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PREFACIO
Desde que me convertí, a la temprana y difícil edad de los 16
años, comencé una vida espiritual intensa motivado y ayudado
por un magnífico entorno de jóvenes, todos mayores que yo, que
me guiaron en la vida cristiana. Inicié casi inmediatamente una
capacitación autodidacta y llegué a leer varios libros por semana
acerca de evangelismo, misiones, biográficos y, sobre todo, estudios
bíblicos e información sobre la Biblia. En una ocasión, al inicio
de mi vida cristiana, conversando con un sacerdote católico, me
sorprendió lo desinformado que me encontraba sobre cómo se
había conformado la Palabra de Dios y la manera en que llegó hasta
nosotros. Subconscientemente me parecía que la Biblia Reina Valera
nos “había caído del cielo”. Al investigar, descubrí que la mayoría
de los cristianos evangélicos tenían muy pocos conocimientos sobre
este tema, fundamentalmente por la escasa literatura que había para
ilustrarnos al respecto.
En estos inicios de mi vida cristiana tuve el tremendo privilegio
de que el Dr. Samuel Escobar, que vivía en Córdoba y desarrollaba
su ministerio entre los estudiantes universitarios, me brindara su
compañerismo cristiano y capacitara sobre cómo compartir mi
testimonio en el campo estudiantil.
Con el correr de los años, y ante una invitación para incorporarme
a la Sociedad Bíblica Argentina, dejé mi labor gerencial, para abocarme
plenamente a lo que siempre me había apasionado: difundir la
Palabra de Dios, y conocer cómo las Escrituras habían llegado hasta
nosotros a través de los tiempos y las culturas. En Argentina tuve el
honor de trabajar primero en Córdoba, para reemplazar nada más y
nada menos que a don Juan Clifford, un verdadero padre espiritual
para mí. Luego, al hacerme cargo de la distribución nacional, viviendo
en Buenos Aires, compartí el ministerio con mi querido compañero
Tomás Mulder y los buenos administrativos y siervos del Señor, David
Somoza y Leonardo Hussey. Durante más de 13 años trabajamos
incansablemente y realizamos fantásticos proyectos alcanzando a
nuevos públicos en Argentina que eran confrontados por la Palabra
distribuida.
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Al relacionarme con las Sociedades Bíblicas Unidas (SBU), me
convocaron para colaborar a nivel de Sudamérica y luego para toda
la región de las Américas, como consultor. Comenzó allí una nueva
aventura en mi pasión por la distribución de las Escrituras, y pude
conocer profundamente cómo Dios había permitido que llegara la
Palabra de Dios hasta nosotros.
El contacto con un incansable y maravilloso comunicador como
Melvin Rivera, la prestigiosa productora bíblica Loida Ortiz, el ejemplar
ejecutivo Luciano Jaramillo y, posteriormente un muy buen gerente
regional como Antonio Lara, me moldeó de tal manera, que pronto
estaba para seguirlos en cuanto proyecto me encomendaran o me
permitieran encarar. Curiosamente, en plena tarea en la obra bíblica,
el Señor me permitió luego de muchos años, un nuevo encuentro con
el Dr. Samuel Escobar, ahora como Presidente de las SBU, quien tuvo
la deferencia y humildad de asistir a un Taller Bíblico que estaba a
mi cargo. Posteriormente entablamos una extensa conversación con
palabras de mucho aliento hacia mi persona y el ministerio bíblico.
Al participar de los importantes Talleres de Ciencias Bíblicas
que desarrollaban biblistas de la talla de Plutarco Bonilla, Samuel
Pagán, Alfredo Tepox y otros grandes conocedores de la Biblia, fui
descubriendo la respuesta para muchos de mis interrogantes, e
ilustrándome sobre la historia de la Biblia y las vivencias que produce
en la vida de las personas y las comunidades. Por diversas razones,
llegué a tener un contacto más fluido con el Dr. Alfredo Tepox, quien
para mí, es un extraordinario conocedor de las Escrituras; persona
sabia y hablante de no menos de una decena de idiomas, pero, sin
embargo, con una sencillez a toda prueba.
