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3.  VERACIDAD BÍBLICA 

 

 
El concepto de “inerrancia” bíblica (con acento negativo) fue superado por el Concilio Vaticano II, de allí que la 
D.V. # 11b, exprese tal realidad positivamente: “La verdad de la Sagrada Escritura”: “La verdad que salva”   
Jn: 1613 Dn: 913; I Tm: 23-6. Se entiende por veracidad bíblica, a la ausencia de todo error en la sagrada 
Escritura, tal afirmación implica dos realidades: 
 

▪ Siendo toda la Biblia inspirada por Dios, toda su doctrina es también Palabra de Dios. 
▪ Entre la Biblia y la ciencia no hay real oposición. (G.S. nº 36  E.N.  nº 78). 

 

 Si es así, ¿cómo podemos entender los siguientes “errores” o incoherencias de tipo científico e histórico? 
 

1. Muerte de Goliat por David (I Sm 17) o por uno de sus valientes soldados (II Sm: 2119). 

2. Detención del sol  en Gabaón por Josué (Jos: 1012-14). 

3. La liebre, un animal rumiante (Lv: 116; Dt: 147). 

4. Purificación del templo (Jn: 214-22  Mt: 2112). 

5. Muerte de Judas Iscariote (Mt: 275  Act: 118). 

  

 Criterios para resolver las aparentes contradicciones o errores en la Sagrada Escritura 

 

A. El concepto de verdad para los hebreos en la Sagrada Escritura. 
 

Para los griegos, la verdad es radicalmente filosófica, la verdad es la plena adecuación entre el pensamiento y 

la realidad, plena concordancia entre el sujeto y el objeto, concordancia entre lo que digo y en realidad siento o 
pienso: Objetividad, verdad nocional, discursiva, analítica. La verdad; es lo claro y evidente al espíritu 

(concepción intelectualista)   
 

Para los hebreos,  la noción de verdad es diferente, tanto en significado como en contenido, ya que dicha 

realidad está fundada en una experiencia religiosa (la vivencia y contacto con Dios). 
 Para el  A.T.  La verdad es la fidelidad a la alianza: (Is: 6516).  
 Para el  N.T.  La verdad es la plenitud de la revelación en Cristo: (II Cor: 120). 

 

En otras palabras: 

La Verdad  no es de orden intelectual.  

La Verdad  es de orden práctico. 

La Verdad  es solidez, concretez, fidelidad. (II Tim: 112). 

La Verdad  es camino que lleva a la salvación  (Jn: 146).  

La Verdad  es la Palabra de Dios (II Sm: 728; Jn 1717). 

La Verdad  es aceptación y liberación (Jn: 832). 

La Verdad  es proclamarla, comprometerse, convicción (Jn: 837; II Tim: 212). 

La Verdad  es Jesucristo (Jn 1837-38; II Cor: 120). 

 

B.  Mirar la Sagrada Escritura como un libro de Fe. 
 
1.  La Biblia no es un manual científico o histórico. La Sagrada Escritura es un libro de orden religioso en el que 
Dios revela aquello que debemos saber y hacer en orden a la salvación. No puede haber real contradicción 
entre la ciencia y la palabra de Dios (correctamente interpretadas y cada una en su campo) G.S. nº 36.  La 
revelación es gradual y progresiva (nunca en un sólo libro lo vamos a encontrar todo de una vez, ya que Dios 
quiso por condescendencia divina (Synkatábasis) organizar y transmitir la revelación por medio de las palabras 
de un autor. 
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San Agustín, decía: “La verdad no es mía ni tuya, para que pueda ser  de los dos”. Por consiguiente, 
cuando la Biblia dice que “el sol sale... y se pone” (Qo 15; Mc: 162), no intenta dar una noción  científica de 
astronomía, sino que se acomoda al lenguaje cotidiano, que aun usamos nosotros, a  pesar de que sabemos 
que el sol no se mueve y que la tierra es la que gira alrededor de éste; por ello, seguimos diciendo en lenguaje 
sencillo: “se ocultó”, “por fin salió el sol”, “el sol está alto”... etc... Observa  muy  bien y  atinadamente el santo:  “  
No se lee  en  el  Evangelio  que  haya  dicho  el  Señor:  Os envío el Espíritu Santo, que os enseñará el curso 
del sol y de la luna. El Señor quería hacernos cristianos y no astrólogos”. 
 
