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Presentación

Este libro se ha escrito al filo de años de reflexión sobre temas de 
hermenéutica e interpretación de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Tes-
tamento. Al echar la vista atrás, los autores reconocemos una clave 
común que aglutina estos textos: la Escritura solo se interpreta bien 
cuando uno se introduce «en la escuela de la Palabra», a la escucha de la 
voz de Dios en el grupo de los discípulos de Jesús. Los textos bíblicos 
solo despliegan su sentido en el marco de una triple obediencia: al texto 
recibido, a la comunidad de fe que lo ha transmitido y al Dios que en 
ellos habla y se revela.

La escuela se convierte así en el «lugar teológico» en el que quieren 
situarse las colaboraciones recogidas en este libro. La «escuela» no es el 
«laboratorio». La exégesis de laboratorio es la que tiene esa pretensión 
de aséptica objetividad, típica de la ciencia moderna, que relega al lugar de 
«prejuicio impropio» toda consideración relacionada con la fe del inves-
tigador o del intérprete. La pretensión del laboratorio es la de quien se 
sitúa ante los textos bíblicos con el microscopio, tratando el texto como 
un tejido muerto, separado de su organismo vital. El texto se estudia 
entonces a la luz de una arqueología, una sociología o una ciencia histó-
rica que, liberadas de su condición de auxiliares, pretenden ser criterio 
último, pretenden incluso poder decidir si deben recortarse algunas par-
tes del texto para adaptarlas a lo que el microscopio no puede ver.

Digamos también, para no caer en el extremo contrario, que la 
«escuela» no es la soledad del «oratorio». La lectura científica conserva su 
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autonomía; se precisa del estudio filológico, literario, histórico, se preci-
sa sobre todo del acompañamiento de las ciencias humanas: la antropo-
logía, la psicología o la sociología, por citar algunas. Todo esto propor-
ciona el marco donde esta lectura se hace pertinente y toca realmente la 
experiencia del hombre.

Pero la «escuela» hace referencia singular a dos elementos que quere-
mos iluminar brevemente: un espacio comunitario compartido por 
todos los alumnos (la Iglesia), en el que la Palabra instruye al lector 
remitiéndole a una necesaria profundización; y un presupuesto de com-
prensión que brota de su propia experiencia humana y la ilumina (la 
hermenéutica de la fe). Distinguimos así dos elementos propios de quien 
se sitúa en la «escuela de la Palabra»:

1. El marco eclesial. La primera parte del libro se titula «La Iglesia, 
sujeto vivo de la Sagrada Escritura». Se trata, en realidad, del leitmotiv, del 
tema central del libro. Unas palabras de Joseph Ratzinger recogen bien 
el punto nuclear del que aquí se trata: «La Escritura puede convertirse en 
fundamento de una vida solo cuando es confiada a un sujeto vivo, el mis-
mo del que ella nació. La Escritura se formó en el Pueblo de Dios guiado 
por el Espíritu Santo, y este pueblo, este sujeto, no ha dejado de existir» 1. 
La Iglesia es el sujeto que hace realmente viva la Escritura al leerla.

Fijémonos en que el autor sagrado no habla solo de lo que él vio, sino 
de lo que hemos visto (1 Jn 1,1); no presenta su testimonio como algo 
individual, sino que habla como miembro de una comunidad creyente; 
de ahí el «nosotros» que encontramos al final del evangelio de Juan 
(21,24). El Nuevo Testamento está escrito desde un nosotros y para un 
nosotros. Y otro tanto puede decirse de la lectura cristiana del Antiguo 
Testamento. Alcanzamos así a comprender también el concepto de «tra-
dición» que no es más que la Escritura leída en la Iglesia (Scriptura in 
Ecclesia, como decía Tertuliano), es decir, la Escritura leída en el marco 
que le es propio.

2. La hermenéutica de la fe. Observará el lector que toda la tercera 
parte de este libro se dedica a la Exhortación apostólica postsinodal Ver-
bum Domini. Este texto magisterial contiene en sí todo un programa de 
renovación de la ciencia y la pastoral bíblica. Debería ser, sin duda, pun-
to de referencia para cualquier cristiano con interés por profundizar en 
la interpretación de la Biblia. En ella, el papa Benedicto llama la aten-
ción sobre «el peligro del dualismo y la hermenéutica secularizada» 

1 J. RATZINGER, «Límites de la autoridad eclesial», en ÍD., Obras completas. Tomo XII, 
BAC, Madrid 2014, pp. 109-124, aquí 116.
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(§ 35). Se trata de lo siguiente: si se prescinde de la hermenéutica de la 
fe, de la obediencia de la fe, el intérprete no se queda en la mera objeti-
vidad, algo por lo demás imposible. Al contrario, la hermenéutica ecle-
sial «es sustituida por otra hermenéutica, una hermenéutica secularizada, 
positivista, cuya clave fundamental es la convicción de que Dios no apa-
rece en la historia humana. Según esta hermenéutica, cuando parece que 
hay un elemento divino, hay que explicarlo de otro modo y reducir todo 
al elemento humano. Por consiguiente, se proponen interpretaciones 
que niegan la historicidad de los elementos divinos».

Estamos aquí ante otro de los ejes que ha guiado la redacción de 
estos textos: la necesidad de generar una «hermenéutica de la fe», que 
parte de la fe. La fe no distorsiona la interpretación de la Escritura; al 
contrario, proporciona los ojos adecuados para reconocer el calado últi-
mo de los textos. Esta «hermenéutica de la fe», que es, por consiguiente, 
conforme al texto, puede unirse también con una hermenéutica histórica 
que sea consciente de sus propios límites, de modo que se llegue a una 
totalidad metodológica, al concepto de la «ciencia de la fe» que permite 
leer más profundamente el texto bíblico.

El subtítulo de nuestro libro nos permite todavía añadir una tercera 
clave de lectura de los textos que siguen. Dice así: «Del Nuevo al Antiguo 
Testamento». El lector podrá pensar que se trata de un equívoco: ¿No 
sería mejor decir «Del Antiguo al Nuevo Testamento»? El enunciado del 
título, ciertamente provocativo, quiere dar toda su fuerza al primado teo-
lógico, sin restarle valor al elemento cronológico. Sigue valiendo la suce-
sión de «Antiguo Testamento-Nuevo Testamento»; no se rebaja la impor-
tancia del desarrollo histórico; pero se reconoce el primado de un 
momento de la historia (la acción de Cristo) que da un sentido nuevo a 
todo el conjunto y permite decir que en el plano del «sentido» de los tex-
tos habrá que ir «Del Nuevo al Antiguo Testamento». Los textos recogidos 
en la segunda parte del libro («Cristo, Exegeta del cumplimiento») res-
ponden a esta intuición: es Él quien despliega y da sentido al Antiguo a 
la luz de lo nuevo.

