Palabra de Dios y Formación

Eduardo Pérez‑Cotapos L. ss.cc.



Objetivos

a. El título de este cursillo es amplio. Se busca abordar un problema complejo, difícil de precisar. No quiere ser una instrucción general sobre la Biblia. Trataremos de reflexionar en común sobre el tema del cómo la Palabra de Dios está (o debe estar) presente en el proceso de formación. También abordaremos el asunto del cómo orar la Biblia, el cómo leerla en orden a iluminar desde la fe la propia vida.
b. Ambas problemáticas son importantes pero diffciles, porque tienen contornos no enteramente definidos. Son temas en los cuales (o a propósito de los cuales) se puede decir cualquier cosa.
c. En un tema complejo como este, también está el límite de lo que, en concreto, podamos hacer.

Esquema

Presentar la nueva mirada sobre la Biblia que arranca del Vaticano II° y que posibilita un acercamiento novedoso a los textos.
Entrar en el asunto de la relación estructurante, básica, que existe entre la Vida Religiosa y la Palabra de Dios. Relación que viene de sus orígenes históricos y que se renueva en el caso de cada fundador.
3. La Palabra de Dios en el Proceso de Formación a la Vida Religiosa. Rol, sentido, elementos principales .
4. El problema de aprender a Orar la Biblia. Métodos de lectura espiritual del texto Bíblico. La «Lectio Divina».


I. Una nueva mirada sobre la Palabra de Dios

Quiero comenzar planteando la nueva mirada de la Palabra de Dios que de uno u otro
modo está subyaciendo a todas las búsquedas contemporáneas más creativas, y que subyace
también a este cursillo. No deseo plantear el asunto desde un punto de vista teórico, sino desde
la perspectiva de este cursillo. Es decir, desde el interés por leer la SE de un modo tal que ella
sea alimento para la Vida según el Espíritu. Una lectura «espiritual~, en cuanto marcada por la
Fuerza del Espíritu, y no en cuanto opuesta a amaterial», «aterrizada» o aconcreta». Una correcta
lectura espiritual es aquella que toca la vida del hombre y lo invita a cambiar. La lectura
espiritual es, en definitiva, la auténtica lectura de la SE, ya que sólo en la medida en que el
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hombre esté dispuesto a entrar en una vida nueva la Palabra de Dios se manifiesta realmente como palabra viva y eficaz('). La tarea de este momento es clarificar los presupuesto que hacen posible leer la SE de un modo tal que ella pueda ser efectivamente transformadora de la vida concreta, y de este modo alcanzar su plenitud.

Un texto muy clásico, que nos puede poner en ambiente de lo que es la lectura espiritual es Hebreos 4,12‑13:
I viva la Palabra es I enérgica, eficaz
                         I cortante
* porque distingue l«lo psíquico» de
                              I «lo espiritual», y
* en el «corazón» separa I «sentimientos" y I apensamientos»

Esta dinámica de la Palabra de Dios es la que toca lo más íntimo del hombre y lo invita a una profunda «metánoia». Es esta dinámica espiritual la que debemos aprender a recoger.

1. La revelación de Dios

El punto de partida para comenzar a plantearse correctamente el sentido de la Palabra de Dios no es el encerrarse en el interior de la letra del texto bíblico, sino el abrirse al misterio de la revelación de Dios. Es indispensable plantearse el asunto del cómo Dios se manifiesta al hombre en la historia concreta. El Concilio Vaticano 11° ha efectuado un aporte fundamental al respecto: aQuisO Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a Sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad: por Cristo, la Palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo, pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. En esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, y trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. El plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas; las obras que Dios realiza en la historia de Salvación manifiestan y conflrman la doctrina y las realidades que las palabras significan; a su vez, las palabras proclaman las obras y explican su misterio. La verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre que transmite dicha revelación, resplandece en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación»(2).

La revelación obedece a un designio del amor de Dios, en el cual el invisible se hace visible mediante su actuar en favor de los hombres. Por tanto, es a esto a lo que debemos atender. El actuar revelador de Dios se da en una misteriosa unidad y complementareidad de



(I) Es lo que seiiala el clásico texto de 2 Timoteo 3,14‑17: «Tú, sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo que estás convencido. Ya sabes quiénes te lo ensefiaron. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvaci6n por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enselíar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien~.
(2) Vaticano 11° Constitución sobre la Divina Revelación, ~Dei Verbum~, n°2.
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obras y palabras, que se iluminan mutuamente. Si la cumbre del actuar salvífico de Dios se encuentra en Cristo, es allí mismo donde se encuentra su más alta Palabra. También es luminosa en este punto la Dei Verbum: «La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la Palabra del eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres»(3). De aquí debemos recoger el profundo lazo que une a Cristo con la SE. Ambos se sitúan en la misma dinámica de la revelación amorosa de Dios y por lo tanto comparten su misma orientación fundamental. Se apoyan mutuamente.


te insinuado:

Lue~o de este panorama ,~eneral entremos a detallar al~unos aspectos de lo anteriormen‑


a. En la revelación de Dios obras y palabras son indisociables. Las obras llevan a cabo las acciones concretas del amor de Dios en favor de los hombres. Las palabras manifiestan el sentido de esas acciones y permiten entrar en la intimidad del amor de Dios; nos ponen en contacto con la persona. Por lo mismo, el sentido de estas palabras no puede ser considerado con independencia de dichas acciones. La historia concreta del Pueblo de Dios y la SE están íntimamente vinculadas. Esto tanto por su origen como por la necesidad actual de mirar una a la luz de la otra. No cabe acercarse a la Biblia desconociendo la realidad concreta del Pueblo de Dios: el de antes y el de ahora. La Palabra de Dios es su actuar salvífico, es Cristo. La Biblia tiene una valor especial, sacramental, porque está en estrecha relación con ese actuar. Surge de él, en cuanto pone de mani~lesto su sentido, y se orienta a él, en cuanto busca comprometer con el actuar de Dios. La Biblia en cuanto libro es inseparable de una historia, de una vida. Si lo hacemos libro de «verdades~. pierde todo sentido. La Biblia cumple su función cuando lleva a abrir los ojos y ayuda a ver el actuar de Dios hoy día en medio nuestro. Todo este tema puede ligarse al de la eucaristía, como expresión de la encarnación de Dios y presencia real de Jesús.

Este vínculo entre las palabras y los hechos pertenece a lo más característico del A.T.(4). La Biblia se escribe en la historia y parte de los acontecimientos de la vida del Pueblo de Israel. En la mentalidad semita el término dabar (habitualmente traducido por palabra) designa tanto la palabra como el hecho. La palabra realiza lo que expresa(5). El dabar es indisociablemente palabra y hecho de experiencia. La Palabra de Dios es más que un simple mensaje enviado a los hombres. Es un dinamismo que actúa eficazmente en la vida personal y social. Por eso, una exigencia para comunicar dicha palabra es llevar adelante los hechos que ella anuncia, explica o confirma. Lo que sucedió y se proclama trae consigo cuestionamientos comprometedores en el presente. Por ello podemos afirmar que la Palabra de Dios procede de una acción de Dios en la Historia y tiene un dinamismo creador que mueve a los que la reciben en la misma dirección de aquel impulso que el Señor imprimió en la historia: hace vivir de



Ibld. n°13.
(4) Cf. Camilo MACCISE rEn la escuela de la Paíabra: Formaci6n de los religiosos para la escucha de Dios" en Urgidos por la Palabra. Fundome)1tación bfblico de la Vida Religiosa. Madrid: Publ. Claretianas 1989 (Semanas de Vida Religiosa n°18) pp.l61‑162.
(5) Cf. Isalas 55,10‑11
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nuevo hoy día aquella misma forma de existencia nueva que el Señor sembró con su acción y su Palabra.

b. Tanto obras como palabras se sitúan en la misma dinámica del amor de Dios. Amor que necesita ser encarnado, porque el amor busca la cercanía. Son pasos por medio de los cuales Dios busca entrar en comunión con los hombres, por los cuales prioritariamente quiere revelarse a si mismo, y no transmitir verdades o imponer exigencias morales. Por lo mismo, ni las obras ni las palabras pertenecen al pasado. Ellas deben ser entendidas en su actualidad. Son hechos y palabras vivos y eficaces hoy día. No nos interesan en cuanto hechos o palabras del pasado, sino en cuanto están presentes hoy y pueden ser transformadoras de la vida concreta del hombre actual. Esto implica una permanente doble atención: al texto y a la realidad. Entender el texto supone adentrarse en la experiencia humana que está subyaciendo al mismo. Con frecuencia es la lejanía de esta experiencia humana subyacente al texto la que hace difícil el acercarse a él.

c. Los textos conciliares ligan a Jesús con la Sagrada Escritura. Ambos comparten la misma dinámica de encarnación. Esto es importante: nos cuesta más reconocer la encarnación de la Palabra que la encarnación de Jesús. En ambos se da la misma realidad o dinámica de corte trinitario. Tienen el Padre como origen y el Espíritu Santo es el garante de su presencia actual. Esto nos sitúa ante el tema de la Inspiración de la SE que deberemos abordar de modo especial y directo.

2. La Palabra de Dios

Para ahondar en el sentido de la Biblia como revelación de Dios es indispensable plantearse el problema del sentido de la palabra(6). Es imposible entender la importancia y función que posee la palabra en la Biblia mientras no se apa‑rte de la imaginación la negativa valoración que tiene el hombre moderno de la palabra como algo contrapuesto a los ~lechos o acciones, y claramente inferior a ellos. El criterio con el cual se juzga al prójimo, y se considera válido su compromiso, es el de «hechos y no palabras». Esto implica una desvalorización de la palabra, que afecta a la comprensión del valor de la Palabra de Dios presente en el texto bíblico.

Para Israel la palabra es siempre eficaz, porque constituye una suerte de expresión corpórea de los contenidos del corazón. El que dirige una palabra a otro le transmite lo que ha gestado en su interior y crea en el corazón del otro los mismos sentimientos que estaban en el suyo. De aquí la permanente exhortación a saber hablar; y en contrapartida la exhortación a saber escuchar. La importancia concedida al saber escuchar está en directa relación a la importancia reconocida a la palabra"). En este contexto se entiende bien el severo rechazo a la mentira, a la palabra no mantenida por quien la pronuncia(8).



(6) Cf. Bruno CORSANI "Palabra" en P:ROSSANO, G.RAVASI Y A.GIRLANDA Nuevo diccionario de teologfa bfblica. Madrid: Paulinas 1991.
7) Cf. Proverbios 18,13; Salmo 40,7; Deuteronomio 8,3; etc.
(8) cf. Exodo 20,16; Números 23,19; Deuteronomio 5,20; 19,18‑19; I Samuel 15,29; Salmo 89,34; Jeremías 7,9; Oseas 4,2.
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El Dios bíblico se comunica con su pueblo mediante palabras. En este sentido, la Biblia contrapone la manifestación de Dios a las relaciones de tipo naturalístico que puedan es~ablecerse entre la divinidad y el hombre. No es el dios de la fertilidad, de la vit~lidad natural. El Dios bíblico se comunica mediante su palabra. Es decir, a Él corresponde la iniciativa, y exige del llombre la capacidad de escuchar dicha palabra. Se establece una comunicación que involucra profundamente a las personas(9). La palabra es el vínculo que establece un nexo de profunda comunión interpersonal. Una comunicación marcada por el reconocimiento y el amor mutuos; una comunión coloreada por un sentido de reverencia frente a la santidad y la alteridad de Dios('°). Es un comunicación respetuosa de la transcendencia de Dios.

La palabra de Dios llega al hombre a través de diversas mediaciones. En el AT son particularmente importantes los sueños, los sacerdotes, los sabios, y, por sobre todo, los profetas. Estos son los hombres de la Palabra, la que determina toda su existencia. La palabra de Dios por ellos comunicada tiene diversas acciones. Ante todo, es una palabra creadora de comunión entre Dios y el hombre. Es una palabra de comunicación, de exhortación y de ejecución de la volunlad de Dios.

En el NT la gran Palabra de Dios, que compendia y supera todas las anteriores, es Jesús~1'). En Jesús sus palabras van estrechamente ligadas a sus acciones~'2). Su palabra es autorizada, con poder, no como la de los escribas('3), y capaz de reformular las exigencias del AT('4). De aquí la importancia de escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica('5). No sólo la palabra de Jesús, sino también la de los predicadores. La fe es acoger la palabra de los predicadores no como palabra de ellos mismos, sino como lo que es en verdad, como palabra de Dios~'6).
Para poder entrar activamente en el sentido para nosotros de la Palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura es necesario r~descubrir la profundidad humana y religiosa de la palabra, hoy día habitualmente desprestigiada.



(9) Sobre el tel6n de fondo de un comentario de la parábola de El sembrador y aludiendo a la Palabra de Dios se sellala: «Esta Palabra no es simplemente algo e~trinseco, algo ahadido al hombre, algo de lo cual el hombre pueda prescindir. Terreno y semilla han sido creados el uno para la otra y viceversa. No tiene sentido pensar en la semilla sin su relaci6n al terreno. Y este último sin la semilla es un desierto inllabitable. Fuera de la metáfora: el llolDbre, asl como nosotros lo conocemos, si destruye toda relaci6n con la Palabra, se convierte en estepa árida, en torre de Babel. Defender la relación del hombre con la Palabra es entonces defender simplen1ente al hombre, sus espacios de e~presividad y de relaci6n auténtica, sus horizontes de sentido.~ (Carlo Maria MARTINI Carta Pastoral «Cien Palabra de Comunión» Milán, 10 Febrero 1987)
(10) Esto es lo que se or(lena en tomo al concepto de «temor de Dios.., que plantea tantos problemas de comprensi61l en el presente.
     cf. Hebreos I ,1 ‑4
(12) Cf. Ios sl~narios de Mt 4,23‑25 y 9,35‑37 que encierran las •palabras~ de Jesús (5,1 ‑ 7,29: Serm6n de la Montarla) y sus «llechos~ (8,1 ‑ 9,34: serie de diez milagros).
(13) Mt 7,29; Lc 4,32. Otro rasgo de esto es la presentaci6n de la palabra de Jesús como palal~ra eficoz, que efectivamente llace lo que anuncia: Mt 8,16; Mt 8,8 / Lc 7,7; Lc 5,5.
14) Cf. Mt 5,21‑22.27‑28.31‑32.33‑34.38‑39.43‑44.
(15) Mt 7,24 / Lc 6,46
(16) cf. 1 Tes 2,13, la primera definición de fe en el NT.
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3. La inspiración de la Sagrada Escritura.

La dinámica de la encarnación nos lleva a reconocer en la Biblia un libro plenamente humano, que debemos situar en un contexto determinado, en un tiempo y una cultura, con unos autores concretos. Pero en cuanto creyentes la Biblia no nos interesa solamente como libro humano, sino en cuanto es Palabra de Dios para nosotros hoy día. Tradicionalmente esto se ha formulado diciendo que la Biblia tiene a Dios por autor. En términos más técnicos, que ella es inspirada. La cuestión de la inspiración es un asunto clave para el creyente.

Por mucho tiempo se ha dado una explicación de la inspiración conocida como explicación ainstrumental»: los escritores sagrados serían instrumentos puestos en las manos de Dios para la redacción de los textos. En cuanto instrumentos, pasivos, inconscientes. En definitiva inhumanos. Desde esta perspectiva todo es visto como orientado a la transmisión de verdades atemporales, por parte de un Dios que parece no poder actuar de otro modo.

Sin embargo, no es esta la idea que aflora de los textos (prólogo de Lucas/Hechos, Pablo). Los escritos se nos presentan como ligados a la vida concreta y a autores plenamente tales. Otro problema es que la teoría instrumental vincula todo a la personalidad individual de un autor, cuando en realidad los textos bíblicos han sufrido largos procesos de elaboración. Y los autores han actuado condicionados por la comunidad de creyentes en la cual han vivido. Existe toda una sociologia de la inspiración: autor y comunidad están estrechamente ligados: el autor escribe desde la comunidad y para la comunidad. 'La Dei Verbum recoge con claridad este camino. Luego de recordar que la Iglesia reconoce los libros bíblicos como inspirados, es decir, teniendo a Dios como autor, señala respecto de los autores humanos: «En la composición de los Libros Sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos; de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería»('').