2.  La Biblia tampoco intenta satisfacer las curiosidades sobre la historia profana del lejano Oriente, sino relatar 
una serie de acontecimientos en los que Dios ha intervenido en orden a la salvación del mundo. La inspiración 
respalda la historicidad de aquellos hechos que tienen relación con el plan de salvación... No es lícito exigirle a 
la Biblia detalles exactos que no conciernen a la salvación... Aunque, dicha realidad no excluye que la Biblia nos 
aporte interesantes informaciones (por añadidura) de acontecimientos históricos que se han ido confirmando 

por la arqueología.   (Jn: 173; I Jn: 520). 

 

C.  Doctrina del Magisterio Eclesiástico. 
 

1. Concilio Vaticano I: (1870):  
    Declara que no puede  existir contradicción alguna entre la ciencia y la revelación divina, ya que ambas 
proceden de una misma fuente: Dios. Sólo se podría hablar de una auténtica diferencia entre la Sagrada 
Escritura y la ciencia si se dan dos condiciones: 

• Que el “concepto científico” sea estrictamente afirmado en sentido directo y definitivo por el 
autor sagrado. 

• Que la ciencia realmente lo haya determinado y asegurado como un resultado definitivo y no 
meramente hipotético. (Constitución Dogmática “Dei  Filius”). 

 
2. El PapaLeón XIII: “Providentissimus  Deus”(1893): 
 No existe desacuerdo real entre teología y ciencia (...) cuando ambas se mantienen en sus límites (ellas son 
dos páginas de un mismo libro o mejor, dos libros de un mismo Autor: Dios).  
 Cuando ninguna de las dos  no afirma  nada al azar y no toman lo desconocido por lo conocido, no se les 
puede atribuir error de buenas a primeras, pues ignorar nunca es errar.  
 Dios sólo reveló al hagiógrafo la verdad salvadora y no conceptos de tipo científico.  
 El hagiógrafo, se ha fijado solamente en los fenómenos histórico-sensibles (lo históricamente comprensible y 
no lo histórico futurista), esta es la teoría de las apariencias externas (los fenómenos sensibles sólo son 
vehículos de la revelación, no la revelación en sí misma) 
3. El Papa  San Pío X (1905): 
    Aceptó la teoría de “las citas implícitas”: El autor sagrado utilizó algún documento desconocido para 
nosotros y lo citó sin determinar el nombre de su autor (sin afirmar o negar algo). Pío X consideró aceptable  tal 
teoría, pero sin olvidar, que solamente es solución adecuada si se dan las siguientes condiciones:  
 

• Si consta que el hagiógrafo está citando escritos y palabras de otro. 

• Si consta que simplemente los está citando y no haciéndolos suyos 
(apropiándoselos). 
 Ejemplos: Jos: 1012-14 

 Libro del justo  II Sm: 117.  I Re: 1429; 2246;  II Re: 1034.  
Libro de los anales del pueblo de Israel o de los reyes de Israel. 

 

 Algo de historia... 
“...La Providenstissimus Deus (1893) quiere proteger la interpretación católica de la Biblia contra los ataques 

de la ciencia racionalista; por otra parte, la Divino Afflante Spiritu se preocupa más por defender  la 

interpretación católica contra los ataques de quienes se oponen al empleo de la ciencia por parte de los 

exégetas y quieren imponer una interpretación no científica, llamada espiritual, de la Sagrada Escritura. (...) 

