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Los desafíos de la exégesis
contemporánea
●
●

Presentación de la evolución de la exégesis bíblica desde su origen hasta nuestros días.
Con un especial énfasis en la constante búsqueda de reinterpretación y actualización
del mensaje de la Biblia.

L

a historia de la exégesis de la Biblia da
fe de que desde el instante mismo de su
gestación y puesta por escrito posterior
fue objeto de estudio y de controversia. La Palabra de Dios estaba escrita, pero ¿cuál era/es su
«sentido»?
Un gran número de personas, creyentes o no creyentes, se asoman a los textos bíblicos pensando
que lo escrito en ellos está totalmente claro. Dicen lo que dicen. ¿Por qué deberían estudiarse si
tan evidente es su mensaje? Dos enemigos acechan desde siempre a los lectores de la Biblia: el
literalismo (entender al pie de la letra lo escrito)
y, su versión más agresiva, el fundamentalismo
(ideología que congela la complejidad y la sintetiza en dos o cuatro ideas que deben creerse,
incluso imponerse, con coerción o violencia).
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Pierre-Marie Beaude (Saint-Pierre-Église, Francia, 1941) es profesor honorario del
Centro de Pedagogía Religiosa de la Universidad de Lorraine (Metz) y autor de tres tipos de obras. Obras científicas, como L’Accomplissement des Écritures (1980) y Saint Paul.
L’oeuvre de métamorphose (2011). Obras más pedagógicas, como Tendances nouvelles de
l’exégèse (1979), Jésus de Nazareth (1983, reed. 2009) o La Bible de Lucile. Notre voyage
de la Genèse à l’Apocalypse (2015). Y relatos y novelas para la juventud, desde Issa, enfant des sables (1995) hasta Laomer. La nouvelle histoire de Lancelot du Lac (2018). Ha colaborado también en varios Cuadernos Bíblicos, entre ellos el n. 96, titulado ¿Qué es el
evangelio? (1998).

