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Cuando encontraba
palabras tuyas las
devoraba; tus pala-
bras eran mi gozo y
la alegría de mi cora-
zón, porque tu nom-
bre fue pronunciado
sobre mí... ¡Señor,
Dios de los Ejércitos!

Jeremías 15,16
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Llevad a la práctica la Palabra
y no os limitéis a escucharla,

engañándoos a vosotros mismos.
El que se concentra en el estudio

de la Ley Perfecta
(la que hace libre)

y es constante
no como oyente olvidadizo,
sino para ponerla por obra,
éste encontrará la felicidad

en practicarla.

(St. 1,22.25)
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Perspectiva de este Curso de Biblia

— ¿Entiendes lo que lees?
— ¿Cómo voy a entenderlo si no hay quien me guíe?

Hch. 8, 30-31

La Biblia es sin lugar a dudas la más leída, citada y proclamada colección de libros de la literatu-
ra universal... Por otra parte, en sus textos se contiene la Palabra de Dios articulada en la historia del
hombre; sus sílabas modulan la Revelación de Dios Padre en su Hijo Salvador, obrando eficazmente
por la acción del Espíritu Santo entre las cosas de nuestra vida cotidiana.

Cabe observar que la Biblia es un texto antiguo y novedoso propuesto a la lectura de todos los
hombres sin distinción. Sin embargo, se ve frecuentemente cuán ardua resulta su lectura para ciertas
personas..., razón por la cual muchas abandonan (tras el entusiasmo inicial) en el primer intento, y
dejan la Biblia a un lado en algún rincón de la casa; o bien continúan leyéndola, pero se confunden al
interpretar sus textos o no entienden cómo esos textos pueden ayudarle a vivir más profundamente su
Fe.

Es por ello que decidí elaborar este modesto libro, esta guía sencilla para ayudarte a "leer y
entender" la Biblia, y para que a su vez tú mismo puedas con este material (o a partir de él) ayudar
a otros a ponerse en contacto con la Palabra.

«Mas como es razón que no sólo los lectores se hagan sabios,
sino que puedan también estos amigos del saber ser útiles a los de fuera...»

Eclesiástico Prólogo,4-5

«Cuando vayais a Dios —escribía San Gregorio Magno— no lo hagais solos... invitad a los
demás a que os acompañen».

Es necesario leer y estudiar la Biblia para conocer mejor la Voluntad de Dios expresada en Su
Palabra, y así «ayudar a otros» a seguir al Señor... La Palabra de Dios existe para ser comunicada.
Precisamente el apostolado es la apasionada comunicación del amor impaciente de Dios por los
hombres. Las Escrituras nos muestran a Jesús que enseñó a hablar de la felicidad eterna con el paso
terrestre de sus pisadas divinas... Del mismo modo todos nosotros —¡todos!— podemos y debe-
mos hacer apostolado «personal» conforme a la calidad, al estado de vida y a la vocación de cada
uno, en medio del ambiente donde habitualmente convivimos y trabajamos con los demás hombres,
sin desatender en nada nuestras específicas obligaciones. Es verdad que necesitamos generosidad
para ordenar nuestros asuntos y abrir espacio en nuestra vida corriente a recibir los habituales «me-
dios de formación» de la Iglesia (dirección espiritual, confesión frecuente, retiros espirituales, charlas
formativas, etc.). Pero sería ridículo, desordenado e inadmisible desatender las obligaciones para con
la familia o con el trabajo, en función de abocarse «corporativamente» a un pretendido «compromiso
pastoral»... Se puede hacer, si nos lo solicitan los Pastores y si se dispone de tiempo... Pero "es un
error, por no decir una «herejía», el desatender las obligaciones de la vida corriente que cada uno
tiene habitualmente —según enseñaba San Francisco de Sales en su libro «Introducción a la vida de-
vota» (Parte 1, cap. 3)—, sino que se ha de hacer apostolado de modo «acomodado» a las diversas
situaciones de la vida laical". A lo largo de la jornada cada uno de nosotros —con libertad y respon-
sabilidad personal— sin salirnos del sitio donde la Providencia de Dios nos ha puesto, hemos de
buscar las ocasiones de encuentro con Dios y las ocasiones de invitar a los demás a ese mismo en-
cuentro personal e íntimo con el Señor.

El estudio de la Palabra de Dios contenida en la Biblia, será un medio privilegiado para aprender
a percibir esta dinámica de la vida cristiana, y éso es lo que queremos transmitir en este libro.