Las dos encíclicas coinciden perfectamente en su nivel más profundo. Ambas rechazan la ruptura entre lo 

humano y lo divino, entre la investigación científica y la mirada de la fe, y entre el sentido literal y el sentido 

espiritual. Aparecen, por tanto, plenamente en armonía con el misterio de la encarnación”1
. 

                                                           
1 La interpretación de la Biblia en la Iglesia: (1993)  P.C. B.  pgs: 5-15. 
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La Encíclica Divino Afflante Spiritu  (1943) ha expresado el vínculo estrecho que une a los textos bíblicos 

inspirados con el misterio de la Encarnación, con las siguientes palabras: “Al igual que la Palabra sustancial de 

Dios se hizo semejante a los hombres en todo, excepto en el pecado, así las palabras de Dios expresadas en 

lenguas humanas, se han  hecho en todo semejantes al lenguaje humano, excepto en el error” (Cf: D. V. nº 13).    

 

D.  La Sagrada Escritura es También palabra humana. 
 

Los hagiógrafos hablan en la Sagrada Escritura en el lenguaje de su tiempo (el autor maneja los conceptos, 
modos y metáforas propios de su cultura).  Es imposible interpretar adecuada y correctamente la Biblia sin 
tener en cuenta que esta fue escrita bajo unos géneros literarios determinados: “Muchas veces y de muchas 
maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas”  (Heb: 11). 
 

“Para descubrir la intención del autor, hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios, pues la verdad 

se presenta y se anuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros  

géneros literarios. El intérprete indagará lo que el autor sagrado  intenta decir y dice, según su tiempo y su cultura, por 

medio de los géneros literarios propios de su época. Para comprender exactamente lo que el autor quiere afirmar en su 

escritos, hay que tener muy en cuenta los modos de pensar, de expresarse, de narrar que se usaban en tiempos del 

escritor, y también las expresiones que entonces se solían emplear más en la conversación ordinaria”2. 

 
Acercándonos a los géneros literarios llegaremos al conocimiento de la literatura y del ambiente oriental... Por 
ahí llegaremos más claramente a la solución del problema por excelencia… Es necesario examinar los 
procedimientos literarios de los antiguos pueblos orientales, su  psicología y su manera de expresar y su noción 
misma de la verdad histórica. Es menester, en una palabra,  reunir sin prejuicios todo el material de las ciencias 
paleontológicas, históricas, epigráficas y literarias. 
 

Ejemplos:  La muerte de Judas Iscariote: ¿Mt: 273-8 Act: 118-20?  La muerte de Herodes Agripa I. Act: 

1220ss Muerte de Antíoco IV Epifanes: II Mac: 95. Aquí nos encontramos con un extraordinario caso de 
interpretación sapiencial del destino del impío (Sab: 419). La muerte del impío es siempre una realidad 
repentina, desastrosa, dolorosa y humillante.  El relato de Mateo sería una presentación histórica del hecho, 
y el de las Actas sería una interpretación sapiencial del destino del malvado. 
 

 

4. LA PALABRA DE DIOS EN GÉNERO LITERARIO 

 

 
Pío XII: “Divino Afflante Spíritu” (1943); Concilio. Vaticano II no 11-12: “Los antiguos orientales no empleaban 
siempre las mismas formas y maneras de decir las cosas que nosotros hoy día; más bien, utilizaban aquéllas 
que estaban aceptadas en el uso corriente de los hombres de sus tiempos y países. ¿Cuáles fueron éstas? El 
exegeta no lo puede el establecer de antemano, a no ser con la escrupulosa indagación de la antigua literatura 
de Oriente”. 
 

Sentido de la palabra Género literario: 

Viene de “génesis”: origen. se habla de aquella realidad que genera en el hombre algo nuevo; significa energía 

originalidad, es aquello que produce o estigmatiza en el corazón del hombre un sentimiento. El género apunta a 

impresionar,  a la manera del que deja impresa una huella en el alma. Es el leguaje que por el conducto del ojo y del 

oído pretende llegar al corazón, es un leguaje cargado de sentimientos, y profundas convicciones.  Es la expresión 

del que habla con el corazón, no excluyendo la razón, porque el mismo corazón la implica: Co-razón. 

