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Introducción
Este programa es el resultado de mu-
chos años de desarrollo e  investigación 
que han dado como fruto una calidad 
de búsquedas en grandes volúmenes 
de texto muy amplia y precisa pudien-
do manejar infinidad de libros a una 
velocidad increíble. Los inicios de éste 
programa fueron en el convento de los 
Carmelitas Descalzos de Santander, que 
fue donde  me entró el “gusanillo” de las 
concordancias. Poco a poco y con mu-
chas, muchísimas horas de trabajo, años 
de pruebas  y ampliaciones se ha podi-
do llegar a lo que ahora es éste progra-
ma de:

CONCORDANCIAS ELECTRONICAS
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Nota del programador

La manera de comenzar el programa pudiera variar según 
se trate de la versión de promoción o la comercial.
En cualquiera de los dos casos los menús, contenido del pro-
grama y modo de funcionamiento son exactamente los mis-
mos en las dos versiones.
Pudieran existir usuarios con distintas versiones del texto con-
tenido en el programa. Se debe a lo encargos particulares 
de cada cliente.
El programa puede trabajar un número ilimitado de texto so-
lamente determinado por la capacidad del disco duro.
En nuestro departamento de programación trabaja con 
treinta y un libros que suponen casi 8.000.000 de palabras ha-
ciendo todo tipo de búsquedas en todos los textos en cues-
tión de segundos.
Se ha llegado a una técnica tal que podemos procesar cual-
quier tipo de texto del que no existan concordancias en el 
mercado, no importando el tamaño del texto.
Pudieran existir problemas con la impresión. No todas las im-
presoras son iguales ni tiene las mismas características. Cual-
quier programa realizado en windows imprimirá en cualquier 
impresora que esté instalada en el equipo. Existen impresoras 
de chorro de tinta que no necesitan estar instaladas para 
que este programa imprima perfectamente con solo estar 
conectadas, por ejemplo la impresora Epson stylus color 880 
o la impresora laser Epson EPL 6200 y en general cualquier 
impresora matricial.
Como el programa solo imprime texto puro muchas impre-
soras de tinta podrían imprimir pero algunas no lo harán. Mi 
consejo es que se informen en su proveedor habitual por una 
impresora de chorro de tinta que admita códigos ESC/P2 o 
como poco imprima en MS-DOS Se recomienda la marca 
EPSON.
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Antes de empezar
En cualquier parte del programa donde aparezca una barra de color ver-
de o una entrada de datos del mismo color se puede pulsar la tecla F1 y 
ofrecerá la ayuda necesaria para el punto donde se encuentre.

Inicio de programa

Esta es la pantalla que aparece en primer lugar. Aunque empieza pidien-
do nombre de usuario y contraseña esto no es necesario; a los dos se-
gundos aparece la pantalla de selección del libro o los libros de que se 
componga el sistema. 
El nombre de usuario pudiera configurarse.
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Si disponemos de varios textos, como en este ejemplo, podemos selec-
cionarlos moviendo la barra intensa que aparece en pantalla con las fle-
chas del cursor. La situamos encima del texto que queremos investigar o 
estudiar, se pulsa la tecla ENTER y ya pasamos al menú principal que 
podemos ver en la página siguiente.



Concordancias electrónicas BIBLIA DE JERUSALEN                 

Manual de funcionamiento                                                                  8

Pantalla del menú principal

Una vez seleccionado el libro objeto de estudio nos presenta esta panta-
lla que es el menú principal del programa, desde donde se desarrollan las 
funciones principales del mismo.

Opción A.-
Buscar palabra y línea anterior y posterior
Sirve para buscar una determinada palabra,  nos presenta el renglón an-
terior y posterior del texto donde se encuentra para poder valorar si es lo 
que buscamos o no. 

En la pantalla de la página siguiente vemos el desarrollo de la opción.
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En primer lugar, aparece Palabra o dato a buscar y escribimos la pa-
labra que necesitamos buscar. No es necesario escribirla completamen-
te; con poner las letras del principio de la palabra es suficiente para que 
el programa busque las primeras palabras que coincidan con las letras 
que hemos escrito, seguidas de las semejantes por orden alfabético.

