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“La Biblia, el más revolucionario de los libros sagrados”: así la definió el célebre filósofo marxista 
Ernesto Bloch. ¿Qué tiene este libro para ser, desde hace ya más de 2.500 años, el más 
traducido a todas las lenguas? Y el más universal por encima de fronteras, credos y culturas, el 
más leído y escuchado por millones de judíos y de cristianos, de ateos y de buscadores de la 
verdad. ¡Un best-seller permanente, pese a su antigüedad! Libro para sabios y científicos, 
estudiado críticamente por los especialistas, y libro para los sencillos de corazón. Libro de 
celebraciones multitudinarias, de pequeños grupos y de mesilla de noche. Libro para la oración 
y la reflexión y libro para la acción. El más extraño libro de la historia de la humanidad, ha 
dicho alguno. Palabra humana, palabra de Dios, ¿qué es la Biblia?, ¿qué rasgos la caracterizan? ¿Cómo 
leerla? 

 
1. Asomándonos a la Biblia 
 

¿Por qué no comenzar por una elemental aproximación a las páginas de la 
Biblia? Evitaríamos así hablar de memoria. A lo largo del artículo me ciño 
especialmente al AT, el conjunto de libros que hiere y plantea más problema a la 
mayoría de sus lectores. 

 
1) Sara, la mujer de Abrahán, no tenía hijos. En aquella cultura era la mayor desdicha para 

una mujer. Halla una solución: pide a su marido acostarse con su esclava Agar; haciendo 
ésta como de “madre de alquiler”, tendría como fuera un hijo. Pero luego las cosas 
tomaron otro rumbo; ¡el corazón humano es tan cambiante! Llevada por los sentimientos 
(celos, envidia, despecho...), obliga a Abrahán, ¡tan sumiso!, a echar de casa a Agar con su 
hijo Ismael (Gen 16 y 21). Por de pronto, siendo la maternidad único camino de 
realización para toda mujer de aquella cultura, se recurre a todos los medios: para no 
quedarse sin hijos, las dos hijas de Lot emborrachan a su padre, se acuestan con él y 
logran lo deseado (Gen 19,30-38) Tamar engañará a su suegro Judá para tener un hijo 
como fuera (Gen 38). ¡Historias muy humanas en la Biblia! 

 
2) Jefté era hijo de prostituta. Como bastardo e indeseable, sus hermanos lo echaron de 

casa. Sucedía esto por los años 1.100 a. C. La vida le llevó a echarse al monte. Valiente, 
audaz y con pasta de líder, pronto se constituyó en jefe de “una banda de gente miserable y 
marginada como él, que hacía correrías con él”; es decir, pillaje y bandidaje (Unos cien años más 
tarde, el “santo” David haría lo mismo por un tiempo). Como era el único que disponía de 
una pequeña fuerza armada, el pueblo tuvo que recurrir a él para que los liberara de los 
amonitas, invasores y saqueadores de sus tierras. Jefté aceptó la propuesta, naturalmente 
poniendo sus condiciones. Como creía en Dios ¡a su modo!, hizo un voto original: si le 
concedía la victoria, le sacrificaría la primera persona que hallase a su vuelta. Resultó ser 
su propia hija la que le salió al encuentro, ¡y la sacrificó a Dios! (Jc 11-12). Por de 
pronto, todo el libro de Jc está lleno de historias a cuál más chocantes para nuestra 
sensibilidad: ¿son “palabra de Dios”?  

 
3) David, llegado a ser rey en Jerusalén, era (supuestamente) muy piadoso. Pero un día 

una mujer hermosa de estampa le entró por los ojos al verla bañándose. ¿Estaba ella a su 
vista por descuido e ingenuidad? La hizo llamar, se acostó con ella. Y vinieron las 
complicaciones: ella quedó en estado. ¿Qué hacer, ya que era la mujer de un oficial de su 
ejército? David al principio recurrió a ingeniosos estratagemas para conseguir que el hijo 
se atribuyera al oficial, pero le fallaron. Al fin, no acabó hasta conseguir la muerte violenta 
del mismo para quedarse con ella. Por desgracia, cosas similares han sucedido infinidad de 
veces en todos los países: ¡sexo, violencia, religión se han aliado tantas veces! ¿Qué sentido 
pueden tener relatos como éste en la Biblia, el libro sagrado de la religión judía y cristiana? 

