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Muchos, cuando leemos la Biblia, comentamos entre
nosotros y con los demás, experiencias como éstas:

¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué nos pasa esto?
¿Será que la Biblia tiene algo especial? ¿Cómo saberlo?

Al leer la Biblia
siento una gran paz Siento que Dios me

está hablando

En el grupo de mi
parroquia las palabras
de la Biblia nos animan

Desde que leo
los evangelios,
conozco mejor

a Cristo

Todo lo que sucede en el
mundo está dicho en la Biblia

Amigo Lector:

Aquí quiero conversar contigo sobre un
documento de la Iglesia Católica que te
ayudará a responder a esas preguntas.

Se trata de un texto escrito por todos los
Obispos del mundo, durante el Concilio Va-
ticano II, o sea, la gran reunión celebrada
en Roma de 1962 a 1965. En latín se llama
Dei Verbum; en castellano, significa la Pa-
labra de Dios, y contiene la enseñanza
más autorizada de la Iglesia Católica sobre
la Divina Revelación.

Este documento se conoce, entonces,
con la expresión Dei Verbum, que trata de
la Divina Revelación en los siguientes capí-
tulos:
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Indice de Capítulos

• Capítulo Primero:
Qué es la revelación de Dios.

• Capítulo Segundo:
Cómo se transmite esta revelación.

• Capítulo Tercero:
Dónde se encuentra esta revelación y cómo
se interpreta...

• Capítulo Cuarto:
Cuál es la primera etapa de esta revelación.

• Capítulo Quinto:
Cuál es la segunda y definitiva etapa de esta
revelación.

• Capítulo Sexto:
Cómo vive la Iglesia esta revelación contenida
en la Sagrada Escritura.



Dios, porque es bueno y sabio, «quiso
revelarse a sí mismo y dar a conocer su
voluntad».

Nos resulta difícil conocer a Dios porque no lo
vemos. Pero «El, en esta revelación, habla a los
hombres como amigos, movido por su gran
amor, y mora con ellos para invitarlos y recibirlos
en su compañía».
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Capítulo 1
Qué es la Revelación de Dios

2

¿Cómo se da a conocer?

Por Hechos y

por Palabras

Todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la
historia, nos comprueba sus palabras.

Y todo lo que El ha dicho, nos explica
claramente sus hechos.
Esta es la historia de la salvación

Pero su palabra más clara acerca de

El mismo y de nuestra salvación,

es Jesucristo.
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El deseo de Dios fue siempre vivir en amistad
con nosotros.

Varias veces, nuestros antepasados, han perdido esa amistad.
Pero Dios siempre vuelve a ofrecerla.

3 ¿Cómo sabemos que Dios
se comunica?

Así fue la historia:

Cuando a Dios le pareció bien, se co-
municó con Abraham. Le encargó
ser Padre de un gran pueblo. Luego
cuando ese pueblo se estaba organi-
zando, Dios habló con Moisés y
unos profetas para que el pueblo no
se olvidara de la amistad con Dios.

Así se iban preparando para recibir al
Salvador prometido.

De este modo Dios preparó, desde siglos,
el camino del Evangelio.

¡Qué porfiado es

Dios amando!
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4 Dios, igual que un gran maestro ha-
bló de muchas maneras. Y cuando la
gente estuvo preparada, habló de la
mejor manera.
¿Cómo? Por medio de su Hijo que-
rido, Jesús.

El, viviendo entre los suyos, cono-
ciendo lo que hacen y hablando co-
mo ellos, los acercó mucho más a
Dios, nuestro Padre. Esa fue su mi-
sión.

La cumplió, por sus milagros y, sobre
todo, por su muerte y su resurrec-
ción.

Cristo resucitado y el Espíritu Santo
que él envío, están con nosotros aho-
ra. Y así será siempre, para liberar-
nos del pecado y de la muerte y resu-
citarnos a la vida eterna.

Así Dios mantiene viva nuestra
amistad con él.

Una experiencia fuerte con Jesucristo,
un encuentro con El,

permiten entender mejor la Biblia.

«El conocimiento y la

meditación de la Biblia

permiten conocer mejor a

Jesucristo.»
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Dios se revela, es decir, se da a co-
nocer. Nosotros acogemos su revela-
ción. Es lo que llamamos la fe.

