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SINOPSIS:
Libro muy claro y asequible, que permite al lector no especializado un conocimiento
profundo de la Biblia. La Sagrada Escritura es palabra de Dios en palabras humanas
dirigida a los hombres de todo lugar y tiempo. Para presentar brevemente el contenido
de la Biblia, el autor acude a cinco nociones básicas: revelación, historia, literatura,
salvación e Iglesia.
La colección “Biblioteca de Iniciación Teológica” responde a la necesidad -muchas
veces manifestada- de contar con unos libros de divulgación teológica que estén al
alcance del cristiano que quiera profundizar en su formación. Se han publicado en esta
colección diecinueve títulos.
CRÍTICA LITERARIA
Con arreglo al título, constituye un manual elemental que comprende una amplia
selección de cuestiones introductorias y de temas básicos del mensaje de la Biblia. El
contenido está bien escogido: noción general de revelación bíblica; presentación de los
escritos bíblicos en el marco de la historia del pueblo del Antiguo y del Nuevo
Testamento; inspiración, canon, santidad y unidad de la Sagrada Escritura; cuestiones
de hermenéutica y métodos exegéticos; «claves de la Antigua Alianza» (historia de la
salvación y desarrollo de la revelación bíblica, elección, promesa, alianza, ley, tierra
prometida, reinado de Dios, monarquía, templo, exilio, mesianismo, sabiduría);
mensaje salvífico de los Evangelios y demás libros del Nuevo Testamento; la Sagrada
Escritura en la vida de la Iglesia. Se completa el libro con claras tablas-resumen de los
escritos bíblicos y de la cronología, y una selecta bibliografía distribuida por géneros
literarios.

La síntesis que ha hecho el autor, dentro de las opciones posibles, es muy coherente, así
como el orden y extensión respectiva de las materias. La exposición resulta clara y
ordenada, con excelentes cualidades pedagógicas, muy aptas para el amplio público al
que se dirige. Del mismo modo el estilo es correcto, sencillo, de amable lectura. El
contenido es equilibrado y mesurado, sin duda a la vista de los previsibles lectores.
Representa, pues, un buen trabajo de síntesis, nada fácil de hacer por la variedad de las
cuestiones abordadas.
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