üar§*s S'§estsvs

TA BIBI I,A

El Libro del hteblo
de Díos

EDICI§N ES PAU LINA.§.i-

INTRODUCCION

UN SECRETO
MUY IMPORTANTE

El libro de la humaniclad

Al abrir la Biblia, usted tiene en sus úranos uno
de los libros más leídos en foda la historia de la
humanidad. Antes que usted, rnillones de personas
buscaron, ahí dentro, un sentido para su vida y lo
encontraron. Si no io hubieran encontrado, no nos
hubiesen transmitido este libro tan antiguo, y ya no
tendríamos más,ningún interés por la Biblia. Pero
está sucediendo lo contrario. Solamente en el presente siglo, más de un billón y quinientos millones de
ejemplares de la Biblia fueron ya impresos y divulgados en el mundo entero, traducidos a más de mil
lenguas diferentes. Además de eso, la Biblia está
siendo actualmente el libro más leído, sobre todo en
las comunidades cristianas campesinas y suburbanas.

Ahora bien, un libro tan buscado y leído por
tanta gente debe tener seguramente un secreto muy
importante parala vida. ¡Pues, en general, los hombres y las mujeres no somos tan zonzos como para
1l

seguir buscando una luz en un lugar donde no se
encuentra nada bueno! ¿,Cuál es ese secreto? ¿Cómo
hacer para descubrirlo?
La Biblia es como un coco de palmera oriental
que tiene una corteza muy dura. Pero dentro de ese
cascarón tan duro oculta un agua fresca que mata la
sed del peregrino cansado. Peregrinos y caminantes
lo somos todos. Y también nos sentimos cansados.
¡Vamos en busca del machete que nos ayude a rom-

per la cáscara de este coco!

útil para enseñar, para refutar, para corregir y para
educar en la justicia; así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena"
(2 Tim 3, 16-17). Así, por "la perseverancia y la

consolación que nos ofrecen las Escrituras, pr.,demos tener esperanza" (Rm 15,4). ¿Qué esperanza?
La esperanza de que, un día, la verdad y la justicia
vuelvan a ser el sello natural de toda palabra que
salga de la boca de los hombres! La esperanza de que
el plan de salvación de Dios, hecho üisible en C:isto,
se haga también presente entre nosotros a través de
signos concretos!

Este libro es la Palabra de Dios
paro nasotros hoy

En todas las épocas de la historia, sobre todo en
épocas de crisis como la nuestra, volvemos a alimentarnos de la Biblia, pues creemos que este libro tiene
que ver con Dios. La fe nos dice que la Biblia es
Palabra de Dios para nosotros hoy. "No sólo de pan
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios" (Mt 4,4).
Una palabra tiene la fuerza^y el valor de aquel
que la pronuncia. Nuestra palabra, palabra humana, puede ser equivocada y engañosa, pues el hombre es débil y no ofrece una seguridad total. Pero la
Palabra de Dios no se equivoca ni engaña. Ella es un
clavo firme y seguio para sostener la vida de quien se
agarra a esa Palabra y trata de hacerse orientar por
ella. Dice el Salmo: "Tu palabra, Señor, es lámpara
para mis pies, y luzparaguiarme en las sendas de la
vida" (Sal I18, 105). Y todavía más: "Yo me agarro
a ti, Señor, y tú me aseguras con tus manos" (Sal
62,9).

Por eso, "toda Escritura
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es

inspirada por Dios y

Preguntos que surgen en la cabeza
de quien lee la Biblia

La Biblia es la Palabra de Dios. Pero en ningún
rincón de la Biblia Dios colocó su firma. Nunca vio
nadie al Espíritu Santo en acción, para inspirar o
para mover a alguien a escribir.
De ahí brotan varias preguntas en nuestra cabeza. Mucha gente se pregunta:

* ¿De qué manera aquel pueblo descubrió que
Dios es el autor de la Biblia?
* ¿Qué quiere decir que la Biblia es la Palabra
"inspirada" de Dios?
x ¿Acaso Dios mismo tomó un lápiz y papel
para escribir?
* Quienes escribieron la. Biblia, ¿eran conscientes de que lo que escribían era la Palabra de Dios?
* ¿Cómo füe que surgió realmente La Biblia?
l3

'r' ¿,Cuál es su mensaje ¡r qué debemos hacer no:rrtros para descubrirlo'l
* ¿Cómo debemos leer este Libro Sagrado que
ie Iglesia pone en nuestras manos?
'i' ¿,Cuáles son ias reglas de su correcta interpreiación'J

r' La Palabra de Dros.

¿se encuentra solamente
en 1a Biblia o también en nuestra vida'J
'r' ¿,Cómo aceptar esta convicción tan profirnda
clc r.luestra fe que, cu¿rndo leo la Biblia. estov levendo
lu o-vendo 1a Palabra de Dios dirigida hov a nosotros'l
¡Son muchas preguntas! En este librito vamos a
intentar dar u¡ra respuest¿i. ¡Pero una sola persona
no acierta a cncontrar la respuesta complet;i para
¡odol
[-o rnás que yo puedo hacer es provocar Lln corlicnzo de conversación ¡, sugerir algunas pistas de
ref'lerión. Luego. en las reuniones de grr.rpo ustedes
procurarán proiundizar en este tema. a partir de las

experiencias que ustedes mismos tienen de la Biblia

PRIMER TEMA

BIBLIA: PALABRA DEL
DIOS DEL PUEBLO
Y DEL PUEBLO DE DIOS

1,

cle ia vida.

Lo importante e s que uno no se contente tar-r sólo
con lo que acaba dc iecr en este libro y se satisf-aga
ccln eso. Pues, las cosas que sc escriben en estas
p/igina5 no dcben ser uil punto dc llegada sino un
punto dc partida para comenzar a leer la Biblia con
ojos nue vos v llegar así. a una mcjor comprensión de
la Palabra de Dios qr-rc está cn la Biblia -v'' en la vicla.

El libro del cantino del Pueblo de Dios

La Biblia no cayó del cielo ya terminada. Ella
surgió de la tierra. de la vida del Pueblo de Dios.
Surgió t'onto.frulo
zo huntano.
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de la inspirctción divinct .y clel esfuer-

l5

Quienes la escribieron fueron hombres y mujeres
: r r:ro nosotros. Ellos sí tomaron papel y lápiz y

:s.¡:bieron lo que había en su corazón. La mayor
:¿rie de ellos no tenía conciencia de estar hablando
: :scribrendo la Palabra de Dios. Ellos tan sólo
::scaban prestar un servicio a sus hermanos en
r,-.nbre de Dios. Ellos eran personas que formaban
:.rrte de una comunidad, tle un pueblo enformación,
'.i,-,nrle
la fe en Dios y la práctica de la jus[icia eran o
jebían ser el eje central de la vida.
Preocupados por animar esta fe y en promover
esta justicia, ellos hablaban y buscaban razones para
srplicar e instruir a los hermanos, para criticar los
abusos, para denunciar las desviaciones, para recordar el camino hecho y señalar nuevos rumbos. Algunos de ellos llegaron a escribir sus propias palabras
al pueblo. Otros no sabían escribir. Sólo sabían
hablar y animar la fe por su propio testimonio.
Las palabras de éstos últimos fueron transmitidas oralmente, de boca en boca, durante muchos
años. Más tarde, otras personas decidieron fijarlas
por escrito.
Las palabras, habladas o escritas, de todos estos
hombres y mujeres contribuyeron decisivamente a
formar y organizar el pueblo de Dios.
Por eso, el pueblo recordó estas palabras y se
interesó por ellas. No permitió que cayeran en el
olvido. Tuvo el cuidado de distinguirlas claramente
de aquellas palabras y actitudes de tantos otros personajes que no contribuyeron en nada para laformoción del pueblo, ni para la animoción de lafe, ni para la
práctico de la justicia, según el proyecto de salvación
de Dios, para todos los hombres.
Todo esto no se hizo en un solo día. Fue un largo
proceso que duró siglos. Mucha gente colaboró.
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Todo el pueblo se interesó. Así, pues, la Biblia fue
surqiendo clel esl'uerzo comunitario cle toda esa gente. Surgió poco ¿l poco, mezclada con la historia del
propio pueblo de Dios.
Rcsunlicndo. podemos 1'a afirrnar lo siguiente:
La Biblia nació de la voluntad de pueblo por ser fiel

e Dios v a sí mismo: nació cie la preocr,rpación de
transmitir a los demás y a nosotros esta ulisma
'cluntad de ser flel. Ellos decían: "Las cosas del
pasado sucedieron par:r servir cle c.iemplo, y l'ucron
cscritas para nuestra instrucción. para nosotros qlle
cst¿rmos viviendo cn la plenitud de los tiempos" (1

