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Si querés conocer la experiencia religiosa que
más ha influido en la historia de la humanidad,
conocé la Biblia.

Si querés descubrir las frustraciones, sueños,
ilusiones y esperanzas que guarda el corazón
del ser humano, conocé la Biblia.

Si querés comprender algo de lo que somos
en medio del océano de preguntas que es la
existencia, conocé la Biblia.

Si querés entender cómo se generó la cultura a lo
largo de la Historia y cómo se tejió la red del
pensamiento social, conocé la Biblia.

Si querés reconocer los relatos y textos que
inspiraron a músicos, artistas plásticos, arquitectos
y escritores de todas las épocas, conocé la Biblia.

Si querés percatarte de lo que movilizó de
diversas maneras a hombres y mujeres que
a lo largo de la historia, impulsados por la fe,
actuaron comprometiéndose con las personas
de su tiempo, conocé la Biblia.

Si querés darte cuenta de la influencia de muchas
propuestas de convivencia en la conducta de
gobernantes y ciudadanos a lo largo de los últimos
dos mil años, conocé la Biblia.

Si querés aprender a interpretar, en su
complejidad, el arte y muchos aspectos
de la literatura, conocé la Biblia.

Si querés percibir lo que ha constituido durante
siglos el alma de Europa (y, después, el alma
de América), conocé la Biblia.

Este libro es un regalo
de

para

a quien se lo dedico con estas palabras:

Regalado en   , el de de .

Estos cómics y relatos quieren ayudarte a todo ello. Y quieren también animarte a que, después de conocer
lo esencial, ames y leas la Biblia acudiendo a su texto. Si además te defines como una persona de fe o estás
en búsqueda de respuestas, este triple consejo te calzará perfecto: “Leer la Biblia para ser sabio, creerla
para ser salvo y practicarla para ser santo.”

El regalo de la Biblia
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Como nosotros estudiábamos tanta Historia Sagrada en la escuela,
los que entonces éramos muchachos sabíamos muchos nombres
e historias que ahora ni se les pasa a los niños y a los jóvenes por

la imaginación. Y los días de escuela que más nos gustaban eran
precisamente los miércoles, porque ese día teníamos Historia Sagrada
casi toda la mañana; y nos encantaba escuchar la historia de Esaú y Jacob.
Por ejemplo, cuando Esaú llegó muerto de hambre a su casa después de
estar cazando todo el día, y vio a su hermano Jacob que se estaba
comiendo en la cocina un plato de lentejas, y se lo cambió por la
primogenitura, esa ley que decía que todo pertenecía al hermano mayor.

Y también cuando Jacob se puso la piel de un cabrito sobre los hombros,
y su padre, que estaba ciego, lo confundió con Esaú que tenía mucho
pelo en los brazos y en todo el cuerpo.

Y lo mismo cuando Jacob iba a buscar novia para casarse y se encontró
con su prima Raquel que estaba dando agua a las ovejas, o cuando 
ya era viejo y lloraba al contemplar la túnica ensangrentada de su hijo
José creyendo que lo habían devorado los leones. ¡Claro que era
buenísimo!

Y lo de la hija del Faraón que iba a bañarse al río y se encontró a Moisés
en una canasta de la ropa a la que le habían puesto una resina gomosa
para que no entrase el agua. 

¡Claro que era buenísimo!

«

»
José Jiménez Lozano, La sulamita

La sulamita
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El célebre escritor inglés Walter Scott, estando en su lecho de muerte, dijo a un amigo que lo
acompañaba:
—Léeme del Libro.
Un tanto sorprendido por aquella petición, y viendo la multitud de libros que el escritor tenía en su
biblioteca, el amigo le preguntó:
—¿Qué libro?
—¿Cómo que qué libro? —repuso Walter Scott—. No hay más que un libro: la Biblia.

La Biblia es un libro universal y un libro para todos. Así lo han reconocido personas de todas las épocas
y lugares. (Véanse las dos páginas siguientes.) 

Es también un best seller global, el más global de todos y, desde luego, el más vivo: lleva casi tres milenios
en catálogo y continúa manteniéndose como primer best seller de la humanidad. 