Con el subtítulo de este libro estamos dando toda su importancia al 
aspecto del cumplimiento, cuyo punto de partida es el telos, el fin al que 
todo se dirige. La «causa final» es la explicación que nos permite acceder 
al inicio. Mirando el despliegue final de la segunda creación se compren-
den los caminos que se han ido tomando desde la primera creación.

Hay quien dice que este punto de vista «reduce el potencial del texto 
a un solo sentido» al imponer un principio cristológico a textos de suyo 
abiertos. Hay quien dice también que esta lectura nos incapacita para el 
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diálogo, reconduciendo todo el sentido del Antiguo al Nuevo Testamen-
to. En realidad, partir del final es el único modo de sacar a la luz todo el 
potencial del texto, pues solo así se ve el bosque, sin perderse en el árbol, 
solo así se tiene el panorama de conjunto, que permite discernir el valor 
de cada figura veterotestamentaria. Partir del final es también el único 
modo de poder dialogar con los hermanos que quedaron a las puertas 
del cumplimiento, viendo todavía de lejos las promesas, teniendo entre 
sus manos una Escritura (nuestro Antiguo Testamento) que está de por 
sí abierta a muchos cauces de realización, sin resolver todavía el enigma 
de las figuras que en ella salen a la luz. El diálogo se hace desde la ver-
dad, no desde una ficción. El diálogo se construye en el punto en que 
cada uno reconoce el don que de Dios ha recibido.

Con esto nos quedaría solamente agradecer a todos aquellos que 
están detrás de estas páginas. Exégesis en la Iglesia significa exégesis agra-
decida a tantas personas que la han hecho posible. Puestos en la «escuela 
de la Palabra» no podemos por menos de recordar a nuestros padres, a 
los superiores que nos enviaron a estudiar, a nuestros maestros del Pon-
tificio Instituto Bíblico de Roma, a los amigos con los que hemos profun-
dizado en estos temas apasionantes... y –last but not least– a nuestros 
alumnos de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, con quienes hoy día 
prolongamos esta aventura de ponernos a la escucha de la Palabra.

Madrid, 3 de junio de 2016

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús

«Por el corazón (cf. Sal 22,15) de Cristo se comprende  
la Sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo.  

Este corazón estaba cerrado antes de la Pasión, porque la Escritura  
era oscura. Pero la Escritura fue abierta después de la Pasión,  

porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran  
y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías»  

(Santo Tomás de Aquino, Expositio in Psalmos 21, 11; cf. CEC § 112)

 PRESENTACIÓN
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1
Carácter testimonial  
de la Sagrada Escritura
Luis Sánchez Navarro

Los escritos que forman el canon bíblico aparecen ante el lector con 
una pretensión del todo singular: se presentan como un lugar de acceso 
a la revelación de Dios, que ellos atestiguan verazmente de modo vincu-
lante y definitivo. La naturaleza testimonial de estos libros pertenece por 
tanto a su estructura interna 1. Tomar como punto de partida de la «escu-
cha de la palabra» una reflexión acerca de la categoría de «testimonio» 
parece por ello muy oportuno. Es la reflexión que presentamos en este 
primer capítulo; pese a su carácter limitado, pensamos que puede ofrecer 
elementos de interés hermenéutico.

Nuestra exposición se desarrolla en dos momentos; el primero y fun-
damental se centra en la Escritura como testimonio escrito de la revelación, 
para después presentar sintéticamente la relación entre la Iglesia y este 
testimonio. El factor que integra los dos momentos es la acción del Espí-
ritu Santo, que está en el origen del testimonio escriturístico (2 Pe 1,21) 
y posibilita su vivencia eclesial (cf. Rom 8,14-15).

1.1.  Testimonio y Escritura

Para comprender la dimensión testimonial de los escritos bíblicos 
partimos del hecho de la revelación y, tras una reflexión sobre la natura-

1 Cf. J. PRADOS LÓPEZ, Dar testimonio. La presencia de los cristianos en la sociedad plural, 
Estudios y Ensayos. Teología 184, BAC, Madrid 2015, pp. 109-152: «El testimonio en la 
Sagrada Escritura».
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leza del testimonio y de su carácter personal y comunitario, ofrecemos 
las consecuencias hermenéuticas.

a)  Escritura y revelación

¿Cuál es la relación entre la Escritura y la revelación? ¿Pueden iden-
tificarse sin más, como a menudo sucede en el lenguaje creyente, o pre-
cisan una distinción?

La revelación de Dios, desde sus primeras manifestaciones en la épo-
ca de los patriarcas hasta su plenitud en Jesucristo, no constituye una 
actividad unilateral. Dios no se ha limitado a manifestar su misterio en 
forma de monólogo: la respuesta del hombre es parte integrante de este 
fenómeno. Solo hay revelación cuando el hombre entra en diálogo con 
Dios y, con actitud de fe, acoge su misterio: la Revelación es un proceso 
dinámico entre Dios y el hombre, que se hace nuevamente realidad solo 
en el encuentro 2. La revelación no es, por tanto, una realidad estática: es 
un acontecimiento dialogal; por ella «el Dios invisible... habla a los 
hombres como amigos» (DV 2).

depositum fidei, testimonio de la revelación

La historia de la relación de YHWH con el pueblo de Israel ha queda-
do testimoniada en el AT; este encuentra su culmen en el acontecimiento 
salvífico de Jesucristo, del cual dan testimonio diferenciado tanto el Anti-
guo como el Nuevo Testamento 3. La resurrección del Señor no ha queda-
do sepultada entre los avatares de la historia; por su propia dinámica 
interna ha generado su pervivencia mediante testigos, los hombres y 
mujeres que tuvieron la experiencia inmediata e inconfundible del Resu-
citado. Entre ellos destacan los apóstoles, a quienes el Señor encomendó 
de forma especial el cuidado de la Iglesia. El testimonio apostólico cons-
tituye el depositum fidei, ese tesoro de fe que contiene la manifestación 
suprema, en Jesucristo, del ser de Dios y de la vocación del hombre. 
Como atestiguan los Hechos de los Apóstoles, la actividad de la Iglesia 

2 J. RATZINGER, «La interpretación bíblica en conflicto», en C. GRANADOS y L. SÁNCHEZ 
(eds.), Escritura e interpretación. Los fundamentos de la interpretación bíblica, LP 42, Palabra, 
Madrid 2003, pp. 19-54, aquí 51.

