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Editorial

Ante la celebracion del Sinodo de la Palabra

Encima de la mesa de la Iglesia hay dos panes: uno es el pan de la eucaristía; otro, el pan de
la Palabra. En continuidad con el Sínodo de los obispos (2005) sobre la Eucaristía, se cele-
brará en fecha próxima (octubre, 2008) un Sínodo de los obispos sobre la Palabra de Dios en
la vida y misión de la Iglesia. Esta fecunda conexión, que responde a una antiquísima tradición
eclesial, ha sido recordada: La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho
con el Cuerpo de Cristo, pues, sobre todo en la sagrada liturgia, nunca ha cesado de tomar y repartir a
sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo (DV 21).

A nadie se le oculta la enorme trascendencia que este evento significa y el influjo vital que
debe provocar en todos nosotros. Ya hace algunas fechas que se ha afirmado la preeminencia
de la Palabra de Dios en la Iglesia. El Concilio Vaticano II la proclamó a los cuatro vientos.
La Dei Verbum, la carta magna de la revelación divina, contiene párrafos admirables. El fruto
que nosotros, los cristianos, anhelamos para este Sínodo coincide con el mismo que postulaba
el Concilio al concluir la citada constitución: Así como por la asidua frecuencia del misterio euca-
rístico se aumenta la vida de la Iglesia, así también se puede esperar un nuevo impulso de la vida
 espiritual (es decir, de vitalidad operante movida por la energía del Espíritu) por la acrecentada
 veneración de la Palabra de Dios que permanece eternamente (DV 26).

El papa Juan Pablo II ha recalcado la centralidad de la Palabra: Desde que el Concilio Vaticano
II ha subrayado el papel preeminente de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia, ciertamente se ha
avanzado mucho en la asidua escucha y en la lectura atenta de la Sagrada Escritura. Ella ha recibido
el honor que le corresponde en la oración pública de la Iglesia (NMI 59). El Sínodo pretende tam-
bién estudiar la importancia de la Palabra en la misión de la Iglesia. Hay que añadir, no obs-
tante, que en la Iglesia todos, no unos cuantos elegidos, somos misioneros. La Iglesia es Igle-
sia de Dios en tanto en cuanto se abre a la misión: Alimentarnos de la Palabra para ser servidores
de la Palabra en el compromiso de la evangelización, es indudablemente una prioridad para la Iglesia
al comienzo del nuevo milenio (NMI 40).
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El actual papa Benedicto XVI prosigue con idéntico énfasis y ha comentado en fecha reciente:
La Iglesia no vive de sí misma, sino del Evangelio, y es del Evangelio de donde, siempre y de manera
nueva, saca orientaciones para su camino... Agradecemos a Dios que en estos últimos tiempos, gracias
también al impulso dado por la constitución dogmática Dei Verbum, se ha revalorizado profundamente
la importancia fundamental de la Palabra de Dios (AAS, 10-11).

Pero hace falta dar un paso urgente y gigante: es preciso ir de las grandes palabras al don
ofrecido del pan de la vida que es la Palabra de Dios. La Iglesia no puede guardar ya el pan
en la alacena, sino ponerlo a la mesa, partirlo y repartirlo generosamente. Un pueblo ham-
briento espera. Si se me permite, puedo hablar como testigo privilegiado en las presentes 
circunstancias. Desde el año 2000 llevo recorriendo, con una enorme alegría y sin descanso,
muchas diócesis y congregaciones religiosas, grupos cristianos, de sacerdotes y seglares... de
España y de América. Trato de animar a la lectura creyente y orante de la Palabra de Dios.
¿Qué he contemplado y experimentado ante esta singular aventura de la Palabra? En todas
partes he sentido dolor. Y he visto hambre, hambruna que no aguarda ya más dilación, por
la Palabra de Dios. Hay muchísimos cristianos que quieren leer con sinceridad la Biblia,
pero no encuentran un guía competente y experimentado que les reparta el pan de la Palabra
y sepa explicarles su contenido. El ejemplo de Felipe se encuentra lamentablemente repetido
por doquier y elevado hasta la tristísima potencia: ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo
 explica...? (Hch 8,31). 