 

                                                           
2 Pío XII, citado por el Concilio Vaticano II en la Constitución  Dei Verbum: nº 12b. 
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 El intérprete católico debe conocer los géneros literarios utilizados en la literatura extra-bíblica para que 
pueda establecer y determinar aquellos presentes en la Sagrada Escritura... No obstante, debemos tener en 
cuenta que en la Biblia existen otros géneros literarios propios que no encuentran paralelo en la literatura extra-
bíblica. Ejemplos: el  “rib”  o debate forense (entre Dios y el pueblo), “El midrásh”, la  “parábola rabínica”. 
 

Teoría  actual de los géneros literarios… 

¿Qué son los géneros literarios? Son los diferentes modos de expresar un pensamiento por escrito, es la 

manera formal de expresar la verdad salvífica en la Biblia. 
La lingüística moderna ha desarrollado el concepto de género literario entendiéndolo no desde la perspectiva de 

una simple clasificación literaria a la que deben adherirse los diferentes libros de un autor, sino como el registro 

de expresión que escoge el autor y mediante el cual establece un pacto de lectura con el  receptor. Es  así, que se 

origina un diálogo implícito entre el escritor y el lector, de donde el escritor le dice al lector bajo qué criterios 

literarios ha de leer su obra, y el lector se compromete con éste a leerlo e interpretarlo de dicho modo.  

 

 

 División de los géneros literarios: 
 

Generalmente se dividen en tres: Lírica, épica y dramática.  

A estos se añade, en el caso de la Biblia, la didáctica que pretende incluir la oratoria y la historia... No obstante, 
esta división, no abarca totalmente la definición siguiente de los géneros literarios: “Los género literarios son 
formas de expresión empleadas por el autor de una obra en función de una finalidad propuesta; consta de dos 
elementos: el formal y el intencional”. 
 

Por referirse exclusivamente al elemento formal del género literario y no abarcar el elemento intencional,  esta 
división es insuficiente para el caso de la Biblia. En conformidad  con el elemento intencional, hemos de dividir 
los géneros literarios de la Biblia en: Género didáctico, parenético y poético; no obstante, insistimos en su 
insuficiencia. Por ello, decidimos dividir los géneros literarios de la Sagrada Escritura en mayores y menores 
(subgéneros).  En total existen siete géneros literarios mayores: histórico, jurídico, profético, poético, 
sapiencial, evangélico y epistolar (los que se desprenden de ellos se les ha llamado subgéneros). 
 

 Clases de géneros literarios en la Sagrada Escritura: 

 

 Género literario histórico: 

 

“Tales formas literarias no responden a ninguna de nuestras categorías clásicas  de hacer historia, y no se pueden 
juzgar a la luz de los géneros literarios grecolatinos y modernos” (P.C.B. 1948). Tal  tipo de historia está 
condicionado por el sentido salvífico, el cual consiste en llevar al pueblo a que descubra a Dios que ha actuado en 
su hitoria, su objetivo es llegar a concebir a un Dios histórico, que hace historia con el hombre. Se divide en:  

 

Historia épica (Epopeya):  Es una hipérbole histórica, o sea, una exageración histórica hecha en torno a un 

acontecimiento con la intención de hacer resaltar la obra divina llevada a cabo en el pueblo de Israel. Ej: Josué,  
Jueces, Judith,  Paso del Mar Rojo. 
 

Midrash Haggádico: (“Darásh”: buscar o interrogar): Investiga el sentido de lo escrito ayer, para hoy. Relectura 

que se hace de la historia para iluminar el momento presente. Es una interpretación del texto bíblico para el tiempo 
en que vive el autor midráshico. Libro de Daniel, Crónicas (en el que se reelabora la historia de Samuel, juntamente 
con la historia sacerdotal). Salmo: 132;  Sab:10; 19;  Eclo 44-50; Tobías...  
 

