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Estas páginas van dirigidas, más ,que a los lectores habituales, a los
principiantes que abren la biblia por primera vez. Su contenido fue am
pliamente comentado durante las sesiones de iniciación a los cursos bí
blicos antes de convertirse en un folleto editado por «Equipes Enseignan
tes» al servicio de los profesores de enseñanza pública. l Aquel folleto se
agotó y los «Equipes» nos autorizaron a reimprimirlo; en esta nueva
edición hemos tenido en cuenta los consejos de sus usuarios y de nues
tros amigos biblistas. La parte dedicada al Nuevo Testamento recoge a
veces algunas páginas de una introducción publicada en «Le Nouveau
Testament en fran<;:ais courant», editada por las sociedades bíblicas.2

El cuadro central os parecerá muy complicado. Se trata de resumir
en una página todas las demás. No es necesario empezar por él. Pero
muchos lectores, que lo han metido ya dentro de las páginas de su biblia,
os dirán que se trata de una visión rápida y que resulta eficaz.

Nos gustaría con este cuaderno ayudar sencillamente a abrir la biblia.
No pretendemos otra cosa. Luego podrán veniros bien otros estudios.
y todo ello con una única finalidad: permitirle a la escritura abrirnos
sus sentidos, dejar que la palabra nos interpele y que el espíritu nos intro
duzca en esa aventura de Jesucristo que es la nuestra: la de una existen
cia vivida en el encuentro con el Dios vivo.

1 Equipes enseignantes, 18, rue Ernest·Lacoste, 75012, Patis.
2 Société Biblique Fran~aise, 58, rue de Clichy, 75009, Paris.



Abd
Ag
Am
Ap
Bar
Cant
Col
1 Cor
2 Cor
1 Crón
2 Crón
Dan
Dt
Ecl
Eclo
Ef
Esd
Est
Ex
Ez
Flm
Flp
Gál
Gén
Hab
Heb
Hech
Is
Jds
Jdt
Jer
JI
Jn
1 Jn
2 Jn
3 Jn

Abdías
Ageo
Amós
Apocalipsis
Baruc
Cantar de los cantares
Carta a los colosenses
1 Carta a los corintios
2 Carta a los corintios
1 Crónicas
2 Crónicas
Daniel
Deuteronomio
Eclesiastés (Qohelet)
Eclesiástico (Sirácida)
Carta a los efesios
Esdras
Ester
Exodo
Ezequiel
Carta a Filemón
Carta a los filipenses
Carta a los Gálatas
Génesis
Habacuc
Carta a los hebreos
Hechos de los apóstoles
Isaías
Carta de Judas
Judit
Jeremías
Joel
Evangelio según Juan
1 Carta de Juan
2 Carta de Juan
3 Carta de Juan

LIBROS BIBLlCOS

(Siglas)

Job
Jon
Jos
Jue
Lc
Lev
1 Mac
2 Mac
Mal
Mc
Miq
Mt
Nah
Neh
Núm
Os
1 Pe
2 Pe
Prov
1 Re
2 Re
Rom
Rut
Sab
Sal
1 Sam
2 Sam
Sant
Sof
1 Tes
2 Tes
1 Tim
2 Tim
Tit
Tob
Zac

Job
Jonás
Josué
Jueces
Evangelio según Lucas
Levítico
1 Libro de Macabeos
2 Libro de Macabeos
Malaquías
Evangelio según Marcos
Miqueas
Evangelio según Mateo
Nahún
Nehemías
Números
Oseas
1 Carta de Pedro
2 Carta de Pedro
Proverbios
1 Libro de Reyes
2 Libro de Reyes
Carta a los romanos
Rut
Sabiduría
Salmos
1 Libro de Samuel
2 Libro de Samuel
Carta de Santiago
Sofonías
1 Carta a los tesalonicenses
2 Carta a los tesalonicenses
1 Carta a Timoteo
2 Carta a Timoteo
Carta a Tito
Tobías
Zacarías

UNA ANTOLOGIA

Tras la presentación de cada libro bíblico encontraréis un pequeño
texto enmarcado por una línea vertical, que os da algunas referencias.
No se trata del plan o de la estructura de ese libro, sino sólo de algu
nos de sus pasajes más característicos por los que podéis empezar.
Así. pues, estos diversos encuadres os presentan una especie de
antología bíblica primordial.
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Si· abrís la biblia
•por primera vez...