 
Se podrían recordar muchas páginas y hasta libros enteros extraños y 

escandalosos, sobre todo del AT: las blasfemias del “santo Job”, la idea que tiene 
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Qohélet de la vida (“vanidad de vanidades y pura vanidad”) y su programa vida (“el único 
bien del ser humano es comer, beber y disfrutar”, que no hay nada después), las muchas 
ocasiones en que “hombres de Dios” (David, Salomón, reyes, sacerdotes…) 
manipulan a Dios para conseguir poder político, riqueza o gloria, las “guerras santas” 
o cruzadas en nombre de Dios, la “ley del talión” (“ojo por ojo”)… Y recordar los mil 
errores históricos y científicos de la Biblia, sus afirmaciones contradictorias…  
Naturalmente todo necesita ser explicado desde su contexto histórico-cultural. Por 
otra parte, en la Biblia no hay solamente historias que harían las delicias de los 
lectores de la prensa amarilla o sólo acontecimientos dramáticos que un periodista 
actual los convertiría en páginas sensacionalistas. Nos presenta también personajes 
como José, Samuel, Jeremías, Jesús de Nazaret..., admirables por tantos títulos 
(valor, honradez, humanidad, fidelidad y esperanza en las pruebas de la vida, fe...); y 
nos narra historias muy bellas. Con todo, muchos lectores del AT especialmente 
sufren un shock al ir leyéndolo y se echan para atrás. ¿Es problema de la Biblia? Se 
aduce el carácter violento y salvaje de sus personajes, la imagen de un Dios juez 
castigador, el tono poco espiritual de muchas páginas, el anacronismo de costumbres 
y leyes... ¿O es problema nuestro, de los lectores? Carencia de un mínimum de 
conocimientos histórico-culturales, desconocimiento de la clase de literatura que es la 
Biblia, así como de su lenguaje y de los criterios de su interpretación, olvido de que se 
trata de toda una biblioteca de libros (más bien que de un libro) que refleja la 
evolución de Israel a lo largo de siglos…  

 
2. ¡Una literatura variopinta! 

 
Comencemos por recordar algunos datos elementales… 
 

1) La Biblia no se escribió de un tirón, por un único autor encerrado en su  
despacho de trabajo, alejado del trajín de los hombres y mujeres, ajeno a la marcha 
de la historia. 
 
a) Se fue formando y escribiendo a lo largo de siglos: desde 1.200 a.C. hasta los años 

110 d. C. más o menos. ¿Escribió Moisés algunas páginas en el siglo XIII? Dudoso, 
pero la Biblia remonta, ambiciosamente, a tiempos y personajes anteriores, los llamados 
“patriarcas”. Escrita a lo largo de unos 1.300 años, la Biblia comprende un período 
histórico de unos 1.500 años. Ya sin más, estos datos dejan entrever la riqueza humana 
y cultural enorme de la Biblia. Es fruto de un largo parto, existencial y literario, de 
Israel-Judá y de la iglesia primitiva. Más aun, tiene la pretensión de abarcar todo el tiempo, 
desde los inicios nebulosos del cosmos y de la humanidad (Gen 1-3) hasta su 
consumación “en aquel día” inimaginable del que hablan los profetas, Jesús y el último 
libro, el Apocalipsis. ¡Asombrosa esta pretensión de la Biblia de comprender la 
panorámica entera de la aventura humana desde su “génesis” hasta su “final o 
consumación”! (de Gen 1-3 a Apocalipsis). 

 
b) Se fue escribiendo desde la historia misma: algo a subrayar. Desde una historia 

vivida, unas veces gozada y esperanzada, otras padecida, dramática y cerrada a toda 
esperanza. Al ritmo de sus acontecimientos y situaciones, crisis e interrogantes, anhelos 
y esperanzas vividos por seres humanos. Por ello vendrá a ser un libro tan hondamente 
humano: ¡en la misma no puede menos de aparecer de todo: de lo mejor y de lo peor! 

 
c) Sus libros fueron escritos por muchos autores. Los hubo de toda clase: narradores, 

legisladores, reformadores, interesados por listas genealógicas, profetas, sabios y 
ensayistas, orantes, sacerdotes, teólogos… Mucho o poco, unos y otros fueron testigos 
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e intérpretes de lo que vivían y veían y soñadores de un futuro nuevo. Muchos no 
fueron cualesquiera: “hombres de este mundo”, insertos en el pueblo, con profunda 
sensibilidad por su suerte y por la de la humanidad, eran asimismo “hombres de Dios”, 
con particular experiencia de Él. Se comprende que tengamos páginas y libros de valor 
muy desigual. 

 
d) Libros escritos en las lenguas de su tiempo (hebreo, griego, arameo). No en lenguas 

sagradas, sino en las habladas por la gente de su tiempo en la calle. Ni en lenguaje 
esotérico o críptico (sólo raras veces, como en el Apocalipsis), pues hablaban y 
escribían para ser entendidos; intentaban decir algo válido y significativo para los seres 
humanos. 