Narraciones anuncios: Artificio literario que explica el nacimiento o misión de un personaje importante; se 

propone mostrar la grandeza de un enviado de Dios para bien y salvación del pueblo. Las narraciones anuncios se 
presentan como un preámbulo teológico e histórico que se adelanta a definir la vida y obra de tal personaje, aquí se 
dice lo que es y llegará a ser para el pueblo de Israel.  La narración anuncio es el producto claro, contundente y 
determinado de lo que quedó luego del descenlace de la vida de dichos personajes.  
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 Género literario jurídico: 

 

Este género literario es posible en la Sagrada Escritura, si se considera que la relación de Yhwh con Israel se 
explica, y sólo se entiende, a la luz de la alianza. El Pentateuco conoce variados códigos legales: *El decálogo 
cultual: (Ex: 202-17; 3411-24); *El código de la alianza (Ex: 2022-2310); *El código de santidad  (Lv: 17-26). 
 

 Pactos o alianzas: Redactados siguiendo el modelo de los convenios internacionales existentes en el Antiguo 

Oriente durante el II Milenio a.C.  En éstos, el rey absolutista hace convenio con el rey vasallo, manifestándole 
los beneficios que le concede, las cláusulas que el vasallo debe observar... y las sanciones que le aguardan al 

vasallo si no observa las cláusulas (Ex : 19.24). 
 

 Midrásh halákico: Es una reactualización (relectura), de las leyes veterotestamentarias aplicándolas a las 

circunstancias del presente. Tan ardua labor busca reforzar la fe y auténticar la religión en sus preceptos. 

Todas estas reelaboraciones  tuvieron su auge durante  el exilio y el post-exilio (s. VI-IV a.C.) → (Dt:  56-18; 12-
20); (Lv: 17-26), y todo el código sacerdotal (que se halla expresado a lo largo de todo el Pentateuco). También 
el sermón de la montaña de Mateo hace midrásh halákico. 

 

 Rib o debate forense: Artificio literario que presenta la situación del pueblo infiel con respecto a la ley del Señor 

(Yhwh hace de acusador e Israel de acusado). En este simulacro forense, Yhwh acusa a Israel por ser infiel a la 
ley (alianza).Todos estos debates presentan las siguientes constantes:  *Presentación del cuerpo del delito. 
*Discurso yavístico. *Reconocimiento de la culpa por parte del pueblo. *Exaltación de la misericordia de Dios: 
(Is: 51-7; Jr: 311-14; Is: 644bss;  Sal: 50).  Es muy original, brota de las relaciones de Dios con su pueblo. El rib 
tuvo su origen en el Sinaí, su cuna estaría en la predicación de los profetas. 

  

 Género  literario profético: 

  

Los Profetas fueron ante todo grandes oradores, y los escritos que encontramos bajo sus nombres, en su mayoría 
no fueron de su autoría de modo directo, muchos de sus escritos, entonces, se deben a sus discípulos o 
(redactores). En este modo de hablar profético encontramos formas y modos de expresión verdaderamente 
fascinantes.  
 

 Las visiones proféticas: Son recursos o medios de orden literario empleados por los profetas para expresar las 

experiencias íntimas con Yhwh y en las cuales él les ha manifestado sus designios salvíficos  (Is: 61-13; Ez: 14; Dn: 
7;  89-12; Zac: 18; Am: 71).  

   Cuando estas visiones se basan en elementos concretos o naturales, toman el nombre de “Visiones reales” 
(Ex: 31 

 Zarza ardiente; Dn: 51-28  mano que escribe en la pared).  Las visiones también se pueden dar por 
medio de Sueños: comunicación con la divinidad  (I Sm:  286.15; Jr: 1414;  Dn: 72; Is: 5610ss). 