Practicar la fe es: confiar totalmente
en Dios y aceptar plenamente su re-
velación.

Esta relación con Dios es imposible
sólo por nuestro esfuerzo. Dios mis-
mo nos invita a vivir en amistad con
El y nos acompaña. Nosotros res-
pondemos entregándonos a El. Es
una experiencia de la gracia de Dios.
Por eso nos maravillamos.

Tenemos que dar gracias al Espíritu
Santo que está día tras día tocando
nuestros corazones y abriendo nues-
tras mentes.

5 Nuestra respuesta a la
Revelación de Dios: la Fe

De este modo Dios preparó, desde siglos,
el camino del Evangelio.
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Hay cosas de Dios que podemos co-
nocer usando sólo nuestra mente.

Pero únicamente por la revelación de
Dios podemos conocer con certeza y
sin error lo que es Dios en sí mismo
y su voluntad de salvarnos para co-
municarnos su vida.

6 En conclusión:

Yavé

La revelación de Dios abarca más que la Biblia.
La revelación de Dios (Dei Verbum) se refiere a

«la Palabra viva de Dios. Tal como Dios la comunica
actualmente a la Iglesia y por la Iglesia, y para motivar

la fe y la comunión en las personas».
(Juan Pablo II, Alocución a los 25 años de la Dei Verbum)
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Dios ha querido transmitir todo lo que ha
revelado para la salvación de todas las
gentes de todos los tiempos y de todo

lugar.

En el Nuevo Testamento se cuenta que Cristo
envió a los Apóstoles a seguir contando a otros
lo que El les había anunciado como buena noti-
cia: Este es el Evangelio que predicaron como
fuente de salvación y norma de conducta para
todos.

Capítulo 2
Cómo se transmite la revelación

7

Los Apóstoles cumplieron fielmente lo que Je-
sús había mandado. Predicaban lo que habían
visto y oído de Jesús, y actuaban como habían
visto actuar a Jesús. Lo hacían todo ayudados
por el Espíritu Santo.

Por lo importante que eran estas enseñanzas y
para que no olvidaran nada, algunos escribieron
todo eso.

Estos escritos son

los Evangelios
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Por eso, la Iglesia, o sea todo el Pue-
blo de Dios, conserva y transmite en
todos los tiempos, todo lo que ella es
y todo lo que cree. ¿Cómo?: con lo
que enseña, con lo que vive, con lo
que celebra.

«Para la transmisión de la Palabra vi-
va y vivificante, no bastan textos es-
critos; éstos deben tener como base
una corriente de vida que los anime,
la corriente de la gran tradición»
(Juan Pablo II). Esta tradición empe-
zó en el tiempo de Jesús antes de los
libros del Nuevo Testamento y sigue
hasta hoy.

Fueron muchos los testigos de esta
vida que corre sin parar en toda la
historia cristiana. Entre ellos, los Pa-
dres de la Iglesia, que fueron gran-
des escritores cristianos de los pri-
meros siglos, después de la genera-
ción de los Apóstoles.

Tradición oral significa, pues, ir creciendo
en la comprensión de las cosas y de las palabras
reveladas por Dios y transmitidas en la Iglesia.

8
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Por la tradición se va cono-
ciendo más a fondo la Bibllia y
se hace siempre palabra que

da vida y es eficaz.

La Tradición y la Biblia están ínti-
mamente unidas. No se pueden
separar.

Ambas tienen el mismo origen: Cris-
to, los Apóstoles y la Comunidad
Cristiana.

Ambas tienden al mismo fin: la Sal-
vación.

Lo que no puede hacer la Biblia, lo
hace la Tradición, esto es:

9

• conserva
• explica

• difunde la Palabra de Dios
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El Magisterio es la función de la Igle-
sia que consiste en interpretar y man-
tener vivas y enteras, no sólo las en-
señanzas de Jesús, sino también to-
da la Revelación. Esta tarea la reali-
zan el Papa y los Obispos.

Ellos están al servicio de la Palabra de Dios. Tienen la ayuda y la autoridad
que les comunica el Espíritu Santo para escuchar atentamente esta Pala-
bra, para protegerla de malas interpretaciones y para explicarla fielmente.
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10
BIBLIA

es la norma que no
cambia y no se

puede reemplazar.
No envejece.

