
HISTORIAS DE LA BIBLIA 
 

Todos los pueblos se han preguntado siempre sobre el origen del mundo y de la humanidad, sobre el enigma del mal y de la muerte, sobre la contradicción 

que supone la violencia entre las personas o la guerra entre los pueblos. 

 

Y todos han tratado de dar respuesta a estos mediante su literatura sagrada: los poemas Enuma Elish y Gilgamés (mitos mesopotámicos sobre la 

creación, el pecado y el diluvio), la Teogonía de Hesíodo (Grecia), El Tao (China), los Vedas y el Bhagavad Gita (India). 

 

 
 

Los once primeros capítulos de la Biblia también tratan de responder a esos interrogantes universales a partir de la fe bíblica en el Dios de Israel. El texto 

fue recopilado y redactado definitivamente después de la cautividad de Babilonia (siglo VI a. C.) con estas intenciones: 

- Responder a las preguntas sobre el sentido de la vida sin pretender ocultar el misterio. 

- Corregir las falsas visiones de los pueblos circundantes. 

- Fortalecer la confianza en Dios creador, que nunca desampara a sus criaturas. 

- Oponerse al culto idólatra a los astros y a las obras humanas. 

- Proclamar la gran dignidad de todo ser humano y de todos los pueblos, sin excepciones. 

- Situar al ser humano ante su naturaleza social. 

- Recordar a los reyes a y los grandes que no son más que criaturas de Dios. 

- Abordar el problema de la existencia del mal (y de la violencia y de la muerte) en el mundo. 

- Motivar la lectura de la historia bíblica de elección y salvación que empieza con Abrahán, a la que sirve de prólogo. 

 



 

1. ¿Qué grandes cuestiones se han preguntado todos los pueblos? 

Algunas de estas grandes cuestiones que el hombre se ha hecho y se sigue haciendo son: 

El origen del mundo y de la humanidad. 

El enigma del mal y de la muerte. 

La contradicción que supone la violencia entre las personas o la guerra entre los pueblos. 

 

 

2. Hay algunos libros sagrados que han intentado responder a estas grandes cuestiones. ¿Cuáles son? 

No solo en la Biblia encontramos un intento de dar respuesta a estas grandes preguntas. También en otros textos sagrados de otras religiones. 

Relacionados más estrechamente con la cultura occidental: 

Los poemas Enuma Elish y Gilgamés (mitos mesopotámicos sobre la creación, el pecado y el diluvio). 

La Teogonía de Hesíodo (Grecia). 

Y en Oriente: 

Los Vedas y el Bhagavad Gita (India). 

El Tao (China). 

 

3. ¿A partir de que experiencia intentan responder a esas grandes cuestiones los once primeros capítulos de la Biblia? ¿Cuándo fueron 

recopilados y redactados definitivamente? 

La Biblia intenta responder a esas grandes preguntas a partir de la fe bíblica en el Dios de Israel que interviene en la historia. Las historias de la 

Biblia se transmitieron, al principio, oralmente. Solo se ponen por escrito más tarde, en ocasiones cuando ha transcurrido mucho tiempo desde 

que ocurrió el hecho que se narra. De este modo, el texto de los primeros capítulos de la Biblia fue recopilado y redactado definitivamente después 

de la cautividad de Babilonia (siglo VI a. C.). 

 

 

4. Elige las dos características de la Biblia que correspondan a cada caso (a y b). 

Religioso - Histórico - Sapiencial - Científico 

 

a) La Biblia, en sentido estricto, no es un libro histórico ni científico. 

b) La Biblia, principalmente, es un libro religioso y sapiencial. 

 

 

5. Busca la definición de sapiencial en el diccionario de la RAE: 

https://dle.rae.es/ 

 

Sapiencial: 

Relativo a la sabiduría. El diccionario de la RAE define libro sapiencial como libro con una enseñanza moral. 

 

https://dle.rae.es/


 

 

 

 

 

La Biblia, en sentido estricto, no es un libro histórico ni científico. Lo de histórico puede resultar más confuso. Evidentemente en la Biblia hay 
muchas historias y referencias a hechos históricos que sucedieron realmente. Pero no pretende ser un libro que cuente la historia del mundo o de 
un pueblo, Israel, simplemente. 
 
Por eso la Biblia es, en sentido estricto, un libro religioso y sapiencial. Cuenta una historia, la del mundo y la del pueblo de Israel, en la que Dios 
interviene. Y propone, de este modo, un modo sabio de vivir. 
 


