
cia entre cristianos se intensificó después de 1870, cuando el papa Pío IX 

promulgó la constitución Pastor Aeternus, del Concilio Vaticano I, que rea-

firma el Primado Romano y proclama la infalibilidad del papa en asuntos de 

fe, moral y doctrina cristiana (dogma de la infalibilidad papal) cuando habla 

ex cathedra (18 de julio de 1870) en cuanto único «sucesor de Pedro» y, con-

secuentemente, «custodio y depositario de las llaves del Reino de los Cie-

los». Mientras que los cristianos protestantes rechazan esta aseveración y 

consideran como cabeza única de la iglesia a Jesucristo. Para ambas partes 

esta gran diferencia ya no es considerada tan solo en términos filosóficos o 

religiosos, sino como designios divinos plasmados y asentados en la Biblia 

misma. 

Para los judíos ortodoxos, por supuesto, el Nuevo Testamento no tiene vali-

dez.  

ORACIÓN 
 

Oración para Antes de Leer la Sagrada Escritura 
 

Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. 

Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas, 

despierta mi alma y mi inteligencia 

para que tu palabra penetre en mi corazón 

y pueda yo saborearla y comprenderla. 

 

Dame una gran fe en ti 

para que tus palabras sean para mí  

otras tantas luces que me guíen hacia ti  

por el camino de la justicia y de la verdad. 

 

Habla señor que yo te escucho  

y deseo poner en práctica tu doctrina,  

porque tus palabras son para mí, vida, gozo, paz y felicidad. 

 

Háblame Señor tu eres mi Señor y mi maestro 

y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. 

Parroquias de Los Silos 
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“LA BIBLIA” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

D. José: Paco, ya que estás aquí, quisiera aclararte lo que el otro día no pudi-

mos tratar porque tenías prisa: el tema de La Biblia. 

Paco: Si, se lo agradezco, pues es curioso que en todas las casas donde voy 

veo un libro gordo en un lugar destacado del salón, o del despacho, y es la 

misma Biblia. Le pregunté a mi primo si la había leído toda, y me dice: “Es 

el libro más vendido pero el menos leído.” Me dejó con la curiosidad, y por 

eso mi deseo de oírle a Vd. 

D. José: Pues… hay algo de razón en lo que dijo tu 

primo, pero es un fallo de la conciencia cristiana, 

de los creyentes en Jesucristo, pues en ese libro ha-

bla Dios. 

Paco: ¿Qué habla Dios? ¡Pero si no es un disco sino un libro! ¿Cómo va a 

hablar Dios? 

D. José: Porque la Biblia es el libro que contiene la Palabra de Dios. Todo lo 

que Dios ha dicho lo puedes leer allí, y resulta que ¡no hay interés por saber 

lo que dice Dios! 

Paco: En mi casa también tenemos un libro de esos, y una vez le pregunté a 

mi mujer que era ese libro que ella tanto cuida, y me contestó: “Son las Sa-

gradas Escrituras.” Así de corto, y ahora resulta que Vd. me dice otra cosa. 

Explíquese, por favor. 

D. José: Es lo mismo. Ese libro contiene “La Historia de la Salvación”, có-

mo Dios nos salva, y eso es del máximo interés para todos nosotros saberlo. 

Paco: Pues claro que sí, pero ¿estará enterada mi mujer? Ella con la revista 

“Hola” y las noticias y chismes de la alta sociedad disfruta. ¿Y tiene muchas 



partes la Biblia? 

D. José: Tiene dos partes principales: el Antiguo Testamento, que empieza a 

explicar la creación del mundo, y el Nuevo Testamento, que comienza con el 

nacimiento de Jesús, y es más fácil de entender, y muy interesante para cono-

cer la vida de Jesucristo. 

Paco: Y ¿qué tiene que ver un testamento con la Historia de la Salvación? 

D. José: Testamento significa “alianza”. La alianza que hizo 

Dios en el Antiguo Testamento con Moisés en favor de los 

judíos. Y en el Nuevo Testamento la alianza que hizo Dios 

con los hombres en el sacrificio de su Hijo para nuestra sal-

vación. Muy importante e interesante conocerlo todo. 

