
Aprendiendo a leer la Biblia

con provecho personal
Eduardo Pérez-Cotapos L. ss.cc.

La Biblia fue escrita para ayudarnos a creer. No son normas ni historias, sino apoyo para
ver a Dios presente en nuestra existencia concreta; para reconocerlo y escucharlo. La Palabra de
Dios tiene que ver con nuestra vida personal y social, en su orientación más profunda, no son
simples doctrinas o normas…

«Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se en-
cuentran relatados en este Libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el
Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan Vida en su Nombre» (Juan 20,30-31). 

Por lo mismo la Iglesia desde los primeros siglos ha empeñado en leer, entender y medi-
tar la Biblia. Es decir, por entenderla en relación a la propia vida personal y social. Se desarrolló
así un amplio trabajo de interpretación, fundamentalmente alegórico: dándole un sentido religio-
so y simbólico a todas las realidades narradas por la Biblia. Esto en la antigüedad y Edad Media
– Renacimiento.

Un quiebre un clave, y dramático, es el que se produjo con ocasión de la reforma protes-
tante (1517, las 95 tesis de Wittenberg). Los reformadores centraron la experiencia de encuentro
con Dios en la lectura de la Biblia, disminuyendo fuertemente la importancia de los sacramentos
y de la comunidad eclesial. En una lectura de corte marcadamente individualista, subjetiva. La
Iglesia católica, por su parte, hizo exactamente lo contrario (valor de los sacramentos, de la obje-
tividad, de la comunidad). El concilio de Trento (1545-1563) insistiendo en la valoración de la
Palabra de Dios, señalaba al mismo tiempo las dificultades para interpretarla apropiadamente. Y
por ello reservaba su interpretación a los especialistas, y amenazaba con castigos a quienes la in-
terpretaran mal (contra el individualismo subjetivista). Es decir, se desaconsejaba la lectura po-
pular de la Biblia, reservando como caminos populares para el encuentro con Dios la celebración
de los sacramentos y las devociones, muchas de ellas con fuertes elementos visuales, sensibles.
Así fue que la Iglesia a partir del fin del renacimiento perdió la práctica de la lectura frecuente y
espiritual de la Biblia por parte del pueblo de Dios. Eso era «cosa de protestantes».

Además, desde el s. XVIII comienza a interpretarse la Biblia desde un punto de vista his-
tórico-crítico; es decir, planteándole preguntas científicas al texto, y poniendo ante él las cuestio-
nes de su «verdad». Hay que valorar del texto, pero al mismo tiempo mirada crítica. Más concre-
tamente,  dejar de mirarlo como simples  elementos simbólicos  y alegóricos,  para reconocerlo
como un texto enraizado en una historia concreta, y que quiere hablar o referirse a una historia
igualmente concreta. Es el tema de la «historicidad» de la fe. Estos nuevos horizontes críticos
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complicaron a todos, católicos y protestantes. El pentecostalismo, hasta el día de hoy, tiene difi-
cultades para aceptar un horizonte crítico.

La relación de los católicos con la Biblia comienza a cambiar, en Europa, después de la
Segunda Guerra Mundial; con el «Movimiento bíblico»: animarse a hacer grupos de lectura de la
Biblia, con formación histórico-literaria y con reflexión compartida. Se buscaba superar el abis-
mo de conocimiento científico en torno a la Biblia, y al mismo tiempo se quería enseñar a leerla
de modo espiritual, con provecho para la vida personal. Con capacidad de vincular la historia bí-
blica a la propia historia personal.

El Concilio fue un apoyo fundamental para la renovación del acercamiento a la Biblia. En
dos puntos esenciales:

- un nuevo planteamiento sobre la verdad de la Biblia: «los libros de la Escritura enseñan firme-
mente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en los sagrados textos para
nuestra salvación. Así, pues, “toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para
argüir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y
equipado para toda obra buena” (2 Tim., 3,16-17)» (Dei Verbum 11b).

