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La Federación, Bíblica Católica (FEBIC) es una organización
internacional que se compone de organismos católicos comprometidos
en trabajos de apostolado y de pastoral bíblica. Sus miembros tratan de

responder a las necesidades dé las iglesias locales en el terreno bíblico
mediante la ayuda y el servico mutuos.

Entre los objetivos de esta asociación cuenta en primer lugar la
traducción y difusión de ediciones católicas o interconfesionales de la
Biblia. Se utilizan con ñecuencialas ediciones hechas por las Sociedades
B í b l i c a s .

Es también propósito de la Federación hacer avanzar los estudios
bíblicos y promover la producción de instrumentos pedagógicos y de
todo lo que contribuya a una mayor comprensión de los textos bíblicos.
La Federación colabora igualmente en la formación de ministros de la
Palabra, tales como animadores bíblicos y catequistas, y propone
iniciativas para organizar gmpos bíblicos. Impulsa además la utilización
de los medios de comunicación como recursos para facilitar el acceso
a la Palabra de Dios.

LaFederación desea establecer diálogo con quienes no reconocen más
que los solos valores humanos y anima al intercambio en relación con
los escritos sagrados de otras religiones. Cree que en todos estos
encuentros la Palabraírevelada de Dios ofrece la mejor ayuda para
ilustrar el misterio de Dios y de la vida humana.

La Federación agradece el apoyo, personal o comunitario, de todos los
que quieran ayudarle a cumplir sus objetivos.

Mgr Alberto ABLONDI,
Presidente de la Federación -

"Es necesario que los fieles cristianos tengan
amplio acceso a la Sagrada Escritura"

(Dei Verbum, 22).
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EL AÑO DE GRACIA

fértio R/ínienríjpJW
Preparación del Júblleo del ano 2000

É n i ó s n ú m e ^ ó s i V ^
dé Jüáh Pcibto Ú sé encuénifdmd f̂ iéxíón tíMica dé grán

■ para el tema que\nosücupa. : lí : : ; ;
Í n t e r e s

El usQ de Iqs jüb^éós •
Desde esta perspecüyase h^e cpippren-,
sible el uso de los jubilees, que comenzó
en el Antiguo Testamiento y^contíniíaen
la historia de la Iglê iá. Jesús dp
fue lin día a ía 'siriágógá dé sú ciudad y se
léVahtó p̂ hácér lá iécbtó<cf. lié 4, Í6-
30): Lé'ehttegarón el volumen del profeta '
Isaías, donde leyó el siguiente pasaje: « :
El Espíritu del Señor Yahyeli está spbre ,,,
mí, por cuanto que me ha ungido Yahveh.
A, anunciar la buepa nueva a Ips polpres, ,
me ha enviado, a vendar Ip^ cprazpnes
rotos; a pregónár a los cautivos la
liberación, y a los reclüáds la libéítnd; á '
pregoriár él año dé gracia de Yahvéh •
< 6 1 , ; l - 2 ) . ' ; ^ »

Él Profeta hablaba del Mesíás. «Hoy—
anadió Jesús—sé há éiímplidó ésta
Escritiirá qué acabáis dé bir,, (LJc4, 2Í<),' ̂
haciendo entender .que. El Mesíaá

Él, y que en El comenzaba el«tiempo »
tan deseado: había llegado el día de la
salvación, la « plenitud de Ips tiempos ».
Todos los jubileos se refieren "a éste
«tiempo » y áludeh a la misión níesiánica
de Gristb, venido conió i,consagrado cPri
la unción» del, Espíritu ¡.Santo,' como
«enviado por el Padre» És El quien
anuncia la buena noticia a los pobres. Es
-El quien jüne la libertadla, Ips privadpsde ̂
ella, libera a los oprimidos devuelve la
vista a los ciegos (cf.M t̂' 11, 4.-5; Le 7,
22). Dé esté modo réálizá'Uün año de
gracia del señor,, que anuncia no sólo con
las palabras, sino ante todo con sus obras.
El jubileo, «año de gracia del Señor», es'
una característicade lá aptiyidad de Jesús

y np sólo la definición crppológica de un
cier to aniversar io.

Antigiíb Téátáméníó. És sabido ̂ ue el
jdbiléó era uri tiempo dédicado de-modo
i; particular a Dios. Se celebraba cadk siete
años, según laLey de Moisés: erael« año

,sabático»j durante el ; cual se dejaba
reposar 1^ tierra y se; liberaban los
esclavós. La obíigáciÓn de libê  los
esciavós, estaba regulada por detalladas

: prescripciones contenidas en el Libro dél
: .Exodo (23, ,l,0-ll),idel Levítico (25, 1-
2S), delDeritpronprnip̂ lS, 1 -6) y, prácti-
cámente, en toda lá legslación bíblica
que, adquiere así esta dimensión peculiar.
En él año sabático^ ádeniá^delaliberación
dé ésélavós, lá Ley prevéía la remisiión de
todas laa. deudas, según normas muy

. precisas, Todo psto debíahacerse ep honor

pDios.
•Lbreféréñte alaño sabático valía t^bién

. pára^el xqubilar», que.tem'a lugsn cada
, cincuenta ̂ os, Sii\ embargo, en él añp
. jubilar se ampliaban las prácticas del

sabático y sé celébrában con mayor
sPlénihidad; Leemos' en el Levítico:
«Declararéis santo el año cincuenta, y
proclamaréis en la tierra liberación para
todos sus habitantes. Será para vosotros
un jubileo,; cada uno recobrará su

propiedad, y cáda cual regresará a su
fámiliá» (¿5,1Ó). Uña dé las consecuen
cias más significátiyas del año jubilar era
la „emancipación „ de todos los habitantes
necesitados de liberación. En esta ocasión

cada ismpllta recobraba la posesión de la
tierra de sus padres, si eyentualménte la
había vendido o perdido al cáer en
esclavitud. No podía privarse definiti
vamente de la tierra, puesto que pertenecía
a Dios, ni podían los israelitas permanecer
para, siempre en, una situacibn de
esclayitud dado que . Dios los había
«rescatado» pará sí como propiedad
exélusiva libéráridolos de la esclavitud
en Egipto.

Jesús y el cumplimiento
de la tradición jubilar

Las palabras y las obras de Jesús
constituyen de este modo el cumplimiento
de toda la tradición de los jubileos del

El año jubilar y la doctrina
social de la Iglesia

Aunque en gran parte los preceptos del
año no pasaron de ser una expectativa

ideal—más una esperanza que una
concreta realización, etableciendo por
otro lado una propheda^futurí como

preanuncio de la verdadera liberación
que habria sido realizada por el Mesías
venidero-sobre la base de la normativa

jurídica contenida en ellos se viene ya
delineandó üná' éieitá dbctiiria ¿ocial,
que se desarrolló después más claramente
a partir del Nuévo Téstámentó: Él año
jubilar debía devolver la igualdad entre
todos los hijos de Israel, abriendo huevas

posibilidades a las familias que habían
perdido sus propiedades e incluso la
libertad personal. Por su parte, el año
jubilar recordaba a los ricos que había
llegado el tiempo en que los esclavos
israelitas, de nuévóigúaíesá'eílos podían
reivindicar sus derechos. En tiempo

previsto por láLéy debía píoclániarse un
año jubilar, que venía en ayuda de todos
los necesitados. Esto exigía un gobierno

justo. La justicia, según la Ley de Israel,
consistía sobre-todo en ,la,protección de
los débiles, debiendo el rey distinguirse
en ello, como afirma el Salmista: Porque
él librará al pobre suplicante, al desdi
chado y al que nadie ampara; se apiadará
del débil y déí pbbre^ eLalmá de los
pobres salvará (Sal 72/73^12-13). Los
presupuestos de estas tradiciones eran
estricfohiénte teológicos, relacionados
ante todo con la teología de la creación y
con la de la divina Providencia. De

hecho era común convicción que sólo a
Dios, como Greádor, correspondía el
«dominiinn altum", esto es, la señoría
sobre todo lo creado, y en particular
sobre la tierra (cf. Lv 25,23).

Si Dios en su Providencia había dado la

tierra a los hombres, esto significaba que
la había dado a todos. Por ello las riquezas
de la creación se debían considerar como

un bien común á toda la humanidad.

Quien poseía estos bienes como pro
piedad suya era en realidad sólo un

. administrador, es decir, un encargado de
actuar en nombre de D ios , ún ico

propietario en sentido pleno, siendo
voluntad de Dios ique los bienes creados
sirvieran a todos de un modo justo. El año

jubilar debía servir de ese modo al
restablecimiento de esta justicia social.
Así pues, en la tradición del año jubilar
encuentra una de sus raíces la doctrina

social de la Iglesia, que ha tenido siempre
un lugar en la enseñanza eclesial y se ha
desarrollado particularmente en el último

siglo, sobre todo a partir de la Encíclica
R e r u m n o v a r u m .
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A l S e r v i c i o d e l a C o m u n i d a d H u m a n a :

U n a C o n s i d e r a c i ó n é t i c a d e l a D e u d a I n t e r n a t i o n a l

La cuestión de la deuda extema y sus repercusiones viene suscitando un
gran debate desde hace tiempo en todos los sectores. Reproducimos
algunos puntos de la reflexión efectuada al respecto por la Comisión
Pontificia „Justicia y Paz" (1986).

I n t r o d u c c i ó n

Dirigentes políticos y económicos,
responsables sociales y religiosos,
opiniones públicas, todos lo reconocen:
los n i ve les de endeudamien to de l os

paises en desarrollo constituyen, por sus
consecuencias sociales, económicas y

políticas, un problema grave, urgente y
complejo. El desarrollo de los países
endeudados, y aún a veces su inde
pendencia, están comprometidos. Se han
agravado las condiciones de existencia
de los más pobres; el sistema financiero
internacional padece sacudidas que lo

resquebrajan.

De una parte y de otra, acreedores y
deudores se han esforzado por encontrar,
caso por caso, soluciones inmediatas y a
veces también de más largo plazo.
Insuficientes y limitados todavía, estos
esfuerzos deben proseguir en el diálogo y
la mutua comprensión para aclarar mejor
los derechos y deberes de cada uno.

Si la coyuntura actual ha agravado la
situación de los países en desarrollo al

punto que algunos de ellos se encuentran
al borde de la quiebra, incapaces de ase

gurar el servicio de sus deudas, especial
mente en América Latina y en Africa, las
estructuras financierasy monetarias inter
nacionales son ellas mismas en parte
cuestionadas. ¿Cómo se ha llegado a
esto? ¿Cuáles cambios en los comporta
mientos y en las instituciones permitirán
establecer relaciones equitativas entre
acreedores, y evitar que la crisis se
prolongue volviéndose más peligrosa?

Partícipe de esas graves inquietudes—
internacionales, regionales y nacionales-
la Iglesia quiere reiterar y precisar los

principios de justicia y solidaridad que
ayudarán a encontrar algunas pistas de
s o l u c i ó n .

Ella se dirige ante todo a los actores

principales en los campos financiero y
monetario; quiere también iluminar la
conciencia moral de los responsables

cuyas opciones no pueden ignorar los
principios éticos, sin proponer, por ello,
programas operativos ajenos a su
competencia.

La Iglesia se dirige a todos los pueblos,

especialmente a aquellos más indefensos,
que sufren en primer término las reper
cus iones de es tos desórdenes con un

sentimiento de fatalidad, de aplasta
miento, de latente injusticia y hasta de
r e b e l i ó n

Quiere devolverles la esperanza y la
confianza en la posibilidad de salir de la
c r i s i s d e l e n d e u d a m i e n t o c o n l a

participación de todos y el respeto de
c a d a u n o .

Estos graves problemas parecen deber
ser abordados con una perspectiva global

que sea al mismo tiempo una conside
ración ética. Por lo cual parece necesario
indicar, en primer lugar, los principios
éticos aplicables en esas situaciones

complejas, antes deexaminarlasopciones
las particulares que los protagonistas

pueden ser llevados a asumir, sea en
situaciones de urgencia, sea en una

perspectivade corrección a medio o largo
plazo.

El presente texto ha utilizado numerosos
estudios ya publicados sobre la deuda
internacional. Esta perspectiva global,
de naturaleza ética, permite a todos los

responsables, personas e instituciones, a
nivel nacional y a nivel internacional,
h a c e r u n a r e f l e x i ó n a d e c u a d a a l a s

situaciones que les atañen.

A todos aquellos que le concederán su
atención, la Iglesia les expresa desde
ahora su convicción de que una coope
ración que supere los egoísmos colectivos

y los intereses particulares puede permitir
una gestión eficaz de la crisis del
endeudamiento y, más en general, señalar
un progreso en el camino de la justicia
económica in te rnac iona l .

Principios éticos

7. Crear nuevas sol idar idades

El endeudamiento de los países en
desarrollo se sitúa en un amplio contexto
de relaciones económicas, políticas,

tecnológicas, que manifiestan la interde
pendencia acrecentada de las naciones y
l a n e c e s i d a d d e u n a c o n c e r t a c i ó n

internacional para perseguir objetivos de
Bien común.