 
2) Si te pones a leerla, topas con una literatura variopinta, compleja y hasta 

contradictoria. Hallas de todo: leyendas históricas, sagas, páginas míticas, 
novelas, poesía, profecías, reflexión sapiencial, oraciones, canciones de amor, 
parábolas y alegorías, leyes, cartas, apocalipsis... Muchos géneros literarios, ¡como si 
entraras en una biblioteca con secciones de libros de  toda clase! (¿No los hay en 
la literatura de todo pueblo?). No podía menos de serlo: la razón de ello es 
profunda, antropológico-existencial: ¡fueron tan plurales las situaciones que 
vivieron los hombres y mujeres de Israel-Judá y de la iglesia primitiva, tan 
contradictorias sus experiencias y reflexiones que necesitaron expresar! ¿No lo 
son igualmente las nuestras? Se comprende la razón: es el corazón humano mismo, el 
de los seres humanos de todos los tiempos, el que es sorprendente, contradictorio e indefinible. 
De ahí que toda gran obra literaria, toda literatura amplia como la Biblia, sea 
inevitablemente plural y multicolor, paradójica y hasta desconcertante.  

 
3) En cuanto a contenidos concretos, la Biblia es como una de esas largas 

películas con mil personajes con sus contrastes, enfrentamientos, peripecias, 
sentimientos de todo tenor... Sobre todo en el AT, ves de todo (como en “Cien días 
de soledad”, de García Márquez).  

 

3.   ¡Un inmenso mosaico viviente! 
 
Tomo este apartado de mi libro (Drama y Esperanza, tomo III, pp. 303-305). 

“La Biblia es palabra de Dios”, decimos. ¡Afirmación extraña! ¿Por qué no 
comenzar por hojear la Biblia por encima y recoger una primera idea somera de la 
misma? Cuando te asomas en particular al AT, te hallas con un pueblo, Israel-Judá, y 
sus hombres y mujeres viviendo una experiencia plural. He aquí algunos datos, nos 
dan una primera impresión; debe ser completada, pero nos muestran la riqueza y 
variedad de la realidad humana del AT. Te aconsejo leer algunos pasajes indicados.  

 
1) situaciones de esclavitud, opresión, destierro, muerte, seguidas de experiencias de 

liberación y de esperanza (Ex 1-15; Is 40-55; Ez 36-37; 40-48). Victorias brillantes junto a 
derrotas humillantes y desastrosas; épocas de hambre y sequía tras períodos de 
abundancia y bienestar (Jc; 1-2 Sam; 1-2 Re; 1 Mac). 
 

2) períodos de paz y de prosperidad, de tolerancia y gobierno sabio (2 Sam 5ss; 1 Re 3-
10), y períodos de violencia desatada hasta extremos de locura, de intolerancia 
religiosa, de abuso y corrupción política y administrativa, de crueldades cometidas en 
nombre de Dios (Jc 3-12; 19-21; 1 Re 11-12; 21; 2 Re 9-10).  
 



Cuadernos de Asís 4 
 

5 

3) personajes muy humanos, a menudo revestidos por la leyenda: el hercúleo Sansón (Jc 
13-16); el enfermo mental Saúl (1 Sam 8-31); David, personaje atrayente lleno de 
contrastes, de grandeza y de miseria (1 Sam 16- 2 Sam); Absalón, su intrigante y 
rebelde hijo (2 Sam 13ss); un Gedeón justo y modesto junto a su ambicioso y violento 
hijo Abimelek (Jc 6-9); Jehú, el militarote de pavorosa eficacia asesina en nombre de 
Dios para reformar la religión (2 Re 9-10); etc... 
 

4) la fe madura y de gran calidad de un Abrahán, de profetas y salmistas (Gen 12-22; 37-
50; Jer; salmos), junto a una religión vivida de modo formalista y ritual, sin corazón y 
sin coherencia alguna con la vida (Am 5,21ss; Is 1,10-20; Jer 7), o como fanatismo 
religioso ligado con el poder político-militar, o como integrismo rígido e intolerante 
(Neh), o bajo formas degradantes como "la prostitución sagrada" y "el sacrificio de los 
primogénitos" (Num 25; Os 4-5; Jer 2-3). ¡Páginas de religiosidad admirable junto a páginas 
de religión deshumanizante! 