- una nueva mirada sobre la finalidad y sentido de la revelación de Dios: «Dispuso Dios en su
sabiduría revelarse a Sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, … por esta revelación,
Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y vive con ellos para
invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se
realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas
por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significa-
dos por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio
contenido en ellas» (Dei Verbum 2).

Estos dos planteamientos suponen un nuevo horizonte espiritual para acercarse a los tex-
tos. En América Latina este horizonte empieza a manifestarse en un esfuerzo intenso y amplio
por dar a conocer la Biblia a todo el pueblo de Dios. Cursos bíblicos y grupos de lectura; a veces
para gente muy sencilla. Pero este proceso se quedó más bien en lo informativo y formativo (ins-
trucción), pero con poca experiencia de intimidad espiritual con la Biblia. Ha sido difícil enseñar
a leer la Biblia como espacio de oración, con real provecho personal. Ha sido un camino intere-
sante, pero que se ha empantanado.

El los tiempos conciliares se ha ido haciendo un camino con la Biblia.  Lo primero ha
sido el esfuerzo por sacar a la Biblia del ámbito de los especialistas, para devolver su lectura
al pueblo de Dios como tal. Pasar del solo esfuerzo por «desentrañar» los misterios bíblicos,
para dejar que la Biblia «nos desentrañe» a cada uno de nosotros. Este ha sido un paso clave, que
se ha ido dando en todo el mundo: re-aprender a leer la Biblia «en Iglesia». Con otros, en la co-
munidad, en clima de oración. Con seriedad y buena formación, pero perdiéndole el miedo a los
eruditos… La Biblia es de todos y debe ser accesible para todos; no es terreno privado de espe-
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cialistas. La Biblia es una verdad que debe darle más fuerza y sentido a nuestra vida. Hay que
dejarla que despliegue su verdad, sin encerrarla en un marco académico, que finalmente la
confina en el pasado. Cf. Hebreos 4,12-13: «Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más
cortante que cualquier espada de doble filo: ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de
las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones (sentimientos)
del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a
los  ojos  de  aquel  a  quien  debemos  rendir  cuentas».  Cf.  PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA La
interpretación de la Biblia en la Iglesia. Roma, 15 abril 1993.

 Otro camino transitado en tiempos más recientes (Sínodo sobre la Palabra de Dios,
Roma 2008), con mucha insistencia en el tema del Papa Benedicto, ha sido el de hacer claridad
en la  necesidad de salir  del  enclaustramiento  en  la  letra  del  texto  bíblico,  y  abrirse  al
desafío de encontrar la Palabra de Dios. Que es muchísimo más amplia que el texto bíblico. Y
el texto está al servicio de ese encuentro con la Palabra en todos los ámbitos de la vida (cf.
el ejemplo del «cuerpo de Cristo»).

«Por tanto la exégesis, la verdadera lectura de la Sagrada Escritura, no es solamente un
fenómeno literario,  no es solo la lectura de un texto. Es el movimiento de mi existencia.  Es
moverse hacia la Palabra de Dios en las palabras humanas. Solo conformándonos al misterio de
Dios,  al  Señor  que  es  la  Palabra,  podemos  entrar  dentro  de  la  Palabra,  podemos  encontrar
verdaderamente en las palabras humanas la Palabra de Dios» (BENEDICTO XVI Meditación en la
primera congregación del Sínodo, 6 octubre 2008).

