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Presentación
«La evangelización requiere la familiaridad con la Palabra de Dios y esto exige a las diócesis, parroquias y a
todas las agrupaciones católicas proponer un estudio
serio y perseverante de la Biblia, así como promover
su lectura orante personal y comunitaria»
(Evangelii Gaudium 175).

Editorial Verbo Divino lleva desde sus inicios, en 1959, dedicada a la difusión y producción bíblica. En el 2006, con motivo de la
celebración de sus 50 años de vida, quiso reafirmar su vocación al
servicio de la Palabra de Dios, con la conciencia de que esta sigue
siendo viva y eficaz hoy. Para ello, creó el Equipo Bíblico Verbo y
empezaron a concretarse numerosas iniciativas para ofrecer esta
Palabra, profundizarla y actualizarla: cursos de verano, jornadas bíblicas, exposición bíblica, etc.
Esta vocación al servicio de la Palabra y las respuestas positivas que hemos recibido de colegios, parroquias, diócesis, profesores y catequistas nos llevan a mantener y actualizar nuestra oferta.
Por eso, hemos renovado la exposición bíblica itinerante, que, en
su versión anterior, había quedado obsoleta. Ofrecemos otra más
adecuada, sobre todo en su forma, pero también en su fondo, a la
sensibilidad actual.
El objetivo de los paneles que la conforman es ofrecer la Biblia a
los hombres y mujeres de hoy de una forma visual, sencilla y clara,
para que descubran que Dios sigue hablando con palabras humanas (cf. Dei Verbum 12) y que espera que entremos en su diálogo
amoroso y liberador.

Indicaciones de carácter general
sobre esta exposición
Hacerse preguntas es algo natural en el ser humano. El niño comienza su desarrollo cuestionando el porqué de todo, y conservar
la inquietud por la pregunta implica no abandonarse al acomodamiento. Manteniendo esta característica de la psicología humana,
la exposición está construida a partir de grandes preguntas existenciales sobre las grandes cuestiones que guiaron la búsqueda del
pueblo de Israel y que siguen siendo válidas hoy: opresión, crisis,
esperanza, desafíos, riesgos, confianza…
En esta dinámica, tan humana, de preguntarse para comprender
la realidad, la Biblia nos ayuda a responder, pero no como lo haría un
libro de recetas, sino como una brújula. Nos orienta para no perder el
norte en la pregunta previa a todas las preguntas: ¿desde dónde respondo a todas las preguntas que se me presenten? Esa es la dinámica
que proponemos a los que se acerquen a esta exposición.

Paneles Palabra-Vida
Estos siete paneles dobles ofrecen una lectura existencial, simbólica
e histórica de las experiencias configuradoras de la Historia de la Salvación. Presentan un contrapunto entre la historia bíblica y nuestra
realidad actual. Cada panel está introducido con una pregunta, la del
pueblo, y concluye con otra pregunta, la nuestra de hoy.
En la parte superior del panel se ofrece, en línea histórica, el recorrido del pueblo de Dios que narra la Biblia, haciendo hincapié
en sus experiencias cruciales y desembocando en Jesús de Nazaret

y las primeras comunidades cristianas. Un reloj de arena junto a
un recuadro informativo incide en el relato bíblico que presentan
las imágenes y las citas bíblicas, e invita al lector a comprender su
significado.
En la parte inferior del panel un reloj digital y un recuadro informativo ayudan a comprender que esa misma historia de búsqueda
y esperanza sigue vigente hoy en día. En este caso, las sugerentes
imágenes acompañan la actualización y provocan al visitante para
arrancarle una respuesta vital y comprometida.

Paneles informativos
Estos cuatro paneles dobles ofrecen una información descriptiva y
básica sobre algunos aspectos de la Biblia: su contexto geográfico y
cultural, la presencia en ella de géneros literarios, la formación de
los evangelios, etc.
Los dos paneles finales intentan responder a la pregunta que
pueden hacerse quienes visiten esta exposición: «¿Qué tiene este libro que nos lee?», e invitan explícitamente a acercarse a la Sagrada
Escritura como Palabra de Dios, que es viva, eficaz y actual.

Panel ambiente final
El último panel, de carácter envolvente, funciona a modo de «Tienda del Encuentro». Es un espacio pensado para el encuentro personal
con el Dios que se nos ha manifestado a través de su Palabra. El «rollito de la Palabra», pensado para este momento, puede ayudar a tal fin.

INFORMACIÓN GENERAL

SOBRE LA BIBLIA
1 EGIPTO

2 ASIRIA

(1600 a.C. – 1200 a.C.)