 
5) comprensibles los miedos y reticencias de un Moisés, de un Jeremías o de Jonás a la 

hora de ser profetas ante el pueblo (Ex 4; Jer 1; Jon 1). Conmovedoras las protestas y 
las crisis vocacionales y existenciales de Jeremías (Jer 12,1-5; 15,10-21; 20,7-18). 
Entrañable y tierno, dolorido y celoso al mismo tiempo, el amor del profeta Oseas a su 
mujer prostituida (Os 1-3). Impresionantes el grito y la exigencia de justicia para con 
los oprimidos de Amós, Miqueas, Isaías. Estremecedoras las crisis de esperanza de Israel y de 
sus hombres golpeados por la historia o con el agua hasta el cuello (Ez 37; Is 49,4.15; 
54; salmos 22; 42; 88; 79; 80).  

 
6) sobrecogedores los interrogantes de Job sobre el absurdo de la vida, sus gritos de 

dolor y protesta, su debate interior intenso entre la esperanza y la desesperanza, sus 
dudas sobre la bondad y justicia de Dios, todo ello seguido, por fin, de aceptación 
serena y creyente del misterio del sufrimiento (Job). Fascinantes por su realismo 
lúcido y descarnado las reflexiones del sabio Qohélet sobre las ambigüedades de la 
realidad y el sinsentido de la vida, reflexiones contrapesadas por su sano amor a los 
placeres de la vida, amor carente a su vez de pasión por ésta (Qoh). 

 
7) casos de amistad y de amor hasta la ternura: David y Jonatán (1 Sam 18-20); Noemí, 

Rut y Booz: una historia conmovedora; y casos de odio, envidia e intrigas humanas 
hasta el asesinato: Caín y Abel; el vengativo Lamek (Gen 4); José vendido por sus 
hermanos (Gen 37ss); las intrigas politiqueras de cortesanos, militares y sacerdotes; la 
nobleza de sentimientos de David junto a su artera astucia (1 Sam 18-31; 2 Sam 1-4; 
13-20; 1 Re 1-2). 

 
8) amor entrañable entre amantes y esposos (1 Sam 1; Cant; Gen 2...) y sexo envilecido 

por el machismo, la violencia y el miedo (Gen 3,16; 12,10-20; 16; 34; 38; 2 Sam 13). 
Estampas de "la mujer" extraordinariamente positivas junto a otras que la representan 
rebajada y humillada (Eclo 25,13-26,28; 36,21-27; etc...). 

 
9) junto al decálogo y otras leyes y prohibiciones de gran sabiduría y sentido de 

justicia (Ex 20-23) abundan códigos de leyes de sacristía totalmente anacrónicas (Ex 
25-30; 35-39; gran parte de Lev), otras válidas en la sociedad de aquel tiempo pero sin 
sentido hoy día (como la “ley del talión: “ojo por ojo y diente por diente”), y tantas otras 
absolutamente condenables (como Num 31,13ss). 

 
4. Abigarrado mundo de historias y rostros humanos 
 

Es lo que muestra realmente la Biblia, en particular el AT. De fuera para 
dentro, podríamos mostrarlo como sigue: 
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1) Situaciones de todo tipo, gozadas o padecidas por personas, grupos o el 

pueblo entero: paz y guerra, abundancia y hambre, prosperidad y escasez, 
lluvias y sequías, regímenes políticos aceptables seguidos de otros opresivos, 
invasiones, exilios y retornos... 

 
2) La estampa multicolor de toda clase de hombres y mujeres (¡como en las 

grandes películas y novelas!): creyentes y blasfemos, profetas de Dios junto a 
sus perseguidores y asesinos, honrados y hombres de bien junto a malvados, 
bandidos y violentos, entrañables figuras femeninas junto a prostitutas... ¡Qué 
juntos el Caín asesino y su hermano Abel asesinado, Jacob el mentiroso y 
trepador a costa de otros, José el vendido y sus hermanos, el Moisés liberador 
y el faraón opresor, David el bandido junto al profeta Natán que le canta la 
verdad, Jesús y Caifás, Pedro y Judas...! Junto a tantos de la mejor calidad 
humana y religioso-moral, otros de la peor catadura. 

 
3) Actitudes, reacciones y comportamientos contrapuestos: amistades fraternas 

y fratricidios, perdones y venganzas, solidaridad entrañable e individualismo 
feroz, intentos de orden y justicia y violencia desatada, sexualidad vivida en 
ternura y como machismo prepotente... La historia tal cual ha sido siempre... ¡y 
sigue siendo!  