En el ejemplo que nos ocupa pusimos las letras se, con las flechas del 
cursor nos hemos movido y seleccionado la palabra secaba y pulsando 
ENTER encima de ella nos aparece el apartado Filtrado de libros.
Si aquí pulsamos la letra T, la búsqueda de esa palabra se va hacer en 
todos los libros del texto y si pulsamos la letra S nos da una selección de 
los libros donde se encuentra dicha palabra.
En este último caso se nos ofrece una lista de todos los libros donde se 
encuentra la palabra seleccionada; moviendo con la flecha del cursor arri-
ba o abajo nos posicionamos encima del libro. Si se pulsa flecha a la 
derecha veremos que aparece un asterisco * que nos indica que el libro 
ha quedado seleccionado para la búsqueda, y así sucesivamente con 
todos los libros.
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Cuando ya tenemos marcados los libros en los que deseamos hacer la 
búsqueda de la palabra seleccionada se pulsa ENTER  y pasamos a ver 
la pantalla que vemos más abajo que es la misma que aparece cuando 
es seleccionada la opción T de todos los libros.
Para borrar un asterisco se pulsa flecha a la izquierda encima del libro 
marcado.

En esta pantalla vemos una serie de grupos de tres renglones y en el 
renglón del centro vemos que se encuentra la palabra que buscamos re-
saltada con fondo rojo.
En el último renglón vemos la palabra buscada y las veces que se en-
cuentra en todo libro.

A continuación explicamos los números que preceden a cada grupo de 
tres renglones.
El primer número no se ha de tener en cuenta, es de régimen interno del 
programa y solo se utiliza para trabajos de corrección y enviar al soporte 
técnico los datos para corregir las posibles faltas o errores en el texto y 
así proceder a la depuración.
A continuación vemos el título del libro. El siguiente número es el capítu-
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lo-versículo y la última cifra es el número de veces que aparece la palabra 
en ese capítulo-versículo/s. Pudiera suceder que en cada bloque hubiera 
varios versículos.

Con las flechas del cursor moviendo hacia arriba o hacia abajo seleccio-
namos el grupo de tres renglones que nos interesa investigar y pulsando 
ENTER entramos a ver el texto completo. El ejemplo lo vemos en la pan-
talla siguiente con las explicaciones correspondientes.
En primer lugar vemos que pertenece al libro CARTAS y que es el capí-
tulo 14 versículo 0.
Según el libro a tratar, los versículos podrán ser únicos o un conjunto de 
varios versículos que vendrían representados de la siguiente manera: 
Vers. 1-14 quiere decir que están los versículos del 1 al 14 ambos inclu-
sive. El último número corresponde al número de registro que, como co-
mentamos anteriormente, se utiliza como referencia para el soporte téc-
nico del texto.
En la parte más hacia la derecha del texto pudieran aparecer unas fle-
chas hacia arriba o hacia abajo con fondo rojo que nos indican que hay 
texto por la parte superior de la pantalla o por la parte inferior y movién-
donos con la flecha hacia abajo o hacia arriba podemos ver el texto que 
no cabe en pantalla.
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En el último renglón vemos una serie de indicaciones que algunas de 
ellas llevan la primera letra resaltada en color amarillo. 
La primera indicación es el número de veces que se encuentra la palabra 
dentro del bloque seleccionado. 
La segunda indicación, Impresora con la letra I resaltada, nos indica que 
el texto seleccionado lo podemos enviar directamente a la impresora.
En la tercera indicación, Fichero texto, si pulsamos la tecla F tenemos la 
opción de enviar el texto seleccionado a un fichero de texto, apareciendo 
un renglón con las siguientes opciones:
 
                         Sobreescribirlo o añadir al final S/A/O

Si pulsamos la S y tenemos otro trabajo anterior, éste será sobrescrito 
borrando los datos anteriores y sustituyéndolos por la nueva selección, 
no sin antes avisarnos de que se va a sobreescribir, dándonos la opción 
de anular.

Pulsando la letra A, añadimos el texto de la pantalla al final del texto que 
ya tenemos seleccionado en la operación anterior.

Si pulsamos la letra O lo que hacemos es crear un nuevo fichero en el 
directorio con el nombre que indiquemos en el menú que aparece pulsan-
do dicha letra y en el que se irán introduciendo desde este momento to-
das las selecciones que se hagan con la opción O, pudiendo crear múlti-
ples ficheros o ir añadiendo texto al final de un determinado fichero.
Ejemplos en la página siguiente.