Domina sobre Canaán antes de que Israel
se instale allí. Tuvo su apogeo bajo los Ramsés
(XIX dinastía). La Biblia habla de esclavitud
y liberación del pueblo bajo este imperio.
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(536 a.C. – 330 a.C.)
Ubicado principalmente en lo que
hoy es Irán, practicó la tolerancia
religiosa hacia los pueblos que
sometía.
Ciro permitió el regreso de los
judíos a Judá y les ayudó
a reconstruirse como nación.

5 GRECIA

(330 a.C. – 63 a.C.)
Alejandro Magno conquista
Palestina en el 333 a.C.
Después de él, sus generales
(Lágidas y Seléucidas) dominan
sucesivamente sobre ella.
Este imperio impone la
dominación cultural sobre
sus territorios.

1. ESCENARIOS DE LA BIBLIA
La posición geográfica de Israel y de Judá, en el punto
de convergencia de tres continentes (Europa, África y Asia),
hizo que diversos imperios quisieran anexionarse su territorio.
Estos imperios tuvieron un papel relevante en la Biblia,
por su influjo en el devenir de la historia y por su papel
en el pensamiento y en las tradiciones bíblicas.
a.C. – 612 a.C.)
tual Irak, los asirios
expansión en el
año 722, Asiria invadió
no del Norte, Israel.

3

Bajo el mando del rey Nabucodonosor,
este imperio toma Jerusalén
en el año 597 a.C., deportando
a la población más influyente a
Babilonia. Allí permanecen
unos cincuenta años.
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ROMA (63 a.C. – 476
d.C.)
• Ur

ARABIA

Cuando en el año 63 a.C.
Pompeyo vence a los Seléucidas, el Imperio
romano lleva a Palestina su particular
organización y estrategia militar. Jesús
y las primeras comunidades cristianas nacen
y comienzan su andadura bajo la soberanía
de este imperio.

2. LA BIBLIA,
UNA GRAN HISTORIA
-1250 a.C.

-1750 a.C. a -1050 a.C.:

Salida de Egipto

China: Dinastía Shang
India: Cultura del valle del Indo
América: Cultura olmeca
(Tabasco, México)

Ex, Lv, Nm, Dt

-1050 a.C.

-931 a.C.

El reino de David

El reino dividido:

Norte (931-721) | Sur (931-578)

1 y 2 Sam;
1 Re 1–12; 1 Cron,
2 Cron 1–10

Norte: 1 Re 12 – 2 Re 17;
Miq; Am; Os
Sur: 1 Re 12 – 2 Re 25;
2 Cron 10-36; Is, Jer

-587 a -538 a.C.
Exilio en Babilonia

Esd; Neh; 1 y 2 Mac; Is; Zac;
Literatura sapiencial

-538

Nacimiento
2 Re 25; 2 Cron 36;
Lam; Esd 1-2; Is, Jer, Ez

-40 a.C.

América: Cultura nazca
(Perú). (s. I d.C.)
India: Imperio Kushán

Leyenda:
Historia que narra la Biblia
Libros que hablan de este período
Historia extrabíblica

-1850 a.C.

Gn 1–11

Emigración del
clan de Abrahán

En el
principio…

Gn 12–50

1200 a.C.

Asentamiento
en Canaán
Jos, Jue

-776 a.C.
Primeros Juegos
Olímpicos

-500 a.C.
América: Cultura maya
y zapoteca (inicio: -500 (México)
China: Confucio (-551 a -479)

a -63 a.C.

del judaísmo

-5 a.C. a 30

Vida de Jesús de Nazaret
Mc, Mt, Lc, Jn

30 a 65
Segunda generación cristiana
Líderes: Pedro, Santiago, Pablo
49 a 64: Gran misión paulina

65 a 120

Tercera generación cristiana
70: Destrucción de Jerusalén
100: Formación progresiva de la Gran Iglesia

St; Ef; Col; 1 y 2 Pe;
Heb, Apoc;
1 y 2 Tim, Tit, 1-3 Jn

Hch; 1 y 2 Tes;
1 y 2 Cor; Flp;
Gal, Rom; Flm

3. UNA BIBLIOTECA
REDACTADA EN MIL AÑOS

(27 libros)

Nuevo Testamento

(47 libros)

Antiguo Testamento

La palabra «Biblia» proviene del griego y significa biblioteca.
Contiene un conjunto de libros escritos a lo largo de mucho tiempo
(unos mil años) y compuestos por autores diferentes.

4. GÉNEROS LITERARIOS
EN LA BIBLIA
La Biblia fue escrita por diferentes personas
y en épocas muy distintas. Y, como es natural,
cada autor escribió a su modo, según la cultura de su tiempo.
Por eso encontramos en ella diferentes formas de decir las cosas,
de narrar los acontecimientos y de expresar la fe.