3 Cf. B. S. CHILDS, Teología bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento. Reflexión teológica 
sobre la Biblia cristiana, BEB 134, Sígueme, Salamanca 2011, p. 91.
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naciente se sintetiza en la transmisión universal de este testimonio 4 para 
que, por medio de él, los hombres accedan a una vida nueva adhirién-
dose a Cristo por el Bautismo 5. Escribiendo a Timoteo, Pablo le exhorta-
rá a «custodiar el depósito» (1 Tim 6,20); ese depósito es una realidad 
dinámica, pues está vivificado por el Espíritu Santo (2 Tim 1,14). Parti-
cipando de él, el hombre entra en diálogo con Dios.

Esta transmisión (traditio) se produjo primero de forma oral; pero 
pronto, por inspiración divina, se creyó oportuno ponerla también por 
escrito. Nace así lo que conocemos como «Nuevo Testamento», que, inse-
parablemente unido a la tradición oral, constituye el testimonio escrito de 
la revelación de Dios en Jesucristo. Los escritos del NT presentan por tanto, 
desde su mismo origen, una estructura testimonial; por encima de la diver-
sidad de géneros literarios les une estrechamente su intención: dar testimo-
nio de que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios (cf. Dei Verbum 17-18) 6.

El hecho de que este testimonio se realice mediante un proceso de 
escritura le confiere una cualidad singular; no solo porque adquiere las 
características de la palabra escrita frente a la palabra oral 7, sino también 
porque con ello el autor manifiesta su convicción de que la modalidad 
del testimonio escrito ofrece una oportunidad específica e insustituible 
de acceso a la verdad de la «cosa» conocida en su revelación y experimen-
tada en la fe. De esta forma, la actividad literaria del autor está finalizada 
desde su origen mismo a transmitir un testimonio para memoria de las 
generaciones venideras 8.

4 Hch 1,8.22; 2,32; 3,15; 4,33; 5,32; 10,39.41.42; 13,31; 18,5; 20,21.24; 22,15.18.20; 
23,11; 26,16.22; 28,23.

5 Vid. Hch 2,37-41; 8,14-17.36-39; 9,18; 10,44-48; 16,14-15.33-34; 18,8.24-28; 
19,1-7; 22,16.

6 «I libri del NT testimoniano, nello Spirito, l’unico vangelo di Dio e di Gesù Cristo 
(e non ve n’è un altro) che include in sé il vangelo del regno, predicato e portato da Gesù 
di Nazaret, preparato dall’alleanza di Dio con Israele e preannunciato dai Profeti nelle 
Scritture Sacre, in particolare da Is 52,3-7 e 61,1-3» (G. SEGALLA, «La testimonianza dei 
libri del Nuovo Testamento ad un unico kerygma/evangelo, buon annuncio dell’evento 
originario», en L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Atti del Simposio promosso dalla 
Congregazione per la Dottrina della Fede [Roma, settembre 1999], [Atti e Documenti 11, 
Ciudad del Vaticano 2001, pp. 304-319, aquí 316).

7 P. SEQUERI, Il Dio affidabile. Saggio di Teologia Fondamentale, Brescia 1996, p. 615.
8 Cf. P. SEQUERI, «La struttura testimoniale delle scritture sacre: teologia del testo», en 

G. ANGELINI (a cura di), La rivelazione attestata. La Bibbia fra Testo e Teologia, Milán 1998, 
pp. 3-27, aquí 15.
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b)  El testimonio, entre historia y sentido

Como ha mostrado Paul Ricoeur, un testimonio del absoluto es una 
realidad compleja; por un lado afirma un hecho, y por otro –insepara-
blemente– manifiesta el sentido trascendente de ese hecho. Es, simultá-
neamente, narración de hechos y confesión de fe 9.

El testimonio bíblico se nos presenta como una narración de 
hechos históricos 10. Centrándonos en el NT: si la fe en Jesucristo salva, 
es porque él resucitó verdaderamente (cf. 1 Cor 15,14). La forma de 
narrar esos hechos merece un estudio serio, dado que uno de los prin-
cipales procedimientos teológicos de los evangelistas consiste en apli-
car esquemas veterotestamentarios a la narración de los acontecimien-
tos de la vida de Cristo. Pero esto no afecta necesariamente a su 
historicidad, ya que precisamente se trata de procedimientos emplea-
dos para comunicar un acontecimiento; es posible además que Jesús 
mismo haya actuado en ocasiones conforme a los modelos bíblicos: 
posibilidad abierta, si tenemos en cuenta la conciencia que Jesús tiene 
de llevar a plenitud las promesas del AT 11. Por otra parte, el propósito 
de los autores de reflejar fielmente hechos realmente sucedidos no se 
puede ignorar sin, con ello, privar de sentido su mismo trabajo de 
composición literaria 12. La historicidad de los relatos evangélicos 13, 
que no se identifica con una precisión en los detalles propia de la cien-
cia histórica moderna, viene exigida además por la naturaleza misma 
del testimonio: sobre hechos ficticios nunca puede sustentarse un tes-

 9 Cf. P. RICOEUR «L’ermeneutica della testimonianza», en F. FRANCO (a cura di), Testi-
monianza parola e rivelazione. Paul Ricoeur, Roma 1997, pp. 73-108, aquí 88-89.

 10 En esto se diferencia del símbolo, que carece –o puede carecer– de «espesor» his-
tórico: su sentido es más importante que su historicidad (P. RICOEUR, «L’ermeneutica», 
p. 76).

11 Un episodio paradigmático al respecto es la predicación de Jesús en la sinagoga de 
Nazaret según Lucas: «Hoy ha quedado cumplida esta Escritura [Is 61,1] en vuestros 
oídos» (Lc 4,21). Pero los cuatro evangelios testimonian esta conciencia de Jesús: cf. Mt 
5,17; Mc 14,49; Jn 5,39.

12 Cf. Lc 1,1-4: «1 Puesto que muchos han intentado componer una narración acerca 
de las cosas (prágmata) que se han cumplido entre nosotros..., 3 he decidido también yo, 
después de investigar todo cuidadosamente, escribirlo ordenadamente para ti, noble 
Teófilo, 4 para que conozcas la solidez de la catequesis que recibiste».