Co

10,tr 1).

I.a Biblia nació sin nombre 1,sin firma. Sólo más
tarde cl propio pueblo descubriir ahi dcntro. la e xpresión de la voluntad de Dios ¡,ia presencia real de
su Palabra Santa. Dios estaba trabajando e inspirando. clescle el comienzo. pero cllos lo descubrieron
sólo al f inal. Solamente se conoce totalmente una
flor, después quc se abre el botón _y que sLrs pétalos
sc¡n visibles a la luz del sol. Ei botón de 1a Biblia se
abrió con la Resurrección c1e Jcsúrs.

Libro inspirado por

Dio.s

¿Cómo es que un libro que nace de la vida y del
camino de un pueblo puede ser, al mismo tiempo.la

Palabra de Dios?
Un campesino resumió la respuesta a esta pregunta en la siguiente frase: "Dios habla entremezclado en las cosas mismas: nuestros ojos perciben
sólo las cosas, pero los ojos de la fe clescubren ahí a
Dios que nos habla".
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La acción del Espíritu de Dios puede ser comparada con la lluvia: cae de lo alto. penetra ia tierra v
despierta la semill.r cpre producc la plantita (cfr. Is
-55.10- i ! ). l-a planta qlle nacc clc csa forma es lruto.
al mismo tiempo. cle ia llLrvia -v dcl suelo qLle se
cultir,¿r, clel cielo v de la tierra. La Biblia es fruto al
misrno iicr-r-rpo c'lel cielo ¡,de la tierra, i1e la acción
gratuita de Dic-s v del esl'uerzo sudorcso de los
horrbres" ¡lis la Palabra del Dios del pr-reblo y del
pueblo c1e Dios!
I-a acción del Espiritu Santo puccle compar¿trse
con el sol: sus ravos invisibles calientan la ticrra v
hacen crecer las plant:rs descie abajo hacia arriba.
Pucdc compar¿lrse también con el viento que no -sr
ve. La Biblia es fruto clel viento rnvisible cle Dios clue
movió a los hombrcs a actLlar. a hablar v a cscribir.
Hast¿r hr¡v. cu¿indo ieenros la Bibiia" cl EspíritLr
de Dios nos asistc. [ll nos :r1,¡l¿n a c¡ír v practicar la
I'alalrr¿r cle Dios. Sin El, no es posible descubrir el
sentido que tiene la Biblia para nosotros (cf'r. .ln 16.
12- i-l: 1¿i-26). ¿Dóncle cncontrar a estc E-spíritu, pa-

lli esté con nosotros en l¿i icctura-v en la
interprct:rción clue hacemr'¡s de la Biblia'l
ra que
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El Espíritu de Dios no se compra ni se vende. ¡No
hay dinero en el mundo que lo pueda pagar! (cfr.
Hechos 8,20). El no se presenta como fruto de un
estudio. No basta la sabiduría humana para poder
entender el mensaje de la Palabra de Dios (cfr. Mt
11,25). El Espíritu Santo es un don que se debe pedir
en la oración (cfr. Lc l l,l3). Por eso es importante
rezar antes de la lectura v estudio de la Biblia.

La lista de los libros inspirados
Para tener una ayuda y una orientación, en su
voluntad de ser fiel a Dios y a sí mismo, el pueblo fue
haciendo una selección de aquellos escritos considerados por todos como importantes para su vida, y
que les ayudasen más en su camino. Así surgió una
lista de libros o de escritos, reconocidos por todos
como la expresión misma de su fe, de sus convicciones, de su historia, de sus leyes, de su cultb, de sus
cantos, de su misión y de su fidelidad a Dios en la
propia historia.
Leídos y releídos en las reuniones y en las celebraciones del pueblo, los libros de esta lista fueron
adquiriendo, poco a poco, una gran autoridad. Eran
el patrimonio sagrado del pueblo, porque le revelaban la voluntad de Dios. De ahí deriva la expresión
Sagrada Escritura. Ellos decían: "Tenemos como
consolación los libros santos que están en nuestras
manos" (l M 12,9). Usaban estos libros para tener
fuerza y coraje en la lucha (cfr. 2M 8,23).
Usamos la palabr:r lista. Ellos usaron una palabra griega y decían canon. Lapalabra "canon" quiere decir lista o normo. Por eso, hasta hoy, se habla de
libros conónicos para indicar el conjunto de libros de
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aquella lista (canon). Los libros canónicos eran la
norma de fe y de vida del pueblo de Dios. Ahora
bien, esta lista de libros sagrados recibió más tarde el
nombre de Biblia
Por lo tanto, la Biblia es el resultado final de un
largo camino, fruto de la acción de Dios que quiere
el bien de los hombres, y del esfuerzo de los hombres
que quieren conocer y practicar la voluntad de Dios.

O sea, la Biblia es el fruto de un esfuerzo y trabajo
comunitario, prolongado, del pueblo que intenta
descubrir, practicar, escribir y transmitir a los demás
y a nosotros hoy, la Palabra de Dios presente en la
vida.

Preguntcts para conÍinuar la reflexión

L EI eje central de la vida debe ser la fe en Dios y la
práctica de la Justicia. Dialogue sobre este asunto con
otras personas y procure entenderlo mejor.
2. Los a,rtores de la Biblia querían prestar un servrcio a
los hermanos en nombre de Dios. ¿Qué servicio fue ese?
¿Sirvió también para nosotros?
3. La acción del Fspírrtu de Dios que mueve a alguien a
escribir puede ser comparada con la lluvia, con el sol y con
el viento. Procure profundizar estas comparaciones.
4. Sin la ayuda del Espíritu de Dios no es posible descubrir el sentido de la Biblia para nosotros hoy. El Espíritu
de Dios no se compra ni se vende. Es un don de Dios.
¡Piense en esol

5. La Biblia es el resultado de un largo camino

de los

hombres y es fruto del amor de Dios. Es la palabra de

Dios y palabra de los hombres. ¡Comente

eso!
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SEGI]NDO TEMA:

LA LARGA HISTORIA
COMUNITARIA
DEL PUEBLO DE DIOS

Vamos ahora a ver más de cerca algunos aspectos de esta larga historia comunitaria del pueblo de
Dios que dio origen a la Biblia. Vamos a ver quién
escribió la Biblia, qué tipo de personas eran, dónde

vivían, en qué lugar escribieron la Biblia, en qué
23

:: ..a vivíait,

qué lengua hablaban y usaban, y cuá3r?n los temas que ellos preferían.