Ha sido traducido en su totalidad a 400 lenguas y dialectos, y parcialmente a más de mil. 

Este texto inclasificable de entre 700.000 y 800.000 palabras (algo más de la mitad de En busca del tiempo

perdido, de Proust) ha sido a lo largo de los siglos a la vez oráculo ("palabra de Dios"), inspiración espiritual,
vademécum de leyes y usos religiosos y civiles, enciclopedia de la sabiduría universal, consuelo de afligidos
y causa o pretexto de matanzas y destrucciones.

La Biblia no ha cesado de crear e irradiar cultura. Y constituye una fuente inagotable de historias,
narraciones y motivos que sirvieron como inspiración a grandes artistas y escritores de todas las épocas...
Por esa cualidad de acumulación de sabiduría y de historias inmortales, este libro forma parte esencial del
legado de la cultura universal, más allá de su condición de icono sagrado.(1)

Sin embargo, es también un libro sagrado que ha alimentado la vida de fe de miles de millones de personas
a lo largo de la historia, porque, para los creyentes, recoge la Palabra de Dios en unos libros escritos por
hombres que pertenecieron al pueblo de Israel y a la comunidad cristiana primitiva, inspirados por el
Espíritu de Dios, y que la Iglesia nos transmite ahora. (2)

Pero, como dice el biblista Armand Puig, “la Biblia no es un libro exclusivamente para los creyentes, sino
para todo el mundo”. Por eso, creyentes o no creyentes, podemos acercarnos a ese libro con admiración
y respeto. 

Aquí ofrecemos tan solo un breve resumen en forma de relatos y cómics para facilitar el primer
acercamiento a su contenido. Ojalá que este resumen sirva para invitarnos a la lectura del texto completo. 

(1) cf.Manuel Rodríguez Rivero en El País (02/03/2011).

(2) Idem.

Presentación
Legado de la cultura universal

149367 BIBLIA EN COMIC_03-46_Maquetación 1  10/07/14  08:57  Página 5



La Biblia, un libro universal,      

«La Biblia hay que leerla independientemente de la
creencia religiosa que pueda tener, o no tener, una per-
sona. Por un asunto cultural, hay que leer la Biblia.»

María Dolores Ortiz, bibliófila cubana

«Como artista, me he inspirado
mucho en la Biblia.»

Gao Xingjian, escritor chino,
premio Nobel de literatura

«Ningún libro ha influido
más en nuestra identidad,
en nuestra literatura y en
el desarrollo de nuestra
lengua como la Biblia.»

P. D. James, autora
de novelas policiales

«En esta era de viajes espaciales, cuando usamos las modernas herramientas de la ciencia
para avanzar en nuevas regiones de la actividad humana, la Biblia, esta grandiosa
y conmovedora historia de gradual revelación y del desarrollo de la ley moral,
permanece en cada hombre como un libro de constante valía.»

Wernher von Braun, ingeniero aeroespacial

«Es la creencia en la Biblia, el fruto de profunda meditación, lo que me ha servido
de guía de mi vida moral y literaria… Ha sido para mí un capital invertido
con seguridad, y que me ha producido abundante interés.» 

Johann Wolfgang von Goethe, escritor alemán

«Casi todo lo que importa lo dijeron entre Cervantes
y Shakespeare, pero todo estaba ya dicho en la Biblia…
La Biblia no ha cesado de crear e irradiar cultura.»

Manuel Rodríguez Rivero, editor y escritor
«Después de más de sesenta
años de lectura casi diaria
de la Biblia, nunca dejo
de encontrarla nueva
y en sintonía maravillosa
con las cambiantes
necesidades de cada día.»

Cecil B. de Mille,
director de cine

«Recuerdo que mi padre me contó la historia del carpintero
de Nazaret, que fue crucificado por los poderosos.
Mi padre decía que podemos perdonarle mucho
al cristianismo, porque nos enseñó a amar a los niños.»

Eleonor Marx, hija de Karl Marx

6
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       un libro para todos
«Biblia, mi noble Biblia, panorama estupendo,
en donde se quedaron mis ojos largamente...»

