
¿Es el AT una Buena 

Noticia para mí? 



Dos objetivos para hoy… 



Un cambio de perspectiva 



Conectar desde el corazón 



El acercamiento fundamentalista es peligroso, porque seduce a las 

personas que buscan respuestas bíblicas a sus problemas vitales. Puede 

engañarlas, ofreciéndoles interpretaciones piadosas pero ilusorias, en 

lugar de decirles que la Biblia no contiene necesariamente una 

respuesta inmediata a cada uno de sus problemas. El fundamentalismo 

invita tácitamente a una forma de suicidio del pensamiento. Ofrece 

una certeza falsa, porque confunde inconscientemente las limitaciones 

humanas del mensaje bíblico con su sustancia divina. 

Interpretación de la Biblia en la Iglesia (PCB 1993) 



Nuestras dificultades con la Escritura:                

Palabra de Dios en palabras humanas 

 DIFICULTADES POR PARTE DEL TEXTO 

 

Géneros literarios y lógicas con las que no estamos familiarizados 

Yo haré que el faraón se obstine y os persiga; entonces 

manifestaré mi gloria sobre el faraón y sobre todo su 

ejército, y sabrán los egipcios que yo soy YHWH 

Ex 14,4 

El año de la muerte del rey Ozías vi al Señor sentado en un 

trono excelso y elevado, y sus haldas llenaban el templo. Unos 

serafines se mantenían erguidos por encima de él; cada uno 

tenía seis alas: con un par se cubrían la faz, con otro par se 

cubrían los pies, y con el otro par aleteaban 

Is 6,1-2 



Nuestras dificultades con la Escritura:                

Palabra de Dios en palabras humanas 

 DIFICULTADES POR PARTE DEL TEXTO 

 

Géneros literarios con los que no estamos familiarizados 

Historias que nos resultan “poco edificantes” Elías les dijo: “Echad mano a los 

profetas de Baal, que no escape ni uno de 

ellos”. Les echaron mano y Elías los hizo 

bajar al torrente de Quisón, y allí los 

degolló. 

1Re 18,40 

Eliseo subió de allí a Betel y, según subía por el 

camino, unos cuantos chicuelos salieron de la ciudad y 

se burlaban de él diciendo: “¡Sube, calvo; sube, 

calvo!” Él se dio la vuelta, se les quedó mirando y los 

maldijo en el nombre de YHWH. Dos osos salieron 

entonces del bosque y despedazaron a cuarenta y dos 

de aquellos chicuelos.  

2Re 2,23-24 



Nuestras dificultades con la Escritura:                

Palabra de Dios en palabras humanas 

 DIFICULTADES POR PARTE DEL TEXTO 

 

Géneros literarios con los que no estamos familiarizados 

Historias que nos resultan “poco edificantes” 

Expresiones “políticamente incorrectas” 

Textos fruto de un tiempo lejano… 

¡Capital de Babel, devastadora,  

feliz quien pueda devolverte  

el mal que nos hiciste,  

feliz quien agarre y estrelle  

a tus pequeños contra la roca! 

Sal 137,8-9 

Anillo de oro en hocico de cerdo, 

la mujer hermosa pero indiscreta 

Prov 11,22 

Los labios de la extraña destilan miel y su paladar 

es más suave que el aceite; pero termina siendo 

amarga como el ajenjo, cortante como arma de 

doble filo. Sus pies se precipitan a la muerte, sus 

pasos van derechos al abismo. 

Prov 5,3-5 



Nuestras dificultades con la Escritura:                

Palabra de Dios en palabras humanas 

 DIFICULTADES POR PARTE DEL TEXTO 

 

Géneros literarios con los que no estamos familiarizados 

Historias que nos resultan “poco edificantes” 

Expresiones “políticamente incorrectas” 

Textos fruto de un tiempo lejano… 

… y de una cultura ajena 
Te desposarás con una mujer y otro hombre la hará 

suya; edificarás una casa y no la habitarás; plantarás 

una viña y no disfrutarás de ella.  

Dt 28,30 

Si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no 

se casará fuera con un hombre de familia extraña. Su cuñado se llegará a ella y la tomará 

por esposa y cumplirá con ella como cuñado, y el primogénito que ella dé a luz perpetuará 

el nombre de su hermano difunto; así su nombre no se borrará de Israel. 