Literatura profética
relato vocacional,
acción simbólica, visiones

Cánticos

de victoria, súplicas,
himnos, acción de gracias

Narrativa

mito, leyenda, epopeya

Literatura sapiencial
proverbio, refrán, adivinanza,
poema didáctico

Evangelio

dichos, parábolas, milagros

Cartas

confesiones, fórmulas de fe,
textos litúrgicos

Apocalipsis

visiones, imágenes de condena,
de esperanza

5. ORIGEN Y FORMACIÓN
DE LOS EVANGELIOS
Los evangelios son fruto de un largo proceso de formación.
En todos ellos laten las vivencias de los primeros discípulos,
escritas a la luz de la resurrección de Jesucristo,
bajo el impulso del Espíritu Santo y desde la situación concreta
de las comunidades en las que vieron la luz.
Jesús anuncia el Reino de Dios

27-30
d.C.

(dichos, parábolas, milagros, etc.)

Muerte y resurrección de Jesús

30

d.C.

Los discípulos anuncian y viven:

30-70
d.C.

catequesis, liturgia, predicación

Colección de tradiciones sobre Jesús

Colecciones de dichos, parábolas, milagros, relatos de la Pasión, etc.

Evangelios
60-70
d.C.

70-80
d.C.

70-80

Evangelio de MARCOS
¿Roma?

Evangelio de MATEO
¿Antioquía?

d.C.

Evangelio de LUCAS

Años
80

Hechos de los Apóstoles

d.C.

Años
90
d.C.

¿Acaya?

¿Acaya?

Evangelio de JUAN
¿Éfeso?

60-100
d.C.

6. LA BIBLIA EN EL ARTE
Y EN LA CULTURA
La Biblia no solo es el libro más leído de la historia, sino también
el que más ha influido en el arte y en la cultura de Occidente.
Pintores, escultores, músicos, literatos y artistas en general han encontrado
inspiración en sus páginas. Hoy en día no es difícil encontrar ecos de sus imágenes
o personajes en el cine, en videojuegos, en dichos populares, en el teatro…

Cristo yaciente (Gregorio

Fernández)

Los cuatro caballos del Apo
calipsis
(Beato de Liébana)

Crucifixión blanca (Marc

Chagall)

El Mesías (Georg F. Händel)

Los diez mandamientos (Cecil B. DeMille)

La Pasión de Cristo
(Mel Gibson)

Pórtico de la Gloria (Cat
edral
de Santiago de Compost
ela)

ntal de Seña (Cantabria)

Cabalgata y auto sacrame

7. PALABRA DE DIOS
EN PALABRAS HUMANAS
Cuando los cristianos proclamamos la Biblia en nuestras celebraciones
litúrgicas, decimos que es «Palabra de Dios».
Eso significa aceptar que Dios se comunica con la humanidad
y que la Sagrada Escritura es testimonio vivo de esa comunicación.

Dios habla a la humanidad,
se comunica para desvelarnos
su proyecto amoroso
y espera nuestra respuesta.

Revelación

Dios se comunica por medio de personas,
hombres y mujeres, que, movidos
por el Espíritu Santo, entienden su lenguaje
y son capaces de ofrecerlo
a toda la humanidad.

Inspiración

Dios nos ofrece su Palabra que es verdad,
pero no una verdad científica,
ni de carácter intelectual.
Es una verdad que pertenece al ámbito vivencial:
siguiéndola encuentras la Vida.

Inerrancia

8. LEER LA BIBLIA
HOY
Al terminar el paseo por esta Exposición Bíblica
puedes preguntarte: ¿Cómo leer la Biblia hoy?
Te ofrecemos un método muy utilizado en la historia de la Iglesia
y que está cobrando actualidad: la Lectio Divina.

1Lectura

¿Qué dice el texto?
• Leer en actitud de escucha.
• Hacer una «lectura inteligente».

2
Meditación

¿Qué dice de mí/nosotros?
• Reflexionar, actualizar.
• Ponerse ante el espejo de la Palabra.

3
Oración

¿Qué me hace decirle a Dios?
• Orar la Palabra: alabanza,
gratitud, súplica, petición...
• Escucha y diálogo.

4
Contemplación

Miro y me dejo mirar
• Progresiva configuración con Cristo.
• Alegría, fortaleza y discernimiento.

5
Acción

¿Cómo cambia mi vida?
• Vida vivida en el Espíritu.
• Anuncio en clave de Evangelio.

¿Y si te apuntas a un grupo bíblico?

¿Te apuntas a

esta aventura?
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