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LOS GÉNEROS LITERARIOS TAMBIÉN EN LA BIBLICA.1 
 

“Para entender la Biblia no necesito de nada ni de nadie. La Biblia es 
sublime para dar qué pensar a un sabio y es sencilla para que la pueda 
comprender un niño.” 

 

Así hablaría alguien sin conciencia del contenido y de las formas de expresión, 
muchas veces distintas a las actuales y occidentales que encontramos en la Biblia. 
Y que como hemos visto en las dos fichas anteriores de una manera superficial, no 
se comprenden con facilidad. 
Quien sea sincero, dirá que no es así. Por no fijarnos en otras dificultades, 
concentrémonos en los diversos géneros literarios en toda literatura.  
 
 

LA BIBLIA ES UN LIBRO DE UNA EDUCACION. 
 

Podemos decir, que la Biblia es el libro de una educación. De un largo proceso 
de Dios para formar y educar un pueblo, hasta la llegada de Jesucristo. 
 

La Biblia es un conjunto de 73 libros, que tardó en escribirse 18 siglos y ello 

después en algunos casos, de un largo período de transmisión oral. 
 

Durante esos 18 siglos Dios ha conducido pacientemente al pueblo de Israel, 
desde el paganismo semítico de la época de Abraham, hasta las luces del 
Evangelio. Sólo así podemos llegar desde la frase del Salmo (137, 9) del 

Antiguo Testamento: “... ¡dichoso quien arroje a sus niños de pecho contra las 
piedras!” dicho en un momento de sufrimiento y destierro, hasta la frase 
evangélica del Señor que deja “fuera de combate” a cualquiera: “amad a 
vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen” (Mt 5, 44). Una educación 

que entre otras cosas lleva del odio al enemigo y al que me ha hecho sufrir, al 
amor y la oración por ellos. 
 

Resulta evidente que para entrar en la lectura de la Biblia necesitamos un 
“Felipe” ... Una ayuda que nos haga circular por esos caminos de siglos y 

siglos de textos religiosos, siendo capaces de comprender en meollo del 
mensaje que Dios quiere transmitirnos. Sí, todos necesitamos un Felipe 
para poder comprender:  

¿CÓMO LO COMPRENDERÉ SIN NADIE QUE ME LO EXPLIQUE? 
Lee todo el texto en Hch 8, 26-31 
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1 En la primera parte de este apartado, se sigue el texto de ALONSO José ¿Cómo entender la Biblia? Y en la segunda 

parte, se sigue el texto Chalo González Je suis Chrétien  