 
4) Y los mil sentimientos que vive el ser humano, los mejores y los peores, en 

lo hondo de su ser: amor y odio, confianza y temor, alegrías y penas, valor y 
miedos, seguridad e inseguridad, esperanza y desesperanza... Por ser la 
memoria escrita de lo vivido a lo largo de unos quince siglos por un pueblo, la 
Biblia no puede menos de contener lo más bello y lo más insensato del corazón 
y del comportamiento humanos, lo más fino y bello junto a lo más aberrante. 

 
5) Junto a sublimes ideas religioso-morales, las hay otras anacrónicas y hasta 

deshumanizantes. Signo de que el ser humano avanza lenta y penosamente. ¡Y 
lo que cuesta a los pueblos progresar a nivel ético y espiritual! Israel no es excepción, 
aunque pretenda ser el “pueblo de Dios”. ¡Cómo coincide en esto con los 
tiempos actuales, sin que podamos referirnos sólo al tercer mundo desde 
nuestra superioridad occidental! 
 

5. ¡Palabra humana! 
 
De lo que precede, podríamos deducir algunas consecuencias, además de una 

pregunta: 
 

1) ¡Mundo abigarrado y variopinto el de la Biblia! ¡Riqueza, variedad y contraste: 
propio de las grandes obras literarias! (Recordemos tantas “novelas históricas” de 
hoy día, como “Los pilares de la tierra”, de Ken Follet). 

 
2) En la literatura bíblica, en el AT particularmente, abundan páginas míticas, 

novelas, leyendas, cuentos… ¿No es la mejor manera de decir la verdad?  La 
Biblia contiene muchos errores, invenciones, deformaciones y contradicciones, pero dice la 
verdad (Johan Konnings). “Inventar historias” (!), como las de Adán y Eva, 
Abrahán, Jacob, José (Gen 12-50) era la mejor manera de hallar sentido al 
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misterio insondable del ser humano y de la historia, desentrañar su realidad, tan 
rica, honda y compleja al mismo tiempo. No son historia, son narraciones, relatos 
significativos. Los han escrito los genios de todos los pueblos; la razón es simple y 
honda: “una novela es más verdadera que la historia” (Balzac, novelista); “la novela ha 
nacido a causa de la pobreza de la historia” (Novalis, poeta). “Los mitos son para pensar la 
realidad”, ha dicho alguno. “Los cuentos de hadas dicen mejor lo que hay que decir” (C. S. 
Lewis, autor de las “Crónicas de Narnia”). 

 
3) En esa misma literatura bíblica destaca su carácter “histórico”. Hay de todo, 

pero destaca lo sucedido, lo vivido, lo gozado y lo padecido, lo tramado por los 
seres humanos... “La Biblia nació de la voluntad de no olvidar el pasado” (Carlos 
Mesters). Nos ofrece rostros, más bien que doctrina; historias, no un catecismo de 
verdades religiosas y morales; estampas de hombres y mujeres reales, no bellas 
figuras de ángeles y santos sin carne. No es propiamente “libro de historia”, pero 
abundan los libros y páginas hablando de personajes y hechos, lugares y fechas. 
No hay en la Biblia ningún “libro histórico” en sentido estricto (no lo son Gen, Ex, 
Jc, ni siquiera los evangelios); pero nos presentan personajes de carne y hueso, 
acontecimientos y situaciones vividos (con su interpretación, ordinariamente 
religiosa). En la Biblia hay, al mismo tiempo, mucha ideología en forma de historia 
y mucha historia adornada de ideología. Concluyendo, la Biblia recoge la presencia 
humana en el mundo en su riqueza y complejidad, en su belleza y dramatismo. ¿Estaba Dios 
en toda esa historia de hombres y mujeres de carne y hueso? Dejemos colgada la 
pregunta… 
 

Digamos de paso: este carácter histórico de la Biblia es uno de sus rasgos esenciales y 
originales, lo es el de la religión bíblica, judía y cristiana. Algo que la diferencia de la literatura 
religiosa de otras religiones. Importante destacar este hecho diferencial del judaísmo y del 
cristianismo; tiene que ver con la pregunta: ¿es lo mismo ser cristiano que musulmán, que budista, 
que hindú? 
 