En mis últimos cinco años, de los 14 que estuve en las SBU, vi
coronada mi trayectoria bíblica al ser nombrado como uno de los ocho
gerentes de las diversas regiones del mundo, que se formaron para el
desarrollo del extraordinario proyecto de Oportunidad 21 en el orden
mundial. Reuniéndonos cada seis meses en Bangkok (Tailandia),
participábamos en la creación y revisión de proyectos que me hicieron
conocer las realidades, necesidades y posibilidades de producción,
traducción y distribución, que tenían los diversos países de todos los
continentes.
Cuando a finales de diciembre de 2006 me jubilé, me propuse
escribir dos manuales: el primero sería uno que ofreciera la historia,
doctrinas y prácticas de la iglesia que pastoreaba en Córdoba, para
que lo tuviera cada miembro. Llegué a concretarlo en el año 2016,
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con la publicación de Historia, doctrinas y prácticas. El segundo era
producir un trabajo escrito que ofreciera información básica sobre
la Biblia, que nos indicara su historia, escritura, canon, traducción y
contenido, lo que concluyo con este trabajo.
Todo lo aprendido en las SBU, la capacitación adquirida para
ofrecer talleres bíblicos a los promotores y Juntas Directivas de las
diversas Sociedades Bíblicas nacionales en las Américas, como así
también en muchísimas iglesias, fue haciendo posible que compilara
muy valiosos datos e investigaciones realizadas, que ahora he podido
volcar en este libro.
Encontrarán en este volumen: informaciones producidas
por Sociedades Bíblicas nacionales que he recogido en mis viajes
o en estos últimos años por Internet, pero sobre todo, comparto el
fantástico trabajo profesional de los diversos escritores y ejecutivos
de las SBU, que por lo general cito textualmente. También debo
reconocer que, dentro de mis conceptos, puedo expresar alguno no
propio que ha quedado como background en mi mente debido a la
excelente labor docente de biblistas y expositores. A todos ellos mi
inmenso reconocimiento.
Este material no está dirigido a eruditos o especialistas, sino que
tiene como objetivo capacitar a estudiantes de institutos bíblicos,
maestros de las iglesias y a todas las personas que se interesen en los
temas tratados.
En plena convicción que el Espíritu Santo nos revela la verdad
y voluntad de Dios, a través de la lectura de las Escrituras, hemos
priorizado transcribir los textos bíblicos pertinentes en cada
ocasión. De esta manera la iluminación divina ayudará a entenderla
y relacionarla en los diversos temas tratados, mediante aplicación
personal disciplinada en el estudio y la dependencia en oración.
Es mi oración al Señor que: LA BIBLIA y su largo camino
hacia nosotros nos conduzca a crecer en el entendimiento de la
verdad, llegando a nuevas vivencias. Nos ayude a conocer más acerca
de cómo nos llegó este maravilloso libro, que fue escrito y conservado
por hombres, pero, indudablemente, comenzó en la mente y corazón
de Dios.
						

Tito Placeres
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1. ¿Qué es la Biblia?
I. Introducción
Cuenta Francisco Liévano1, que un erudito profesor de filología2
afirmó que eran cuatro las obras literarias por excelencia: “Don Quijote
de la Mancha” de Miguel de Cervantes, la tragedia inglesa “Hamlet”
de W. Shakespeare, “La Divina Comedia” de Dante Alighieri, y
“Fausto” de J. W. Goethe. Un alumno pidió la palabra diciendo: “hay
un libro que supera a todos y es la fuente de la cual todos bebieron:
La Biblia”. Al profesor le apareció un rostro solemne; el alumnado
esperaba la reacción. Al final respondió con tono reverente: “Pero
la Biblia es otra cosa”. Y debemos concordar con Liévano, que: “La
Biblia es otra cosa. No podemos compararla con ninguna de estas
obras, porque éstas son inmortales en el sentido figurado, pero la
Biblia es inmortal en el sentido recto de la palabra”3. Esto es muy
cierto, porque es muchísimo más que un simple libro. La Biblia es
“el Libro” por excelencia que sobrepasa toda obra literaria de la
humanidad y su historia.