Carlo Maria Martini, pastor de la Iglesia y sabio biblista, que tanto ha soñado y bregado para
que tuviera lugar este Sínodo sobre la Palabra de Dios, ha hecho un análisis sobre la situación
actual de la Palabra, y nos lo ofrece: Es necesario que se viva el primado de la Palabra. Ahora no lo
es. Nuestra vida está lejos de poderse decir alimentada y regulada por la Palabra. Nos regulamos,
 incluso en el bien, sobre la base de algunas buenas costumbres, de algunos principios de buen sentido, nos
referimos a un contexto tradicional de creencias religiosas y de normas morales recibidas. Pero fuera de
esto experimentamos por lo general muy poco cómo la Palabra de Dios se puede convertir en nuestro apoyo
y consolación, cómo puede iluminarnos sobre el verdadero Dios cuya manifestación nos llenaría el corazón
de alegría (En el principio la Palabra, 74).

Pág. 3
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Ante tan doloroso estado-reto, todos hemos de tomar arte y parte con diligencia. Para ello, nuestra
revista Reseña Bíblica se empeña dedicando un número monográfico. Cada uno de los artículos res-
ponde a las inquietudes que este Sínodo de la Palabra nos plantea conforme a la declaración de los
Lineamenta.

Antonio Rodríguez Carmona estudia la exégesis canónica. La Biblia tiene pleno sentido dentro de
la comunidad cristiana de fe, que la recibe, lee e interpreta: la Iglesia. Cada texto no es un meteo-
rito caído del cielo, ni un pasaje desgajado del proceso de la revelación; recobra su significación en
el conjunto de toda la Biblia, dentro del designio de Dios, en el interior de la Iglesia. El artículo
sondea la historia de este acercamiento canónico y extrae interesantes consecuencias hermenéu -
ticas.

Juan Miguel Díaz Rodelas nos abre a lo que la constitución conciliar Dei Verbum llamó, con desig-
nación original, locutio Dei o el hablar de Dios. Creemos que Dios se ha hecho presente en la historia,
en las coordenadas del espacio y del tiempo. Este artículo intenta responder a estos interrogantes
vitales: ¿en qué lugares de la historia actúa Dios? ¿Cuáles son los signos de los tiempos en donde
se hace manifiesta la intervención divina?

Gonzalo Aranda Pérez examina la perenne fecundidad de la inspiración. Ésta no se reduce a un
solo momento: cuando el Espíritu actúa sobre el autor sagrado o hagiógrafo. Tampoco se limita al
proceso generativo de la Biblia como Palabra de Dios. También está presente cuando el lector lee
con fe la Biblia: asistido por la fuerza del Espíritu Santo descubre sentidos, hasta ahora velados,
que le permiten actualizar y vivir las eternas enseñanzas de la Biblia.

Serafín Béjar Bacas nos muestra otras lecturas, otras presencias sacramentales de la revelación de
Dios, más allá del libro. El cristianismo no se hinca de rodillas, prosternado, ante un libro. No se
cierra en su materialidad, no lo esgrime como arma arrojadiza; se abre a otras presencias, hechas
posibles por la providencia de Dios en su designio de salvación universal. El cristianismo no es la
religión del libro, sino la rendida adoración ante Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado en nuestra
historia universal.

Mª Carmen Román Martínez presenta los Lineamenta del Sínodo. Éstos constituyen un primer
pero fundamental esbozo del contenido doctrinal por donde va a transcurrir el Sínodo. La autora
ofrece de manera sintética, pero muy pedagógica, su contenido para que el lector no se pierda en
detalles accesorios ni secundarios y pueda, de esta manera, lograr una visión clara y panorámica.