13 Cf. Dei Verbum 19.
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timonio verdadero 14. Esta historicidad básica es, además, presupuesto 
de la teología cristiana 15.

El testimonio bíblico, sin embargo, no se limita a afirmar unos 
hechos históricos: su finalidad última consiste en declarar el sentido sal-
vífico de esos hechos en los que el Trascendente ha intervenido de forma 
directa. Este aspecto está tan profundamente entrelazado con el anterior, 
que no se puede separar. Podemos apreciarlo en 1 Jn 1,1, donde la afir-
mación de aquello de lo que el autor ha tenido una experiencia sensorial 
inmediata –realidades históricas– va indisolu blemente unida a la confe-
sión de su valor salvífico: es «acerca del Verbo de la vida» 16. La entera 
narración de la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor está guiada 
por el deseo de manifestar que él es el Mesías, el Hijo de Dios (cf. Mc 
1,1), con el propósito de suscitar la fe en él (cf. Jn 20,31).

El testimonio evangélico, por tanto, narra hechos y afirma su sentido 
revelador y salvífico. Esta es la finalidad principal del hagiógrafo: si se ha 
esforzado por narrar la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús de 
Nazaret, y no de otra persona, es porque en él ha descubierto un sentido 
que lo hace absolutamente diverso de los demás hombres de su tiempo 17.

Esto puede llegar a provocar una tensión entre la mera facticidad de 
los acontecimientos y la afirmación de su sentido trascendente. Para que 
este último quede manifestado, el autor inspirado –en virtud de su 
misión al servicio de la revelación– da a aquellos hechos el tratamiento 

14 «Non si può testimoniare per un senso, senza testimoniare che qualcosa è accaduto 
che significhi questo senso» (P. RICOEUR, «L’ermeneutica», p. 88).

15 «Hoy día sigue siendo estrictamente necesario para la teología poder afirmar la 
veracidad histórica del testimonio apostólico, que es la vía de acceso al acontecimiento 
de la Revelación; en ello está en juego el significado de las Escrituras y, más radicalmente, 
el de la misma Revelación y su permanencia en la historia» (A. CARRASCO ROUCO, «La 
puesta en cuestión histórico-crítica del testimonio apostólico sobre Jesucristo», Revista 
Española de Teología 61 [2001] 207-231, aquí 212).

16 1 Jn 1,1: «Lo que existía desde el principio, lo que hemos escuchado, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y nuestras manos palparon acerca del 
Verbo de la vida...».

17 «Il nucleo “confessionale” della testimonianza è certamente il centro attorno al 
quale gravita il resto. La confessione che Gesù è il Cristo costituisce la testimonianza per 
eccellenza» (P. RICOEUR, «L’ermeneutica», p. 88).
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más adecuado a esta finalidad. Esto le lleva a reordenarlos, reagruparlos, 
perfilarlos según determinados esquemas narrativos, enriquecerlos con 
referencias (implícitas o explícitas) al AT, etc.; cf. Dei Verbum 19. Así se 
explica la labor redaccional, que una mera «sinopsis» de los evangelios 
pone de manifiesto. En este sentido, el polo de la confesión afecta 
(«modificándolo») al de la narración. Pero esta no pierde su referencia a 
la realidad: sin ella, el sentido confesado se desvanecería.

El testimonio es una categoría de orden jurídico 18. Una noticia 
periodística que no se ajuste a la verdad no conlleva necesariamente 
responsabilidad penal; sin embargo, en un juicio el testimonio que no 
es verdadero constituye un delito («falso testimonio»), dado que preten-
de generar una sentencia injusta del tribunal 19. Un testimonio nunca es 
una narración neutra: pretende provocar en el oyente un juicio referen-
te a una realidad 20; por eso es característica del testimonio su referencia 
a la verdad 21. La veracidad, cualidad inherente a todo testimonio 22, afec-
ta al testimonio evangélico 23, y esto tanto en su dimensión narrativa 
como en su aspecto confesional. No basta la verdad del segundo: el 
sentido depende de la autenticidad histórica de los hechos. Cuando 

18 «L’azione di testimoniare ha un rapporto intimo con – una istituzione: la giustizia; 
– un luogo: il tribunale; – una funzione sociale: l’avvocato, il giudice; – un’azione: fare 
causa, cioè essere attore o difensore in un processo» (P. RICOEUR, «L’ermeneutica», p. 78).

19 «La falsa testimonianza è una menzogna nel cuore del testimone» (P. RICOEUR 
«L’ermeneutica», p. 83).

20 «Anche nel caso della sedicente “testimonianza dei sensi”, questa testimonianza 
non è tale se non è invocata come punto di riferimento di un giudizio che sorpassa la 
semplice registrazione dei fatti» (P. RICOEUR, «L’ermeneutica», p. 78).

21 «Dovrebbe... essere chiaro qual’è l’orizzonte entro il quale acquista il suo pieno 
significato umano quella specifica “informazione” che è la testimonianza giuridica. Essa 
è testimonianza di una verità che, pur essendo di ordine mondano e particolare, non per 
questo è meno esistenzialmente vitale per coloro che la lite ha diviso»: S. COTTA, «La tes-
timonianza giuridica: sui generis o humani generis?», Informazione e testimonianza (Archi-
vio di filosofia 3 [1972] 15-24, aquí 18).

22 Cf. K. HEMMERLE, «Verità e testimonianza», Testimonianza e verità. Un approccio 
interdisciplinare (eds. P.  CIARDELLA y M.  GRONCHI), Roma 2000, pp.  307-323. «La 
testimonianza ha essenzialmente una duplice origine: il testimone e la verità stessa, nella 
sua originarietà innanzi ad essa» (ibíd., p. 315).

23 «“La testimonianza dei libri dell’NT” implica che tali libri non sono considerati 
semplicemente come “documenti neutrali di una storia passata”, ma piuttosto come “tes-
timonianza ad una persona ed alla verità salvifica di questa persona in relazione all’uo-
mo, alla sua storia ed alla storia del mondo”» (G. SEGALLA, «La testimonianza...», p. 304).
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Juan afirma que «su testimonio es verdadero» (Jn 19,35; cf. 21,24), pre-
dica esta cualidad tanto de los hechos narrados como de su significado 
trascendente 24.

c)  Dimensión personal y comunitaria del testimonio

El testimonio evangélico tiene un marcado carácter procesual: supo-
ne la oposición o resistencia al mensaje que está proclamando, y en 
favor del cual aboga. En este contexto cobra importancia la figura del 
autor. No es un mero cronista garante de la exactitud de cuanto narra: 
es un testigo que, en y desde la Iglesia, afirma la verdad trascendente de 
su relato.

