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CRÍTICA LITERARIA
Understanding the Scriptures: A Complete Course on Bible Study (original inglés de la
obra que ahora reseñamos) es uno de los volúmenes pertenecientes a «The Didache
Series», una serie de publicaciones con las que se pretende presentar de un modo
completo y accesible los principios básicos de la Iglesia Católica sobre la fe, la Escritura,
la Moral y los Sacramentos. Estos libros tienen como fuentes: la Sagrada Escritura, el
Catecismo de la Iglesia Católica, las vidas de los santos, los Padres de la Iglesia, el
Directorio General de Catequesis y las enseñanzas del Vaticano II tal como se han
desarrollado durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. El editor
general de la Serie completa es el Rev. James Socias. El volumen dedicado a la Biblia
fue publicado, en inglés, en 2004. La traducción española, llevada a cabo por Beatriz
Ozores, es distribuida en España por Edibesa.
El libro consta de 30 capítulos y se presenta como un manual de toda la Sagrada
Escritura. Los temas 2-15 corresponden al Antiguo Testamento; los capítulos 16-29, al
Nuevo. En el primero de todos se tratan cuestiones generales introductorias: la
naturaleza de la Biblia, la Historia de la Salvación, el canon bíblico. Después de estos
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temas, y como se hace en el resto de capítulos, hay cuatro epígrafes que están
dirigidos de un modo particular al estudio personal: Vocabulario, Para el estudio,
Ejercicios, Del Catecismo. El capítulo 30 se titula «Cómo leer la Biblia», y en él se tratan
temas como el sentido espiritual, la guía de la Iglesia o la oración.
Los temas 2-29 se distribuyen según el desarrollo cronológico de los hechos narrados
en la Biblia. Tras un capítulo introductorio sobre el Antiguo Testamento, el orden que
se sigue es: la creación, el mundo de los comienzos, los patriarcas, el éxodo, la Ley, la
monarquía, el reino dividido y el exilio, el regreso y los Macabeos. Por lo que respecta
al Nuevo Testamento: contexto histórico-religioso, introducción general, la
Encarnación, lo que hizo y dijo Jesús, Pasión, Muerte y Resurrección, Jesús como
cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, nacimiento y expansión de la
Iglesia, Pablo Apóstol, el Nuevo Reino, la Iglesia Católica en las Escrituras, el final de la
historia.
El libro está pensado para ser usado tanto como manual de un curso presencial como
para el auto aprendizaje. La maquetación es muy ágil y pedagógica, y combina textos
(en diferentes colores) con imágenes y cuadros diversos. El libro no se limita a explicar
las cuestiones bíblicas en su contexto original, sino que las relaciona con temas
actuales de la más diversa índole, aportando interesantes lecturas complementarias e
indicando los puntos del Catecismo de la Iglesia Católica relacionados con dichas
cuestiones.
Al estudio y profundización personal ayudan decididamente las cuestiones «para el
estudio» y los «ejercicios» que se proponen al final de cada capítulo.
«Comprender las Escrituras» es un manual que expone las cuestiones bíblicas desde la
perspectiva católica, de una forma muy pedagógica pero sin superficialidades y con un
lenguaje claro y comprensible, sin tecnicismos.
Desde este punto de vista, se trata de una publicación especialmente útil para todo
aquel que quiera adentrarse en el mundo y el contenido de la Biblia, e incluso
profundizar en muchas de las cuestiones que surgen de su lectura y relacionarlas con
la doctrina católica. Puede ser un buen complemento introductorio también para los
estudiantes de teología.
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