:'

tttén escribió la Biblio?
La Biblia no la escribió una única persona. Mugente dio su contribución: hombres y mujeres;
. -'rvenes y viejos; padres y madres de familia; carnpe-i.nos, agricultores, pescadores y obreros de varias
¡rofesiones; gente instruida que sabía leer y escribir,
,. gente sencilla que sólo sabía contar historias; gerrte

,ra

iajera y gente que nunca salió de su casat sacerdotes
y evangelistas.
Era gente de todas las clases sociales, pero todos
unidos por una misma preocupación:la de construir
un pueblo hermano, donde reinaran la fe y la iusticia, el amor y la f raterniclad. la verdacl v la iidelldacl,
y donde no hubiesen opresor ni oprimido.
r

r profetas, reyes y pastores, apóstoles

Todos dieron su colaboración. cada uno a
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manera y estilo. Todos fueron profesores v alumnos
unos de otros. Fero aquí y allá. en aquel entonces v
ahora entre nosotros, nos damos cuenta oue no fr¡e
una tarea fácil. Algunos, a veces, "tiraban del poncho más para su lado" y no colaboraban suficientemente con los demás para que todo salicra brien.
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¿Cuándo ./ue escritit

la Biblia?

La Biblia no se escribió de golpe. [_levó tierr-rpo.
mucho tiempo, más de mil años. Comenzó alrededor del año 1250 antes de Cristo; y el punro finaldcl
libro de la Biblia sólo se puso 100 años después del
nacimiento de Jesús.

24

&

re
re

muy difícil saber exactamente cuánescribir la Biblia. Pues. antes de ser
escrita, la Biblia fue narrada y contada en las ruedas
de conversación y en las celebraciones del pueblo. Y
antes de ser narrada y corrtada, ella fue vivida por
muchas generaciones en un esfuerzo constante y fiel
por colocar a Dios en la vida misma y de organizar la
vida de acuerdo con la justicia.
Al comienzo, el pueblo no hacía mucha diferencia entre contar y escribir. Lo que impoitaba era
expresar y transmitir a 1os otros la nueva conciencia
de pueblo, nacida en ellos a partir del contacto con
Dios. Hacían esto recordando a sus hijos la historia
del pasado y contándoles los hechos más importantes de su historia (cfr. Dt. 26,5-11 Dt.6,20-25).
De la misma manera como hoy nosotros recordamos las letras tle los cánticos religiosbs. así ellds
aprendían de memoria y transmitían las historias,
Entonces,

do

es

se comenzó a

leyes, profecías, los salmos, proverbios y tantas
otras cosas que, después, fueron escritas en la Biblia.
La Biblia salió de la memoria del pueblo. Nació
de la preocupación de no olvidar el pasado.
¿Dónde

fue escritl la Biblia?

La Biblia no fue escrita en un mismo lugar, sino
en muchos lugares y países diferentes. La mayor
parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fue escrita en Palestina, la tierra donde habi-

taba el pueblo, por donde Jesús anduvo y donde
nació la Iglesia.
Algunas partes del Antiguo Testamento fueron
escritas en Babilonia, donde el pueblo vivió en cautiverio, en el siglo sexto antes de Cristo. Otras partes
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del Antiguo Testamento fueron escritas en Egipto,
hacia donde mucha gente había emigrado después
del cautiverio.
El Nuevo Testamento tiene partes que fueron
escritas en Siria, en Asia Menor, en Grecia e Italia,
donde habian muchas comunidades. fundadas o visitadas por el Apóstol San Pablo.
Ahora bien, tanto las costumbres como la cultura, la rehgión, la situación económica, social y política de todos estos pueblos dejaron huellas en ia Biblia
y tuvieron una influencia en la manera como la
Biblia buscó presentar el mensaje de Dios a los
hombres.

¿En qué lengua se escribió lct Biblia?

La Biblia no se escribió en una sola lengua, sino
en tres lenguas diferentes: hebreo, arameo y griego.
La ma¡,or parte del Antiguo Testamento fue escrita
en hebreo. Era la lengr:a que se hablaba en Palestina,

antes del cautiverio.

Después del cautiverio, el pueblo de Palestina
comenzó a hablar el aranteo. Pero la Biblia continuaba siendo escrita, copiada y leída en hebreo. Y
así pasó que mucha gente ya no entendía más la
Sagrada Escritura. Por eso, para que el pueblo pudiese tener acceso a la Biblia, se crearon las pequeñas
escuelas en todas las :omunidades o poblados. Jesús, aún siendo niño, debió haber frecuentado la
pequeña escuela de Nazaret, para aprender el hebreo

y así poder comprender la Biblia.
Sólo una parte muy pequeña del Antiguo Testamento fue escrita en oramco. Unicamente un solo
libro del Antiguo Testamento, el libro de la Sabidu21

ría ¡r todo el Nuevo Testamento, fueron escritos en
griego. El griego era la nueva lengua del comercio
qr-re invadió el mundo de aquel entonces. después de
las conquistas de Alejandro Magno, en el siglo cuarto antes de Cristo.
Así, en el tiernpo de Jesús, el pueblo de Palestina
hablaba el arameo en casa. usaba el hebreo en la
lectura de la Biblia, ¡, el griego en el comercio y la
política. En el tiempo de Jesús, todavía no existía,
escrito, el Nuevo Testamento. Sólo existía el Antiguo. Ei Nue",'o Testamento estaba siendo vivido v
preparado allá en Nazareth.
Sucedió entonces lo siguiente. Los judíos que,
después del cautiverio. habían emigrado de Palestina hacia Egipto, fueron ollidando la lengua materna. Ya no entendían más el hebreo niel arameo. Sólo
comprendían el griego. la lengua de Grecia, qlle era
hablada en Egipto. Por eso, en el siglo tercero antes
de Cristo, un grupo de personas resolvió traducir el
Antiguo Testamento del hebreo al griego. Fue la
primera traducción dc 1a tiiblia. Esta traducciiln
griega se llama Septuo.qitttu o de los .\etenÍs.
Más tarde. clespucls de ia muerte r,' resurrección
de Jesirs, cuando los apóstoles salieron de Palestina
para predicar el Er,angelio a los clemás pueblos que
hablaban el gricgo, adoptaron esta traducción griega cle los SeÍcnta v la clifundieron por el mundo.
La época en quc se hizo la traducción griega de
los Setcnta. la lista (canon) de los libros sagrados
toclavía no se había conciurdo. Y asípasó clue la lista
de los libros sagrados todavia cle esta traducción
griega quedó más completa que la lista de los libros
escritos en lengua hebrea.
Ahora bien. la diferenci¿r entre la Biblia de los
protestantes y la Biblia de los Católicos viene de esta
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diferencia entre la Biblia hebrea de Palestina y la
Biblia griega de Egipto. Los protestantes prefirieron
la lista más corta y más antigua de la Biblia hebrea. y
los católicos, siguiendo ei ejemplo de los apóstoles,
se quedaron con la lista más larga y completa de [a
traducción griega de lo.s Setenta.
Hay siete libros que l-altan en la Biblia de los
protestantes: Tobías, Judith, Baruc, E,clesiástico,
Sabiduría. algunas partes del libro de Daniel 1, algunas partes del libro de E.ster. Estos siete libros reciben el nombre de "deuterocanónicos". es decir. de la
segunda (deutero) /isla (canon).

