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El día de la Biblia es una celebración que se hace en varios países, los cuales no 
coinciden necesariamente en una misma fecha, aparte de ser realizada por 
diferentes grupos religiosos que se relacionan con la Biblia en alguna manera, 
entre ellos: evangélicos, católicos romanos y ortodoxos. 
 
En Chile aún no hay un día institucionalizado, aunque la Sociedad Bíblica, al 
igual que en otros países, ha sido la responsable de impulsar la campaña de la 
celebración del mes de la Biblia, el cual es el mes de septiembre. 
 

¿Por qué Septiembre es el mes de la Biblia? 
 
Debido a que la Sociedad Bíblica mantiene lazos tanto con la iglesia evangélica como con el Vaticano, ésta ha 
constituido el mes de Septiembre como mes de la Biblia por dos razones: 
 
1) Para los católicos: Porque el 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al 
estudio y a la traducción de la Biblia al latín. 
 

2) Para los evangélicos: Porque el 26 de septiembre de 1569 se terminó de 
imprimir la primera Biblia traducida al español por Casiodoro de Reina 
llamada “Biblia del Oso” . Se llamaba así porque la tapa de esta Biblia tenía 
un oso comiendo miel desde un panal. Esta traducción, que posteriormente 
fue revisada por Cipriano de Valera, dio origen a la famosa versión “Reina 
Valera”. 
 
Del “Mes de la Biblia” se desprende “el Día de la Biblia”  el cual es 
conmemorado en varios países, aunque en distintas fechas, entre ellos: 
Argentina (cuarto domingo de septiembre), Venezuela, Nicaragua (último 
domingo de septiembre), República Dominicana (27 de septiembre), etc. En 
estos dos últimos países, dicho día se encuentra institucionalizado por ley. 
 
En Chile aún no se aprueba por el gobierno la oficialización de un “Día de la 
Biblia”, aunque ya existen propuestas que se están tramitando en el congreso 
para hacer que este día se lleve a cabo el último domingo de septiembre de 
cada año [1]. Según lo indicado por el portal terra, existe un proyecto 
presentado por el parlamentario Alberto Cardemil, pero según la nota 

periodística, ven poco probable a que se haga efectivo, ya que les parece un proyecto “curioso” [2]. 
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