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CRÍTICA LITERARIA:
Este libro es el fruto de años de experiencia en la animación de un grupo parroquial de
Biblia. Está orientado a capacitar para leer adecuadamente los libros de la Biblia, como
Palabra de Dios, no sujeta a la manipulación del interés personal, pero también como
palabra de hombres, con sus géneros literarios, niveles de lectura e interpretación,
intención, destinatarios.
No se trata de un estudio especializado de la Escritura, sino de un recorrido por todos
los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con unas indicaciones para comprender su
mensaje, y situarlos en su carácter histórico, o sapiencial, etc. Tampoco falta en el libro
la intencionalidad existencial del mensaje para la vida del cristiano.
Los distintos capítulos mantienen un esquema claro, breve y pedagógico. Este es un
aspecto valioso del libro. Ofrece los datos esenciales resumidos en pocos párrafos
sobre los conceptos básicos que han de conocerse para comprender la Escritura. El
autor se revela buen conocedor de la bibliografía reciente; juntamente, mantiene una
prudente valoración de algunos aspectos que sin duda todavía merecen clarificación.
Quizá lo más interesante del libro son las zonas donde el autor ofrece un resumen del
mensaje teológico y religioso de los diferentes libros. Aquí puede hallarse la mejor
utilidad de su obra, además de aquella de ofrecer resúmenes interesantes de datos
dispersos a través de una bibliografía copiosa que resultaría difícil de sintetizar. En este
sentido, el libro es un instrumento para una informacion básica de urgencia.
Podrá lograrse buen provecho de esta obra para un primer contacto con la Sagrada
Escritura. Quizá en algún momento el lector puede sentirse desconcertado con alguna
afirmación relativa a cuestiones complejas (los orígenes, pecado original, etc.), que
reclaman una formación dogmática no pequeña. En todo caso, será necesaria una
cultura religiosa adecuada en el lector.
En resumen, se trata de un buen conjunto de esquemas ordenados para una primera
explicación del mensaje bíblico, que podrá ser tanto más provechoso cuanta más
experiencia y formación bíblico-teológica posea su usuario.
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