El tema de la Biblia

El tema de la Biblia no es sólo doctrina sobre
Dios. En este libro hay de todo: doctrina. historias.
proverbios, profecías. cánticos. salmos. lamentaciones. cartas, sermones, meditaciones. oraciones, filosofía, novelas, cantos de amor, biografías, genealogias, poesías. parábolas, comparaciones, tratados,

contratos.

le1'cs

para organiztrr al pLreblo. levcs para

el bucn hincionairiento clcl culto: cosas aiegres v
cosas tristes. ltccltos e()ncl'cto\ r narrAcittnes sintLrrilicas. cosas rlci ¡-.1¡5,,,¡,). rr)\it\ tlcl pr¡5(,¡1¡... cosas (lel
firturo. Lln l'ilt. toclii lo que es necesar.itt tant() p¿lra
reír cor.r-ro parl llonrr.
Hal'trozi¡s cn l¿t Biblia que n()s c1r-rieren conluni-

car a jegría. cspcnlnza. \'al()r v alnor. Otros pxrx.¡.-.
quicrcn dcnrrnciar errorcs. pccados. opresión e

quc procura conVe rtirse ), ser l-rernlano. Historias clc
gentc oprimicla cluc busca liberarse.
I-a Biblia es talr vari¿lda \ ¿uttcntl. contL) L-s t'arial¿r vid¿r del pLrcblo. La ptrlabru Biltlttt
griego
riene clcl
¡, quierc dccir libro:. La Sagracla
73
libros. Es casi una bibliotcca.
E.scritura tiene
parroquiales
tienctt esa varicd¿td
¡Pocas biblicitec¿rs
de los 73 libros de la Biblial

cia ), ¿ulrcna

in lust icias.

I-a Biblia parecc

ur"i

álbirnt cle lirtograf'ías.

N4r-r-

chas firrnilias poseen un r'rlbLrnt par.cciclo. O. por lcr
nrenL)s. tienen una ca-ja ckrnclc gLrarclan sr_rs firtograf'ías tocias ntczciacias. clesrtrcle nacl;ls. De vcz e n cuancio los hi.jos clesparr¿1n-)¿111 tocias l¿rs lbto-eralías sobre
un¿i mesa para rnirarlas v contentar
-juntos. Los pa_
tlres tiencn clue contar ia histori¿r sobre t¡l origen cle
cada una de ellas. t,a Biblia es un jllbum cle fbtograf'ías cle l¿l t¿rmilia cie Dios. [-.n sus rcuniones v ceiebra-

ci,,ne-. el pucl¡lo ¡)ilrhil r1¡s "l1rt1r¡lfelilr.".

r

l'rL'.qtrnIu.;

l.

Iuril (ott¡inuüt la rc/lc.tiórt:

¿,Quién escribió

la Uibli¿r'l Describa

li>

qtrc pasl.l.

2. ¿,Por qué aqucl pueblo escribici la Biblia'l
-j. ¿Dcinde f'ue escrita la Brbli¿r'l ¿Y erl qué lerlgua

se es-

rrhró l
,1. ¡,[)e qué tcma habla Ia Biblia'l

c

5.

Prr¡ct¡re clcscribir Ia varicclaci tlc libnrs Y tclllas (¡Llc
icne la Biblia.

cor.tt

l,,s

paclrcs contaban l¡rs histt¡ri¿is st¡bre cilas. [:sta era la
lirrnt¿r cle integrar a ltts hi.jos cn el pueblo cle Dios v
cle transrnitirles la conciencia clc su misicirt r .lc ,ir
re:po rr sa b ilidatl.

t-a Biblia no habla sólo cle Dios que va en busc¿r
de su pueblo. sir-ro tarnbién dcl pucblo quc va en
busca cle su Dios )'quc procura organizarsc de

acuerclo con la ,",oluntad

clir.

ina. Sus priginas cLlentan

las virtLrdes v pecaclos. krs aciertos ¡r cngaños. los

rronrentos ntás importalttes v elcv,ados. como los
nrolrcntos m/is críticos ¡. bajos del pueblo de Dios.
La Biblia no esconcle nacla. da a conocer toclo.
( uenta los hechos cle la manera como lueron record¿rdos por cl pueblo. Flistorias de gente pecador¿1
que busca hacerse sant¿1. Historias tle gente opresor¿r
.i0
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TERCER TEMA:

LA SEMILLA DE LA BIBLIA
ESCONDIDA EN EL TEJIDO
DE LA VIDA
DEL PUEBLO DE DIOS

ffi
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La semillo de la Biblia
Larga y penosa fue la faena comunitaria del
pueblo, de la cual surgió la Biblia. Surgió como
surgen los árboles. Ellos nacen de una semilla muy
pequeñita, sembrada en la tierra, y crecen hasta
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abrir generosamente sus ramas y nos ofrecen sombra, protección y alimento. I.a Biblia nació de un
llantado de Dios, escondido en el enÍreteiido da la vida
del ptteblo, ), creció hasta desparronlttr sus 73 gttjos
por el mundo ent€ro"
El llamado de Dios que dio inicio a la faena
comunitaria dei puebio es una palabra, una voca-

ción. que él hace o lodos las hombres, también

a

nosotros hoy. Esta llamada de Dios, escondida en io
concreto cie nuestra vida diaria, fue descubierta prlmero por Abraham, despueis por Moisés y por el
pueblo oprirnido en Egipto. Ellos, al dar su respuesta positiva a Dlos, hicieron posible que broiara el
inicio dei pueblo de Dios.
Una vez. que esie puebio nació, trataron rle no
dejar morir la sernilla. Los coordinadores collvocaron a la marcha, ie,s padres reunieron a los hijos para
r :'ansmitirles el siguiente mensaje:

"Nosotros éramos esclavos en Egipto. Gritamos al Dios de nuestros padres, y él oyó
nuestro ciamor. I-lamó a Moisés y, con la
ayuda de Dios y de i\{oisés, conseguimos
nuestra hberacióu. Dios hizo una alianza con
nosotros. El quiere ser nuestro Dios, y nosotros tenemos que ser su pueblo, observando
su ley, viviendo como hermanos" (ver Dt
6.21-2s).

Este mensaie tan breve es la plantita verde que
brotó de ia semilla" Es el núcleo de tra fe del pueblo de
Dios. Es una historia bien sencilla de liberación, de
la cual nació un compromiso mutuo entre todos los
miembros del pueblo. ¡Sernilia muy pequeñita! ¡Ca34
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bía en muy pocas frases ! Pero esta historia fue contada ¡r cantada, ampliada y reproducida, en prosa y en

verso, de mil maneras, por el pueblo liberado.
Fue de ahí que nacieron los 73 libros de la Biblia
que hol están desparramados por el mundo entero,
ofrecierrdo sombra, alimento y protección a quien lo
desea. Nacieron y están ahí para que también nosotros podamos descubrir la misma llamada de Dios
en nuestra vida de ho.v, y para que iniciemos, también nosotros, el mismo camino de liberación.