MAGISTERIO

está al servicio
de la Palabra

de Dios.

TRADICION

está antes de la
Biblia y sigue

después de ella.

REVELACION

Hechos

TRADICION ORAL

Palabras

BIBLIA

Escritos

T R A D I C I O N
(comunica la Revelación)
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Capítulo 3
Donde se deposita la Revelación

y cómo se interpreta

Una parte de lo que Dios
reveló está escrito en la
Biblia. Como se trata de

lo que Dios quiere comunicar,
él mismo se encargó de de
guiar a cada uno de los que es-
cribieron la Biblia.

11

Dios se dio a conocer en hechos y
palabras. La Biblia cuenta acerca de
muchos de esos hechos y de esas
palabras que Dios comunicó.

Los que pusieron por escrito todo
esto contaban con una presencia
especial de Dios para escribir lo que
Dios quería y sin equivocarse.
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Por eso se dice que la Biblia está
inspirada por Dios. Es Palabra de
Dios.

Los escritos de la Biblia son inspira-
dos por Dios. En ellos pueden haber
errores en fechas históricas, cantida-
des de población, lugares y conoci-
mientos científicos. Pero no se en-
cuentra ningún error en lo que se re-
fiere a la salvación y sólo en eso.

Los que escribieron la Biblia se preo-
cuparon sobre todo por el sentido y
los acontecimientos y no tanto por
datos exactos, ni cuándo o qué pasó,
sino qué significaba eso.

Estos escritores bíblicos inspirados
por Dios usaron palabras, expresio-
nes y formas de hablar comunes de
su pueblo. Fueron verdaderos auto-
res y no títeres de Dios.

Jesús es Dios y se hizo como noso-
tros. Habló como sus paisanos ju-
díos. Por eso decimos que toda la Bi-
blia está escrita en palabras de
hombres.

La Biblia es obra de Fe y no de ciencia.
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Sí, podemos entender la historia de
un pueblo sencillo.

Sí, podemos entender la vida de Je-
sús.

Sí, podemos reconocer los hechos
que se cuentan en la Biblia y ahora
se repiten.

12 ¿Cómo entender la Biblia?

Pero no siempre podemos entender
lo que Dios quiere decirnos y lo que
los autores quisieron escribir. ¿Por
qué? Porque se trata de llegar a com-
prender profundamente lo que los au-
tores quisieron decir y lo que Dios
quería dar a conocer con esas pala-
bras inspiradas.

Si la Biblia está escrita por personas
como nosotros y habla de la vida

de un pueblo sencillo
¿Quiere esto decir que todos

podemos entenderla sin problemas?

Sí y No
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Estas maneras se llaman: géneros
literarios. Por ejemplo: el género his-
tórico usado en el libro de las Cróni-
cas; el género profético, como en
Isaías; el género poético, como en
los Salmos; el género carta como en
los escritos de San Pablo a los Ro-
manos; el género apocalíptico como
en el Apocalipsis.

Es importante para nosotros saber
que los géneros literarios tienen una
intención propia, o sea, a cada uno
corresponde su verdad, que debe-
mos conocer para entender lo que
leemos. Lo que tenemos en la Bi-
blia, lo tenemos que ubicar en las si-
tuaciones de la época: en lo político,
lo social, lo cultural y lo religioso.

Los autores de la Biblia escribieron
para su pueblo en su época.
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¡Qué hermoso ver a tantos autores de la Biblia que escribieron en
distintos momentos y de tan diversas maneras, pero presentando
todos un solo mensaje: ¡DIOS ESTA CON NOSOTROS!

13

Así a lo largo de los años vamos
comunicando ese mismo men-
saje como corriente de vida y
nos vamos dando cuenta de
su actualidad con la fe que
vivimos y como pueblo
que somos.

¡Señor Jesús,
Palabra de Dios

que podemos escuchar,
pon en nuestra mente
y en nuestro corazón

la misma luz que iluminó
a los que escribieron la Biblia

para que saboreemos
tu mensaje y hagamos

lo que nos dices!
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Capítulo 4
Cuál es la primera etapa de la Revelación

En la Biblia encontramos la
historia más hermosa, la ver-
dad que todos buscamos, la-

noticia que todos debermos procla-
mar con alegría. El amor de Dios
por su pueblo.