El Concilio insiste en que:
* Dios eligió a hombres: elección y amor van en conjunto.
* que conservan sus facultades personales: cultura, «genio personalr, sin verse diluidos en una especie de naturalidad universal.
* que escriben como verdaderos autores: dimensión social y comunitaria.
* Dios actúa en ellos: fe, comunión con el pueblo de Dios, penetración de los acontecimientos, voluntad. Problema de la conciencia: no todo está a nivel de la razón explícita (puede haber intuiciones), pero no son inconscientes como meros ainstrumentos».
* Dios actúa por ellos: escriben todo y sólo lo que Dios quiere. Dios es el «autor principal»: es la Palabra de Dios y no una palabra sobre Dios.

Es decir, la Inspiración no es un simple auxilio de Dios para evitar errores en el pensamiento del autor. No es tampoco un adictado» en el cual Dios use al hagiógrafo como mero



(í;~) Dei Verbwn n° I la.
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instrumento pasivo e inconsciente para revelar verdades. Es una elección gratuita de Dios que recae sobre un hombre (sin aislarlo de su pueblo), que lo hace crecer en intimidad con Dios hasta hacerlo instrumento libre, su profeta para manifestar su voluntad a los hombres. La elección es para una tarea determinada: el texto inspirado. El autor es inspirado sólo en cuanto interviene en la redacción del texto('8).

Ahora bien, si situamos la temática de la inspiración en el contexto más amplio de la revelación total de Dios debemos ampliar nuestro concepto de ella. Hoy día suele ser frecuente el distinguir cuatro niveles de inspiración:

1. Dramática: los hechos mismos, en los cuales Dios está actuando, está presente, requiere ser discernido. La fuerza del Espíritu que actúa en los acontecimientos concretos, en las personas.
2. Profética o interpretativa: la capacidad que está en el creyente de reconocer la mano de Dios presente en medio de los acontecimientos. Es el don profético que permite interpretar los signos de los tiempos.
3. Literaria: capacidad y lucidez para poner por escrito lo que Dios quiere. Es decir, para iluminar a la comunidad creyente con el más profundo sentido de aquello que está sucediendo en medio de ellos.
4. Hermenéutica o traductora: la compañía del Espíritu al lector contemporáneo que le ayuda a ir al fondo del sentido de los textos y leerlos hoy día como Palabra de Dios. Es el autor que codo a codo acompaña al lector para ayudarlo a adentrarse en el texto.

Desde esta complejidad de dimensiones puede ser entendida mejor la plenitud de la revelación y de la inspiración. Esta última no es un hecho meramente literario ni meramente del pasado. La inspiración es un proceso que continúa hasta el creyente que hoy lee el texto. Por lo mismo debemos destacar dos aspectos:
* permanente presencia del Espfritu Santo en la Biblia. De aquí la necesidad de pedir el don del Espíritu para leer la Sagrada Escritura como discípulos y no en mero plan de curiosidad o de investigación histórica.
* perm~nente presencia de la comunidaa' cre)~ente. La inspiración no es un asunto meramente individualista. Los autores sagrados actúan en el seno de una comunidad de creyentes, recogiendo e interpretando su sentir. No son islas, o fenómenos raros. Por lo mismo los lectores deben leer el texto en el seno de su comunidad actual. La comunidad eclesial, que es la misma en la cual el texto nació.

4. La verdad de la Sagrada Escritura

La afirmación de que la SE es un texto verdadero, sin error, es una cuestión clave para el creyente, ya que implica el asunto de la autoridad del texto. Es un dato de fe. En la



(IS) Al momento de abordar estas problemáticas es importante no imaginarse a Dios y el hombre como competidores, como enemigos en mutua luclla. Dios es quien acoge al hombre y lo salva, y a la vez quien actúa por medio de él.
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antigaedad se creyó que esto significaba una falta de error en todo nivel, por lo cual se habló preferentemente de «inerrancia».

La cosa comenzó a hacer crisis con los avances científicos, que pusieron de manifiesto ciertos «errores»: Galileo, animales prehistóricos, antiguedad del mundo.... Posteriormente creció la sensibilidad frente a las cuestiones de orden moral, y muchos textos comenzaron a parecer «inmorales»: guerras y matanzas en nombre de Dios, mentiras y violencias, moral matrimonial... El punto clave está en que todas estas cosas son contadas sin recibir sanción moral, y son practicadas por los «santos»"9).

Frente a esto hay reacciones muy diversas:
* Algunos rechazan sin más la inerrancia del texto bíblico. Estaría sometido a las leyes de su tiempo al igual que cualquier otro texto antiguo.
* Otros intentan el camino de la distinción: habría cosas «reveladas» (y en cuanto tales sin error) y otras simplemente «dichas» (medios expresivos, mentalidad de la época...). Esta postura puede ser de alguna utilidad en asuntos puramente «científicos~, pero es bastante inútil en las cuestiones de orden moral. Además que queda pendiente el asunto de quién es el que fija el límite. Da la impresión de que lo que no me gusta no lo considero revelado, y lo que me gusta sí. Es el camino de un relativismo peligroso, que hace perder su autoridad al texto bíblico.

En esta problemática el Concilio Vaticano 11° llegó a una fórmula muy bien lograda, que ha logrado superar el punto muerto en el cual se encontraba la situación: «Como todo lo que afirman los hagiógrafos, o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación. Por tanto, toda la Escritura, inspiraa'a por Dios, es útil para ensen~ r, reprender, corregir, instruir en la justicia; para que el hombre de Dios esté en fonn~, eguipaa'o para to~a obra buena (2 Tim 3,16‑17)»(2°).

El punto clave en esta nueva respuesta está en la cuestión del concepto de «verdad» que está en juego. La verdad no es entendida como adaequatio rei et inteUectus, o, a nivel histórico, como exactísima coincidencia del relato con los hechos (historicismo positivista del s.XlX). La verdad es entendida como «firmeza)~, como algo en lo cual es posible afirmarse sin vacilaciones (concepto hebreo: 'aman: fundamento ‑ 'emet: verdad): ser sólido, seguro, digno de confianza. La verdad es la cualidad de aquello que es estable, probado, sobre lo cual es posible apoyarse(2'). Tiene el matiz de lo que dura permanentemente, de lo que es «fiel». La verdad es una característica de Dios.

Afirmar la verdad de la Biblia es, por tanto, afirmar su capacidad de ser camino seguro para la salvación del hombre. Es una cosa positiva, que supone ausencia de error (inerrancia),



Por ejemplo Abrallanl y Sara: Génesis 12,10‑20; 20,1‑18. Cf. Génesis 26,1‑11.
20) Dei Verbum n° I Ib.
(2l) Es la "Paz verdaderan, el "camino verdadero~ (= que conduce a la meta). Es el ~paso en falso", el ~muro
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pero es muchísimo más que eso. En cuanto la verdad se orienta a la salvación, se expresa de modos muy diversos: «normativos» y no normativos, «indicativos» e «imperativos», narrativos o descriptivos y poéticos, etc. De aquí la necesidad de reconocer los diversos géneros literarios de los diversos libros bíblicos~22~. También es importante distinguir con claridad: Revelación, Inspiración, Canonicidad y Autenticidad.

5. Un renovado interes por la Biblia.

Sin duda alguna que actualmente vivimos un momento caracterizado por un renovado interés por la Biblia en todos los niveles eclesiales.

Este interés hunde sus raíces en el Vaticano 11° y en el «Movimiento Bíblico,. que lo precedió. Hay textos del Vaticano 11° que tienen mucho sabor de novedad respecto de sus épocas precedentes. Particularmente la Constitución Dei Verbum, sobre la Divina Revelación, que renueva el acercamiento católico a la Sagrada Escritura. En los n° 11 a 13 la Dei Verbum repropone el tema de la Inspiración y del modo de interpretar la Sagrada Escritura. En los n° 14 a 20 presenta la estructura básica tanto del A.T. como del N.T. Le interesa insistir en la unidad de ambos Testamentos, a pesar de sus diferencias, y en la centralidad de Cristo (y de los evangelios).

En los n° 21‑26 aborda el tema de La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia~23~. Vale la pena partir de una constatación. En los siglos posteriores a la R~orm~ la espiritualidad católica se centró en los sacramentos, y de modo especial en la eucaristía. Los protestantes se apoyaron en la Biblia. «Para los Protestantes, la fuerza salví~lca de Dios se hacía presente ante todo en su Palabra, contenida en los libros sagrados de la Biblia; para los católicos, en cambio, ella se desplegaba de modo privilegiado en los ritos sacramentales y especialísimamente en la Eucaristía que le otorgaba a la Iglesia el don de la presencia verdadera, real y substancial del Salvador en persona»~24). Este planteamiento, efectuado en un ambiente polémico, condujo a los protestantes a menospreciar los sacramentos como ritos magicos y a los católicos a descuidar la Sagrada Escritura como libro de lectura innecesaria, incluso peligrosa si efectuada sin la adecuada preparación. Sobre este telón de fondo el Concilio busca impulsar la lectura de la Biblia entre los católicos, indicando que tanto la Biblia como la Eucaristía deben encontrar igual veneración entre los fieles. Una y otra nos ofrecen el mismo Pan de Vida, del cual debe nutrirse nuestra fe. Estos números plantean tres grandes presupuestos para que la Escritura sea la fuente de la vida espiritual de la Iglesia.

El primero, propuesto en el n°22, es que el acceso a la Sagrada Escritura debe estar abierto de par en par a todos los fieles. Este acceso está condicionado a la existencia de buenas traducciones, cosa que el Concilio impulsa. Estas son indispensables para el desarrollo de la



Ver Dei Verl~l~m n° 12, con un planteamiento del tema.
(23) Cf. Beltrán VILLEGAS "La lectura (le la Biblia según el Concilio Vaticano 11°n en Pastoral Popular 193(1989)22‑25
(24) B.VILLEGAS "La lectura de la Biblia según el Concilio Vaticano 11°n p.22
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misión. Pero también las necesita cada Iglesia local. Igualmente son de particular importancia en el diálogo ecuménico, por lo cual el Concilio impulsa la elaboración de traducciones interconfesionales .

El segundo presupuesto (n°23) consiste en que se desarrolle en la lglesia un tipo de estudio bíblico que no sea una ciencia estéril, puramente técnica y despreocupada de la proyección vital propia de la Palabra de Dios. Un buen estudio de la Biblia es aquel que contribuye a descubrir su carácter interpelador y transformador de la vida. Método científico riguroso y lectura vital de la Palabra de Dios deben ir siempre de la mano.

El tercer presupuesto, desarrollado en el n°24, consiste en la exigencia de que toda la enseñanza que se imparte en la Iglesia esté fundada en la Escritura e impregnada de ella. La predicación y la catequesis, la teología como tal, debe está profundamente anclada en la Sagrada Escritura, conservando un cierto sabor bíblico. Este presupuesto ha implicado una renovación muy honda de la teología, de la cual tenemos experiencia.

Partiendo de estos presupuestos recién señalados, en el n° 25 trata el tema de la Lectura asidua de la Escritura. Dice: «Por eso, todos los clérigos, especialmente los sacerdotes, diáconos y catequiseas dedicados por oficio al ministerio de la palabra, han de leer y estudiar asiduamente la Escritura para no volverse predicadores vacíos de la palabra, que no la escuchan por dentro (San Agustín); y han de comunicar a sus fieles, sobre todo en los actos litúrgicos, las riquezas de la palabra de Dios. El Santo Sínodo recomienda insistentemente a todos los fieles, especialmente a los religiosos, la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la cienc¿a suprema de Jesucristo (Fil 3,8), pues desconocer la Escritura es desco~tocer a Cristo (San Jerónimo). Acudan de buena gana al texto mismo: en la liturgia, tan llena del lenguaje de Dios; en la lectura espiritual, o bien ell otras instituciones o con otros medios... Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios ~.7ablamos cuando oranlos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras (San Ambrosio)»~25). El Concilio busca superar la dicotomía entre lectura espiritual y estudio de la Biblia. Una lectura espiritual que se apoye en un serio estudio corre el riesgo de no ser más que subjetivismo arbitrario, la mayoría de las veces inconsciente.

Este texto conciliar es una patente novedad en el contexto de la vida eclesial de los últimos siglos(26). Pablo Vl°, siempre tan atento a la vida de la Iglesia, tuvo una aguda conciencia de esta novedad pastoral: «El Concilio Vaticano 11° expresó con toda claridad, como nunca se había hecho antes, que nos y nuestros hermanos los obispos de todo el mundo tenemos la seria responsabilidad de hacer cuanto esté a nuestro alcance para procurar al pueblo un fácil





is :~
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i





        25) Dei Verbum n°25.
        (26) La historia reciente de la exégesis en el ámbito católico es muy compleja y está en proceso de elaboracihn.
     Espléndida presentaciól1, con abundante bibliograf~a en: Mauro PESCE "11 rinnovarnento Biblico" en M.GUASCO,
     E.GUERRIERO y F. TRAINELLO (eds.) Storia della C/lieso. t. XXlII I Cattolici nel Mondo Contemporal7eo (1922     1958). Roma: Ed. Paoline 1990. pp.5~5‑610
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acceso a las Sagradas Escrituras»(27). Los cambios que ha traído este uso de la Escritura en la vida concreta de la Iglesia los estamos viviendo y agradeciendo actualmente. No cabe insistir acá en ellos: en la vida de las CEB, en el diálogo ecuménico, en un replanteamiento de la teología y de la espiritualidad, en un modo de vivir la liturgia y la predicación, etc.

En el Concilio hay también una indicación directamente referida a los religiosos y el uso de la Sagrada Escritura. Luego de plantear la experiencia del Amor gratuito de Dios como el punto de partida para la vivencia de los Consejos Evangélicos el Concilio señala: «Los miembros de los institutos deben cultivar con asiduo empeño el espíritu de oración y la oración misma, bebiendo de las genuinas fuentes de la espiritualidad cristiana. Tengan, ante todo, diariamente en las manos la Sagrada Escritura, a fin de adquirir, por la lectura y meditación de los sagrados libros, el sublime conocimiento de Jesucristo (Fil 3,8). Celebren, de corazón y de boca, según la mente de la Iglesia, la sagrada liturgia, señaladamente el sacrosanto misterio de la Eucaristía, y sacien su vida espiritual en esta inagotable fuentel.~28).

En este texto es de destacar la fuerte vinculación establecida entre la Sagrada Escritura y la Eucaristía. Es decir, las dos manifestaciones más intensas, sacramentales, de la encarnación de Jesús. Nuevamente está presente la insistencia conciliar en el tema de la encarnación de la Palabra. Esta es lafuente genuina de la espiritualidad cristiana.

Todo lo anteriormente señalado me parece suficiente en cuanto a mostrar la insistencia que el Concilio pone en el uso de la Sagrada Escritura y en lo novedoso que esto resulta respecto del pasado inmediato. Hasta aquí todo va bien. El problema está en que la Iglesia que redescubría su amor por la Sagrada Escritura había olvidado los modos concretos de leerla. El movimiento que preparó el Concilio estuvo centrado en el ambiente europeo y en los círculos más intelectuales. El Concilio no fue el resultado de un movimiento de bases, sino una cierta reforma iniciada «desde arriba~. En lo que respecta a la Sagrada Escritura esto se ha traducido en el hecho de que hemos quedado con un gran gusto por leer la Biblia, que ha llevado a muchos a leerla en concreto y a formarse para hacerlo(29). Pero no siempre esta formación ha sido enteramente adecuada en vistas de un real aprovechamiento de la Biblia para la oración y la experiencia de crecimiento personal en la fe, en la vida interior. A mi juicio, esta es nuestra situación actual. No nos falta interés por leer la SE, ni tampoco nos faltan recursos de tipo «instrucción bíblica» para quien desee tenerla. Pero nos sigue costando orar la Palabra de Dios, iluminar con ella nuestra vida.





