
INTERPRETACIÓN DE LA BIBLIA Y CANONICIDAD 

 (Cf. La interpretación de la Biblia en la Iglesia). Interpretar la Biblia no es 

mono-polio de los exégetas o de los eclesiásticos, pertenece a todo el 

pueblo de Dios, teniendo presente que interpretar la Biblia es actualizar su 

mensaje para la construcción de la Iglesia y en la Iglesia. La actualización 

es leer los textos a la luz de nuevas circunstancias y aplicarlos a la 

situación actual del pueblo de Dios. Tener en cuenta que: 

• La actualización es posible. 

• La actualización es necesaria. 

• Debe tener en cuenta las complejas relaciones entre los escritos 

mismos de la Biblia. 

• Se realiza gracias al dinamismo de la tradición eclesial. 

• No es manipulación. 

CANONICIDAD 

El canon es la lista oficial de los libros que conforman la Sagrada Escritura. 

La formación de la Biblia (que es una biblioteca) fue un proceso largo, 

dispendioso, muy dinámico, de modo que llegar al canon definitivo supuso 

muchos pasos. 

El primer paso para la definición del canon lo dio el pueblo de Israel, al 

reconocer que unos libros, y no todos los de su patrimonio literario, estaban 

inspirados por Dios, por lo cual fueron reconociendo en ellos principios del 

querer y actuar de Dios, al punto que los definieron “Palabra de Dios”, 

“Sagrada Escritura”. 

No todos los libros recibían el mismo estatus. Israel organizó poco a poco 

su colección de libros sacros en tres grupos: la Ley, los Profetas y los 

Escritos, con mayor consieración la primera parte y menos las otras dos 

sucesivamente.  



Sin embargo, no fue un proceso sencillo. A mediados del siglo III a.C. los 

mismos judíos fuera de Palestina experimentaron la necesidad de traducir 

del hebreo al griego esos libros, pero además aumentaron ese patrimonio 

componiendo nuevos libros en los que también reconocieron el actuar y 

querer de Dios, pero que no incluyeron en las dos primeras partes de la 

Biblia (ley y profetas), sino en la tercera. Desde entonces, en Israel, por 

decirlo así, se fueron formando dos cánones distintos, uno breve y uno 

largo, el primero hebreo, el segundo griego. 

Cuando nació el cristianismo el canon judío no estaba definido, pero sí 

formado. Los cristianos, desde el principio reconocieron en el AT las 

Escrituras que usó Je-sús y que hablan de Jesús, por eso no se descartó, 

al contrario, se asumió la Escritura de Israel. 

De igual manera, comenzaron a surgir escritos específicamente cristianos: 

cartas de apóstoles, redacciones sobre la pasión, muerte y resurrección de 

Jesús, de sus dichos, etc. De modo espontáneo se fue dando la 

recopilación, edición y colección de estos escritos. 

Pero los cristianos debieron replicar en cierto modo el actuar de los judíos 

varios siglos antes, pues se vieron en la necesidad de seleccionar algunos 

libros y descartar otros, pues la literatura cristiana también fue abundante.  

Por eso se fijaron unos criterios, el más importante de los cuales fue el 

origen apostólico, lo mismo que el uso en la liturgia y en la catequesis. 

Como la única Iglesia de Cristo en sus orígenes no fue una masa uniforme 

sino un conjunto de iglesias locales muy vitales, no todas asumieron la 

misma lista de li-bros, lo cual dio origen a distintos cánones que se fueron 

cruzando y amalgamando paulatinamente hasta llegar a la declaración del 

concilio de Trento en el siglo XVI que definió el canon como lo conocemos 

hoy. 

Hermanos separados y distintas confesiones religiosas usan otros 

cánones, más breves. El origen de esto suele ser un afán de purismo, 

como el de san Jerónimo en el siglo V y el de Martín Lutero en el siglo XVI, 

les parecía que era más original adoptar los libros que solo usaron los 

judíos de lengua hebrea, por considerarlos más antiguos. 



Pero se conoce que la Iglesia desde su origen adoptó el canon largo 

griego, pues en esos escritos también reconocieron a Cristo, y además, 

porque se encontraban más cómodos en esa lengua, que era la franca del 

Mediterráneo, y reunía por tanto, a las distintas iglesias locales. 

 LA BIBLIA EN GENERAL  

La Biblia es la Palabra de Dios escrita, es “una carta de Dios omnipotente a 

su creatura”. Biblia, significa: COLECCIÓN DE LIBROS. La Biblia es el libro 

religioso más antiguo del mundo que conocemos. Comenzó a escribirse 

probablemente entre los 1.000 y 1.500 años antes de Cristo y 50 años 

antes de su nacimiento ya estaba concluido el Antiguo Testamento.  