La Biblia, además, se ha constituido en el Best Seller de todos
los tiempos. De acuerdo con los datos ofrecidos por las SBU, la
distribución anual en el año 2018 fue de 354.6 millones de
Escrituras (Biblias completas 38.5 millones, Nuevos Testamentos
15.1 millones y Porciones bíblicas 301.0 millones). Otro hecho notable
sobre la Biblia, pero en Argentina, es que se constituyó en el primer
libro donado a la Biblioteca Nacional en el año 1810, y lo realizó el Dr.
Luis José Chorroarín4 a través de un ejemplar de la Vulgata Latina.

1 Liévano Francisco, (Maracay, Venezuela). Reconocido escritor y traductor de
importantes libros cristianos y seculares.
2 Filología, ciencia que estudia los textos escritos y, en ellos, la estructura y la evolución
de una lengua y su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y la cultura del
pueblo o grupo de pueblos que los han producido.
3 Liévano, Francisco (1972) El libro Inmortal, (pp.3-4). Editorial Libertador.
4 Chorroarín, Luis José (1757-1823). Finalizó el curso de Teología en 1779. Al año
siguiente fue ordenado presbítero. Participó en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810
y fue un activo participante en las actividades del 25 de mayo para el apoyo de la Primera
Junta.
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II. Declaraciones sobre la Biblia
La gran poetiza chilena, Gabriela Mistral5, dejó escritas
hermosas palabras en su Biblia personal (Reina – Valera) de las
cuales rescatamos el siguiente párrafo: “Libro mío, libro en cualquier
tiempo y en cualquier hora, bueno y amigo para mi corazón, fuerte,
poderoso compañero. Tú me has enseñado la fuerte belleza y el
sencillo candor, la verdad sencilla y terrible en breves cantos ”6.
Pero existen muchas frases célebres sobre la Biblia que estadistas,
políticos y reconocidos cristianos han dicho sobre ella, de las cuales
escogimos algunas7:
• “La Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura
viviente que tiene un poder único que conquista a todo el que se
opone” - Napoleón Bonaparte.
• “La lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación
popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen” Domingo F. Sarmiento.
• “Es imposible gobernar bien al mundo sin Dios y la Biblia” Jorge Washington.
• “Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre.
Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se
nos comunica en este libro y si no fuera por él, no sabríamos
la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al
hombre se contiene en la Biblia” - Abraham Lincoln.
• “El vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción
al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos”
- George Muller.
• “No te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate
por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida” - Corrie Ten
Boom.
5 Mistral, Gabriela (1889-1957), agraciada con el premio Nobel de Literatura, quien
dejara como obsequio a la Biblioteca del Liceo de Niñas N° 6 de Santiago de Chile su
ejemplar de la Biblia Reina Valera en el año 1919. En las primeras y últimas páginas en
blanco, ella escribió su confesión de fe en lo que concierne a las Sagradas Escrituras.
6 Mistral, Gabriela, “Libro mío”. Este testimonio fue tomado de la Biblia personal de la
poetisa, por un cronista del diario La Nación, de Santiago de Chile.
7 Frases célebres. Fueron tomadas de tres fuentes: “Mil frases cristianas” de Geycer
Paredes Murrieta (pp. 30 - 36), el blog en internet de Josué Barrios y del Diario Armenia,
en su artículo: “La Biblia un libro imprescindible”.

Declaraciones sobre la Biblia
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• “Los escritos de hombres mortales nunca podrán compararse
con lo divinamente inspirado. Debemos ceder el lugar de honor
a los profetas y apóstoles, manteniéndonos en actitud humilde a
sus pies al escuchar sus enseñanzas” - Martin Lutero.
• “Cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parecen una
mina inagotable de verdad” - Charles Spurgeon.
• “Lo que necesitamos hoy son hombres que crean en la Biblia,
desde la corona de sus cabezas hasta las plantas de sus pies;
que crean en toda ella, las cosas que entiendan y las que no
entiendan” - D.L. Moody.
• “Edificar una teología sobre la experiencia es edificar sobre la
arena, pero edificar una teología sobre la Palabra inspirada y
revelada es edificar sobre la roca” - John MacArthur.
