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Ramón Alfonso Díez es licenciado en 
Ciencias Bíblicas y en Filología bíblica 
trilingüe. Recientemente ha estado en 
Barcelona para presentar el Diccionario 
de la Biblia, editado por Sal Terrae y 
Mensajero. Esta obra es una traduc-
ción actualizada de la edición alemana 
Herders Neues Bibellexikon de 2008. El 
volumen ofrece todas las claves para 
comprender la Biblia de una manera 
divulgativa y científi ca.

¿Cuál es la novedad del Dicciona-
rio de la Biblia?

Este diccionario es el primero que re-
coge todos los nombres propios de per-
sonas y lugares, de la A a la Z, de la Biblia. 
No falta ni uno. En los últimos decenios 
ha habido descubrimientos importantes 
en ciencias bíblicas, en arqueología, por 
ejemplo. También ha habido un cambio 
en los métodos de exégesis bíblica. Toda 
esta cantidad de información nueva 
no estaba recogida en una sola obra y 
nos pareció que esto era necesario. Hay 
muchísimos estudios sobre cada libro 
bíblico, sobre cada tema bíblico..., pero 
no teníamos una obra donde todo esto 
se presentara de una forma sintética, de 
forma ecuménica (porque este dicciona-
rio es obra de exegetas católicos y pro-
testantes). Este diccionario aporta una 
actitud de profundo respeto al judaísmo 
y de apertura a las manifestaciones del 
ser humano como ser religioso. Aunque 
suene a tópico, este diccionario llena una 
laguna porque no hay nada comparable 
y las reseñas insisten en ello: «Esta obra 
no tiene parangón en nuestra lengua», 
«Una mina inagotable», «Compendia 
de forma sobresaliente el estado actual 
de las ciencias bíblicas», «Es la obra 
más actualizada de consulta sobre la 
Biblia», «Es una obra imprescindible, 
tiene rango de epopeya»... Los elogios 
no se agotan...

¿Quién es el destinatario de esta 
obra?

La obra tiene un grupo destinatario 
muy amplio: miembros de grupos bí-
blicos, agentes de pastoral, religiosas y 
religiosos, sacerdotes, profesores de reli-
gión, estudiantes y profesores de centros 
teológicos... el destinatario es cualquier 
persona que se considere amiga de la 
Biblia y cualquier persona interesada 
por la cultura, porque la Biblia no for-
ma parte sólo de las raíces culturales de 
Occidente. Las raíces bíblicas se hunden 
en la historia de toda la humanidad. Des-
conocer la Biblia es desconocer en parte 

«La Biblia está llamada a ser un faro que 
pueda guiar a la humanidad»
Ramón Alfonso Díez, director de la edición en lengua española del «Diccionario de la Biblia»

nuestra cultura. San Jerónimo decía que 
desconocer la Escritura es desconocer 
a Cristo. Creemos que es una obra que 
puede prestar un gran servicio a la Iglesia 
y a los creyentes, para alimentar nuestra 
fe; pero también a los no creyentes, para 
que puedan comprender muchísimas 
manifestaciones culturales en nuestra 
historia y en el momento actual. Es decir, 
una persona interesada en el mundo 
cultural en general puede tener acceso 
a los principales conocimientos trans-
mitidos en la Biblia. Y este diccionario 
lo ofrece.

5.000 términos, 130 gráficos, 
1.200 ilustraciones... ¿Qué es lo que 
le falta?

[Ríe] Siempre todo lo humano es per-
fectible... Hay unas 15 páginas de mapas 
que ocupan toda la página y entre 70-80 
mapas distribuidos por todo el diccio-
nario. Sólo de texto el diccionario tiene 
seis millones de caracteres y, normal-
mente, el número medio de caracteres 
que publicamos por libro es en torno a 
300.000... Hay 1.200 fotografías con sus 
correspondientes pies de foto, que com-
pleta la información de las voces.

