
 1 

¿POR QUÉ LEER LA BIBLIA? 

 

Felipe Santos, SDB 

CONSULTA 

La respuesta te la dará este joven convertido 

Era ateo el día en el que compré mi primera 

Biblia por curiosidad.  Me he convertido en 

cristiano mucho antes de haber concluido mi 
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primera lectura completa. No tuve un  flash 

místico, no oí ninguna voz. No, mucho más 

sencillamente, poco a poco, se impuso la 

evidencia. Simple y naturalmente.  Y un día me 

di cuenta de que creía en Dios. 

 

¿Por qué leer la Biblia? Las razones no faltan. 

Numerosos sabios y teólogos de todos los 

tiempos y de diversas culturas han escrito 

innumerables libros y tratados sobre el tema. 

No voy a escribir uno más. Mi propósito, aquí, 

es muy modesto. Voy a intentar compartir mi 

propia experiencia. 

Durante mucho tiempo me decía: un día, si 

tengo tiempo, leeré la Biblia. Y pasaban los 

años. Sin embargo, leía otras libros. 
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Devoraba las biografías de los  hombres 

ilustres de nuestra historia y viajaba a través 

del tiempo y gracias al talento de los 

“historiadores escritores”, me alegraba con los 

grandes clásicos de ciencia - ficción, y no 

hubiera cambiado por nada en el mundo, ni 

siquiera por el best seller último de tal o cual 

novelista célebre. Me encantaba descubrir 

autores desconocidos de todos o casi todos, 

leía novelas de espada y de capa de mi 

infancia, leía libros técnicos para mi trabajo, sin 

hablar de numerosas revistas y diarios que 

compraba ... 

Y después, un buen día, cuando tenía 20 años, 

la tomé y empecé a leerla. ¿Por qué? 

 Mi acercamiento fue simplemente cultural.  Me 

di cuenta, al fin, que pasaba de un libro a otro 

que más o menos haya influido en nuestra 

historia y en nuestra cultura. 
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Me puse, pero no directamente para que no 

fuera demasiado complicado? Comencé 

leyendo lo que se había escrito sobre la Biblia. 

Y fui de sorpresa en sorpresa 

Sabía como todo el mundo que la Biblia fue el 

primer libro impreso por Gutemberg pero no me 

imaginaba que hoy se imprimiesen millones de 

ejemplares por año, en centenares de lenguas 

y dialectos. Sabía más o menos que la Biblia 

fue escrita por varios autores, pero de ahí a 

descubrir una cuarentena, que hayan 

transcurrido más de 1.500 años para llegar  al 

texto que conocemos. Leí un día que 

descubrimientos arqueológicos importantes 

confirmaban textos bíblicos pero no medía la 

importancia de  estos descubrimientos... 

Luego, intenté varios métodos de lectura de ka 

Biblia antes de hallar el que me convenía. Leía 

objetivamente e intentaba comprender. Y 
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cuanto más avanzaba  en mi descubrimiento 

del texto sagrado,  más era evidente que mis 

razones de leer la Biblia estaban lejos, muy 

lejos, de la “LA” razón de leer y de estudiar la 

Palabra de Dios. 

Abre una Biblia y empieza a leerla. Emplea 

unos minutos cada día. 

Lo que leas posiblemente esté lejos, muy lejos 

de lo que se te haya podido decir hasta ahora. 

No será fácil, pero lo que descubras, superará 

a todo lo que hayas podido imaginarte. 

La Biblia es más que todos los genios de la 

humanidad entera. 

=== 

Añadido al texto original 

Para un cristiano, esta cuestión no debería 

plantearse.  Leer la Biblia, es una evidencia. Es 

tan natural como beber, comer o dormir. 
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 Un cristiano puede leer la Biblia para 

obedecer a una orden directa de Dios: consulta 

(Isaías 34,16).  

 Un cristiano puede leer la Biblia porque es un 

alimento para el alma: desead como los niños 

recién nacidos la leche de la Palabra para 

crecer  en la salvación (1 Pedro 2,2)  

 Un cristiano puede leer la Biblia para 

comprender lo que Dios quiere de él . 

 Está escrito que no sólo de pan vive el 

hombre, sino de toda palabra que sale de la 

boca de Dios (Mateo 4,4). 

 


