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1. “Palabra de Dios”: ¡afirmación escandalosa! 
 

Creyentes judíos y cristianos afirmamos que la Biblia es “palabra de Dios”. 
¡Sorprendente, chocante y hasta escandalosa la pretensión de este libro! (y la de los que lo 
tomamos como tal). ¡Tan rica y densa en tantas páginas y libros, pero también tan 
deficiente y condicionada por la cultura que la engendró! Más aun, contiene más 
crítica de la religión que ningún otro libro religioso (precisamente por ser “palabra de 
Dios”, más bien que libro religioso) y, con todo, la tomamos como “palabra de Dios”. 
Suscita preguntas a cuál más graves: 

 
- libro religioso de un pueblo o religión, sí; testimonio de su experiencia con Dios, 

también. Pero ¿“palabra de Dios”, Dios?  
- libro de enorme sabiduría, de mayor o menor actualidad para los hombres y mujeres de todos los 

tiempos y culturas; pero además, ¿nada menos que Dios mismo hablándonos por la palabra de 
ese libro? 

- un libro que me descubre mi misterio personal, el sentido de mi vida y de la historia; pero 
¿libro que me descubre el corazón de Dios y sus intenciones eternas? 

- admitiendo que sea “palabra de Dios”, ¿qué son comparativamente los libros religiosos 
de las otras religiones? 

 
“Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero”, confiesa el salmista judío 

desde su propia experiencia (salmo 118; ver Jn 20,30-31; 2 Pe 1,19s). Partamos de un 
hecho: millones de creyentes, judíos y cristianos, han leído la Biblia, judía y/o 
cristiana, a lo largo de dos-tres milenios, y la siguen leyendo, como “palabra de Dios”. 
Al leerla, la escuchan, mejor dicho, escuchan al Dios que habla por la misma; 
escuchándola, a solas o en grupo, reviven una experiencia de encuentro con el TÚ de 
Dios: el YO eterno y viviente de Dios sale al encuentro del yo histórico y caduco del ser humano y 
le dirige su palabra para pedirle también la suya. 

 
Eso es lo propio de la Biblia: junto a mucha historia humana, con sus personajes 

y colectivos de todo talante, aparece ese otro personaje excepcional: Dios. ¡Junto a los 
fascinantes y manchados rostros humanos, el rostro de Dios! ¡Ambos van juntos, 
desde la primera página (Gen 1) a la última (Apoc)! Junto al rostro y 
comportamiento fratricida de Caín, he ahí Dios saliéndole al paso (Gen 3); a Abrahán 
que desespera de esperar lo imposible le responde, por fin, Dios regalándole lo 
esperado; al pueblo que camina hambriento y sediento por el desierto le provee Dios 
con agua y maná y con un guía, Moisés (Ex 16ss); a David doblemente pecador, Dios 
dirigiéndole su palabra denunciante mediante el profeta Natán (2 Sam 11-12); a un 
Job maldiciendo su vida y acusando a Dios le responde Éste inundándolo de paz y 
gozo (Job 3-42); al leproso suplicante lo cura Jesús (Lc 5,12-16); a Pedro que le 
niega por miedo, responde Jesús con su mirada amorosa y sus palabras 
interpeladoras (Jn 21)…: así en toda la historia bíblica. El ser humano y Dios, en mutua 
relación y referencia: unas veces cara a cara y mano a mano; otras, mal avenidos y 
acusándose el uno al otro. Dios es el otro gran tema de la Biblia; mejor dicho, su 
compañero inseparable de camino, el otro sujeto-actor de la historia junto al sujeto humano: 
ambos en confrontación dialogal, a menudo tensa y mutuamente acusatoria. ¿Quién de los dos 
es el autor de tanta belleza y bondad en el mundo, y quién de los dos es el responsable 
de que vayan tan mal las cosas? ¿Quién de los dos puede sentirse agradecido al otro y 
quién de los dos tiene derecho a acusarle al otro? (los profetas lo dirán con una 
imagen muy expresiva: en la vida de una pareja, ¿quién tiene la culpa de que se haya 
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deteriorado la relación, el marido o la mujer?). Interrogantes hondos que atraviesan 
la Biblia. 

 
1) La Biblia es “palabra de Dios”, por la misma habla de nuevo Dios al ser humano. 

Una primera razón la hemos expresado ya: Dios aparece siempre en el horizonte de 
“las preguntas eternas” del ser humano por su vida, su sentido, su esperanza, su 
origen y su destino últimos, el mal... Por algo van también juntas, aunque de otro 
modo, en la filosofía, en la poesía y en el arte (antropología y teología). La historia 
del pensar y del sentir humanos es testigo de ello. La palabra de Dios es su 
respuesta a esas preguntas eternas. Pero hay más… 

 
2) En la historia bíblica, Dios ofrece su palabra poniéndose a caminar junto al ser 

humano: ambos caminan juntos. En esa historia (¡y en toda historia, personal y 
colectiva!), el ser humano mancha el rostro de Dios y Dios no puede menos de 
dejarse manchar por aquél. Muchos quisieran hallar a un “Dios limpio” en una 
“historia humana limpia”. La Biblia nos lo muestra bello en la belleza de lo 
humano unas veces, manchado en la suciedad de la historia de los suyos otras. En 
las páginas de su oración creyente y en las de su blasfemia, en las de su amor y en 
las de su odio y violencia. Sólo una Biblia escrita con ese realismo, sobre todo el 
AT, nos enseña lo que somos como seres humanos, por una parte, y lo que 
podemos seguir esperando de Dios, por otra. Viene a ser, entre otras cosas, 
“escuela de aprendizaje vital de la esperanza”. Mediante una palabra tan deficiente, 
Dios nos dirige una palabra impresionante: nada ni nadie puede con mi amor y con mi 
paciencia. Dios puesto a vivir un camino con Israel (y con los creyentes en Jesús, 
más tarde) significa que sigue caminando con cada ser humano, con la iglesia y 
con la humanidad de todos los tiempos.  

 
3) La palabra bíblica testimonia esa presencia y palabra vivas de Dios en la historia 

humana. Pero es más que un recuerdo: leyéndola, escuchándola en fe, el creyente 
sabe y experimenta que sigue siendo la presencia y la palabra de un Dios Viviente 
(y la de un Jesús resucitado) en medio de los suyos y de la historia (Dt; Mt 18,19-
20; 28; Jn 14-17). El mundo y la historia del ser humano, con lo mejor y con lo 
peor, siguen siendo los espacios de la presencia escondida pero eficaz, aparentemente débil 
pero actuante de Dios. Éste sigue haciéndose presente, incluso y sobre todo, en los 
lugares de infierno y en los actos de maldad del ser humano. Dios aparece 
asumiéndolos, haciéndolos suyos: es un Dios de amor capaz de cargarlos sobre Sí 
(al modo como toda persona que ama mucho, padre/ madre, esposo/ esposa, hace 
suyos los capítulos aborrecibles de sus hijos o de su pareja).  