 

Los Oráculos: Son declaraciones solemnes atribuídas a Yhwh, a través de las cuales se anuncia algo venidero 

que puede ser dichoso o catastrófico; de ahí su clasificación:   
a. Oráculos amenazantes:  generalmente inician con frases esteriotipadas como: “En aquel día...”; “Sucederá en 

aquel día...” (Is: 718-25).  
b. Oráculos de esperanza:  normalmente inician con fórmulas como éstas: “Vendrán días...”; “ al final de los 

tiempos...”  (Is: 11;  Jr: 311-22).  La finalidad de este género es acrecentar la esperanza y confianza en Yhwh, 
como también despertar las conciencias adormiladas y presuntuosas del pueblo. Con tales oráculos, los profetas 
expresaban sus convicciones más profundas: “Es Dios mismo quien habla por mi boca”. 

 

Acciones simbólicas: Recursos pedagógicos a través de los cuales los profetas comunicaban y enseñaban al  

pueblo los designios divinos (medios eminentemente didácticos): I Sm: 1527; II R: 1314; Os: 1-3;  Jr: 131-12; 182-10;  
Ez: 51; 2415-25;  Is: 73;  83; 201-4. Aquí también entran los nombres simbólicos de sus hijos (no todas son reales 
rigurosamente  hablando). 

 

Confesiones: Con este nombre se conocen ciertos pasajes del libro de Jeremías. Allí el profeta conversa con 

Dios y se lamenta de los sufrimientos que le ha causado su misión (Jr: 1118-126; 1510-12; 1712-18; 207-18).  
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Su característica más significativa es el uso tan marcado que hace de un patetismo hiperbólico que raya con la 
desesperación y la blasfemia (la vocación del profeta implica demasiado sufrimiento). De ahí, la necesidad de 
interpretar correctamente la intención pedagógica del hagiógrafo.  

 Midrash pesher: Relectura reflexiva sobre los escritos proféticos antiguos para orientar a los creyentes en los 

momentos presentes (es un comentario reinterpretativo y actualizado del sentido de los mensajes proféticos 
arcanos). En este noble oficio se destacaron especialmente los Esenios del Qumrrán. Is: 714 reactualiza a  II  Sm: 712 

y Mt: 122  reactualiza a  los  dos...  Dn: 9  reactualiza o reinterpreta  a  Jr:  2511. Son oráculos proféticos.  Se investiga 
su sentido, y se trae al presente. 
 

 Género literario apocalíptico: 

 

Género literario que floreció en Israel a partir de los siglos V y IV a.C. (post-exilio); pero especialmente a partir del 
siglo II a.C. (en los albores del cristianismo). Este estilo de literatura es hijo del género profético del que toma y 

desarrolla algunos elementos como: * Las visiones. *La apertura hacia el futuro. *La revelación de los misterios 

divinos. *La simbología profética.  
 

 El género literario apocalíptico es una forma evolucionada del Midrásh. Nace en momentos difíciles por los que 
atraviesa una comunidad, sea judía o cristiana, cuando está en grave peligro su fe y esperanza en el Señor. Es 
especialmente en momentos de persecución en los que este género es medio muy adecuado para sostener y 
consolar al pueblo  (o comunidad) en la fe y  la esperanza . 
 

 Género literario poético: 

 

 Cánticos o himnos eucológicos: Son cánticos al servicio de la asamblea litúrgica. Cantan los triunfos, las 

hazañas y misericordias de Yhwh en favor de su pueblo Israel. Normalmente van recargados de verdades 
teológicas e históricas (suelen ser toda una profesión de fe).   

       A este género literario pertenecen: Salmos, Cantar de los Cantares y grandes partes de Job, Eclo, Sab, Qo, y 
Prov. Éx: 15;  Dt: 32; Gn 423-24; 2727- 29;  49; Jue: 5.  Cántico de Débora...  Además, sus temas pueden ser la 
venganza, el triunfo o la bendición. 