27) Pablo Vl° discurso de Abril de 1969.
2s) Vaticano 11° Decreto sobre la adecuada renovación de la Vida Religiosa, Perfec~ae Caritatis 6b.
(29) Los métodos de estudio elaborados por los exégetas son cada vez n~ás sofisticados, fruto del esfuerzo por recoger adecuadamente todos los matices de la Palabra de Dios encarnada. Ello se puede constatar consultando cualguier buena Introducci6n a la Biblia. Una bien lograda sIntesis de esta problemática en: B. VILLEGAS "El método de las Ciencias BIblicas" en Teologfa y Vi~a 30(1989)207‑211
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II. Vida Religiosa y Palabra de Dios

Existe un principio básico que es importante no olvidar: «La Biblia no necesita a la Vida Religiosa, pero la Vida Religiosa sí necesita a la Biblia»~30). Es decir, la Vida Religiosa no es un carisma que aparezca como tal en los textos bíblicos, pero ella nace y se desarrolla (al menos en sus mejores momentos) hundiendo sus raíces en los textos b~blicos. En sus inicios la Vida Religiosa no es una estructura institucionalizada, sino un gran movimiento de espiritualidad que surge de una determinada lectura de la Biblia. Ya la vocación de San Antonio Abad, considerado el fundador de la Vida Religiosa, está marcado por este profundo encuentro con la Palabra de Dios:
aDespués de la muerte de sus padres Antonio quedó solo con su única hermana, mucho más joven. Tenía entonces unos dieciocho a veinte años, y tomó cuidado de la casa y de su hermana. Menos de seis meses después de la muerte de sus padres, iba, como de costumbre, de camino hacia la iglesia. Mientras caminaba, iba meditando y reflexionaba cómo los apóstoles dejaron todo y siguieron al Salvador; cómo, según se refiere en los Hechos, la gente vendía lo que tenía y lo ponía a los pies de los apóstoles para su distribución entre los necesitados; y qué grande es la esperanza prometida en los cielos a los que obran así. Pensando estas cosas, entró a la iglesia. Sucedió que en ese momento se estaba leyendo el evangelio, y escuchó el pasaje en que el Señor dice al joven rico: Si quieres ser perfecto, ve~tde lo que tienes y dáselo a los pobres; luego ven, sígueme, y tendrás un tesoro en el cielo. Como si Dios le hubiese puesto el recuerdo de los santos y como si la lectura hubiera sido dirigida especialmente a él, Antonio salió inmediatamente de la Iglesia y dio la propiedad que tenía de sus antepasados: ochenta hectáreas, tierra muy fértil y muy hermosa. No quiso que ni él ni su hermana tuvieran ya nada que ver con ella. Vendió todo lo demás, los bienes muebles que poseía, y entregó a los pobres la considerable suma, dejando sólo un poco para su hermana.
Pero de nuevo, otra vez que entró en la iglesia, escuchó aquella palabra del Señor en el evangelio: No se preocupen del mañana. No pudo soportar mayor espera, sino que fue y distribuyó a los pobres también esto último. Colocó a su hermana donde vírgenes conocidas y de confianza, entregándosela para que fuera educada. Entonces él mismo dedicó todo su tiempo a la vida ascética, atento a sí mismo y viviendo una vida de negación de sí mismo, cerca de su propia casa. No existían aún tantas celdas monacales en Egipto, y ningún monje conocía siquiera el lejano desierto. Todo el que quería enfrentarse consigo mismo sirviendo a Cristo practicaba la vida ascética solo, no lejos de su aldea...
Ahí, pues, pasó el tiempo de su iniciación y afirmó su determinación de no volver a la casa de sus padres ni de pensar en sus parientes, sino de dedicar todas sus inclinaciones y energías a la práctica continua de la vida ascética. Hacía trabajo manual, pues había oído que el que no quiere lrabajar, tampoco t¿ene derecho a comer. De sus entradas algo guardaba para su mantención y el resto lo daba a los pobres. Oraba constantemente, habiendo aprendido que debemos orar en privado sin cesar. Además, estaba tan atento a la




  (30) Segundo GAL]LEA "Hacia una espiritualidad blblica del religioso" en Testirnonio 119(1990)10
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lectura de la Escritura, que nada se le escapaba: retenía todo, y así su memoria !e servía en lugar de libros~(3l)

Hemos citado con cierta amplitud este texto, que tiene una importancia crucial para la historia de la Vida Religiosa. En él se nos relata muy hermosamente el modo cómo Antonio fue descubriendo la vida Religiosa a fuerza de escuchar la Palabra de Dios y de ir modelando sobre ella su propia vida. Lo que resulta interesante en este texto es que Antonio no se dedica a aplicar un modelo prefabricado o la letra de un determinado texto bíblico, privilegiado por razones personales. Lo que Antonio efectivamente hace es ir leyendo su propia vida a la luz de la Palabra de Dios. Pone en contacto sus interrogantes personales con la Palabra de Dios hasta descubrir que dicha palabra «ha sido dirigida especialmente a él~.. Esto lo hace entrar en un proceso de paulatino descubrimiento de lo que el Señor quiere para él. Antonio no deduce la necesidad defundar la Vida Religiosa de la lectura de determinados textos. Es en la permanente atención a la Palabra de Dios que él va dando los pasos que en ese momento cree necesarios. 1~ atenci~n a la Palabra de Dios lo hace entrar en una dinámica de la cual surgirá una determinada forma de vida que no estaba prevista desde los inicios. El texto bíblico es el germen, la semilla, el impulso dinámico que da origen a la Vida Religiosa. No es su Documento Fundacional, en el sentido de un texto autorizado al cual sea necesario recurrir para justificar determinadas opciones de vida, o al menos para mostrar que allí están sugeridas, insinuadas. La Biblia no es la letra muerta que puede ser usada para justificar estructuras ya constituidas, sino la palabra viva que al ser puesta en contacto con toda la densidad de la experiencia personal muestra su eficacia entreabriendo horizontes nuevos.

La experiencia que vivió Antonio Abad es semejante a la que han vivido todos los grandes renovadores de la Vida Religiosa~32). Incluso los textos bíblicos más importantes son mas o menos los mismos, particularmente el texto de la llan~la de el joven rico (Mc 10,17‑31 y paralelos)'33) Creo que todos conocemos bien la fuerza renovadora que tuvo la lectura de la





(31) San ATANASIO DE ALEJANDRIA Vida de San Antonio 11,1‑111,4.7‑10. Cito de acuerdo a la traducci6n efectuada por los Monjes de la Isla Liquiña, publicada por Cuadernos Monásticos 1975.
(32) Esta experiencia tipo se puede encontrar bien expresada en forrna de entrevista periodfstica en: Pablo D'ORS y José VENTERO "La palabra lelda por los fundadores~ en Urgidos por la Palabra. Fundamentación bfblica de la Vida Religiosa. Madrid: Publ. Claretianas 1989 (Sen‑anas de Vida Religiosa n°18) pp.241‑250.
(33) Los estudios exegéticos de es~e texto, poniéndolo expresamente en relaci6n con la Vida Religiosa, son abundantes. Un excelente y muy documentado estudio reciente es: Vittorio FUSCO Povertd e sequela. La pericope sinottica della chiamota del ricco (Mc 1017‑31 parr.). Brescia: Paideia 1991 (SB 94) 150pp. Un clásico, de gran calidad: Simhn LÉGASSE L'appel du ric/~e (Marc 1017‑31 et paralleles). Contributton d l 'étude des fondements scripturaires de l'état religieux. Paris: Beaucl~esne 1966. Respecto de su acogida en los Padres de la Iglesia es interesante la obra colectiva: Per foramen acus. 11 cristianesimo antico di fronte alla pericope evangelica del giovane rico. Milano 1986 (SPMed 14).
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Palabra de Dios sin glosa para Francisco de Asís(34). Conocemos también el modo cómo el reencuentro con la Palabra de Dios est~ renovando la Vida Religiosa contemporaneamente(35).

De algún modo este ha sido también nuestro proceso mas personal. Y en este sentido parte importante de la tarea del formador está en el modo de presentar el Fundamento Bíblico de la Vida Religiosa. ¿Se efectúa una presentación est~tica y puramente justificadora de una determinada interpretación de la Vida Religiosa? ¿O se está ayudando a los/as jóvenes formandos/as a un encuentro personal con la fuerza vitalizadora de la Palabra de Dios? Esta disyuntiva, por ejemplo, es vital al momento de proponer los votos religiosos, la vida de comunidad o determinados aspectos más específicos de cada congregación religiosa.

La Vida Religiosa en cuanto tal supone una cierta lectura de la Palabra de Dios. Cada Congregación religiosa, o al menos cada gran corriente espiritual, supone una determinada óptica para acercarse a Jesús y al texto bíblico. No es que se parcialice a Jesús, sino que se lo ve desde un ángulo determinado. Se privilegian ciertos aspectos, sin negar los otros. Cada espiritualidad tiene su propio rostro de Jesús, su propio modo de leer la Biblia. Cada espiritualidad tiene su propia sensibilidad y sus propios oídos para escuchar al Señor que nos est~ hablando en medio de los acontecimientos. Parte importante del proceso de formación es transmitir esta sensibilidad, pero a la vez irla afinando con el aporte de los nuevos hermanos e irla adecuando a los nuevos tiempos. Un formador debe ser alguien capaz de leer y enseñar a leer espiritualmente la Biblia.

No tiene sentido entrar aquí en un análisis de estas diversas corrientes espirituales. Resulta interesante en cambio intentar recoger los elementos bíblicos fundamentales que parecen estar en subyaciendo en el fondo de toda experiencia de Vida Religiosa, y cuya ausencia debe ser entendida como un empobrecimiento de la misma. Por lo mismo, son estos los elementos a los cuales debemos atender de modo especial en el curso del proceso de formación(36).

1. Entrega total y exclusiva de sí a Dios, amado por sobre todas las cosas

«Dios, el único absoluto. Dios, el único amor apasionado. Vivir sólo para Dios. Sólo Dios basta. Entregarse totalmente a Dios y a sus cosas... Se puede formular de muchas maneras, pero esta actitud es la quintaescencia de la vocación religiosa y de su espiritualidad. Es la raíz única de todo lo que va a seguir. Es lo que siente, tarde o temprano, un joven o una joven llamado a la vida religiosa: consagrarse a Dios. Lo cual será siempre su experiencia existencial dominante»(3'). El religioso se caracteriza por una voluntad de uni~lcar toda su vida hacia una



(34) Entre muchos trabajos sobre el tema, es interesallte Thaddée MATURA El proyecto evangélico de Froncisco de Asfs hoy. Madrid: Ed. Paulinas, 1978. Particulannente el capítulo: "C6mo Francisco lee e interpreta la Escritura", pp.43‑54.
(35) Una buena presentaci6n reciente de este tema: Manuel ORGE "La Sagrada Escritura, inspiradora de la Vida Religiosa en la Iglesia" en Urgidos por la Palabra. Fundamentación bfblica de la Vida Religiosa. Madrid: Publ. Claretianas 1989 (Semanas de Vida Religiosa n°18) pp.53‑96.
36) Para lo que sigue son interesantes los artículos de Segundo Galilea y Manuel Orge anteriom1ente citados.
(37) Seguodo GALILEA rHacia una espiritualidad blblica del religioso" Testimonio 119(1990)11.
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meta: Dios. Esta dinámica unificadora es la que le permite relativizar todo el resto, asumir riesgos, comprometerse con todo su ser. Esta misma dinámica es ía lo lleva a buscar la perfección no como un camino egocéntrico de autoperfeccionamiento, sino como capacidad de asumirse plenamente para ser capaz de darse por entero a los demás~38).

Este rasgo marca profundamente el modo de acercarse a la Biblia. Ante todo por el contemplar con un cariño especial a aquellos personajes de la historia b~blica que han hecho esta misma experiencia de consagrarse totalmente a Dios, en el despojo de sí mismos y de sus seguridades. Así admiramos a Abraham dejando su tierra y luego subiendo al monte para ofrecer a su hijo Isaac. Los profetas, hombres de Dios, tienen una especial fascinación para los religiosos. Ellos han sido llamados, seducidos por Yahveh. La tarea que estructura su existencia es la de testimoniar con su vida y sus palabras la Palabra de Dios a su pueblo. Sea para llamarlos a conversión, sea para confortarlos en el a~atimiento. Elías, el primero de los grandes profetas y aquel que con mayor fuerza experimentó la busqueda de Dios, es un verdadero prototipo de la Vida Religiosa. Juan Bautista, profeta que anuncia a Jesús y que se oculta a sí mismo para que Él crezca nos pone a las puertas del NT. María enteramente consagrada a Dios y siempre atenta a meditar la palabra y a acompañar a los necesitados nos muestra una nueva virtualidad de esta consagración total a Dios. Nos hemos habituado a ver a los apóstoles dejándolo todo por seguir a Jesús en su vida itinerante como modelos de nuestra disponibilidad religiosa. Las primeras comunidades cristianas de Hechos de los Apóstoles también las hemos entendido desde esta perspectiva.

Estas someras insinuaciones nos pueden servir para reconocer de qué modo nuestra sensibilidad de religiosos está coloreando nuestra mirada de los textos bíblicos. Y por lo mismo nos está llevando a darle particular relevancia a algunos personajes bíblicos por sobre otros. Nos está haciendo reconocerlos como predecesores de la Vida Religiosa~39~.

En fidelidad a esta perspectiva la Vida Religiosa ha privilegiado también algunos textos bíblicos. Entre los más clásicos están el llamado de Jesús al joven rico para dejarlo todo por Él(40); la alabanza a María por haber elegido «la mejor parte, que no le será quitada»(4l); la




(38) Este tema de la perfección es muy complicado y ha sido muy manoseado. Hist6ricamente se ha teni(lo COIl temáticas de corte Neoplathllico que poco o nada tienen gue ver con el pensamiento blblico. Recordar lo ya senalado en la nota 33. Lo acá planteado intenta recuperar el tema desde un ángulo nuevo. Este enfoque está sugerentemente planteado en: Beltrán VILLEGAS rSantos despreocupados de serlor en Mensaje 38l377](1989)73‑74
(39) Es interesante darse cuenta que esta óphca relig¿osa deja fuera a muchos personajes bfblicos importantes: Noé, Jacob (Padre de Israel), Moisés (en cuanto caudillo de Israel, aunque a veces se valore su dimensi6n de intimidad con Dios), Aar6n, Josué, Samuel, David (Rey justo), Salom6n (modelo de Sabidur~a), Ezequlas, Joslas, Esdras, Nehemías, los Macabeos, etc. En el NT se traduce, por ejemplo, en una marcada preferencia por Juan (discípulo amado y cercano) frente a Pedro (Roca fundacional y cabeza de la comunidad).
(40) Mc 10,17‑22, que destaca la mirada de amor de Jesús por el que se acerca a Él (v.21), y su paralelo Mt 19,16‑22 que modifica el te~to poniendo el acento en el tema de la perfección (v.21) y que es el único que indica que quien se ha acercado a Jesús es un joven (v.22). Cf. nota 33.
(41) Lc 10,3842. Es un texto propio de Lc.
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motivación de Pablo para preferir el celibato por sobre el matrimonio(42); la parábola del tesoro escondido(43); la oración del Shem~ Israe~44); el percibir que frente al encuentro con Cristo todo el resto es pérdida(45); etc. Hay pequeñas frases bíblicas que también poseen ecos especiales ~Me has seducido Señor, y me dejé seducir...~ (Jer 20,7); «Yo digo al Señor: Tú eres mi bien; los dioses y señores de la tierra no me satisfacen,. (Salmo 16[15],2‑3); «Mi alma tiene sed de Dios...» (Salmo 42[41],3); «Cristo es mi vida~ (Fil 1,20)(46); «Quien pone la mano en el arado y mira para atrás...» ((Lc 9,62)(4'); «Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía: ...» (Jer 1,5); «No son ustedes quienes me han elegido a mí, sino que yo les elegí...» (Juan 15,16); etc.

En este contexto es importante plantearse la pregunta por el modo concreto como la Palabra de Dios ayuda a iluminar esta experiencia de consagración total a Dios. Al hablar de «Palabra de Dios» no debemos olvidar la permanente interrelación existente entre texto bíblico y vida concreta. En el nivel de la formación a la Vida Religiosa es importante que sepamos poner a los formandos/as en contacto con la Palabra misma de Dios(48) que invita a jugarse toda la vida por ~1. Que sepamos ponerlos en contacto con es~a fuerza vital, aportándoles ese aspecto de nuestro carisma religioso que son determinadas acentuaciones y ópticas. Sin duda que el crecimiento en la generosidad y en la entrega serán siempre don gratuito de Dios, pero a nosotros nos corresponde la tarea de ayudarles a aprender a abrir y leer el texto bíblico y el libro de la vida. Es decir, a reconocer la urgencia de una consagración total al Señor que está vivo hoy día en medio nuestro. A educar la mirada para vincular texto y vida, para entender el uno a la luz del otro. Para descubrir que ambos invit~n a la consagración total.

