
Y en ter cer lu gar: 

¿Quién es mi prójimo? 
 La Bi blia da tes ti mo nio de la res pon sa bi li dad que el ser 
hu ma no tie ne an te Dios, de obrar en for ma jus ta y amable 
con su pró ji mo. La Bi blia am plía el con cep to del pró ji mo 
más allá de la idea co rrien te de un “buen ve ci no”, o de “ami
go” o de “con ciu da da no”. De be mos leer  la Bi blia en busca de 
nueva luz so bre la na tu ra le za de nues tras res pon sa bi li da
des, algo que la mis ma pre sen ta con im pe rio sa cla ri dad.

 Lea la Bi blia. Léa la con per sis ten cia. Léa la con fe. No se 
preo cu pe por lo que no en tien da en la pri me ra lec tu ra. Me
di te so bre lo que co mien za a com pren der. Con el tiem po, 
es e li bro se con ver ti rá en el más que ri do pa ra us ted.

 Y va ya más allá del texto, al Dios que nos dio es e li bro, y 
con sa gre su vi da a Jesucristo pa ra que su vi da sea tam bién 
“un li bro abier to” a tra vés del cual Dios obre y lle ve a ca bo 
su vo lun tad en nues tro mun do.
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“¿Qué buscar en la Biblia?
  Lo que en con tra re mos en un li bro de pen de en gran 
par te de los que bus quemos en él. Pa ra com pren der 
un li bro te ne mos que considerar las pre gun tas que el 
mis mo li bro se plan tea. ¿Cuá les son, en ton ces, las 
pre gun tas que la Bi blia se hace?

La pri me ra es: 

¿Quién es Dios?
 A tra vés de la Bi blia po de mos co no cer a Dios. En la 
his to ria de Is rael, en la his to ria de la igle sia cris tia na y, 
so bre to do, en la per so na de Je su cris to, Dios se ha re
ve la do a la hu ma ni dad. En la Bi blia te ne mos re gis tra
da esa re ve la ción. Frente a tantas ideas en el mundo 
actual acerca de Dios (mayormente mezquinas, limi
tadas y pobres), la Biblia nos presenta al Dios creador, 
activo en la historia, amoroso, perdonador y justo. Al 
leer la Biblia, podemos ver quién es él y qué hace.

En se gun do lu gar: 

¿Quién soy yo?
 La Bi blia en tra pro fun da men te en la rea li dad hu
ma na pa ra mos trar nos lo que so mos, nues tra rea li
dad in te rior, la na tu ra le za de nues tras ne ce si da des 
ín ti mas, la ra zón de mu chos de nues tros pro ble mas. 

A tra vés de la Bi blia lle ga re mos a una nue va con
cien cia de nues tra mi se ria hu ma na con su 

raíz en el pe ca do, de nues tra glo ria hu ma na 
co mo hi jos de Dios y las po si bi li da des que 
él ofre ce pa ra trans for mar nues tra vi da por 
me dio de la fe en Je sucristo.



Al leer la Biblia por primera vez
¿Cómo leer la Biblia?

 A di fe ren cia de otros li bros, la Bi blia es más com
pren si ble si en vez de empezar por 
la pri me ra pá gi na, se co mien za por 
la par te cen tral: los Evan ge lios, o sea 
los pri me ros li bros del Nue vo Tes a men to (Ma teo, 
Mar cos, Lu cas y Juan). Qui zás le resulte pro ve cho so 
co men zar por la lec tu ra del Evan ge lio se gún san Lu
cas, el ter cer li bro del Nue vo Tes a men to. Po de mos 
leer lo con el propósito de  com pren der la ma ra vi llo sa 

his to ria de Je su cris to.

 

 El quin to li bro del Nue vo Tes a men to, lla ma do He chos 

de los Após to les, es una con ti nua ción del Evan ge lio se gún 

san Lu cas. Nos cuen ta al go de lo que su ce dió en la na cien te 

igle sia cris tia na, poco des pués de la vi da te rre nal de Je su

cris to. Pg
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Us ted se en cuen tra an te una opor tu ni dad ma ra vi llo
sa: va a leer la Bi blia por pri me ra vez. Mi llo nes de 

per so nas lo han he cho an tes y la ex pe rien cia com prue ba 
que es á por co men zar una lec tu ra que pue de sig ni fi car 

el co mien zo de una vi da nue va y me jor.

 La Bi blia es un li bro sin gu lar. Es tá di vi di da en dos 
par tes prin ci pa les: An ti guo y Nue vo Tes a men to. Ca
da parte es una co lec ción de “li bros”. El An ti guo Tes
ta men to fue es cri to an tes del nacimiento de Je sús; el 

Nue vo Tes a men to se formó des pués. 

 El An ti guo Tes a men to sur ge de la ex pe rien cia del 
pue blo de Is rael y transcurre a tra vés de una lar ga his to
ria. Es una his to ria que se in ter pre ta co mo la re la ción en
tre Dios y el pue blo, en la cual es e es e ra an sio sa men te 

la lle ga da de un Sal va dor, un Me sías, un Cris to. 

 El Nue vo Tes a men to re gis tra la lle ga da de ese Cris to 
en la per so na de Je sús de Na za ret y re la ta al go de lo que 
su ce dió en la na cien te igle sia cris tia na sur gi da a raíz de la 

ve ni da de Je sús.

 La Bi blia es, pues, la his to ria de la re la
ción de Dios con la hu ma ni dad, en la 

cual la fi gu ra cen tral es Je su cris to.

 Una vez leídos los libros de san Lu cas y He chos de 

los Após to les, nues tra lec tu ra de la Bi blia pue de des

pla zar se en va rias di rec cio nes:

 

• Leer los otros tres Evan ge lios: Ma teo, 

Mar cos y Juan.

 • Se guir de cer ca la his to ria de la na cien te igle sia 

cris tia na. Nos in te re sa rá leer las car tas a las igle sias 

que es cri bió san Pa blo, ta les co mo las di ri gi das a los 

Ro ma nos, los Co rin tios, los Gá la tas y otros.

 • O vol ver ha cia atrás pa ra conocer la obra de Dios 

en la his to ria de Is rael, le yén do la en el An ti guo 

Tes a men to. Allí encontraremos li bros que in clu

yen tra di cio nes y re la tos muy an ti guos, co mo el 

pri mer li bro de la Bi blia, Gé ne sis. Ha lla re mos 

tam bién li bros de tra di ción his tó ri ca, co mo Sa

muel y Re yes, nos en con tra re mos con gran dio

sa poe sía re li gio sa: co mo en Sal mos y Job, y 

co no ce re mos al gu nas fi gu ras cum bres de la 

his to ria hu ma na: pro fe tas ta les co mo Amós, 

Oseas, Isaías, Je re mías, y otros.