Además, la misma Escritura dice: “En tiempos antiguos Dios
habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas
maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos
últimos, nos ha hablado por su Hijo” (Hebreos 1.1-2 – Dhh). Y
ahora, inmersos en el tercer milenio y frente al increíble avance de
la tecnología y la comunicación, debemos estar totalmente seguros
que Dios, el gran comunicador eficaz, llegó, llega y llegará con su
mensaje a través de todos los medios naturales y humanos que elija
para convertirlos en mensajeros de Su Palabra, la Biblia. Ella es en sí
misma comunicación y mensaje, que afirma el valor de la vida al hacer
frente a las fuerzas del mal y a la cultura de muerte, ofreciendo el don
de vida y esperanza. La Biblia fue vida antes de ser libro y sin dejar
de ser libro, volverá a convertirse en vida, a través de inimaginables
medios. Por eso aquellos que: “…la aceptaron y creyeron en
ella, llegaron a ser hijos de Dios” (Juan 1.12 – TLA).
Cuando una persona pierde la visión de uno de sus ojos, deja
de observar en profundidad las diversas escenas que le rodean,
justamente por falta de información que le llega a su cerebro. De la
misma manera, si nosotros no miramos la Biblia desde diferentes
perspectivas, agregando información vital que nos ayude a entender
el contexto en el que fue escrita, su audiencia y el objetivo de cada
autor, no podremos aprehender la profundidad de las enseñanzas
que las Escrituras nos otorgan. Por esta razón trataremos, con mucha
humildad de proveerles, sucintamente, algunas temáticas tales como:
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autoría, revelación, inspiración, canon, lenguaje, escritura, traducción
y los libros que la componen. Esto lo hacemos con el propósito de
ayudarles a conocer detalles de su formación y de ofrecer algunas
advertencias a tener en cuenta para una más clara comprensión.

III. Nombres adjudicados a la Biblia
Para dar respuesta a la pregunta inicial: ¿Qué es la Biblia?,
diríamos que hay varias maneras de responder. La más simple,
sería señalar que Biblia, es una palabra de origen griego biblion,
que significa “papiro para escribir” (libro), cuyo plural sería: “Los
libros, o Conjunto de libros”. Luego este término pasó al latín
y, como consecuencia, posteriormente, a las lenguas occidentales y
no ya como plural, sino como un singular femenino: La Biblia. De
esta manera, en la actualidad, ésta es la forma para designar una
colección de libros o escritos, cuya extensión, origen y contenido son
totalmente diversos, reconocidos como sagrados por el pueblo judío
para el Antiguo Testamento, y por las diversas confesiones de la iglesia
cristiana, para la totalidad de la Biblia.
A lo largo de las Escrituras encontramos diferentes nombres
otorgados a la Biblia o a secciones de ella. Aquí mencionamos algunos
de estos nombres:
• Los preceptos del Señor: “Los preceptos del Señor son
justos, porque traen alegría al corazón” (Salmo 19.8
- Dhh). La instrucción de Dios lleva tranquilidad, paz y gozo a
nuestro espíritu.
• El Libro: “Por eso he dicho: tal como el libro dice de
mí” (Salmo 40.7 - Dhh). En un principio el mensaje de Dios fue
escrito en pergaminos que se enrollaban para ser guardados,
considerados como un libro.
• La Ley y los profetas: “No crean ustedes que yo he
venido a suprimir la ley o los profetas, no he venido a
ponerles fin, sino a darles su pleno valor” (Mateo 5.17 Dhh). La Biblia nunca perderá su verdadero valor porque es la
Palabra eterna de Dios.

Nombres adjudicados a la Biblia
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• La Palabra de Dios: “Porque la palabra de Dios tiene
vida y poder” (Hebreos 4.12 - Dhh). La Biblia tiene “vida y
poder” siendo el instrumento que utiliza el Espíritu Santo para
transformar las vidas de las personas.
• La Ley: “Debido a que el Señor es justo, él ha exaltado su
ley gloriosa” (Isaías 42.21 - NTV). La Biblia es el documento al
que siempre los hombres deben recurrir para conocer la voluntad
de Dios, porque Dios la ha engrandecido.
• La Palabra de Verdad: “Procura con diligencia
presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de
verdad” (II Timoteo 2.15 - RVC). La Biblia es la misma esencia
de la verdad de Dios manifestada a los seres humanos y que
debemos usarla como obreros aprobados por el Señor.