Gabriela Mistral, escritora chilena

«Yo, personalmente,
echo de menos los valores
sagrados. Sobre todo,
me parece increíble
que no se estudien
las Sagradas Escrituras,
y que estemos privados del
conocimiento educativo
de los mitos que
provienen de la Biblia.»

Luis Mateo Díez,
escritor y académico
español

«De todos los libros del mundo, la Biblia es el que más
contribuye a hacer a los hombres buenos, sabios y felices.»

John Quincy Adams, presidente estadounidense.

«La Biblia ha modelado el alma de Europa,
su historia y su vida cotidiana.»

Cardenal Marc Ouellet

«El libro de los Proverbios está más al día
que el periódico de esta mañana.»

William Lyon Phelps, escritor estadounidense

«He conocido noventa y cinco grandes hombres en mi vida,
y de ellos, ochenta y siete eran seguidores de la Biblia.»

William E. Gladstone, primer ministro del Reino Unido

«Los textos bíblicos son remedios...
y el Evangelio es como una farmacia.»

Antonio Gaudí, arquitecto

«Cuando el país suyo y el mío obren a una en conformidad con las enseñanzas
que Cristo estableció en este Sermón del Monte, habremos resuelto
no solo los problemas de nuestros países, sino los del mundo entero.» 

Mohandas Gandhi, en conversación con el virrey británico de la India

«La Biblia no es un mero
libro, sino una creación
viviente, con un poder
que vence a todo
cuanto se le opone.» 
Napoleón Bonaparte,
militar y gobernante
francés

«Hay dos obras que me marcaron.
La primera, las obras completas de
Shakespeare, que leí cuando tenía
9 años, y la Biblia, que leí en la misma
época. Me impresionó por todo…
Ambos me entusiasmaron por las
historias extraordinarias que cuentan.»

Isabel Allende, escritora chilena

7
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Herminio Otero

En estas páginas ofrecemos una breve síntesis de la Historia de la Salvación –lo que se llamaba Historia
Sagrada– en forma de relato ilustrado (Antiguo Testamento) y de cómic (historieta) (Nuevo
Testamento). En esa síntesis se incluyen los acontecimientos, personajes y experiencias más

destacados de la Biblia para que niños –y también jóvenes y adultos– se familiaricen con ellos de modo
que puedan adquirir una visión de conjunto y tener un primer acercamiento a la experiencia religiosa
plasmada durante casi un milenio y que tanto ha influido en la historia de la humanidad a lo largo de los
últimos dos mil años.

Para leer o trabajar con estos relatos, se ha de tener muy claro que los libros de la Biblia se fueron
formando a partir de las narraciones que los israelitas se contaban de generación en generación, de padres
a hijos, y que reflejan la experiencia religiosa que vivieron. No se trata, por lo tanto, de crónicas históricas
ni de reportajes en directo, sino de relatos que intentan transmitir la experiencia religiosa de un pueblo
creyente. Como tales tenemos que leerlos y no como si fueran un libro de ciencia o de historia.

En el caso del Nuevo Testamento se ha de tener claro que los textos evangélicos se formaron a partir del
primer descubrimiento fundamental: “El que murió, resucitó: Jesús es el Cristo, el Mesías”. Esta experiencia
filtra la visión que se tiene y se transmite de Jesús, y desde ella se nos comunica también a nosotros todo
lo que él hizo y lo que dijo (y también que nació y que fue niño). No se trata, por lo tanto, de crónicas
históricas ni de reportajes en directo, sino de relatos que intentan transmitir la experiencia religiosa y la fe
de los primeros cristianos. Esos “relatos” les servían para reflejar, expresar y transmitir su fe.

Nos centramos precisamente en esa experiencia para tener una perspectiva global de cómo se formaron
las primeras comunidades cristianas, los problemas que tuvieron y algunas de las soluciones que
encontraron. Después fueron creciendo y se desarrollaron a lo largo de la “Historia de la Iglesia” y llegan
hasta hoy en muchas partes del mundo. Por eso se incluye un tema especial, el 46, en el que se puede
ver que los cristianos somos herederos de esas comunidades y vivimos hoy en nuestras propias
comunidades lo que Jesús nos pide. Al igual que en las dos partes anteriores, no se trata de crónicas
históricas ni de reportajes en directo. En la tercera parte seguimos los Hechos de los Apóstoles, incluimos
el esquema de algunas cartas y aludimos al Apocalipsis. Cada género literario requiere de una manera
específica de lectura.