 

  Cánticos evangélicos:  A lo largo y ancho  del  A.T y N.T. encontramos variadísimos bloques poéticos que 

alaban y glorifican al Señor por su bondadosa misericordia y generosa salvación. *El Magnificat  (Lc: 146- 55 ). *El 

Benedictus  (Lc: 168 -79);  *El Nunc dimitis (Lc: 229-32).   
 

 Himnos cristológicos: En las diferentes cartas paulinas hallamos una gama de himnos y cánticos eucológicos. 

En ellos han quedado  plasmadas las convicciones  de  fe  de  las  comunidades  cristianas 
 acerca de Nuestro Señor (responden a necesidades pastorales, catequéticas, litúgicas y dogmáticas). 
 

Himno Kenótico del Verbo Encarnado:   (Filp: 26-11). 

Himno a la Supremacía de Cristo:             (Col: 115-20). 

La Gloria del Verbo Encarnado:                 (Heb: 12-4). 

El plan divino de la salvación en Cristo:      (Ef: 13-14). 

Himnos apocalípticos:  (Ap: 48-11; 512-14; 153-4 . etc.). 

 

 Género literario sapiencial: 

 

Esta clase de género, hace honor  al  leguaje propio de los sabios, que a la luz  y bajo la influencia del Espíritu de 
Dios, enseñaron y sentenciaron a los hombres para instruirlos en el arte del buen vivir, bajo la mirada de Dios y en 
la virtud religiosa. Libros que se pueden inscribir en este género: Prov; Job; Eclo; Qo; Cantar de los Cantares;  Sab, 
y si aún se quiere, hasta el mismo libro de los Salmos. 
  

 El Mashal: Es la explicación o la ilustración de alguna verdad o sentencia moral a base de una comparación 

tomada de la naturaleza o de la vida ordinaria. Dentro de este género literario proverbial señalamos como dos de 
sus modalidades  más importantes la Parábola y la Alegoría. 
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a. Parábola: Es esencialmente una comparación desarrollada bajo la forma de historia. No pretende  sólo enseñar, 

sino hacer pensar a los oyentes en su propio comportamiento, dar un juicio sobre sí mismos llevando a un cambio 
radical  o a una reacción de conversión (II Sm: 121-15).  Es una comparación sencilla; los detalles reales o históricos 
sólo aparecen para hacerla verosímil (aunque esto es lo que menos le interesa al autor).  Algunas formulaciones 
estereotipadas de la parábola son: “Lo mismo que”; “así también...”; “ se parece a...”.   En la parábola “pura”,  la 
comparación recae del todo en el “todo”, de cada relato y no en cada detalle concreto...  Siempre deja un mensaje 
principal o moraleja (Lc: 15;  Mt: 13; Lc: 1911-27;  Mc: 4). 
 

b. Alegoría:  Es una metáfora continuada  (busca enseñar una verdad de fe). Se compara cada uno de los detalles 

del relato con los detalles de la verdad de fe que se ilustra. Es una narración ficticia en donde las expresiones se 
toman no en sentido propio (parábola), sino en sentido figurado;  se dice una cosa, pero hay que entender otra, ya 
que en la base está lo metafórico (Jn: 10; 15) .  
 

 La Diatriba: Discurso literario intermedio entre el diálogo y el tratado. En lugar de un verdadero adversario o 

contrincante que aparece en el diálogo, el orador o hagiógrafo introduce libremente uno ficticio  (el orador es 
exponente y contrincante a la vez).  Caracteristicas:  *Preguntas irónicas. *Estilo retórico-patético. *Frases 
cortas, vivas y radicales. Rm 919;  1119;  21ss. 
 

