LA BIBLIA

TEMA 4

La Biblia es el libro más difundido de la historia. Considerado como el "libro sagrado" -aunque en
diversos grados- por las tres grandes religiones monoteístas (Cristianismo, Judaísmo, Islamismo). Libro
de gran influjo en la formación cultural del mundo.
¿QUÉ SIGNIFICA LA EXPRESIÓN DE QUE "DIOS SE REVELA EN LA BIBLIA"?
El hombre, en todas las culturas, ha intentado conocer a Dios por sus
medios, pero con muchas dificultades, llegando a intuir su existencia de una
forma más o menos difusa (Dios sol, Dios de la tierra, etc...). Ahora bien, Dios
no nos ha dejado solos en nuestros esfuerzos por conocerle (esfuerzos que
muchas veces han sido estériles).
El se nos ha revelado, es decir, nos ha descubierto su intimidad. Si El
no se hubiese revelado, como mucho hubiésemos podido conocer, sirviéndonos
de nuestra razón, la existencia de Dios y, a partir de ahí, hubiéramos intentado
imaginar cómo es Dios. Sin embargo, sólo porque Dios mismo nos ha revelado
su intimidad, sabemos de alguna manera, cómo es Dios y qué quiere de
nosotros .
***

PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ ¿Crees en Dios a "tu manera"; es decir, crees en el Dios que te ha creado a ti, o en el dios que
tú te has creado?
+ ¿Qué diferencia hay entre religiosidad natural y religiosidad revelada?, ¿cómo es la religiosidad
entorno a la Biblia?.
¿POR QUÉ Y CÓMO LA BIBLIA ES REVELACIÓN, ES DECIR, PALABRA DE DIOS?
Los escritos de la biblia son sagrados; es decir, Palabra de Dios, por haberse redactado bajo la
inspiración divina. (Leer 2 Pe 1,21 y 2 Tim 3,16).
Sin embargo, sería equivocado pensar que esto suponga que los autores de los libros sagrados
escribiesen "al dictado" de lo que Dios les indicaba. "Inspiración" consiste en una iluminación del
entendimiento y de la voluntad para escribir rectamente y sin error, acerca de lo que Dios quiera revelar.
Supuesta esta inspiración, el autor aporta todas sus cualidades y esfuerzos investigadores para
llegar al resultado final de un relato o un libro. (Leer Lc 1,3).
Hoy consideramos como Palabra de Dios, 73 libros que forman la Biblia: 46 del Antiguo
Testamento (antes de Cristo); que son los que Cristo utilizó, leyó y proclamó como Palabra de Dios, en
las sinagogas de su tiempo. Y otros 27 del Nuevo Testamento, que son los que nos cuentan la vida de
Cristo y el comienzo de la vida de la Iglesia.
CONJUNCIÓN ENTRE LA VISIÓN BÍBLICA Y LA VISIÓN CIENTÍFICA DEL MUNDO
En alguna ocasión se han planteado unos supuestos conflictos entre la visión bíblica y la
científica. Así, en la controversia de si la tierra es la que gira en torno al sol, o viceversa, se planteó un
falso enfrentamiento entre las dos visiones. Se trata dos campos diferentes -el científico y el bíblicoaunque complementarios. "La Biblia nos dice cómo se va al "cielo"; no cómo va el cielo (el
firmamento)". Es decir, la intención de la Biblia es la de iluminar el mensaje de Salvación del hombre.
Si para ello utiliza unos géneros literarios, o formas de hablar, no se pueden entender en el sentido
literal-científico, pues han sido escritas en otro contexto.

En este sentido han de ser entendidos los primeros capítulos del Génesis, los cuales no quieren
competir con las teorías del origen del mundo, sino que, siendo perfectamente compatibles con ellas,
añaden otros conceptos que se le escapan a la ciencia: Dios crea la materia de la nada, el hombre ha sido
creado a imagen y semejanza de Dios, etc...
***
PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ ¿Tienes dudas al respecto de conjugar Biblia con ciencia?
+ ¿Se pueden hacer compatibles la visión bíblica de la creación del hombre y la teoría de la evolución?
MENSAJE DE LA BIBLIA
Este mensaje puede resumirse en una palabra: "HISTORIA DE LA SALVACIÓN". La Biblia
nos narra la intervención de Dios en la historia humana, y los planes salvadores que nos ha manifestado;
se trata pues de la "historia de la salvación":
* Creación del mundo.
* Elección de un pueblo (Israel), para ser el instrumento de
revelación y salvación a todos los habitantes de la Tierra.
* Venida de su Hijo a la Tierra, y redención de cada
hombre a través de su muerte y resurrección.
* Envío del Espíritu Santo, para que impulsase a su Iglesia
a llevar adelante la predicación del mensaje de Cristo y la instauración de su Reino, hasta el día de su venida gloriosa, en el día de la
parusía y el juicio final.
Todo el Antiguo Testamento era preparación para la
venida de Cristo; era como una figura de lo que estaba por venir.
Con Cristo todo ha llegado a su plenitud. (Lee y comenta Hebreos
1,1-2)
Nosotros vemos en el antiguo Testamento, no solo la
descripción de unos acontecimientos, sino una prefiguración de lo
que vendría en Cristo: Por ejemplo: Cristo es el auténtico Moisés
que saca a su pueblo de la esclavitud -del pecado- y lo conduce
por el desierto -de las tentaciones- hasta la Tierra Prometida -el
Reino de Dios-.
BIBLIA Y VIDA
El mensaje bíblico se dirigió en primer lugar a unas personas determinadas hace bastantes siglos,
con una intención concreta para ellos. Ahora bien, por ser Palabra de Dios, este mensaje no pasa nunca:
"cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán". La Palabra de Dios, por lo tanto, no tiene
tiempo ni lugar; y se dirige, también, aquí, ahora y a mí.
Esta Palabra de Dios se me propone, no como un discurso teórico, sino como maestra de mi
vida. Es pues algo que afecta directamente al sentido de mi vida. Lee y comenta 2 Tim. 3, 14-17.
*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ ¿Lees la Palabra de Dios por tu cuenta?. Si lo haces, ¿la ves como un libro histórico (en el
sentido que cuenta cosas pasadas) o, por el contrario, como un mensaje que se dirige a tu vida actual?
+ Analiza el sentido de las distintas posturas corporales que adoptamos al escuchar la Palabra
de Dios (sentados en la primera lectura; y de pie en el Evangelio); así como las invocaciones que
hacemos al escucharla (Palabra de Dios -Te alabamos Señor. Palabra del Señor -Gloria a ti, Señor
Jesús).
En adelante, utilizaremos pasajes de la Palabra de Dios para iluminar los temas que expongamos.
Tomemos como compromiso el leer asiduamente la Palabra de Dios en nuestra vida cristiana.