Esta interdependencia, para ser justa, en
lugar de conducir al dominio de los más
fuertes, al egoísmo de las naciones, a
desigualdades e injusticias, debe hacer
surgir formas nuevas y ensanchadas de
solidaridad, que respeten la igual dignidad
de todos los pueblos. Así, la cuestión
financiera y monetaria se impone hoy
con nueva urgencia.

2. Aceptar la corresponsabilidad

La solidaridad supone la toma de
conciencia y la aceptación de una

corresponsabilidad en la deuda inter
nacional respecto de las causas y las
soluciones. Las causas de endeudamiento

son internas y extemas a la vez; espe
cíficas de cada país y de su gestión
económica y política, provienen también
d e l a s e v o l u c i o n e s d e l a m b i e n t e

intemacional que dependen ante todo de
los comportamientos y decisiones de los

países desarrollados.

Reconocer que se deben compartir las
responsabilidades en las causas hará
posible un diálogo para encontrar en
común las soluciones. La correspon
sabilidad considerad futuro de los países
y de los pueblos, pero también las
posibilidades de una paz intemacional
basada en Injusticia.

3. Establecer relaciones de confianza

Lacorresponsabilidad contribuirá aerear
o a r e s t a b l e c e r e n t r e l a s n a c i o n e s

(acreedoras y deudoras) y entre los
diversos actores (poderes políticos,
bancos comerciales, organizaciones
internacionales) relaciones de confianza
en vista de una cooperación en la

búsqueda de soluciones. Valor indis
pensable, la confianza recíproca debe
renovarse siempre; pemite creer en la
buena fe del otro, aun si, en las
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difícultades, no puede mantener sus
compromisos, y tratarlo como un
copartícipe. La conñanza debe apoyarse
sobre actitudes concretas que la
f u n d a m e n t a n .

4. Saber compartir esfuerzosy sacrificios

Para salir de la crisis del endeudamiento

internacional, las diferentes partes deben
ponerse de acuerdo a fin de compartir, de
modo equitativo, los esfuerzos de reajuste
y los sacrificios necesario, teniendo en
cuenta la prioridad de las necesidades de
las poblaciones más indefensas. Los

países mejor provistos tienen la
responsbilidad de aceptarunamás amplia
participación.

5. Suciíar la participación de todos

La búsqueda de soluciones para superar
el endeudamiento incumbe ante todo a

los actores financieros y monetarios, pero
incumbe también a los responsables

políticos y económicos. Todas las
categorías sociales están llamadas a

comprender mejor la complejidad de las
situaciones y a cooperar en las opciones

y en la realización de las políticas
necesarias. En estos nuevos campos
éticos, la Iglesia es interpelada a fin de
que puntualice las exigencias de lajusticia
social y de la solidaridad, frente a las
situaciones de cada país ubicadas en el
con tex to in temac iona l .

6. Articular las medidas de urgencia y
las de largo plazo

Para ciertos países la urgencia impone
soluciones inmediatas en el marco de una

ética de supervivencia. El esfuerzo

principal caerá sobre el restablecimiento
dentro de un plazo fijo de la situación
económica y social: reactivación del
crecimiento, inversiones productivas,
creación de bienes, repartición equitativa
... Para evitar el retomo a situaciones de

crisis, gracias a las variaciones demasiado
bmscas del contexto intemacional, hay

que estudiar y promover una reforma de
las instituciones monetarias y financieras.

El Documento Final de la IV Asamblea Plenaria de la

Federación Bíblica Católica (Bogotá 1990) dice en sus
Recomendaciones prácticas:

También la FBC pide la cancelación de la deuda externa de los
países más pobres con el fin de que puedan vivir

(Recomendación: 8.3.5.4)

Los retos socioeconómicos

y políticos

Los cen t ros b íb l i cos han de t ene r en

cuenta, de forma especial, la presencia
del pobre en su contexto y darse cuenta

que la Palabra de Dios hoy viene a
nosotros especialmente a través de ellos.
Paraesto tendrían que organizarse grupos
bíblicos para gente marginada, y quienes
comprometidos en la animación de eos
gmpos deberán ser, ante todo, oyentes de
la Palabra que viene de los pobres.
Tendrían que aprender a leer la Biblia en

espíritu de apertura hacia esa gente.

Un uso profético de la Biblia exige que
sea leída en el contexto de la situación

socio-política. Esto supone que han de
prepararse comentarios a la Biblia que

iluminen y desafien a las estructuras
sociales injustas, la violación de los
derechos humanos y las situaciones de

opresión y explotación.

Esto lleva consigo, además, que nos
unamos a todos los grupos y movimientos

que estén en favor de lajusticia, la paz y
la solidaridad con el oprimido, y que los

impulsemos.

Pedimos también a todos aquellos que
estén trabajando en el ministerio bíblico-

pastoral y a toda la Iglesia, en colabo
ración con otras iglesias y grupos

religiosos, que apremien a los gobiernos
para proclamar un shabbat bíblico, o Año
Jubilar, antes del año 2000, a fin de que
las deudas extemas de las naciones más

pobres del mundo puedan ser canceladas
y no se conviertan en deudas etemas.

PARA LA REFLEXION

Sugerencias
para leer la Biblia

En general hay que evitar leer la Biblia
como una colección de argumentos

para probar lo que queremos decir.
Esta fue la lectura que se hizo de la
Biblia en la teología y en la catequesis
durante mucho tiempo (p. e. los

milagros como prueba de la divinidad
de Jesús) y ha traído como
consecuencia una visión distorsionada
de muchas páginas de la Biblia. Lo que
tenemos en las páginas de la Biblia es
más bien el testimonio privilegiado de
nuestros antepasados en la fe, cuyo
centro es el misterio de la vida, muerte

y resurrección de Jesús. En ellos
encontramos más un anuncio que un
dogma o una refutación. Al leer la
Biblia tenemos que tener en cuenta su
carácter „ kerigmático " que hace de su
mensaje una buena noticia. Algunas
sugerencias concretas.

1 . Amb ien ta r l a l ec tu ra

Me parece muy importante cultivar
algunas actitudes que deben acompañar la
lectura de la Biblia pues a través de ellas
decimos muchas cosas sobre el significado

que tiene para nosotros.
* La lectura del texto ha de ir precedida de

un breve silencio o de una oración para
pedir al Señor que nos abra al
entendimiento y el corazón para acoger
obeedientemente su Palabra.

* Los textos deben leerse despacio y sin

prisas. No es una novela, ni un periódico,
sino un texto muy importante para
nosotros. Necesita que le demos tiempo,

que la leamos una y otra vez para estar
seguros de captar su mensaje.

2. Leer el texto en su contexto

Cuando uno lee un texto hay que insistir
en que siempre el primer paso es
preguntarse qué es lo que el texto decía a
sus primeros destinatarios. Normalmente
la tendencia es la de hacer una aplicación
inmediata a nuestra situación. Este tipo de
lectura proyecta sobre el texto nuestras
preocupaciones y suele dar como resultado
una lectura moralizante, fmto de nuestra

educación tradicional. La pregunta que
debe guiar nuestra lectura es: ¿Qué
experiencia de fe ha sido recogida en este
texto? Cuando leemos la Biblia buscamos

(Cont. p. 13)
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HACIA HONG KONG 1996

L a P a l a b r a d e D i o s

c o m o F u e n t e d e V i d a

La próxima Asamblea Plenaria de la Federación Bíblica Católica
tendrá lugar en Hong Kong en 1996. Es una asamblea de delegados/
as de los miembros plenos y asociados de dicha Federación. Alrededor
de 150 personas de unos 70 países discutirán sobre las orientaciones

que se consideren oportunas de cara al futuro. Este acontecimiento
tiene lugar cada 6 años. La última asamblea tuvo lugar en Bogotá
(Colombia) en 1990. Geoffrey King, moderador del Comité Ejecutivo
de la Federación Bíblica Católica, ofrece una reflexión que bien

pudiera entenderse como un documento base de evaluación-
orientación con vistas a la preparación de la próxima asamblea.

Bogotá: Texto y contexto

En Bogotá, el año 1990 la Federación
Bíblica Católica prosiguió el camino que
la había llevado desde Viena a Malta y a
Bengalore. Uno de los pasajes más
destacados de la Declaración Final de la

Asamblea Plenaria de Bogotá fue la
reflexión sobre el relato de Emaús (Le

24,13-35). El encuentro por el camino
hacia Emaús supone el encuentro del
texto y del contexto. Para los dos discí

pulos el texto, por supuesto, consistía en
las Escrituras Hebreas, la „ley y los profe
tas". El contexto era su experiencia de
Jesús, y especialmente la experiencia
desconsoladora de su arresto y de su

ejecución. A partir de su encuentro con
Jesús, texto y contexto comenzaron a
iluminarse mutuamente. Ocurrió cuando

Jesús y los discípulos canúnaban juntos y
se escuchaban mutuamente. Los discí

pulos comenzaron a descubrir un nuevo
significado en los textos familiares y
aquellos textos les mostraban a ellos un
significado más profundo de la vida de
Jesús, que el Cristo tenía que sufrir y así
entrar en su gloria. Esto no era una mera

comprensión intelectual; en su interior
sus corazones ardían. Pero aún sus ojos
no se habían abierto completamente; eso

llegóen el acto de compartir, en lafracción
del pan (5.7-5.15).

El resultado de este encuentro, al mismo

tiempo un encuentro personal y un
encuentro entre el texto y el contexto,
consistió en una vidanueva. Unreconoci-

miento, por supuesto, de que Jesús está

vivo. Y „ahora ellos mismos han resu

citado y han renacido. La cruz, un signo
de muerte, se convierte en signo de vida

y de esperanza". Y así, en lugar de temor,
valor; en lugar de fatalismo, una conci
encia crítica; en lugar de incredulidad y

desesperación, fe y esperanza (5.16-17).

Destaquemos los elementos que aparecen
aquí:

• Encuentro entre el texto y el contexto

•que ocurre en confratemización y
mediante una escucha paciente
• dando nuevo sentido tanto al texto como

al contexto
• llegando a tocar el corazón
• perfeccionado a través del compartir y

de la comunidad
• que lleva a una nueva vida.

¿Cómo consideró Bogotá el contexto?
De hecho habló de ocho contextos (6.1-
6.8):

(1) pluralismo cultural - la identidad de la
Iglesia basada en Cristo debe ser redescu
bierta constantemente en su relación con

los pueblos y las culturas

(2) la situación socio-políticay económica
- brecha que aumenta entre el norte y el

sur, entre los ricos y los pobres; sistemas
patriarcales y sexistas; violación de los
derechos humanos; discriminación racial.

(3) desequilibrios ecológicos - la utiliza
ción de la creación guiada más por la
codicia humana que por las necesidades
h u m a n a s .

(4) situaciones multi-religiosas - a pesar
de los problemas causados por los
fundamentalismos agresivos, «nuestra

apertura hacia estas religiones nos debe
ría permitir descubrir nuestras bases
comunes como creyentes en el mismo
Dios, que caminan hacia el mismo
des t ino" .

(5) pueblos que emergen de los sistemas
totalitarios - tanto en la Europa Oriental
como en América Lat ina.

(6) nuevo despertar de grupos marginados
- grupos marginados por razones étnicas,

lingüísticas, económicas, sociales,
sexuales o políticas.

(7) ecumenismo - hacia el establecimiento
de comunidades basadas en el amor

cristiano y en la comunión.

(8) comunidades cristianas - la Biblia
debe convertirse cada vez más en el libro

de la comuiüdad cristiana; el laicado de
forma especial debe tener un mayor
a c c e s o a e l l a . —

A la vez que ponía gran énfasis en el

contexto, Bogotá dejó para un ulterior
análisis la relación entre el contexto

original del texto bíblico y el nuevo
contexto en el que debemos leerlo.

Al mismo tiempo, Bogotá habló de una
nueva forma de leer la Biblia que debería
infundir una nueva confianza a nuestro

apostolado bíblico (7.5):

(1) desde el libro a la Palabra - la Palabra
es mayor que el libro; la Palabra se
encuentra tanto en el texto como en el

contexto y en el encuentro entre los dos;

esperamos reavivar la Palabra en los
corazones de todos nuestros hermanos y
hermanas.

(2) desde la estructura institucional a la

presencia creativa.

(3) desde el clero al laicado - todos somos
partícipes en descubrir y comunicar la
Palabra ya que todos caminamos juntos y
nos escuchamos mutuamente.

(4) desde la lectura privada a la presencia
transformante - nuestros contextos con
mucha frecuencia nos instan a trabajar
por la liberación y por la transformación,
a hacer nuevas todas las cosas, a llevar la
vida allá donde hay muerte.



Boletín DEI VERBUM 35/S Federac ión B íb l i ca Cató l i ca

(5) desde la Iglesia al Reino de Dios - de
nuevo un reconocimiento de que la
Palabra de Dios transciende los bandos

humanos, de que somos llamados a
trabajar en colaboración por el
cumplimiento del designio amoroso de
Dios para con el mundo.