• La Palabra de Vida: “Aferrados a la palabra de vida,
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que
no he corrido ni trabajado en vano” (Filipenses 2.16 RVC). La Biblia es un libro que lleva el mensaje de Dios y produce
seguridad y vida eterna.
• Las Santas Escrituras: “Por medio de sus profetas,
Dios ya lo había prometido en las santas Escrituras”
(Romanos 1.2 - Dhh). Desde la antigüedad los profetas habían
señalado el mensaje inspirado por Dios para la humanidad.
• El Evangelio: “Pues si anuncio el evangelio, no tengo por
qué jactarme, porque ésa es mi misión insoslayable.
¡Ay de mí si no predico el evangelio!” (I Corintios 9.16
- RVC). La Biblia revela el mensaje de Jesucristo, que son las
“Buenas Nuevas” de salvación, fe y justificación, que se logra por
medio de la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús.
• La Espada del Espíritu: “Cúbranse con el casco de la
salvación, y esgriman la espada del Espíritu, que es
la palabra de Dios” (Efesios 6.17 - RVC). La Palabra es el
instrumento que nos sirve de defensa y ataque para vencer al
pecado.
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• La Palabra de Cristo: “La palabra de Cristo habite
ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a
otros con toda sabiduría” (Colosenses 3.16 - RVC). La Biblia
es la Palabra de Jesús que el Padre nos ha dado a conocer para
salvación y edificación.
• Las Escrituras: “Día tras día examinaban las Escrituras
para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad” (Hechos
17.11 – NTV). El conjunto de “la Escritura” son los libros inspirados
por Dios de la Biblia, que no son: “… palabras que provienen
de la sabiduría humana. En cambio, son palabras que el
Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para
explicar las verdades espirituales” (I Corintios 2.13 - NTV).
Podríamos concluir definiendo la Biblia como la recopilación en
un Libro, mediante el cual Dios nos comunica el mensaje de salvación
y vida eterna a través de la obra de Jesucristo en la cruz, con su
mensaje a las distintas personas, en diversas épocas y lugares.

IV. Autoría de la Biblia
El autor principal de la Biblia es Dios, que utiliza a
los escritores humanos, como un instrumento o vehículo,
para dar a conocer Su propósito y voluntad. Sin embargo,
esa inspiración divina, no anula ni daña las facultades intelectivas
y volitivas que caracterizan la personalidad del autor secundario,
que es el hombre. En esa comunicación de la Palabra, los autores
secundarios también dejan su impronta que es ocasionada por sus
diferentes estilos, profesiones, historias de vida e inclusive, afectados
por los lugares y circunstancias en que se encontraban al escribir.
Tomás de Aquino8 dijo con toda claridad y profundidad: “El
autor de las Sagradas Escrituras es Dios”, mientras que La Confesión
de Fe de Westminster9 de 1946 afirmaba igualmente que la autoría de
la Biblia depende: “… totalmente de Dios (que es la verdad misma), el
autor de la misma, y por lo tanto debe recibirse, porque es la Palabra
de Dios”. Con total naturalidad podríamos decir que la Biblia tiene
aspectos divinos y humanos.
8 Aquino Tomás de (1225-1274), teólogo y filósofo católico y una de las mayores figuras
de la teología sistemática. Fallece cuando viajaba de Nápoles a Lyon, para asistir a un
concilio.
9 Confesión de Fe de Westminster, resumen teológico con cierto grado de apología
de los protestantes calvinistas que fue redactado en 1946.
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1. Aspectos divinos.
La Biblia contiene aspectos divinos, porque Dios inspiró y dirigió
a los escritores, aunque les dejó que cada uno mantuviera su idioma y
estilo para escribir. También existen evidencias que en la Biblia Dios
revela Su carácter divino y se encuentran expresadas en su mismo
texto, siendo algunas de ellas las siguientes:
• En el Antiguo Testamento se menciona 359 veces la expresión:
“Así dijo Dios…”, e incontables veces: “Dios dijo”.
• El Nuevo Testamento nos señala que:
ᴏ Todo lo que está escrito en la Biblia es Palabra de Dios:
“Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil
para enseñar y reprender, para corregir y educar
en una vida de rectitud” (II Timoteo 3.16 - Dhh).