Francisco Contreras Molina estudia la lectio divina –o nueva primavera espiritual– dentro de la histo-
ria de la Iglesia, inserta también en el camino que ha seguido la Biblia. Ambas van de la mano.
Esta práctica no es una moda efímera o flor de un día. Ha estado presente a lo largo de la historia
de la Iglesia y ha logrado maravillosos frutos evangélicos. Tras siglos de olvido, retorna con acre-
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centado vigor. Es capaz de transformar la vida de los creyentes mediante un ejercicio sencillo y al 
alcance de todos. El artículo oferta también una concreta y operativa metodología de la lectio divina.

Quisiera acabar estas breves líneas del editorial con un emotivo recuerdo-imagen alusivo a la  Palabra
de Dios que muchos albergamos todavía en los ojos de nuestro corazón. El día 2 de abril de 2005
tuvo lugar la santa misa funeral por el eterno descanso del papa Juan Pablo II. Mientras escribo se
cumple justamente el tercer aniversario de su muerte. Durante la celebración pudimos ver el ataúd
en donde yacía muerto el papa; era sencillo, de madera de ciprés, para cumplir con la tradición. En-
cima del ataúd estaba depositado el libro de los evangelios, de color rojo. Desde el primer momento,
me llamó poderosamente la atención. Me dio que pensar. El libro de los evangelios estaba cerrado,
pero un viento impetuoso, como aquel de Pentecostés, lo abrió, y el mismo viento iba pasando, una
tras otra, al azar, las páginas. Creo, con la fe viva de nuestros hermanos, que el Evangelio no está
nunca cerrado. Cristo, el Cordero degollado pero de pie, el Resucitado, ha desatado los siete sellos de
aquel hermético libro de la vida que le dio el Sentado en el trono. Desde entonces, el Evangelio
 permanece abierto de par en par. La brisa del Espíritu sopla y fecunda con su aliento la Palabra viva
de Dios. Todos nosotros, a la vez receptores y testigos de la Palabra, hemos de leerla con fe y anun-
ciarla, como los primeros apóstoles, con parresía, esto es, con audaz valentía, gozo entusiasta y coraje
que nunca se marchita.

Pensamos que mediante la publicación de este número monográfico de Reseña Bíblica hacemos una
buena causa en favor del pueblo de Dios. Anhelamos que el próximo Sínodo no se quede en un
 llamativo reclamo que a los pocos días se desdibuja y deshace. Nos esmeramos a fin de que no se vea
relegado a un asunto interno, intraeclesial, un efímero debate mantenido entre exégetas. La
 prioridad de las prioridades para la Iglesia es interpretar y devolver la Biblia a nuestro pueblo. El
 Sínodo debe constituir un kairos, una verdadera gracia del Señor para que todos aprendamos a nutrirnos
del pan de la Palabra de Dios, para vivir y hacer vivir en el amor a nuestros hermanos, tan hambrien-
tos y menesterosos.

Francisco Contreras Molina

Pág. 5
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EXÉGESIS
CANÓNICA

Antonio Rodríguez Carmona
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Este estudio presenta brevemente un
método actual de aproximarse a la
exégesis bíblica, llamado “acerca-
miento canónico” o exégesis canónica,
que pretende subsanar las deficien-
cias de los métodos histórico-críticos
sin negar su validez ni necesidad.
Después de aludir a las ventajas y
deficiencias de éstos, desarrolla la
historia y las características del
acercamiento canónico.
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1. Introducción

Ala hora de hablar de métodos es necesario
dejar claro que una metodología es un camino
a seguir para llegar a un destino. El destino es
el criterio básico para juzgar la validez de un

método: si lleva al destino, es válido; si lleva a otra
parte, no es válido; si deja a medio camino, hay que
completarlo con otro. El destino siempre es el mismo,
pero el camino puede variar según las circunstancias de
la época y los medios de que se dispone. En la época del
viaje a caballo, había un camino adecuado para ello; en
la época del avión y del AVE, hay otros. Es decir, las
metas son las mismas, pero los métodos –caminos para
la meta– pueden variar según los conocimientos de cada
época y, en nuestro caso, según los avances de las
 ciencias lingüísticas.