Esta llamada auna „nueva forma de leer"

ha producido fruto en muchas partes de la
Federación que intenta responder a la

pregunta „¿En qué consiste una lectura
fiel de la Biblia? Surge de nuevo la
cuestión de la relación entre los contextos
- ¿cómo podemos ser fieles al mismo

tiempo al texto que se formó en su propio
contexto y a los desafíos de nuestro(s)

propio(s) contexto(s)?

£ 1 C o n t e x t o a c t u a l

Virtualmente todo lo que dijo Bogotá
sobre el contexto sigue siendo válido

hoy, casi cinco años más tarde. No
obstante, ha emergido también otro
fenómeno estremecedor - el de la frag
mentación, a veces sangrante fragmenta
ción. En 1990 abrigábamos enormes

esperanzas de unificación cuando la era
de la Guerra Fría tocó a su fin. Pero con

el colapso de los regímenes opresores y
colonizadores, el orden del previsible
mundo nuevo se convir t ió en desorden

fragmentado. Viejas enemistades salieron
a f l o t e . E n v a r i o s c o n t i n e n t e s l a s

divisiones basadas en una compleja
mezcla de razas, religiones y culturas se
c o n v i r t i e r o n e n f u e n t e d e c o n f l i c t o

violento. El enunciado „limpiezaémica"

protagonizó una entrada pavorosa en
n u e s t r o v o c a b u l a r i o . A v e c e s e s t a s

contiendas surgieron de un legítimo
anhelo de identidad y de comunidad.
Demasiado a menudo fiieron el resultado

de la explotación de divisiones por parte
de gmpos e individuos sedientos de poder.
En otros lugares las diferencias se

enquistaron en divisiones, cuando las
actitudes de hospitalidad hacia el
extranjero parecían peligrar al ser
inundadas por una ola de xenofobia.
Soñamos con un mundo en que las
diferencias sean bienvenidas y los bandos
sean rechazados pero muy a menudo la
realidad es que se rechazan las diferencias

y surgen nuevos bandos.

Como resul tado de estos conf l ic tos se

han perdido muchas vidas. Pero incluso
al l í donde no ex is te una v io lenc ia tan

manifiesta, la pobreza acorta la vida y la

priva de su dignidad; el medio ambiente
está esquilmado; las culturas son
destruidas por el colonialismo económico

y cultural; la matanza de los no-nacidos
en un número muy elevado es admitida
con gran facilidad.

Este aspecto sombrío de nuestro mundo
es demasiado evidente. Pero hay también
luces, signos auténticos de esperanza.
Muy a menudo tienen que ver con la
colaboración y con la comunidad.
Podemos considerar algunos ejemplos:

(1) En medio de conflictos mortales
algunos individuos protagonizan estilos
de vidaheroicos. Un joven que haperdido
a su padre, hermano y hermana rechaza
odiar porque cree que el odio es muerte y
que el amor es vida. Una mujer cuyo hijo
de veinte años ha sido asesinado ofrece

dos misas, una para su hijo, otra para su

(2) Hemos asistido a un notable cambio
político en Suráfrica que ha supuesto una
firme esperanza de reconciliación. Pasos
significativos, aunque aún provisionales,
se han dado en orden a resolver viejos
conflictos en el norte de Irlanda y en Sri-
L a n k a .

(3) Dentro incluso de algunos conflictos
violentos que se acaban de mencionar

subyace un deseo positivo y vivificante,
el anhelo por la identidad, por la
comunidad genuina en lugar de la unidad
art i f ic ia lmente impuesta por e l
colonialismo o por regímenes autoritarios

y opresores.

Muy relacionado con ello hay otro signo
de esperanza - el redescubrimiento de su
culturaespecialmente por parte de grupos
minoritarios o colonizados. Una vez más,

con toda seguridad, hay aquí un deseo de

que se les trate como miembros dotados
de un patrimonio característico, de una
contribución peculiar con que colaborar
a la formación de la comunidad humana.

(4) El grito por los derechos humanos se
oye cada vez más. Aunque a veces se le
ha criticado al movimiento por los
derechos humanos como f ruto del
individualismo occidental, hoy en día de
le considera cada vez más como algo

procedente de la comunidad. El intento
de las naciones por ejercer un completo
contro l sobre las comunidades es

contestado por las comunidades que

proclaman los derechos de sus miembros.
Tales comunidades anhelan una sociedad

abierta en la que el pueblo participe y se
encuentre profundamente comprometido
con los intereses y los objetivos de la
nación. Algunos basarían los derechos
humanos sobre el modelo de la alianza -

los seres humanos como corresponsables
con Dios en relación con el conjunto de la
creación; lo cual supone que los seres
humanos están destinados a colaborar en

un contrato implícito de atención mutua.

(5) El deseo de democracia es una
expresión del anhelo por participar, por
que el pueblo se implique en las decisiones
que configuran sus vidas. El informe de
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo

Humano (1993) destaca la colaboración
como elemento crucial en el desarrol lo.

(6) Los movimientos ecológicos pueden
ser considerados como quienes abogan

por una cooperación, una simbiosis entre
los seres humanos y el resto de la creación.

(7) El movimiento feminista busca una
reciprocidad genuina de relaciones entre
mujeres y hombres, en lugar de la
s u b o r d i n a c i ó n a t r i n c h e r a d a d e l

patriarcado. En otras palabras, una
verdadera sociedad entre mujeres y
h o m b r e s .

Así pues descubrimos tanto en las
sombras como en las luces esperanza y
deseo por una comunidad auténtica, por
el diálogo y la reciprocidad, todo lo cual
es necesario para una vida verdadera
mente humana, para superar las fuerzas
mortíferas que se dan en el mundo.

La Palabra de Dios

como una Palabra de Vida

Entonces ¿de qué forma la tradición
bíblica habla de novedad de vida?

La metáfora de vida tal vez aparece más
acentuada en los escritos joánicos como

queda indicado en la doble cita que hemos
escogido para acompañar nuestro tema
para Hong Kong. No necesitamos sino
recordar unos pocos textos familiares.
Lo que vino a la existencia en el mundo
fue la vida y la vida era la luz de los
hombres (Jn 1,4). Jesús ofrece el agua
viva (Jn 4,10), que se convierte en un
manantial de agua que salta hasta la vida
eterna (Jn 4,14). El Hijo da vida a quien
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quiere (Jn 5,21). Jesús es el pan de vida
(Jn 6,35). En el signo eminente que es la
r e s u r r e c c i ó n d e L á z a r o d e e n t r e l o s

muertos, Jesús es descrito como el gran
dador de vida (Jn 11,1-46). La primera
carta de Juan expone su tema de esta
manera: „Os anunciamos lo que existía
desde el principio, lo que hemos oído, lo

que hemos visto con nuestros ojos, lo que
hemos contemplado y han tocado nuestras
manos acerca de la palabra de la vida..."
(1 Jn 1,1).

En el cuarto evangelio esta „vida eterna"
es algo ya presente. El Hijo DA vida

(5,21); quien cree TIENE vida eterna
(6,47); Jesús ES la resurrección y la vida
(11,25). Incluso esta vida eterna atisba
también un futuro ilimitado: ,3sta es, en

verdad, la voluntad de mi Padre: que todo
el que ve al Hijo y cree en él tenga vida
eterna y yo lo resucitaré en el último día"
(6,40).

Esta vida es, ante todo, una realidad

divina, una participación en la vida de
Dios, el Viviente que es fuente de toda
vida (5,26; 1 Jn 1,2). Todo ello crea una
comunión con el Padre y el Hijo (1 Jn
l,3;2,23-24). Hablamos de „tener" vida

pero en realidad se trata de una relación
y participación personales. Vida en la
tradición joánica no se refiere en primera
instancia a la transformación del mundo.

Pero esta vida con Dios sólo se puede

probar en nuestras relaciones con otros
seres humanos. No podemos amar a Dios
a quien no vemos sin amar a nuestros
hermanos y hermanas a los que sí vemos
(1 Jn 4,20-21) La vida es a la vez don y
t a r e a .

Es evidente que existe otro elemento
literalmente escandaloso. Si tratamos de

aferramos a la vida, la perdemos. Sólo

perdiendo la vida, la podemos encontrar.
El grano de trigo debe introducirse en la
tierra y morir si ha de producir fhito (Jn
12,24-25). Esta sentencia apunta hacia la
Cruz y ya había sido insinuada en el
relato de Lázaro. Jesús entrega vida a
costa de su propia vida. A lo largo del
relato hay referencias al peligro en el que
Jesús se metía por encaminarse a la tumba
de Lázaro; el versículo final (11,53)

presenta a las autoridades decidiendo
matar a Jesús. Pero él va allá impulsado
por su amor para con Lázaro y sus
hermanas. „Nada podía subrayar tan
claramente el coste que supuso para Jesús
comunicar vida. Nada podía resaltar con

más fuerza el amor que impulsa al don"

(Brendan Byrne Lazarus: A Contem
porary Reading of John 11,1-46
(Collegeville: Liturgical Press, 1991).

En los evangelios sinópticos, la metáfora
del Reino de Dios desempeña un papel
paralelo al de la „vida" en el cuarto
evangelio. Los rasgos centrales del Reino
de Dios nos son familiares pero bien vale

lapenaconsiderarlos de nuevo:"los ciegos
ven, los cojos andan, los leprosos quedan
limpios, los sordos oyen, los muertos
resucitan y a los pobres se les anuncia la
buena noticia" (Le 7,22). Nadie es
excluido; todos son invitados. En realidad,
los excluidos por la sociedad son

especialmente invitados y habilitados
para ser incluidos. El Reino es „descrito"
por medio de parábolas que indican el ser
de Dios capaz de ser encontrado en la
real idad cot id iana - v iv imos en un

universo sacramental. El gran símbolo
(en el sentido más pleno) del Reino de
Dios es la comida compartida, la
comunidad de mesa. Jesús asume y
desarrolla el símbolo tradicional del

banquete por medio de varias comidas
que se recuerdan como parte de su
ministerio, que le conducen a la Ultima
Cena.

La comprensión de la vida por parte de
Pablo sólo se puede captar en contraste
con la muerte. La muerte para Pablo

significa esclavitud ante el pecado. La
muerte es una especie de rey cuyo poder
se deriva de hamartia (Rom 5,12-14.17).
Vida, entonces, significa la liberación de
toda la persona respecto de este

poder."...de modo que si el pecado trajo
el donünio de la muerte, también la gracia
dominará y alcanzará la salvación que
lleva a la vida eterna, por medio de nuestro
Señor Jesucristo" (5,21). Por lo tanto,

«caminamos en novedad de vida" (6,4).

Si en la carta a los Romanos Pablo habla

de caminar en novedad de vida, en la
ca r t a a l os Gá la tas hab la de cam ina r

según el Espíritu; Espíritu cuyos frutos
son amor, alegría, paz, tolerancia,
amabilidad, generosidad, fidelidad,
mansedumbre y dominio de sí mismo
(5,16-23). La vida en el Espíritu significa
soportamos las cargas mutuamente (6,2).
Este capítulo, y en realidad toda la carta,

concluye con la afirmación de que lo que
importa es una «nueva creación" (6,14) y
no la circuncisión o la incircuncisión.

Esto recuerda la proclamación de 3,28,

de que ya no hay distinción entre judío y
no judío, entre esclavo y libre, entre
hombre y mujer - porque todos sois uno
en Cristo Jesús. Pablo habla de nueva

creación en la segunda carta a los
Cor i n t i os asoc iándo la t amb ién con l a

reconciliación: «De modo que si alguien
vive en Cristo, es una nueva criatura; lo

viejo hapasado y ha aparecido algo nuevo.
T o d o e s o b r a d e D i o s : é l n o s h a

reconciliado consigo mismo por medio
de Cristo y nos ha confiado el ministerio
de la reconciliación" (2 Cor 5,17-18).

En los escritos lucanos, la muerte no está

descrita en términos cósnücos como una

fuerza que posee la humanidad en su

poder sino en términos de enemigos
concretos de la vida, especialmente la
codicia. «La vida de uno no depende de la
abundancia de las riquezas" (12,15). Por
eso, los Hechos presentan el cuadro ideal
de una comunidad viva: todas las cosas

compartidas en común (los bienes se
entregaban según las necesidades),
pasando mucho tiempo juntos en el
templo, participando en la fracción del
pan (Hech 2,42.44.46).

También debemos acudir a las Escrituras

Hebreas para conocer la plenitud de la
vida. La tradición del libro de la Sabiduria

habla de Dios como del «amante de la

vida" (Sab 11,26), del creador que ama
todo lo que existe (v.24). Por

consiguiente, esta tradición nos pemúte
descubrir siempre a Dios presente en la
vida de todos los días.