2. Una consagración total y exclusiva en seguimiento de Jesús

Para los/as religiosos/as la persona de Jesús posee una especial fascinación o atractivo. Los párrafos iniciales del Decreto Conciliar sobre la Vida Religiosa(49) recogen esta dimensión



(42) I Cor 7,26‑35. El texto es diffcil de recoger en todos sus matices, porque está ligado a la espera de una Parus~a ilm1inente y a la vez porque parece mirar en menos el matrimonio, que es sacramento del amor de Cristo por su Iglesia (Ef 5,32). Dejando de lado estas cuestiones permanece el punto básico de la insistencia de Pablo: la necesidad de un corazhll no divido puesto en manos de Dios.
(43) Mt 13,44: es interesante el rasgo de que el hombre vende todo «por la alegría que le da~ encoDtrar el tesoro. Conseguir este campo, con el tesoro escondido, vale más que cualquier otra cosa. Lo mismo la parábola de la perla fina: Mt 13,4546. Ambos textos son propios de Mt.
    Deut 6,4‑9
(45) Fil 3,7‑16: el texto es interesante por el aspecto de centrarse sólo en Cristo y por el elemento dinámico: la carrera que queda abierta al creyente.
(46) Más en general se puede aludir también a todos los textos de la mfshca pauiina del vivir en Cristo. Especialmente Gal 2,19‑20.
47) Y más ampliamente el conjullto de indicaciones de Lc 9,57‑62.
48) Y no COIl argumentos para justificar los votos religiosos o determinadas prácticas. Esa es letra que mata.
(49) «La aspiraci6n a la caridad perfecta por medio de los consejos evangélicos trae su origen de la doctrina y ejemplos del divino Maestro.... Ya desde los comienzos de la Iglesia hubo hombres y mujeres que, por la práctica de los consejos evangélicos, se propusieron seguir a Cristo cOI1 más libertad e imitarlo más de cerca...~ Concilio Vaticano 11° Perfectae Caritatis 11°1.
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largamente vivida, aunque a veces algo oscurecida en los últimos siglos. Al momento de proponer los Principios Generales de Renovación el Concilio señala como el primero: «Como quiera que la norma última de la vida religiosa es el seguimiento de Cristo tal como se propone en el Evangelio, ésa ha de tenerse por todos los institutos como regla suprema»(50). E~ite principio ha tenido una amplísima influencia en el proceso de renovación de la VR que estamos viviendo(5l). Después de un cierto período de obscurecimiento práctico de esta centralidad del seguimiento radical de Jesús para la Vida Religiosa, el Concilio nos ha vuelto a situar en la perspectiva adecuada(52). «El carisma propio de la espiritualidad del religioso consiste, entonces, en el hecho de que la seducción de Dios, que lo impulsó a seguir a Cristo, genera en él el deseo de hacerlo conforme al modo como Jesús proyectó su vida: en su celibato, en su pobreza, en su modo de obediencia al Padre que abarcó todos los aspectos de su existencia, en su dedicación total al Reino de Dios. Recogiendo una antigua formulación cristiana, el religioso sigue a Cristo pobre y crucificado»(53).

El religioso es el que vive con los ojos puestos en Jesús. La pasión de su vida es imitarlo hasta el fondo. No en una imitación superficial, exterior, sino buscando entrar en el misterio más profundo de su vida. Es decir, en el misterio de su comunión de amor con el Padre que le conduce a ofrendar su vida por la salvación de la humanidad. Es una pasión por seguir a Jesús en su anonadamiento y obediencia, en su humildad, misericordia, servicialidad y generosidad(54). No se trata en primer lugar de una imitación puramente externa, formal, imitativa, sino de llegar a con~lgurarse internamente con Jesús, hasta hacerse «una sola cosa con Él,.(55). Desde esta perspectiva cobran una fuerza nueva todos los textos evangélicos en los cuales Jesús llama a seguirlo, a imitarlo~56). Esta fuer7a nue~a está en leerlos no como textos exclusiva y estrictamente vocacionales, sino prestando particular atención a ese amplio llamado que Jesús dirige a todos los hombres a seguirlo. La vida religiosa no es para un selecto grupo de especialistas, sino un modo concreto, un ángulo particular de vivir la «llamada universal a



(50) Perfectae Caritatis n°2a. Al proponer el último de los principios, de corte más práctico, el Concilio recoge esta misma motivaci6n básica: «Ordenándose ante todo la vida religiosa a que sus miembros sigan a Cristo y se unan con Dios por la profesi6n de los consejos evangélicos, ...~ (Id. n°2e).
(51) No es e~ctrafio encontrar en las Introducciones a las diversas Reglas de Vida elaboradas en los últimos 25 años e~presiones de esta índole: «Cuando abres las Escrituras, encuentras a Jesucristo. Él es para ti el modelo inagotable. Él, primogénito de entre los hombres, vivió su condici6n de Hijo de Dios y hemlano nuestro hasta el e~ttremo. Realiz6 en toda su profundidad el gran mandamiellto: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a h' mismo. . . S61o a causa de Cristo y de su Evangelio tú te decides y escoges. Fuera de Él, tu vida no tiene sentido... Y porque te has entregado a Él, te entregas al mundo...~
(52) En esta línea también las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano. Medellín, Religiosos n°2. Puebla n°742 («Llamados por el Senor, se comprometen a seguirlo radicalmente, identificándose con Él desde las bienaventuranzas...~).
s3) Segundo GALILEA "Hacia una espiritualidad bíblica del religioso" en Testi~nonio 119(1990) p.l3.
(s4) Hay te~tos del NT que son puntos de referencia clásicos: Fil 2,5‑8; Ef 4,32‑5 j2; Jll 15,12‑24; 2 Cor 8,9; Col 3,12‑15; I Pedro 2,21‑25; Hebreos 12,14; Lc 22,25; etc.
(55) Cf. Rom 6,5, y más ampliamente Rom 6,1‑11. Esta temática sitúa la Vida Religiosa en la grall perspectiva de la vivencia bautismal.
(56) Por ejemplo: Lc 9,23; Mc 10,4145; ~n 13,15; Mt 11,28‑30; 26,3944.
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la santidad~.. Una consecuencia importante de esto es que también hay no religiosos que por una vocación personal viven radicalmente ciertas dimensiones del seguimiento de Jesús. Enseñar a leer la Palabra de Dios desde esta perspectiva es una de las grandes tareas de la formación a la Vida Religiosa. Enseñar a leerla descubriendo en ella a Jesús y a la vez con el corazón ardiendo por la voluntad de modelar la propia vida sobre la de Jesús. La voluntad de aprender de Él no sólo una doctrina, sino una forma de vida, un estilo para orientar toda la existencia.

De manera más concreta, este seguimiento radical de Jesús históricamente se ha ido estructurando en torno a los tres votos. Estos no deben ser entendidos en un sentido estrecho y casi materialista. Tampoco cabe pensar que ellos agoten el tema del seguimiento radical. Felizmente, hoy día existe bastante material al respecto, lo que hace innecesario entrar acá en una presentación del fundamento bíblico de los votos religiosos. Es conveniente insistir en que en la formación a la Vida Religiosa existe una necesidad ineludible de presentar los votos a partir de Jesús. Como modos de un seguimiento radical de Jesús y no como el resultado de un mero afán de perfección, que podría ser, eventualmente, muy poco cristiana(5').

Educar la mirada de fe para leer la Biblia encontrando siempre en ella a la persona de Jesús es una de las grandes tareas de la formación. Es esta una tarea que en cuanto tal no queda enteramente resuelta, cumplida, por los cursos académicos de Sagrada Escritura. Se trata de educar la mirada para encontrarse con la persona de Jesús como alguien atrayente, por el cual tiene sentido jugarse la vida. Pero también como alguien que me propone un estilo de vida. No basta por hacer las cosas por Jesús, sino que es necesario hacerlas como Jesús. E incluso, en un nivel más profundo, hacerlas con Jesús. Con ese Jesús que descubrimos en los evangelios, particularmente en los evangelios Sinópticos, que son los que más nítidamente nos permiten entrever a Jesús de Nazaret. El asiduo contacto con este Jesús de los evangelios debe estar depurando permanentemente nuestras propias imágenes, siempre algo idolátricas, de Jesús.

3. Consagración a Dios, en seguimiento de Jesús, en el seno de una comunidad fraterna, pobre, orante y misionera

Las dos perspectivas recién señaladas constituyen los ejes medulares de lo que ha sido y sigue siendo la Vida Religiosa en toda su amplitud histórica y eclesial. En América Latina, en los últimos 25 años, tengo la impresión de que se está gestando un modelo nuevo de Vida Religiosa, diverso al de otras épocas y al de otros continentes, que se acerca a la Palabra de Dios desde una sensibilidad propia. Esta sensibilidad es particularmente fuerte en la gente joven que ingresa a nuestras comunidades religiosas, por lo que merece de parte nuestra una particular atención. Se trata de un tipo de motivación que de algún modo debe presuponer (o debe desarrollarse sobre el telón de fondo) de las dos grandes motivaciones anteriormente señaladas. En caso contrario se puede distorsionar fácilmente.





(57) La revista TESTIMONIO en los últimos años ha publicado varios números monográficos sobre los diversos votos o aspectos de ellos. Son un buen material al cual se puede recurrir.
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Esta sensibilidad de los/as religiosos/as latinoamericanos/as para acercarse a la Palabra de Dios acentúa:

a. La comunidad religiosa vivida como experiencia de fraternidad en la cual es posible compartir toda la vida. Comunidad que se apoya en motivaciones de fe, y no se simple camaradería, o de utilidad en vistas de un trabajo apostólico. Se privilegia de este modo la comunidad de Jesús con sus discípulos y las primeras comunidades cristianas de Jerusalén. Comunidades en las cuales se compartía desde la misión de anunciar el evangelio hasta los recursos económicos. Comunidad que no queda encerrada en si misma, sino que es capaz de abrirse solidariamente a quienes la rodean. Esta es una sensibilidad particular para leer todo el NT.

b. La pobreza de Jesús, que no tenía donde reclinar la cabeza y que hoy se nos hace presente en los pobres colora intensamente toda la vida religiosa de AL. En mi experiencia es habitual escuchar decir a los jóvenes que se acercan a la Vida Religiosa que lo hacen impulsados por un real deseo de pobreza efectiva y de solidaridad con los pobres. Esta intención‑vocacional responde a una profunda lectura de la Biblia hecha desde nuestro contexto actual. Como formadores nos corresponde asumirla, purificarla de idealismos románticos o de motivaciones no enteramente evangélicas; pero por sobre todo nos corresponde ayudarles a responder con calidad a este don que Dios les está dando. Más allá de los apoyos de tipo organizativo, nos corresponde ayudarles a descubrir toda la hondura y concreta realidad de la pobreza de Jesús, de María, de Pablo, de Pedro, de los Anawim, de los Profetas, de Moisés, de Abraham. Particularmente delicado es el ayudar a descubrir el valor evangélico de la Pobreza a quienes han experimentado dolorosamente la pobreza como un mal que atenta contra sus propias vidas y su familia.

c. La dimensión de oración se encuentra en pleno redescubrimiento entre nosotros. Particularmente desde el ángulo de buscar una fuerte experiencia de Dios que ponga su sello a toda la vida. En América Latina se está descubriendo un modo nuevo de orar, a pesar de todas la inmadureces que aún subsisten. Una oración cercana a vida, de raíz bíblica, buscadora de la voluntad de Dios. Sobre esta oración la Biblia tiene mucho que decirnos. A nivel de Formación se trata de sensibilizar para una lectura que sepa descubrir en el texto a los grandes orantes. No se trata, por tanto, de enseñar métodos de oración, sino de entrar en sintonía profunda con estos maestros de oración que aparecen tanto en el AT como en el NT.

d. Hoy día nadie pone en duda que la Vida Religiosa posee intrínsecamente una dirnensión misionera. Dimensión que se vive de modos diversos según el carisma de cada instituto y de cada persona. Un camino de formación está en el descubrir el modo de ser misioneros de los grandes personajes biblicos. Sensibilizar la mirada frente a un Juan Bautista o un Pablo, para aludir sólo a dos ejemplos privilegiados del NT. Sensibilizar frente a la actitud misionera de Jesús y al cariño profundo de Pablo por los suyos. Esta revalorización de la dimensión misionera va ligada a una renovada acentuación de las dimensiones profética y martirial que son propias del misionero.
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La nueva experiencia de Vida Religiosa que está naciendo en AL, frente a la cual nuestros formandos son particularmente sensibles, debe explicitar plenamente sus profundas raíces bíblicas. Y en este plano, todos debemos ir aprendiendo a leer el texto bíblico con estos ojos nuevos. Aquí, de modo privilegiado, a los formadores nos corresponde asumir también la actitud de discípulos.

4. Nota conclusiva

La Vida Religiosa necesita a la Biblia. Los religiosos/as necesitamos la Biblia. Particularmente necesitamos ojos adecuados para saber leerla de un modo tal que ella sea capaz de iluminar nuestra actual experiencia de vida. Necesitamos un contacto asiduo con ella. Un contacto que nos ayude a ir dando nuevos pasos en el camino de la Vida Religiosa, así como ayudó a Antonio Abad. Formar a la Vida Religiosa es formar en esta capacidad de lectura. Es crear ojos, despertar sensibilidades, entreabrir nuevos horizontes para acercarse a esa Palabra de Dios que se nos hace presente en los textos bíblicos y en la vida de todos los días. Aquí hay un punto crucial en la tarea de formación.

Dadas las características de este cursillo, la presentación anterior se ha quedado sólo en los elementos más generales. A cada uno nos cabe personalizarla. En primer lugar a nivel de cada Congregación. ¿Cuál es nuestro acento propio para acercarnos a la Palabra de Dios? ¿Cuáles son nuestros textos bíblicos «fundacionales»? ¿Cuáles nuestras sensibilidades más particulares? ... etc. También debemos concretar esto a nivel propiamente personal: ¿Cuál ha sido mi encuentro con la Palabra de Dios? Etapas y acentos de este encuentro ¿Cuáles son los textos bíblicos que han ido determinando mi propia experiencia religiosa? ¿Ha existido un proceso de evolución al respecto? ... etc. En el proceso de Formación puede ser interesante ayudar a los formandos a tomar conciencia de ambos aspectos. Es un modo de integrarse más de corazón en la propia comunidad religiosa.


III. La Palabra de Dios en el proceso de formación a la V.R.

l

1. Consideraciones previas

la: Actualmente parecen no caber dudas en cuanto a que la Palabra de Dios deba estar presente en el proceso de formación. También existe bastante acuerdo en cuanto a que esta presencia debe efectuarse en una doble dimensión. En primer lugar, y ante todo, iluminando y orientando la globalidad del proceso. Todo el proceso formativo debe tener una cierta coloración recibida del mundo bíblico. En segundo lugar, el proceso formativo debe capacitar para acoger con profundidad la Palabra de Dios. Debe ser una escuela que enseñe a ponerse a la escucha de la Palabra. Ambas dimensiones con complementarias y están dialécticamente unidas, en el sentido que se apoyan y se requieren mutuamente.

2a: A partir de los elementos planteados en la primera parte de este cursillo resulta claro que hablar de Palabra de Dios no es lo mismo que hablar de texto bíblico. La Palabra de
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Dios es más que el texto, aunque el texto sea una expresión absolutamente privilegiada de dicha Palabra. Nuevamente nos puede servir el paralelo con la eucaristía. Hablar de la presencia viva de Cristo en medio nuestro es más que hablar de la presencia real en las especies eucarísticas. La formación no debe estar atenta sólo al texto bíblico, sino a la Palabra de Dios en su globalidad, en toda su amplitud. Esto implica la necesidad de tener un ojo puesto en el texto y el otro ojo puesto en la realidad. Este modo amplio de entender la Palabra de Dios debe afectar a las dos dimensiones señaladas en el número anterior: iluminación de todo el proceso formativo y capacitación para la escucha de la Palabra.

3a: Los cursos académicos de Sagrada Escritura ayudan bastante a conocer el texto, particularmente a saber descubrir su sentido original. Es posible confiarse en ellos. Sin embargo, a los formadores nos cabe un particular cuidado o responsabilidad en todo lo que se refiere a cultivar el ojo puesto en la realidad. Es decir, para capacitar a la escucha de la Palabra de Dios no basta con buenos cursos académicos de Sagrada Escritura. Es necesario ahondar en la propia experiencia, en la propia realidad, a fin de llegar a ser capaz de ponerla en contacto con el texto bíblico. Tanto en el nivel personal como en el nivel social. Sin ahondar en la propia realidad es imposible acoger con hondura vital la Palabra de Dios. A lo más puede aprenderse algo sobre el texto bíblico, pero no se podrá descubrir la interpelación vitalizadora proveniente de la Palabra de Dios. En este sentido, la sensibilización social, el crecimiento en autoconciencia y la maduración personal capacitan para una más atenta y delicada escucha de la Palabra de Dios. Por lo mismo, una adecuada formación en el ámbito de las ciencias sociales y de la psicología puede ser un importante respaldo para una mejor penetración en el texto bíblico.

