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SINOPSIS
Este libro quiere ser la guía de todos aquellos que se sienten atraídos y desconcertados
por un primer viaje a través de la Biblia. Aquí se encuentran: una aproximación a las
grandes cuestiones (¿de dónde surge la Biblia? ¿Dónde se encuentra el original?
¿Cuándo, cómo y por quién y para quiénes se escribió?), una introducción a cada uno
de los libros bíblicos y numerosas ilustraciones sobre el tema.

ÍNDICE
Prólogo
Invitación al viaje
I. La Biblia: un libro único en su género.
1. La Biblia, un libro que trata de las verdades esenciales
2. La Biblia, un conjunto complejo en el que interesa ante todo orientarse como es debido.
3. ¿Quién ha escrito la Biblia?
II. El contenido de la Biblia
EL ANTIGUO TESTAMENTO
El Pentateuco o la historia de la fundación de Israel
1. El Génesis o la significación del mundo creado
2. La salida de Egipto y la prueba del desierto o el nacimiento del pueblo de Dios
3. La ley o la Torá como fuente de vida
Grandeza y decadencia de la monarquía Israelita
4. El tiempo de la conquista
5. La realeza parece traer el éxito esperado
6. El cisma de los dos reinos
Nacimiento y desarrollo del judaísmo
7. Los tiempos del destierro (538): desde el seno de la angustia, los profetas abren el porvenir
8. La vuelta del destierro y el afianzamiento del judaísmo bajo la dominación extranjera.
9. En tiempos de la persecución y de la resistencia
10. El tesoro de los Salmos o la condensación del a espiritualidad de Israel a través de la
historia
EL NUEVO TESTAMENTO
1. Los evangelios y los Hechos de los apóstoles
2. Las cartas de Pablo y la carta a los Hebreos
3. Las cartas llamadas "católicas"
4. Un libro profético: el Apocalipsis o la Revelación