 
2. Gracias a Dios, la Biblia no es libro espiritual 
 

Caemos inconscientemente en la tentación de “espiritualizar la Biblia o de teologizarla”. 
Buscamos en ella una “palabra de Dios” pura, venida directamente de Dios sin pasar 
por la carne de Israel y del ser humano, dirigida a una élite de personas de alto nivel 
espiritual y moral. La imaginamos libro de teología, de formulaciones dogmáticas 
ortodoxas, o libro edificante limpio de rostros inaceptables y de comportamientos 
aborrecibles. La expurgaríamos de errores dogmáticos, de páginas moralmente 
escandalosas e inaceptables, de códigos de leyes anacrónicas. Con todo, no lo hicieron 
los judíos de los siglos posteriores, ni lo hicieron Jesús y los cristianos, suprimiendo o 
depurando los libros del AT. Cuando los leemos, dejamos hablar a “nuestra historia del 
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pasado”: nos pertenecen por una parte, nos enseñan tanto por otra. “Mis abuelos por 
parte de mi madre fueron bellas personas; por parte de mi padre, unos sinvergüenzas 
de categoría; me quedo también con éstos, pertenecen a mi historia familiar y 
personal” (Mikel E.). El AT nos enseña algo importante: Israel, por creer en un Dios 
que le inspiraba confianza y esperanza, confesó y escribió para sí mismo las páginas 
negras o grises de su historia. No necesitó borrarlas; al confesarlas, confesaba a su 
Dios Yahvé como totalmente digno de confianza y digno de gratitud. Su pasado y 
presente, con su lado bochornoso incluido, lo asumía y lo vivía como parte de su fe en 
Dios, de su oración y celebración, y como fundamento de esperanza renovada. Fue el 
pueblo capaz de incorporar en su memoria su pasado entero: Dios se le manifestaba y 
hablaba también a través de ello. ¡Algo a agradecérselo! Algo similar habría que decir 
de los que compusieron los libros del NT. 

 
Gracias a Dios, el AT no es “espiritual”. Sus libros contienen de todo, de lo mejor y 

de lo peor. Dicho con una imagen (sugerente y deficiente, como toda imagen), leer la 
Biblia judía se parece a un paseo por nuestra ciudad de tres mil años de historia: junto a 
bellas calles, casas y monumentos, están los restos de los antiguos: unos y otros, todos 
son “nuestros”. En las “calles” del AT lucen “monumentos” admirables: rostros y 
vidas de profetas, sabios y creyentes, y especialmente el rostro del “Dios Yahvé” de 
Israel; en las del NT destaca “el monumento” incomparable, la figura singular de 
Jesús de Nazaret. Junto a los mismos, hay otros restos, mejor o peor tallados y 
conservados (igual que tantas páginas de la Biblia); los hay de todo: restos de 
viviendas miserables, de herramientas rudimentarias y pedazos de cerámica, de 
cadalsos donde se colgaba tanto a criminales como a inocentes, de palacios desde 
donde regían tanto gobernantes justos y capaces como tiranos implacables, de pozos y 
fuentes de agua, de mazmorras donde se podrían los presos… No son piedras mudas: 
hablan, son “palabra”; dicho en creyente, Dios nos habla por ellas: 

 
- Por una parte, nos hablan de nuestras realidades humanas: de nacimientos y de muertes, de 

la familia y del trabajo, de justos y de criminales, de bellos amores y de violencias de 
género, de guerras y de pactos, de traiciones y de fidelidades hasta morir por otros… 
¡De lo que es la “existencia humana”, hecha de todo, y la “ciudad humana” donde se ha 
vivido y se vive de todo! 

 
- Por otra parte, son “la memoria viva de nuestras lejanas raíces y de nuestra historia”. No 

podemos arrinconarla en el trastero de nuestros objetos desechables. Forman parte de 
nuestra historia y nos enseñan tanto: hay que concederles su valor de “palabra viva”. 
Dios nos habla tanto a través de las “historias bellas” como de las “abominables”, pues 
se dan en todo pueblo, tanto antiguo como moderno, y en todo corazón y en toda 
historia personal.  

 
Mediante un “paseo constante por la Biblia” (por sus calles, monumentos y 

restos de todo género), Dios nos habla de mil modos: sugiere, interpela, llama a otro 
nivel de ser y de vida, inspira esperanza, nos denuncia comportamientos y estructuras 
sociales, nos invita a Sí… La Biblia, incluido el AT, “es palabra de Dios”; mejor 
dicho, mediante un “paseo sabio y creyente” por el mismo, “viene a ser palabra de Dios”; 
viene a ser descubrimiento y experiencia: la de que Dios nos sale al encuentro y nos 
habla en ella. ¿Cómo se da ese “paseo sabio y creyente” al mismo tiempo?  
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A la hora de leer la Biblia, causan un gran perjuicio, inconsciente de ordinario, 
algunas ideas falsas sobre la misma, impidiendo un correcto planteamiento. Gracias a 
Dios, la Biblia no es propiamente:  
- ni un catecismo de verdades religiosas sobre Dios, el ser humano y el mundo: ¿no 

correría peligro de reducirse a ideología teológica? Gracias a Dios, es mucho más 
que un catecismo ortodoxamente elaborado. 

- ni un manual de educación moral, de leyes a cumplir, de valores a vivir, de cosas 
prohibidas a evitar, de revisiones de vida para mejorar la propia conducta, de 
modelos ejemplares a imitar, de códigos sociales para no caer en un caos social… 
De todo ello hay en la Biblia (recuérdense los profetas, la conciencia de Israel; o el 
sermón de la montaña de Jesús, la parte parenética de Pablo en sus cartas), pero 
no es un libro de ética; es mucho más. 

- ni un libro de espiritualidad con piadosos sentimientos para con Dios, sublimes 
pensamientos para vivir la interioridad, la oración y la unión con Dios y la paz en 
el corazón... También de ello hay en la Biblia (recuérdense los salmos), pero, 
también gracias a Dios, es mucho más que un libro espiritual. 

- ni una sabiduría de autoliberación y autopurificación, ni un método de toma de 
conciencia con el yo profundo para autoelevarse a estados superiores, a modo de la 
que ofrecen algunas religiones orientales, ni una gnosis. Es mucho más y diferente. 
 