Los textos seleccionados con la opción S ó A son grabados definitiva-
mente al salirnos del programa, que es cuando podemos decidir en qué 
directorio vamos a guardar el fichero. Si el directorio o los directorios no 
existen, el programa los crea y guarda el fichero con el nombre que haya-
mos seleccionado.
Tanto el nombre de los directorios como del fichero no ha de tener más 
de ocho caracteres. Esto es obligatorio.
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Cuando seleccionamos la opción O, nos aparece esta pantalla y la ma-
nera de proceder es la siguiente:
En el campo Nombre del fichero destino ponemos el nombre del fi-
chero donde vamos a guardar el texto. Por defecto pone C:\TEXTOS\ y 
nada más resta añadir el nombre del fichero, que no ha de tener más de 
ocho caracteres.
Si no existen la carpeta o subcarpetas de destino, el programa las crea-
rá.
Si el fichero destino existe, aparecerá un mensaje indicándonos el tama-
ño del fichero y si en el campo Sobreescribir S/N marcamos la S, el 
fichero será sobrescrito con los nuevos datos. Si marcamos la N los datos 
serán añadidos al final del fichero existente.

Ejemplo: C:\DIREC1\DIREC2\NOMBRE.TXT 
El fichero NOMBRE.TXT estará guardado en DIREC2

Posteriormente, estos ficheros pueden ser tratados con un procesador de 
texto convencional y hacer las modificaciones que sean necesarias utili-
zando todas las opciones y posibilidades del procesador de texto utiliza-
do.
Las indicaciones Anterior-Siguiente sirven para que pulsando flecha a 
la derecha e izquierda podamos retroceder o avanzar una posición de 
registro en el texto, con lo cuál, podemos leer hacia delante o hacia atrás 
el contenido de todo el libro.
Pulsando la tecla de escape ESC retrocedemos a la página origen de la 
búsqueda que reconoceremos por los grupos de tres renglones.
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Opción B.-
Búsqueda de una frase exacta:
Cuando pulsamos esta opción nos aparece una entrada de datos donde 
introducimos la frase que deseamos buscar. Hay que tener en cuenta que 
si la frase, en el texto original entre algunas de las palabras tiene alguna 
coma o signo de puntuación, no la va a encontrar. Por el contrario, si la 
frase exacta no contiende puntos ni comas, la búsqueda va ser vertigino-
sa.
Si la búsqueda ha sido infructuosa por contener el texto original alguna 
“coma” o en realidad no existe, podemos usar la opción C que más abajo 
explicamos.

Opción C.-
Buscar un conjunto de palabras
Igualmente que en el caso anterior aparece una entrada de datos donde 
podemos buscar una frase exacta o parecida.
Si no sabemos exactamente la frase podemos introducir las palabras que 
recordemos la componen. Da igual en el orden que las escribamos; si 
existen todas juntas, o sea formando una frase incluidas comas y signos 
de puntuación, o de manera aleatoria en el texto, el programa lo va a en-
contrar.

Cuando en cualquiera de las opciones B y C la búsqueda tiene éxito apa-
rece la pantalla de la página 10, donde podemos usar las opciones ya 
explicadas para esa pantalla.

Existe la opción F10 que es continuar la búsqueda en el resto del texto 
utilizando las propiedades correspondientes a la opción seleccionada, 
parándose cada vez que la búsqueda tiene éxito y avisándonos cuando 
la búsqueda ha terminado, volviendo a la pantalla principal del progra-
ma.

Opción D.-
Leer en el texto
Esta opción es la menos práctica del programa, por lo lenta que es, pero 
tiene la particularidad de que nos va a buscar dentro del texto tal cual se 
escribió, con puntos, acentos y demás signos de escritura.
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Cuando es seleccionada vemos en un marco el número de registros de 
que se compone el texto y el número de registros leídos. Cuando encuen-
tra lo que hemos solicitado sale la pantalla con el texto encontrado, donde 
podemos utilizar las opciones anteriormente explicadas para la pantalla 
de la página 10.
En cualquier momento de la búsqueda podemos salirnos usando la tecla 
ESC.

Opción E.-
Ir a Libro-Capítulo-Versículo
Esta opción se utiliza para ir directamente al libro, capítulo y versículo que 
de antemano necesitamos consultar.