Con la venida de Jesús se abre el Nuevo Testamento y la Biblia queda 

enriquecida, rebozada, más llena de vida e interés, es decir que el Nuevo 

Testamento, ilumina y plenifica el Antiguo Testamento. La Biblia es la 

historia de la alianza establecida entre Dios y los hombres, llevada a cabo 

a través de diferentes acontecimientos salvíficos y palabras que culminan 

en la persona de Jesucristo. Usualmente recibe el nombre de Sagrada 

Escritura, es decir, el conjunto de aquellos libros que escritos bajo la 

inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor y como tales fueron 

transmitidos a nosotros.  

La Biblia se divide ante todo en dos partes principales como son: 

ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO. Un testamento, es algo que se deja 

por escrito para que se cumpla. En la Biblia, nos escribe Dios la más 

grande de las promesas, por eso la llamamos TESTAMENTO.      

El Antiguo Testamento, narra la obra çreadora y salvadora de Dios desde 

la creación del mundo hasta la venida de Cristo. El Nuevo Testamento, 

narra la historia de salvación desde el anuncio del nacimiento de Cristo 

hasta el fin de los tiempos. En su composición, vemos que la Biblia consta 

de 73 libros: 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, que 

se terminó de escribir en el año. 100 d.C. 

 La Biblia tiene dos autores: Dios (como autor principal) y el hombre 

(escritor sagrado o hagiógrafo), que es un instrumento de Dios. Todos los 

libros de la Biblia fueron inspirados por Dios, es decir, Dios al inspirar, 



actúa sobre el hombre elevando sus facultades intelectuales a una 

capacidad sobrenatural; ilumina la inteligencia y le permite hacer un juicio 

infalible y luego mueve su voluntad para que escriba en su lengua y según 

su estilo y manera de ser y de pensar todo y solo aquel mensaje religioso 

que Dios le ha inspirado para la salvación de los hombres. Dios en su gran 

amor se reveló al hombre desde el principio a través de la creación, de los 

acontecimientos de la vida y de la historia.  

El mensaje central de la Biblia es pues Cristo, anunciado y esperado en el 

Antiguo Testamento y hecho de salvación en el Nuevo Testamento para 

todos los que creen en él. Por eso afirmamos que Cristo es el señor.  

LOS LIBROS PROTOCANÓNICOS. 

Desde muy antiguo se ha considerado dos clases de libros canónicos: los 

libros Protocanónicos y Los Deuterocanónicos.  

Los libros Protocanónicos son aquellos libros de la Biblia, de cuya 

inspiración divina nunca se ha dudado ni por la religión Judía, ni por la 

cristiana, sea la denominación que sea Católica, Protestante, Ortodoxa.  

Esta palabra Protocanónico, viene de CANON, que en literatura clásica 

significa una vara recta que tenía por objeto sostener derecha una cosa. 

Muy pronto esta vara comenzó a servir para medir las cosas o hacerlas 

rectas y se le denominó regla. De esta doble significación surgió su nuevo 

significado: “todo aquello que sirve de norma o regla para hacer algo”. En 

la literatura Eclesiástica, la palabra CANON fue empleada por los primeros 

padres de la iglesia para significar “la norma de fe y de verdad”, es decir, la 

doctrina enseñada por los apóstoles: y como esta doctrina se manifiesta de 

modo especial en los concilio y en la sagrada escritura, de aquí que las 

definiciones que hacía la iglesia en los concilios se llamarán desde el siglo 

IV “CÁNONES” y los libros de la escritura recibieron el nombre de 

“CANÓNICOS” y a su selección o catálogo se le asigna el nombre de 

“Canon de la Sagrada Escritura”. 

En sentido propio se llama pues Canon a una determinada lista o catálogo 

o colección de los libros sagrados que son concebidos como inspirados por 



Dios. De esta colección de libros canónicos es que surge la división entre 

Protocanónicos y Deuterocanónicos.  

Los libros Protocanónicos, es decir aquellos de los que nunca se ha 

dudado de su inspiración son los siguientes:  

Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, 1 y 

2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester, Job, 

Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, 

Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abadías, Jonás, 

Miqueas, Nahún, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías.  