Contiene de todo ello, pero es mucho… 
 

3. Transformación por dentro 
 

Varios rasgos, inseparables entre sí, del ser humano nos ayudan a comprender 
lo que es la Biblia, en especial el AT, y a saber leerla:  
 
1) El ser humano es un ser situado, contextuado: colocado en este mundo con sus mil 

posibilidades y mil amenazas, viviendo mil contextos diversos, llamado a proyectarse en 
ellos, capacitado, expuesto y vulnerable al mismo tiempo. 

2) Es ser histórico y, por ello, procesual: vive su existencia como camino, de ordinario no 
rectilíneo, con sus más y sus menos, con todos sus vaivenes… Historia significa cambio, 
proceso, evolución. Si alguien escribe un diario personal, éste reflejará su itinerario 
recorrido desde la niñez hasta la madurez, con sus idas y venidas, sus avances y 
retrocesos, sus etapas y las crisis de transición a otra etapa (de la niñez a la 
adolescencia, a la adultez, a la tercera edad…). Lo mismo un pueblo.  

3) Es un ser relacional: está llamado desde dentro de sí a vivirse como relación. Vive su 
existencia como historia de relación continuada, quizá durante toda su vida, con seres de 
especial significación para él: el padre/la madre, un amig@, sobre todo el esposo/la 
esposa... De ser creyente bíblico, relación continuada con el YO de Dios a lo largo de 
las etapas y situaciones de su vida. Se comprende que “lo afectivo”, en formas diversas, 
sea con los demás humanos, sea con el Tú de Dios, si es creyente, atraviese toda la 
historia bíblica. 

4) Y es un ser que se vive dialécticamente: entre el sí y el no, subiéndose al cielo y bajando a la 
tierra y al infierno, en debate permanente entre su lado animal y el espiritual, en su 
doble y tensa exigencia de soledad y de comunicación, de interioridad y de 
exterioridad, de amor al otro y de búsqueda de sí mismo, de autonomía y heteronomía, 
de ansias de eternidad y el peso de su contingencia… 
 
La Biblia recoge estos varios rasgos del ser humano; son elementos clave tanto a 

la hora de comprender y leer la Biblia como de comprendernos a nosotros mismos. 
Destaco el histórico-procesual y el relacional-afectivo, inseparables en el fondo. 
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El AT se asemeja al “diario de todo un pueblo”; como tal, recoge el proceso 

evolutivo vivido por Israel a lo largo de siglos. Incluye sus páginas indeseables. 
¿Puedo yo eliminar los errores, las falsas ideas e imágenes que viví a mis 3, 8 y 12 
años?, ¿debo borrar de mi diario lo que escribí a la edad turbulenta de mis 15-20 
años?, ¿y los disparates que fui capaz de transcribirlos una vez cometidos? Llevan la 
marca de su momento vital y contexto, pero forman parte de mi pasado y de mi ser, 
inevitablemente histórico y evolutivo. Son el precio de lo pagado para llegar a lo que 
soy ahora. Los libros de Israel nos permiten reconocer y aceptar nuestra dimensión 
humana, esencialmente procesual como individuos y como colectivos. Dicho en clave 
creyente, el AT testimonia, en el fondo, el largo diálogo entre Dios e Israel en que 
Aquél va educando el corazón de éste, elevándolo costosamente a niveles religioso-
morales superiores. Mejor dicho, por haberlo escogido para pueblo suyo (¡algo muy 
arriesgado!), Dios le hizo vivir toda una aventura espiritual con Él a lo largo de siglos 
(remito a “Drama y Esperanza”, tomo III, cap. 8: “Leyendo el AT para leernos a 
nosotros mismos”, pp. 285-321).   

 
Ni los judíos ni Jesús ni los cristianos eliminaron los libros antiguos de Israel 

por su carácter inmoral, superado o anacrónico. Simplemente fueron añadiendo 
nuevos testimonios de una experiencia de la presencia y rostro de Dios más honda y 
superior (Jn 1,17-18; Hebr 1,1-2). La historia religiosa de Israel refleja una 
evolución, mejor dicho, un itinerario vital recorrido (a recordar la obra de Rainer 
Albertz, “Historia de la religión de Israel…”); hay, por ello, dentro del AT mismo 
testimonios plurales y hasta contradictorios, “estratos de verdad o de experiencia de 
Dios” de calidad diferente. Jesús acabará por ofrecer una “palabra de Dios” más 
depurada y honda a partir de su singular experiencia de Dios y de la realidad (mejor 
imagen de Dios, de la relación del ser humano con Dios y con el otro ser humano...). 
Y porque hubo evolución, fue habiendo una revolución en la religión de Israel y de Jesús (lo 
dejo tan sólo sugerido). 

 
El AT en concreto refleja ante todo la “historia de relación vivida por Israel con su 

Dios Yahvé” (y viceversa), con sus varias etapas (así como el NT la de los discípulos de 
Jesús con Él). Como una larga historia de alianza entre marido y mujer, dirán los 
profetas, con una imagen muy gráfica: ¡historia en la que no puede menos de haber 
de todo! Toda experiencia y toda relación, sobre todo larga y profunda, transforma al 
ser humano, individuo o colectivo. El AT significa el largo camino de transformación 
vivido por un pueblo como fruto de su prolongada relación con Yahvé, el camino de 
maduración religioso-moral de Israel de la mano de Dios. Por poner ejemplos: 
 
- ¡Imposible que el Israel antiguo tuviera una imagen perfecta y ortodoxa de Dios! De una 

imagen de Dios violento, nacional, territorial y hasta xenófobo, fue pasando costosamente 
a la de un Dios universalista que ofrece su amor a todos los pueblos y seres humanos. 
Como cuando un niño va cambiando con los años la imagen de su padre. 

- ¡Inmerso en una cultura politeísta, imposible que Israel fuera monoteísta desde el 
principio!  

- Sólo tras mucho tiempo pasará de vivir un culto a Dios ritualista y mágico a un culto a 
ser vivido ante todo en el corazón, como confianza adorante y obediente a Dios, y a 
traducirse en la justicia para con el prójimo.  

- Sólo lentamente pasará de querer manipular a Dios para ponerle al servicio de sus 
intereses inmediatos a aprender que su Dios es el Dios escondido, inmanipulable, 
insobornable al cual hay que escucharle, confiarse y obedecer. 
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- El Israel primitivo espera de su Dios tierra, hijos, cosechas abundantes, victorias militares 
sobre los enemigos, liberación político-social-económica (Ex 1-15), seguridad nacional… 
“Para el hambriento, Dios tiene figura de pan”, dijo Gandhi. En el individuo humano y en los 
pueblos, al principio priman las necesidades humanas primarias, materiales e 
intramundanas. Sólo con el tiempo puede pasar a desear de Dios progreso ético, anhelo 
de justicia, experiencia de comunión con Él, anhelo de un rostro de Dios más personal, 
esperanza de “cielos nuevos y tierra nueva” más allá de este mundo… Su esperanza  se 
irá abriendo a la eternidad, su horizonte se irá ampliando: Dios mismo vendrá a ser “su 
tierra”, “su pan”, “su futuro”, el mejor contenido de esperanza, en este mundo y en el más 
allá. ¡Baste comparar Jc; 1-2 Sam; 1-2 Re con los profetas, con los salmos 16, 49 y 73, 
con el libro de Sab o con el evangelio de Jesús! El AT es toda una escuela de aprendizaje de la 
esperanza, de apertura de horizontes nuevos. 