4) El AT en concreto está cuajado de historias hondamente humanas. Aparece el 
ser humano viviéndose y labrándose a sí mismo en un mundo fácil y gratificante 
unas veces, arisco y espinoso otras muchas. Israel verbalizó, primero oralmente y 
luego por escrito, sus experiencias, tanto las memorables, dignas de recuerdo, 
como las bochornosas y detestables. ¿Por qué habría de olvidar la historia de 
adulterio de su rey idealizado David?, ¿los recuerdos humillantes de su esclavitud 
en Egipto o de su exilio en Babilonia? ¿Por qué iban a ocultar los autores del NT 
la negación de Jesús por Pedro, el primer jefe de la iglesia (¡!), las divisiones y 
escándalos de la comunidad cristiana de Corinto? Todas ellas pertenecen a la 
historia del “pueblo de Dios” y, por ello, a su ser (como nos pertenecen a cada uno 
lo vivido en nuestra niñez o juventud). Igual que la nuestra, la existencia de Israel 
y de la iglesia primitiva está hecha de luces y sombras, de avances y retrocesos, de 
fidelidades, de contradicciones y de absurdos. Junto a personajes providenciales 
los hay siniestros, junto a ideas sublimes las hay degradantes. 

 
5) Decir “histórico” es decir “evolutivo”. Tanto los individuos como los colectivos 

humanos recorremos un itinerario de menos a más, vivimos un proceso nunca 
acabado. Somos al mismo tiempo libertad, condicionamientos, responsabilidad y 
aprendizaje desde nuestras experiencias de cada día (lo veremos después).  
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6) Por ello, en la Biblia prevalece “lo experiencial y lo existencial”: lo vivido en la 
vida y en el corazón, lo experimentado en la soledad y en la sociedad. Interioridad 
del ser humano, visión de las cosas, necesidad de conocer todo y de interpretar 
todo lo que le sucede, de dominar y controlar la realidad, anhelos y utopías, crisis e 
interrogantes, tentación de renunciar a la propia identidad y lucha por mantenerla, 
fe confiada en Dios y blasfemia... ¡Un libro profundamente humano que nos ayuda 
a comprender nuestro corazón con su inabarcable y a veces desgarrada complejidad!  

 
7) La Biblia es “palabra humana”: es lo primero que hay que decir. Un libro 

humano por todos los costados:  
 

- por su origen: no es un libro caído del cielo  (idea de los mormones sobre su libro sagrado), ni 
revelado por ángeles (los musulmanes, de su Corán).  

- por el modo de ser escrito: en papiro o pergamino; sobre todo con esfuerzo y sudor, por 
hombres puestos a ello tras haber investigado, consultado, reflexionado, orado ante 
Dios, sufrido y gozado lo que se ponían a escribir para el pueblo (muestra de ello: Lc 
1,1-4; Qoh 12,9ss). 

- por su lenguaje o ropaje literario: escritos para hombres y mujeres normales de este mundo, 
no para ángeles ni extraterrestres, ni para hombres o mujeres de alto nivel cultural o de 
sobrehumanas virtudes. Escritos por ello en los modos de expresarse propios de los 
hombres de entonces, estilos y géneros literarios tomados de la vida. Escritos sobre todo en 
un lenguaje dirigido al corazón humano, para lograr tocarlo y conmoverlo. Para 
conseguirlo, usan todos los recursos literarios posibles (Necesario conocer esos estilos 
literarios y recursos expresivos para interpretar los libros y páginas bíblicas). 

- por su contexto histórico-cultural: costumbres, modos y criterios de vida, ideas y 
aspiraciones, situaciones vividas..., todo lleva la marca de su tiempo y de su cultura 
(Necesario asimismo conocer ese contexto cultural y vital de cada libro y página 
bíblica: otro criterio de lectura). 

- por su temática sobre todo: “el ser humano” real viviendo su existencia en este mundo es su gran 
tema (lo dicho ya).  

 
6. ¿Suprimir libros de la Biblia? 

 
Tras lo dicho, la pregunta: ¿es la Biblia también “palabra de Dios”? A muchos 

extrañan, chocan y escandalizan tantas páginas nada espirituales ni ejemplares de la 
Biblia. Desearían una “palabra de Dios” más “divina”, más depurada de personajes nada 
modélicos, así como de una visión patriarcal de la familia y de la sociedad, menos 
manchada de comportamientos violentos, sexuales o machistas, más limpia de todo 
error dogmático, más pura de toda idea, valor o mandato trasnochados (como el Lev 
casi entero o la “ley del talión”, válida en su tiempo). Una “palabra de Dios” santa, sin 
pecadores, sin historias sucias, sin leyes inadmisibles hoy día. ¿No habría que 
suprimir bastantes libros y muchas páginas de la Biblia? No pocos creyentes, 
sacerdotes y catequistas incluidos, lo harían gustosos por parecerles anacrónicos o 
antihumanos o anticristianos; o, al menos, eliminarlos del uso en la iglesia. Ya los 
judíos sintieron reparos para reconocer como “palabra de Dios” libros como Cant, Ez, 
Qoh, por sus contenidos, por su lenguaje… 