Un testimonio viene aceptado, en último término, por la credibili-
dad (pistis) del testigo; no basta su coherencia lógica o fáctica. Esto tam-
bién sucede con el testimonio de lo trascendente: aceptarlo o no depen-
de en gran medida de quien lo sustenta. Si el testigo es una persona 
revestida de autoridad especial, su testimonio es cualitativamente supe-
rior. Esto confiere primacía al testimonio apostólico, ya que los apósto-
les, designados por Jesús al comienzo de su vida pública para que vivie-
ran en un grado mayor de intimidad con él («para que estuvieran con 
él», Mc 3,14), han sido constituidos testigos por el mismo Cristo resuci-
tado (cf. Lc 24,48; Hch 1,8); esto explica el interés de la Iglesia primitiva 
en reconocer el genuino testimonio apostólico, transmitido por los após-
toles o por personas cercanas a ellos. Cada escrito del NT es fruto de un 
testigo apostólico 25; este hecho constituye estos libros en canónicos, y 
está ligado por tanto a la inspiración divina 26.

24 «La testimonianza assoluta, nella sua singolarità concreta, dà alla verità una garan-
zia senza la quale la sua autorità resta incerta. La testimonianza ogni volta singolare 
conferisce la sanzione della realtà alle idee, agli ideali, ai modi d’essere ...» (P. RICOEUR, 
«L’ermeneutica», p. 76).

25 No pretendemos con esto entrar en la cuestión del autor de cada escrito neotesta-
mentario, tarea que desbordaría los límites de esta reflexión. Respecto de la autoría de 
los evangelios vid. Dei Verbum 18b.

26 Cf. B. M. METZGER, Il Canone del NT, Brescia 1997, p. 223; G. BORGONOVO, «Una 
proposta di rilettura dell’ispirazione biblica dopo gli apporti della Form-e Redaktions-
geschichte», L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Atti del Simposio promosso dalla 
Congregazione per la Dottrina della Fede (Roma, settembre 1999), Atti e Documenti 11, 
Ciudad del Vaticano 2001, pp. 41-63, aquí 55-59 («Ispirazione e testimonianza dell’even-
to originario»).
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En el NT cada autor ofrece su testimonio de Jesucristo; es decir, pre-
senta el acontecimiento salvífico desde su prisma particular, con insis-
tencia en algún punto a su juicio central o en un aspecto que ha experi-
mentado con mayor fuerza 27. Así el testimonio desemboca en «teología», 
comprensión creyente del único acontecimiento de Cristo; y podemos 
hablar de la cristología de Mateo, de Marcos, etc. 28 Cada perspectiva per-
mite así acercarse al misterio descubriendo en él un aspecto que refleja 
su inagotable riqueza. Estas comprensiones diversas son, con todo, com-
plementarias 29, y confluyen en la realidad que testimonian, a la que se 
accede por la fe, y que constituye el objeto de la teología cristiana 30. La 
fe en Cristo es, por tanto, el presupuesto hermenéutico que permite inte-
grar las diversas presentaciones del misterio de Cristo contenidas en el 
NT. No se trata de armonizarlas (son ya armónicas) 31, sino de permitirles 
que suenen en toda la riqueza de su polifonía.

El autor sagrado no presenta su testimonio como algo individual, sino 
que habla como miembro de una comunidad creyente; esto ilumina, por 
ejemplo, la llamativa ausencia de mención del autor en el texto de los 
Evangelios 32. Incluso el cuarto evangelio, que lo menciona (Jn 21,24), lo 
hace de forma anónima. Por eso su testimonio es a la vez singular y plural; 

27 «I libri del NT testimoniano l’unico vangelo, ma contengono anche la testimo-
nianza dei testimoni che hanno tramandato l’evento salvifico originario e l’hanno pen-
sato, sviluppato e vissuto» (G. SEGALLA, «La testimonianza...», p. 319).

28 Acerca de la relación entre «teologías bíblicas» y «Teología bíblica», cf. P. BEAU-
CHAMP, «¿Es posible una teología bíblica?», en C. GRANADOS y L. SÁNCHEZ (eds.), Escritura e 
interpretación. Los fundamentos de la interpretación bíblica, LP 42, Madrid 2003, pp. 99-115, 
aquí 100-101.

29 «Questa struttura unitaria dell’evangelo viene espressa in vari modi nelle teologie 
del NT in relazione a situazioni diverse, ad ambienti culturali diversi e a destinatari di-
versi, ma è sempre l’unico evangelo di Dio e di Gesù Cristo, che include il regno di Dio 
(cf. Gc 2,5)» (G. SEGALLA, «La testimonianza...», p. 318).

30 «L’unità più profonda [del NT] è data dall’evento originario che si è compiuto nella 
persona di Gesù Cristo, dalla sua eccedenza di senso che spiega la possibilità di originare 
diversi modelli, che riflettono in modo vario ed omogeneo l’evento salvifico originario e 
l’evangelo che lo annuncia e lo contiene» (G. SEGALLA, «La testimonianza...», p. 319).

31 Armonía: «unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acor-
des» (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Madrid 232014). Armo-
nía no es uniformidad, supone necesariamente la diferencia.

32 Los títulos «Según Mateo», etc., aparecen en los manuscritos partir del siglo II.
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algo que se puede apreciar en los escritos evangélicos, particularmente en 
el final del evangelio de Juan («nosotros»: Jn 21,24). La comunidad cre-
yente, la Iglesia, está en el origen del NT, y su autoridad reconoce la vali-
dez del AT. Se puede decir por ello que la Iglesia (en la persona del hagió-
grafo) testimonia su fe en estos escritos santos, y a la vez esa misma Iglesia 
(en su praxis litúrgica, oracional, etc., y posteriormente en las decisiones 
doctrinales) los reconoce autorizadamente como testimonio de su fe.

d)  Consecuencias hermenéuticas

Ante todo, una evidencia: la exégesis bíblica ha de tener en cuenta el 
carácter testimonial de la Escritura, adaptando a esta realidad la variedad 
de métodos de que dispone 33. Historia y sentido son inseparables.

El sentido salvífico del testimonio evangélico, sin el acontecimiento 
histórico, se desvanece. La afirmación del «Cristo de la fe» pierde toda su 
fuerza si se prescinde de la referencia al «Jesús histórico». El significado 
trascendente del testimonio es verdadero solo si el hecho es real. Afirmar 
que los evangelios contienen un testimonio verdadero implica, no solo 
la verdad trascendente de la confesión, sino también la verdad histórica 
de la narración. No se puede poner entre paréntesis la historicidad de los 
relatos evangélicos para centrarse en su mensaje religioso; no podemos 
olvidar que su primer mensaje religioso es, precisamente, el de la inter-
vención salvífica de Dios en la historia.