En el campo de la exégesis bíblica cristiana o explica-
ción cristiana del texto bíblico, la meta la fija la natura-
leza misma del texto: es Palabra de Dios en lenguaje hu-
mano dirigida al hombre de hoy. Por tanto, la finalidad
de toda exégesis es ayudar a entrar en esta dinámica al
hombre de hoy, de forma que pueda responder a Dios
desde su situación concreta. Esto exige alcanzar dos
metas: 1) determinar qué afirma el lenguaje humano y
2) determinar qué afirma Dios por su medio.

2. Qué afirma el lenguaje humano

DIOS nos habla por medio de hombres, sir-
viéndose de sus formas de pensar y hablar.
Lo que afirma formalmente el autor humano
o hagiógrafo es lo que afirma Dios. El len-

guaje de la Biblia, por tanto, es un lenguaje humano e
histórico. Esto exige analizar las afirmaciones del
texto, sirviéndose para ello de todos los medios que
ofrecen la lingüística, la historia y la hermenéutica.

Estos medios se suelen llamar “métodos críticos litera-
rios e históricos” y se han ido perfeccionando a lo largo
del tiempo y  seguirán perfeccionándose. Tanto antes
como ahora, han sido necesarios para conocer la Palabra
de Dios.

Pero son unos medios de por sí insuficientes para cono-
cer plenamente la Palabra de Dios. Es una metodología
que deja a mitad de camino y que exige ser completada
para llegar a la meta, que es que el hombre actual escu-
che la Palabra de Dios dirigida a él y pueda responder
a ella desde su situación concreta. Por varias razones:

a) En primer lugar por su propia naturaleza, ya que:
1. Por una parte, de por sí tiende a reconstruir el

 pasado, aunque esta limitación no es total, puesto
que, siendo la historia maestra de la vida, la re-
construcción del pasado puede sugerir situaciones
paralelas en el presente.

2. Por otra, porque estos métodos no reconocen ple-
namente la unidad de la Biblia; sólo cierta unidad
cultural, en cuanto que todos los libros pertenecen
a la cultura de un mismo pueblo.

3. Finalmente, porque la metodología de por sí 
se queda en el horizonte del lenguaje humano y 
no tiene medios para analizar un fenómeno tras-
cendente como es el que Dios hable al hombre de
hoy.

b) En segundo lugar, porque muchos de los que em -
plean estos métodos rechazan el recurso a una exége-
sis teológica como complemento necesario, tachando
de anticientífico este uso, ya que implica acudir a
principios no controlables científicamente.

c) En tercer lugar, se han dado y se siguen dando reser-
vas al modo de utilizar esta metodología, especial-
mente porque muchos de los autores que la emplean
no distinguen adecuadamente los resultados estrictos
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del análisis crítico de sus propios “prejuicios”, influi-
dos por una cosmovisión no creyente. Como conse-
cuencia, presentan como resultado histórico-crítico
lo que no es más que una opción subjetiva desde su
propia cosmovisión. Toda persona, sin excepción,
tiene la cabeza “amueblada” con una determinada
cosmovisión. Esto es inevitable, pero hay que ser
conscientes de ello para evitar en la medida de lo po-
sible el influjo de la cosmovisión en las opciones his-
tórico-literarias; es decir, a veces el análisis histórico
literario ofrece conclusiones claras, a veces ambiguas.
En este caso, hay que dejar lo ambiguo como tal,
sin que la cosmovisión me empuje en un sentido o
en otro. Esto significa que todo exégeta, incluido el
creyente cristiano, debe procurar que su cosmovi-
sión no intervenga en el análisis histórico-literario
y deje lo ambiguo como ambiguo y lo cierto como
cierto. El no hacerlo ha redundado en el despresti-
gio de esta metodología, que a veces crea dificulta-
des a los creyentes. El seguir adelante en el estudio
y aclarar las ambigüedades hay que hacerlo, pero en
un paso ulterior, donde ya interviene consciente-
mente la propia cosmovisión; en nuestro caso, una
visión de fe.