Se trata de buscar una «lectura espiritual» de los textos, porque la simple letra mata.
No permite que se manifieste la verdad salvífica de los textos. «Para restablecer la articulación
entre los diferentes sentidos escriturísticos es decisivo comprender el paso de la letra al espíritu.
No se trata de un paso automático y espontáneo; se necesita más bien trascender la letra: «De he-
cho, la Palabra de Dios nunca está presente en la simple literalidad del texto. Para alcanzarla
hace falta trascender y un proceso de comprensión que se deja guiar por el movimiento interior
del conjunto y por ello debe convertirse también en un proceso vital». Descubrimos así la razón
por la que un proceso de interpretación auténtico no es sólo intelectual sino también vital, que re-
clama una total implicación en la vida eclesial, … San Pablo vivió plenamente en su propia exis-
tencia este paso. Con la frase: «la pura letra mata y, en cambio, el Espíritu da vida» (2 Corintios
3,6), ha expresado de modo radical lo que significa trascender la letra y su comprensión a partir
de la totalidad. San Pablo descubre que «el Espíritu liberador tiene un nombre y que la libertad
tiene por tanto una medida interior: “El Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor
hay libertad” (2 Corintios 3,17). El Espíritu liberador no es simplemente la propia idea, la visión
personal de quien interpreta. El Espíritu es Cristo, y Cristo es el Señor que nos indica el ca-
mino». Sabemos también que este paso fue para san Agustín dramático y al mismo tiempo libe-
rador; él, gracias a ese trascender propio de la interpretación tipológica que aprendió de san Am-
brosio, según la cual todo el Antiguo Testamento es un camino hacia Jesucristo, creyó en las Es-
crituras, que se le presentaban en un primer momento tan diferentes entre sí y, a veces, llenas de
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vulgaridades. Para san Agustín, el trascender la letra le ha hecho creíble la letra misma y le ha
permitido encontrar finalmente la respuesta a las profundas inquietudes de su espíritu, sediento
de  verdad»  (BENEDICTO XVI  Exhortación  Apostólica  postsinodal  Verbum Domini,  sobre  la
Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. 30 septiembre 2010; nº 38).

 El tercer gran campo de renovación del acercamiento a la Biblia tiene que ver con el
desafío planteado por Francisco de recuperar el gozo del evangelio, lo central del mensaje bí-
blico. Y ser capaces de proponerlo con claridad y fuerza. Desafío de mejorar la calidad de las ho-
milías y nuestro modo de hablar de Dios. Se trata de reconocer y respetar la transcendencia de la
acción de Dios; de la cual no somos dueños.

Desde Aparecida el horizonte de ser discípulos misioneros. «Todo cristiano es misionero
en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que
somos «discípulos» y «misioneros», sino que somos siempre «discípulos misioneros». Si no nos
convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la
mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos: «¡Hemos encontrado al Mesías!» (Jn 1,41). La
samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos samarita-
nos creyeron en Jesús «por la palabra de la mujer» (Jn 4,39). También san Pablo, a partir de su
encuentro con Jesucristo, «enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios» (Hch
9,20). ¿A qué esperamos nosotros?» (Evangelii gaudium 120).

Necesidad de encontrarse con lo central,  con lo articulador del mensaje cristiano; con
aquello que da sentido al todo. «Una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmi-
sión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia.
Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero, que realmente llegue a todos sin ex-
cepciones ni exclusiones, el anuncio  se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más
grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica, sin per-
der por ello profundidad y verdad, y así se vuelve más contundente y radiante» (Evangelii gau-
dium 35).

Importancia de cuidar la globalidad e integralidad del mensaje cristiano. «No hay que
mutilar la integralidad del mensaje del Evangelio. Es más, cada verdad se comprende mejor si se
la pone en relación con la armoniosa totalidad del mensaje cristiano, y en ese contexto todas las
verdades tienen su importancia y se iluminan unas a otras. Cuando la predicación es fiel al Evan-
gelio, se manifiesta con claridad la centralidad de algunas verdades y queda claro que la predica-
ción moral cristiana no es una ética estoica, es más que una ascesis, no es una mera filosofía
práctica ni un catálogo de pecados y errores. El Evangelio invita ante todo a responder al Dios
amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el
bien de todos. ¡Esa invitación en ninguna circunstancia se debe ensombrecer! Todas las virtudes
están al servicio de esta respuesta de amor. Si esa invitación no brilla con fuerza y atractivo, el
edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en un castillo de naipes, y allí está nues-
tro peor peligro. Porque no será propiamente el Evangelio lo que se anuncie, sino algunos acen-
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tos doctrinales o morales que proceden de determinadas opciones ideológicas. El mensaje correrá
el riesgo de perder su frescura y dejará de tener «olor a Evangelio».» (Evangelii gaudium 39).