En cierto sentido, la historia «depende» de su sentido; no en cuanto 
a la facticidad de los acontecimientos, sino a su importancia y perviven-
cia. Decir que el sentido crea la historia sería una aberración; pero si 
estos sucesos históricos no estuvieran preñados de valor salvífico, se 
habrían perdido irremediablemente, como tantos otros, en las tinieblas 
del olvido. Por el contrario, su sentido trascendente los rescata de este 
triste final y los convierte en un centro de interés permanente para el 
hombre de todos los tiempos y todas las culturas.

33 Una síntesis sobre los principales métodos de que se vale hoy la exégesis: A. VAN-
HOYE, «Exégesis bíblica y teología: la cuestión de los métodos», en C. GRANADOS y A. GIMÉ-
NEZ (eds.), Biblia y ciencia de la fe, Ensayos 311, Madrid 2007, pp. 114-128, aquí 121-123 
(publicación original: Seminarium 31 [1991] 267-278).
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La exégesis bíblica no puede prescindir de la crítica histórica: está 
legitimada, e incluso obligada, a calibrar la historicidad de los aconteci-
mientos testimoniados por la Escritura 34. Pero ha de respetar su carácter 
testimonial, adaptando a este objeto los métodos, y con plena concien-
cia de los límites inherentes a la ciencia histórica 35. Ha de tener en cuen-
ta, además, que un testimonio es a la historia lo que la demostración 
empírica a las ciencias de la naturaleza 36.

Si la exégesis descuidara la historia, la Escritura perdería su raigam-
bre en la realidad humana y se diluiría el hecho central: la historicidad de 
la Encarnación. Pero tampoco puede prescindir de la fe 37: solo la acepta-
ción cordial del testimonio bíblico permite un acceso seguro a la histo-
ria que lo sustenta. La fe del testigo no resta credibilidad a su testimo-
nio 38. Al contrario: el carácter solemne de este testimonio manifiesta la 
certeza que el testigo tiene de su veracidad. En su palabra testimonial 
está comprometiendo todo su ser; el testigo se sabe especialmente obli-
gado ante Dios a decir la verdad: «¿Cómo podría atreverse precisamente 
un creyente a falsificar la memoria testimonial de la palabra de Dios?» 39. 

34 «La investigación histórica es una disciplina que... tiene una gran importancia para 
otras muchas disciplinas, entre las cuales están la exégesis y la teología. Pero ni la exége-
sis ni la teología se pueden confundir con la investigación histórica [...]. Para interpretar 
correctamente los textos bíblicos es necesario, por tanto, situarlos en su contexto histó-
rico. Sin embargo, el punto de referencia fundamental debe ser la Palabra de Dios, no 
una reconstrucción de la historia» (A. VANHOYE, «Exégesis bíblica», p. 121).

35 «I maestri del tempo passato sognavano un’obiettività ideale stabilita sulla critica 
dei documenti; lo storico ha imparato a diffidare di se stesso, almeno tanto quanto dei 
suoi testimoni. Mentre cerca sistematicamente di purificare i testi dalle addizioni che 
crede di rilevare, egli sa bene che rischia soprattutto d’interpolare i suoi propri pregiu-
dizi»: C. PIETRI, «Alcuni paralogismi della critica biblica. Domande d’uno storico», en 
P. BEAUCHAMP (ed.), Letture attuali della Bibbia, Studi Biblici 48, Brescia 1979, pp. 87-134, 
aquí 97.

36 «La testimonianza è una delle prove che l’accusa o la difesa avanzano per cercare 
di influenzare la sentenza del giudice» (P. RICOEUR, «L’ermeneutica», p. 78).

37 Como ha postulado, desde el campo católico, J. M. SEVRIN («L’exégèse critique com-
me discipline théologique» Revue théologique de Louvain 21 [1990] 146-162), distinguien-
do radicalmente entre «exégesis crítica» y «hermenéutica creyente»; vid. una valoración 
de esta propuesta en A. VANHOYE, «Exégesis bíblica», pp. 124-127.

38 Con respecto a la «filología de la sospecha» y la historiografía positivista del siglo 
XIX, vid. C. PIETRI, «Alcuni paralogismi della critica biblica», pp. 91-94. «L’erudito accoglie 
il documento con apprensione, ritenendo colpevole, necessariamente ingannatore, il 
testimone se non porta le prove della sua innocenza, le sue fonti» (ibíd., p. 93).

39 P. SEQUERI, «La struttura testimoniale delle scritture sacre», pp. 5-6.
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De igual forma, la fe del intérprete no es obstáculo, sino clave interpreta-
tiva necesaria. Para comprender la Biblia es necesaria una precompren-
sión: la que proviene de la fe en los acontecimientos testimoniados por 
ella 40. Solo entonces la crítica histórica puede ofrecer garantías de credi-
bilidad.

Se impone, por lo tanto, una metodología exegética con sólida base 
hermenéutica, que aúne las exigencias críticas con el carácter propio de 
estos escritos 41; una «crítica del testimonio» 42.

Como hemos indicado más arriba, cada testigo presenta el misterio 
de Cristo conforme a su visión personal del mismo, a su vivencia. Sería 
absurdo pretender uniformar el testimonio de Pablo y el de Juan, igual 
que carecería de sentido reducir estos dos personajes a un único modelo 
de cristiano. En este punto manifiesta su plena validez la «crítica de la 
redacción», que culmina en la descripción de las diversas «teologías» pre-
sentes en el NT. Sin embargo, el exegeta no puede detenerse ahí: ha de 
profundizar en la verdad de esos acontecimientos salvíficos cuya com-
prensión personal nos ofrece cada libro sagrado. Solo cuando penetra en 
la realidad testimoniada, valiéndose para ello –cuando sea necesario– de 
otros testimonios bíblicos acerca de la misma realidad, puede el exegeta 
dar por concluida su labor.