ᴏ Las Escrituras manifiestan claramente que: “… los
profetas nunca hablaron por iniciativa humana; al
contrario, eran hombres que hablaban de parte de
Dios, dirigidos por el Espíritu Santo” (I Pedro 1.21–
Dhh).

2. Aspectos humanos:
La Biblia contiene aspectos humanos porque Dios:
• Proveyó de mentes humanas capaces de guardar “palabra por
palabra” lo que él dijera, para constituirse en el primer “texto
oral de la Biblia”. La confiabilidad en la memoria en los tiempos
bíblicos y en esas culturas, era extraordinaria, por lo que
podemos confiar en ellas y más específicamente en la provisión
que Dios hacía. Un ejemplo notable de memoria extraordinaria
en nuestros tiempos es Kim Peek10, que memorizaba una página
de un libro en 10 segundos y según un artículo publicado en el
periódico “The Times”, podía recordar con precisión el contenido
de unos 12.000 libros.
• Inspiró y dirigió para su redacción a unos 40 hombres que
vivieron en diversos lugares, con muy distintas capacitaciones
10 Kim Peek, Laurence (1951-2009), fue un sabio estadounidense conocido como
“megasavant” que poseía una memoria excepcional. Fue la inspiración para el personaje
sabio autista Raymond Babbitt en la película “Rain Man”. Su persona fue objeto de varios
documentales y reportajes para Discovery Chanell, CNN, TLC y National Geographic.
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unos de otros, y tuvieron distintas profesiones u oficios. Por
ejemplo, Amós fue un boyero, Pablo un erudito, Salomón fue
rey y sabio, Pedro un pescador, David un poeta y Mateo un
cobrador de impuestos.
• Permitió al hombre utilizar los alfabetos de las distintas culturas
e idiomas, como igualmente los instrumentos como punzón,
plumas y tintas para escribir sobre elementos tan disímiles como
piedra, ladrillos, marfil, madera, pergaminos, papiros, libros y
finalmente, componentes electrónicos.

V. Revelación e inspiración
• «Revelación es un término cuya etimología latina es “revelatio”,
que nos indica sobre un acto y resultado de revelar algo secreto
que se hace visible. Es una comunicación activa o pasiva de Dios.
En un sentido cristiano, podríamos definir la revelación como el
descubrimiento de una manera personal de Dios, a través de la
persona de Jesucristo, que posibilita al hombre conocer a Dios
y vivir en comunión con él. La revelación no sólo es un acto de
Dios; es Dios mismo revelándose»11 . Podríamos decir que la
Biblia es la revelación misma de la Palabra de Dios, que permite
la respuesta del ser humano.
• Inspiración es un soplo hacia adentro, es cuando Dios insufla en
el escritor las expresiones para ser transcriptas. Dicho de otra
manera, es cuando el ser humano recibe “el soplo” misterioso
de Dios, convirtiéndose en el instrumento para llevar el mensaje
divino.
Tanto los judíos como las distintas confesiones cristianas, están
de acuerdo en el concepto general de estos dos términos, revelación
e inspiración, pero con algunas características muy distintivas que
consideraremos a continuación.

1. Teología hebrea.
En la teología hebrea llaman a la Biblia “el Tanaj”, que consiste
en tres grupos de libros con distintos grados de “inspiración”:
• La Torá (la Ley – Génesis, Éxodo, Levítico, Números y
Deuteronomio) es el único grupo de libros que es considerado
11 Placeres, Tito (2016). Historia, Doctrinas y Prácticas, (p.81).
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escrito por Dios mismo y también dictado por el Señor a Moisés
en el Monte Sinaí. André Zaoui12, argumenta sobre estos libros
señalando que: “La tradición llama a Moisés profeta superior
a todos los profetas. Su profecía se sitúa, pues, por encima y
más allá del vértice de la pirámide”. Y para corroborar su
postura ofrece las siguientes citas bíblicas: “Yo le hablo cara
a cara” (Números 12.8), “Como se habla entre amigos”
(Éxodo 33.11) y Moisés escuchaba a Dios “…desde encima del
propiciatorio, entre los dos querubines” (Éxodo 25.22)13.