Paco: Y ¿quién escribió todo ese libro tan grande? Porque 

tendrá cosas muy antiguas. 

D. José: El verdadero autor es Dios, que inspiró a unos hombres lo que te-

nían que escribir. Los que escribieron el Antiguo Testamento, unos mil tres-

cientos años antes de Jesús, llevan los nombres de sus autores; otros, como 

los del tiempo de Moisés, no. 

Paco: Y el Nuevo Testamento, ¿Es un libro solo, tan gordo como el antiguo 

Testamento? 

D. José: El Nuevo Testamento tiene varias partes: Evangelios, Hechos de los 

Apóstoles, Cartas de los Apóstoles, y el Apocalipsis. 

Paco: ¿Quién o quienes los escribieron, y cuánto tiempo tardaron en hacer-

lo? 

D. José: Los Evangelios los escribieron: San Mateo, San Marcos, San Lucas 

y el último libro San Juan. San Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles, y 

el Apocalipsis lo escribió el Apóstol San Juan, y trata de cosas que sucederán 

en el futuro. Se cree que se tardaron en escribirlos, aproximadamente, unos 

setenta años después de morir Jesús. 

Paco: Muy interesante todo lo que ha dicho. ¿Cuánto me falta por saber de 

mi fe católica? Me gustaría leerlo a ver si lo comprendo; pero, ¿por dónde 

empiezo? 

D. José: Te aconsejo empieces por los Evangelios, un capítulo cada día; pero 

antes de comenzar, haz una breve oración para que el Señor té de luz para 

comprender lo que vas a leer. 

Paco: Me animaré a empezar y ¡ojalá pueda hacerlo en compañía de mi mu-

jer! El sacristán  

Historia de la Biblia 
La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos 

separados (llamados «libros»), escritos primero en hebreo, arameo y griego 

durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar el Antiguo 

Testamento para los cristianos y luego el Nuevo Testamento. Ambos testa-

mentos forman la Biblia cristiana. En sí, los textos que componen la Biblia 

fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años (entre el 900 a. C. y 

el 100 d. C.). Los textos más antiguos se encuentran en el Libro de los Jueces 

«Canto de Débora» y en la Torá (llamada Pentateuco por los cristianos), que 

son datadas en la época de los dos reinos (siglos X a VIII a. C.). El libro 

completo más antiguo, el de Oseas es también de la misma época.  

El canon de la Biblia que conocemos hoy fue sancionado por la Iglesia cató-

lica, bajo el pontificado de san Dámaso I, en el Sínodo de Roma del año 382, 

y esta versión es la que Jerónimo tradujo al latín. Dicho canon consta de 73 

libros: 46 constitutivos del llamado Antiguo Testamento, incluyendo 7 libros 

llamados actualmente Deuterocanónicos (Tobit, Judit, I Macabeos, II Maca-

beos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc) ―que han sido impugnados por judíos 

y protestantes― y 27 del Nuevo Testamento.  

El Antiguo Testamento narra principalmente la historia de los hebreos y el 

Nuevo Testamento la vida, muerte y resurrección de Jesús, su mensaje y la 

historia de los primeros cristianos. El Nuevo Testamento fue escrito en len-

gua griega koiné. En él se cita con frecuencia al Antiguo Testamento de la 

versión de los Setenta, traducción al griego del Antiguo Testamento realizada 

en Alejandría (Egipto) en el siglo III a. C. 

La Biblia es para los creyentes la palabra de Dios, por ser indudable para es-

tos su inspiración divina. Es un libro eminentemente espiritual y habla sobre 

la historia de la humanidad, su creación, su caída en el pecado y su salvación, 

que expone cómo el Dios creador se ha relacionado, se relaciona y se relacio-

nará con el ser humano. De igual forma, la Biblia expone los atributos y el 

carácter de Dios. 

Para los creyentes cristianos, la Biblia es la principal fuente de fe y doctrina 

en Cristo. Para la Iglesia Católica, además de la Biblia, también son fuente 

doctrinal la Tradición, las enseñanzas de los Padres de la Iglesia (discípulos 

de los apóstoles), y las decisiones emanadas de los Concilios. Esta divergen-


