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La Biblia es la recopilación escrita, luego de una larga tradición oral, de diversos
documentos, redactados primero en hebreo y arameo durante un largo periodo de tiempo.
Cerca ya de la era cristiana estos libros formaron una unidad en la Biblia Hebrea (llamada por
los judíos: Tanaj, Antiguo Testamento para los cristianos). Luego, a lo largo del siglo I se
fueron redactando los libros del Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman la Biblia
cristiana. En sí la Biblia fue escrita a lo largo de aproximadamente 1000 años (900 ad C 100 d C). Los textos más antiguos se encuentran en el Libro de Jueces ("Canto de Deborah")
y en las denominadas fuentes "E" y "J" del Pentateuco, que son datadas en la época de los
dos reinos (siglos IX a VIII ad C). El pueblo judío identifica a la Biblia con el Tanaj; para ellos
no es el Antiguo Testamento, ya que no reconocen la inspiración del Nuevo Testamento.
La primitiva comunidad cristiana, en la época apostólica,
formaba parte de la comunidad judía, y por lo tanto reciben la
Tanaj como Palabra de Dios. Esta comunidad lee sobre todo la
traducción griega de la biblia hebrea, llamada ‘de los Setenta’,
elaborada en Alejandría hacia el siglo III a.C, y que contiene
algunos libros que no se conservaron en la tradición hebrea. El
Nuevo Testamento se fue formando progresivamente a partir de la
predicación oral de Jesús, la predicación de los apóstoles. Estas
tradiciones orales se fueron poniendo
por escrito, así como las cartas de los apóstoles. La Iglesia fue recibiendo y leyendo estos
escritos como Palabra de Dios, así como los del Antiguo Testamento; de modo que se fue
tomando conciencia de que Dios les había hablado, sobre todo a través de Jesús, su Hijo,
que es La Palabra (Jn 1,1.14) y también a través de los apóstoles. Así se fue formando lo que
llamamos la conciencia ‘canónica’, es decir, que estos libros no eran sólo obra de hombres
sino Palabra inspirada por Dios, y por lo tanto tenía la fuerza y la verdad que brotan de su
Autor.
El canon bíblico está compuesto por 73 libros (46 pertenecientes al llamado Antiguo
Testamento, incluyendo 7 libros llamados deuterocanónicos que pertenecen a la tradición
griega de los Setenta, y no son reconocidos por el canon judío: Tobias, Judit, 1y2 Macabeos,
Sabiduría, Siracida y Baruc; ni valorados igual que los canónicos por el protestantismo, y 27
al Nuevo Testamento).
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El Antiguo Testamento narra principalmente la historia de salvación
que se desarrolla antes de Cristo, junto con otros muchos libros que
no son narrativos, como los Sapienciales o los proféticos. El Nuevo
Testamento, partiendo del mensaje Pascual de la pasión, muerte y
resurrección de Jesús, expone en sus libros, la vida y enseñanza de
Jesús, y el mensaje de la comunidad apostólica. El Nuevo Testamento
fue escrito en lengua griega Koiné. En él se cita con frecuencia al Antiguo Testamento de la
versión de los Setenta. La Biblia es para los creyentes la palabra de Dios inspirada por el
Espíritu Santo. En ella se nos revela quién y cómo es Dios; cómo se nos reveló a través de la
creación y de la historia; muestra el camino de la salvación que le ofrece todos los hombres,
y también le revele el hombre al propio hombre, pues nuestra identidad nos es dada por
Dios mismo y en su Palabra, a la vez que conocemos más a Dios, nos vamos conociendo
más a nosotros mismos.
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