Resumiendo: en los 50 años del post-concilio hemos aprendido mucho de la Biblia, y ésta
ha comenzado a estar mucho más presente en la vida del pueblo de Dios, y de modo especial en
América Latina. Pero hay desafíos grandes aún pendientes:

- aprender una «lectura espiritual» que le permita a la Biblia desplegar su  capacidad de dar
vida, de estimular nuestra experiencia cristiana en el día a día. Su capacidad de dar vida a los
pobres, a los sufrientes, a los desorientados de nuestra realidad.

- hacer de la Biblia una escuela de escucha de la Palabra de Dios, escapando del marco estrecho
de la letra del texto, que por ratos parece hacerla objeto de museo. Aprender a mirar la reali-
dad con los ojos de Jesús (Aparecida): A mirarla desde el dolor de los pobres.

- valorar la dimensión histórica de la palabra: su relación con la historia original del Pueblo de
Dios y con nuestra propia historia. Darle valor espiritual a la historicidad de los textos. Asu-
mir la historia de América Latina, con sus contradicciones. ¿Qué dice la Biblia de los proce-
sos que actualmente estamos viviendo en AL y en Chile?

- formarse en una lectura integral de la Biblia, que sepa mirarla y entenderla como un conjunto,
no como elementos aislados e inconexos. En ese sentido, descubrir qué es realmente lo esen-
cial, lo que integra, y anunciarlo con fuerza. ¿Cómo hablar de amor de Dios en nuestra reali-
dad actual? De un moco coherente con la realidad y respetuoso del modo de amar de Dios.

- Lo que dará fuerza a la lectura bíblica es la capacidad de unirla a nuestra experiencia. Es nues-
tra experiencia, que crece día a día, la que va ayudándonos a entender mejor la Palabra. (Gre-
gorio Magno, Juan Casiano). Lo más importante es despertar las auténticas preguntas para
planteárselas a la Biblia; las problemáticas verdaderas de nuestra realidad. ¿Cuáles son los
reales y hondos problemas de nuestra América Latina y de Chile?
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Importancia de la Palabra de Dios para la vida del religioso

1. Es necesario entender la creyente como a un buscador de Dios, un oyente de la Palabra. Y en el
mismo sentido, entender la revelación como un darse a conocer a sí mismo de Dios, para
invitarnos a entrar en su intimidad (Dei Verbum).

2. La Palabra de Dios es más que la Biblia:

- necesidad de salir de encierro en el texto, para reconocer la «Palabra de Dios» presente
en una multiplicidad de realidades. Hacer la comparación con el tema de la Euca-
ristía y el cuerpo de Cristo.

- en el proceso de lectura de la Biblia es necesario pasar de la letra del texto a la experien-
cia de escuchar a Dios que me habla. La letra mata, y solo el Espíritu da vida. Es
un tema en el Sínodo sobre la Palabra de Dios (2008), de modo especial en las in-
tervenciones de Benedicto XVI en la asamblea sinodal, y de la Verbum Domini.

3. La verdad de la Biblia es «propter nostram salutem»: es una palabra de gracia que anhela nues-
tra salvación. Y por lo mismo debe ser anunciada como palabra de gracia, palabra fuerte,
capaz de transformar la vida de las personas; como  euangelion. Esta problemática está
muy bien planteada en la Evangelii gaudium.

4. La Biblia usa un lenguaje narrativo, simbólico. Por lo mismo es necesario cuidarse de preten-
der reducirlo a un discurso racionalista. Valor de las imágenes para la experiencia religio-
sa; deben ser conservadas en la predicación.

5. Dinámica de encarnación: la Biblia es una palabra que encarnadamente se ha hecho historia, y
que ha ido siendo releída en cada época; en cada momento debe ser dicha de nuevo, de un
modo apropiado y encarnado a cada realidad.

6. Leer la palabra de Dios «en Iglesia»: en comunión con el conjunto de la actual comunidad
eclesial, y en comunión con la Iglesia del pasado. Cf. documento de la Pontificia Comi-
sión Bíblica.
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