Como este programa puede tratar multitud de libros de texto, cada uno 
tiene su nombre de libro distinto y en algunos casos es difícil o imposible 
recordar. Esto se soluciona dejando vacío el campo Libro que aparece en 
la pantalla; pulsando la tecla ENTER sale un listado con todos los libros 
de que se compone el texto. Con las flechas del cursor posicionamos la 
barra intensa encima del libro que vamos a seleccionar, se pulsa la tecla 
ENTER y ya queda seleccionado el libro.
Con el capítulo y versículo sucede lo mismo,  pero es más fácil recordar 
el capítulo y versículo que queremos ir y lo podemos poner directamen-
te. 
Si la búsqueda fallara, nos devuelve al menú principal.

Opción F.-
Ver estadísticas
Esta opción nos ofrece un menú con tres posibilidades, donde podemos 
ver las primeras y últimas palabras del texto ordenadas por orden 
alfabético.

En la segunda opción podemos ver la palabra que más veces está escri-
ta en el texto, seguida del resto de mayor a menor cantidad hasta el final 
del texto. La siguiente opción podemos ver un listado de palabras orde-
nado por orden alfabético y el número de veces que se encuentra en el 
texto.
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Opción G.-
Mantenimiento y cambió de concordancia
Cuando se dispone de más de un libro de concordancias, pulsando esta 
opción aparece un listado donde podemos movernos y seleccionar el que 
nos interesa. Pulsando ENTER entramos de nuevo en el menú princi-
pal.
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Opción H.-
Buscar en todas las concordancias
Esta opción sólo está disponible cuando se dispone de dos o más libros 
de concordancias. Cuando esto sucede aparece la pantalla anterior don-
de podemos seleccionar la opción que más nos convenga.

A veces sucede que necesitamos buscar alguna palabra, frase o conjunto 
de palabras y no recordamos dónde lo leímos, o simplemente necesita-
mos hacer un estudio de un determinado texto en todo el conjunto de las 
concordancias para saber lo que dice determinado autor o Santo. Aquí es 
donde entra en juego este potente menú.

En la página siguiente comenzamos a ver pantallas de ejemplo de esta 
serie de opciones.



Concordancias electrónicas BIBLIA DE JERUSALEN                 

Manual de funcionamiento                                                                  18

En este ejemplo hemos buscado la palabra Dios en los libros o concor-
dancias que se disponen para este ejemplo. 
En la primera columna vemos el nombre de la concordancia.
En la segunda columna, la cantidad de palabras que existen en el texto.
En la tercera columna, el total de palabras que componen el texto.
En la cuarta columna, el porcentaje de palabras encontradas en relación 
a la cantidad total de la concordancia.
El último dato que vemos nos dice el total de palabras que se han escru-
tado en todos los libros.

Para ir a una determinada concordancia basta con mover la barra intensa 
de color verde y situarla encima de la que nos interesa; se pulsa ENTER 
y nos vamos al menú principal del programa con el texto de la concordan-
cia escogida.

Lo explicado en el párrafo anterior sirve para todas las opciones de: Bus-
car en todas las concordancias
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En este caso hemos necesitado buscar la frase me ha convertido en 
todas las concordancias.
Si nos fijamos en las columnas veremos que la primera, cuarta y quinta 
ya nos son familiares, y aparecen como nuevas las columnas Exacto y 
Similar.

En la columna Exacto vemos las veces que existe la frase exactamente 
y en la columna Similar vemos las veces que aparece el conjunto de 
palabras que forman la frase de una manera aleatoria.

Si en la columna Exacto figura un 0 (la frase no existe) y en la columna 
Similar aparece una cantidad, pudiera ser una pista para encontrar lo 
que buscamos.
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En el ejemplo de esta pantalla hemos buscado el conjunto de palabras 
Dios, amor y padre y podemos ver el resultado obtenido.
Al igual que en el ejemplo anterior, en la primera columna, vemos el nom-
bre de la concordancia, en la segunda, la cantidad de veces que apare-
cen el conjunto de palabras como una frase exacta o de manera aleato-
ria, dentro de cada bloque de texto, y en la tercera el tanto por ciento de 
apariciones en relación al total de palabras que componen el texto.
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En este ejemplo hemos buscado en todas las concordancias las palabras 
que empiezan por amo y vemos el resultado en las columnas que ya nos 
son familiares

Opción I.-
Buscar una palabra aproximada

Funciona igual que la opción A, pero con unas diferencias:
Si en Palabra o dato a buscar ponemos la palabra amor el programa 
nos va a presentar:
amor
amoratados
amores
amorosa
enamorado
clamor
etc.
Con las flechas del cursor seleccionamos la palabra y se opera exacta-
mente igual que con la opción A.
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Opción J.-
Traspaso de libros

Se utiliza para pasar a un fichero de texto uno o varios libros para poder 
ser tratados con un procesador de texto convencional.

