
¿Una biblioteca antigua y de difícil manejo?

Cuando  alguien  se  acerca  a  la  Biblia,  y
después  de  echar  un  vistazo  a  sus  páginas,
habitualmente uno se pregunta: “Pero, ¿aquí cuantos
libros  hay?”  Efectivamente,  aunque  nosotros
podemos adquirir la Biblia en un solo volumen, en
realidad  no es  un único libro.  La Biblia  completa
son  73  libros, divididos  en  dos  partes:  Antiguo
Testamento y Nuevo Testamento.

El  Antiguo  Testamento comprende  46
libros en las biblias católicas. Los cristianos protestantes y los judíos sólo admiten el
hebreo (y el arameo) como lengua «oficial» del Antiguo Testamento; mientras que los
cristianos católicos, también aceptamos el griego como lengua original de algunos libros
del Antiguo Testamento. Como resultado, las biblias católicas tienen 7 libros más que
las biblias protestantes, todos ellos del Antiguo Testamento, dichos libros son: Baruc,
Eclesiástico (también llamado Sirácida o Ben Sirá), Sabiduría, Tobías, Judit, primero y
segundo libro de los Macabeos. Estos libros han llegado a nosotros escritos en griego y
las  biblias  católicas  los  tienen  como  sagrados.  Estos  libros  son  conocidos  como
«deuterocanónico»,  es  decir,  aprobados  en  un  «segundo  canon».Ya  veremos  más
adelante qué es eso del canon. 

Además de éstas, existen otras diferencias menores. Por ejemplo, los libros de
Daniel y Ester, de las biblias católicas cuentan con algunos fragmentos más que los de
las biblias protestantes. La razón es la misma. Lo que tienen «de más» es porque nos ha
llegado escrito en griego.

El  Nuevo  Testamento, por  su  parte,  es  idéntico  para  todos  los  cristianos,
comprende 27 libros. Los libros de la Biblia son los siguientes, repartido entre los dos
Testamentos:

A) Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo,
Números, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces,
Rut, 1 Samuel, 2 Samuel,   1 Reyes, 2 Reyes, 1
Crónicas, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías,
Judit,  Ester,  1  Macabeos,  2  Macabeos,  Job,
Salmos,  Proverbios,  Qohélet,  Cantar  de  los
Cantares,  Sabiduría,  Sirácida,  Isaías,  Jeremías,
Lamentaciones,  Baruc,  Ezequiel,  Daniel,  Oseas,
Joel,  Amós,  Abdías,  Jonás,  Miqueas,  Nahún,
Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías).

B) Nuevo Testamento: Mateo, Marcos. Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles,
Romanos,  1 y 2 Corintios,  Gálatas,  Efesios,  Filipenses,  Colosenses,  1 y 2 Tesaloni-
censes, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 Juan, Santiago,
Judas y Apocalipsis.



¿Cómo encontrar un pasaje? Manejo de la Biblia.

Responder a esta  pregunta es relativamente fácil,
aunque a los que se familiarizan por primera vez con
el estudio de la Biblia o con su lectura, se les puede
hacer un poco cuesta arriba. Todo esto, aunque nos
parezca una tontería, es necesario para cuando, por
ejemplo, nos encargan el ministerio de lector en la

asamblea, cuando el sacerdote nos invita a leer un pasaje en nuestra lectura personal, o,
incluso, para decir a otra persona que lea algún pasaje de la Biblia.

Partamos del hecho de que para citar los libros de la Biblia se utilizan una serie
de  abreviaturas  que  podemos  encontrar  al  principio  de  la  misma.  El  sistema  de
abreviaturas tiende a unificarse y va siendo cada vez más común en las diversas biblias.
Sin embargo, nosotros citamos según la versión de la Biblia dirigida por Evaristo Martín
Nieto, editada por San Pablo, por lo que el libro llamado Eclesiástico lo citaremos como
Sirácida,  nombre  de  su  autor,  y  el  Eclesiastés  como  Qohélet;  las  abreviaturas
correspondientes son Eclo y Qo. Hay que hacer notar, también,  que la editorial San
Pablo nunca pone punto después de la abreviatura bíblica.

Vamos a lo práctico: si a nosotros nos dieran una cita en la que dice Jn 2, 21-23
¿qué significa? Pues bien, aquí nos encontramos que debemos buscar el capítulo 2 del
evangelio de Juan, y a continuación los versículos del 21 al 23 incluidos. Habitualmente
el número correspondiente al capítulo es un número grande y en negrita que aparece al
principio de diversos párrafos; y los versículos son unos números pequeñitos colocados
como subíndice dentro del texto.

¿Vale? Esta es la cita más fácil, pero cuando nos pongan la siguiente: Jn 2, 21-
23. 29. ¿Qué haremos? Pues, buscaremos el evangelio de Juan, capítulo dos, versículos
del 21 al 23 ambos inclusive y el versículo 29.

Un poco más difícil: Jn 2, 21-23. 29; 3, 11-19. Aquí volveremos a realizar la
operación precedente y además buscaremos en el capítulo 3 los versículos del 11 al 19.

Alguna que otra vez nos encontramos con una cita que tiene una «ese» detrás del
número, como por ejemplo Jn 2, 21s. Entonces nos estamos refiriendo al capítulo dos
del evangelio de Juan versículos 21 y 22.

Otras veces las letras son una «a» o una «b». Esto ocurre cuando los versículos
son demasiado largos y hay que subdividirlos. Veamos un ejemplo: Jn 2, 21a. 22b. Esto
significa  que  debemos  leer  la  primera  parte  del  versículo  21  del  capítulo  dos  del
evangelio de Juan y la segunda parte del versículo 22.