El abono que hace crecer la semilla
de la Biblia
Cuaiquier terreno no es apto para que un árbol
pueda crecer v producir sus frutos. El huerto, donde
la semilla de la Biblia echó raíces y desde donde
lanzó sus 73 gajos en todos los niveles de la vida, fue
la "celebración" del pueblo oprimido, ansioso por
liberarse.
La mayor parte de la Biblia, por ejempio, comenzó a ser reunida para poder ser usada en las celebraciones, y fue escrita o coleccionada por sacerdotes y
levitas, es decir, los responsables de hacer las celebraciones del pueblo. Además de eso. las romerías y
pcregrinaciones. los santuarios con sus procesiones.
las fiestas y las grandes celebraciones de la alianza, el
tempio y las casas de oración (sinagogas).los sacrilicios y los ritos,los salmos y los cánticos, la catequesis en {'amilia y el culto semanal, la oración y la
vivencia de la fe, los sacramentos y las vigilias, todo
eso marca a la Biblia desde el comienzo hasta el
final.
El corazón de la Biblia es el culto del pueblo de
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Dios. ¡Pero no cualquier culto ! Es el culto ligado a la
vida del pueblo, donde éste se reunía para oír la
Palabra de Dios y cantar sus maravillas. Ahí. el
pueblo tomaba conciencia de la opresión en que
vivía o que éi mismo imponia a sus hermanos; hacía
penitencia, cambiaba de mentalidad y renovaba su
compromiso de vivir como un pueblo hermano:
abastecía de nuevo su f'e y alimentaba su esperanza.
celebraba sus victorias y agradecía a Dios por e1 don
de la vida y del amor.
También en el culto debe estar hoy, el corazón de
la interpretación de la Biblia. Sin este ambiente de fe
y de oración, y sin esta conciencia viva de opresión
que existe en el mundo, no es posible dar con la raiz
de donde brotó la Biblia, ni es posible descubrir su
mensaje central.

El mensa.je central de la Biblia
¿Cuál es, en pocas palabras, el mensaje central de

la Biblia? La respuesta no es lácil pues depende de la
vivencia. Si a usted le gusta una persona i, alguien le
pregunta: "¿,Cuál es, en pocas palabras, el mensaje
de esta persona para usted"? Ahí no es fácil responder. El resumen de la persona amada, es su nombre.
Bastá con que usted oiga nombrar o pronunciar el
nombre, y éste 1e trae a la memoria todo lo que la

persona amada significa para usted. ¿No es así?
Airora bien el resumen de la Biblia, su mensaje
central es e\ J"tombt'e de Dios.
El nombre de'Dios es Yohvé, cuyo sentido El
mismo lo reveló y lo explicó a su pueblo (cfr. Ex

3,14). YAHVE significa EMMAI¡UEL, esto es.
DIOS-COll-l{OSOTROS, Dios presente en medio
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de su pueblo para liberarlo. Dios quicre ser Yah,.'é
para nosotros, quiere ser PRÉSEA Cl.4 LIBER.lDOR,4 Eh' ]ÍLDIO DE AIOSOT-RO,\.
Y Dios dio prLrebas bien concretas de qLle ésta es
su voluntad para siempre. I-a primera prr"reba frre la
liberación de Egipto. [-a última prue ba está siendcr
dada. ha-(ta ho¡-, en la resurrecci(rn de Jcsírs. llamado el EMN{ANtJEL (cf'r. N'{t 1,23). Por la resurrección de Jesús. Dios l'enció las fuerzas de l¿r muerte r
abrió para nosotros el camino cle l¿i vid¿i.
Por todo esil, es cliflcil resurnir en pocas palabras
aquello que el Nombre de Dios hace surgir en la
mente. en el ct¡razón v en la memc¡ria del pueblo por
Ei libcrado. Solamentc el propio pueblo. quc vii'e r
celebra la presencia liber¿idclra de Dios en rncdio de
ellos. puede ct¡nflrmarlo.
En nuestra Bibiia. el nombre de Y¿rhvé f'r-re traclucido por .5',[ÑO1f . Es la p:rlabra que más veces aDarece en la Biblia. IVlill¿rres de veces. ¡Pues el propio
Dios habló: "¡Este es mi Nr-¡mbre para siempre. Clon
este Nombre quiero ser invocado, de ger-reración en

generación!" (Ex 3"15).
A usted le hace un bien enorrne r.,ír. recordar o
pror.runciar el nombre de la persona amada. ¡Eso
a¡,'uda tanto en la vlcial Da lucrza y coraie, consuela
v orienta, corrige v conlirm¿r. ¡LJn nombre así no
puerie ser usaclo en vant.ri

Se

ría una bl;rsfemia usar el

Nombre c1e Dios para .justificar ia opresirin de 1 pueblo. pues Yahr,é significa presencia liberaciora cn
r.nediti de nosotros.
-l'antas
El nomt¡re de Yahvé es cl ce ntro de todo.
veces Dir¡s misrno clice: '"Yo quiero ser Yahré para
ustedes, ¡r ustedes de ben ser rni pucbio" (clr. Dt.7,6).
Ser el pueblo dc Yahr'é significa: ser un pueblo doncle no hay'a opresión com() en Egipto: donde cl her39
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mano no explote al otro hermano; oonde reine la
justicia, el derecho y la verdad; donde la ley de los
diez Mandamientos es observada; donde el amor al
prójimo es igual al amor a Dios; donde el pueblo
vive y celebra su le. y alaba a Dios por sus maravillas. Este es el mensaje central de la Bibliat es la
llamada que el Nombre de Dios hace a todos aquellos que quieren pertenecer a su pueblo y vivir la
salvación que El nos trae.
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La esperanza rle los pro.fetas
Cayendo y levantándose, el pueblo fue andando,
procurando se-r el pueblo de Yahvé y buscando alcanzar, para sí y para los otr.os, los bienes de la
promesa divina.
Muchas veces, sin embargo, olvidaban el llamado de Dios y se instalaban. En lugar de que ellos
sirvieran a Dio,s, querían que Dios les si'rviese para
sus planes interesados que ellos mismos habían inventado a su favor. Reducían la voluntad de Dios al
tamaño de sus intereses mezquinos. ¡Invertían la
situación! En vez de paz,1'usticia y fraternidad, ha,cían surgir división, opresión y discordia. Ahora
bien, en estos momentos de crisis y de abatimiento es
cuando aparecían los profetas para denunciar el
error y anunciar de nuevo la voluntad de Dios para
con su pueblo.
La Biblia conserva las palabras de cuatro profetas llamados Ma1'ores: Isaías, Jeremías, Ezequiel,
Daniel y de doce Menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías,
Ageo, Zacarias y Malaquías... Además de éstos,
40
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muchos otros están menciclnados en la Biblia. El
r.naytlr de ellos es Elías.
Los proletas clr-vos nontbres. gestos v palabras
lueron conservados. son com<¡ flores. l-as flores.
para aparecer nccesitan un terre no, una semilla \'
runa planta. El tcrreno, la serrill¡r v la planta de estos
profetas son las comunicl¿rdes c¡tte les transnritit--ron
la f'e. Son también los numerosos prcll'etas localcs.
prof'etas pc-c1trcñc;s, ct-t1,os notnbt'es ftteron olvidados. Clomo st¡cedc hoy. Los grancies prof'etas son
con,¡cidos por todo el país, pero ellos puclieron surgir gracias al pueblo anónimo. hurrriide v fiel cle sus
comt¡nidadcs: -v a l¿r llamada de Dios qtre sirttieron
par¿r responcler a la situ¿rción dc pecado de su

5. ¡,Cuál era el mensajc central que los coorclinadores
transmitían a la conruniducl r los prdrcs a los ltijrrs'.) (Sc
puede copiar este mensaje en rrn cuaderno o iracer trn

pueblr.l.

pa

r(lerir)tt
l. ¡,Córro hacía sus celcbraciones I pueblo cie la Biblia'l
2. Vanrr¡s a resumir el rnensa.je ce ntralde la Biblia. Prime
l'rc.qunta: pttto torttirtuor Io

e

ro. cada uno da su opinión.
Después, vat-rlos a resumirlo toclo en pocas palabras.
3. ¿,En qué sitLlaciones dc la vrcla suscila [)ios a Ios
prof e tas'l
¿,Cuái e ra la csperanza que ellos ¿¡nunciaban v lr¡s e rrores
qur' derturte rahltn.'
4. Los proletits de aye r -v de Ito¡ son Ct)rilo lltrres \uponen

rrn terreno abonado. una semilia v una planta.

quiere decir eso'l

pelógralo

¿,Qr-ró

).