La plenitud de vida está incluida también
en el término shalom, que como ya
sabemos es una palabra que abarca un
espacio semántico mayor que el vocablo
«paz" en español. El Levítico 26,3-13
ofrece una buena indicación del alcance

de su significado - lluvia oportuna, buena

cosecha, seguridad, nadie que atemorice
al pueblo, paz, animales no peligrosos,

protección frente a los enemigos. Dios
que mantiene la alianza, «y yo caminaré
entre vosotros y seré vuestro Dios y
vosotros seréis mi pueblo". O de nuevo

podemos volver a uno de los textos con
que se rezó en Bogotá, Isaías 65,17-25,
con su descripción de los nuevos cielos y
la nueva tierra. Aquí contemplamos larga
vida, la fecundidad de la tierra, bendición,
un Dios que escucha y presta atención,

paz entre «enemigos" dentro del mundo
animal. Esto último, el lobo y el cordero
retozando juntos, recuerda a Isaías 11,6-
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9, una visión de la tierra llena del
conocimiento del Señor. Es, por supuesto,
una visión de la unidad en la diversidad.

Y en las imágenes empleadas, el escritor

profético sugiere que esta unidad debe ir
más allá de la realidad humana para
abrazar el conjunto de la creación.

Paz y justicia aparecen juntas muy a
menudo. El efecto de la justicia es la paz
(Is 32,17). En los días del rey prometido,
la justicia florecerá y la paz hasta que

desaparezca la luna (Sal 72,7). Lajusticia
y la paz se abrazan (Sal 85,10).

La Ley es una articulación del significado

y, en especial, de las implicaciones
sociales de „esta" vida. Cumplir la ley no
es una forma de ganarse el favor de Dios.
Más bien, es un estilo de vida vivido en

respuesta al hecho de que Dios ya ha
mostrado su favor, ha sacado a su pueblo
de la esclavitud de Egipto, en realidad los
ha convertido en un pueblo con su propia
tierra, con su propia identidad.

Anthony Campbell lo ha expresado muy
b ien :

En el Pentateuco, se puede discutir si la

ley tiene como objetivo propio preservar
y alargar la vida. La acción de Dios al
llamar a Abrahán y al sacar a Israel de la

opresión de Egipto ha entregado a Israel
el don de la vida en libertad y con indepen
dencia. El ulterior regalo de la ley es
considerado como un acompañamiento
hacia la plena vivencia de aquella vida.

Podemos observarlo en el contenido de

las leyes. De los diez mandamientos, por

ejemplo, no otros dioses, no imágenes,
no tomar el nombre de Dios en vano y
observar el sábado son todas ellas formas

que nos mantienen vivos, en la realidad
de la vida cotidiana, en la relación

vivificante con Dios. Honra tu padre y tu
madre protege la relación entre

generaciones; se refiere especialmente a
la vida - „para que vivas muchos años en
la tierra" (Ex 20,12). No matarás, no

cometerás adulterio, no robarás, no dirás
falsos testimonios, no codiciarás son

todos protectores de la vida social en
comunidad; protegen la vida, la familia,
la propiedad, y el tejido de la sociedad.

(Anthony F. Campbell The Study
Companion to Old Testament Literature:
An Approach to the Writings of Pre-
Exilic and Exilic Israel (Wilmington:
Glazier, 1989).

Esta comprensión se encuentra en el

pasaje famoso que está casi al final del
Deuteronomio (Dt 30,19-20):

Por lo tanto elige la vida y viviréis tú y tu
descendencia, amando al Señor, tu Dios,
escuchando su voz y uniéndote a él pues
eso significa vida para ti y larga

permanencia en la tierra que el Señor juró
dar a tus antepasados, a Abrahán, Isaaac

y Jacob.

La Respuesta de la Iglesia

Vivificada e inspirada por la Palabra de
Dios, la Iglesia en diferentes partes del
mundo ha hablado de vida y ha tratado de

responder a las amenazas de muerte y a
los signos de esperanza que nos rodean.

El encuentro realizado bajo el patrocinio
de las Conferencias Europeas de Obispos
en Freising en el año 1994 reconoció con
dolor la división y el conflicto violento
ex i s ten tes :

En un mundo que crece cada vez más

fragmentado se necesita la fuerza
unificadora de la palabra de Dios, una
fuerza que puede llegar a establecer la
unidad del Pueblo de Dios incluso por
medio de bandos separados: religiosos,
sociales u otros. (1.2).

Los obispos de Asía han estado tratando
estos temas durante dos décadas. En su

declaración programática de Taipé en
1974 hablaban de un triple diálogo - con
las culturas, con las religiones, con los

pobres. (Taipé 9-24). He aquí un
reconocimiento inmediato del contexto.

En el contexto de Asia es clara la enorme

riqueza de culturas, la presencia de las
grandes religiones del mundo e incluso la
pobreza masiva en muchas partes (y esto
sigue siendo verdad a pesar del notable
crecimiento económico de los últimos

años - especialmente desde que los
beneficios económicos se han distribuido

tan desigualmente). En todo esto está
implícito el reconocimiento de que la
Palabra puede iluminarse, puede haber
descubierto nuevas facetas debido al

encuentro con el contexto. Podemos

aprender de las culturas, de las religiones,
de los pobres. De lo contrario ¿qué sentido
tiene hablar de diálogo?

Tal vez una palabra mejor que diálogo
sea „colaboración", yaque diálogo puede

sugerir con facilidad un mero intercambio

de palabras habladas o escritas. Por eso
los obispos hablaban deliberadamente
de un „diálogo de vida". En el contexto
de la pobreza este diálogo quiere decir:

...una auténtica experiencia y
comprensión de esta pobreza, privación
y opresión de tantos de nuestros pueblos.
Lo cual pide trabajar, no meramente para
ellos (en un sentido paternalista), sino
con ellos para aprender de ellos (¡pues
tenemos mucho que aprender de ellos!)
sus verdaderas necesidades y aspiraciones

ya que están capacitados para identificar
las y articularlas y para empeñamos en su
realización transformando aquellas
estmcturas y situaciones que los mantie
nen en esa privación e impotencia. (Taipé

20)

Una vez más, proponemos el modelo del
relato de Emaús - caminar juntos, escu

char, desánimo que se toma esperanza,
nueva vida. Y naturalmente parte de lo

que aportamos a este diálogo es laPalabra
de Dios, contenida en parte en el texto
bíblico, incorporada, eso esperamos, en
nuestras vidas.

Muy en continuidad con Taipé, los
obispos reunidos en Bandung en 1990
describían la misión con estas palabras:

...la misión, siendo una continuación en

el Espíritu de la misión de Cristo, implica
un estar con el pueblo, como estuvo Jesús:

,La Palabra se hizo came y habitó entre
nosotros" (Jn 1,14). Por eso, la misión

incluye: estar con el pueblo, responder a
sus necesidades descubriendo lapresencia
de Dios en las culturas y en otras
tradiciones religiosas y testimoniando
los valores del Reino de Dios por medio
de la presencia, de la solidaridad, del

compartir y de la palabra (Bandung 3.1.2).

Nótese la fórmula inclusiva - presencia,
solidaridad, compartir y palabra.

Las perspectivas de Bandung fueron
desarrolladas algo más por el Instituto de
los Obispos para Asuntos Interreligiosos

que se reunió en Tailandia en 1991.
Hablaban del „sueño de Dios para el
m u n d o " :

„[Jesús] hablaba de este sueño mediante
la imagen del Reino de Dios y lo describía
frecuentemente por medio de parábolas
de vida, de crecimiento, o de reconcilia
ción. Podemos describir este sueño como
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el del pueblo y el de las comunidades
llenas de vida. Esa plenitud de vida es en
úl t imo término comunión de v ida entre

individuos, entre comunidades y con
Dios. (EIRA IV/12, 9)

En la reunión general más reciente del
CELAM (Santo Domingo, 1992) los

obispos latino-americanos se compro
metían una vez más a trabajar por el
„desarrollo integral", con los pobres como
su preocupación principal (31).
Detectaban la urgente necesidad de

promover y proteger la vida de los muchos
ataques a los que está sujeta (31). Hacían
una llamada a la inculturación, de forma

especial en el contexto de la cultura
urbana, y a una „atención particular a la
verdadera encamación del Evangelio en
las culturas indígenas y Africo-
Americanas de nuestro continente" (32).
A los obispos les inspiraba también el
relato de Emaús: Jesús se deja caer junto
a los del camino, acompaña a las víctimas

y a los marginados; abre unas pistas de
esperanza que superan un mesianismo
meramente temporal; el último gesto por
el que es reconocido como el Resucitado

y el Viviente es el signo de la fracción del
pan (17-23). De aquí, la importancia de la
solidaridad (como opuesta al control) -

„la gente que se ayuda mutuamente a
llevar sus cargas y a compartir entre ellos
sus aspiraciones" 46).

Los temas de vida, diálogo, participación,

y especialmente inculturación se destacan
en el Mensaje del Sínodo Africano de
1994. El Sínodo habla de evangelización

que aporta nueva vida en Cristo (9).
Evangelización signiñca en primer lugar
proclamación de la Buena Noticia de
salvación realizada en Cristo y que se
ofrece a todos (10). Pero la evangelización
no se limita a la proclamación.

Evangelización es un diálogo de amor
del que la inculturación del mensaje es un

segundo momento necesario (13). El
diálogo supone relaciones. El valor
intrínseco de una comunidad consiste en

la calidad de relación que la hace posible.
La núsma Trinidad se propone como un
«modelo" para tales relaciones (20).

Por eso, el Sínodo indica la necesidad de

diálogo con las religiones africanas
tradicionales (21), con los hermanos y
hermanas cristianos (22) y con los
musulmanes (23). El diálogo con los
musulmanes se describe en términos que
recuerdan el «diálogo de vida" -
colaborando «en trabajar por la paz y por

la justicia que es lo único que puede dar

gloria a Dios"; «como servidores de su
Vida en los corazones humanos y en las
comunidades humanas, nos vemos

impulsados a ofrecemos mutuamente lo
mejor que hay en nuestra fe en Dios,
nuestro Padre común".

Al final de su Mensaje el Sínodo llama a
una colaboración renovada entre mujeres

y hombres. Considera la alienación de
las mujeres como una de las formas

mayores de la estmctura de pecado (65).
A las mujeres habría que invitarles no
sólo a la vocación de esposa y de madre
«sino a todos los puestos sociales de los
que la sociedad tradicional y moderna
tiende a excluir[las] sin razón" (66). De
este modo, las mujeres podrán participar
llevando a cabo un pleno desarrollo
humano (69), o, como nosotros podíamos
glosar, realizando una vida plenamente
h u m a n a .

La preocupación por la vida ha sido
también llamativa en los recientes escritos

del Papa Juan Pablo ¡I. En 1993 el Papa
participó en lo que él denominó «una
celebración de vida", el Día de la Juventud

Mundial que tuvo lugar en Denver,
Colorado. Al dirigirse a los participantes
señaló dos signos de los tiempos

aparentemente contrarios - Desatención
extendida con respecto a la vida humana,

por una parte, y la vitalidad y la actividad
de la juventud y de las comunidades, por
otra. Por un lado, «se niega el carácter

sagrado de la vida...los miembros más
débiles de la sociedad se hallan bajo el

mayor riesgo: los no-nacidos, los niños,
los enfermos, los impedidos, los ancianos,
los pobres y los desempleados, los
inmigrantes y los refugiados, el Sur del
mundo. Por otro lado, «vosotros, jóvenes
de todas las partes del mundo, en oración
ardiente habéis abierto vuestros corazones

a la verdad de la promesa de Cristo de una
nueva vida. Por medio de los sacramentos,
en especial de la penitencia y de la

eucaristía, y mediante la unidad y la
amistad creadas entre tantos de vosotros,
habéis tenido una verdadera experiencia
transformante de la nueva vida que sólo
Cristo puede dar".

Por eso el Papa indica la oración común

y la amistad como lugares donde hay que
encontrar la vida. Pero ésto sólo es verdad

si tal oración y tal amistad miran hacia
afuera: «...comprenderéis que la vida de
Cristo no es para vosotros solos". El

«Evangelio de vida" debe «penetrar el
tejido de la sociedad, transformando los
corazones de las gentes y las estructuras
de la sociedad para así crear una
civ i l izac ión de just ic ia y amor
verdaderos". Viviendo y predicando este

Evangelio de vida, el Papa continúa, Jesús
«iba a 1 a búsqueda de los hombres y de las
mujeres de su tiempo. Se comprometía
con ellos en un diálogo franco y

verdadero, cualquiera que fuese su
c o n d i c i ó n " .

Al referirse al documento sobre la

Interpretación de la Biblia en la Iglesia,
el Papa hablaba de diálogo en términos
de inculturación. El unió la inculturación

a la encamación y a la unidad en la
diversidad. El misterio de la encamación

es el misterio de lo divino y de lo humano
en una determinada vida histórica. ,J.^
vida terrena de Jesús no se define sólo

por los lugares y las fechas del primer
siglo en Judea y Galilea sino también por
sus raíces profundas en la larga historia
de una pequeña nación del antiguo
Próximo Oriente, con su debilidad y su
grandeza, con sus hombres y mujeres de
Dios y sus pecadores, con su lenta
evolución cultural y sus desgracias
políticas, con sus fracasos y sus victorias,
con su ansia de paz y anhelo por el reino
de Dios" (7) El rechazo de la encamación

significa aferrarse a una falsa noción del
Absoluto. «El Dios de la Biblia no es un
Ser absoluto que, estmjando cuanto toca,

suprimiría todas las diferencias y todos
los matices. Al contrario, es el Dios
Creador que creó la variedad asombrosa
de seres, «cada uno según su especie"
como el relato del Génesis apunta
repetidamente (Gn 1). Lejos de destmir
las diferencias, Dios las respeta y las
emplea (cf 1 Cor 12,18.24.28). (8).

