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La larga trayectoria docente del profesor Vázquez 

explica su interés por prestar a los alumnos 

que se preparan para ser docentes de la asignatura 

de religión católica en el ámbito escolar 

una obra con la que acercarse por primera vez 

a la Biblia. Además, su profundo conocimiento 

de las Escrituras, de la literatura parabíblica y 

de la historia de Israel, así como su condición 

de periodista confieren a la obra un rigor académico 

y una agilidad literaria que aseguran 

la utilidad de la misma. A lo largo de cuatro 

partes, se abordan las claves fundamentales de 

cualquier estudio de la Biblia: la tierra, el texto, 

los libros y la condición inspirada de la misma. 

En la primera parte, el capítulo dedicado a la 

arqueología debe destacarse por su claridad, y 

por la información sobre las aportaciones de 

los arqueólogos españoles; y el capítulo que 

sintetiza la historia de la Biblia consigue aquilatar 

un fino equilibrio entre historia sagrada e 

historiografía en el sentido más contemporáneo 

del término. En la segunda parte, parece 

muy pertinente en una obra como ésta la atención 

que el autor presta a las ediciones actuales 

de la Biblia en lengua castellana, incluyendo las 

ediciones en otras lenguas oficiales del Estado. 

En la tercera parte hay que destacar la capacidad 

del autor para sintetizar una suficiente 

presentación de las colecciones bíblicas, y de 

cada uno de sus libros, así como la atención de 

un capítulo completo a la literatura del periodo 

intertestamentario. Por último, la cuarta parte, 

difícil de escribir porque obliga a un biblista a 

afinar bien en cuestiones de calado dogmático, 

consigue apuntar bien las cuestiones, muy particularmente 

la del carácter inspirado del texto. 

Es importante reconocer que la editorial ha hecho 

un esfuerzo importante al aceptar incluir 

en los distintos apartados fotografías, mapas, 

maquetas y tablas a todo color, que evitan al 

alumno la incómoda tarea de recurrir a anexos 

e índices, y que visibilizan mucho mejor lo que 

el autor está explicando (por ejemplo, en todo 

lo relativo a la orografía, o la delimitación de 

fronteras). Un libro muy recomendable en la 

docencia pero, también, para cualquier iniciación 

personal en el conocimiento de la Biblia.- 

J. Guevara. 