En la página siguiente podemos ver pantallas y explicaciones al respec-
to.
En el campo Nombre de fichero destino sale por efecto la carpeta:
C:\TEXTOS\ y el cursor a la derecha de la barra inclinada para poder 
poner el nombre del fichero destino sin extensión. El nombre no ha de 
tener más de ocho caracteres, ésto es obligatorio, la extensión la pone el 
programa automáticamente.

En el campo Sobre escribir S/N si pulsamos la S y si el fichero existe, 
será sustituido el contenido por lo que vayamos a seleccionar. Si pulsa-
mos la N el texto que vayamos a seleccionar quedará añadido al final del 
texto existente.
Pasar cabeceras S/N Significa que si seleccionamos S se van a añadir 
al texto las cabeceras o títulos de los bloques de texto seleccionado, que 
son: libro, capítulo y versículo. 
Esto es útil cuando pasamos texto de varias concordancias a un mismo 
fichero destino.
Pasar separaciones S/N Igual que en el caso anterior, si pulsamos S 
nos va a añadir una línea compuesta de guiones entre bloques de texto o 
cabeceras.
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En el campo Nombre del libro pasar se deja vacío y se pulsa ENTER. 
Aparecerá un listado de libros existentes, donde podremos seleccionar 
los que nos vayan a ser útiles. Si ponemos TODOS se descargarán to-
dos los libros, o lo que es lo mismo, el texto completo de la concordancia 
seleccionada en un solo fichero de texto.

La manera de operar desde este punto es la siguiente:

Movemos la barra intensa de color verde con las flechas del cursor, la 
situamos encima del libro y pulsamos flecha a la derecha. Aparecerá un * 
queriendo decir que el libro ha sido seleccionado. Para borrar la selección 
se pulsa flecha a la izquierda.

Cuando terminamos la selección se pulsa ENTER y comienza el traspa-
so.
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Opción L.-
Sobre este programa

Es una simple pantalla informativa con una serie de datos técnicos, nom-
bre del autor del programa, dirección de contacto y también un pequeño 
texto descriptivo de los comienzos del programa.

Opción L.-
Terminar el programa

Seleccionando ésta opción se termina la ejecución del programa devol-
viendo el control al sistema operativo, salvo que exista alguna operación 
con ficheros de texto que entonces aparecería la pantalla de la página 
siguiente.
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Cuando se han seleccionado textos, éstos son guardados internamente y 
a la hora de salirnos del programa es cuando se decide dónde se van a 
guardar y cómo se va a llamar el fichero de destino.

El programa, por defecto, nos ofrece la carpeta C:\TEXTOS\ pero noso-
tros podemos elegir otra carpeta de destino respetando la longitud del 
nombre de fichero que no ha de tener más de ocho caracteres y sin ex-
tensión. El programa pone la extensión por defecto que es TXT.
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Bajo pedido se pueden hacer concordancias de cualquier tipo de texto 
que no exista en el mercado.

Las ampliaciones del programa, bien sean pequeñas correcciones de ca-
rácter ortográfico o de tipo técnico, incluidas posibles ampliaciones de 
funcionamiento, serán gratuitas pudiéndose bajar de nuestra página de 
Internet.

Las correcciones del texto, si las hubiere, igualmente serán proporciona-
das gratuitamente, salvo los gastos de producción y envío (costo del CD 
y franqueo) a todos los usuarios registrados.

El plazo de las actualizaciones del texto será en un tiempo prudencial y 
se publicarán en el apartado correspondiente de la página WEB. Los 
usuarios registrados serán informados por correo electrónico de las nove-
dades y actualizaciones del programa.

En la página web existe un formulario para enviar las correcciones del 
texto 

Para mayor información de este programa pueden dirigirse al teléfono:

679.47.15.51
O correo electrónico:
movil@ortegase.com

También puede visitar nuestra WEB
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