 La Fábula:  Ilustración de una verdad de fe a base de una comparación ficticia o irreal. Breve ralato en el que 

pueden intervenir personajes humanos, animales o inanimados con una clara intención didáctica, esta siempre 
apunta a una moraleja. La fábula que se compone en prosa o verso, es una forma de género literario muy común 

en las culturas antiguas (Mesopótamia, Egipto  y Grecia) Jue: 98-15; II R: 149; I Cor: 1212.  
 

 Género literario Evangélico: 

  

Es la historia del “Evangelio Viviente”: Jesucristo en forma de anuncio o de pregón para toda la humanidad; es la 

Buena Nueva salvadora: Mc: 11. Es un género histórico, pero es una historia proclamada en forma de anuncio, de 

buena noticia. Contada según su sentido profundo, es la historia de Jesús proclamada a la luz de su Pascua. Sólo 
hay un Evangelio = Jesucristo obra de Dios. El evangelio tendrá 3 etapas: Evangelio Viviente: ( años 27-30). 
Evangelio Predicado: (30-70)   Evangelio escrito: Evangelistas (70-120)  
 

 El milagro como género literario:  

   Hecho extraordinario que provoca asombro y admiración, y que la Biblia atribuye siempre al poder de Dios de 
modo directo o indirecto (Dt: 434; I Re: 177-24;  Act: 68-10; 1410-11). En la Biblia se  le suele dar diversos nombres tales 
como: prodigio, portento, maravilla, señal o signo.  
EL milagro teológicamente entendido es un singno que invita a la fe, es un acontecimiento extraordianrio, no en el 
sentido de que sea algo extrafalario, ni mucho menos “antinatural”, sino porque en él, Dios se  manifesta al hombre. 
Es decir,  no se trata de destacar lo marvilloso del acontecimiento, sino de ver en el milagro una señal de la 
presencia salvadora de Dios en medio de su pueblo. Los milagros son entonces, actos reveladores de Dios y signos 
de salvación  (Éx: 101-2;  Sal: 1067;  Mt: 91-8;  Lc: 56-10). 
El milagro como género literario está al servicio de la verdad salvífica (vehículos de revelación). Esto no significa 
que no tenga un sustrato histórico, sino que, sobre ese mismo sustrato descansa una enseñanza de fe. 
 En el N.T. Los milagros tienen la finalidad de “Señalar” la llegada del reino de Dios en Jesús y mostrar la eficacia 
salvadora de dicha realidad (Mt: 1222-27; Act: 222; Rm: 1519; I Tes: 15).  

 

 Género literario epistolar: 

 

Género literario espontáneo que sólo se degenera por la aceptación de formas sujetas a la “moda literaria”:   

*“Epístolas didácticas”: a destinatarios colectivos con intención pedagógica. (Ba: 6 a Jeremías).  
* Cartas católicas  o universales: I-II Pedro, Santiago, Judas… 
*“Epístolas mixtas”: Trata temas importantes para el mundo cristiano y no sólo para algunos... II Cor: 31-3;  Act: 

1827; y todas las demás Cartas del Nuevo Testamento. (La mayoría de ellas se escribían por necesidades 
pastorales y doctrinales: Cartas paulinas). 
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*Cartas pastorales: Así llamadas tres cartas que se le suelen atribuir al Apóstol de los gentiles, por su fuerte sabor 
paulino4. I-II Timoteo y Tito. Manifiestan enormes preocupaciones en el campo eclesial organizacional, además 
revelan la urgencia de mantener y defender la tradición (El depósito de la fe). 
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Pim. 

                                                           
4 No obstante, estas cartas no deberían ser atribuidas a Pablo, pues se pueden advertir en ellas considerables diferencias de 

estilo, de teología y de organización eclesial. Hoy día se ha avanzado frecuentemente en la idea de que sus destinatarios, en 

realidad sean sus verdaderos autores. No hay manera alguna de saber a qué comunidad estaban destinadas: (Para leer le N. 

T. Charpentier, Étienne  y Otros. Verbo Divino. 24a  Edición  actualizada. España. 2006. Pág. 117). 


