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La Biblia de la Iglesia en América (BIA) es una
traducción de las Sagradas Escrituras
realizada por un equipo de traductores
latinoamericanos que ha estado trabajando
durante más de 15 años por encargo del
CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano),
con el objetivo de ofrecer una biblia dirigida
a los hispanohablantes en América.

DESCRIPCión

El valor y la novedad de la BIA radican en que se trata de una
traducción íntegra a partir de los textos originales hebreo,
arameo y griego, y que ha tratado de responder a tres criterios:
1.FIDELIDAD A DIOS - hay que comprender la Biblia como un
acontecimiento de comunicación y encuentro entre Dios y su pueblo,
2.FIDELIDAD AL TEXTO - se han buscado los significados auténticos
del texto original, pero trasladados a un lenguaje accesible al lector
actual y
3. FIDELIDAD AL PUEBLO DE DIOS - se traduce desde la Iglesia y para
el servicio de la Iglesia.

Además, viene acompañada por un rico conjunto de notas
pastorales y teológicas, introducciones para cada libro, glosario
(geográfico, histórico y sociocultural), mapas y otros recursos
tanto para quienes tienen un cierto bagaje religioso y
cultural como para los que deseen profundizar en estos
conocimientos (incluidas también en el Nuevo Testamento).
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Notas interpretativas y visión de conjunto que ofrecen
pistas para entender secciones, sub-secciones y
perícopas, con algunas aplicaciones a la vida. En el
trasfondo el Documento de Aparecida.
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207 entradas

MAPAS

UTILIDADES
Empleo como texto base para leccionarios.
Participación de un Equipo especial. Hoy
tienen más injerencia las CCEE en la
confección de los leccionarios.

Oración, preparar y vivir la Lectio
divina mediante la utilización de
introducciones, notas y glosario.

Preparación de
homilías y labores
relacionadas
con el ministerio de
la Palabra.

Empleo pastoral para
catequizar y evangelizar.
Clases de religión, charlas,
cursos bíblicos…

Formación y
espiritualidad bíblica.

VERSIONES
SEMI-FLEXIBLE
Biblia encuadernación
semi-flexible, contiene
una cinta que hace de
punto de lectura y lleva
uñeros para que sea más
sencillo acceder a cada
libro.
Valor $25.000

RÚSTICA

Biblia edición encuadernación rústica (tapa
blanda) y un formato
sencillo.
Valor $15.000
Nuevo Testamento
encuadernación semi-flexible
Valor $10.000

El Papa bendice la
Biblia de la Iglesia en
América (BIA)
Ya en mayo de 2015, PPC y el
CELAM (presidido entonces
por el mexicano Carlos Aguiar)
entregaron al Papa un
ejemplar del Nuevo
Testamento de la BIA.
Francisco valoró entonces los
recursos y el tiempo invertidos
en este proyecto. “En lo que
más insistió el Papa fue en la
importancia que tiene la
Palabra de Dios en la
formación y seguimiento de
Jesucristo por parte de todo
cristiano. Sin ella no hay
conocimiento de Jesucristo ni
amor hacia Él ni a los
hermanos”, explicaron Aguiar
y Silva.

También el papa Francisco ha
recibido un ejemplar de la BIA.
La presidencia del CELAM –
compuesta por el arzobispo
Miguel Cabrejos, presidente; el
cardenal Odilo Scherer; el
arzobispo Rogelio Cabrera; y el
obispo Juan Carlos Cárdenas,
secretario general– le regaló un
volumen de la BIA al Pontífice
el pasado 16 de septiembre de
2019, durante una visita en
Roma.
Fuente:

https://www.vidanuevadigital.com/2015/05/07/el-papa-bendice-labiblia-de-la-iglesia-en-america-bia-nuevo-testamento-celam-ppc/