14
Del Pueblo
de Israel

¿De qué pueblo

se trata?

¿Es un pueblo

especial?

Sí, porque Dios escogió a ese peque-
ño pueblo para darse a conocer de
un modo especial. Pero llegó un mo-
mento en que Dios hizo saber que su
amor no era sólo para Israel, sino pa-
ra todos los pueblos de todas las
épocas.

Israel es un pueblo que Dios escogió
entre otros pueblos para celebrar con él

un compromiso de amor: la Alianza.
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Abraham fue llamado para formar un
pueblo.

Muchos siglos después, Moisés fue
enviado para liberar a ese pueblo
que estaba esclavo en Egipto y lle-
varlo a su patria.

Luego los profetas hablaron en nom-
bre de Dios para denunciar las infi-
delidades del pueblo y para recordar-
les la fidelidad de Dios como anuncio
de tiempos mejores.

Durante siglos Dios enseñó a ese
pueblo a conversar con El, a des-
cubrir lo que era mejor para ellos y,
sobre todo, a buscarle como a su
único Dios.

El pueblo llegó a aprender y adoraba
a Dios como al único Dios vivo y ver-
dadero. De ese modo estaban
preparándose para recibir a Cristo.

Anda y liberaAnda y libera
a mi puebloa mi pueblo
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«Yo, Yavé,

te he llamado 

para cumplir mi justicia,

te he formado

y tomado de la mano.

Te he destinado

para que unas

a mi pueblo

y seas luz para

todas las naciones».

Isaías 42, 5
Estos son los libros del

Antiguo Testamento

En el Antiguo Testamento está
escrita la revelación de Dios al
pueblo de Israel. Al leer hoy el

Antiguo Testamento, descubrimos a
un Dios cercano, que hablaba como
amigo con la gente, un amigo bueno
y justo, que ya pensaba en nosotros.

15
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El Antiguo Testamento es incompleto
y lleva cosas imperfectas: fue una etapa

de preparación para el Nuevo Testamento.
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Capítulo 5
Cuál es la segunda y definitiva etapa

de la Revelación

En el pueblo que Dios había
escogido y preparado con ca-
riño, nació JESUS.

Jesús vivió con nosotros. Se hizo
conocer por su pueblo. A través de
El, sus paisanos conocieron mejor a
Dios Padre.

17 «Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió

a su Hijo, el cual , nació de mujer».
Gálatas 4, 4

Jesús cumplió su misión en todo lo
que hacía, en todo lo que decía, en
todo su comportamiento, cuando mu-
rió y resucitó y cuando envió al Espí-
ritu Santo.

En el Nuevo Testamento, está escrito
lo que se refiere a la vida de Jesús, lo
que dijeron los Apóstoles de El y la
vida y las enseñanzas de sus segui-
dores.

Lo que dice el Nuevo Testamento no se entiende
sin el Antiguo Testamento.
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18 ¿Cómo nacieron los Evangelios?

Jesús predicó poco tiempo. Murió jo-
ven todavía, sin haber escrito nada.

Los doce Apóstoles escogidos por
Jesús habían andado con El apren-
diendo lo que enseñaba.

Esas enseñanzas y los recuerdos
que los Apóstoles guardaban y trans-
mitían, se llaman: Tradición Apostó-
lica.

¡Jesús es¡Jesús es

el Señor!el Señor!

Los Evangelios que vienen

de la Tradición Apostólica son:

El evangelio
según Marcos

El evangelio
según Mateo

El evangelio
según Lucas

El evangelio
según Juan

La Iglesia considera la Biblia junto con
la Tradición como la regla suprema de su Fe.



Dios nos habla como amigo - 25

Estos cuatro evangelios narran cada
uno como lo vio el evangelista, lo que
Jesús hizo y enseñó mientras estuvo
con su pueblo hasta el día en que su-
bió al cielo.

Así conocemos hasta hoy la verdad
sobre Jesucristo que enseñaron siglo
tras siglo nuestros hermanos en la fe.