En todo esto nos cabe como formadores una responsabilidad mucho mayor que en la instrucci6n bíblica. Esta es un asunto bastante objetivo, para el cual se requiere de una adecuada capacitación en la materia. Esta capacitación no es condición que se pueda requerir para ser formador. En cambio el modo concreto de ahondar en la propia realidad supone una cierta experiencia de la vida que está muy ligada al carisma de cada Comunidad. Cada grupo religioso tiene una cierta óptica o cristal para mirar la realidad. Si se trata de una espiritualidad madura sin duda que no se tratará de una óptica restrictiva, sino que por el contrario irá al fondo de la realidad, desde determinado ángulo de visión. Y es en esta realidad, aprendida a ver de este modo, que el creyente se encuentra con la Palabra de Dios. De lo anterior resulta claro que en la entrega de esta perspectiva para ver las cosas hay un aspecto importante de la tarea de los formadores. Es algo fuertemente marcado por la experiencia espiritual de la comunidad. Esto no puede confiarse a cursos.

4a: aConocer» la Palabra de Dios no es saber intelectualmente sobre ella, sino vivirla. Se interpreta realmente un texto no cuando podemos decir muchas cosas sobre él, sino cuando permitimos que el texto nos diga algo respecto de nosotros mismos, de nuestra vida concreta. La lectura de la Palabra de Dios no se reduce a un desentrañar un texto, sino que ella consiste en dejar que el texto nos desentrane a nosotros mismos (cf. Hebreos 4,12). La meta de la formación bíblica no es saber más sobre la Palabra, sino llegar a vivirla. Y para que esto sea posible, es indispensable que la lectura de los textos sea efectuada desde la vida y en orden a la vida.
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Cualquier otro tipo de lectura «enrarece» los textos, en vez de ayudar a ahondar vitalmente en ellos.

2. Una mirada sobre la situación actual de los formandos/as

Me parece importante que en este momento hagamos una suerte de diagnostico de la situación actual de los/as formandos/as en cuanto a su relación con la Palabra de Dios. Es un diagnóstico tentativo, balbuceado.

a. Un primer rasgo, muy destacado y muy positivo, es un renacimiento del uso eclesial de la Biblia. En la enorme mayoría de las comunidades cristianas, aunque no en todas, hoy día se valora mucho el texto bíblico, se le reconoce autoridad y hay sincero interés por leerlo. Esto permite un clima básicamente favorable hacia la Biblia, de buena disposición frente a ella.

b. Creo que, en términos generales, se efectúa una lectura de la Biblia que entronca con la vida concreta. No predomina una lectura bíblica puramente intelectual o espiritualista/materialista, en el mal sentido de estos términos. Aunque, a veces, existan algunas deficiencias o carencias importantes. Creo que el defecto más frecuente es el de querer, consciente o inconscientemente, «llevar el agua al propio molino~. Es el defecto de no abrirse a la diversidad del texto, a lo novedoso, sino de adecuar el texto a la propia experiencia. Se trata de una lectura sesgada. A pesar de todo esto, la gran mayoría de los jóvenes tiene actualmente una cierta familiaridad con el texto que es buena, interesante, positiva, digna de ser tomada en cuenta y apoyada en su desarrollo.

c. Con mucha frecuencia falta bastante instrucción bíblica. Esto es especialmente importante o grave cuando impide percibir la diversidad cultural del mundo bíblico. Esta carencia esta ligada a la ausencia casi total en los jóvenes de una conciencia histórica. Creo que este es un problema característicamente Latinoamericano. Esta ausencia puede explicar ciertos problemas de lectura a los que aludíamos en el número anterior. De suyo, esta falta de instrucción bíblica no es un asunto definitivo, en el sentido que imposibilite absolutamente, por si misma, una posibilidad de comprensión de la Biblia. Pero hoy día, en nuestro mundo (no en el de nuestros abuelos) esta falta de instrucción bíblica dificulta gravemente la comprensión de los textos.

d. Por lo general, la lectura tiende a ser moralizante. A veces lo es exclusivamente. Toda lectura de los textos se centra en un buscar el «deber ser», hasta el punto que la lectura misma puede llegar a ser una experiencia agobiadora. Un yugo opresivo. Lo más grave, a mi juicio, es que una lectura de este tipo no ayuda a cambiar. Como se reduce a señalar la falta, sin abrir realmente horizontes nuevos, no hace posible una substancial mejoría de la respuesta de fe. No se hace vida nueva. La experiencia de un moralismo agobiador puede ser un obstáculo extremadamente grave para una lectura más enriquecedora y vital de los textos. Esta es una nueva variante de la vieja problemática de que la letra mata y sólo el Espíritu vivifica (2 Cor 3,6); que la Ley se limita a señalar la falta, pero no da la fuerza de la Gracia para cumplir la voluntad de Dios.
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e. En un buen grupo existe una cierta tendencia a polarizarse en un biblicismo o en un realismo. Es decir, existe dificultad para percibir la Palabra de Dios como el resultado de la mutua interacción entre texto y realidad. No se entiende la Palabra de Dios en un sentido amplio, sino en el estrecho sentido del texto bíblico y nada más. Cuando se cae en esta polarización se hace difícil el uso de la Biblia como tal en la oración. Se la usa como trampolín para expresar la propias ideas pero no se hace el esfuerzo de adentrarse en el texto y de esforzarse por vincular fe y vida.

f. Creo que en la enorme mayoría de los/as jóvenes existe un casi total desconocimiento del Antiguo Testamento. A veces se conocen episodios sueltos (éxodo, algo de profetas, etc.), pero falta un conocimiento del AT como proceso. Dado que el AT es la expresión de los caminos que Israel fue siguiendo en su proceso de maduración como pueblo y de acercamiento a Dios, su desconocimiento nos dificulta reconocer nuestros propios caminos de acercamiento a Dios. Es decir, los itinerarios humanos que van conduciendo al encuentro con Dios. Tengo la impresión de que cierto maximalismo que a veces se hace muy presente entre católicos está vinculado a este desconocimiento del AT, del lento caminar humano hacia la plenitud del NT.

g. El aprender a gustar los Salmos y a rezar con ellos es un proceso muy largo y complejo, con frecuencia nada de fácil para los formandos/as. En algunos casos el uso litúrgico de los salmos ayuda poco a valorarlos adecuadamente. En los salmos está expresada una muy amplia gama de sentimientos humanos y religiosos que es necesario aprender a descubrir en uno mismo y a poner en contacto con la expresión del salmista. Están los salmos históricos, que constituyen un interesante camino para leer la propia historia personal. Están los salmos de súplica, que nos situan ante nuestra necesidad. Los salmos imprecatorios nos ponen ante nuestras rabias y crisis, que asumidas desde la fe pueden fortalecer la esperanza. Los salmos pueden ser rezados de modo personal, o en nombre de la humanidad. Este es un amplio campo que se abre al formando para vincular su experiencia personal con la experiencia religiosa de Israel.

h. La Palabra de Dios siempre posee un cierto carácter desestabilizador. Es decir, ella pone en tela de juicio las estructuras consolidadas y las seguridades adquiridas. Es frecuente que este rasgo de la Palabra de Dios tienda a molestar a aquellos formandos muy atentos a buscar «seguridad». Por lo mismo se tiende a domesticar los textos y la Palabra de Dios. A meterla en los marcos ya conocidos y a darle explicaciones que no causen mayores dificultades. En otros casos nos molesta a los formadores, que nos sentimos cuestionados, puestos en tela de juicio, descubiertos en nuestras incoherencias. La Sagrada Escritura requiere de una capacidad de apertura, de un dejarse cuestionar, de un estar abierto a lo diverso, a lo plural, a lo nuevo. Estas características no siempre están nítidamente presentes ni en los jóvenes ni en los formadores. Ello estimula el ingenio para quitarle poder de penetración desestabilizadora a los textos.

i. La liturgia actual ofrece un camino muy rico de acercamiento a la Palabra Bíblica. Es un lugar o momento privilegiado para aprender a escuchar la Palabra de Dios. Hoy día tiende a primar un aprecio por la liturgia. Existe una buena preparación de la misma. También se ha ido haciendo habitual el compartir comunitariamente en torno a los textos. Es un buen momento de adentrarse en la Palabra y de darse a conocer personalmente en la propia experiencia de fe.
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I3. La Palabra de Dios en la Fonnación




~, .
.

1. Un primer criterio básico, fundamental, es que «el proceso de formación a la Vida Religiosa necesita irse realizando en la escucha de la Palabra con actitud de discípulo que está convencido de su ignorancia y de la oscuridad del camino de la vida~.(58). Este criterio es muy rico y plantea de modo adecuado la amplitud de la problemática(59). Por lo mismo lo tomaremos como guía para conducir la reflexión.

2. «Escuchar la Palabra de Dios no es sólo atender a ella, percibirla. Se requiere algo más: abrir con disponibilidad el corazon para acogerla (Hechos 16,14) y, sobre todo, para ponerla en práctica (Lc 8,21; 11,28; Mt 7,24)... Por este motivo,formarpara la escucha de la Palabra es educar para responder a Dios, para seguir a Cristo tal como se propone en el Evangel jo»(6o).

Es decir, no basta con leer los textos bíblicos de cualquier modo. Ni siquiera basta con una lectura académicamente correcta. Se requiere de un tipo de lectura que vaya penetrando mente y corazón, para llegar a transformar la totalidad de la vida. Es posible escuchar si se está dispuesto a plantear al texto preguntas vitales, no meramente c~riosas. Preguntas que manifiesten una real voluntad de hacer vida el texto. Esto supone explicitar cuáles son las propias preguntas. Atreverse a reconocerlas y a plantearlas. Generar un espacio interior de resonancia a la palabra bíblica. Supone conciencia de si, percepción de la oscuridad y dificultad del camino de la vida y del camino personal. La buena lectura de la Palabra conduce a, y a la vez necesita de un consistente nivel de autoconocimiento personal.

3. «Uno de los objetivos más urgentes de la formación inicial y permanente debería ser





(58) Camilo MACCISE "La Biblia en el proceso de formaci6n a la Vida Religiosa" en Testimonio 119(MayoJunio 1990)41.
(ss) En un campo distinto, como es el de preguntarse por los principios básicos que deben guiar una acci6n pastoral, el Cardenal Martini señala que esta debe articularse en torno a los cuatro grandes principios siguientes: «1° El hombre está hecho para la palabra y se encuentra a si mismo en la escucha de la Palabra. 2° El hombre por consiguiente merece el má~imo respeto y es menester servirle con atenci6n y entrega, siempre, para ayudarlo a encontrar la verdad acerca de él misMo y de su autenticidad. 3° I a contemplación es la dimensi6n ideal y necesaria para la acogida de la Palabra: para eliminar los guijarros, la disipaci6n. 4° La Palabra echa ralces en el corazón es decir, en lo Intimo de la persolu, en el sitio de sus decisiones profundas y verdaderamente hurnanas. El verdadero camino de interioridad y de convicciones, no s61o de gestos y costumbres. Los gestos y costumbres son útiles su nacen de un convencimiento interior, lo expresan, lo encarnan y lo irradian. Sin libre convencimiento interior no hay cristianismo." (Carlo Maria MARTINI Carta Pastoral «Cien Palabra de Com~nión» Milán, 10 Febrero 1987).
(60) Carnilo MACCISE "En la escuela de la Palabra: Formaci6n de los religiosos para la escucha de Dios" en Urgidos por la Palabra. Fundamentación bfblica de la Vida Religiosa. Madrid: Publ. Claretianas 1989 (Semanas de Vida Religiosa n°18) p.l61.
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precisamente el de ayudar a los religiosos a ir logrando un acercamiento existencial ‑ que parta de la vida y lleve a la vida ‑ a la Palabra de Dios»(6'). ¿Cómo llevar a cabo esta formación?

Ante todo, formando para una relectura auténtica de los textos bíblicos. Esta supone dos principios básicos:
a. Aprender a escuchar lealmente el texto. Es decir, a buscar su sentido literal mediante un método exegético serio. Percibir la alteridad del texto, su objetividad y diversidad. Es decir, cuidarse de manipular la Palabra. Disponerse a escuchar su novedad, con actitud de discípulo.
b. Buscar un sentido de ese texto para el momento actual, fundados en la convicción de que la Biblia no es un libro mas, sino que contiene la Palabra de Dios. Esa Palabra que es viva, actual y cuestionadora para el hoy.

Una relectura auténtica de los textos bíblicos es posible cuando se pone igual pasión en acercarse al texto, con actitud de discípulos y en vincular el texto con la vida concre~a de hoy(62). Esto es lo único que hace posible que la Biblia no se transforme en objeto de museo. Si esta relectura se hace en un clima de fe, se puede percibir que entre el texto y el lector creyente actual existe un profundo vínculo de unión. Ambos comparten una misma mirada profunda de la realidad y una misma orientación en la búsqueda de respuesta a las grandes preguntas sobre el sentido de la vida.

El supuesto basico es que no es posible, ni deseable, una lectura puramente objetiva del texto, un acercamiento neutro, descomprometido. Al texto se llega siempre desde las propias preocupaciones,desde la propia cultura. Y precisamente el poner en contacto estas preocupaciones (no el abandonarlas) es lo que permite al texto cobrar su pleno sentido, hacerse palabra de vida. El texto necesita de la vida concreta para poder desplegar sus potencialidades. Como lo dice Mesters: «El pueblo de la Biblia, antes de ser inspirado por Dios para escribir la Biblia, se hacía muchas preguntas sobre la vida. Ayudado por Dios, fue buscando y encontrando las respuestas. Dios quiso que estas preguntas se escribieran. Y la respuesta escrita fue inspirada por Dios. Es la Biblia que tenemos. Si el pueblo no hubiera hecho esas preguntas, nunca se habría escrito la Biblia. Lo mismo vale hoy para nosotros si no nos hiciéramos preguntas sobre la vida, si no buscásemos resolver juntos los problemas de la vida, no podríamos entender plenamente la Biblia. La entenderíamos sólo a medias. ¿Por qué? Porque la Biblia es una respuesta. Es la respuesta de Dios a los problemas que plantea la vida»'63).





(61) Can~ilo MACCISE "En la escuela de la Palabra: Formaci6n de los religiosos para la escucha de Dios" en Vrgidos por la Palabra. FundarnelttacióIt bfblica de la Vida Religiosa. Madrid: Publ. Claretianas 1989 (Semanas de Vida Religiosa n°18) p.l6~.
(62) Una buena y equilibrada s~ntesis de las problemáticas envueltas en este asunto en CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA: COMISION EPISCOPAL DE FE Y CULTURA La Interpretación de las Sagradas Escrituras. Hermenéutica Bfl~lica. Buenos Aires: Abril 1992. 32pp.
(63) Carlos MESTERS Lecturas bfblicas. Gufas de trabajo para un curso bfblico. Estella: Ed. Verbo Divino, 1986 p.22.
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Una auténtica relectura de los textos se contrapone a otros tipos de lectura. En primer lugar, a una lectura verticalista. Es decir, al pensar que el texto es una realidad abstracta y atemporal de la cual se pueden deducir ciertos principios y aplicarlos a la realidad. Principios universales y eternos, incambiables, que sólo necesitan ser aplicados en cada caso. También se contrapone a una lectura concordista. A ese tipo de lectura que se interesa prevalentemente por establecer nexos directos entre la realidad actual y la realidad del tiempo bíblico. Para hacerlo necesita, en definitiva, acomodar la realidad pasada a la actual. Es un desconocer la alteridad del texto. Finalmente cabe señalar que una relectura no sólo no se opone a un método exegético de corte académico seriamente conducido, sino que lo necesita como complemento. El método exegético de corte histórico sitúa el texto en su ambiente original, y de este modo ayuda a tomar conciencia del tipo de vínculos existentes entre el texto y el entorno en el cual nació. Nos hace reconocer su sentido original, no para quedarnos enclaustrados en él, sino para urgirnos a mirar nuestra realidad actual y luego preguntarnos por el nexo que une al texto bíblico con esta realidad nuestra. Nexo que debe ser de la misma índole que aquel que lo vincula a su situación original. Si este nexo original es muy concreto y vital, ello nos prohíbe una interpretación actual genérica y espiritualista.