Puesto que Dios ordena no añadir ni quitar nada de la Torá de
Moisés, toda Escritura que viniese después, es medida a la luz
de la Torá. Así, dentro de la teología hebrea, los libros que se
acoplan a la Torá son considerados menos inspirados y, por lo
tanto, menos importantes.
• Los Nevi’im (los Profetas) es la segunda de las tres partes en
que se divide el Tanaj. Lo conforman los libros considerados
como inspirados por Revelación Profética, pero de menor calidad
de inspiración que la Torá.
• Los Ketuvim (Escritos) es la tercera de las tres partes en que
se divide el Tanaj y que corresponden a la colección de escritos
poéticos e históricos que se consideran de menor calidad de
inspiración.
Es por ello que el ya mencionado André Zaoui manifiesta: “Según
el Talmud, la Torá está directamente inspirada por Dios, mientras
que las otras dos partes bíblicas lo están un poco menos (cfr. Sanh.
99ª): “Aquel que pretenda que la Torá, o uno de sus versículos, no
viene del cielo, no tomará parte en el mundo futuro”. Los rabinos del
Talmud, pedagogos religiosos de primer orden, pensaban afirmar
así el principio de la inspiración divina de la Ley de Moisés y su
perennidad”14.
12 Zaoui, André (1916-2009). Estudió en el Seminario Israelita de Francia y se graduó
como rabino en 1945. Con la ayuda de la Unión Mundial para el Judaismo Progresivo
fundó en 1955 el Instituto Nacional de Estudios Hebreos. Sus principales obras son:
“La enseñanza liberal del judaísmo”, “Nueva edición del ritual diario de oración” y
“Memorias escritas en hebreo”.
13 Zaoui, André (1964). La Santa Biblia, edición ecuménica, (vol.1, p.35). Plaza & Janes
(Citas bíblicas de traducción no indicada).
14 Zaoui, André (1964). La Santa Biblia, edición ecuménica, (vol. 1, p.35). Plaza &
Janes.
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2. Teología Católica Romana
En la Iglesia Católica, existe un criterio similar a lo indicado
por la teología hebrea, como por la gran mayoría de las confesiones
cristianas. Sin embargo, la gran diferencia está en que la autoridad
para establecer la inspiración o cualquier aspecto de doctrina reside en
la misma Iglesia Católica Romana y esencialmente en su “tradición”.
Esto significa, para esta iglesia, que toda autoridad sobre inspiración
o doctrina tiene dos fundamentos: La Biblia, y la historia de la
iglesia o tradición. Es así que Evaristo Martín Nieto15 dice sobre la
inspiración: “La inspiración es un hecho esencialmente sobrenatural,
que trasciende en absoluto los límites de la razón humana, a cuyo
conocimiento el hombre puede llegar únicamente a través de la
revelación divina”16. Pero luego agrega: “Sólo la Iglesia, asistida por
Dios, nos puede imponer y garantizar el testimonio divino sobre el
hecho capital de la Inspiración bíblica”. Y es justamente lo afirmado
por esta iglesia en su Enciclopedia de la Biblia cuando señala: “Sólo
la Iglesia como continuación de la comunidad religiosa israelita del
Antiguo Testamento y de la predicación de los apóstoles –eco de la
revelación de Cristo – puede garantizar con su tradición unánime el
carácter inspirado de cada libro”17.

3. Teología Ortodoxa.
Con respecto a la “inspiración”, dentro de los conceptos de
esta teología, existe una realidad expresada muy claramente por
Panagiotis Bratsiotis18: “En lo que atañe a la Inspiración de la santa
Escritura, debemos observar que, en realidad, la Iglesia ortodoxa
no se ha pronunciado aún, oficialmente, sobre este tema primordial.
Sin embargo, la exégesis ortodoxa, fiel a su tradición, no acepta la
concepción de una inspiración verbal de la Biblia, ni una restricción
de la inspiración a los solos pasajes de contenido dogmático y
moral. Busca la inspiración de la Biblia en todo lo que se refiere a
15 Martín Nieto, Evaristo (1923-2015). Director de la Casa de la Biblia de Madrid.
Dirigió la primera traducción al castellano desde los textos originales, de “La Santa Biblia”
editada por la editorial San Pablo en 1961.