Estos cómics y relatos se podrán leer personalmente, pero también se podrán usar en la clase de Religión
o en la catequesis. En las páginas 107 a 109 señalamos algunas pautas para trabajar con ellos en grupo.

Introducción
Cómics y relatos de la Biblia
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� Origen y sentido de la Biblia
1. Cómo se formó la Biblia

� Historias de los orígenes
2. Dios creó el universo, al ser humano creó
3. El pecado y sus consecuencias
4. El diluvio y la torre de Babel

� Historias de los patriarcas
5. Dios hace un pacto con Abraham
6. Los hermanos Esaú y Jacob
7. Los sueños de José
8. Jacob y sus hijos emigran a Egipto

� La liberación de Egipto
9. Dios elige a Moisés

10. Dios libera a su pueblo
11. Dios hace un pacto con su pueblo

� La tierra prometida y los jueces
12. La tierra prometida
13. Los jueces de Israel

� Los reyes de Israel
14. Dios elige a David
15. Salomón y la división del reino

� Los sabios de Israel
16. Los sabios de Israel

� Los profetas de Israel
17. La historia de Daniel y de Jonás
18. Los profetas y la espera del Mesías

conozco a los antepasados
de Jesús
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1 Cómo se formó la Biblia
La Biblia nació en el pueblo de Israel. Los libros que la componen fueron escritos por hom-
bres inspirados por Dios. No uno solo ni  de un día para otro. Se empezó a redactar unos mil
años antes de Jesucristo y se terminó a finales del siglo I de nuestra era. Fue más o menos así:

El Antiguo Testamento

Esto dice el Señor, 
nuestro Dios.

5 Una vez ordenados se formaron diversos 
conjuntos, por ejemplo: relatos de historia, 
relatos de los profetas, salmos, etc.

6 Y así, antes del nacimiento de Jesús
ya existía el Antiguo Testamento.

2 Algunas personas empezaron a escribir
esas cosas que se contaban sobre Dios.
Las escribían en tabletas de arcilla.

4 Pasados los años se empezaron a recoger
muchos de esos escritos sueltos para unirlos
y ordenarlos por temas.

3 Con el tiempo, se pasó a escribir en
pergaminos. Primero se escribía en hebreo,
luego en arameo, y al final en griego. 

1 Antiguamente, los padres contaban a sus hijos lo
que Dios había hecho en favor del pueblo de
Israel. Estos relatos pasaban de boca en boca. 

Éramos esclavos y Dios 
nos consiguió la libertad.

mi pueblo y yo 
seré vuestro Dios.

Vosotros 
seréis

10
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Conozco la Biblia
La Biblia es el libro más leído de toda la humanidad. Yo no quiero perderme estas historias de Dios, que son
historias de amor. Por eso puedo leer cada historia con más detalle en otras biblias o en el texto original.

11

El Nuevo Testamento

Les escribo esto para que 

crean que Jesús es el Hijo 

de Dios.

7 Después de Pentecostés, los apóstoles hablaban por
todas partes de Jesús y de su mensaje. Enseguida se
formó la comunidad cristiana. 

8 Algunos cristianos empezaron 
a escribir relatos sueltos sobre
la vida y enseñanzas de Jesús.

9 Los evangelistas recogieron los relatos que había
sobre Jesús y escribieron los evangelios. También se
escribieron otros textos, como las cartas de san Pablo.

10 A finales del siglo I ya estaba
escrito el Nuevo Testamento. 

... Y Jesús les dijo: 
Ámense unos a otros 
como yo los he amado.

¡Jesús resucitó! 
Él es nuestra salvación.

La Bibl ia habla de Dios
y de sus acciones en favor de la humanidad.

Referencias bíblicas

Leer la Biblia es como 
conversar con Dios. 
En la Biblia de América encontrarán 
los textos bíblicos originales que se
citan en esta obra.

Para seguir leyendo

Para saber más sobre la historia de
la Biblia, pueden leer las páginas
6 a 11 de La Biblia. Historias del
Pueblo de Dios.
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