El papa Francisco recibe un ejemplar de la Biblia Católica de la Familia
La publicación coincide con el gran interés eclesial por la familia. El objetivo de la obra es
facilitar la lectura y la comprensión del texto bíblico a todos sus miembros
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La Federación Bíblica Católica y las Sociedades Bíblicas Unidas se reunieron el pasado mes de
octubre, para abordar diversos aspectos de la difusión bíblica. Con motivo de este encuentro,
los miembros del comité organizador tuvieron ocasión de entregar al papa Francisco un
ejemplar de la Biblia Católica de la Familia. “¡Sigan adelante, sigan!” fueron las palabras del
pontífice, al tiempo que animó a continuar con su labor a los responsables de estas
organizaciones.
La reciente publicación de la Biblia Católica de la Familia coincide con un momento de gran
interés a nivel eclesial por la familia como agente evangelizador. Muestra de ello son: el recién
celebrado encuentro de las familias en Roma con motivo del Año de la Fe bajo el lema
“¡Familia, vive la alegría de la fe!”; la convocatoria del Sínodo de la Familia para octubre de
2014; el Congreso Latinoamericano de Familia de 2014; o el Encuentro Mundial de las Familias
que tendrá lugar en Filadelfia en 2015.
Además, en la carta encíclica Lumen Fidei, el santo padre hace referencia a la institución
familiar: “El primer ámbito que la fe ilumina en la ciudad de los hombres es la familia (…) es
importante que los padres cultiven prácticas comunes de fe en la familia, que acompañen el
crecimiento en la fe de los hijos”.
La Biblia Católica de la Familia ha sido editada por la editorial Verbo Divino en colaboración
con el Center for Ministry Development, y tiene como objetivo “facilitar la lectura y
comprensión del texto bíblico ayudando al conjunto de los miembros de la familia a crecer
juntos en la fe”. Esta edición de la Biblia “facilita el gusto por la Palabra, motiva a su lectura y
favorece la presencia de Dios en la vida familiar”. “Tiene usted en sus manos uno de los
mayores regalos de Dios a su familia: La Biblia”, señala la introducción.
La obra contiene introducciones a cada libro de la Biblia para facilitar su comprensión global e
invitar a su lectura; más de 600 artículos realizados por un equipo de pastoralistas hispanos y
estudiosos de las Escrituras, laicos y religiosos; ilustraciones que ayudan a la reflexión y
facilitan la interiorización de los pasajes más representativos; y prácticos preliminares y
apéndices con una guía para leer la Biblia como familia, índices temáticos, planes de lectura,
lecturas del Leccionario, oraciones católicas tradicionales, grandes relatos de la Biblia, mapas,
etc. (RED/IV)
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