Por lo tanto, podemos destacar algunos
temas comunes que surgen de estas
enseñanzas provenientes de las diferentes

partes de la Iglesia, en particular:

(1) la Palabra se hace vida siempre en un
contexto, o, para emplear otras palabras,
la Palabra debe hacerse came para habitar
entre nosotros. Este hacerse carne

(encamación) se realiza mediante un

diálogo de vida (compartir la vida) con
las culturas, con las religiones, con los
pobres.

(2) esta Palabra que se hace vida es una
palabra vivificante - una Palabra de
esperanza, una Palabra que es una
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presencia transformante en situaciones
mortíferas de este mundo, una Palabra

que reúne a comunidades vivas.

(3) implicada con los dos puntos
anteriores se encuentra la importancia de
la colaboración (mediante el diálogo y la
formación de las comunidades). La
colaboración supone unidad en la
diversidad. Por eso, todo ello puede ser
un poderoso testimonio y una fuerza para

superar las divisiones (a veces divisiones
criminales) que plagan nuestro mundo.

La Respuesta de
la Federación Bíbl ica Catól ica

Precisamente estos tres puntos constitu

yen nuestro tema para la Asamblea de
Hong Kong de 1996 - La Palabra de Dios
al Servicio de la Vida: Hacia la Unidad

en la Diversidad - y los textos que lo

acompañan - „La Palabra se hizo
came...para que tengan vida y la tengan
en plenitud" (Jn 1,14; 10,10).

Este tema parece particularmente
relevante en la preparación de la asamblea
de Hong Kong, donde la iglesia ha

expresado su misión en términos de ser
un PUENTE. El sentido más lógico de
esta imagen es el de servir de puente
entre la iglesia universal y laiglesia local,
tanto tiempo oprimida, de China. Pero

seguramente también un puente entre el
Evangelio y la cultura contemporánea.
Construir puentes tiene algo que ver con
el diálogo, en último término, con foijar
una comunidad.

Probab lemente nos vemos an imados a

presentar este tema y a actuar en relación
con él debido al Documento de la Ponti

f i c i a C o m i s i ó n B í b l i c a s o b r e l a

Interpretación de la Biblia en la Iglesia.
El documento señala el objetivo del

apostolado bíblico como el de „hacer
conocer la Biblia como Palabra de Dios

y fuente de vida". (IV C 3) Reconoce el
papel importante de las comunidades de
base, centradas en la Biblia con el triple
objetivo de conocer la Biblia, crear
comunidad y servir al pueblo. Aunque el

papel de los exégetas es necesario

„hay que alegrarse de ver que gente
humilde y pobre toma la Biblia en sus
manos y puede aportara su interpretación

y a su actualización una luz más
penetrante, desde el punto de vista
espiritual y existencial, que la que
proviene de una ciencia que depende

únicamente de sus propios recursos", (cf

M t l I , 2 5 ) ( I V C 3 )

Se insta a la inculturación, y por lo tanto,
a la unidad en la diversidad. El mensaje
bíblico tiene que echar raíces en una gran
variedad de terrenos. Esto supone en

primer lugar traducción^ que nunca es
una mera transcripción sino algo que

implica un cambio de contexto: los
conceptos no son idénticos y el alcance
de los símbolos es diferente. Luego viene
la interpretación „que debería colocar el

mensaje bíblico en una relación más
explícita con los modos de sentir, de
pensar, de vivir y de autoexpresarse
propios de la cultura local". De aquí
surgelaformación de unaculturacristiana
local. La inculturación nunca es un

proceso de una única dirección sino más
bien un proceso de mutuo enriqueci
miento: las riquezas contenidas en las
diversas culturas permiten a la Palabra de
Dios producir nuevos frutos, mientras
que la luz de la Palabra ilumina tanto los
elementos perjudiciales como los
vivificantes, presentes en cada cultura.
(IV B)

E s t a v i s i ó n e n c a r n a c i o n a l t i e n e

implicaciones inmediatas en la
construcción de la comunidad. Nuestra

Federación es especialmente consciente
de la fuerza de la Palabra de Dios para
convertirse en el centro alrededor de la

cual se reúne la comunidad, para ser la
fuente de una a l imentac ión de la

comunidad. También en la comunidad

llegamos a una comprensión más profun
da y a una apreciación de esa Palabra
cuando compartimos nuestra experiencia
de Dios y de aquellos momentos claves
de nuestras vidas en los que nos hacemos
conscientes de la presencia de Dios. Una
comunidad tal se enriquece mediante una
diversidad de dones. Se trata de un lugar
en el que se respetan las diferencias y

desaparecen los bandos.

En un lugar como Hong Kong, el
escenario de nuestra Asamblea, donde

los creyentes cristianos son una pequeña
minoría de la sociedad, el pueblo
difícilmente puede dejar de ser consciente
del hecho de que la comunidad si quiere
estar inserta y abierta (ser constructora
de puentes), tendrá que moverse más allá
de la comunidad cristiana de base hasta la

comunidad humana de base. Esto es así

en otros muchos lugares además de Hong

Kong. Seguimos debatiéndonos con la

cuestión de cómo una comunidad puede
estar a la vez centrada en la Palabra y al
mismo tiempo conviviendo con gentes
de otras creencias que poseen otras
Escrituras sagradas. Esta cuestión aflorará
con toda seguridad en la Asamblea
Plenaría y en los preparativos para la
misma. Estamos decididos a dar cara a

esta cuestión honestamente por la

predicación del Reino de Dios que es
mayor que cualquier comunidad humana
y en realidad por el desafío de Bogotá
para desplazamos desde el libro a la
Palabra y desde una lectura privada a una

presencia transformadora.

Por fin, llegamos a algunas preguntas

para la reflexión que pueden servir como
parte de nuestra preparación para Hong
Kong:

(1) En vuestro contexto ¿qué significa
«plenitud de vida"? ¿Qué constituye en
nuestra cultura la «buena vida" (en el

sentido profundo de este término, no en
la forma superficial en que se emplea a

veces)? ¿Contamos con algunos símbolos
o imágenes culturales que «capten" el

significado de la «buena vida"? ¿Cómo
entienden otras tradiciones religiosas de
nuestro país la «plenitud de vida? ¿Cuáles
son las amenazas para la vida en nuestro
contexto? ¿Qué es lo más necesario en
vuestro contexto para construir «un
mundo a la vez más humano y más divino?

(2) ¿De qué forma la tradición bíblica
enriquece, prepara o corrige este concepto
de «plenitud de vida"?

(3) ¿Cómo ha sido la Palabra de Dios una
fuente de vida para vosotros y para vuestra
comunidad? ¿En qué aspectos habéis
encontrado que el ministerio bíblico/

pastoral es vivificante? ¿Para vosotros?
¿Para los demás? Por favor, intentad
recordar experiencias específicas y
c o n c r e t a s .

(4) ¿Habéis tenido una experiencia
paralela a la de los discípulos de Emaús
en el que el texto y el contexto se han
iluminado y enriquecido mutuamente,
en que la Palabra ha tomado nueva came
a través del diálogo/participación con

aspectos de vuestra cultura, con los
miembros de otras creencias, con el

pueblo que sufre pobreza, opresión,
marginación? Diferentes aportaciones,
d i f e r e n t e s t r a d i c i o n e s , d i f e r e n t e s

experiencias ¿han l levado a la
constmcción de la comunidad?
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(Cont. de p. 6)
precisamente eso: una experiencia de fe
que nos ayude a entender la nuestra y a
ampliar el horizonte de nuesta vivencia
de la fe en una s i tuación nueva. Para

ambientar el texto tenemos recursos muy
senc i l l os :

* In formamos sobre las costumbres de

aquella época; utilizar mapas; ambientar
el texto históricamente con ayuda de
introducciones, comentarios, etc.

* Tener en cuenta que en la Biblia

encontramos modos de hablar y de
escribir distintos a los nuestros (parálalas,
relatos de milagros, relatos de anun
ciación...).

* Recordar siempre que la Biblia es una

palabra encamada y que en ella hay que
distinguir entre el mensaje perenne y lo
que era propio sólo de aquella cultura
(matanzas, violencia, discriminación de
la mujer...) El mejor criterio para saber
esto es leer todos los textos desde el

mensaje y la vida de Jesús, que es el
centro y la clave para leer toda la Biblia.

3. Leer para entender la vida

Después de esta primera lecmra del texto
es necesario exponer nuestra vida a la

interpelación de este mensaje que hemos
descubierto. Nosotros no leemos la Biblia

para saber más cosas sobre ella o por
curiosidad; nosotros leemos laBibliapara
entender nuestra vida. Estamos conven

cidos de que en la Biblia Dios nos ha
dejado las pistas fundamentales para
orientamos en la vida: tenemos la palabra
y la vida de Jesús, la historia del pueblo
elegido con sus sabios y profetas... pero
todo esto tiene hoy una traducción en la
vida concreta. Por tanto el segundo reflejo
que debemos cultivar es el de no leer
nunca un texto sin hacemos la pregunta
de cómo nos interpela a nosotros. Esto
supone:

* Tener una núrada penetrante sobre las

cosas que pasan a nuestro alrededor, estar
atentos a la vida, a las cosas que nos
pasan a nosotros y a la gente que nos
rodea, a los signos de cada época.

* Dejar que el mensaje que hemos

descubierto en el texto hable libremente

y sea como la lluvia que siempre fecunda
la tierra.

* Estar dispuestos a dejamos interpelar

por el mensaje que descubrimos.

4 . L e c t u r a o r a n t e

La Biblia debe ser leída en el espíritu con
el que ha sido escrita. A través de ella
Dios nos habla y para escucharle tenemos
que estar en la misma sintonía. Esto
signifíca que nuestra lectura debe hacerse
en un clima de oración, lo cual implica:

* Abrir sinceramente el corazón par

acoger lo que Dios nos dice a través de su
Palabra consignada en la Sagrada
Esc r i t u ra .

* Responder a Dios a través de la súplica,
laacción de gracias, el reproche... comple
tando así el diálogo que él conúenza.

Porque escuchamos a Dioscuando leemos
su Palabra y le hablamos cuando le

dirigimos nuestra oración.

5 . L e c t u r a c o m u n i t a r i a

Es muy importante que la lectura personal
se complete con la comunitaria. El Conci
lio nos ha ayudado a descubrir el valor de
la comunidad y esto tiene una aplicación
importante para la Biblia, cuya
interpretación no es un asunto privado y
personal, sino comunitario. La comuni
dad cristiana es la destinataria de esta

Palabra y, por tanto, es en la lectura
comunitaria donde mejor descubrimos el

mensaje de Dios para nosotros hoy. En la
lectura comunitaria se ponen enjuego los
diversos carismas y sensibilidades para
descubrir con más plenitud el mensaje de
la Palabra de Dios, porque las diversas
aportaciones hechas desde diversas ex
periencias de vida desvelan la riqueza de
la Escritura con mayor claridad que la
lectura individual. La lectura litúrgica es
la mejor expresión de esta dimensión
c o m u n i t a r i a .

6. Lectura comprometida

La lectura de la Biblia no puede ser sólo
un ejercicio intelectual o estético, sino

que tiene como meta la vida. Cuando nos
acercamos a leer la Biblia, llevamos a
cuestas nuestra vida y la vida de los que
nos rodean; al descubrir su mensaje y
dejamos interpelar por él, descubrimos
que la Palabra de Dios nos ofrece muchas
veces una alternativa de vida, un camino
de conversión. Negamos a seguir este
camino o disimularlos compromisos que
nos plantea, lleva auna ruptura del diálogo
con Dios. Normalmente, cuando nuestra
lectura de la Biblia no desemboca en el

compronüso, cada vez, nos resulta más
difícil entender lo que leemos y por qué
leemos la Bibl ia.

Santiago Guijarro

La Bib l ia -

más que un Libro

U t i l i z a c i ó n

de la Sagrada Escritura

La peculiaridad de la Biblia aparece

expresada ya en su mismo título: y
curiosamente, la Biblia carece de título.
No se le ha provisto de un título sensacio-
nalista o lleno de contenido para alguna
editorial. En consecuencia, se ledenomina

„el libro", sin más, pues tal es el signifi
cado de la palabra „Biblia". La Biblia es
un libro, es el Libro.

Pero ¿qué quiere decir que la Biblia es
más que un libro, que es mucho más que
el Libro? Significa que quiere ser, como
lo fue la zarza ardiente, el lugar de la
revelación de Dios, una señal para el
encuentro con el amor divino que se hizo
hombre en la persona de Jesucristo.

El arzobispo ortodoxo mso Monseñor

Anthony Bloom cuenta cómo para él,
antiguo comunista ateo, la Biblia se
convirtió en lugar de encuentro con Cristo:

«Leyendo el evangelio según Marcos (no
había llegado aún al capítulo tercero) de
repente tuve la impresión de que había
alguien al otro lado de nú escritorio.
Estaba tan seguro de que era Cristo quien
se hallaba allí que no lo olvidaré jamás.
Esta experiencia supuso un giro decisivo

para mi".