Arrtc las c()nst¿rntes fallas del pueblo. desr''iadcr
pclr sLrs lícieres, los profctas comienzan a alime'ntar
cr.r el pueblo una esperltnza. [)ecían qLle, en elf'uturo.
1a voluntad de Dios se l,calizaría a t13vés cle un
envi¿rclo especial. Lln nLle\'o lícier. f icl y' r"erdaclcltr,
lianracfu 14a.¡íor.
Ilsta gran espcranz¿l m¿lvormetlte alintentada
por los profe tas. sostLlvo al resto fiel dci pLreblo ¡'

ayucló a supcrar las duras crisis rie su camirto. El
resto f icl e ran. sobre toclo, los pobres cllie ponían su
csperanza únicamente er.¡ Dios (Sof 3.12)" Como la
madre se enf'renta a los clolores cicl parto. porqtte
tiene amor a la vicl¿r nueva que ller';r dentrct tlc ella.
así los pobres enfrentaban los sr-rfrintientos clel clesierto. porque tenían amor a la promesa divina que
cilos llevaban dentro de sí rnismos. Ellcs creían en la
vida nuev¿t que rlebería surgir'para todos los hombres. Esta vid¿r nuev¿r llegó. f inalmente. en .Iesús Ce
Nazareth, cI Mesías.
A1
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CUARTO TEMA:

JESUS TRAJO LA LLAVE
QUE NOS ABRE
EL SENTIDO DE LA BIBLIA

La esperanzo de los pobres se realiza
en ,lesús .y en las comunitlades
Para realizar la misión del Mesías, Dios no.man-

dó a cualquiera, sino: ¡a su propio hijo! Jesús, el
Hijo de Dios, realizó 1a promesa del Padre; trajo la
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liberación para el pueblo y anunció a los pobres la
Buena Nueva del Reino de Dios.
La predicación de Jesús no agradó a todos. Los
doctores de la Ley y los fariseos, los sacerdotes v los
saduceos imaginaban la venida del Reino de Dios
como un sirnple cambio de situación, sin verdadera
conversión en las relaciones entre los hombres y los
pueblos. O sea, ellos, los judíos, dominados por los
romanos, q.redarían "arriba", en el poder, y serían
los señores del mundo, y los romanos, que estaban
entonces arriba, quedarían abajo.
Pero no era así corrro Jesús entendía el Reino del
Padre. El quería un cambio radical. Para El. el pueblo de Dios tenía que ser un pueblo hermano v
scrviclor, y no un pueblo dorninador, que busca ser
servidcr por 1os demás pueblos (ver Mt 20,28).
Jesús inició este cambio: se colocó del lado de los
pobres, marginaclos por el sistema de los judíos,
denunció este sistema como contrario a la voluntad
rlel Pacire, e invitaba a Íoclo.y para que cambiaran de
r ide (ver Mc I . 15.¡.
Mientras tanto, los grandes no quisieron este
cambio y rechazaron la invitación. En carnbio, los
pobres y los pequeñitos entendieron y,'aceptaron la
llamada de Jesús (ver Mt 11,25). Lo que era Buena
l\'toticia para los pobres, era mala noticia para los
grandes. Esto porque el Evangelio que Jesús trajo les
exigía que abandonasen sus privilegios in.justos v
que dejasen de lado sus ideas de grandeza y de
poder. Pero ellos preferían quedarse con sus propias
ideas. Por eso, rechazaron el llamado de Jesús y lo
mataron en una cruz con el apo¡ro de los romanos.
Fue ahí que el Padre, Creador de la vida ), del
mundo, intervino y mostró de qué lado estab¿r.
Usando su poder creador, resucitó a Jesús. Ahora
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bien, animados por este mismo poder de Dios que
vence la muerte, los seguidores de Jesús, los primeros cristianos, organizaron su vida en pequeñas comunidades. Vivían en comunión fraterna. Tenían
todo en común y ya no había más necesitados entre
ellos. (ver Hechos, 2.42-44). De esta manera, la nueva vida, prometida por los Profetas en el Antiguo
Testamento i, traída por Jesús, se mostró, a los ojos
de todos, en la m¿rnera de vivir de los primeros
cristia nos.

Los primeros cristianos se convierten así en la
"carta de Cristo, reconocida y leída por todos los
hontbres" (ver 2 Cor 3,3). En la vida comrinitaria de
los primeros cristianos sustentada por la fe en Jesús
que vive en medio de ellos, apareció la prueba bien
clara del Proyecto que el Padre tenía, cuando llamó
a Abraham y cuando decidió liberar a su púeblo de
Egipto.
En otras palabra, Jesús trajo la llave para que el
pueblo pueda entender el sentido verdadero de la
larga caminada del Antiguo Testamento. I-os primeros cristianos, usando esta llave, consiguieron abrir
la puerta de la Biblia y supieron entender y realizar
la voluntad del Padre. En Jesucristo y desde El, los
cristianos podemos ¡r debemos hacer una correcta y
mejor comprensión de la lectura de la Biblia, pues El
da sentido y unidad a toda la Escritura (cfr Catequesis, CELAM).

El Antiguo Testamento e5 el botón, el Nuevo
Testamento es la flor que nació del botón. Uno se
explica por el otro. El uno sin ei otro no se entienden.
Lo rnismo que aquellos cristianos, así también
nosotros debemos releer nuestra historia a la luz de
Cristo, con la ayuda de la Biblia, e intentar descubrir
en ella el ilamado de Dios. desde sus comienzos.
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Cómo leer con provecho la Biblia

La experiencia de la Resurrección, vivida en comunidad, fue el gran estallido. que iluminó los ojos y
reveló a los cristianos el sentido de la Biblia y de la
vida. La historia de los discípulos de Emaús nos
muestra eso bien ciaro, pues Jesús aparece ahí como
el intérprete de la Biblia y de la vida.
Cuando, en el día de la Pascua, los dos discípulos
andaban por la calle, Jesús caminaba con ellos, pero
ellos no lo reconocían (Lc. 24.15-16). Les faltaba luz
en los ojos. Les faltaba la experiencia de la Resurrección. Cuando finalmente lo reconocieron en la fracción del pan, Jesús desapareció, (Le. 24,30-31).
Desde ese momento Jesús había entrado en ellos, y
ellos mismos resucitaron. Vencieron el desánimo y
volvieron a Jerusalén, donde se encontraban aquellos poderosos que, al matar a Jesús, habían matado
también la esperanza en ellos. Ahora ellos ya no les
temían más. Les llenó una fuerza mayor que el miedo, la fuerza de la vida que vence a la muerte.
La Biblia tuvo un papel muy importante en esta
transformación que se operó en los dos discípulos.
Jesús usó la Biblia no tanto para llenarlos de ideas
bonitas, sino para algo más importante: suscitar en
ellos aquel cambio radical, de miedo en coraje, de
desesperación en esperanza, de fuga en enfrentamiento, de dispersión desordenada en reencuentro,
de muerte en vida.
Vale la pena observar más de cerca cómo Jesús
usó la Biblia. El sirve de ejemplo para nosotros.
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El primer círculo bíblico

La conversación de Jesús con los discípulos de
Emaús constituyó el primer Círculo Bíblico. En él
aparecen tres puntos que deben estar presentes en
ia lectura v en la interpretación que hagamos de la
Biblia.