 
Se podrían multiplicar los ejemplos: cómo fue cambiando la calidad de su 

relación con su Dios, su concepción y experiencia de la libertad, de la salvación, del 
reino de Dios, de la relación con los demás humanos y pueblos, racial o políticamente 
diferentes… Como el individuo humano, Israel fue viviendo un camino de lenta 
transformación por dentro: de menos a más, de fuera hacia dentro, de lo infantil a lo maduro, 
purificado y elaborado, de visión corta de la vida y del mundo a una visión ampliada 
en la que va integrando la realidad entera. En ello jugaron sin duda un gran papel sus 
profetas, testigos privilegiados de Dios, y por sus sabios, analistas perspicaces de la 
realidad.  

 
Habría que decir lo mismo del proceso vivido por los discípulos de Jesús por 

haber entrado en relación con Él; del que más sabemos es del vivido por Pedro, el 
discípulo principal: ¡cuánto nos dicen, tanto sus meteduras de pata (¡no bastan las 
mejores intenciones y entusiasmos!) como  su negación de Jesús; son “palabra de 
Dios” para nosotros! ¡Y cuánto nos ayudan a comprendernos los pecados de los 
cristianos de la comunidad de Corinto!: divisiones, prostitución, dificultad para 
comprender y aceptar nada menos que una verdad nuclear como la resurrección, 
etc… ¡Dios habla de muchas maneras! 
 
4. La verdad de los caminos torcidos 
 

En lugar de eliminar de la Biblia libros y páginas deficientes (como las de 
Jueces, por ej.), deberíamos agradecer al pueblo de Israel (y a Dios) por haberlas 
escrito. Nos hace conscientes de este doble rasgo bíblico, al mismo tiempo 
antropológico y espiritual: somos seres relacionales, por ello afectivos; y somos 
llamados a vivir la existencia como historia de relación con Dios, historia 
esencialmente procesual. Rasgo esencial de la religión bíblica, tanto a nivel del AT 
como del NT. Por ello, la Biblia no nos ofrece un texto puro: de dogmas teológicos y 
de principios y valores morales; sería un texto ortodoxo pero intemporal. Como 
tampoco un texto libre de errores teológicos, de valores morales discutibles, de 
costumbres bárbaras. Nos ofrece el testimonio de una existencia vivida como “historia 
de relación entre Dios y el ser humano”. Siendo relación asimétrica, en la misma, Dios irá 
haciendo su tarea educativa mediante su palabra (profetas, Jesús…), la reflexión 
sapiencial (autores de Job y Qohélet) y las experiencias de vida, gozosas unas, 
dolorosas otras: de todas está cuajada la Biblia entera. Vuelvo a repetir en sentido 
algo diferente la cita de J. Konnings: en la Biblia puede haber verdaderos disparates 
desde el punto de vista tanto teológico como moral y, con todo, dice la verdad; puede 
ser “Palabra de Dios”. 
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Una imagen, la de la relación de la madre con su hijo desde los primeros meses y años de su 

vida, nos ayuda a comprender cómo hay que entender la “verdad” de la Biblia. Le habla 
de mil maneras (mirada, gestos, arrullos, palabras…); consiente durante años que se 
equivoque, que se haga falsa imagen sobre sí mismo, sobre ella, sobre la vida; no puede 
quemar etapas, forzar su proceso de aprendizaje. Lo que cuenta entre ella y su hijo es una 
verdad de orden relacional, experiencial, afectivo” continuado a lo largo de un largo itinerario 
de la vida. Esa “verdad”, comunicada más bien que enseñada, no excluye, más bien 
incluye que, en las primeras etapas de la vida, diga a su hijo mil medias mentiras, mil 
medias verdades e incluso mentiras totales, le permita ser egocéntrico, tenga que hacerle 
sufrir, etc.… Mentiras, errores, consentimientos vienen a ser el modo y el espacio para 
“comunicarle y hacerle vivir la verdad”: la de su amor volcado sobre él, la de la 
certidumbre de que puede contar con ella con absoluta seguridad y siempre. Las 
“verdades” (en plural) de tipo informativo, teológico, moral… irán viniendo; mientras 
tanto, le hace vivir toda una experiencia con ella y consigo mismo y va configurando su 
corazón y su vida contando tanto con su libertad como sus resistencias y rebeldías. 

 
La “verdad real y nuclear”, clave para entender el AT como “Palabra de Dios”, 

es la de una historia de relación vivida entre Dios e Israel (asimétrica naturalmente). 
Como la madre, Dios cuenta con el tiempo y cuenta sobre todo con la relación misma 
que mantiene con su pueblo y viceversa para ir elevándolo, transformándolo, 
moldeándolo, contando con su libertad, su torpeza, sus rebeldías y resistencias. Al 
modo como Miguel Ángel, usando otra imagen, fue consiguiendo, golpe tras golpe de 
cincel, crear la estatua de Moisés. 

.  
Por poner algunos casos: los libros de Jc, 1-2 Sam, 1-2 Re…, muestran una teología y 

un nivel moral de los antiguos israelitas deficientes por muchos lados: imagen de un Dios 
violento, nacionalista e incluso xenófoba, idea de una “elección” exclusiva y excluyente, la 
ley del talión, la práctica de la violencia, la poligamia, el politeísmo sincretista, etc… 
Forman parte inevitable de “la verdad” que viven con su Dios Yahvé. Éste cuenta a largo 
plazo, y lo que realmente cuenta es que han comenzado a vivir una historia de relación con 
Dios que no se imaginan a dónde les llevará, qué proceso les hará vivir. Lo mismo en el 
NT: la imagen que se hace Pedro de su admirado Jesús era deficiente, necesitará tiempo y 
pasar por experiencias frustrantes y dolorosas para madurar; mientras tanto, vive la 
“verdad” de la relación de Jesús con él”. Ésa es la “verdad bíblica”, no la de las certezas o 
conocimientos de tipo teológico y moral: éstas irán viniendo con el tiempo, al cabo de años 
y siglos. 