4. Pasando a aspectos más concretos, la posibilidad de un acercamiento existencial a la Biblia requiere también de atención a otros campos:

a. Eormar para el discernimiento de la Palabra de Dios en los signos de los tiempos. Esta formación debe apoyarse en la convicción de que la Biblia no es un mero libro de información o de reflexión, sino un libro de oración. Es una obra destinada a ayudar a descubrir la voluntad de Dios en medio de los acontecimientos concretos de la vida de las personas con las cuales nos encontramos. Por tanto, prepararse para la escucha de la Palabra de Dios significa asumir una actitud de permanente discernimiento de los signos de los tiempos. Implica aprender a mirar la vida concreta desde los ojos de Jesús, de tal modo que podamos adentrarnos más hondo en los textos bíblicos.

b. Formar para la celebración de la Palabra de Dios en la liturgia. Es aquí donde mejor se conecta el texto con la vida. En una celebración comunitaria y comprometedora se acoge la Palabra con la mayor disponibilidad. .~Formar a los religiosos para la escucha de la Palabra de Dios exige necesariamente la experiencia de un liturgia como celebración de la misma Palabra en una esperanza activa que compromete a la comunidad»(64~. La vinculación entre Palabra y Eucaristía, a la que hemos aludido con anterioridad, es un elemento clave de este proceso. Los Salmos son una escuela de las grandes actitudes espirituales para enfrentar la vida.

c. Eormar para la escucha de la Palabra de Dios desde una actitud contemplativa de raigambre bíblica. El contacto frecuente con la Palabra debe generar en el creyente una actitud contemplativa frente a la vida. Esta actitud contemplativa debe ser entendida en su sentido


(64) Camilo MACCISE rEn la escuela de la Palabra: Fomlaci6n de los religiosos para la escucha de Dios" en Urgidos por la Palabra. Fu~7damentación bfbUca de la Vida Religiosa. Madrid: Publ. Claretiarlas 1989 (Semanas de Vida Religiosa n°18) p.l72.
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bíblico, que no es el de mera pasividad, sino de esa contemplación que se da en la acción. Se trata de un contacto personal y profundo con Dios que lleva a reconocer toda la historia como sustentada por su mano y orientada por Él. «Los religiosos serán conducidos a la contemplación bíblica en la medida en que vayan captando lo que Dios quiere para el hermano y se decidan a realizarlo. Esta contemplación capacita para conservar la universalidad del amor cristiano sin renunciar a un amor preferencial por los mas pobres.... La realidad se hará transparente y se podrá descubrir en todo a Dios.... Es una contemplación que pasa por la incertidumbre de la búsqueda de los caminos de Dios en la historia; que no separa del mundo sino que impulsa a colaborar en su transformación con una esperanza activa y lleva a un amor concreto por los demás»(65). La contemplación, en su sentido bíblico, mas que vinculada a los ojos, al mirar y al entender, est~ ligada al oído y al corazón que se deja conmover por una palabra interiormente acogida (cf. Lc 2,51).

5. Aprender a escuchar a Dios desde el propio itinerario espiritual. La escucha de la Palabra de Dios es algo tan profundo que toma al hombre por entero, en todas las dimensiones de su ser. Por tanto en el proceso de aprendizaje de la escucha de la Palabra es muy importante ir aprendiendo a vincular el propio proceso espiritual con el proceso bíblico. Es decir, ser capaces de reconocer que nuestro camino de acercamiento a Dios es en definitiva el mismo camino de la Escritura(66).

Particular importancia tiene un buen manejo en el AT. No en los detalles anecdóticos, sino en aprender a reconocer cuál es el camino espiritual que está subyaciendo a los textos. Aprender a seguirle la pista a los problemas, a ver su línea de desarrollo, a reconocer las etapas de un crecimiento. Es muy interesante aprender a meterse dentro de los personajes del AT y a rehacer su propia experiencia humana y espiritual. Esto es interesantísimo con Abraham, Moisés, Samuel, David, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel y tantos otros. Cada uno de estos personajes es arquetípico de determinadas experiencias espirituales. Aprendiendo a entrar en ellas se puede depurar mucho la propia experiencia de Dios y el propio autoconocimiento.

Incluso en el NT es posible meterse dentro de determinadas experiencias espirituales. Las de los discípulos, la de Pablo, privilegiadamente. Quiza también de algunos personajes algo menores, pero que son muy reveladores de algunas actitudes humanas y espirituales.

6. Aprender a leer la Escritura desde su centro, que es Jesús. Reconocer que en definitiva todo se orienta a Él, que todos los textos poseen alguna dimensión cristológica. Y en



(65) Camilo MACCISE ~En la escuela de la Palabra: Formación de los religiosos para la escucha de Dios~ p. 174.
(66) Pueden ser útiles para efectuar esta vinculaci6n: Bruno MAGGIONI "Experiencia espiritual en la Biblia" en S.DE FIORES y T.GOFFI (eds.) Nuevo Diccionorio deEspiritualidad. Madrid: Paulinas 1983 pp.498‑542; José Severino CROATTO •listorio de la Salvación. Santiago: Paulinas 1989, Carlos MESTERS El rnisterioso mundo de la Biblia: estudio sobre la puerta de entrada al rmlttdo de la Biblia. Buenos Aires: Bonum 1977, C.CHARLIER La lectura cristiana de la Biblia. Barcelona: ELE 1961; P.GRELOT El sentido cristiano del AT. Bilbao: Desclée 1 967.
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contrapartida leer la Escritura desde Jesús. Esto supone un privilegiar con fuerza el centro. Cada vez que se lee algún texto es necesario preguntarse cómo está presente esta temática en Jesús. Como en Él ella llega a su expresión más acabada, o como Jesús corrige ciertas orientaciones del AT que no iban realmente orientadas a su meta. Todo esto da un criterio de lectura marcadamente cristocéntrico. O, si se quiere ser más riguroso, teocéntrico: centrado en Dios en cuanto se nos manifiesta de modo pleno y definitivo en Jesús. Desde el actuar de Dios en Jesús se debe releer cristianamente todo el AT(67) como un camino de preparación a este momento de la revelación definitiva.

Otra faceta de esta temática es la de una atención especial prestada a la persona de Jesús. No a su enseñanza, sino a su persona, a sus actitudes más profundas. Es indispensable leer privilegiadamente los evangelios, mirando a Jesús, aprendiendo de Él su modo de actuar, su modo de acercarse a las personas, de confiar en el Padre. Es un camino muy productivo.

7. Un acercamiento vital y vitalizador a la Sagrada Escritura sólo es posible desde una cierta madurez respecto de si mismo. Es decir, desde el haber llegado a vislumbrar la propia complejidad personal, y de la vida humana más en general. Desde el haber hecho la dolorosa experiencia personal de la oscuridad de los caminos de la vida. Un acercamiento espiritual de la Palabra de Dios supone esta conciencia, de un modo adecuado a la edad o etapa del proceso de cada uno. Pero a la vez ayuda a crecer en esta conciencia. El contacto con la experiencia del Pueblo de Dios presente en la Biblia es un interesante aporte en orden a crecer en la lucidez respecto de si mismo. Para que la semilla de la Palabra pueda arraigar en uno el terreno personal debe estar trabajado, arado. Pero el mismo contacto con la Palabra ayuda a mejorar la calidad de ese terreno. Se parte de la vida para volver a la vida. Se parte de una cierta lucidez sobre la propia realidad para volver a una mayor lucidez respecto de ella. La mayor claridad respecto de la propia condición evita simplismos y fortalece la actitud de discípulo que busca un camino; actitud indispensable para acercarse provechosamente a la Biblia.


IV. Orar la Palabra de Dios

1. El problema de la exégesis espiritual

La exégesis contemporánea se caracteriza por una fuerte acentuación del elemento histórico. Para comprender adecuadamente un texto bíblico es indispensable situarlo en su contexto original; es decir, en el ambiente en el cual nació. En coherencia con estos postulados, la exégesis del último siglo ha centrado sus mejores esfuerzos en la reconstrucción del proceso de surgimiento de los textos: lugar y circunstancias de origen, proceso de composición del texto, procesos de reelaboración, etc. Recorriendo en sentido inverso el proceso de gestación del texto la exégesis busca llegar al sentido que él tuvo para sus primeros destinatarios, llegar a su sentido original, o verdadero.



(67) Cf. Hebreos 1, lss.
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La exégesis histórica comenzó a insinuarse tímidamente en la segunda mitad del siglo XVIII, tanto en ambientes católicos como protestantes. Sin embargo, su real desarrollo sólo se produce en el siglo XIX, en ambientes protestantes de corte marcadamente racionalista y liberal; principalmente alemanes. Por estas mismas características, durante el s.XlX la exégesis católica se mantuvo enteramente al margen de este tipo de metodología. Sólo en los inicios del s.XX algunos dominicos franceses comienzan a adentrarse en esta nueva metodología exegética, percibiendo que si ella es bien conducida aporta elementos muy positivos para una mejor comprensión de los textos. Entre estos exégetas destaca Marie‑Joseph Lagrange O.P., que se cuenta entre los fundadores de L'École Biblique de Jérusalem, que tanta importancia ha tenido en el mundo católico. Después del un arduo, y por momentos muy áspero, debate que abarcó casi toda la primera mitad del s.XX, la exégesis histórica fue formalmente aceptada y valorada como positiva por el Papa Pio XII en la encíclica Divino afflante Spiritu (30 Septiembre 1943). Este tipo de exégesis encuentra su solemne y radical confirmación en la constitución Dei Verbum, del Concilio Vaticano II°. Y si duda, se trata de una metodología actualmente insustituible, que ha renovado enteramente el acercamiento a la Sagrada Escritura.

El método histórico, sin embargo, plantea algunos problemas de corte teológico que aún quedan pendientes. Ante todo, la pregunta por la actualidad de los textos bíblicos. ¿De qué modo, por qué caminos, estos textos escritos hace tanto tiempo, en un ambiente culturalmente tan diverso, pueden ser significativos para el hombre de hoy? La exégesis se ha preocupado muy seriamente de buscar el sentido original de los textos. Pero no siempre está presente con la misma intensidad la búsqueda de su sentido actual, de su sentido para el creyente de hoy. También queda planteado el problema de la unidad entre ambos Testamentos. ¿Ellos son simplemente diversos pasos históricos del paulatino desarrollo de la revelación, y por lo mismo ya superados? ¿Qué tipo de vínculo teológico existe entre AT y NT? Por último, el acento tan fuertemente puesto en el sentido literal, y original, de los textos parece dejar de lado su sentido más religioso. De este modo, parece sugerirse una contraposición entre exégesis y teología.

Ya en los años cercanos a la Divino aff~ante Spiritu se desarrolla en ambientes católicos franceses un consistente movimiento de retorno a la exégesis espiritual, recurriendo para ello a la exégesis patrística y medieval(68). Sin oponerse a la exégesis histórica se percibía la necesidad de una exégesis propiamente teológica, que fuese más allá de los datos puramente literarios e históricos. Este movimiento está muy ligado a los jesuitas franceses, especialmente Jean Daniélou y Henri de Lubac, y a la colección Sources Chrétiennes, iniciada en 1942. De este esfuerzo hay ciertos frutos que han conocido una amplia difusión.

El P. de Lubac trabajó fundamentalmente el tema de los «Cuatro sentidos» de la Sagrada Escritura, tal como ellos fueron sistematizados por la exégesis medieval. Estos se encuentran formulados en un clásico verso mnemotécnico:




(68) Amplia documentación sobre el tema en un sugerente art~culo: Mauro PESCE ~Esegesi storica ed esegesi spirituale nell'emleneutica cattolica dal pontificato di Leone Xlll a quello di Pio Xll" en Annali di Storia dell'Esegesi 6(1989)261‑291.
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Littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia.

El sentido literal te enseña lo que ha sucedido, y el alegórico lo que debes creer; el sentido moral te dice lo que debes hacer1 y el anagógico hacia donde te debes orientar.

En este esquema, el sentido literal es bastante evidente, y no plantea mayores problemas. Se trata de aquello que ha sucedido, de lo histórico entendido acríticamente. Buscar el sentido fundamental del texto bíblico. Precisamente de este punto se ocupará de modo casi exclusivo el método histórico‑crítico. Los otros tres sentidos son conocidos, en bloque, como el «sentido espiritual» de los textos. Ellos, en la práctica, son dejados de lado por la exégesis histórica. El sentido alegórico busca el cumplimiento de los textos en Cristo, el moral busca su actualización en nuestra vida, el anagógico es un cierto pregustar el don escatológico anunciado en el texto. Más allá de los límites que este planteamiento pueda tener, hay elementos o sugerencias interesantes.

El P. Daniélou concentró su atención en el llamado «sentido típico»(69), cultivado por algunos Padres de la Iglesia en oposición al «sentido alegórico». Se trata de un tipo de interpretación que busca en el AT personas o hechos que sean manifestaciones prototípicas de personas o hechos del NT(70). Lo mismo se puede decir del NT en vista de realidades posteriores. La idea básica consiste en la afirrnación teológica de que la historia de la salvación narrada en forma típica y normativa en la Sagrada Escritura continua desarrollándose hoy día en la Iglesia y en cada persona. Las relaciones entre Dios y el hombre tienen siempre la misma estructura lógica y dinámica: también vale para el hoy lo que fue escrito ayer. Cada cristiano recorre en su vida espiritual las diversas etapas de la historia de ~srael, que culmina en el Misterio Pascual. A pesar de los original que pueda ser la situación de cada individuo, en definitiva no existe otro camino hacia Dios que el que está delineado en la Biblia. Existe una cierta connaturalidad experiencial entre el texto bíblico y el creyente de hoy. Este método exegético se opone a la alegoría, que busca sentidos ocultos, más profundos que la mera apariencia de los textos. Para el método tipológico los textos tienen una claridad que apunta más allá de su sentido original o inmediato, dejando entrever anticipadamente una nueva realidad, la que puede ser leída en su sentido profundo a la luz de ellos.

Por la misma época, en ambientes católicos de los EE.UU. se desarrolló un acercamiento que iba en la misma línea. Se trata del llamado «sensus plenior» (sentido pleno), trabajado particularmente por Raymond E. Brown. En una línea no muy diversa del asentidO típico» se busca vincular los textos del AT con los del NT afirmando que en ellos hay un plus




(69) «T~pico" se entiende en su sentido elimológico que remonta al griego typos: modelo, imagen, ejemplo, arquetipo.
(70) Ya el NT trabaja en esta l~nea: el é~odo es typos de la vida cristiana: 1 Corintios 10,1‑6 11, el arca de Noé es imagen del Bautismo: 1 Pedro 3,21; Adán es typos de Jesús: Romanos 5,14; la legislacion mosaica anticipa las normas de la vida cristiana: 1 Corintios 9,9‑10. Ver también Romanos 15,4. Hebreos 7, y más en general, toda esta carta, está construido sobre el mismo esquema. Lo mismo el evangelio de Juan.
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de sentido que apunta al NT, pero que sólo es perceptible desde él. Esta vinculación se efectúa al nivel de los valores teológicos, no de los personajes o acontecimientos concretos.

Todos estos esfuerzos señalados son anteriores al Concilio Vaticano II~. Ellos no han perdido actualidad en el período postconciliar, aunque quiza han sido trabajados con menor fuerza. En los años mas recientes se ha atendido a otras pistas anteriormente no abordadas, pero que comparten con ellas este esfuerzo por ir mas allá de la exégesis puramente histórica, y también el buscar en el pasado posibles caminos orientadores para una exégesis espiritual ~
Entre las pistas que han recibido mayor atención est~ la exégesis alegórica, de la cual se valora su libertad para re‑crear el texto, vinculándolo profundamente con la vida de los creyentes. Hoy día resulta difícil el descalificar sin mayores complicaciones la alegoría. Para los Padres de la Iglesia ella es un instrumento que les permite pasar de la letra del texto al espíritu profundo del mismo. El problema no está resuelto, pero se reconoce que es un problema pendiente. También se ha prestado atención en los años más recientes a la antigua exégesis judía. Así se estudia con atención la exégesis midrashica y el método conocido como Dérash.

No podemos entrar aca en una presentación detallada de estos métodos, que por otro lado están en pleno camino de estudio. Mas interesantet para el propósito que en este momento nos ocupa, me parece el redescubrimiento que se ha llevado a cabo en los últimos años del método de lectura espiritual sistematizado por los monjes de la Edad Media y conocido como Lectio Divina.

2. La «Lectio Divina~,

Por «Lectio Divina» se entiende un modo de comportarse frente a la Palabra de Dios. Un modo para leerla, saborearla, orarla y ponerla en práctica. Se trata de una lectura efectuada prestando mucha atención al texto, tomando en serio la totalidad de la realidad que se vive, y abierta a la dimensión de comunidad eclesial. Pero, por sobre todo y ante todo, es una lectura que busca escuchar al Dios que habla hoy. Escuchar a Dios hablando hoy es la finalidad última de la Lectio Divina(72~.