1. Reflexión sobre la realidad
Jesús supo crear un ambiente de conversación y,
con gran habilidad, condujo a los dos discípulos a
hablar de los problemas de la vlda que ellos estaban
experimentando. En esta conversación apareció toda la realidad: la tristeza, el desánimo,la frustración
de ios dos, su falsa esperanza en un Mesías glorioso,
la decisión del gobierno y de los sacerdotes al condenar a Jesús, la cruz v la muerte. la conversación de

las mujeres que los llenó de sobresalto, y la incapaci-

dad de los discípulos para creer en las pequeñas
señales de esperanza (ver Lc 24,13-24).

2. Estudio de la misma Biblia
Jesús usó la Biblia no tento para interpretarla y
enseñarla, sino para algo mejor: por rnedio de la
Biblia, busca interpretar los hechos de la vida ¡,
ievantar la moral de los dos discípulos de Emaús que

estaban bastante desanimados. Reflexlonó con
ellos, les hizo ver que estaban equivocados en su
rnarlera de interpretar los hechos 1, probó. a \a luz de
la Biblia, que tales acontecirrientos no estaban escapando al control de Dios. Esto demuestra que Jesús

tenía un gran conocimiento de la Biblia. E[ supo
encontrar con exactitud aquellos textos de Moisés 1,
de los proletas que pudiesen traer alguna Iuz para la
situación de tristeza de los dos amigits y t'ctmbnrlas
ideas equivocadas que tenían ellos en su cabeza (ver

Lc 24,25-27). Jesúrs no trivo miedo de criticar las
interpretaciones equivocadas de la Biblia. Pues el
texto bíblico tiene un sentido propio que debe ser
respe tado. No se puede manipular cl tcxto en favor
de unas ideas particuiares, conto acostumbraban
hacer los .judíos.
3. Vivencia comunitaria de la fe en la resurrección
Jesú-s caminó con eilos, conversó, creó un ambiente de apertura ,v tuvo la paciencia de escncharlos. Hablando de la vida y de ia Biblia, agradó tanto
a los discípulos q r-re su corazón ardía de ent usiasmo,
y ellos llegaron incluso a invi¡ario a cenar con ellos.
El se quedó, se sentó a su rnesa. rezó con ellos v
realizó la íracción del pan (la Eucaristía). como
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luego fue costumbre entre los cristianos que lo tenían todo en común (ver Lc 24,28-32).Jesús no sólo
enseñó, sino que, antes de eso, realizó gestos bien
concretos de amistad. Ahora bien, todo eso es un
componente del ambiente de comunidad, donde se
procura vivir como hermanos. Es ahí donde se realiza la experiencia de la resurrección de Cristo vivo en
medio de nosotros. Es la experiencia de Yahvé, Dios
liberador.
Cuando estos tres elementos están en la interpretación de la Biblia, entonces es cuando la.Biblia
alcanza su objetivo y acontece el milagro de la conversión: los discípulos descubren la fuerza de la
Palabra de Dios presente en los acontecimientos,
comienzan a ponerla en práctica y todo se transforma; losojos se abren, las personas cambian;la cruz,
vista como señal de muerte y de desesperáción, se
vuelve una señal de vida y de esperanza el miedo
desaparece, el coraje surget las personas se unen, se
reencuentran y comienzan a compartir entre sí su
propia experiencia de la Resurrección: los poderosos
que oprimen y matan ya no causan más miedo. Los
dos discípulos comienzan a releer su propio camino
y descubren que todo se inició en elmomento en que
Jesús hablaba con ellos sobre la vida y sobre la
Biblia; la fe se afianza,la esperanza se renueva y el
amor abre nuevos caminos (ver Lc 24, 33-35).

¿,De qué lado estaba el Padre?¿,Cómo podemos nosotros
llegar a conocer todo eso'l
3. Y hoy, ¿,necesitamos cambiar? ¿,Qué clase de cambio'l

,,Procu ramos cambiar'l
4. ¿,Cuál fue la experiencia principal de la Resurrección
de .lesús'l Cuenta un trozo del Evangelio de Lucas que

hable de eso.
Jesús comentó la Biblia con los discípulos de Emaús.
¿Con qué finalidad hizo eso?
6. Esta conversación de Jesús con los discípulos de
Emaús fue el primer Círculo Bíblico. ¿,En qué sentido se
entiende eso'l
7. Finalmente. ¿,cuál es Ia llave de lectura que nos tr¿r.i(r
.lesús ¡- que ahora ofrecc a todo el mundo'l

5.

l'rcgurrtu.t pato (ont¡tluot' la rc/lc.rión

l.
2.

lo

¿,Cómo entendía .lesúrs cl Reino del Padre'l
En esta vida noessiempreposibledistinguirclos lados,
nrismo ocurrc en la sociedad. ¿,De qué lado estaba

.l es ri
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QUINTO TEMA:

UN PROGRAMA
PARA NOSOTROS

ffi
Los tres puntos en que se centra la conversación
de Jesús con los dos discípulos por el camino de
Emaús constituyen un programa para nosotros, y
deben señalar el rumbo para el uso que hacemos de
la Biblia. Por eso, vamos a ver más de cerca lo que
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cada uno de estos tres puntos significa para nosotros.

La reflexión sobre la realidod
Interpretar la Biblia sin ver la realidad de la vida
de ayer y de hoy, es lo mismo que mantener la sal
fuera de la comida, la semilla fuera de la tierra, la luz
debajo de la mesa. Es como el gajo sin tronco, los
o jos sin cabeza, el río sin su lecho.
¿Por qué la realidad de la vida es tan importante
para que nosotros podamos entender correctamente
la Biblia? Es porque la Biblia no es el primer libro
que Dios escribió para nosotros, ni el más importante. El primer libro es la naturaleza, creada por la
Palabra de Dios; son los hechos, los acontecimientos, la historia, todo lo que existe y sucede en la vida
del pueblo; es la realidad que nos envuelve;es la vida
que vivimos. Dios quiere comunicarse con nosotros
a través de la realidad de la vida. Por medio de ella,
El nos transmite su mensaje de amor y de justicia.
Pero nosotros, hombres y mujeres, a causa de
nuestros pecados, organizamos el mundo de tal manera que creamos una sociedad tan torcida, en la que
ya no es más posible percibir claramente la llamada
de Dios que está dentro de la vida que llevamos. Por
eso, Dios escribió un segundo libro que es la Biblia.
Pues bien, este segundo libro no vino a substituir
al primero. La Biblia no vino a ocupar el lugar de la
vida. ¡ Es todo lo contrario ! La Biblia fue escrita para
ayudarnos a entender mejor el sentido de la vida que
vivimos, a percibir más claramente la presencia de la
palabra de Dios dentro de nuestra realidad. San
Agustín resumió todo esto de la siguiente manera: la
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Biblia, el segundo libro de Dios, fue escrito para
ayudarnos a "descifrar el mundo", para .,devolvernos los ojos de la fe y de la contemplación,', para
"transformar la realidad en una gran revelacrón de
Dios".

Por eso, quien lee la Biblia, pero no ve la realidad
del pueblo oprimido de ayer y de hoy, ni lucha por la

justicia y por la fraternidad, es infiel a la palabra de
Dios y no imita a Jesucristo. Es semejante a los
fariseos que conocían la Biblia de memoria, pero no
la practicaban.
El estudio cle la mi.yma Biblia
El estudio de la Biblia debe hacerse con mucha
seriedad y disciplina. Considere el estr_rdio que ustecl
hace de la Biblia como una conversación con Dios.