Las ilustraciones, ¿son una invi-
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Hasta el 30 de abril los composito-
res pueden presentar a concurso del 
Premio internacional de Música Sacra 
Fernando Rielo una obra original, in-
édita y nunca interpretada en público, 
y con una duración de 10 a 15 minutos. 
El texto para trabajar en esta convoca-

toria es el del Credo. De este modo el 
premio se une a las distintas iniciativas 
convocadas con motivo del Año de la 
Fe. El jurado elegirá tres obras fi nalis-
tas que se estrenarán en un concierto 
en Roma en septiembre. El premio, 
dotado con 5.000 euros, fue creado 
por Fernando Rielo para promover la 
música sacra contemporánea.

El Premio Fernando Rielo 
se suma al Año de la Fe

tación a conocer los lugares bíbli-
cos?

En algunas reseñas se señala que el 
diccionario es como un viaje por los luga-
res bíblicos y por el Oriente bíblico. Real-
mente es apasionante y este libro abrirá 
el apetito a los lectores para viajar a los 
lugares de donde viene nuestra fe.

Es una obra de gran rigor científi -
co y, al mismo tiempo, muy accesi-
ble. ¿Cómo lo han conseguido?

Una de las pautas importantes que se 
dio a los traductores era que, si había un 
término técnico, se debía explicar o tra-
ducir de una manera que no produjera 
difi cultades de comprensión. Otra pauta 
es que el lenguaje, siendo riguroso, 
científi co, preciso y exacto, fuera acce-
sible y que no hicieran falta estudios de 
especialización en ciencias bíblicas para 
comprender el diccionario.

Una obra de este tipo, en los tiem-
pos que corren, ¿no es una osadía?

Esta obra es un reto, una osadía, una 
necesidad... un poco de todo. En estos 
momentos en los que celebramos los 
50 años de la inauguración solemne del 
Concilio Vaticano II, que puso la Biblia en 
el centro de la vida de la Iglesia e insistió 
en la Mesa de la Palabra y en la Mesa 
de la Eucaristía, nos pareció que era ne-
cesario ofrecer a todos los creyentes de 
lengua española una obra que les permi-
tiera acercarse a la Biblia. Porque ésa es 
la gran intencionalidad del diccionario: 
acercar la Biblia, que contiene textos 
algunos de ellos de más de dos milenios 
de antigüedad procedentes de otras 
culturas, de otras mentalidades, y que 
necesitan una obra que permita abrir 
estos textos a la comprensión de todos. 
El objetivo es una invitación a abrir y 
leer la Biblia. Ése es el objetivo fi nal de 
la obra: que el conocimiento de la Biblia 
pueda alimentar la fe, fecundarla y abrir 

el deseo de transmitirla.
También piden la colaboración de 

los lectores...
Hay una página creada expresa-

mente (www.diccionariodelabiblia.es) 
y un correo electrónico (sugerencias@
diccionariodelabiblia.es) donde se invita 
a los lectores a que si han descubierto 
alguna imprecisión, algún error tipográ-
fi co, ortográfi co, que nos lo indiquen 
para corregirlo. La gente nos pide que 
publiquemos una edición digital y esta-
mos pensando en ello, pero no a corto 
plazo. El momento económico actual 
hace difícil la venta, pero no estamos 
descontentos del resultado, de la pro-
moción y de las ventas que hemos tenido 
hasta ahora.

¿Cuál es la actualidad de la Bi-
blia?

La Biblia no sólo es el libro más leído y 
más publicado, sino también el libro con 
el que más se reza. La Biblia ha acompa-
ñado a la humanidad, a un pueblo cre-
yente. A través de ese acompañamiento 
era Dios el que guiaba a toda la humani-
dad en todas sus crisis y le ha ayudado a 
salir de ellas porque es palabra humana y 
es Palabra de Dios. La Biblia está llamada 
a ocupar un lugar principal, hoy, en este 
momento histórico de cambio, de crisis, 
a ser un faro que, con la esperanza que 
brota de su misma entraña, pueda guiar 
a la humanidad. Éste es nuestro deseo, 
contribuir con el diccionario a que esto 
se haga realidad.
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Redifusión del programa las noches 
de domingo a lunes de 1 a 2 h.

También nos podéis seguir en Twitter