40 Distinguimos entre «precomprensión» y «prejuicio»; este último supone una idea 
inadecuada de la realidad en cuestión, mientras que la precomprensión tiene una con-
notación positiva. «Para interpretar la Biblia, el punto de partida más válido es la expe-
riencia de fe, transmitida en la misma Tradición que ha originado los textos bíblicos»: 
A. VANHOYE, «Exégesis bíblica», p. 126. Es necesaria una precomprensión de fe, que ha de 
ser a la vez cuidadosamente diferenciada de concepciones teológicas propias de un mo-
mento posterior a la producción de los textos bíblicos: ibíd., pp. 127-128. «Si la exégesis 
pretende ser teología debe dar un paso más: debe reconocer que la fe de la Iglesia es 
aquella forma de “sim-patía” sin la cual el texto no se abre. Debe reconocer esta fe como 
una hermenéutica, como lugar de la comprensión; que no violenta dogmáticamente la 
Biblia, sino que le ofrece la única posibilidad para permitirla ser ella misma»: J. RATZIN-
GER, «La interpretación bíblica en conflicto», p. 54.

41 P. SEQUERI pone de manifiesto la exigencia crítica de la fe ante el testimonio de la 
Escritura, como algo que corresponde a la intención originaria del texto («La struttura 
testimoniale delle scritture sacre», p. 9).

42 Para ello hay que tener en cuenta la estructura originaria de la revelación; cf. 
G. BORGONOVO, «Una proposta di rilettura dell’ispirazione biblica», pp. 55-56. Vid. tam-
bién C. JÓDAR ESTRELLA, «La búsqueda del evento en la estructura testimonial de la Revela-
ción Bíblica», RevAg 43 (2002) 371-390.
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Esta tarea requiere del exegeta una apertura a la verdad testimonia-
da por la Escritura; solo aquel que está dispuesto a dejarse «criticar» 
por la palabra de Dios está en condiciones de abordar con posibilida-
des de éxito un estudio exegético crítico. La interpretación se presenta 
ahora, no como un frío ejercicio académico, sino como una apasio-
nante misión cuyo ejercicio requiere pureza de corazón 43, y de la que 
el exegeta está llamado a salir transformado 44. El auténtico rigor cien-
tífico requiere esta apertura de fe al testimonio evangélico, que solo en 
la fe puede ser comprendido y asumido; así podrá el exegeta penetrar 
en la realidad que interpreta, «participar» en la realidad testimoniada 
por el texto 45.

El hecho de que los escritos bíblicos presenten estructura testimonial 
tiene una relevancia notable, y debería reflejarse en su estudio científico: 
todo método ha de adaptarse a su objeto y no viceversa. Afirmar la vali-
dez existencial (el sentido) de la revelación bíblica requiere aceptar su 
veracidad histórica 46; la labor exegética culmina cuando el intérprete 
puede afirmar con el evangelista que «sabemos que su testimonio es 
verdadero» (Jn 21,24).

43 Cf. P. BEAUCHAMP, «¿Es posible una teología bíblica?», pp. 111-112.
44 «La palabra “interpretación” nos ofrece, en este caso, una orientación para el co-

nocimiento de la realidad misma; cada interpretación implica un “inter”, un “entrar en”, 
un “estar entre”, y un “estar sobre” del intérprete. La pura objetividad es una abstracción 
absurda. El que se mantiene ajeno no experimenta nada: la participación es un presu-
puesto de todo conocimiento. Nos queda solo preguntarnos cómo se puede llegar a una 
participación en la que el yo no sofoque la voz de los otros, en la que se produzca ua 
“conformidad” interior con el pasado que purifiqueu los oídos para oír su palabra», 
J. RATZINGER, «La interpretación bíblica en conflicto»,  p. 29.

45 «La parola “inter-pretazione” ci offre un orientamento per giungere alla cosa stessa: 
ogni esegesi richiede un “inter”, un penetrare all’interno, uno stare in mezzo, un prende-
re parte dell’interprete stesso. Una pura oggetività è un’astrazione assurda. Colui che non 
prende parte non sperimenta; la partecipazione anzi è il presupposto del conoscere. Solo 
ci si domanda come può esserci partecipazione senza che l’io soffochi la voce dell’altro, 
ma che ci sia invece una "intesa" interiore con il passato che renda puro l’orecchio per 
ascoltare la sua parola»: J. RATZINGER, «L’interpretazione biblica in conflitto», p. 102.

46 Esta se apoya sobre numerosos indicios internos y externos cuyo tratamiento des-
bordaría los límites de esta reflexión. Acerca de la instancia histórica de la credibilidad, 
vid. S. PIÉ-NINOT, La teología fundamental, Salamanca 2001, pp. 223-224.
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1.2.  Palabra testimonial e Iglesia

El testimonio que Dios ofrece de sí mismo en la Escritura 47 no afec-
ta al creyente de forma aislada, sino que acontece en la Iglesia. Esto se 
refiere tanto a la transmisión de ese testimonio, cuanto a su dinámica 
interna.

a)  La transmisión del testimonio

El testimonio evangélico no se reduce a un momento del pasado; al 
contrario, pervive en la comunidad creyente. La Iglesia vive de este testi-
monio conservado en su seno.

El depósito escrito de la revelación está concluido, ya que el canon 
bíblico quedó cerrado con los escritos apostólicos 48. Pero el aconteci-
miento que estos testimonian es algo vivo: Cristo resucitado trasciende 
el tiempo, vive ofreciéndose al Padre en un constante presente 49. En ese 
recipiente de barro que son los escritos bíblicos se encierra un tesoro, 
una realidad viva.

Mediante la fe en Cristo el hombre entra en comunión personal con 
él. Esta experiencia inmediata de la acción divina, que es una experiencia 
directa de Cristo, constituye al cristiano en testigo suyo 50. Los hombres 
de todas las épocas pueden así incorporarse a ese manantial de vida que 
es el testimonio apostólico, y que se prolonga en el caudaloso río del 
testimonio cristiano; la historia de la Iglesia es, en su núcleo, la historia 
de la transmisión de ese testimonio. Al ser Cristo quien suscita los testi-
gos, es también él quien a través de la historia guía al Pueblo de Dios.

47 Cf. P. SEQUERI, Il Dio affidabile, p. 622.
48 Cf. Dei Verbum 20. Para el proceso de configuración del canon del AT, vid. los 

números 16-18 del documento de la PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, El pueblo judío y sus Sa-
gradas Escrituras en la Biblia cristiana, Ciudad del Vaticano 2001, EB 1699-1708.