Pues bien, cuando nosotros conversamos con alguien, debemos tomar sus palabras de la manera
como son pronunciadas por é1. yo no puedo colocar
mis ideas dentro de las palabras que el otro está
pronunciando. Eso sería una falsa honestidacl. No
puedo sacar del texto ningún sentido antojadizo, a
no ser aquel que está dentro del texto mismo. Convlene ser severo y exigente consigo mismo en lo
tocante a este punto. Nunca manipular el texto de la
Biblia en f-avor de nuestras propias icleas. por ello,
ha de tenerse en cuenta la tradición de la Iglesia v su
magisterio, que garantiza la autenticidad ila unidad
fundamental en la correcta lectura de un terto.
Pero un texto puede ser leído con dos mentalidades: con la mentalidad avarienta de un ser mezquino
o con la mentalidad generosa de un ser abierto v
solidario. Hemos de ser generosos y nunca avaros,
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en la interpretación de la Biblia. Esto quiere decir lo

siguiente: leer no sólo las líneas escritas, sino también leer en las entrelíneas. En todos los textos siempre hay estas dos cosas: aquello qlre se dice explícitamente en las líneas mismas, y aquello que se dice de
una manera velada, oculta, entrelíneas. ¡Las dos
proceden de la pluma del autor del texto, y las dos
son igualmente importantesl
¿Cómo hacer para descubrir lo que el autor dice
entrelíneas'J Usando la inteligencia, la imaginación y
el corazón, y preguntando siempre:

l.

¿,Quién es cl que estii hablando cn este texto

-v-

a

quién

se

dirigc'l

2. ¿,Qué es lo qttc estii qtreriendo dccir l por qué'l
3. ¿,En qué situación est¿i hablandc¡ o escribienclo

el

autor'J

4.

¿,Cuhl es el instrumento o la mane ra quc él usa
a conocer su mensaje'l

petrer

dar

5. ;,I)e qué lado se coloc¿t ci alltor v cuál es el interés
particular qr:e estlt def'endiendo'l

Estas y otras preguntas nos ayudan a abrir la
cortina y a percibir aquello que se encierra entrelíneas del texto bíblico. Esto exige mucho estudio y
no depende sólo de nLlestra buena volllntad.
Las introducciones a cada libro de la Biblia. las
notas al pie de las páginas, las referencias a otros
textos bíblicos paralelos, los mapas geográficos. que

usted encuentra en su Biblia. fueron elaborados
para ayudarlo a descubrir el sentido correcto y exacto que existe en las líneas y en las entrelíneas del
texto bíblico.
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Conviene recordar, además, lo siguiente: a nadar se aprende nadando. El conocimiento de la
Biblia se adquiere a través de una prácticaconstante
de lectura, si es posible, diaria.

La vivencia comunitaria de la fe
en la Resurrección

Este tercer punto, muchas veces olvidado, es
muy importante. Es como la caja de resonancia de
una guitarra. Sin ella, las cuerdas de las palabras
bíblicas no producen la música de Dios en el corazón del lector. ¿Cómo crear esta caja de resonancia
en la interpretación de la Biblia?

L Jesús supo crear un ambiente de amistad y
apertura, en donde le fue posible leer la Biblia junto
con los discípulos de Emaús. Este es el primer paso:
crear un ambiente de apertura entre las personas.
Esto debe hacerse no con la finalidad de esconder
los problemas de la vida detrás de una sonrisa; sino
para discutirlos francamente y enfrentarlos con valentía y unión, inclusive si fuese preciso ir a Jerusalén, por la noche, en la oscuridad.
2. La Bibha, como vimos, surgió del camlno de
un pueblo oprimido que, apoyado en la promesa de
Dios, buscaba su liberación. Su interpretación, por
tanto, debe hacerse a partir de wr pueblo creyente y
oprimido que hoy busca su liberación. La interpretación no puede ser neutral, ni puede hacerse al
margen de la vida y de la historia de nuestro pueblo.
Ella debe ser el fermento de Dios en este proceso de
"conv.ersión" y de cambio que va de la muerte a la
vida, del miedo a la valentía y firmeza,de la desespe59

ración a la esperanza, de la oprestón a la libertad...
todo aquello que hoy marca la vida y la lucha de
nuestras comunidades.

3. La Biblia nació dentro de una comunidad de
fe. Sólo con la mirada de fe de la comunidad puede
ser captado y entendido plenamente el mensaje de la
Biblia. Esta mirada de fe de la comunidad no se
compra con dinero ni se adquiere sólo con el estudio. Se adquiere viviendo en comunidad, participando de su camino y de sus luchas. Lo mtsmo
cuando leo la Biblia solo, debo recordar siempre
que estoy leyendo el libro de la comunidad. Nrnguno tiene el derecho de interpretar la Biblia del modo
que a él se le antoje, por conveniencia, y de forma
contraria a los intereses de la comunidad. Pues la
Biblia no es propiedad privada de nadie, ni de los
sacerdotes y doctores. Ella fue entregada al cuidado
del pueblo de Dios, para que éste realice su misión
liberadora, y dé a conocer a los ojos de todos la
presencia de Yahvé, el Dios vivo y verdadero. En
otras palabras, la Biblia debe ser interpretada de
acuerdo con el sentido que le da la comunidad, la
Iglesia. El modo de pensar de las comunidades de
América Latina lue resumido en Medellín y en Puebla. El modo de pensar de las comunidades del mundo entero fue definido por los Concilios Ecuménicos
y por la palabra attlorizada de los Papas. Esto es
1o que llamamos tradición y magisterio de la Iglesia.

4. La Biblia es, ante todo, la Palabra de Dios
para nosotros. Por eso, su interpretación y lectura
deben hacerse con la convicción de J'e que Dios nos
habla por medio de kt Biblia. Y El nos habla no para
que nos encerremos en el estudio y en la lectura de la
Biblia, sino para que, por el estudio y lectura de la Bi60

bha, podomos clescubrir la Palobr.a Viva de Dios denÍro
de la hi.storio de nuesÍra comunidad¡t de nueslro pueblo.

5. La interpretación de la Biblia no

depende

sólo de la inteligencia y del estudio sino también del
corazón y de la acción del Espíritu Santo. El espíntu
de Jesús debe tener la oportunidad de hablarnos,
cuando estamos leyendo la Biblia. Por eso además
del estudio y del intercambio de ideas, /a lectura de la
Biblia debe tener sus momentos de .¡ilencio y de ora-

ción, de conto ), de celebración, de intercambio de
e.rpericnciat .v dc vivencias.
Todo esto es lo que quiere decir la afirmación:
"Jesucristo, Palabra de Dios, encarnada, es el punto
de referencia que da sentido y unifica todas las
partes de la Biblia".

Al.quna.s

prcgunto\ ¡turtt t orttirtLtur la rc/lc.rión:

l. ¿,La Biblia cs ia irnicu maner¿l por Iir que Dios nt¡s
habla ho1-'l .,Es la prime la) ¡,Qué otros moclos ¡. maneras
emplea Dros para hablar con nosotros'l
2. ¿,Cuále s son ios obst¿iculos. ruidos que nos impiclen oir
con claridad la Palabra de [)ios']
3. Puede lecrse la Biblia con la mentalidad del ar.aro. o
con la senerosidad dci solidario 1' clel abrerto ,,Qué quiere
decir

estc¡'l

4.

¿,Cómo henros cle h¿rcer hov para leer en la Biblra las
entrelíncas ¡- descubrir lo clue el ¿rutor nos quiso clecir'l
Vamos ¿t ve r esto e n un tcxto bíblico v lo ¿lnotamc)s en un

cuadt'rno.

5. IJav

mucho-s recur sos que nos avudan a lce

r mejor

la

Biblla. Enumercmos aluur.rt¡s.

6. ¡,Córno nos avuda. cn la lectura dc la Biblia. la r rrencia
corr.lunitaria de la fe en ia resurrecci(rn dc.le>ucri:to'l
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