 
¡Lo que le ha costado y le cuesta a la humanidad descubrir los derechos humanos, la 

dignidad sagrada de la persona, los caminos de una verdadera liberación y la libertad 
interior, la solidaridad entre los pueblos, razas y culturas, los valores que merecen la pena 
vivir…! El caso de Israel no podía ser diferente, por más “pueblo de Dios” que fuese: va 
descubriendo, asumiendo e integrando en su corazón y en su existencia, lenta y 
costosamente, tanto lo humano (lo material, el amor, la solidaridad, la libertad, los valores, 
los derechos humanos, la cultura...), como lo espiritual (la fe, la imagen de Dios y la 
relación con Él...). ¡Imposible quemar etapas!  

 
La Biblia nos ayuda a entender nuestra existencia personal (y la de la Iglesia, la 

de la humanidad) como itinerario a recorrer, proceso de maduración a vivir con sus 
etapas o fases. Sólo paso a paso y tanteando, en relación dialogal permanente con 
Dios, vamos conociendo su rostro más verdadero, así como su plan sobre nosotros y 
la historia; sólo lenta y costosamente nos amoldamos al evangelio y al Espíritu para 
que nos vaya moldeando según su modelo de ser humano: somos “llamados a reproducir 
en nosotros la imagen de su Hijo”, nuestro modelo y nuestra medida al mismo tiempo 
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(Rom 8,29; y Fil 3,21; 1 Cor 25,47-49; 2 Tes 2,14). Durante el itinerario de nuestra 
vida humana y espiritual, ¡imposible vivir una historia de relación con Dios, con 
nosotros mismos y con el otro ser humano sin errores y fallos, sin ideas peregrinas, 
sin racionalizaciones, sin resistencias, sin necesidad de ir reconociendo, asumiendo e 
integrando nuestros falsos pasos: son parte del camino de Dios con nosotros y del nuestro con 
Él! El que la Biblia, sobre todo el AT, tenga muchos errores religioso-morales y el 
que a Israel le haya costado siglos ir hallando el verdadero rostro de su Dios o 
caminos éticos más aceptables, tiene profundo significado: como individuos y como 
“iglesia”, sólo de modo procesual maduramos humana y espiritualmente. Razón por la 
que nos resulta la Biblia palabra significativa y reveladora. Dios nos habla a través 
del camino vivido por Israel y por sus hombres y mujeres, y por Jesús de Nazaret y 
sus primeros seguidores. Sólo de ese modo es “verdadera la Biblia” y nos habla Dios 
por la misma de un modo humano y divino a la vez. 

 
5. Dios tira del ser humano  

De lo dicho, deduzcamos algunas conclusiones a la hora de comprender qué es la Biblia 
y cómo leerla: 

 
1) No expurguemos la Biblia de páginas y de libros aparentemente absurdos, inaceptables o 

anacrónicos (por ej., Jc; 1-2 Sam; 1-2 Re; Lev; etc…). Por ellas, Dios nos enseña 
muchas cosas, nos interpela, y nos llama a más; en el fondo, a fiarnos de Él y 
dejarnos conducir por Él. Aceptamos ser humildes y confiados al mismo tiempo: 
Dios cuenta también con nuestros fallos, cegueras, torpezas, resistencias…, 
personales y eclesiales. 

2) Ni espiritualicemos la Biblia, no la convirtamos en un devocionario para piadosos o 
en un libro inocente de buenos ejemplos. Muchas palabras y comportamientos de 
los profetas y de Jesús fueron escandalosos, duros para los oídos de la mayor parte 
de la gente precisamente religiosa. No hay ningún libro con tanta “crítica de la religión” 
como la Biblia: más bien que libro religioso, la Biblia es libro profético, espada de 
doble filo, sobre todo para la gente religiosa y piadosa. 

3) Comencemos por leer la Biblia, sobre todo el AT, en clave humano-existencial. La razón 
es obvia: fue escrita en gran parte desde la problemática existencial que vivía el 
pueblo de Israel. ¿Podría ser “palabra de Dios” de no estar escrita desde nuestra 
carne humana? También el mensaje de Jesús mismo sobre “el reino de Dios” 
respondía a profundos anhelos, esperanzas y frustraciones humanas. 

4) Y hagamos igualmente una lectura de la Biblia en clave de proceso histórico. Escrita a lo 
largo de más de mil años, refleja el camino vivido por Israel, por Jesús y por sus 
discípulos. Camino a varios niveles: humano-existencial (los interrogantes, crisis y 
experiencias que fueron viviendo, aprendizajes que fueron haciendo), ético 
(crecimiento cualitativo en valores morales), teológico (descubrimiento progresivo 
de su Dios, así como del ser humano), y espiritual (identificación creciente con Dios 
y sus caminos desconcertantes). ¡Como el que va viviendo todo individuo humano 
a lo largo de 50 u 80 años, y todo pueblo a lo largo de siglos y milenios! La Biblia 
presenta la aventura del ser humano consigo mismo y con su Dios y la de Dios con él. No 
sería palabra suya significativa caso de ser un libro maravilloso, limpio de errores 
religiosos, criterios y comportamientos inmorales. ¿Podría Dios comunicársenos a 
Sí mismo mediante su palabra sin vivir una relación dialogal con nosotros y 
olvidando nuestra dimensión esencialmente histórico-evolutiva? Dios no puede 
menos de adecuarse al carácter histórico-procesual del ser humano y de los 
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pueblos; no puede quemar etapas, como no las pueden los padres con sus hijos, ni 
los educadores con sus alumnos, ni cada uno de nosotros consigo mismo.  

5) ¡Y con todo, salvando nuestra libertad y nuestras resistencias a dejarnos moldear, 
Dios tira del corazón humano “hacia un más”. En el fondo, “hacia Sí”. “Dios nos ama tal 
cual somos, pero nos sueña diferentes” (Toño García). Por algo el AT especialmente es 
“literatura de esperanza en la crisis” (J. Levêque; dejo tan sólo sugerido este tema de 
gran interés; habría que analizarlo rastreando la Biblia misma). 

 
6.  Un corazón amante detrás de las palabras 
 

Hagamos la pregunta clave: ¿qué hay de válido y creíble detrás de la pretensión de la 
Biblia de ser “palabra de Dios”?, ¿de la "pretensión de verdad absoluta" del cristianismo y de su 
libro base? Cuestión fundamental, objeto de muchos libros y cursos. Puntos hirientes 
para muchos cristianos a la hora de plantear el diálogo interreligioso: ¿somos víctimas 
de un complejo de superioridad religiosa? ¿Tenemos que poner la llamada 
“revelación de Dios mediante el pueblo de Israel y la persona de Jesús de Nazaret” al 
nivel de la experiencia religiosa de los demás fundadores de religiones? ¿Cómo hablar 
hoy día de la “pretensión de Israel” de ser el pueblo elegido y sobre todo de las 
“pretensiones de Jesús”? (Un ateo ilustre como F. Nietzsche intuía algo al escribir: 
“Hay en el Antiguo Testamento judío hombres, cosas, palabras de un estilo tan 
elevado que los textos sagrados de los griegos y de los hindúes no tienen nada que se 
les pueda comparar”). Sin querer abordar el problema en amplitud, señalo nada más 
algunas certezas de Israel, de Jesús y de la iglesia primitiva. 

