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Recientemente en un curso sobre "co-
municación eficaz" el profesor decía 
que todo está ya dicho. A pesar de se-

mejante punto de partida tumbativo para 
cualquier tipo de pretensión de originalidad 
o genialidad, el profesor daba una impor-
tancia capital a la inventiva y la creatividad. 
Para él, la inventiva y creatividad entran en 
juego en la creación y recreación de nuevos 
vínculos y manera de decir lo ya dicho. Sólo 
así, decía, se podrá entretener, cautivar y 
emocionar al público.

El autor del libro que ahora nos ocupa, rea-
lizó estudios de especialización bíblica en 
Frigurgo, Jerusalén y Roma. Es profesor de 
Biblia en diversos centros y cuenta con una 
larga experiencia en pastoral bíblica. Cola-
bora, además, en esta revista con sus co-
mentarios sobre los libros sapienciales del 
Antiguo Testamento. Es autor de 1.282 pági-
nas (repartidas en 3 volúmenes) dedicadas 
a una lectura antropológico-existencial del 
Antiguo Testamento. Dicho esto, ¿qué de 
nuevo nos puede ofrecer en éste libro publi-
cado en la Editorial Verbo Divino? Cuando 
tanto se ha escrito sobre los profetas, ¿qué 
pueden aportar 282 páginas más?

Todo. Trataré de explicarme.

Nada más se pone uno a leer las primeras 
páginas, el libro entretiene, cautiva, emo-
ciona... El franciscano José Luis Elorza, autor 
del libro, nos da la clave en las observacio-
nes preliminares. No es éste un comentario 
de los libros proféticos, sino una aproxima-
ción empática a esos personajes bíblicos 
fascinantes que hablaban desde Dios (iden-
tificados con Él) y desde la realidad histórica 
(solidarios con ella). Eran hombres lúcidos y 
críticos pero dadores de esperanza en me-
dio de la crisis. El libro recoge lo que vivie-
ron en su corazón y en sus vidas, así como lo 
esencial de sus palabras.

Para ello, segunda observación, mediante 
el género literario autobiográfico (ya inven-
tado), el autor ha novelado la vida de estos 
profetas, pero sin inventar nada. Ha perma-
necido fiel a los datos de sus vidas, sus ex-
periencias vividas, al contexto histórico y al 
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mensaje de cada personaje, pero yendo un 
poco más allá; quizás porque, como se nos 
dice en las primeras líneas de la presenta-
ción, la Biblia no es un libro de ideas y dog-
mas religiosos. Más bien al contrario, habla 
de experiencias vividas por hombres y muje-
res de carne y hueso. Los rostros humanos, 
corazones sensibles e historias vividas se nos 
presentan en este libro en un tono personal, 
autobiográfico y testimonial en el que se na-
rran experiencias gozosas, penosas, dulces, 
hirientes... Experiencias que tuvieron aque-
llos profetas consigo mismos, con la socie-
dad de su tiempo y con su Dios Yhavé.

Ése es el tema. Mediante el recurso literario 
de la autobiografía cada personaje de la obra 
nos dice su nombre (Me llamo...) y a su vez, 
nos abre sus corazón. Son historias, vivencias 
y experiencias que nos hablan quizás para 
más que entretenernos, cautivarnos y emo-
cionarnos. Cada uno de estos personajes, 
dice el autor, se nos confiesa, permitiéndo-
nos entrar en su corazón. Y nos hacen de es-
pejo: nos ponen a mirarnos y reconocernos 
en ellos. Nos ayudan a leer y comprender 
este corazón nuestro, habitado por alegrías 
y temores, luces y sombras, frustraciones, du-
das, errores, esperanzas. No solo entretiene, 
cautiva o emociona. El libro interpela, cada 
personaje tiene algo que decirnos, nos re-
mueve por dentro y nos invita a la esperanza.

Más aún. El libro parte de la convicción de 
que el tiempo de aquellos profetas (hace 
3.000-2.00 años) no es demasiado diferente 
al nuestro. Hablándonos de su tiempo, estos 
personajes nos hablan del nuestro: de nuestra 
sociedad, con sus logros, injusticias y contra-
dicciones. Siendo testigos de su tiempo, nos 
hacen ser testigos del nuestro. Ante tanta in-
diferencia y desvinculación nos hacen tomar 
consciencia de esta realidad compleja y la do-
tan de esperanza y sentido. A pesar de todo.

Con lo dicho hasta ahora sólo he copiado 
malamente y reordenado lo dicho en la pre-
sentación y las observaciones. El capítulo I 
('Abordar la Biblia para abordar la vida') del 
primer volumen "Dios, conflicto y promesa" 
del trabajo Drama y esperanza, lectura existen-
cial del Antiguo Testamento José Luis Elorza 

habla de cinco 'Reglas de oro para una lectura 
correcta de la Biblia'. La primera de las reglas, 
obviamente, apunta sobre la necesidad de 
disponer de una traducción fiable de la Bi-
blia. La segunda de las reglas —si aceptamos 
que la Biblia es más que historia, esto es, un 
conjunto de relatos y narraciones que hacen 
que la historia que subyace a ellas merezca la 
pena— nos dice que habrá que estar atentos 
a su léxico, a sus géneros literarios... La cuarta 
de estas reglas subraya la necesidad de tener 
un conocimiento de las intenciones y objeti-
vos del autor o autores al escribir las páginas 
correspondientes al AT. Me llamo... viene a 
cumplir de lleno con estos requerimientos. 
La tercera de las reglas que se enumera para 
una correcta lectura de la Biblia habla de la 
necesidad de tener un conocimiento sufi-
ciente del contexto histórico-cultural en el 
que se escribió cada libro y cada página de 
la Biblia. Es por ello que invito a leer este tra-
bajo de José Luis Elorza empezando por el 
final, por los apéndices. Aquí se nos esboza 
muy sucintamente la historia del pueblo de 
Israel-Judá con el objetivo de situar en ella 
a los personajes del libro, los profetas. Es su-
mamente esclarecedor entender esa historia 
como una reivindicación constante de un or-
den socioeconómico justo frente a los abusos 
de una clase dirigente. Interesante también 
el apunte que se hace en torno a la fe mono-
teista del pueblo de Israel-Judá: esta creencia 
un solo Dios, Yhavé, fue fruto de un largo pro-
ceso histórico que duró siglos y que pasó por 
varias fases. Esos dos fueron los dos grandes 
campos de batalla a los que se enfrentaron 
los profetas que protagonizan el libro.

Me queda la última de las reglas de oro, la 
quinta. En ella Elorza se pregunta por aquello 
que hace que cada página de la Biblia llegue 
y hable al corazón. Este acercamiento tan 
empático, tan autobiográfico, tan testimonial 
que nos presenta en Me llamo... hace que pa-
rezca que los profetas estén contándonos su 
vida a cada uno de nosotros, a modo de con-
fidencia que resuena con sonoridad en nues-
tro corazón. Si a esto añadimos que suele ser 
Dios quien habla en boca de los profetas...

Aitor Sorreluz