16 Martín Nieto, Evaristo (1964). La Santa Biblia, edición ecuménica, (vol. 1, p.28).
Plaza & Janes.
17 Enciclopedia de la Biblia (1963), (vol.4, p. 191). Garriga Impresores.
18 Bratsiotis, Panagiotis (1889-1982). Profesor de la Facultad de Teología y de
la Academia de Atenas. Realizó estudios en Alemania en la Universidad de Leipzig y
Friedrich. Se desempeñó como presidente de la Academia de Atenas.
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la historia de la salvación y procura, de todas maneras, distinguir
entre el contenido divino de la Biblia y su envoltura humana, que se
manifiesta en el lenguaje, en el estilo y en las formas de expresión”19.
Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa en general, al igual que la Iglesia
Católica Romana, considera que: “Cuando la teología ortodoxa declara
que la autoridad de la Biblia y de su hermana gemela, la Sagrada
Tradición, es atestiguada por la Iglesia, afirma, al propio tiempo,
que ambas tienen su origen en la autoridad de Dios, cuya Revelación
y cuya Palabra están contenidas en estas dos fuentes cristianas, y de
quien tiene la Iglesia misma su propia autoridad. La Biblia es, a la
vez, interpretada y completada por la Sagrada Tradición. Sólo a la
luz de esta Tradición puede ser aquella interpretada y comprendida
con competencia y autoridad, y esto tan sólo en el seno de la Iglesia,
pues es en la Iglesia donde sigue manifestándose el Espíritu Santo,
que le fue enviado por Cristo para conducirla “a la verdad completa”
(Jn. 16,13), y por ello no puede la Biblia interpretarse en modo
alguno por sí misma20”. Esto significa que la teología ortodoxa coloca
a la “tradición” en igualdad de condiciones que la Palabra.

4. Teología Protestante y Evangélica.
Para la gran mayoría de las iglesias protestantes y evangélicas,
el texto clave para referirse a la inspiración es: “Toda Escritura
está inspirada por Dios” (II Timoteo 3.16 - Dhh). Esto significa
que Pablo afirma que el origen divino es un soplo hacia adentro, es
cuando Dios insufla en el escritor las expresiones para ser transcriptas.
Dicho de otra manera, es cuando el ser humano, recibe “el soplo”
misterioso de Dios, convirtiéndose en el instrumento para llevar el
mensaje divino a la totalidad de las Escrituras, a pesar de que Pablo se
refería específicamente al Antiguo Testamento. Los grandes teólogos
cristianos de la Reforma están de acuerdo que ésta, como otras muchas
Escrituras, están prefijando el hecho de que Dios está “exhalando
el Espíritu” y como dijera Karl Barth21: “…activamente exhalado y
esparciendo por doquier, a la par que haciendo conocer, el Espíritu
de Dios”. En definitiva, la verdadera idea sobre “inspiración” de la
19 Bratsiotis, Panagiotis (1964). La Santa Biblia, edición ecuménica, (vol. 1, p.30).
Plaza & Janes.
20 Bratsiotis, Panagiotis (1964). La Santa Biblia, edición ecuménica, (vol. 1, p.24).
Plaza & Janes.
21 Barth, Karl (1886-1968). Teólogo reformado muy influyente considerado uno de los
grandes pensadores cristianos del siglo XX.
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Biblia, en el concepto cristiano evangélico, es una acción de Dios que
no sólo tiene que ver con el hombre que escribe sino también con el
resultado final de lo que está expresando. Es decir, que la inspiración
bíblica se refiere tanto a que Dios movió a los hombres a profetizarla,
como al escribirla.
Por esta razón el Nuevo Diccionario Bíblico señala: “No debemos
comparar la inspiración de los escritos bíblicos con la inspiración de
las grandes obras literarias, aun cuando (como a menudo ocurre)
los escritos bíblicos sean realmente grandes obras literarias. La idea
bíblica de la inspiración se relaciona, no con la calidad literaria de lo
que se ha escrito, sino con su carácter de revelación divina en forma
escrita”22 .

22 Nuevo Diccionario Bíblico (1991). (p. 639). Ediciones Certeza.