Los judíos (fariseos) se reunieron en los años 70 d.c en Jamnia para ver 

cuáles eran los libros que ellos iban a aceptar. Su propósito era revisar 

toda la ley para saber cuáles eran sagrados o inspirados. El criterio 

utilizado era:  

1. Que hicieran referencia a la ley de Moisés.  

2. Que fueran libros escritos antes del siglo V a.c., o sea, en la época 

de Esdras y Nehemías.  

3. Que fuesen escritos en lenguaje Hebreo, que era considerada como 

lengua santa, o con alguna tolerancia en arameo.  

4. Que fuesen escritos en Palestina. De manera que si no son escritos 

allí, en tierra santa, no eran considerados válidos.  

Los libros que cumpliesen estos requisitos eran considerados 

canónicos, eran considerados inspirados, los demás no.  

LOS LIBROS DEUTEROCANÓNICOS  

Son libros PROTOCANONICOS por ser aceptados como inspirados antes 

de cualquier canonicidad. En otras palabras son libros protocanónicos 

porque son modelo de canonicidad. Los libros deuterocanónicos son 

aquellos libros de la Sagrada Escritura de los cuales se ha dudado de su 

inspiración canónica y por lo tanto no son aceptados por alguna religión o 

culto particular. Estos libros Deuterocanónicos del Antiguo Testamento no 



los aceptan los judíos actuales, ni los protestantes. Los libros 

deuterocanónicos del Nuevo testamento son admitidos por todos los cultos 

Cristianos.  

Este calificativo de Deuterocanónico, que desde Sixto de Siena (1520- 

1569), se aplica a aquellos libros de la Biblia de cuya canonicidad se dudó 

en sectores reducidos de la Iglesia primitiva, hasta que el magisterio 

eclesiástico reconoció oficialmente su carácter inspirado y los admitió en el 

canon de la Sagrada Escritura. Los Deuterocanónicos fueron libros que en 

primer momento fueron rechazados, se dudó de su inspiración, pero en un 

segundo momento fueron aceptados.  

Los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento son:  

Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc, 1 y 2 Macabeos, y algunos 

fragmentos o trozos de los libros de Daniel y Ester. En el Nuevo 

Testamento tenemos: La carta a los Hebreos, la de Santiago, la segunda 

carta de Pedro, la segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis.  

Es de anotar que son llamados deuterocanónicos sobre todo los 7 libros 

del Antiguo Testamento. La razón de que sean rechazados es porque 

fueron escritos en griego, y este era considerado un lenguaje maldito por 

los fariseos. 

  Corno consecuencia de esta división entre protocanónicos y 

deuterocanónicos, hay dos clases de cánones: el judío y el cristiano-

católico. El canon judío se subdividió en otros dos:  

• El canon Palestinense que es el que utilizan los judíos que habitaban 

en Israel, el cual comprendía en tiempos de Jesucristo, los libros 

protocanónicos, es decir 39 libros.  

• El Canon Alejandrino, era el empleado por los judíos helénicos, es 

decir por los judíos de la diáspora o dispersión que vivían entre el mundo 

griego. Ese canon estaba compuesto no sólo por los libros protocanónicos, 

sino también por los deuterocanónicos, es decir, 46.  



El canon cristiano-católico es el admitido por los católicos y ortodoxos, es 

la colección de los 46 libros del canon Alejandrino, completado por los 27 

del Nuevo testamento. Son pues 73 libros en total, conforme a la decisión 

oficial de la iglesia reconocida por el concilio de Hipona en el año 383 y 

confirmado más tarde en el concilio de Trento en 1546.  

Los protestantes siguen el canon palestinense en cuanto al Antiguo 

Testamento, es decir que sólo admiten los 39 libros, a los cuales hay que 

añadir 27 del Nuevo Testamento, dando un total de 66 libros. Los libros 

que anotamos del Nuevo Testamento como rechazados, lo son en ciertos 

trozos o partes, de acuerdo a su conveniencia, que utilizan para atacar 

ante todo la doctrina de la iglesia católica. Son ciertos fragmentos, pero 

además hay que tener presente que aquellos que no rechazan, le cambian 

el sentido, tanto de su traducción como de su interpretación.  

TALLER  

1. ¿Qué quiere decir Biblia?  

2. ¿En cuántas partes se divide la Biblia y cuantos libros contiene?  

3. Busca en tu Biblia 2 Pd.1, 19-21 y define lo que es la Inspiración.  

4. ¿Cuántos y cuáles son los libros protocanónicos?  

5. ¿Cuántos y cuáles son los libros deuterocanónicos?  

6. ¿En qué consiste el canon cristiano-católico y cuántos libros acepta?  

7. ¿Qué Canon siguen los protestantes y cuáles libros acepta?  

 

 