Pero, ¡ojo!

Los evangelistas Marcos, Mateo, Lu-
cas y Juan no quisieron hacer sólo
una historia de Jesús, sino mucho
más: presentaron a Jesús que se-
guía presente, hablando a las comu-
nidades que eran suyas.

Ellos escribieron en base a sus re-
cuerdos y a los testimonios de los
que estuvieron desde el comienzo
con Jesús, escogiendo algunas co-
sas, presentando las más importan-
tes, explicándolas según las condi-
ciones de las Iglesias, y guardando
la forma del anuncio o proclamación.

19



26 - Dios nos habla como amigo

Los Evangelios son, pues,
orientaciones y aclaraciones
para la comunidad a la que

escribían los Evangelistas.

El Nuevo Testamento está formado
por los Evangelios, los Hechos de los
Apóstoles, unas cartas de San Pablo
y otros autores y el Apocalipsis.

20

Estos son los libros del
Nuevo Testamento
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Estos escritos aseguran que Jesús
existió realmente, explican su ense-
ñanza auténtica, anuncian la fuerza
salvadora de su obra y cuentan los
comienzos y el crecimiento de las pri-
meras comunidades cristianas.
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Este es el comienzo del

Evangelio de Lucas

En toda la Biblia, los Evangelios ocupan
un lugar privilegiado.

«Varias personas han tratado de narrar las
cosas que pasaron entre nosotros, a partir de
los datos que nos entregaron aquellos que
vieron y fueron testigos desde el principio y que,
luego, se han hecho servidores de la Palabra.

Siendo así, también yo he decidido investigar
hasta el origen de esta historia, y componer
para tí, excelente Teófilo, un relato ordenado de
todo. Con esto, todas aquellas cosas que te han
enseñado cobrarán plena claridad».
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Capítulo 6
Cómo vive la Iglesia la Revelación
contenida en la Sagrada Escritura

La Palabra viva en una comunidad viva

La Biblia ha sido y seguirá
siendo considerada como uno
de los tesoros de la comuni-

dad cristiana.

La Biblia y la Eucaristía han alimenta-
do nuestra vida de fe hasta hoy.

Es tanta la eficacia de la Palabra de
Dios que de allí saca la Iglesia su
fuerza y su alimento espiritual, así
como de la Eucaristía.

El pan de vida del cristiano es la Pa-
labra de Dios y el Cuerpo de Cristo.

21

Por eso, los fieles cristianos deben tener
acceso fácil a la Biblia.
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22

Para que la gente de todo los países
del mundo pudiera tener acceso fácil
a la Biblia, fue necesario traducirla en
muchos idiomas.

La Biblia
en muchos idiomas

Para leer la Biblia, son necesarias la
oración y la preparación:

1.- Hay que pedir ayuda del Señor
para sintonizar con El.

2.- Tener alguna preparación, esto
es, estudio y reflexión.

¿Estamos preparados para leer
la Biblia?

23

Los que se dedican al estudio serio y
a la interpretación de la Biblia se lla-
man biblistas.

Los que se dedican a estudiar las co-
sas de la fe se llaman teólogos.

Los estudios ayudan
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Biblistas y teólogos están al
servicio en especial de los que
se dedican a comunicar la Pa-

labra a todo el pueblo de Dios.

24

Es responsabilidad de los
Obispos como sucesores de
los Apóstoles: anunciar la Pa-

labra de Dios, explicarla adecuada-
mente a los fieles a ellos confiados y
preocuparse por una buena pastoral
bíblica.

25

- En la Catequesis.
- En las clases de religión.
- En la misa de los domingos y
durante la semana.
- En la vida...

Predicamos la
Palabra de Dios

Desconocer las Escrituras
es desconocer a Cristo.

San Jerónimo

Por eso los Obispos, los Catequistas,
los Profesores de religión, los
Sacerdotes, los Diáconos, los
Religiosos y todo cristiano, debemos
leer, estudiar y poner en práctica la
Palabra de Dios para ofrecerla a los
hermanos como Ella se merece.

«No olvidemos que a Dios
hablamos cuando oramos.

Y a El oramos cuandos
leemos sus palabras».

San Ambrosio

«No sólo estudio
sino también oración.

