
Cartas a mis nietos 

Acerca de la Biblia 

Por S. Stuart Park  

Treinta cartas acerca de la Biblia escritas desde diferentes 

lugares del mundo, de Valladolid a Philadelphia y de Astu-

rias a San Petersburgo, en un lenguaje sencillo y personal. 

«He leído estas cartas con placer. Sin duda importan los 

destinatarios, pero, en cuanto a la parte sustancial que es la 

calidad del texto –esto es, lo que dice y con la claridad, 

sencillez y y sentimiento con lo que lo hace− pues no es 

que me haya llamado la atención porque los textos suyos son así, pero sí que 

haya dado un paso adelante en honor de sus nietos. Las cartas se leen solas, e 

incluso la datación ofrece ya el inicio de un clima. Una cosa así no sale siempre 

de la pluma, ni se encuentra fácilmente,; en especial si se tocan temas, ponga-

mos por caso, como la figuración real de Jesús en el Antiguo Testamento». 

JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO. 

 

PRÓLOGO 

 La idea de estas Cartas surgió en una conversación familiar, y la 

semilla sembrada en aquella ocasión no tardó en arraigar en mi mente ya 

que tanto el tema propuesto –la Biblia– como la identidad de los destina-

tarios –mis nietos– ocupan un lugar de honor en mi corazón: la Biblia, 

que desde la niñez ha moldeado mi ser y estar en el mundo, y los cinco 

amados nietos que han traído gozo y alegría a sus abuelos en esta etapa 

final de nuestras vidas. 

La Biblia es un libro de tal envergadura –más de un millar de páginas en 

la mayoría de las ediciones– que el lector casual puede sentirse fácilmen-

te intimidado, no sólo por la extensión de la literatura bíblica sino tam-

bién, y sobre todo, por lo arcaico de su lenguaje y lo aparentemente ca-

duco de su visión del mundo.  

  Por este motivo, entre otros, la Biblia ha corrido la misma suerte en 

nuestra sociedad, y especialmente en nuestros centros de enseñanza, que 

la cultura clásica, siendo la literatura judeo-cristiana junto con la greco-

latina la que ha formado la base de nuestra concepción del mundo, y 

forjado los cimientos morales y espirituales de nuestra civilización. 

  El propósito de las Cartas ha sido, por tanto, abrir una ventana sobre un 

libro indispensable que conviene conocer, con la mira puesta en la incal-

culable riqueza que contiene. Jesús mismo comparó a quien abre la Pa-

labra de Dios con «un padre de familia que saca de su tesoro cosas nue-

vas y cosas viejas», y tal ha sido mi deseo al redactar las páginas que si-

guen. 

  La Biblia, a mi entender, tiene un hilo conductor, la revelación de Cris-

to, que facilita sobremanera la presentación de su contenido. Hay otras 

maneras de leer la Biblia, sin duda, pero esta es la que informado mi 

propio pensamiento, y que sigue fielmente, a mi juicio, las directrices del 

Maestro, que explicó a sus discípulos que «todos los profetas» y «todas las 

Escrituras» hablan de Él. 

  Desde esta perspectiva, el Antiguo Testamento, la primera parte de la 

Biblia, y la más extensa, resulta imprescindible para alcanzar una com-

prensión cabal del Nuevo. Por este motivo, las historias del Antiguo Tes-

tamento ocupan las dos terceras partes de estas Cartas, antes de dar paso 

a la presencia de Jesús de Nazaret, el esperado Mesías de Israel.  

  Otro aliciente justifica la proporcionalidad de nuestro enfoque: el Anti-

guo Testamento contiene una literatura única, inigualable tanto por la 

calidad de su narrativa histórica como por la belleza de sus Salmos y po-

esía. He empleado el texto de Reina-Valera (Revisión 1960) por su sono-



ridad literaria, siendo la primera traducción completa de la Biblia en len-

gua castellana. 

  Al redactar estas Cartas he tenido la sensación, a veces, de que se han 

escrito solas. Las inicié en Surbiton, cerca de Londres, sin una idea muy 

clara ni de la dirección que tomarían, ni de su propia estructuración. Me 

movió a iniciar el proyecto un único fin: plasmar en un lenguaje asequi-

ble a los niños una visión de la Biblia que pudiera estimularles a la lectu-

ra, e incluso inspirarles, un día, a la reflexión. 

  La datación de las Cartas, que permite situarlas en un mundo que nos 

resulta familiar, ofrece «el inicio de un clima» en frase de un escritor ami-

go, para dar contexto a temas ciertamente complejos, y me parece acer-

tada. De esta manera, el lenguaje bíblico se nos hace más cercano, aun-

que habrá que buscar no pocas palabras en el diccionario, lo que no nos 

viene nada mal.  

  Las magníficas ilustraciones, junto con el mapa, son obra de mi nuera, 

Anna Kuś Park, a quien doy mis gracias, de corazón. 

  Por último, quisiera reflejar mi gratitud a todas aquellas personas que 

han tomado el tiempo de leer estas Cartas mientras estaban en proceso 

de redacción, y han alentado el proyecto de su publicación.  

  En esta tarea ha participado de manera especial mi esposa Verna, 

«Grandma» para sus nietos. Sin ella, huelga decirlo, estas Cartas no se 

habrían escrito, ni habrían visto la luz.  

 

STUART PARK 

Valladolid, 2012 