No hay nada que temer, y nadie tiene razón para sentirse inépto, porque basta que uno se ponga
en contacto con la Palabra de Dios (con ánimo de escuchar y aprender) y Ella comienza a hacer su
obra en nosotros.
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«Así será mi Palabra,
la que salga de mi boca,

que no volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero,

y cumplirá aquello a que la envié»

Isaías 55,11

Este Curso de Biblia está pensado para quienes apenas se inician en la lectura de la Biblia y
para quienes llevan adelante tareas de formación religiosa de otras personas, te permitirá estudiar la
Biblia solo o en grupo (si eres docente o catequista, te servirá también para tu trabajo), y está com-
puesto haciendo paráfrasis y comentario a la introducción de la Biblia "El Libro del Pueblo de Dios"
(Argentina) en su versión CDrom, y algunos otros textos de autores diversos. Con esta guía podrás
desarrollar (según nuestra particular experiencia) un Curso completo de estudio de la Biblia, aproxi-
madamente en unas diez clases intensivas de tres horas de duración cada una.

El itinerario de este libro es muy simple...
Posee 10 capítulos, a través de los cuales abordamos primero la "necesidad" de iniciarse en la

lectura de la Biblia.
Luego explicitamos qué única Palabra contienen las diversas palabras de la Biblia, y cómo sólo

Cristo es la llave para abrir la comprensión de sus libros (porque no es un libro, sino varios... toda
una biblioteca).

Seguidamente nos abocamos a estudiar cómo se formó la Biblia y su división en dos Testamentos
(Antiguo y Nuevo), los cuatro Evangelios, y el modo de interpretar correctamente sus textos de acuerdo
a la diversidad armónica de sentidos (géneros literarios) y en comunión con la Iglesia.

Finalmente, nos preguntamos en concreto ¿cómo leer la Biblia?

En cada capítulo encontrarás ejercicios y citas bíblicas para meditar, además de algunos cuadros
sinópticos e ilustraciones que te ayudarán a relacionar los temas para comprenderlos mejor y poderlos
llevar a la oración y el apostolado... siguiendo al Señor por los caminos de la tierra.

Al final del libro posees un cuestionario por cada capítulo, que podrás utilizar para examinarte.
Además, los diversos temas de cada capítulo están referenciados al Catecismo de la Iglesia Ca-

tólica, para que puedas ampliar tu comprensión. Y si quieres profundizar todavía un poco más, al
final del libro encontrarás también varios "anexos" sobre diversos temas que te servirán para ampliar
algunos conceptos... Te recomiendo leer inicialmente el anexo Nº 1, si es que no sabes manejar Citas
en la Biblia; es decir, si no sabes aún cómo se enumeran y organizan los textos para buscarlos luego
más rápidamente.

Por último, vuelvo a repetirte que este libro está pensado para quienes apenas se inician... No
es posible decirlo todo ni a todos en unas cuantas páginas. Aquí sólo he procurado ir a lo funda-
mental y trazar una visión de conjunto en un lenguaje simple.

No he pretendido profundizarlo todo, sino afirmar el conocimiento de lo principal... para condu-
cirte a las puertas de la Palabra... Cuando penetres en la Biblia y te dejes penetrar a su vez por la
Palabra en ella contenida, Dios hará entonces su obra en ti.

Prof. Claudio Josemaría Altisen
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Temas tratados en el libro

1
Yo leo la Biblia, pero no la entiendo...
a) El despertar bíblico.
b) La necesidad de una "iniciación".
c) Por la iniciación a la "vivencia"...

2
Palabra de Dios y Palabra de hombres...
a) Dios... habla a sus hijos.
b) La Biblia no "cayó del Cielo"...
c) Lo divino y lo humano en la Biblia.

3
Jesucristo, Centro de toda la Escritura
a) La Biblia tiene su clave.
b) Las palabras y la Palabra de la Biblia.
c) Cristo nos habla por muchas bocas.

4
La Biblia es un libro y una biblioteca
a) Un libro y muchos libros.
b) Los diferentes "géneros literarios".
c) Entender para amar y amar para entender.
Ampliación: Algunas consideraciones sobre los géneros literarios.

5
¿Cómo nació y se formó la Biblia?
a) La larga historia de la Biblia.
b) Una Biblia en dos versiones.
c) El orden de aparición de los libros.
d) Cronología de los libros más importantes o conocidos...
e) Copias más antiguas de la Biblia...

6
Del Antiguo al Nuevo Testamento
a) Lo antiguo y lo nuevo ...
b) Cuatro Evangelios y un solo Evangelio.
c) La Buena Noticia "anticipada" y "cumplida".