Este testimonio que suena a dramático, y
verdaderamente lo es, suby ace en el fondo
de todos los lectores de la Biblia. El

evangelio es una «carta de amor" que
invita a releerla en actitud orante para
percibir la presencia manifiesta de aquel
que la ha escrito.

Si la Biblia, por posibilitar el encuentro,
es más que un simple libro entonces es
obvio preguntarse: ¿merece la pena
reparar en esfuerzos cuando trato de
encontrarme realmente con alguien de
modo que el Otro se me pueda mostrar y
revelar a mi?

La experiencia muestra lo bueno que es
descubrir cómo el Otro quisiera que se le
encontrase: todo médico, todo terapeuta

y toda persona sensible debe intuir cómo
acoger al otro para ayudarle.

Partiendo de esta experiencia se me
ocurrió la siguiente idea: ¿Qué nos dice
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la Sagrada Escritura sobre el modo de
cómo quiere que se la aborde? Es algo que
debería tenerse en cuenta en toda ocasión
en que se lee y se medita la Sagrada
Escritura. No puede haber consejos más
eficaces para acercarse a la Biblia que los
que ellaguardaen símisma. Yhay muchos.
El más conocido es: „La letra mata,
mientras que el Espíritu da vida" (2 Cor
3,6). Quiere decir que de las Escrituras se
puede extraer vida y muerte según la
forma con que yo me acerque a ellas.

He ahí, a continuación, una lista de los
pasajes de la Biblia en que ella misma nos
dice „cómo le gustaría" que la
abordásemos.

Creo que hay diferentes formas de tratar
estos pasajes:

• dejar que las palabras hagan su efecto y
acaso leer y observar el contexto, el marco
general en que estos pasajes se encuentran
colocados

• intentar profundizar en su correspon
diente sentido básico

• preguntarse por lasexperiencias habidas
en el empleo de la Biblia y, a partir de ahí,
examinar cómo tal vez la Biblia nos ha
transformado en el curso de la vida para,
por fin, compartir luego en un intercambio
mutuo las constataciones de cada uno de
los participantes

• tratar de imaginarse que la Biblia es un
ser humano e intentar caracterizarlo, etc...

1. „Y la Palabra se hizo carne y habitó
entre nosotros" (Jn 1,14)

Todas las palabras de la Escritura son
señales que guían hacia la palabra del
amor divino: JESUS

2. „Estos signos han sido escritos para que
creáis..." (Jn 20,31)

¿Estos signos los interpreto de forma que
la fe, la esperanza y el amor salgan
reforzados?

3. „La Palabra de vida... os la anunciamos
para que también vosotros estéis en
comunión con nosotros" (Un 1,3)

¿La Palabra de Dios la interpreto de modo
que ayude al crecimiento de la comunidad
cr is t iana?

4. ,A la vista está que sois una carta de
Cristo ... escrita no con tinta, sino con el

Espíritu del Dios vivo". (2 Cor 3,3)

¿Descubro en mi y en el corazón de los
demás el evangelio vivo?

5. „Sabéis discernir el aspecto del cielo,
pero no los signos de los tiempos" (Mt
16,2b-3)

¿Trato de vivir los acontecimientos del
momento y de la vida como una llamada
a vivir el evangelio?

6. „La letra mata, mientras que el Espíritu
da vida" (2 Cor 3,6)

¿Me considero falto de espíritu y
demasiado atado a la letra?

7. „Está escrito... dijo Jesús;... respondió
el diablo..." (Lc4,lss)

¿Cito la Escritura de forma «diabólica" o
«lógica" (en el sentido de Logos)?

8. «La Palabra de Dios es viva, es eficaz y
más cortante que una espada de dos filos"
(Heb4,12)

¿Me dejo juzgar y corregir por la Palabra
de Dios?

9. «Poned en práctica la palabra de Dios y
no os contentéis con oírla, engañándoos a
vosotros mismos" (Sant l,22s)

La Palabra ¿impregna mi vida y mis
acc iones?

10. «Les formó boca y lengua, ojos y
oídos y les dio un corazón para pensar"
(Sir 17,6)

Al meditar ¿pienso con el corazón o me
disperso?

11. «Todos los días examinaban las
Escrituras, para verificar su exactitud"
(Hch 17,11)

¿Es la Palabra la casa en que habito?
¿Dedico tiempo a ella?

12. «¡Qué torpes sois para comprender!...
¿No era preciso que el Mesías sufriera
todo esto? (Le 24,25-26)

La comunión con la Palabra significa
también comunión con los que sufren.

13. «¿Quién conoce el pensamiento del
Señor para poder darle lecciones? No
sotros, sin embargo, poseemos el modo
de pensar de Cristo" (1 Cor 2,16)

El Yo debe estar inspirado por el Espíritu,
de lo contrario, sólo queda la incom
prensión.

14. «¿Entiendes lo que estás leyendo? ...
¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo
explica?" (Hch 8,30-31)

Los demás me ayudan a comprender.

15. «Procure entenderlo el que lo lea" (Me
13,14)

Para ello se precisa diferenciación,
esfuerzo, benevolencia y prudencia.

16. «Ordena, en nombre de Dios, que
nadie se enzarce en discusiones de pala
bras que no sirven para nada"(2 Tm 2,14)

Las discusiones de palabras no van con el
Espíritu Santo.

17. «Hay en ellas (en las cartas de S.
Pablo) cosas difíciles de entender" (2 P
3,16)

También para nosotros son difíciles de
entender.

18. «Cuanto fue escrito en el pasado, lo
fue para enseñanza nuestra, a fin de que,
a través de la perseverancia y el consuelo
que proporcionan las Escrituras, tenga
mos esperanza" (Rm 15,4)

«Por medio de los «frutos del Espíritu" -
perseverancia, consuelo y esperanza - re
conocemos la verdadera utilización de la

Sagrada Escritura.

Wi l l i Lamber t SJ

V IDA DE LA FEDERACION

V/ / / / / / / / / / / / / / / / / / . Experiencias V / / / / / / / / / / / / / / / / / / .

Enseñar Sagrada Escritura
en China

Entrevista realizada a María Ka por Francisco Mosseto para
Parole di Vita (2/1994).

rfÍM Prof. María Ko será una de las acompañantes de la VAsamblea
I Plenaria de la FBC en Hong Kong.

María Ko Ha Fong, Hija de María
Auxiliadora, china de Hong Kong, ha
estudiado Ciencias de la educación en
Turin y Teología en Münster, Alemania,
donde ha conseguido el doctorado con
una tesis en el campo de la exégesis
neotestamentaria. Es profesora de Sacada
Escritura en la Facultad Pontificia de
Ciencias de la Educación, Auxilium de

Roma y en el Holy Spirit Senünary College
de Hong Kong. Desde febrero a junio de
1993 ha sido enviada a impartir cursos de
Sagrada Escritura en el Seminario de
Shanghai, China.

SorMaríaf el hecho de que una religiosa
católica enseñe en un seminario de la
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Iglesia patriótica china representa una
novedad. ¿Cómo ha sido posible?

No se trata de una novedad absoluta. En

realidad, con la política de liberalización
religiosa promovida desde los años 80, la
actitud del gobierno chino respecto a la
Iglesia católica es más abierta y más
tolerante. En este último decenio se han

vuelto a abrir unos 20 Seminarios con la

aprobación y la tutela del Estado. El de
Shanghai es el más grande tanto por la
estructura, como por el número de
seminaristas; actualmente hay unos 140
jóvenes en formación para el sacerdocio,
procedentes de ocho regiones de China.
Es también el primer Seminario que ha
obtenido el permiso para invitar a
profesores de teología del exterior, por
breves periodos de enseñanza. Aunque
hasta ahora el número de los invitados es

muy limitado y los criterios de la elección
del personal son rígidos, la voluntad de

apertura y de diálogo por parte de China
es indudable.

La iglesia de Hong Kong ve en esto un
signo de esperanza y una via prometedora
para el futuro de la Iglesia en la gran
patria. En la víspera ya del paso del 97,
los cristianos de Hong Kong quieren
vivir este giro como un kairós de

salvación, asumiendo con responsabi
lidad el rol de puente entre la Iglesia
universal y la Iglesia de China.

El incremento de la formación del clero

y de los cristianos en China es sentido por
toda la Iglesia de Hong Kong como una

urgencia prioritaria. El esfuerzo que se
ha hecho y se hace en esta dirección es en
verdad digna de elogio. Incluso la Iglesia
de Taiwan está implicada y colabora
activamente. En este proyecto convergen
recursos e iniciativas a varios niveles. Mi

servicio en el Seminario de Shanghai
está inserto en este contexto. La hora

histórica nos lanza a todos nosotros,
cristianos chinos de todo el mundo, una
llamada a la unidad y solidaridad en el

espíritu del Evangelio.

¿Cual es su impresión en relación con
la vida de los cristianos en la República
Popular China?

Cualquiera que toma contacto con la
Iglesia en China no puede dejar de sentir
estupor, conmoción y profunda admira
ción por la fuerza interior y la tenaz
vitalidad de esta Iglesia que no ha tenido

nunca una vida fácil y que incluso ahora
debe afrontar ingentes dificultades. Los
católicos son unos 5 millones, unaminoria

poco relevante en medio de una población
de mil doscientos millones. Como todas

las organizaciones religiosas, también la
comun idad c r i s t i ana es tá some t i da a l

control del estado en todos los detalles de

su expresión.

Se entiende, en esta situación anormal y,
por lo general separada del camino de la
Iglesia universal por más de 40 años,
cómo la fe de los cristianos chinos, por
más que sea auténtica y fuerte, haya
quedado elemental y retrasada desde el
punto de vista de los contenidos. La
renovación del Vaticano II es casi

completamente desconocida por la masa
de los fíeles. La liturgia todavía se celebra
en latín. Poseer una Biblia es un privilegio
de muy pocos. El camino es largo y
arduo, pero los signos de esperanza son
abundantes. El Señor está obrando

maravillas también en este bastión de la

humanidad. A El, que puede hacer surgir
hijos de Abrahan incluso de las piedras,
no faltará fantasía para inventar nuevos
medios de hacer nacer y crecer hijos
suyos en este terreno de dura costra, pero
rico de recursos escondidos.

¿ Yen lo que respecta al Seminario en
donde ha enseñado?

Los problemas son muchos y graves:
escasez de profesores y de formadores,
falta de una sana estructura, de marcos

orgánicos de referencia en el camino de
formación, falta de una ratio studiorum,
de libros y de ayudas para el estudio... En

suma, hay una enorme desproporción
entre la formación de los seminarios y las
exigencias reales de los futuros ministros
de Cristo en una sociedad compleja como
la de China hoy.

Pero la situación está mejorando rápida
mente. Los seminaristas en su mayor
parte proceden de antiguas familias
católicas. Tienen tras de sí una educación

familiar sencilla, sana, rica de valores y
calor humano. Son jóvenes inteligentes,
abiertos, comprometidos, con grandes
ideales y sincero deseo de prepararse
bien para su misión futura.

¿Tenían sus alumnos una cierta prepa
ración en el campo bíblico? ¿Cual es su
interés y su actitud en relación con la
B i b l i a ?

Creo que son muy pocos los que han
tenido un contacto directo con la Bibl ia

antes de ent rar en e l Seminar io . Só lo

desde 1968 tenemos la traducción com

pletado laBibliaen chino, una traducción
hecha en Hong Kong por un grupo de
biblistas franciscanos. En China, hasta
hace pocos años, la Biblia podía difun
dirse entre los cristianos sólo clandestina

mente. El año pasado, sin embargo, el

gobierno dio el nihil obstat a la edición
de la Biblia en China. Con la ayuda de la
Sociedad Biblia y el apoyo de la Iglesia
de Hong Kong han sido impresas en
Pekín un millón y medio de ejemplares
en una primera tirada.

En general, todos tienen una cierta
familiaridad con los episodios más
conocidos de la historia de Israel y con
hechos de la vida de Jesús, pero se trata
de un conocimiento fragmentario, super
ficial. La situación es comparable a la de
Europa en 1800. La presencia de la Biblia
entre los cristianos está mediada por la
transmisión narrativa, sobre todo en la

catequesis familiar. En la utilización del
texto sagrado prevalece la prospectiva
doctrinal y parenética. La evolución
gradual y el salto cualitativo que ha
realizado la Iglesia de Occidente en este
siglo en la aproximación a la Biblia,
China lo está realizando en estos años de

forma intensa y acelerada.

Es una experiencia singular y maravillosa
la de acompañar a estos jóvenes en su
camino de descubrimiento de la Biblia,
desde un conocimiento por la escucha
del relato a una lectura directa, impac
tante. No necesitan un gran esfuerzo para
entrar en la perspectiva del estudio
histórico crítico, pero sobre todo captan
con particular sensibilidad el plan unitario
de la revelación.

