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SINOPSIS
Para leer no basta con conocer las letras y saber el significado de las palabras que
forman. También hay que comprender el mensaje que esas palabras transmiten. Y a
veces eso resulta difícil, si no se conocen las claves para interpretar todas las
referencias que se despliegan en el texto leído. La Biblia es un ejemplo de esa
necesidad. El lenguaje de la Biblia encierra muchas sorpresas, muchos mensajes que
pueden pasar desapercibidos, precisamente porque desconocemos las claves que nos
ayudarían a descifrarlo. Nadie tan indicado como Francisco Varo, con una larga
trayectoria docente como profesor del Antiguo Testamento en la Universidad de
Navarra, para ayudar al lector a encontrar la forma de leer la Biblia con una nueva
actitud, capaz de comprender la permanencia y la vigencia del mensaje contenido
entre sus líneas.
Este libro es una especie de apologética bíblica contemporánea, con una notable
capacidad de divulgación de los contenidos esenciales del sentido de la Escritura. La
historia de una pandilla de jóvenes universitarios, sus conversaciones, su lenguaje,
ofrecen al autor una oportunidad para explicar las ideas que conforman el sentido de
la existencia cristiana.
Tiene el libro dos partes diferenciadas: la primera, que da pie a desmontar los tópicos
al uso sobre lo que no es la Biblia; y la segunda, más propositiva y pedagógica, que
construye el edificio de acceso al texto sagrado, con una propuesta de encuentro con
la realidad de Quien tiene algo que decirnos, porque nos conoce mejor que nosotros a
nosotros mismos. Es el libro, en la primera parte, una notable síntesis de las más
variadas controversias que sobre el hecho religioso, sobre el cristianismo, sobre la
Iglesia, están presentes en nuestra sociedad y en el pensamiento dominante. Bien
merece que destaquemos cómo desmonta la historia truculenta del osario de Jesús, o
cómo ofrece argumentos de razón para colocar en su sitio las ficciones sobre la

Resurrección. No es menos cierto que el lector tiene que tener un poco de paciencia y
esperar a la página 61, aproximadamente, para engancharse definitivamente al libro; y
tampoco lo es que hay cuestiones como el evolucionismo y el creacionismo que se
echan de menos. Pero éste es un libro del que seguro, no pocas personas, sacarán
ideas claras y mucho provecho