3. Qué afirma Dios por medio del
lenguaje humano. Exégesis teológica 

EL objetivo de la exégesis teológica es analizar
el resultado del estudio anterior a la luz de la
fe, lo que implica verlo a la luz de la analogía
de la fe y a la luz de todo el canon. Es una

 exigencia del carácter trascendente e inspirado de la
 Palabra de Dios.

Entre los diversos medios posibles, hoy tiene cierta rele-
vancia el “acercamiento canónico”. La Pontificia Comi-
sión Bíblica (PCB), en un documento publicado en

1993 con el título La interpretación de la Sagrada Escritu-
ra, presenta este tipo de exégesis junto a otros varios que
reúne bajo el epígrafe general de “acercamientos”, pues
no se trata de metodologías precisas, sino de unos prin-
cipios de tipo literario-histórico y teológicos desde los
cuales hay que estudiar los textos, y que exigen para su
desarrollo el uso de métodos histórico-críticos y teológi-
cos. Presenta el acercamiento canónico junto a otros,
entre ellos el acercamiento midrásico o acercamiento a la
luz de las tradiciones interpretativas judías, con el que el
canónico está íntimamente relacionado.

4. “Acercamiento canónico”

COMO su nombre indica, se trata de hacer exé-
gesis en el contexto del “canon”, es decir, de
todos los libros inspirados que han sido reci-
bidos por la comunidad creyente como una

unidad normativa. “Canon” o regla de medir es la lista
de libros que la Iglesia nos propone como inspirados por
Dios y, consiguientemente, como obras que contienen la
Palabra de Dios. Es cierto que cada uno de ellos tiene un
origen propio y responde a problemas de tiempos dife-
rentes, pero la Iglesia los considera a todos como inspi-
rados por Dios y es este hecho el que les da unidad. El
acercamiento canónico intenta “situar cada texto dentro
del único designio de Dios con el fin de conseguir una
actualización para nuestro tiempo” (PCB). Se trata de
“una reacción justa contra la exagerada valoración de lo
que se supone que es el texto original y primitivo, como
si sólo éste fuese el auténtico. La Escritura inspirada es
la que la Iglesia ha reconocido como regla de la propia
fe. Se puede insistir a este propósito sobre la forma final
en que se encuentra cada uno de los libros o sobre el
conjunto que constituye el canon. Un libro se convierte
en canónico sólo a la luz del canon completo” (PCB)...
“La comunidad creyente es, en efecto, el contexto ade-
cuado para la interpretación de los textos canónicos. La
fe y el Espíritu Santo enriquecen la exégesis en ella. La
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autoridad eclesial, ejercida al servicio de la comunidad,
debe vigilar para que la interpretación permanezca fiel a
las grandes tradiciones que han dado lugar a los textos
[cf. DV 10]” (PCB).

5. Algo de historia

SE trata de un tipo de exégesis reciente, que co-
menzó en Estados Unidos en los años setenta del
siglo pasado. Supone la exégesis histórica-crítica,
¡no la niega!, y quiere llenar sus deficiencias,

 especialmente dos, el no tener en cuenta que un libro
concreto forma parte de una corriente de tradición y el
prescindir totalmente de la fe. Para conseguir sus ob -
jetivos emplea métodos histórico-críticos y principios
teoló gicos. 

Brevard S. Childs se centra en la forma final del texto, el
texto canónico que ha llegado a nosotros; otro, James A.
Sanders, estudia preferentemente los diversos estadios
que han sido considerados normativos por el pueblo de
Dios antes de llegar al texto final. Realmente, se trata de
dos visiones complementarias.

a) Brevard S. Childs es norteamericano y se formó en 
Basilea (Suiza), donde recibió la influencia de W.
Eichrodt y de K. Barth, dos mundos distintos, el
histórico-crítico bíblico y la teología carismática, lo
que determina su intento de leer la Biblia como Pa-
labra de Dios de una forma actualizante y cordial.
Esto se tradujo en su propuesta de acercamiento ca-
nónico, empleando para ello métodos histórico-críti-
cos y teológicos. En 1970 publicó su Teología bíblica
en crisis, seguida de una Introducción al Nuevo Testa-
mento y otra al Antiguo Testamento. Murió el 23 de
junio de 2007. Estudia el texto canónico final como
normativo para la comunidad creyente. Un texto se
puede estudiar investigando la historia de su compo-
sición o en el estadio final que ha llegado a nosotros

y que la Iglesia nos propone como inspirado y Pala-
bra de Dios. Éste es el estadio que estudia nuestro
autor. 

