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Recuerdo una ocasi6n,y de ésto no hace mucho,que unos testigos 

de Jehová llamaron a una puerta y salió la señora-Los testigos le 

ofrecieron la BIaLIA.La señora todo asustada les cerró la puerta con 

rapidez,dicie'ndoles que ella ya tenía su religi6n,cat6lica por supuesto. 

Ha habido otros timpos,no muy lejanos,que vender 	cassetes 

con textos de la BIBLIA era sospechoso de herejía o de ser de otra 

religi6n. 

A nosotros nos gustan más las diversas devociones o celebraciones 

que potencian nuestros sentimientos y que dejan la vida como est;y 

es que los cristianos,los católicos de toda la vida,desconecemos profun 

damente la BIBLIA,tanto en la parte tcnica,como en la parte material. 

Alguna vez hemos empezado con la mejor voluntad y por no entender, 

por aburrirnos lo hemos dejado.Nuestra poc formaci&h no da para seguir 

un libro tan antiguo y nuestra poca fe hace que no entendamos el len-

guaje de Dios. 

La moda actual,porque nos creemos ricos,es comprar libros,y uno 

que se compra pronto es la BIBLIA,pero luego ocupa el lugar de una 

maceta y la (inica tarea que nos da es quitarle el polvo de vez en 

cuando. 

A los niños en las escuelas o en la catequesis se les invita 

o se les pide tener la BIBLIA.Para ellos como para sus padres,pasa 

a ser un libro ms de texto. Cuando termina el curso se almacena con, 

el resto de libros'viejos. 

La BIBLIA es el libro de Dios,la PALABRA de Dios. Es dificil, 

por no decir imposible, ser cristiano sin conocer la BIBLIA. 

¿Qué tiene,qué dice este libro que sigue siendo todos los años 

el m4s uendido,el ms traducicJo,el ms estudiado,con el que ms se 
reza y que los cristianos de a pie tanto desconocemos ? 

ABRÍGATE, HIJO, NO 
VAYAS A COR 

FRÍO 

ESCRÍBENOS 
EN CUANTO 
APRENPAS A 
ESCRIBIR 



•HISTORIA DE LA SALVACIÓN. 

La BIBLIA es el libro de la experiencia de Dios,es el libro de la Historia 
de la Salvación.Algo tan santo está en medio de nosotros. 

ESTA HISTORIA ESTA DIVIDIDA EN DOS PARTES: ANTIGUO TESTAMENTO' Y NUEVO 
TESTAMENTO. 

EL ANTIGUO TESTAMENTO refleja la larga existencia de un pueblo. 
Fue surgiendo como PLABRA DE DIOS a las preguntas que el pueblo de 

Israel dirigía a Dios desde los acontecimientos de su historia,es decir,desde 
la experiencia del nomadismo de los Patriarcas,de la esclavitud y liberación 
de Egipto por Moisés,de la conquista de la tierra 

También surgió la BIBLIA como respuesta de Dios a las preguntas que 
hombres y mujeres le hacían desde la experiencia del amor y del dolor,de 
la prosperidad y de la miseria,de la esclavitud y de la libertad,de la ale-
gría y la tristeza,de la enfermedad y de la muerte, de la desesperación 
y la esperanza. 

EL NUEVO TESTAMENTO parte de otro nuevo pueblo,continuador del anterior,pero 
cuyo punto de arranque es la vivencia de CRisto Resucitado. 

Los cristianos citaban los DICHOS y HECHOS de Jesús,transmitidos 
por los Apóstoles y los primeros discípulos.Al ir creciendo estas comunidades 
e ir muriendo los que habían conocido al Señor se hizo necesario ponerlo 
por escrito. 

Las primeras crnunidades cristianas por su fé,sus problemas,su servicio 
al Reino de Dios,son punto de referencia siempre para quien de verdad quiera 
escuchar a Dios. 

,. LA BIBLIA ES LA MANIFESTA-
ClON ESCRITA DE LA VOLUNTAD 
DE DIOS. 

ES EXPRESION DE UNA VIVEN-
CIA DE LIBERACION QUE PROCEDE 
DE DIOS. 

EL MENSAJE DE LA BIBLIA 
ES UNIVERSAL Y PARA TODOS 
LOS TIEMPOS. 
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PALABRA DE Dios Y DE NOMBRES^to  

Para los creyentes la BIBLIA es PALABRA DE DIOS y también Palabra 
de hombres. 

1.PALABRA DE DIOS. Es PALABRA DE DIOS,ya que pone al hombre en relación 
con EL,toma al hombre en su parte trascendental y trata de responder 

a los grandes interrogantes del hombre: dolor,angustia,injusticias,guerras 
muerte,vida,ma's alla',amor... 

