
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

as personas son lo verdaderamente trascendental en las bibliotecas, y por ello hay que innovar 

constantemente para ayudarlas a mejorar y esto conlleva a mostrarles la importancia y la utilización 

de las bibliotecas, y dejar atrás las prohibiciones o usos limitados de las mismas. 

Las bibliotecas nos impulsan a ser mejores en todos los ámbitos y sentidos. Son una oportunidad para el 

progreso colectivo e individual y materia prima en temas de cultura y conocimiento, por no hablar de que 

son espacios para la libertad, el entendimiento y la diversidad. Su personal es una pieza clave para alcanzar 

todo esto y son un refugio para todos y muchas veces siendo la principal puerta para la toma de decisiones. 

Sin duda que habría que tenerlas siempre en cuenta y no castigarlas nunca con recortes presupuestarios. 

La realidad es que las bibliotecas hacen de todo por las personas y por la sociedad. Da igual que seas 

millonario o bajos recursos, que seas niño o una persona mayor, que tengas o no alguna discapacidad, que 

estés sano o enfermo, que seas una persona libre o privado de libertad. Y es por ello por lo que las bibliotecas 

velan y se adecúan a ellas según sus necesidades. Las bibliotecas siempre tienen (y tendrán) las puertas 

abiertas para recibir a todas y a cada una de ellas. 

Las bibliotecas cambian vidas y las personas cambian las bibliotecas. Son mucho más que cultura, son 

desarrollo y humanidad. Y es que no hay ningún club, ningún servicio público o privado que ofrezca 

resultados similares a las bibliotecas. 

Desde siempre las bibliotecas han sido centros que aceptan a los “diferentes”, lo cual nunca debería ser 

una condición de discriminación. Las bibliotecas trabajan con personas de la manera más democrática 

posible y acercando siempre sus colecciones y servicios para crear comunidades convirtiéndose en centros 

de cambio, innovación y revolución. 

La biblioteca es un lugar de preguntas y respuestas, sin embargo, hay que tratar de hacer que los usuarios 

encuentren las respuestas por sí mismos, que sean autosuficientes; para ello, debe estar presente y formar 

a las personas el personal bibliotecológico. 

La sociedad debe tener una imagen de las bibliotecas como centros de imaginación, descubrimiento y 

evolución. Para ello es necesario trabajar la comunicación y la visibilidad, la apropiación y la participación, 

y la transformación digital. 

 

Fuente: Las bibliotecas cambian vidas y las personas cambian las bibliotecas. (2017). Comunidad Baratz. Recuperado de 
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