b) James A. Sanders se centra en el “proceso canónico”
más que en el texto final, es decir, en el “desarrollo
progresivo de las Escrituras a las que la comunidad
creyente ha reconocido una autoridad moral” (PCB).
Para ello propone estudiar críticamente cómo las an-
tiguas tradiciones han sido reutilizadas en nuevos
contextos hasta convertirse en un texto final fijo, que
unifica datos divergentes y que refleja la identidad
de la comunidad. Es el fruto de una constante inte-
racción entre Escritura y comunidad. La comunidad
recibe un texto y lo vive. A la luz de su vivencia des-
cubre nuevas implicaciones para su vida, que condu-
cen a una actualización del texto como normativo,
para lo que se sirve de una serie de procedimientos
midrásicos. El estudio de estos diversos estadios nor-
mativos es de interés para la interpretación del texto
actual de cara a las necesidades del hombre de hoy.
Sanders ha publicado varias obras sobre la materia;
entre ellas, Torah and Canon (Fortress Press, 1972,
22005). 

6. Sus puntos de vista

a) En el punto de partida hay una reacción contra el
 olvido y rechazo que hacen los métodos histórico-crí-
ticos de la exégesis teológica. Para que la teología
 bíblica sea autentica “teología”, debe volver al
campo de la teología y asumir los aprioris teológicos,
uno de los cuales, básico, es que la Biblia es un
 conjunto de libros inspirados y forma una unidad
 canónica.

b) La situación vital en la que históricamente nace cada
obra es importante para conocer lo que quiso afirmar
formalmente el autor, y esto se conoce por métodos
histórico-críticos. 
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c) Pero no basta el sentido original, sino el último y ac-
tual, que es el normativo para el creyente. Esto quie-
re decir que el método se concibe como continuación
y complemento de los métodos histórico-críticos, no
en oposición a ellos. El “acercamiento canónico”,
pues, exige una metodología histórico-literaria y
 teológica.

d) Desde el punto de vista teológico, afirma la existencia
del canon de libros inspirados como expresión de la
fe del pueblo vivo de Dios. El mismo Espíritu
Santo es autor de todo el conjunto, y por ello, tras-
cendiendo datos concretos de tiempo y espacio, se
pueden relacionar entre sí las afirmaciones de todos
los libros, verificando su continuidad y comple-
mentariedad. 

e) Ahora bien, es una unidad que no es puramente 
extrínseca a la colección de libros, sino que también
tiene base literaria. Desde un punto de vista históri-
co-literario, es necesario tener en cuenta el contexto
cultural de la obra y la recepción de la misma, 
como ponen de relieve algunas teorías literarias mo-
dernas:

1. El contexto cultural. Un autor es fruto de la cultura
en que escribe, de la que recibe una tradición den-
tro de la que se expresa. Desde este punto de
vista, se puede decir que en cierto modo el pue-
blo es autor de la obra, ya que sin esa tradición
cultural la obra es impensable. El profeta Amós,
por ejemplo, es hijo de su época, y su forma de
expresarse es deudora de las formas de pensar y
hablar de su tiempo, sin negar por ello su estilo
peculiar de emplear este recurso común. Como
consecuencia, un analista posterior puede juzgar
esa obra a la luz de otras que nacen en el mismo
ambiente cultural. Aplicado a la Biblia: de por sí
es una colección heterogénea de libros, pero
como nacen dentro de la misma cultura judía,
metodológicamente es correcto compararlos
entre sí; incluso, en este contexto puramente

 literario en que no se tienen en cuenta postulados
de la fe, compararlos con libros de la misma cultura
que los creyentes no consideran canónicos; por
ejemplo, los apócrifos.