Los textos del AT y del NT ¿no resultan
muy alejados de la cultura china?

Diría que es justamente al contrario. La
cultura bíblico judía es más cercana a la
cultura china que la helenístico occidental.
Deseamos poderlo demostraren el futuro
con estudios de profundización. El pueblo
chino está habituado a hacer memoria de
su larga historia de 5000 años, a sentirse
heredero de una valiosa tradición sapien
cial, adejarse guiar por la viday experien
cia de los antepasados, a encontrar en los
textos clásicos los criterios y el marco de
referencia para la propia conducta moral.
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Por tanto es fácil leer la historia de la

salvación y sentirse misteriosa, pero
realmente implicados, ver en los persona

jes bíblicos de los antepasados en la fe la
vida que se prolonga en la de los hijos. Es
fácil así crear una fusión de horizontes

entre sujeto y objeto en la lectura. Leer un
tex to no busca en ú l t ima ins tanc ia la

comprensión del contenido, sino dejarse
prender-con, dejarse impactar, dejarse
leer. Creo que estas predisposiciones
culturales nos conducen más de cerca a lo

que el Vaticano 11 en la Dei Verbum
exhorta a todo creyente: es necesario in

Scripturis manere, es decir, adentrarse,
habitar en las Escrituras. Entre los

diversos géneros literarios de la Escritura,
nosot ros los ch inos sent imos una

particular atracción y sintonía con los
géneros narrativo y sapiencial, las
parábolas, las metáforas, los símbolos,
etc. Pero éstas son reflexiones que hago
a nivel intuitivo. Todo debe ir verificado

y fundamentado en estudios que en verdad
merece la pena realizar.

Usted, ciertamente, ha frecuentado

iglesias y se ha encontrado con cristianos
también fuera del Seminario de

Shanghai ¿Qué problemas presenta el
cristianismo en China, desde el punto
de vista de la Biblia? ¿Es difundida,
leída ? ¿hay libros o encuentros que

permitan concerla mejor?

La Biblia es muy querida sobre todo por
las jóvenes generaciones. A nivel de la

Iglesia local están naciendo por todas
partes iniciativas interesantes para dar a
conocer la Biblia. En diferentes parro

quias se forman espontáneamente grupos
de lectio divinay de sencilla participación

y reflexión sobre la Biblia. Quiera el
Señor que su Palabra se difunda y sea
bien acogida (cf 2Tes 3,1) también en
C h i n a .

¿Volverá a Shanghai?

Por mi parte lo deseo de todo corazón.
Ya, al final del año pasado, además de

Shanghai, otros cuatro Seminarios han
conseguido el permiso para invitar a
profesores de fuera. Hay espacio y trabajo
para muchos operarios. Y además es
estupendo sentirse un poco cómplice de
Dios que hace prodigios.

La Pastoral Bíblica en una cárcel

e n P e r ú

Esta experiencia es un ejemplo ofrecido por Mercedes Ramos, m.n.d.a.
del Departamento Arquidiocesano de Catequesis de Lima (Perú).

EL trabajo que realizamos en los penales
lo hacemos a través de los Agentes Pasto
rales que trabajan en estos centros. Estos
cursos bíblicos llegan específicamente al
Penal «Miguel Castro Castro". Tenemos
hasta la fecha 187 internos que han segui
do y siguen, algunos de ellos, todavía el
curso. Son en su mayoría acusados por
delito de terrorismo, muchos de ellos in

justamente.

Quisiera destacar el caso de uno de estos
internos, CARLOS TURRIN VILLA-
NUEVA, de 36 años, capturado en delito
de subversión. Se encuentra preso 5 años.

Aprendió a conocer la luz de Cristo gra
cias a la labor en el penal de los Agentes
Pastora les .

Fue tocado en el corazón por Dios y se
animó a seguir el curso de Iniciación Bí
blica, que son folletos con nociones muy
elementales sobre la Biblia. Contando en

todo momento con el apoyo y aliento de
la Hna. Madeleine Wartelle, que es el
nexo entre los penales y el Departamento.

Después de terminar con el primer curso,
demostró interés en seguir profundizan
do sobre la Palabra de Dios y continuó
con el curso de SOCABI (Sociedad
Cató l ica Bíb l ica-Montrea l -Canadá) .

Empezó a convertirse en agente pastoral
entre sus compañeros. Formó un Consejo
Pas to ra l La i co con o t ros i n te rnos de l

penal. Empezó a difundir con ardor lo
que había descubierto.

Quiso ser capturado nuevamente por sus
antiguos compañeros de ideología, pero
fue más fuerte su amor y conversión ha
cia el Señor, se mantuvo fiel aunque tuvo
momentos de flaqueza.

Gracias a su iniciativa publican ahora el
Boletín «Siembra", que es editado gracias
a la colaboración del CEAS. Escriben los

artículos los mismos intemos y puede
verificarse que gracias al conocimiento
de Cristo tienen otra óptica de vida.

Experiencia y Juventud
Rosario/Argentina

Recientemente tuvimos el gusto de saludar en nuestra oficina de
Stuttgart a D. Hernán Pereda y D. Carlos Romualdo Brun, c.p.c.r.
Encontramos un artículo de D. Hernán Pereda en Word Event
(1.10.1980) en el cual explicaba su trabajo de pastoral bíblica.
Desarrollaba entonces sus cursos de Escritura basados en los
medios de comunicación audiovisual Actualmente reside en Madrid
y no ha dejado de interesarse por los medios, tanto en la pastoral
general como en la bíblica en particular. Elogió el trabajo de la
FBC y le augura un futuro interesante siempre y cuando los
miembros sepan sacar partido de todas sus posibilidades y no la
vean como una panestructura, sino como un canal de comunicación
y de compartir recursos. Personalmente considera que le ha sido de
gran ayuda.

Tal vez por esto vino acompañado de D. Carlos Romualdo Brun. El
es uno de los sucesores de este trabajo y actualmente hace una
reflexión sobre el futuro del mismo. Desde Friburgo (Suiza) nos
manda la siguiente reflexión:

La Palabra está bien cerca de ti (Dt Dios es un desafío permanente y es un

30,14). Búsqueda de un proyecto
parroquial.

Encontrar la manera de descubrir y apro
vechar esta «cercanía" de la Palabra de

intento que muchos han logrado realizar
con acierto. En mi caso pienso valerme
de estos trabajos ya hechos, pero funda
mentalmente mi búsqueda viene impul
sada por una experiencia de misión
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parroqmal queine ha llenadó de^Qgeim^
cias;riAqufno¿ptiédoiisiño contarles.ide
qué tíáta-jesa :,4nisión; pairóqmalf^ < y

que éstoy al comienzo'de lá búsquédá.
í i i ; : ) ' » ' ' : r í í ; i . . ; - i ' ! j ; - '

* l/a~SémaUáa de Espiritualidad:; Este

trabajo se viene realizando desde hace
aproximadamente veinticinco años enrúf. liJS n<í;2píí;í> C; •Jl- ivr-'ioirju.-í
algunas diócesis pe Argem y
y no tiene otra finálídádqüé'iadé áyüdar
a la parroquia a evangelizarse a sí misma.
En dinúo'días^ dé lunes á Viemes-de tina

odé otfakánérh'sê roclámael Kieáygma
y se ébmipáíteeoñol sehcilío'métodó de
réflexiónen peqüeñoSgnipos y puestáéñ
coiñün.' Es -necesário décir que' lo que
pasé'éh íá sikíiana, sü éxito o su ffácásd,
tiene''su ¿aüsa eñ gran ípárte én sü

préparaeión, enefectolós dós O trUs meses
que la preceden son fundamentales. Allí
los mismos laicos de la' pairoqúia con la
guía de una pérsóna del equipó animadór
se encargan de que no quede ñadiedentro
del radíóde lá parroquia sin queise entere
deeste encuentro y sea visitadoal menos
dos veces'para ser in vitado. La experien
cia nos dice que aquí ya se da uno de los
frutos-de ¡ esta misión; es decir; el

compromiso de mucha gente qüe de dos
en dos lleva un mensaje de esperanza ( y
qüe sencillamente en principio no es más
que una invitáción aasistir a esa semana).
Durante el encuentro hay un día consa

grado al Sacramento de la Reconciliación
ya que son muchas las personas que lo
deseandspués de haber recibido e! anun
c i o d e l a P a l a b r a . -

* Es cierto que una cosa es trabajar de

esta manera en.una zona rural y otra es la
zona urbana; no obstante se puede alcan
zar casi siempre el objetivo si se está
atento a las adaptaciones que convienen
a cada lugar'y jucada situación pastoral.

Durante mis dos ;años en esta tarea

pastoral las satisfacciones han sido
muchas, así como las de todo el equipo de
trabajo, por ejemplo el solo hecho de ver
gente que después de. mucho tiempo
acepta el mensaje y comienza un camino
agradecida a quienes se lo han posibili
tado, gente que por otra parte, según los
mismos tiestimonios^ no; se acercaban
sencillamente porque nadie nunca los
i n v i t ó . , ;

* Algunos planteos: Los detalles del

método y los testimonios de verdaderos
encuentros con el Señor podrían seguirse.

pero, ¿qué decir de las sugerencias que
he enconlJWlo:ídhT.í'f!Qriojempl^ en el
desarrollo mismo de la semana siempre
he quedado con ganas de darle un mayor

lugar a la Palabra dqyiqs^ fjaYQreí̂ ^un
contacto más profundo y más frecuente
con ella, entonces esto me lleva a reorga
nizar ef contenido íásémaná Óá buscar

pfóporief Üná "siemária complerrieritaria

ÎSabíemb̂  también de' uh prbbfémiá
ímpóftánte como es él ,jdespüés" de esta
semana. Norpidmente es elpáiTOCp quien
tiene que crear,,si no la tíene, una esttuc-
tura que permita el c?:ecimiento de muchos

que en esta semana han recién comenzado
qn caminp.cristianp y el de aquellps que
íp continúan» jes,d[ecir pffqqer upa cate-
quesis, nqcpsariaicpmpíementaqión; del
kerygma.

* Otra dirección: Es aquí donde me

pregunto sí lá cátequesis bfljEcî liturgica
de ja Eucaristíá dpmínicd no tiene sp
lugar, y jpódnapios decir: prioritaria?
mentp. Perp también se debe tener en
cuenta que el crecimiento de las personas

no es sólo a'nivelifprmativo, que «sepan
más" y;que i,practiqUBn mejor!*; sino que

implicatodo todo .un^proceso de acomj
pañamiento on todas las dimensiones;
por ejemplo el tema , dé ja fiamilia; .'las
relaciones interpersonales, etc. Creoque
sólo désdelas vivencias reales de nuestro
cotidianoi ! podremos i acercamos a la
Palabra y escucharla de veras, y la cele
bración dominical será verdadera
celebración, necesariamente. Qüíéro
decir con esto que.creo necesario piejer
esté «proyectó bíbjiCq pajíoqüiál",' ̂ por
ílám̂ lb de álgüna!nianéfa, én teíácjfón
con el ,,'andár** de un grupo, esto líeya á
tener en cuenta la forma, el momento y él
lugar del encuentro con la Palabra. Pero
evitando siempre que la Palabra Sea ,;uh
tema más*f entre otros; ai conttario, dán-
dóle el jugar central Como animadora de
toda lá pastoral .- ' * . / j» 4í : 'h
- - i : í ' / o j

í' Agradezco el contacto comenzado con
lá Federación porqué esto; me: permitirá
conocer el esfuerzo demuChos que reali
zan intentos-en este sentido' ycnrique-
cerme para mejor: servir al encuentro del
h o m b r e - J D i o s ; ^ - í i : ,

A f r i c a

Lümko/Sudáfrica

Las diferentes actividades del Instituto

terminaron con el Curso Internacional

sobre el Ministerio Pastoral. Asistieron

38 participantes de 18 paises. Los asisten
tes tuvieron la oportunidad de aprender y
experimentar la visión que Lumko tiene
sobre la Iglesia y la pastoral en general,
en la que la Biblia es la principal fuente
de inspiración.

Se han ofrecido asimismo cursos por
toda la región de la Conferencia Episcopal
de Sudáfrica. Alguiias demandas de caiác-
ter internacional nos han llevado hasta

Brasil, Venezuela (desde donde las publi
caciones de Lumko verán la lüz próxima
mente en español), Filipinas y Etiopía.

Don Anselm Prior representó a la
Conferencia episcopal de Sudáfrica en
Harare (Consulta internacional sobre el
Ministerio de la Pastoral Bíblica en la

N o t i c i a s V / / / / / / / / / / / / / / / / / / A

región de IMBÍSA- Encuentro intér-
re îonaj de lós óbisípós dé Südáfnca).
Cómo resultado dé dicha reüníóh sé con

templa la posibilidad de que el Instituto
Lumko ofrezca en el futuro el curso Dei
Verbum en Sudáfr ica.