 
Parto de constataciones humanas… En la existencia diaria hay palabras 

humanas que suenan a “divinas”. En muchas expresiones, orales o escritas, se nos 
promete “el todo”, el no va más: la plenitud que anhela el corazón humano. Tienen la 
pretensión, ¿sincera, auténtica, válida?, de dar lo que en el fondo sólo Dios puede 
dar: la felicidad absoluta, la realización colmada, la realización plena de todas las 
utopías. ¡Qué pretensión de verdad absoluta, de ser solución total para nuestros 
vacíos y problemas; mejor dicho, de ser plenitud colmante para nuestra indigencia 
radical! ¡Pero...!  

 
- Lo son las prometedoras palabras de los políticos; ¿pero no nos suenan a demagogia 

electoralista, poco fiable? Algo similar ocurre con los anuncios publicitarios de tantos 
productos, en la TV especialmente. 

- Los mitos modernos se revelan utópicos, inalcanzables: “el progreso indefinido”, “el 
paraíso socialista”, “las ciencias y las tecnologías resolverán los problemas del 
hombre”, “el nuevo orden mundial”...  

- Una mujer oye “palabras divinas” de los labios de su amante: “Te haré feliz, seré un cielo 
para ti, haré lo que sea por ti, daría la vida por ti, no te fallaré...”. ¿Puede creérselas? ¡Si al 
menos detrás de esas palabras hubiera ya signos de amor auténtico, si detrás de ese 
rostro y su mirada hubiera un corazón realmente amante…!  

- La mirada y las palabras de la madre nos ofrecen de ordinario total fiabilidad: quizá 
sean las más parecidas a las de Dios. Detrás de las mismas hemos ido percibiendo una 
historia de ternura, cuidado, amor gratuito e incondicional. ¡Y con todo, la mejor 
persona humana nos falla, por ser limitada y mortal. 

 
 Respecto a la Biblia y sus páginas hay que formular la pregunta clave que nos 

da una pista de respuesta, de por dónde va la cosa: ¿hay detrás de las páginas de la Biblia 
un YO divino, amor entrañable hasta la locura por el ser humano?, ¿un corazón de Dios, 
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capaz de hacer todo por él, comprometido hasta el fondo con él?, ¿se ha manifestado 
Dios en la historia de Israel y de Jesús de Nazaret de una manera enteramente 
fiable? Más en concreto: 

 
- La Biblia-libro-palabra refleja una historia; ¿se ha revelado en esa historia, por otra 

parte tan humana y hasta dramática de Israel y de Jesús, un Dios amor absoluto? 
- ¿Hay detrás de las utópicas promesas hechas a Israel un Dios que responderá de las 

mismas?, ¿merecen mi fe hasta fiarme enteramente? 
- ¿Hay detrás de las palabras de Jesús sobre el Reino de Dios un Dios garante de las 

mismas? El mismo Jesús las creyó, fundó sobre ellas su vida, siendo fiel a las 
mismas hasta morir; ¿le respondió Dios?, ¿revelaron ser "palabra de Dios" 
verdadera y creíble?, ¿hasta qué punto su resurrección por Dios es garantía de ello, 
digna de todo crédito?  

- ¿Hay detrás de las palabras de los evangelios, escritas hace 2.000 años, un Jesucristo 
resucitado y viviente, que se hace presente y nos habla de nuevo, aquí y ahora, a 
través de las mismas?, ¿responde a la fe y esperanza puestas en Él? 

- ¿Es creíble que Dios haya amado al ser humano hasta encarnarse en Jesús de 
Nazaret?, ¿que lo ame hasta morir por él?, ¿que lo haya resucitado y nos lo 
entregue de nuevo? 

 
¡Una pregunta clave y decisiva, formulada de diversos modos! Si antes y detrás 

de la Biblia hay una historia en que se ha experimentado a un Dios como “amor 
absoluto”, se puede creer que sea “palabra de Dios” creíble y fiable. En esto, Israel 
primero, los testigos de Jesús más tarde, han expresado su experiencia con Dios con 
imágenes y símbolos de una densidad inigualable:  

- ¡Si Dios se ha mostrado como un novio o esposo cuyas palabras son de fiar porque nos lo 
ha demostrado ya...! (Is  62,1-5; Sof 3,14; Os 2,4-25). 

- ¡Si Dios es como una madre o un padre cuyas palabras, presencia y gestos me ofrecen 
total garantía...! (Is  49,14-15; Os 11,1-9; Jn 3,16; Rom 8,31-39).  

- ¡Si Jesús vivió sus palabras de amor y servicio a los seres humanos hasta morir por 
ellos...! Más aun, si sus palabras son las de un Resucitado Señor de la historia, 
no sólo me sirven de recuerdo reconfortante, objeto de nostalgia, como las de mi 
madre muerta; Él me sigue dirigiendo sus palabras y su mirada: es el Viviente 
que está siempre “con vosotros y en medio de vosotros” (Mt 18,19-20; ver 28,20; Jn 
14-16). 
       

7. Escritos desde experiencias únicas 
 

La razón es la siguiente: la Biblia se fue escribiendo desde certezas inquebrantables: 
 

1) Los libros del AT, desde la experiencia y convicción de que Dios ha pasado por “nuestra 
existencia” de Israel-Judá. El único modo acertado de leerlos en el fondo es éste: 
pedirles a los hombres y mujeres de este pueblo que nos cuenten qué les vino a ser 
Dios en su azarosa existencia, qué experiencia y aventura vivieron con Él, cómo y 
por qué se les fue haciendo fiable, qué les vino a ser su Dios Yahvé en medio de 
todas las refriegas de su historia, qué fue operando en su corazón colectivo y en el 
corazón de muchos de sus hombres y mujeres...  
 

2) Y los libros del NT, desde la certeza y la experiencia de que el mismo Dios ha pasado, de 
nuevo y de un modo insuperable, mediante Jesús de Nazaret, por este mundo de seres 
humanos heridos e indigentes. Son libros escritos por quienes le experimentaron 
como alguien único y sobrehumano, como alguien en cuyas palabras y gestos, 
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muerte y resurrección, Dios se había mostrado Dios de los humanos para siempre, 
salvador de todos de una manera única, definitiva e insobrepasable (Jn 20,30-31; 1 
Jn 1,1-4; Hebr 1,1-2). El modo de leerlos es preguntando a los testigos de Jesús 
qué les ocurrió con Él, qué experiencia tuvieron del mismo antes y después de su 
muerte, por qué creyeron en Él a pesar de tener todas las razones para dejar de 
creer en Él; y admitiendo también hoy día, como criterio de lectura, “los efectos del 
texto” en sus sucesivos lectores, preguntando también a los grandes creyentes de la 
historia de la iglesia qué les vino a ser Jesucristo en sus vidas. 
. 