 
- El Cantar de los Cantares lo componen apasionados poemas de amor erótico entre dos 

jóvenes: ¿suprimirlos porque no parecen dignos de ser “palabra de Dios”?  
- Qohélet, tan afortunado en la vida como herido por mil interrogantes sin respuesta 

(“todo es vanidad” en este mundo; no hay nada después de la muerte; ¿merece la pena 
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vivir?), se debate entre el sí y el no a la vida, no halla otra salida que “comer, beber, 
disfrutar...”. Con todo, ¿cabe algo más actual en nuestra era de la posmodernidad?  

- He ahí a Job, tan roto por la experiencia del mal y, por ello, tan crítico contra Dios y la 
religión hasta rozar la blasfemia y el ateísmo. ¿No le faltaría algo a la Biblia si le faltara 
la tentación de ateísmo del libro de Job? 

- Dios pidiendo a Abrahán el sacrificio de su hijo Isaac (Gen 22): ¿página cruel e 
inadmisible o una de las más sobrecogedoras e iluminadoras? 

- David acostándose con la mujer del otro; Jacob engañando una y otra vez a los suyos 
con tal de trepar y conseguir como fuera sus objetivos; Pedro, “el primer papa” (!), 
dándonos el mal ejemplo de negar a Jesús; el mismo Jesús angustiado, no pudiendo 
con su alma en Getsemaní, orando a un Dios que no le hace caso; cristianos de Corinto 
prostituyéndose en los barrios bajos de una ciudad cosmopolita... ¡Y tantas otras! 
¿Suprimir estas páginas que reflejan mis avatares humanos, morales, existenciales y 
espirituales? 

- Los largos e ilegibles códigos de leyes de Ex, Num y Lev serían los más trasnochados y 
menos válidos en su conjunto. ¡Por algo Jesús prefirió los libros proféticos y salmos, y 
con Él también los cristianos! Pero cómo nos sirven “de contraste” tantas páginas del 
AT para apreciar lo nuevo que aporta Jesús! (compárese, por ejemplo, Lc 5,12-16 con 
Lev 13,45-46; y en general el mensaje de Jesús, el de Pablo con Lev).  

- ¡Tantas páginas de violencia, nacionalismo exacerbado y xenófobo, mentalidad 
integrista, imagen de un Dios nacionalista y guerrero, monarquía y tierra 
sacralizadas...! ¡Si de leerlas y compararlas con el evangelio de Jesús, hubiéramos 
aprendido algo a lo largo de dos mil años…! ¿Por qué han sido leídas como páginas 
ejemplares a imitar por judíos y cristianos? (recordemos el caso de los judíos 
fundamentalistas que quisieran apropiarse la tierra de toda Palestina en nombre del 
“donación de la tierra” por Yahvé, arrebatándosela a los palestinos). 

- En el AT hay errores religioso-morales, así como leyes de valor muy relativo, como: 
todo acaba en la muerte, no hay un más allá, el politeísmo, la poligamia y el machismo, 
las mujeres lleven velo, etc... ¿Podía no haberlos?  ¡Cuánto le cuesta a todo ser humano 
y a todo pueblo, también a la iglesia, vivir un proceso cultural y moral-religioso de 
menos a más! 

 
En realidad, ¿quisiéramos una “palabra de Dios” desencarnada, limpia del 

barro de este mundo? Sería palabra para ángeles, irreal y no significativa para los 
hombres y mujeres de este mundo, errantes pero buscadores, viviendo un caminar 
vacilante entre el error y la verdad, tanteante entre progresos y retrocesos. Sería 
palabra intemporal, no la de un “Dios de la historia” como es el de la Biblia. No sería 
“palabra de Dios” de no ser palabra encarnada en la belleza y en la suciedad de la 
historia. 
 
7. ¡Espejo del ser humano! 
 