Dt 25,5-6 



Nuestras dificultades con la Escritura:                

Palabra de Dios en palabras humanas 

 DIFICULTADES POR PARTE DEL TEXTO 

 

Géneros literarios con los que no estamos familiarizados 

Historias que nos resultan “poco edificantes” 

Expresiones “políticamente incorrectas” 

Textos fruto de un tiempo lejano… 

… y de una cultura ajena 

Formas demasiado antropomórficas de hablar de Dios 

Oyeron luego el ruido de los pasos de YHWH Dios que 

se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el 

hombre y su mujer se ocultaron de la vista de YHWH 

Dios por entre los árboles de jardín.  

Gn 2,8 



Nuestras dificultades con la Escritura:                

Palabra de Dios en palabras humanas 

 DIFICULTADES POR PARTE DEL TEXTO 

 

Géneros literarios con los que no estamos familiarizados 

Historias que nos resultan “poco edificantes” 

Expresiones “políticamente incorrectas” 

Textos fruto de un tiempo lejano… 

… y de una cultura ajena 

Formas demasiado antropomórficas de hablar de Dios 

La Revelación progresiva 

… 

Los muertos ya no alaban a YHWH, 

ninguno de los que bajan al Silencio. 

Nosotros, los vivos, bendecimos a YHWH, 

desde ahora y por siempre.  

Sal 115,17-18 

La justicia allana el camino a los íntegros, 

el malvado cae por su propia maldad […] 

El justo se libra del peligro  

y el malvado ocupa su lugar.  

El impío arruina a su prójimo con la boca, 

los justos se libran por su saber. 

Prov 11,5.8-9 



Nuestras dificultades con la Escritura:                

Palabra de Dios en palabras humanas 

 DIFICULTADES POR NUESTRA PARTE 

 

Confundir la verdad con lo objetivo… 

… y lo histórico con una “crónica aséptica” 

Cuando los caballos del faraón, con sus 

carros y sus jinetes, entraron en el mar, 

YHWH hizo que las aguas del mar volvieran 

sobre ellos; en cambio, los israelitas pasaron 

en seco por medio del mar. 

Ex 15,19 
De la costilla que YHWH Dios había tomado 

del hombre formó una mujer y la llevó ante 

el hombre. Entonces este exclamó: “Esta vez 

sí que es hueso de mis huesos y carne de mi 

carne. Esta será llamada mujer, porque del 

varón ha sido tomada”.  

Gn 2,22-23 



Nuestras dificultades con la Escritura:                

Palabra de Dios en palabras humanas 

 DIFICULTADES POR NUESTRA PARTE 

 

Confundir la verdad con lo objetivo… 

… y lo histórico con una “crónica aséptica” 

Dificultad para diferenciar géneros y reconocer lo importante en cada texto 

Prejuicios contra el Antiguo Testamento 

“YHWH, YHWH, Dios misericordioso 

y clemente, tardo a la cólera y rico en 

amor y fidelidad, que mantiene su 

amor por mil generaciones y perdona 

la iniquidad, la rebeldía y el pecado, 

pero no los deja impunes”  

Ex 34,6-7a 



Nuestras dificultades con la Escritura:                

Palabra de Dios en palabras humanas 

 DIFICULTADES POR NUESTRA PARTE 

 

Confundir la verdad con lo objetivo… 

… y lo histórico con una “crónica aséptica” 

Dificultad para diferenciar géneros y reconocer lo importante en cada texto 

Prejuicios contra el Antiguo Testamento 

Imponer nuestra ideología “hecha” y no dejarnos sorprender por la Palabra 

Pretender descifrar “de cabeza” lo que solo se entiende desde el corazón 

El Reino se parece a un pastor que poseía cien 

ovejas. Una de ellas —la más grande— se 

extravió. Entonces dejó abandonadas las noventa 

y nueve y se dio a la búsqueda de ésta hasta que 

la encontró. Luego —tras la fatiga— dijo a la 

oveja: Te quiero más que a las noventa y nueve 

EvT 107 



Nuestras dificultades con la Escritura:                

Palabra de Dios en palabras humanas 

 DIFICULTADES POR NUESTRA PARTE 

 

Confundir la verdad con lo objetivo… 

… y lo histórico con una “crónica aséptica” 

Dificultad para diferenciar géneros y reconocer lo importante en cada texto 

Prejuicios contra el Antiguo Testamento 

Imponer nuestra ideología “hecha” y no dejarnos sorprender por la Palabra 

Pretender descifrar “de cabeza” lo que solo se entiende desde el corazón 

No contar con nuestras resistencias ante lo desconcertante de Dios 

Olvidarnos que Jesucristo es la clave de lectura de toda la Escritura 

… 

“Los pasajes de la Biblia que me molestan  no son 

los que no entiendo, sino los que entiendo” 

Marc Twain 



¿Es el AT una Buena 

Noticia para mí? 