Es la PALABRA que Dios nos ha comunicado a través de los tiempos 
para decirnos QUIEN ES Y COMO ES,a través de la cual nos comunica su 
gracia y su fuerza. 

La BIBLIA es PALABRA DE DIOS,ya que nos descubre el proyecto de 
Dios con el hombre; un proyecto de salvacio'n,de amor,de gracia, mediante 
la historia de Israel ,Jesús de Nazaret y su nuevo pueblo la Iglesia.Jesós 
es la PALABRA DE DIOS definitiva y la alternativa a nuestro modo de vivir. 
El mensaje descrito en la BIBLIA es universal en el tiempo y en el espacio 
y nos señala los camiños para llegar hasta EL. 

La revelación de Dios ha sido progresiva.Dios se ha ido acomodando 
a la cultura de cada tiempo para ir poco a poco desvelándonos SJ VERDAD., 

2. PALABRA DE HOMBRES. Dios nos ha hablado de muchas maneras,en todos 
los tiempos y por los hombres.Estos hombres tenían unas formas deter-

minadas de cultura y mentalidad específicas,muy distintas a las nuestras. 

La BIBLIA es una pequeña biblioteca que contiene 73 libros muy dife-
rentes entre sí. Hay libros de poesía,relatos de la monarquía, oraciones , 
leyes,cartas... Por eso los debemos leer con una actitud diferente y 
debemos conocerlo,si queremos entenderla. 

Los autores del Antiguo Testamento no quisieron escribir una historia 
de Israel,sino que interpretan la historia de su pueblo a la luz de la 
fécomo intervenciones liberadoras de DIOS. 

Los Evangelios que como "géneros literarios" son cuatro,se caracteri-
zan por ser un anuncio gozoso de CRISTO,bajo la forma de una historia 
de Jesús. Lo mismo el libro de los HECHOS nos señalan cómo ese Espíritu 
de Jesús y su proyecto continóan en la Iglesia. El resto del Nuevo Testa-
mento son CARTAS y el APOCALIPSIS. 

3. PUESTO DE LA BIBLIA EN LA IGLESIA. La Iglesia la proclama en todas 
sus celebraciones' litúrgicas. Ocupa un lugar de privilegio,ya que 

de ella se alimenta , catequiza, da testimonio y celebra lo que en ELLA 
se dice. 

Es fuente de estudio y reflexión constante de sus fieles y punto 
de encuentro de las distintas confesiones cristianas. No se puede ser 
buen cristiano sin conocer la BIBLIA. 



Y 	AHORA 	¿QUE?   

PUES EMPECEMOS 	A 	L E E R L A 

Y 	¿COMO? 

1.- LEERLA : 

Dedica pa/zLe d 	a Lempo a a LcLu'a indíviduaio 

?omena a 	cua d 	a BIBLIA en lamiiía. 

• - Buca o -pide giwpo de BIBLL4 	u pctvwqwia o comunidad, donde 
'e ¡ea, ,,je, xpLqut, 3e 'ece y e cLecuÁ'ia que Dio.i Jgu acuancLo 
hoy y JJamdndono- a cor,zp'wmLo ,pozque. a HLóo'tLa de a SaJva-
cLón conLLruía. 

• - Que a-ó £eczu'La-ó de La-ó cd?iacLoneó e Lean Lien, - p'tepa!Len 
y que Li n ponóa4ie acLuaLLce óa P4L,4Bi?A, noi expLLque a 'ze-ea-
c-Lón de e-óo- hecho-.ó con nue.óLea vida de hoy. 

• - onzenLa 	c 	ac-.one-ó de a P4L4BP4 y que ningún acLo de a 
IÇhóa quede. ¿in /ecLuiLa de clic/ui PJ4LAJ3M. 

2.- ¿ C O M O ? 

• No fl/?L2W /?OIL el 
cLpLo, 	en -óoLii aLio y' 
Liii oLienLac.-Ló'n, poiLque 
Le canóaiuLó, no enencLeicLó 
mucha-3 coóa-ó y -eo deja/LLÓ 

• Conzenzaii. con una LnJJLo - 
duccLr5n de a BiJiLia 
que Le vaya ac-eanando 
el Lema y Le peiLmiia 
4Iivaitie en -ea 4?oca 
y en Le culiuca. 

• DLaoga y conzerzia' Luó 
ne/JeLioneó con oLeo-ó 
cizLóL,ano,ó y veLe conLe-ó- 
LandoLe a ia p,,tegunLa,,j 
¿qué cLLce? ¿que ffw-• de-
ce.? 

• 71,zaia de i/z ace-'Lcando 
¡o que Le dice Li mensaje 
B-LWco a La vida, acLuaLLza en Li el (1FJ/S14JE D ,JES1JS 
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