(71) En esta presentaci6n dejo de lado aquellos intentos metodol6gicos que habitualmente no son incluidos en la llamada «lectura espiritual» de la Biblia. Más allá de lo puramente técnico, y en un contexto Latinoarnericano son buenas slntesis: José Manuel de FERARI Cómo leer la Biblia. Santiago: Ed. Rehue 1987. 56pp.; Carlos MESTERS "La interpretaci6n de la Biblia en algunas comunidades de base" en Concilium 158(1980)214‑221; ID. Flor sin defensa. Unaexplicación delaBibliaapartirdelpueblo. Bogotá: CLAR 1986(Colecci6n Perspectivas Clarn°16); Armando LEVORATTI Lectura polftica de la Biblia. Buenos Aires: Ed. Paulinas 1990. 94pp.; José Severino CROATTO Hermenéutica Bfblica. Buenos Aires: Ed. La Aurora 1984.
(72) La bibliograffa actual sobre Lectio Divina es enorme. Obras de fácil acceso y cercanas a la presentaci6n que sigue son: CRB A Leitura Orante sa Bfblia. Sao Paulo: Ediçoes Loyola 1990 (Colección Tua Palavra é Vida 1) 80pp. [la presentaci6n de la Lectio Divina en esta obra pertenece a C.Mestersl = La lectura orante de la Biblia. México: Palabra Ediciones 1991; (Colecci6n Tu Palabra es Vida) 80pp.; Carlos MESTERS "Lectura fiel de la Biblia" en Pastoral Popular n°193(Julio‑Agosto 1989)separata lreproducido en Boletfn Clar 28,2(Febrero 1990)1024; Mariano MAGRASSI "Lectio Divina" en E.ANCILLI (ed.) Diccionario Enciclopédico de Espiritualidad. Barcelona: Herder 1984; B.CALATI "Palabra de Dios. III. La Palabra de Dios «método" para una espiritualidad
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i~	Este modo de lectura tiene sus raíces en la tradición judía y comienza a ser usado
      sistemáticamente en los primeros siglos del cristianismo. En un inicio, en la Iglesia, es
      simplemente una lectura orante y creyente de la Palabra de Dios a partir de la fe en Jesús. No
      es una lectura sistematizada o metodológicamente conducida. Se trata de una cierta sabiduría o
      buen criterio transmitidos por la práctica de los creyentes. La expresión «Lectio Divina~ viene
      de Orígenes (s.IlI). Según él, para leer la Biblia con provecho es necesario un esfuerzo de
      atención y de asiduidad (como la necesidad de ir a sacar agua del pozo todos los días), y a la
      vez necesita ser efectuada en clima de oración. Sólo orando se entienden las cosas divinas.
      Partiendo de aquí, la Palabra de Dios oída, rezada y meditada se convirtió en la espina dorsal
      del monaquismo.

L
La sistematización propiamente tal de la Lectio Divina es del s.XII, obra de un cartujo, Guigues 11 (Guido 11). En su obra «Escala de Monjes» sistematiza la experiencia adquirida al respecto. Este texto ha llegado a ser un clasico, y un punto de referencia obligado: «Un día, ocupado ell un trabajo manual, comence a pensar en la actividad espiritual del hombre y repentinamente se presentaron a mi reflexión cuatro grados espirituales lectura, meditación, oración, contemplación. Esta es la escala de los monjes que se eleva desde la tierra al cielo. En verdad es una escala con pocos peldaños, sin embargo ella es inmensa y de increíble altura. Su base se apoya en la tierra, su extremo superior penetra las nubes y escruta los secretos de los cielos (cf.Gen 28,12)... La lectura es el estudio atento de la Escritura, efectuado con un espíritu anhelante por comprender. La meditación es una operación de la inteligencia que se concentra, con la ayuda de la razón, en la búsqueda de una verdad escondida. 1~ oración es un orientar con fervor el propio corazón a Dios para evitar el mal y lograr el bien. La contemplación es, por decirlo así, un levantarse del alma que se eleva por sobre si misma orientada hacia Dios, gustando las alegrías de la dulzura eterna. Luego de haber descrito así los cuatro grados, nos queda por ver la funcióll que ellos tienen para nosotros» (Scala Claustralium n°2)

Después de su amplia difusión medieval, a partir de la sistematización de Guigues 11°, hubo un cierto período de decadencia de la Lectio Divina. No se fomentó la lectura de la Biblia, sino más bien las lecturas espirituales. Este es uno de los malos frutos de la Contrarreforma, que alejó la Sagrada Escritura del pueblo creyente por temor a los errores... La recomendación del Vaticano 11° (Dei Verbum) de leer la Sagrada Escritura ha revitalizado este método, que actualmente conoce un renovado interés.

Es diffcil traducir esta expresión latina «Lectio Divina~, que se ha hecho clásica en la tradición cristiana. Motivos de esta dificultad:



eclesial n en S. DE FIORE y T.GOFFI (eds.) Nuevo Diccionario de E.spiritualidad . Madrid: Paulinas 1983 pp. 1.0781.085; Mauro MATTHEI "La Lectio Divilu en el pasado y en el presente de la Vida Religiosa~ en Testimonio 119(1990)41‑49; Angel MORENO rExperiencia y práctica de la Lectio Divinar en Urgidos por la Paklbra. FuI1damentación B0~1¿ca de la Vida Religiosa. Madrid: Publ. Claretianas 1989 pp.225‑240; Jacques DUPONT "Reflexiones de un exégeta sobre la Lectio Divina en la vida del monje" en Cisterciwtl 41(1989)189‑201; Giorgio GIUR]SATO Lectio Divina oggi. Abbazia di Praglia: Edizioni Scritti Monastici 1988. 76pp. (con buena bibliografía reciente de lo más interesante a nivel europeo).
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Lectio:
* no basta con decir «íectura»: se trata de una cosa muy superficial, que no compromete personalmente.
* no basta con decir «estudio»: aunque es una actividad más intensa que una simple lectura, se sitúa en un nivel muy intelectual y fácilmente puede hacerse sinónimo de investigación científica o cultural.
* parecería más apropiado traducir por «meditación», pero se corre el peligro de entender esto en una forma muy sofisticada, como son las propuestas por algunos métodos de meditación actualmente en uso.
* algunos dicen que se trata de una «lectura orante» para indicar un tipo de lectura que busca alimentar la fe, la esperanza y el amor‑compromiso.

Divina:
* no sólo en un sentido «objetivo~.: una lectura que tiene por objeto la Biblia, la Palabra de Dios.
* sino que por sobre todo en sentido «subjetivo»: una lectura que se efectúa entre dos, con Dios, corazón a corazón con Él, en la intimidad de un diálogo profundo.

La finalidad que se busca alcanzar mediante la Lectio Divina se puede sistematizar en torno a cuatro grandes ejes(73):
a. Teologal: busca introducir en el diálogo con Dios. En un diálogo que permita conocer el corazón de Dios en sus palabras. Un diálogo que permita discernir tanto su voluntad como los dones de su gracia que se nos manifiestan a cada paso en la vida ordinaria.
b. Cristológica: conducir al conocimiento de Jesús. Crear ojos para reconocer realmente a Jesús presente en cada hombre. Cristo es el punto focal en el cual se deben concentrar toda la atención del que lee. Y en Él reentender el universo entero.
c. Eclesial: la lectura gesta, sostiene, fortalece, rejuvenece a la comunidad cristiana. Especialmente si esta lectura no es efectuada solamente de modo personal, sino que se comparte en comunidad (collatio); en un diálogo espiritual en el cual se intercambian las ideas que el texto hace brotar en el corazón de cada uno y se resuelven las dudas que él suscita. Cuando se hace oración común.
d. Antropológica: forma a la persona, hace madurar al ser humano. Impulsa un crecimiento en humanidad y en capacidad de ponerse en las manos de Dios. La Sagrada Escritura hace perfecto al hombre en vistas de toda obra buena (cf. 2 Tim 3,16).

No es fácil hacer una definición precisa de la «Lectio Divina». Tal vez sea mejor proponer una cierta descripción: es una lectura personal de la Palabra de Dios en la cual nos esforzamos por llegar a un conocimiento íntimo de ella. Es una lectura efectuada en la fe, en espíritu de oración, creyendo en la presencia actual de Dios que nos habla en el texto mismo, buscando comprometernos personalmente, con espíritu de obediencia y de plena disponibilidad al querer de Dios. Se trata de acceder a la experiencia de Deuteronomio 30,14: «La palabra está



(73) Cf. G.GIURISATO Lec~Zo divina oggi. Abbazia di Praglia: Ed. Scritti Monastici 1988, pp.l3‑14.
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muy cerca tuyo, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica». En !a boca, por la lectura atenta; en el corazón, por la meditación y la oración; en la práctica por la contemplación. Es percibir que el objetivo de toda la Biblia es «comunicar la Sabiduría que lleva a la salvación por Cristo lesús» (2 Tim 3,15).

     a. El supuesto: una mirada de la Biblia

La «Lectio Divina» supone una determinada concepción del texto bíblico. Algunos elementos característicos de esta visión de la Biblia son:

1. Clara convicción de que la Biblia es un texto vivo. Bajo la letra de los textos bíblicos está la presencia misteriosa de Dios que me interpela. Es un texto eternamente joven, eternamente nuevo. En un lenguaje más abstracto, este es el tema de la Unidad de la Sagrada Escritura. La Biblia posee una unidad en la cual cada libro tiene su lugar y su función. Cada libro es corllo un ladrillo. Ladrillo usado no para construir un sendero de ladrillos, sino una casa en la cual poder habitar. Es decir, no se puede aislar los textos, arrancándolos de su contexto, y repetirlos como verdades aisladas, abstractas, absolutas.

2. La palabra bíblica no sólo transmite un mensaje, sino que en lo fundamental ella es una presencia personal, es la palabra de «alguien». Es un Dios que me sale al paso para dirigirme su Palabra y pedirme una respuesta. La palabra no sólo transmite una idea. Ella tiene una fuerza poética que renueva la mirada sobre la realidad. Ella «hace» una realidad nueva. En la oración es el hombre el que habla a Dios. En la «Lectio Divina~. es Dios quien habla al hombre.

3. Toda la Biblia es entendida como un único libro, enteramente centrado en Jesús. Por lo mismo, leer la Biblia es ir al encuentro con Jesús. Él debe ser la clave principal de nuestra lectura de todos los textos bíblicos. El sentido más profundo y la unidad más honda de la Biblia no es una «verdad~, sino una persona: Jesús. La Biblia encuentra su unidad en un Jesús que no es un personaje del pasado, sino alguien que está vivo y actuante hoy día, en medio de la comunidad. Debemos leer la Biblia a partir de nuestra fe en Jesús hoy.

'f	4. Importancia concedida a la actualidad y encarnación de la Palabra. Cuando los
     cristianos queremos leer la Biblia no debemos alejarnos de la vida concreta de hoy, sino que
     debemos tomarla con nosotros y llevarla dentro del texto bíblico. Teniendo la vida concreta ante
     los ojos, descubrimos en la Biblia el reflejo de aquello que nosotros mismos estamos
     viviendo(74). La Biblia se transforma así en el espejo de lo que sucede en nuestra vida y en el
     corazón de todos. Ella puede reflejarnos e «interpretarnos».



(74) El Concilio Vaticano 11 plal~tea hemlosanletlte esta temática: «Solamente con la luz de la fe y la meditaci61l de la palabra divina es posible reconocer siempre y en todo lugar a Dios, en guién vivimos nos movemos y existimos (Act 17,28); buscar su voluntad en todos los acontecimielltos, contemplar a Cristo en todos los hombres, próximos o extranos, y juzgar con rectitud sobre el verdadero sentido y valor de las realidades temporales, tanto en s~ mismas como en orden al fin del hombre.» (Decreto Apostolicam actuositatem sobre el Apostolado de los Seglares, n°4).
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5. Toda la historia bíblica es entendida como una única «Historia de Salvación" que culmina en la Pascua de Jesús. Y cada creyente debe participar en esta historia, debe revivirla, debe renovarla en si mismo. No es una historia simplemente pasada. Al creyente, para crecer en su fe, se le exige que haga suyos los pasos de esta Historia de Salvación, que se interiorice personalmente en ellos. Esto es vital para los textos del AT, pero también es importante para los del NT.

6. Convicción de que el mismo Espíritu que inspiró a los autores bíblicos es el que sigue actuando en los que hoy día leen los textos buscando entrar profundamente en su sentido. El lector creyente se acerca a los textos acompañado e iluminado por el aautor» de los mismos.

b. La ascesis preparatoria

Para entrar correctamente en la «Lectio Divina» se requiere de un trabajo de ascesis previa. Esta disposición interior podemos caracterizarla por:
1. Voluntad de entrar activamente, comprometidamente, personalmente, íntimamente, en este proceso de diálogo. Entrar con todo el ser, no sólo con la inteligencia. Es particularmente importante que el «oído del corazón» esté muy atento.
2. La «puritas cordis» (pureza del corazón), es decir, la ausencia de apegos desordenados que separen del amor de Dios y del sentido de su presencia. Es la libertad total en vistas de la entrega total en manos de Dios. Sólo esta «puritas cordis» hace penetrante la mirada creyente de los textos bíblicos. Esto es lo único que puede abrirnos realmente a la novedad de Dios.
3. Clima de oración. Este supone un esfuerzo de interiorización, de silencio, de calma interior, que haga confluir en la disposición a escuchar todas las energías personales.
4. Atención total. Atención precisa, espiritual, activa, continua, personal. Un buen principio: dedícate por entero al texto, y vincula todo el texto con tu vida («Te totum applica ad textum, rem totam applica ad te»). Evitar la distracción superficial, la mirada sólo «por encima~ de las cosas, la vida «descomprometida».

c. Los momentos de la «Lectio Divina,.

La Lectio Divina tuvo un inicio muy simple, con métodos elementales, a la altura del pueblo más sencillo:
1. Leer y releer cada vez con mayor atención, hasta conocer y entender bien lo que está escrito.
2. Repetir de memoria, con la boca, lo que fue leído y comprendido, «rumiándolo», hasta que de la boca y de la cabeza pase al corazón y así entre en el ritmo de la propia vida.
3. Responder a Dios en la oración y pedir que nos ayude a practicar lo que su Palabra nos pide.
4. El resultado es una nueva luz en los ojos que nos permite saborear la Palabra y visualizar el mundo de un modo nuevo. Con esa luz en los ojos se comienza nuevamente a leer, a repetir, a responder a Dios, y así en un movimiento indefinido. Es una proceso que no termina nunca, aunque nunca es repetitivo. Cada lectura tiene una novedad, porque es efectuada con ojos nuevos.
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Guigues II expresa el tipo de nexo existente entre estos cuatro pasos mediante tres tipos de imágenes:
a. Imagen de la búsqueda: La lectio busca, la meditatio encuentra, la oratio pide, la contemplatio experimenta.
b. Imagen del gusto: La lectio lleva comida sólida a la boca, la meditatio lo mastica y lo tritura, la oratio disfruta su sabor, la contemplatio es la dulzura misma que da alegría y fortalece.
c. Imagen de la penetración: La Lectio permanece en la cáscara, la nteditatio penetra en la pulpa, la oratio consiste en la búsqueda impregnada de deseo, la contemplatio en el gozar la dulzura alcanzada.

Es una lectura dialógica, que se funda en la convicción de que en el texto es Dios mismo quien me habla, lo que se traduce en una actitud personal de escucha atenta. Esto es lo que posibilita una relación dialogal con Dios. Este diálogo posee algunos «momentos» o dinámicas fundamentales(75):

1. Lectio: «La lectura es el estudio atento de la Escritura, efectuado con un espíritu anhelante por comprender». La lectura es el primer paso para conocer y amar la Palabra de Dios. Lo que no se conoce no se ama. También es el primer paso para apropiarse personalmente la Palabra, para familiarizarse con ella. Para que ella llegue a ser nuestra palabra, capaz de expresar nuestra vida y nuestra historia. En este sentido la lectio es muy diversa de la discusión o enseñanza académicas. No se orienta al saber y a la ciencia, sino a la meditación y la oración; busca la sabiduría y el gustar los textos.