49 Cristo, «habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó para siem-
pre a la diestra de Dios» (Heb 10,12).

50 «Tra gli eventi e i gesti di Gesù di Nazareth, le apparizioni del Risorto e le manifes-
tazioni dello Spirito nelle comunità pentecostali non c’è nessuna differenza intrinseca, 
ma al contrario la continuità della stessa manifestazione che giustifica un’estensione 
corrispondente della testimonianza resa alle cose viste e udite»: P. RICOEUR, «L’ermeneu-
tica», p. 90. Vid. la nota a 1 Cor 15,8 en la Biblia de Jerusalén, Bilbao 1998.
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b)  El testimonio interior: la acción del Paráclito

Cristo Resucitado realiza esta tarea mediante su Espíritu, que actúa 
constantemente en la Iglesia a través del «testimonio interior».

El Espíritu Santo es el maestro invisible que –según las palabras de 
Jesús– «os guiará en toda verdad» (Jn 16,13); esto lo hace testimoniando 
a favor de Jesús: «...él dará testimonio de mí» (Jn 15,26). De esta manera 
el testimonio interior del Espíritu Santo suscita en el hombre la adhesión 
de fe que lo introduce en la amistad con Cristo. Este Espíritu de santidad 
no solo garantiza la conformidad del magisterio eclesial con la enseñan-
za de Jesús (cf. Jn 14,26: «El Paráclito... os enseñará todo, y os recordará 
todo lo que yo os dije»), sino que además actúa en el corazón del oyente 
inclinándolo a aceptar en la fe el testimonio evangélico 51. Es el Abogado 
defensor (Paráclito) 52 de la verdad evangélica, que actúa en el interior del 
hombre mediante la exhortación interior que es la consolación 53. Así, la 
predicación se ve acompañada por la acción del Espíritu, que con su 
presencia marca esa palabra testimonial humana con el sello de la ver-
dad trascendente: «Testigos de estas cosas somos nosotros y el Espíritu 
Santo que da Dios a los que le obedecen» (Hch 5,32).

 
Escritura y experiencia humana

Las palabras que el evangelio según Juan (2,25) predica de Jesús 54 
pueden aplicarse de forma análoga a la Sagrada Escritura. La acción tes-
timonial del Espíritu Santo en el interior del hombre a favor del kerigma 
evangélico se entronca sólidamente con el deseo de felicidad oculto en 
su corazón. El Espíritu no actúa de forma inhumana, suprimiendo las 
inclinaciones profundas que impulsan la vida de la persona. Al contra-
rio, cuando el hombre se abre al mensaje evangélico descubre que esa 

51 Son significativas a este respecto las palabras de Pedro en el «concilio de Jerusa-
lén», con las que –aludiendo al bautismo del centurión Cornelio (Hch 10,44-48)– afir-
ma el designio divino de aceptar a los gentiles en la Iglesia: «El Dios que conoce los co-
razones testimonió en su favor dándoles el Espíritu santo igual que a nosotros» (Hch 15,8).

52 Cf. P. RICOEUR, «L’ermeneutica», p. 96.
53 El verbo griego parakaléō, de donde deriva paráklētos, significa «exhortar» y «conso-

lar», además de su significado original («llamar junto a sí», de donde «abogado»).
54 Jn 2,25b: «... él sabía qué hay en el hombre».
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Palabra de salvación responde a sus aspiraciones humanas más íntimas: 
a la felicidad, a la verdad, al bien, a la amistad. Por su parte, la Palabra 
de Dios purifica esas aspiraciones, conformándolas cada vez más con la 
propia verdad interior del hombre. De esta manera, el Señor, a través de 
su Palabra escrita, testimonia en favor de la verdad de toda experiencia 
humana auténtica. Y a la vez el Espíritu mueve a toda la persona (razón 
y afecto) a una vida más plenamente humana, que él mismo posibilita 
mediante la gracia.

La Escritura, por último, alimenta y fortalece el testimonio cristiano. 
El creyente que por la fe se ha unido a Cristo descubre en los libros sagra-
dos un reflejo y una ilustración de su propia experiencia espiritual, que 
le lleva a profundizarla. Guiado por el Espíritu Santo, encuentra en las 
páginas de la Escritura un testimonio de su vida interior. Las bienaven-
turanzas (Mt 5,3-10) son un buen ejemplo: el fiel que las recorre con el 
corazón ve reflejada en ellas su vivencia, o al menos sus aspiraciones, de 
vida cristiana. A su vez esta experiencia lo induce a profundizar en el 
conocimiento sapiencial de la Palabra de Dios. De esta forma, Sagrada 
Escritura y experiencia cristiana se alimentan mutuamente. La Escritura testi-
monia objetivamente la autenticidad de la vida cristiana, y la propia 
vivencia de la fe atestigua de forma subjetiva la verdad perenne conteni-
da en los escritos canónicos. En el origen de ambos testimonios, objetivo 
y subjetivo, está el Espíritu de santidad.

1.3.  Conclusión:  
Dimensiones del carácter testimonial  
de la Sagrada Escritura

A la luz de cuanto hemos dicho es posible distinguir diversos niveles 
en la cualidad testimonial de la Escritura:

1) Dimensión histórica. La Escritura atestigua unos acontecimientos 
históricos; en último término, toda su verdad depende de ellos. El carác-
ter testimonial no anula esta dimensión, ya que se fundamenta en ella. 
El creyente que se acerca a la Biblia accede al conocimiento de la inter-
vención salvífica de Dios en la historia del hombre; pero el carácter 
excepcional de estas «acciones de Dios» requiere una interpretación para 
que no se queden como «prodigios mudos».

2) Dimensión confesional. La finalidad propia de la Escritura queda 
puesta de manifiesto en la conclusión del c. 20 del evangelio de Juan: 
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«Estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el 
Hijo de Dios» (Jn 20,31). Desde este punto de vista, el testimonio bíbli-
co trasciende la historia y adquiere un valor universal en el tiempo y el 
espacio. Cuando el creyente acepta por la fe el sentido trascendente del 
acontecimiento histórico, descubre en los textos escriturísticos una actua-
lidad permanente: son capaces de iluminar al hombre de todas las épo-
cas mostrándole autorizadamente la verdad acerca de Dios, del hombre 
y del mundo.

3) Dimensión existencial. Al conectar con el deseo de felicidad inscrito 
en el corazón del hombre, la Escritura atestigua la verdad de su aspira-
ción a una vida plenamente lograda, mostrándole a la vez el camino 
para alcanzar esa meta. Por otra parte, el creyente que con apertura de fe 
se acerca a la Palabra de Dios comprueba cómo esta juzga de forma auto-
rizada acerca de la autenticidad evangélica de su vida, testimoniando su 
adecuación o disconformidad con la voluntad de Dios.