Nairobi/Kenla

El uso pastoral de la Escritura es el curso

que pfrece Hekima iCpUê e para: este
año. 16 Febrero: Documento fundacional,
Dei yerbum Q/ai II) Capítulo 6. .23
Febrero: Las pequeñas cornunidádés
cristianas y la Biblia-ElméiodoLumko.
2 Marzo: El uso dé la Escritura de los
nuevos movimientos religiosos y el

problema del ftindáméntalismo. 9 Marzo:
La Federación Bíblica Católica y la
Decíaración final de Bogotá en su última
Asamblea Plenaria (I99Ó). lóíláaurzo: el
Leccionario de 1969, contenido, obje
tivos, aciertos y desaciertos. 23 Marzo:
Dei Verbum^ gestación y antecedentes y
sus primeros 25 años. 30 Marzo: Lectio
divina, historia, practica y reley^cia de
la misma. 6 Abril: la Biblia en Africa:
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Centro bíblico para Africa y Madagascar,
Asociación panafricana de exegetas
católicos y otras prácticas contemporá
neas. 4 Mayo: La Interpretación de la
Biblia en la Iglesia: La importancia del
reciente Documento de la Pontificia

Comisión Bíblica para el ministerio de la
Pastoral bíblica. 11 Mayo: Síntesis final.

S u d á n

El Obeid: Del 1 al 7 de mayo se organizó
un curso con los/as catequistas sobre los
diferentes modos de utilización de la

B i b l i a .

Juba: El tercer seminario bíblico para

mujeres tuvo por tema: La Biblia y la
Evangelización. Asistieron 62 y todas
ellas participaron activamente durante
los 10 días. Hablamos de mujeres
cualificadas. Los efectos del taller se

hicieron notar en la diócesis católica de

Juba, de modo que los hombres pidieron
tener también sus propios seminarios.
Algunas mujeres de otras Iglesias
cristianas quieren unirse al grupo de
católicas para los próximos seminarios.
Esta han constituido grupos consistentes

y elegido sus propias líderes.

El curso para jóvenes sobre Biblia y
Evangelización contó con 31 asistentes y
tuvo lugar del 4 allO de julio. Hubo mu
cho entusiasmo entre los/as participantes

y están deseando que se organice otro.

A m é r i c a

Bolivia 95 /República Dominicana 96

El Curso Intensivo de Biblia (CIB), de
carácter itinerante, se realizará este año

en Bolivia, del 15 de junio al 12 de
diciembre. Las claves de este curso tienen

que ver con la inculturación del evangelio
y las culturas indias (Con ojos indios). Se
pretende un diálogo entre la historia,
sabiduría y costumbres de ambos pueblos
el bíblico y el indio.

De Bolivia se irá el CIB a República
Dominicana en 1996. Esta vez el curso

estará en el Caribe y sus claves girarán
alrededor de identidad, resistencia, mujer,

negritud y espirirtualidad.

A s i a / O c e a n í a

Bandung/Indonesia

El mes de Septiembre es el mes nacional
de la Biblia. Este año el tema será: ''No

digas soy un niño... porque irás a donde
yo te envíe" (Jer 1,7). El tema principal
de los domingos bíblicos para los próxi
mos años será: „La Nueva evangeliza
ción en la sociedad".

1996: según el profeta Amós
1997: según el profeta Isaías
1998: según el el profeta Oseas

Se sigue celebrando con éxito, desde
hace cinco años, el festival de la Biblia en
la Diócesis. La participación de las

parroquias es del 75%.

El Centro Bíblico AngelaMerici funciona
como Comisión Diocesana para la
Pastoral Bíblica. Sin embargo, ofrece
también sus cursos, materiales y otros
servicios en otras diócesis. Para más

información: Emmanuel Gunanto, OSU.
Jln. Supratman 1, Kotakpos 1840.
Bandung 40018.

Bombay/India

La evangelización no consiste sólo en

proclamar el Evangelio, como si éste
hubiera sido ya formulado definitiva
mente. Es ante todo el esfuerzo por
e n t e n d e r l o e n l o s d i v e r s o s c o n t e x t o s

culturales y sociales en que debe ser
anunciado. El u so de la danza en la Iglesia
de la India busca ante todo comprender el

Evangelio; sólo en segundo lugar tiene la
función de proclamarlo. Esto es lo que
Francis Barboza,SVD piensa sobre su
danza. Más información pueden
encontrarla en el BDV 30.

Es posible acceder a 7 videos (VHS) de
entre 45 y 60 minutos de duración cuyo
contenido se corresponde con una serie
d e t a m a s b í b l i c o s e n d a n z a B h a r a t a

Natyam (Ej. La última cena, las tentacio
nes de Jesús, Jesús es crucificado, etc..)

También hay taijetas postales con las

posturas más importantes de esta danza,
así como un libro sobre el tema: Francis

Peter Barboza, El Cristianismo y las
formas de danza india. Publicaciones
Sri Satguru. Delhi, 1990.

Las películas se pueden obtener en
Alemania: Vivianne Schulte-Wormann,

von Bodelschwinghstrasse 25, 49179

Ostercappeln. Tel (49) 5473/I4I4 Fax
8389. En Italia: Roberta Arinci, abirami

Studio, 60 V Palmanova, 20132 Milán.
Tel (039) 2- 26112099 Fax 02- 2547951.

Encuentro de la subregión del Sur de
Asía en Kathmandú/Nepal

Los representantes de los miembros
plenos y asociados de la FBC de la Región
del Sur de Asia (Bangladesh, India, Nepal,
Pakistán ySriLanka) se reunieron junto
con el Secretario General, Ludger

Feldkámper, en el Ashram de Godavari,
los días 20 al 24 de febrero de 1995. El

propósito más importante de esos días
era promover la colaboración en la

pastoral bíblica. Con gozo y satisfacción
hemos sido testigos de la variedad y
creatividad de los esfuerzos realizados

para la proclamación de la Palabra de
Dios entre nuestra gente, que es una

minoría que vive en medio de un contexto
de pluralidad religiosa. También tuvimos
la oportunidad de familiarizamos con la
joven Iglesia de Nepal.

Tuvimos especialmente en cuenta las
líneas y orientaciones de la última
Asamblea de Bogotá (1990), La Biblia
en la Nueva Evangelización, el tema de
la próxima Asamblea (Hong Kong 96),
,JLa Palabra de Dios como fuente de
Vida „ y el reciente documento de la
P o n t i f i c i a C o m i s i ó n B í b l i c a , L a

Interpretación de la Biblia en la Iglesia
(abril 93). Nuestra región se ha
concentrado en la formación del laicado.

Se están tomando nuevas iniciativas para
la formación de mujeres y jóvenes. Se de
la circunstancia de que aunque estos
sectores están deseando compromoterse

y lo hacen, frecuentemente no son
reconocidos ni animados.

Los medios audiovisuales y las artes en

general se utilizan cada vez más como
canales por donde circula el mensaje
b í b l i c o .

Cada vez más grapos de familias y de
otro tipo están interesados en la lectura
bíblica. Se ve la necesidad de ayudar y
liderar estos grupos, que pueden tener la
dificultad de una lectura individualista y
orientarse al fundamentalismo. Problema

que se extiende con rapidez.
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La inculturación de la Palabra de Dios es

otro rasgo importante de nuestra sub-

región. La reunión nos ha ayudado
también a caer en la cuenta de los esfuer

zos que se hacen, desde la perspectiva

ecuménica, en el campo de la traduciones

y publicaciones de la Biblia.

De cara al futuro nos sentimos impulsados
por el tema de la próxima Asamblea
Plenaria. Hay muchas circunstancias que
amenazan la vida en nuestros paises

(violación de los derechos humanos,
violencia, sistemas socio-económicos

injustos...). Pero también existen
abundantes signos de vida entre las
tradiciones y diferentes culturas de la

gente (respecto por toda clase de vida,
importancia del „ser" frente al „tener",
una conciencia más holística (integral)
en general...).

Estamos convencidos de que la pastoral
bíblica ha de estar marcada por una

experiencia fresca y personal de
Jesucristo, la Palabra que es fuente de
vida y que nos urge a compartir dicha

experiencia (Jn 1,1-3).

Europa/Oriente Medio

R o m a

El 15 de diciembre de 1994 tuvo lugar el
encuentro anual de la región de Roma
con la participación de todos los delegados

y delegadas. Estuvimos acompañados,
en esta ocasión, por el Secretario General
de la FBC, Ludger Feldkámper, así como

por Anna Nguyen Thi Loan de Vietnam
e Isaac Eshun de Africa (participantes en
el Curso de Pastoral bíblica de Nemi).

Después de la presentación mutua y un
tiempo de oración, tuvimos la oportunidar
de ver el video ,JEscucha y Proclama",

que había preparado el Secretariado
General con motivo del 25 aniversario de

la FBC. Así pudimos comprender mejor

qué es la FBC, qué objetivos tiene, hacia
donde va.

La segunda parte del encuentro consistió
en las comunicaciones de la mayoría de
los m iembros .

y / / / / / / / / / / / / / /A L i b r o s - M a t e r i a l e s y / / / / / / / / / / / m
de interés bíbiico-pastoral

* L i r e r a n c i e n T e s t a m e n t . U n e

Initiation (le PARTIE): Avant l'Exil,

Evangile et Vie, Paris, 1994,144 pag

* Leer el Antiguo Testamento. Una

iniciación (1- parte): Antes del exilio.

Recensión ofrecida por D. Jaime Asenjo
del I.D.T.P. de Bilbao (España)

Como el título y el subtítulo lo expresan,
se trata de una iniciación al Antiguo
Testamento. Es de agradecer contar con
un material que ayude a abrir brecha por
este camino intrincado y desconocido.
En efecto, acompañar a los creyentes e
intro-ducirlos en la comprensión de la fe
de ISRAEL tal como aparece en el
Antiguo Testamento es una tarea ardua
y, por lo tanto, más necesaria.

Consta este libro de 8 capítulos cuyos
títulos son: 1-Los Orígenes, 2-los Patria

rcas, 3-el Exodo, 4-el Deuteronomio, 5-
de Josué a David, 6-de Salomón al Exilio,

7-Amós-Oseas-Isaías y 8-Jeremías-

Ezequiel. Setratadeofrecerunasufíciente
visión de conjunto (no un recorrido

exhaustivo) del Antiguo Testamento
valiéndose para ello de sus temas básicos.

Quizá lo más positivo y original de esta
obra sea su metodología inductiva

partiendo de textos concretos. Por eso,
presentamos dicha metodología de forma
más detenida. Tanto e l fondo como la

forma reciben un tratamiento adecuado y
actual pero lo que más llama la atención
es su pedagogía.

En cuanto al fondo, los temas que trata
esta obra son los básicos del Antiguo
Testamento (aún faltan los temas que van
del Exilio hasta el Nuevo Testamento y
que se anuncian para una publicación de
Setiembre de este mismo año 1995) y su
tratamiento es correcto y actual dentro de
la brevedad que viene impuesta por la
naturaleza del l ibro.

Respecto a la forma, todos los capítulos
siguen un mismo esquema:

a.-PRESENTACIÓN: Cada capítulo
comienza con una presentación global
del tema elegido a modo de introducción.

Prepara al lector a lo que va a venir. Le
dice de qué trata el tema del capítulo.

b.-TEXTOS: Luego se centra en tres o
cuatro textos significativos del conjunto

respectivo. Pienso que es fundamental
partir de los textos concretos. En efecto,
hay en el mercado muchas ,4niciaciones"
que tratan sobre mil detalles de la Biblia
sin analizar ni un solo texto concreto de

la misma. Esta obra evita que se pueda
tratar de la Biblia sin leerla.

De cada texto se presentan una visión de

c o n j u n t o , u n a s i n f o r m a c i o n e s
elementales, algunas preguntas que
orientan sobre lo esencial y unas pistas de
lectura que ayudan a no despistarse.

c . - A N T I G U O O R I E N T E : e n m a r c a e l

tema en el contexto del Antiguo Oriente

aportando datos que permiten comparar
las semejanzas y diferencias del texto
bíbl ico con relación a las cul turas

adyacentes. Así nos descubre que Israel,
por una parte, se vio influenciada por su
conjunto, es decir, que pisaba tierra, que
estaba encamada en su ambiente y, por
otra, que supo mantener su identidad
yavista desdeñando todo lo que atentaba
contra su experiencia de fe.

d.-TEMA: una vez analizados los datos,
nos brinda esta obra una visión sintética
del tema en cuestión. Desde el análisis

llegamos a la síntesis en un método
eminentemente inductivo. Así llegamos
a una visión de conjunto pero partiendo
de datos objetivos no creando una teoría
sobre el vacío.

e.-CUESTIÓN: del tema tratado siempre
se escoge un aspecto controvertido que
se presta a debate y que lo aborda con tino

y con valentía. He aquí las cuestiones
abordadas: Fe y ciencia; los Patriarcas y
la historia; el Exodo: Biblia e Historia;
las tradiciones del Pentateuco; las guerras
en la Biblia; los milagros de Elias y
Eliseo; profecías y predicciones; ¿el exilio
es un castigo?

f.-LECTURA CONTÍNUA: Para que haya
una perspectiva más amplia que los textos
analizados pero para que el lector
primerizo no se pierda en el bosque
bíblico, se recomienda la lectura de

algunos capítulos o de algún libro que