 “Me he buscado en la Biblia y por todos los rincones he encontrado mis huellas” (poeta 
León Felipe). Ése es un primer nivel de “verdad” de la Biblia. El AT en particular 
viene a ser la estampa de la complejidad de la historia y de la complejidad del corazón humano, 
capaz, al mismo tiempo, de lo más bello y de lo más absurdo y cruel. Si en la Biblia 
aparece el rostro de Dios, aparece de primeras, sobre todo, la estampa del ser humano 
de todos los tiempos, con sus historias bellas y con las bochornosas. Al leerlas, ¡qué 
sensación de vernos reflejados como humanos, como creyentes, como iglesia, en esas 
historias de hace 3.000-2.000 años! Mil rostros de hombres y mujeres, pero en el 
fondo, el misterio del ser humano, incluido el creyente: su fondo de bondad y de maldad, de 
autenticidad y de mentira e hipocresía, de servicio y de afán de dominio... En el 
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fondo, en su eterna búsqueda de “un más” y de “un algo diferente”. Por caminos acertados 
unas veces, por desacertados tantas otras.  

 
A un nivel antropológico, la Biblia, bajo libros tan diversos y relatos tan 

plurales, plantea los interrogantes de siempre. Cargada de historia, está sobre todo 
cargada de denso significado. Como las películas y libros de calidad y hondura, su 
lectura nos evoca los grandes temas eternos: la maravilla y complejidad del ser humano, 
sentido de su existencia y su destino final, añoranza de un algo más o de un absoluto, 
posibilidad de confianza absoluta en algo o en alguien, culpabilidad y perdón, 
reconciliación con todo, bien y mal, reivindicación de justicia contra la violencia, vida 
y nostalgia de eternidad, la muerte y un posible más allá, angustia de finitud, 
caducidad y dolor, Dios deseado y temido, añorado pero misterioso y ausente, el lento 
y dificultoso camino de progreso cultural, ético y religioso, los penosos caminos hacia 
la liberación desde nuestras esclavitudes, la lenta emergencia del individuo, de la 
libertad y responsabilidad personales, así como del sentimiento de dignidad y 
unicidad de la persona, el misterio último de la realidad y de la historia, esperanza y 
utopía, quién hace justicia a los maltratados por la historia... En una palabra, muchos 
contenidos, pero en el fondo un tema único: el misterio del ser humano, con su grandeza y 
su miseria.  

 
Las páginas de la Biblia reclaman, por ello, ante todo una lectura 

existencial, en base a preguntas como: 
 
- ¿puede el ser humano vivir su existencia con sentido, desde la cuna hasta la muerte?, 

¿tiene la vida un sentido último, quizá más allá de la muerte? 
- ¿es posible vivir la existencia humana con fe y esperanza?, ¿esperanza de qué? 
- ¿qué es el ser humano?, ¿a qué y a cuánto está llamado a ser? 
- ¿por qué y de dónde su fondo de deseo inapagable y, por ello, de frustración 

inevitable? 
- ¿por qué la pregunta constante en su corazón de “qué merece la pena en la vida”?  
- ¿existe un Dios del que te puedas fiar, dejarte amar, acompañar y guiar? 
- ¿por qué el mal y el dolor, tanta violencia y tanta víctima?, ¿alguien hace justicia a las 

víctimas de la historia?  
- ¿se puede y merece la pena convertir la existencia en un proyecto de vida con sentido? 
- ¿qué hago con mi culpabilidad y con mi necesidad de reconciliación, con mis 

frustraciones, con mi anhelo de esperanza desde la experiencia del mal?, ¿a quén 
puedo confiar mis heridas? 

- ¿en quién hallo mi descanso y mi fortaleza últimos?, ¿en quién mi intimidad desnuda y 
radical? 

 
De ahí el enorme valor testimonial, existencial e interrogativo de la Biblia. ¡Libro 

excepcional, como ningún otro en la historia de los pueblos y de las religiones! En el 
mismo se nos confiesa y se nos revela el corazón de todo un pueblo a lo largo de 
muchas generaciones. Como si fuese "el diario de un pueblo", escrito a modo de una 
confesión a lo largo de siglos: ternura y barbarie, esperanza y desesperanza, gratitud 
y lamentación, seguridad y crisis de identidad, fe en Dios y superstición, violencia y 
sexo, pasiones humanas y divinas, ideas grandiosas y degradantes... constituyen el 
tejido y la carne de esta literatura bíblica. Nos hace de espejo para vernos hombres y 
mujeres de carne y hueso como ellos. Al leer la Biblia, es ella la que nos lee a 
nosotros; y nos “hace una especie de radiografía de nosotros mismos” (teólogo Gustavo 
Gutiérrez). 
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Lo dicho nos pide cambiar la pregunta hecha anteriormente (¿es la Biblia 
“palabra de Dios”?) por esta otra: ¿no será la Biblia "palabra de Dios" precisamente 
siendo palabra tan humana? ¿Será que Dios nos habla también mediante el espesor de lo 
humano, desde la densidad de nuestras experiencias e interrogantes?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