2. La recepción. Hoy día se subraya la importancia que
tiene la recepción del texto en una comunidad
viva, en la que el texto puede adquirir nuevos
 matices en función de los problemas que vive la
comunidad receptora y del contexto literario en
que lee el texto. La partitura musical de una sinfo-
nía no es todavía la sinfonía como tal. Sólo hay
 sinfonía cuando se la ejecuta y escucha. Igualmente,
el autor que crea una obra no constituye por sí solo
el sentido de la misma. Una obra no leída es sólo
una partitura; la Biblia no leída es sólo una parti-
tura y sólo al ser escuchada en la  liturgia es Palabra
de Dios. Esto hay que aplicarlo a la historia de la
formación de un libro bíblico por parte de la co-
munidad receptora. Ésta, a la luz de su forma de
pensar (prescindiendo aquí de que esta forma de
pensar es su fe), ha dado a los materiales que ha
 recibido una estructura interna concreta y los ha
agrupado dentro del conjunto de otros libros, a
veces incluso añadiendo glosas actualizantes o mo-
dificando el texto, explotando las posibilidades
que ofrece la polisemia de un texto. Por ejemplo,
Isaías históricamente pronunció una serie de
 oráculos en un orden histórico determinado, pero
después la comunidad receptora los edita en forma
de antología, agrupando los oráculos por materias,
sin tener en cuenta el orden cronológico, para que
iluminen así una nueva situación histórica. En el
nuevo contexto, los textos originales adquieren
nuevos matices. Desde este punto de vista se con-
firma lo anterior: la Biblia es fruto de personas
concretas, pero en última instancia es fruto del
pueblo, que la ha recibido como expresión de su
forma de pensar y le ha dado la forma con la que
ha llegado a nosotros. 
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f) El análisis canónico desarrolla la visión anterior. El pue-
blo creyente, judío y cristiano, a la luz de su fe, ha
reunido en una unidad como exponente de la misma
una serie de obras heterogéneas por su origen y con-
tenido. Así los libros del AT no se reunieron de
forma externa, sin relación entre ellos, como los li-
bros en una estantería. Se reúnen entre ellos por su
afinidad de fondo, aunque sean de épocas diferentes,
en el contexto de una relectura comunitaria y en fun-
ción de las nuevas necesidades de la comunidad. Por
ejemplo, las colecciones de oráculos en los profetas:
contra Israel, contra los pueblos, promesas a Israel.
El resultado es una enseñanza común que supera las
situaciones originales, y todo ello por medio de una
elaboración y relectura que se hacen dentro del
mismo texto.

g) En el conjunto no se dan nivelamientos ni se crea un
texto unitario, pero se ofrece un mensaje global que
va más allá de la situación original. En concreto,
según Childs,

1. En el Antiguo Testamento se crea el binomio Ley y
Profetas, es decir, como dirán más adelante los
 rabinos, lo central es la Torá y todo lo demás es
 comentario.

2. El Nuevo Testamento se estructura sobre el binomio
Evangelio y escritos apostólicos. El centro es Jesús
y lo demás comentario.

3. Cuando los cristianos aceptan como propia la
 Biblia judía en cuanto que es expresión de las
promesas y la unen a los escritos cristianos, que
son expresión del cumplimiento in fieri, la fe en
Jesús se convierte en presupuesto hermenéutico
del conjunto.

h) Este proceso de colección lo realiza la comunidad
creyente porque quiere establecer un “canon”, unos
escritos normativos para ella. Decir “canon” es decir
Iglesia, pues un canon está referido a una comunidad
de fe que reconoce su validez. Implica comunidad de

fe que recibe y otorga autoridad y lee los escritos a la
luz de su fe. Asegura a la comunidad una identidad
en el decurso del tiempo, es un medium literario que
obliga a todos y, en consecuencia, une a la comunidad
y la dirige, desde el interior, a un fin comunitario, la
comunidad con Dios.

i) La Iglesia, al definir el canon, sostiene que la unidad
del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es
el testimonio de la revelación divina, que como
norma normans non normata, es decir, norma superior,
goza de la máxima autoridad.

j) Algunas consecuencias hermenéuticas:

1. Una frase suelta de un libro sagrado sólo es norma-
tiva, en el sentido de la Iglesia que establece el
canon, en la medida en que sea interpretada en el
contexto global de la Biblia. Una frase suelta no
se puede interpretar en contra del conjunto. Por
ello, teológicamente el canon en su conjunto, con
su estructura interna, es el contexto dentro del
cual hay que interpretar teológicamente un texto
bíblico.