No sólo oración
sino también estudio».
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26 «Que la Palabra de Dios se difunda,

resplandezca y llene más y más nuestra vida».

2 Tesalonicenses 3, 1

Del cariño y la devoción a la Palabra de Dios
nos vendrán nuevas luces y nuevas fuerzas

en nuestra fe y en nuestra vida.

Si todo lo dicho en este documento
lo has entendido, agradece a Dios, luego, no dejes
de contagiar el gusto de leer la Palabra de Dios,
para que brille en todas partes como un tesoro

de los hijos de Dios.
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Propuestas para el Trabajo en grupos

Para una mejor asimilación del texto de la Dei Verbum, proponemos las si-
guientes preguntas:

Introducción

1. ¿Qué quiere decir «Dei Verbum»?
2. ¿Quiénes han escrito este documento y cuándo?

Capítulo 1

Números 2-3

1. ¿Por qué quiso Dios revelarse a sí mismo?
2. ¿Cómo se da Dios a conocer?
3. ¿Cuál es la palabra más clara de Dios acerca de sí mismo?

Números 4-6

1. ¿Qué misión le dio Dios a su Hijo?
2. ¿Cómo cumplió Jesús esa misión?
3. ¿Qué es practicar la fe?
4. ¿Qué podemos conocer sólo por la revelación de Dios?

Capítulo 2

Números 7-8

1. ¿Cómo cumplieron fielmente los Apóstoles con lo que Jesús les había
mandado?
2. Además de conservar el Evangelio, ¿qué otra misión recibieron los
Apóstoles?



3. ¿Cuándo empezó la tradición de transmitir la Palabra de Dios?
4. ¿Quiénes fueron los Padres de la Iglesia?

Números 9-10

1. ¿Cuál es el origen de la Tradición y de la Iglesia?
2. ¿Cuál es el fin de la Tradición y de la Iglesia?
3. ¿Qué es el Magisterio de la Iglesia?
4. ¿Qué relación hay entre Biblia, Tradición y Magisterio?

Capítulo 3

Números 11-13

1. ¿Qué está escrito en la Biblia?
2. ¿Por qué se dice que la Biblia está inspirada por Dios?
3. ¿Hay errores en la Biblia? ¿Por qué?
4. ¿De qué se preocuparon sobre todo los que escribieron la Biblia?
5. ¿Por qué no siempre podemos entender lo que Dios nos dice en la
Biblia y lo que los autores escribieron?
6. Explica qué son los géneros literarios.

Capítulo 4

Números 14-16

1. ¿De qué pueblo habla el Antiguo Testamento?
2. ¿Para qué fue llamado Abraham?

¿Para qué fue enviado Moisés?
¿Para qué hablaron los profetas?

3. ¿Qué está escrito en el Antiguo Testamento?
4. ¿Qué Dios descubrimos en el Antiguo Testamento?
5. Cuenta cuántos libros hay en el Antiguo Testamento.
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Capítulo 5

Números 17-20

1. ¿En qué carta San Pablo dice que «Jesús nació de mujer»?
2. ¿Qué está escrito en el Nuevo Testamento?
3. ¿Que se llama tradición apostólica?
4. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento?
5. ¿Qué nos aseguran los escritos del Nuevo Testamento’

Capítulo 6

Números 21-26

1. ¿Cuál es el «pan de vida» del cristiano?
2. ¿Cómo leer la Biblia?
3. ¿Cuál es la responsabilidad de los Obispos como sucesores de los
Apóstoles?
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El Departamento de Animación Bíblica de
la Pastoral es un equipo de la Comisión
Episcopal de Catequesis de Argentina dedi-
cado a apoyar las actividades bíblicas que
se realizan en nuestro país, colaborando con
subsidios, fortaleciendo lazos de comunión y
el trabajo en red de los agentes de anima-
ción bíblica.

Con motivo del 40˚ aniversario de la pro-
mulgación de la «Dei Verbum» ofrecemos a
los agentes de pastoral bíblica esta versión
popular para difundir su conocimiento y es-
tudio.
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Esta Primera Edición se terminó de imprimir en los talleres de la Imprenta Feher,
Varela 892, Bariloche, Argentina, en el  mes de julio de 2005.
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