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Enfoques contextuales de la Biblia
● Aportaciones desde la teología más actual a la búsqueda de la conexión entre el texto  

y la realidad vital de los lectores.

L a interpretación de la Biblia es tan antigua como 
la existencia de la propia Biblia. El enfoque con-
textual de la Biblia ha cobrado cada vez más im-

portancia, siendo el texto bíblico interpretado por los 
lectores desde el contexto de sus realidades, ya que no 
podemos pensar en Dios y en la humanidad por sepa-
rado. La investigación interdisciplinaria puede ayudar 
a tender puentes entre el texto y la realidad actual de 
sus lectores. Este número pretende presentar la fina-
lidad y el significado de la interpretación bíblica con-
textual e ilustrarla mediante ejemplos seleccionados.
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