“La Biblia está formada por palabras de aquéllos que han dejado a Dios 
atravesar su existencia” (E. Grien, teólogo). Sus libros están escritos por sus autores 
desde dos convicciones básicas: 

 
a) desde la seguridad de haber sido testigos de una “historia de Dios con el 

hombre”, de un hacer y hablar suyo que debían transmitirlo, comunicarlo, 
celebrarlo, escribirlo. El AT tiene las trazas de ser el testimonio de la aventura 
vivida por Israel con su Dios Yahvé, como la que vive una pareja de esposos a lo 
largo de muchos años (imagen empleada por la Biblia misma: Oseas, 
Jeremías, Ezequiel...). Como una historia continuada de relación, con un 
sinfín de encuentros y desencuentros entre ambos. 

 
b) y desde la convicción de que Dios y Jesús el Señor siguen haciéndose 

presentes, hablando y salvando mediante esa palabra escrita cuando es 
escuchada como mediación de encuentro con Él. Las palabras de la Biblia son 
“palabras de un Viviente” y, por ello, “espíritu y vida”, no palabras muertas de 
alguien de hace 2.000-3.000 años, ni palabra archivada, pieza de museo, mero 
objeto de investigación histórico-cultural, o mera fuente de recuerdos y 
nostalgias, o mera inspiración de praxis moral, ni una mera “sabiduría” como 
tantas otras. Palabras para vivir un encuentro con Dios o con Jesús el Señor. 

 
Las palabras escuchadas a mi madre, muerta y ausente, me siguen resonando: siguen 

siendo “palabra viva” de algún modo, me permiten recordarla, revivirla, me afectan... Las 
cartas de amor del novio/novia, esposo/esposa lejanos o muertos siguen siendo actuales: 
comunican vida, recuerdo de su rostro y corazón, me lo/la hacen de algún modo presente: 
detrás de las mismas hay un “yo” significativo para mí. La palabra de la Biblia es más: 
detrás de la misma no hay sólo una persona querida y amante, recordada con nostalgia, 
que me sigue afectando e influyendo; está el Dios vivo o está Cristo Resucitado y viviente, 
presente entre los suyos y en la historia (Mt 18,19-20; 28,16-20; Jn 15). En el NT 
especialmente tenemos ¡las palabras de un Viviente! 
 

Hablando de los evangelios, el exegeta protestante G. Bornkamm tiene una feliz 
expresión: los evangelistas, “contando la historia del pasado, anuncian quién es Él (Jesús) y 
no quién era”, y no qué dijo, sino qué dice ahora mediante lo que dijo. Al resucitar, 
Jesús resucita también sus palabras, sus gestos, su presencia personal única: ya no es 
sólo personaje del pasado; está ahora más presente entre los hombres que hace dos 
mil años; mediante sus palabras de entonces recogidas en los evangelios, nos habla 
ahora. Esto se puede aplicar a toda la Biblia: su Dios no es el Dios del pasado, es 
también el Dios viviente del presente y del futuro, como lo fue para el pueblo de 
Israel en su presente y futuro de hace 3.000-2.000 años. 
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La Biblia es “palabra de Dios” en la variedad de sus libros y en su conjunto, de 
acuerdo a la fe judía y cristiana. Digna de credibilidad y adhesión cordial. Su 
pretensión de ser luz y camino para todo ser humano, horizonte de futuro, fuente de 
esperanza y aliento a despecho de todas las experiencias de fracaso e infierno, es 
desmesurada, demasiado hermosa para ser aceptada; y, con todo, ¡creíble y fiable!: permite vivir 
una experiencia de encuentro con Dios, eterno y joven al mismo tiempo, o con Cristo 
resucitado, con uno mismo y con los demás hombres y mujeres. Por eso es “palabra 
de Dios” (Decir esto no quiere decir que todas las páginas de la Biblia sean de igual 
valor, o igualmente fáciles para interpretarlas o para vivir un encuentro con Dios, con 
Jesucristo y con uno mismo).  
 
8. ¿Nadar o bucear? 

 
En el mar, uno puede nadar en la superficie de las olas o bucear a mayor o 

menor profundidad. Lo mismo al leer la Biblia; uno puede hacerlo a varios niveles: 
 

1) Comenzamos por aproximarnos a la superficie de la Biblia, a su piel. Lo hemos 
hecho sobre todo en el n. 3, brevemente y reduciéndonos al AT. Nos da una 
primera impresión: topamos con un mosaico variopinto y complejo de personajes 
y su mundo de sentimientos, actitudes y comportamientos, experiencias vividas, 
acontecimientos, valores y pseudovalores, datos culturales... Nos puede dejar 
sorprendidos, admirados, molestos, despistados… 

 
2) Cabe aproximarse más hondo en su lectura, guiados por dos preguntas de orden 

histórico-existencial:  
 

a) ¿Qué experiencias hondas debió vivir el pueblo de Israel-Judá a lo largo de unos 13 
siglos para poder escribir los libros del AT?, ¿desde dónde explicar la enorme hondura 
de muchos de ellos? La pregunta se desliza: ¿cómo llegó aquel conglomerado informe 
de clanes y tribus irrelevantes a ser “Israel”, con una identidad tan original?, ¿cómo 
explicar la supervivencia y singularidad de este insignificante pueblo a lo largo de más 
de tres milenios hasta hoy?, ¿y su conciencia de sí, su evolución ética y religiosa, su 
esperanza imbatible pese a ser tantas veces apaleado, expulsado de su tierra, 
condenado a programas de exterminio? ¡Preguntas que han intrigado siempre a 
historiadores y pensadores!  

 
b) ¿Y qué experiencias singulares y únicas debió vivir Jesús, y con Él, sus discípulos, 

para que surgieran los libros del NT?, ¿cómo explicar su novedad, su calidad humana 
y religiosa incomparables? También aquí las preguntas van más allá, al enigma 
histórico del cristianismo: ¿cómo explicar “el fenómeno Jesús”?, ¿cómo pudo surgir el 
cristianismo de un “nacido en Nazaret”, de un condenado a morir en la cruz, y de un 
puñado de seguidores suyos defraudados por su fracaso final?  