7:

La lectura es una actividad bastante elemental, pero es Ull primer paso muy importante y exigente. No puede ser hecho de manera superficial. Este primer acercamiento a la Escritura es muy semejante, como estilo, al primer acercamiento a un amigo. Hay una gran semejanza entre el modo de convivir con los amigos y con el Pueblo y el modo de convivir con la Palabra. Ambos exigen atención, respeto, amistad, entrega, silencio, escucha, sinceridad de corazón. La lectura atenta de la Escritura ayuda a nacer en nosotros ojos nuevos para leer la vida de los pobres (que como el texto no pueden «defenderse») y viceversa. Igual que la amistad, la lectura no puede depender del gusto del momento, sino que exige de la persona una determinación constante y continua. La lectura debe ser perseverante y diaria. Exige disciplina y ascesis. No puede ser interesada ni egocéntrica, debe ser desinteresada y gratuita, en bien el Reino y de los pobres. La lectura, sin embargo, es el punto de partida y no el punto de llegada. Ella es la preparación para la meditación. Para que la meditación no sea el fruto de una fantasía irreal, sino que tenga fundamento en el texto bíblico y en la realidad personal. Por ello es indispensable que la lectura sea efectuada con criterio y atención. Una buena lectura es lo que impide que el texto sea manipulado y reducido al tamaño de nuestras propias ideas. Es la condición para que el texto

)~




L ~
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t ~	(75) En un len~uaje actual se pueden expresar esto pasos como: 1° ¿Qué dice el texto? 2° ¿Qué me dice el texto?
..	p	3° ¿Qué le di~o al texto? 4° Contemplacióll.
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pueda desplegar toda su fuerza vitalizadora que es don de la gracia de Dios. La lectura crea en el lector una actitud crítica, criteriosa y respetuosa delante de la Biblia.

Para efectuar una buena lectura son interesantes los aportes de la exégesis. Ella ayuda a analizar el texto y a situarlo en su contexto original. Hay tres niveles de exégesis:
a. Iiterario: analizar el texto mismo: ¿quién escribió? ¿por qué? ¿cuándo? ¿para quiénes? ¿donde? ¿con que finalidad? ¿con qué medios? ¿de qué libro forma parte el texto? ...
b. histórico: alcanzar el contexto histórico en el cual el texto nació: sea el contexto de los hechos narrados, sea el del momento en que el texto fue escrito. Analizar situación económica, social, política, ideológica, afectiva, antropológica, religiosa, etc. Hay que llegar a percibir los conflictos que están en el origen del texto.
c. teológico: descubrir lo que Dios quiso decir al pueblo mediante ese texto en la época en que fue escrito. Ver lo que Dios significaba para ese pueblo, lo que él quería revelar, el modo como el pueblo acogía la Palabra de Dios.

Todo este trabajo exegético no es un fin en si mismo. Su objetivo es perforar la pared histórica y cultural que se interpone entre nosotros y el texto. Perforar esta pared que nos aísla mutuamente a fin de poder iniciar el diálogo con Dios mediante la meditación. Para romper la pared hay que trabajar desde los dos extremos. Se trata de profundizar tanto en el texto de antes, antiguo, como en nuestra experiencia de hoy. A veces la Lectio Divina no es exitosa, el texto «no habla», no por falta de estudio del texto, sino por falta de profundización crítica en nuestra propia experiencia de hoy, en la vida de hoy, mía, en Chile.

Una buena lectura evita el fundamentalismo. Es decir, la separación entre el texto y el resto de la vida y de la historia de la humanidad. Se aísla el texto y se lo constituye en la única manifestación de la Palabra de Dios. La vida, la historia del Pueblo de Dios, la comunidad, ya no tendrían nada que decir sobre Dios y su voluntad. El fundamentalismo anula la acción de la Palabra de Dios en la vida concreta de los hombres. Se supera el fundamentalismo en la medida en que mediante una buena lectura el lector logre ver el texto dentro de su contexto original y al mismo tiempo logre percibir en él el reflejo de la situación humana, tan conflictiva, confusa y controvertida que hoy vivimos.

¿Cuál es el momento para pasar de la lectura a la meditación? Es muy difícil precisar el momento exacto. El objetivo de la lectura es estudiar el texto hasta que él, sin dejar de ser él mismo, se transforme en espejo de nosotros mismos y refleje algo de nuestra propia experiencia de vida. La lectura debe familiarizarnos con el texto hasta que él llegue a ser anuestra palabra». El punto es cuando «penetrados de los mismos sentimientos en que el texto fue escrito nos hacemos, por así decirlo, sus autores» (Casiano). Es llegar al momento en que nos damos cuenta de que Dios está queriendo hablar con nosotros, decirnos algo. En ese momento doblamos la cabeza, hacemos silencio y abrimos el oído interior de nuestro corazón. La lectura se ha transformado en meditación.

* Lectura del texto bíblico en forma tranquila y amplia. Efectuada desde la convicción de que es Dios quien me habla. No es leer un libro, sino escuchar a alguien. Es tiempo de hacer
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I atento el «oído del corazón~. Es el momento de reconocer el gusto‑gozo por un texto, que es como el toque del Espíritu.

~.
~ .

2. Meditatio: «La meditación es una operación de la inteligencia que se concentra, con la ayuda de la razón, en la búsqueda de la una verdad escondida» La lectura se concentra en la pregunta ¿qué dice el texto? La meditación aborda el asunto de lo que el texto dice para nosotros hoy día. La meditación es el esfuerzo por actualizar el texto, por traerlo al horizonte de nuestra experiencia actual de vida, tanto personal como social. Desde la convicción de fe de que el texto fue escrito para nosotros buscamos que este texto nos hable hoy día. La fe nos dice que, a pesar de ser un texto de otra época y de otro contexto histórico, tiene algo que decirnos hoy día. En él debe existir un valor permanente, algún efecto que quiere producir también hoy día. Hoy quiere conducir a la misma conversión o cambio que quería conducir a sus primeros destinatarios. No es totalmente clara la distinción entre Lectio y Meditatio, ya que ambas se orientan la comprender, la conocer, mediante una actividad de estudio, de búsqueda, de investigación(76). Su distinción está en que la Meditatio constituye un paso más allá de la Lectio; es un masticar, un triturar, un rumiar, un intento de comprender más en profundidad, de escrutar con mayor hondura. Para lograr esto se sirve de textos paralelos, remite a la propia experiencia, actualiza la conciencia de que la verdadera sabiduffa es don de Dios, no mero esfuerzo humano.

Debemos plantearnos ahora el asunto del cómo se debe efectuar la meditación de un texto. Meditar es repetir un texto, «masticarlo», hasta descubrir su sabor, lo que ese texto quiere decirnos hoy día (como María: Lc 2,19.51). En definitiva, la meditatio se vincula directamente con la repetición y la actualización del texto. Leerlo es repetirlo numerosas veces, quizá en voz alta, en vistas de su asimilación personal. Es algo así como inscribir el texto en el propio cuerpo y el propio espíritu. Es una meditación personal, sapiencial, que busca saborear el texto. Meditar significa adherir personal e intensamente a la frase que se repite, sopesar las palabras en orden a llegar a la plenitud de su sentido; es asimilar el contenido del texto por una especie de masticación que permita gustar su sabor~77). En la tradición monástica, la meditación jamás es un discurso racional sobre Dios, sino que consiste en el empleo de todas nuestras facultades para entender y saborear la palabra que Dios nos dirige en la Sagrada Escritura Después de haber hecho la lectura y de haber descubierto su sentido para nosotros, es bueno resumir todo en una frase, de preferencia del propio texto bíblico. Una frase que podamos llevar con nosotros, en nuestra memoria, que podamos «rumiar» a lo largo del día. Una frase con la cual podamos «medir» nuestra propia realidad personal. Una frase que toque y oriente nuestra vida.

Juan Casiano apunta a una cuestión importante cuando señala: «Instruidos por aquello que nosotros mismos sentimos, ya no percibimos el texto como algo que sólo oímos, sino como algo que experimentamos y tocamos con nuestras manos. No como una historia extraña e inaudita, sino como algo que damos a luz desde lo más profundo de nuestro corazón, como si



76) San Benito habla de «meditare aut legere» (BENITO Regula Mortachor1lnl 48,23).
(77) En la formulación de estas e~presiones masticatio y ru~i~inatio influy6 la misma Sagrada Escritura, especialmente la lectura patrística de Proverbios 21,20: «Eo la morada del sabio llay tesoros preciosos y perfumes, pero el necio se los devora,‑ (vir au~em stultus glutit illum).
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fuesen sentimientos que forman parte de nuestro propio ser. Repitámoslo: no es la lectura la que nos hace penetrar en el sentido de las palabras, sino nuestra propia experiencia, adquirida anteriormente en la vida de cada día.~‑ (Casiano Collationes X,11). La meditatio tiene algo de reafirmación de la continuidad de la auténtica experiencia espiritual del único pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Se da así un movimiento vinculante: es necesario unir íntimamente la experiencia del pueblo de Dios expresada en el texto bíblico con la experiencia del lector actual que medita el texto, percibiendo la profunda consonancia que existe entre ellas.

El estudio coloca el tendido eléctrico, la experiencia adquirida genera la fuerza, la meditación es el interruptor que hace correr la electricidad por los cables y de este modo enciende la lámpara del texto. Todos son necesarios para que haya luz. La vida ilumina el texto, el texto ilumina la vida.

La meditación profundiza la experiencia personal del texto, en el sentido de que lleva a percibir que el valor del texto no está tanto en la idea que comunica como en la persona que se comunica y en el modo cómo lo hace. El percibir que se trata de una palabra de Dios, palabra de amor, es lo que genera una fuerza especial, lo que libera energías y reconstituye a la persona. En la meditación se descubre la dimensión propiamente mística del texto bíblico.

En la meditación se llega a descubrir la dimensión propiamente espiritual del texto bíblico. Es decir, se llega a leerlo como palabra pronunciada por el Espíritu. Se llega a leerlo con el Espíritu. Se encuentra lo que el espíritu quiere comunicar a su lglesia hoy día. Hoy, aquí, en América Latina.

En cuanto la meditación pone ante la propia realidad de debilidad y de falla, ella es simiente de oración. De oración que se abre a Dios para pedir su auxilio en vistas del cumplimiento de su voluntad. La medita~io es una asimilación personal de la Palabra de Dios, hasta el punto de hacerla en nosotros fuente de oración y de contemplación.

* Detenerse en el texto que personalmente me «ha tocado». Es crear en el corazón un espacio de resonancia personal a la Palabra, a ~In de que ella penetre en lo más profundo de mi mismo. Es hacer una «ruminatio» de los textos: un volverse amorosamente a ellos en clima de calma contemplativa, que se traduce en asimilación vital. La Palabra se hace parte nuestra, modelando nuestros pensamientos, sentimientos, vida.

3. Oratio: «La oración es un orientar con fervor el propio corazón a Dios para evitar el mal y lograr el bien». Dada la estructura de la Lectio Divina, la oración está presente desde el inicio mismo del proceso(78). Ella debe comenzar con una invocación del Espíritu. Esta



(7s) Es relativamente l~abitual hablar de la Lectio Divina como de una «lectura orante», lo que expresa bien la interrelaci6n entre estos dos momentos. En la tradición monástica medieval se forj6 la sentencia «Ipsa lectio erat oratio,‑. J.Dupont propone que se debe suprimir la oratio como un grado aparte, ya que ella empapa todo el proceso. Se llegaría asl a un esquema tripartito. Cf. ~.DUPONT rReflexiones de un exégeh sobre la Lectio Divir¿a en la vida del n‑onje~ en Cistercium 41(1989)189‑201 (pp.192ss.)
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oración que está presente desde el inicio y que lo envuelve todo debe tener un momento especial, en el cual ella sea lo central. Después que el texto nos ha dicho algo para nuestra vida, la oración es el momento en el cual nosotros nos dirigimos a Dios y le hacemos sentir nuestra voz. Esta oración final es una respuesta a Dios junto con María: «Hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). María pudo responder así porque ella guardó las palabras de Dios en su corazón y las meditó con perseverancia, las «rumió». Esta misma estructura es la que subyace al orden litúrgico, particularmente en la Vigilia Pascual.

En el marco de la Lectio Divina la oratio aparece como la respuesta cariñosa y espontánea requerida por la palabra que Dios nos ha dirigido en el texto. Es un diálogo que se inserta en lo más hondo de la estructura de la revelación cristiana: siempre es Dios quien tiene la iniciativa, quien establece un diálogo en el cual espera de nosotros una respuesta personal. Esta respuesta puede ser de estilos muy diversos, tenida cuenta de nuestra condición personal, pero más profundamente, al considerar que ella viene después del juicio operado por la Palabra de Dios sobre nuestra vida. Por lo mismo puede ser de agradecimiento, de súplica, de arrepentimiento, etc.

La oración suscitada por la meditación se inicia con una actitud de silenciosa admiración de Dios, de adoración confiada del Señor. Esta oración es personal, pero en modo alguno debe ser individualista. Ella es una oración que debe estar abierta a la realidad global de la comunidad eclesial y de la vida del pueblo. Por la oración vamos creando en nuestro interior un espacio de resonancia interior para la Palabra. Vamos permitiendo que ella toque nuestra vida y que nos vitalice interiormente.

* Expresar la oración que la Palabra de Dios llace surgir en nuestro corazón. Es un «volver a decirle» a Dios lo mismo que Él nos ha dicho. Es una palabra devuelta a Dios con acción de gracias y marcada por nuestro «Amén» de aceptación total.

4. Contemplatio: aLa contemplación es, por decirlo así, un levantarse del alma que se eleva por sobre si misma orientada hacia Dios, gustando las alegrías de la dulzura eterna». La contemplación es lo que sobra en los ojos y en el corazón después que la oración ha concluido. Es la mirada nueva, son los ojos renovados y el corazón fortalecido. Es ver la propia vida ante Dios y con los ojos de Dios. La contemplación corrige el defecto de nuestros ojos que nos impide ver a Dios y nos convierte. La contemplación nos hace descubrir que Dios no está ausente de la realidad, sino que nosotros somos los ciegos, aquellos a quienes nos cuesta verlo. En su sentido más tradicional, la contemplación no es una especie de instrospección analítica ni una capacidad visionaria, sino que es ir fuera de uno mismo para alcanzar un objeto que entra más por el oído que por los ojos. Es apertura a una realidad objetiva, histórica. La Contemplación es el gozo de la acogida de la Palabra(79)





(79) Ya san Benito insiste en la capacidad de oír como el rasgo fundaullelltal: «Con los ojos abiertos y los oídos atentos escuchal~los aquello que la voz divina nos propone cada día~ (BENIT0 Regul~ Monachorll~n Pr610go 9).
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La contemplación une un momento de meditar el mensaje y otro de realizarlo, de hacerlo vida. La contemplación es un adherir a la Palabra de Dios con gusto y amor. Y como la contemplat¿o viene después de la meditatio es claro que se trata de una adhesión libre y voluntaria, de una operación conjunta de mente y corazón. Llamamos contemplación, decía Pablo VI, al esfuerzo de fijar en Dios la mirada y el corazón(80). En la Lectio Divina la contemplación consiste en el fijar la mirada y el corazón en Dios, tal como Él se revela en la historia, y a la vez en el ver dicha historia a la luz de la Palabra de Dios. La Lectio Divina se constituye por esto en una suerte de escuela para aprender a pensar según Dios. Por lo mismo, es importante no aislarse de la vida ordinaria, real, sino llevarla al interior del proceso de meditación.

«En la cima de la escala, la contemplatio se articula perfectamente con los grados precedentes: la atención que se dio a la palabra divina, y después a su relación con uno mismo, se vuelve ahora hacia Aquel que habla. Este momento puede considerarse como el de la respuesta admirativa y agradecida por la palabra recibida, humildemente suplicante ante las exigencias de que ella nos ha hecho tomar conciencia. Pero aquí no hay necesidad tanto de palabras cuanto de silencio ante Aquel cuya presencia la lectio y la meditatio nos han dispuesto a acoger como un don puramente gratuito»(8l).

La contemplación no es el término de todo el proceso. Una vez que se ha meditado el texto y esta meditación ha abierto ojos nuevos, es necesario recomenzar todo el proceso de nuevo. Con estos nuevos ojos se puede releer el texto y encontrar en él una nueva realidad...

* Es un momento simple, breve, espontáneo. Lleno de connotaciones humanas y religiosas: estupor, admiración, reconocimiento adoración, canto, confesión, alabanza ... Es la alabanza a Dios por el gozo interior que produce lo contemplado. Es una expresión del gozo del encuentro con Dios.




Meditar es leer un texto y aprehenderlo con el corazón; es decir, con todo el ser: con el cuerpo, porque la boca lo pronuncia, con la memoria, que lo recuerda, con la inteligencia, que comprende su sentido, con la voluntad, que decide ponerlo en práctica.





(80) En el Discurso de Clausura del Concilio Vaíicano 11°, el 7 de Dicien~bre de 1965. (81) J.DUPONT rReflexiolles de un exé~eta sobe la lectio divino" pp.l94‑195
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