7
Características de los escritos Neotestamentarios (Evangelios)
a) Marcos.
b) Mateo.
c) Lucas.
d) Juan.
e) San Pablo.
f) Epístolas Apostólicas.
g) Apocalipsis.
h) La Palabra de Dios es un manantial inagotable.

8
Los diversos "sentidos" de la Biblia.
a) Una Palabra inagotable.
b) Dios no se "ata" a la letra...
c) El sentido "alegórico"...

9
La Sagrada Escritura y la Iglesia
a) ¿Opuestas o inseparables?
b) No hay Biblia sin Iglesia.
c) Leer la Biblia "en" la Iglesia...
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10
¿Cómo leer la Biblia?
a) ¿Por dónde habría que comenzar?
b) ¿Y bastará leerla...?
c) ¿Es mejor leerla solos o acompañados?
d) La Palabra habla sobre la Palabra.
e) Recomendaciones en favor de la lectura bíblica.

11
Cuestionario para la autoevaluación.

12
Oraciones: Para orar en el encuentro con la Biblia...

13
ANEXOS:

anexo 1
Manejar Citas en la Biblia...
El diseño de página de una Biblia...

anexo 2
La Pedagogía divina
Un Dios con HISTORIA...

anexo 3
Las Tradiciones de Israel.
La literatura de tradiciones.
Los primeros textos fijos.
La legislación mosaica.
Las tradiciones.
Tradiciones y literatura extra-bíblica.
Nace la Historiografía.
Las Cuatro Fuentes del Pentateuco.
Yavista (Y).
Elohísta (E).
Deuteronomista (D).
Sacerdotal (P).

anexo 4
Evangelistas y Evangelios...

anexo 5
Un posible orden de lectura de la Biblia.
Una idea central para cada uno de los Libros Sagrados.
65 Salmos para orar...

anexo 6
Los Profetas
¿Quién es un Profeta?...
Dios nos habló por medio de los profetas...
El profeta es el guía por excelencia.
Misión del Profeta.
Vocación del Profeta.
Estampa moral del Profeta.
El Testimonio Profético y su Mensaje...
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Acerca del Autor...

El Prof. Claudio Josemaría Altisen es Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educa-
ción, Profesor de Teología, Diseñador Gráfico y Master en Educación Psicoinformática.

Es Profesor en prestigiosas universidades argentinas: en la Facultad de Psicología de la
Universidad Católica de La Plata (Curso introductorio «teología» y cátedra de «epistemolo-
gía»), y en la Licenciatura en Calidad de la Gestión Educativa (cátedra de «teología»), de la
Universidad de El Salvador.

También se desempeña como catequista y docente (cátedras de teología dogmática,
espiritualidad, liturgia, moral y Doctrina Social de la Iglesia) en otras instituciones educati-
vas del Nivel Medio y Superior.

Ha desarrollado e implementado Proyectos Pastorales en el ámbito educativo, tanto
para el de la educación formal, como para circuitos de educación no-formal.

Es Profesor de Sagrada Escritura en la «Escuela de Agentes de Evangelización, Cristo de
Emaús», dependiente del Arzobispado de Rosario (Argentina).

Posee «Missio Canónica» para la enseñanza de la teología, otorgada por el Arzobispado
de Rosario en la República Argentina. Es Ministro «Lector».

Ha colaborado en la redacción de Documentos Pastorales para Comisiones
arquidiocesanas, y ha dictado Cursos en diversos medios de formación institucionales.

Es miembro del Equipo de investigaciones del Centro universitario CERIR-educativo, en
la Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina).

Trabaja en el desarrollo y dictado de Cursos de Perfeccionamiento Docente en ejercicio
para el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y es miembro del Área de Fundamentación
en el Instituto Superior del Magisterio Nº 14 "Domingo Faustino Sarmiento", dependiente
del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Santa Fe (Argentina).

Es miembro de la Comisión de Bioética de la «Fundación Fraternitas».

Es autor de diversos ensayos sobre temas Humanísticos y religiosos.

En otras áreas, ha publicado libros y artículos diversos sobre aplicaciones y aspectos
culturales de internet, en España y en Colombia.

Se ha desempeñado como columnista y ha brindado reportajes en medios gráficos de
las ciudades de Rosario y Buenos Aires. A su vez, se ha desempeñado como columnista
en Programas Radiales sobre temáticas culturales y educativas.

Algunos de sus trabajos han merecido un destacado reconocimiento en importantes pá-
ginas webs internacionales, y ha obtenido premios en Concursos de publicaciones univer-
sitarias. Ha publicado artículos filosóficos y teológicos en Revistas científicas universita-
rias.

Correo-e: altisen@infovia.com.ar