2. Se puede relacionar un texto con otro que es cro-
nológicamente posterior; por ejemplo, Deutero-
nomio con Isaías. En la proclamación cultual, el
oyente tiene presentes todos los textos, aunque
sean de épocas distintas. Por ello, “canonizar” un
texto es, en parte, “deshistorizarlo” y colocarlo en
un contexto nuevo en el que recibe una nueva
 interpretación y posibilita que se vuelva a “histo-
rizar” en el presente del oyente. 

3. Pero, a la vez, hay que tener en cuenta el sentido
histórico primitivo y las diversas relecturas poste-
riores por medio de los métodos histórico-críticos,
para poder determinar lo que en las relecturas de la
comunidad es el elemento básico y permanente y
cuál es el secundario y circunstancial, condiciona-
do por una época concreta. 
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7. Críticas al acercamiento canónico

a) Desde un punto de vista positivo, el “acercamiento
canónico” completa carencias de los métodos históri-
co-críticos. Sin negar su utilidad, justifica literaria y
teológicamente la necesidad de recurrir a principios
teológicos, como la existencia del canon de libros
inspirados. De aquí la acogida positiva que ha teni-
do por parte de muchos, entre ellos J. Ratzinger en
su reciente obra Jesús de Nazaret. Por otra parte,
muchos de los principios de este acercamiento coin-
ciden con las propuestas del acercamiento midrásico
o acercamiento a la luz de las tradiciones interpreta-
tivas judías.

b) Con todo, la crítica ha señalado aspectos negativos
de diverso calado, relacionados todos ellos, sobre la
 problemática aneja a la doctrina sobre el canon.

1. El primero es claro y consiste en hacer ver que este
acercamiento no es válido para todos, ya que está
condicionado a la extensión que se conceda al
canon. Como es sabido, éste es diferente entre ju-
díos, católicos y protestantes. Consecuencia es que
la interpretación canónica judía es diversa, por
ejemplo, de la católica, pues ésta acepta un canon,
el judío helenista, más amplio que el judío palesti-
nense, y, por otra, añade el Nuevo Testamento al
Antiguo Testamento y lo lee a la luz del misterio
pascual de Jesucristo. Esta diferente manera de in-
terpretar tiene el peligro de negar validez a la lec-
tura judía, peligro que hay que superar, pues,

como afirma la PCB en el citado documento (y
explicita en otro nuevo del año 2001, El pueblo
judío y sus Escrituras Sagradas en la Biblia cristia-
na), “es necesario respetar cada una de las etapas
de la historia de la salvación. Vaciar de sustancia
el Antiguo Testamento significaría privar al
Nuevo Testamento de su enraizamiento en la
 historia”.

2. Otro problema consiste en determinar si realmente
cada una de las etapas de la formación del canon ha
sido de hecho normativa. La historia de la forma-
ción del canon inclina a responder afirmativa-
mente, pues esto explicaría el hecho de recurrir
constantemente a relecturas de unas tradiciones
para iluminar los nuevos problemas del pueblo de
Dios.

3. Otro interrogante es determinar si hay que recono-
cer como regla interpretativa hoy día el proceso de
interpretación que condujo a la formación del
canon. 

4. Un último peligro en el que puede incurrir este
tipo de acercamiento exegético es ampliar excesiva
y abusivamente dentro del canon las conexiones de
un texto con otros con los que realmente no tiene
relación real. 

El acercamiento canónico está en sus comienzos y ofrece
un buen campo a la exégesis, pero debe seguir perfi -
lándose. 
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