Fundamentos exegéticos y teológicos
Las citas están tomadas del texto de la Pontificia Comisión Bíblica que Joseph Ratzinger
presentó al Papa el 23 de abril de 1993: La interpretación de la Biblia en la Iglesia.

UNA CATEQUESIS PARA LEER LA BIBLIA
COMO PALABRA DE DIOS.
De la necesidad de la interpretación y de la actualización.
La Escritura es como un diamante que brilla tanto más como tiene caras.
Con el tiempo, la Escritura ha sido y continúa siendo acogida, meditada y compartida en la
Iglesia.
Cada interpretación creyente de la Biblia en una cultura y tiempo determinados es una cara
del diamante.
Y como en el diamante, cuantas más interpretaciones se proponen, tanto más la Biblia revela
su profundidad.
Leer la Biblia hoy
- Leer la Biblia a la vez como palabras de hombres y Palabra de Dios
«La Palabra de Dios se ha expresado en la obra de autores humanos... Pensamientos y
palabras son al mismo tiempo de Dios y del hombre, de manera que todo en la Biblia proviene
de Dios y del autor inspirado» 3D2
- Interpretar: explicar, buscar el significado teológico
«La tarea principal de la exégesis es discernir con precisión el significado de los textos
bíblicos, en su contexto propio, es decir, primero en su contexto literario e histórico particular
y después en el contexto del canon de las Escrituras. Realizando esta tarea, el exegeta arroja
luz sobre el significado teológico de los textos...» 3D4
- Actualizar: releer para hoy los textos antiguos, iluminar el significado del texto como
Palabra actual de Dios.
«La actualización es posible porque la plenitud del significado bíblico le da valor en todas las
épocas y todas las culturas». «La actualización es necesaria... para manifestar el alcance que
tienen para los hombres y las mujeres de hoy...» 4A1
La Iglesia no considera la Biblia simplemente como un conjunto de documentos históricos;
ella la acoge como Palabra de Dios que se dirige a ella, al mundo entero en el tiempo actual.
- Pasar a un nivel superior de realidad:
Del Significado literal «no confundir con el sentido “literalista”»
«Aquel que ha sido directamente expresado por los escritores humanos inspirados. Siendo el
fruto de la inspiración, este significado también es querido por Dios, autor principal. Se le
discierne a través de un análisis preciso del texto, situado en su contexto literario e histórico».
2B1
Al Significado espiritual
«Significado expresado por los textos bíblicos cuando se leen bajo la influencia del Espíritu
Santo en el contexto del misterio pascual de Cristo y de la nueva vida que resulta de él... El
Nuevo Testamento reconoce el cumplimiento de las Escrituras» 2B2
La lectura espiritual, hecha en comunidad o individualmente, descubre un significado
espiritual auténtico si se relaciona con tres niveles de realidad: el texto bíblico, el misterio
pascual y las circunstancias actuales de la vida en el Espíritu.
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