 
Con esas dos preguntas de base leemos la Biblia (AT y NT) a un segundo nivel 

de lectura, esta vez más unitaria y global, más allá de cada página y libro. Es de 
orden histórico, pero también sobrepasa lo histórico. 
 
4) Es posible acercarse a los libros a un nivel más hondo, el existencial. Nos 

ocurre al ver una película o leer una novela de calidad: mientras la vas viendo o 
leyendo, te enteras de la trama, protagonistas y otros personajes... Si te hace mella 
y le das vueltas en la cabeza, calas más hondo: te percatas de la problemática que 
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hay debajo del guión y de la trama, descubres los temas existenciales de fondo: la lucha 
por la vida y la felicidad, la libertad, la esperanza, el amor frente al odio, los 
valores, el sentido de la vida, del dolor y de la muerte, qué merece la pena, por qué 
se acepta luchar y sufrir, la verdad y la justicia, la fidelidad, Dios, la presencia de 
tanta belleza y bien, pero también el poder y el volumen del mal, de qué goza y de 
qué sufre el corazón humano... En el fondo, el ser humano y la historia de todos los 
tiempos con todos sus interrogantes y sus logros (lo hemos visto en los nn. 4 y 5). 
De nadar en la superficie, hemos pasado a bucear al nivel más hondo de una lectura 
antropológico-existencial: la de las grandes cuestiones y búsquedas del ser humano 
(ver “Drama y Esperanza, I, capít. 1, pp. 24-27).  

 
5) Por fin, de ser creyente, cabe bucear aun más hondo, a varios metros de 

profundidad: no sólo para indagar sobre la verdad histórica o sobre los 
interrogantes humanos, sino para vivir la experiencia más anhelada por el ser 
humano: la de encuentro y relación con un ser adorable. ¡Experiencia al mismo tiempo 
humana y espiritual! Israel-Judá vivió su historia como la aventura de una larga y 
azarosa relación con su Dios Yahvé; y los seguidores de Jesús, igualmente como 
una historia de encuentro y relación con Él y, desde Él, con Dios y con la realidad. 
Por algo la Biblia entera está cuajada de escenas de encuentro y diálogo entre Dios 
e Israel o sus hombres y mujeres, entre Jesús y sus discípulos u otros. Esa 
categoría de “encuentro y relación dialogal” define lo nuclear y específico de la 
experiencia religiosa recogida por la Biblia y engloba todo el resto: 
acontecimientos, celebraciones y fiestas, historias de infidelidad y violencia, leyes... 
Por ello la Biblia, además de ser leída a los tres niveles anteriores, reclama ser leída 
también  y sobre todo en clave creyente: como palabra que dirige Dios al ser 
humano a la que éste responde, mejor o peor: ¡como puede! Con ser tan humana 
por todos los costados, pide ser leída en su conjunto “desde el Yo de Dios que nos 
habla”. En concreto, como si nos dirigiera preguntas totalmente implicativas: 

 
-  ¿Me dejas quererte?, ¿vivir contigo una  historia de amor y relación? (viene a ser la 

pregunta de todo novio a su amada). 
-  ¿Me dejas ser la fuente de tu ser, el venero inagotable de vida y sentido? 
-  ¿Me dejas que te lleve a más? A más libertad, gozo de la vida, esperanza... ¿Que te 

arranque de tus miedos a la realidad, de toda angostura, de toda experiencia de mal y 
culpa? 

- ¿Me dejas contar contigo y con tu libertad responsable para construir un mundo más justo 
y humano?  

- ¿Me dejas fundamentarte y construirte sobre Mí, el único absoluto en los vaivenes de la 
existencia?, ¿hacerte vivir esperanzado en medio de la cruda realidad? 

-  ¿Me dejas mostrarte mi rostro divino?, ¿y mostrarte que sólo Yo, tu Dios, soy digno de ti?  
-  Como a Israel y sus profetas, a Jesús y sus discípulos, te he hecho recorrer un camino en 

tu vida. ¿Me dejas hacerte consciente de ello?, ¿me dejas llevarte a más y a algo nuevo? 
- ¿Me dejas ensancharte tu horizonte de vida... hasta la eternidad, ¿hasta una comunión 

colmante Conmigo? 
 
Además de leer la Biblia “desde abajo” y “desde nosotros” (interés, curiosidad 

cultural o religiosa, búsqueda, interrogantes, conocimiento de la Biblia como 
literatura...), la leemos “desde Dios”: desde su deseo de comunicarse con el ser humano, 
desde su oferta de un amor absoluto y desde su capacidad de transformar su corazón 
y la historia humana entera. Sería interesante estudiar la Biblia como escuela de 
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aprendizaje de libertad, de esperanza, de sentido, de ética (tercer nivel); pero es ante 
todo (cuarto nivel) espacio para vivir experiencias de encuentro con Dios, viniendo a 
ser entonces espacio de encuentro con uno mismo y con toda la realidad. Experiencia 
de Dios que viene a ser las más hondamente humana. ¿Cómo nadar buceando para poder 
vivirlas?  

 
Un par de interrogantes para terminar: ¿qué nivel de interés y de preparación 

es necesario para llegar a leer los libros de la Biblia a estos cuatro niveles? Es sin 
duda cuestión de iniciación y entrenamiento, a solas y en grupo. ¿Cuánto 
entrenamiento hace falta para convertir, por ejemplo, Gen 4 (Abel asesinado por 
Caín) o 2 Sam 11 (David acostándose con la mujer de otro), etc…, en palabra 
significativa, más aun, en “palabra de Dios” viva para uno? Más importante: ¿qué 
antenas humanas y espirituales hace falta despertar y cultivar en uno mismo para 
leerlos, sobre todo a los niveles 3º y 4º, los más importantes? Es la cuestión de los 
“presupuestos de lectura” (remito a “Drama y Esperanza, I, capít 1º, pp. 41-44: “antenas para 
comprender la Biblia”). 

 

 
 
 
 

José Luis Elorza 
Vitoria-Gasteiz, 2009 

 
 

 
Nota: Apenas hay obras que ofrezcan una lectura a varios niveles de la Biblia. Con 
pudor presento mi obra en tres tomos, en forma de síntesis sobre el AT en sus tres 
bloques:  J. L. Elorza, Drama y Esperanza. Lectura existencial del AT. I: Dios, conflicto y 
Promesa (Pentateuco e Históricos). II: Un Dios desconcertante y fiable (Los profetas de 
Israel). III: El ser humano interrogado por la realidad (Los sabios de Israel). Edit. 
FRONTERA, Vitoria-Gasteiz. 
Partiendo lo suficiente de planteamientos literarios e históricos (género literario, 
contexto histórico, lo sucedido…), intento ofrecer una lectura existencial, 
antropológica y creyente, de los tres bloques del AT. 

 
 
 

 