La palabra BIBLIA viene del
griego. Es un plural (ta biblia),
que significa «los libros san·
tos} lO. Al pasar por el latín, se
ha convertido en una palabra fe·
menina singular: la biblia. Pero
más que un libro es toda una bi
blioteca.

La palabra testamento no tie
ne el sentido que le damos en
nuestras lenguas. La versión la·
tina ha utilizado la palabra testa
mentum para traducir la palabra
hebrea que en español traduci
mos por «la alianza». Se trata,
pues, de la antigua alianza, esta
blecida por Dios con su pueblo
por medio de Moisés, y de la
nueva alianza en Jesucristo.

El Antiguo Testamento com
prende 46 libros en las biblias
católicas. las biblias protestan
tes tienen algunos menos (Ba-
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ruc, Judit, 1 y 2 Macabeos, Sa
biduría, Eclesiástico y Tobías).
los protestantes llaman a veces
a estos libros «apócrifos», y los
católicos «deuterocanónicos» (o
admitidos en el «canon» o «re
gia» de fe en «segundo» lugar).

El Nuevo Testamento, idéntioo
para todos los cristianos, com
prende 27 libros.

Orden de los libros
en la biblia

La biblia es una bibioteca
compuesta de 73 libros.

Los libros pueden colocarse
de diversas maneras en una bi
blioteca. Podéis agruparlos por
temas (podríamos colocar jun
tos, por ejemplo, a los profetas

y las cartas de Pablo). O podéis
poner juntos a los que constitu
yen autoridad y luego a los
otros (las biblias ecuménicas y
ciertas ediciones pro testantes
sitúan al final del Antiguo Tes·
tamento a los libros «deutero
canónicos» o «apócrifos»). O
también pueden colocarse por
el orden en que fueron publica
dos (es el orden de «aparición»
que intentamos seguir en este
cuaderno) .

Para el Nuevo Testamento, la
clasificación es la misma en too
das las biblias cristianas. Para
el Antiguo Testamento, se dan
dos grandes clasificaciones: la
biblia hebrea comprende tres
partes: la lEY (los cinco libros
del Pentateuco), los PROFETAS
(primero los «profetas anterio
res» o los libros que solemos



Sistema de abreviación y referencias
usado corrientemente

Hech 2, 22-24.28; 3, 10-18 significa: Libro de los He·
chos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 22 al 24 (in
cluido) y versículo 28; además, capítulo 3, versículos 10
al 18 (incluido).

Hech 2, 22s significa: Hechos de los Apóstoles, capítu
lo 2, versículos 22 y siguientes.

A veces hay versículos demasiado largos y hay que
subdividirlos, utilizando entonces letras: Hech 2, 22a.23b
significa: la primera parte del versículo 22 del capitulo 2
de los Hechos y la segunda parte del versículo 23.

11 a m a r nosotros «históricos»;
luego los "profetas posteriores":
Isaías, Jeremías ... ) y finalmen
te los ESCRITOS. Las biblias ac
tuales siguen generalmente la
clasificación adoptada por la
traducción griega, distinguiendo
cuatro partes: el PENTATEUCO,
los LIBROS HISTORICOS, los LI
BROS PROFETICOS y los LIBROS
POETICOS y SAPIENCIALES.

Para poder designar con pre
cisión un pasaje de la biblia, se
ha dividido el texto en capítulos
y. dentro de cada capítulo, se ha
numerado cada una de las fra
ses. Esta numeración en capítu
los y versículos tiene un interés
puramente práctico.

Para designar los libros se
suelen utilizar ciertas abreviatu
ras cuya lista podéis ver en la
página 5. Este sistema tiende a
unificarse y va siendo cada vez
más común en las diferentes bi
blias, excepto en el caso de
Isaías (Is), llamado Esaías (Es)
en las biblias judías, protestan
te y ecuménicas. El Eclesiástico
(Eclo) a veces se cita «Si» (Si
rácida, su «autor»), lo mismo
que el Eclesiastés (Ecl) que se
cita «00» (Ooheleth).

La numeración de los salmos
es distinta en la biblia hebrea y
en la biblia griega, seguida por
la biblia latina y por los libros
litúrgicos católicos; ha b i tual
mente se da la numeración he
brea poniéndola entre parénte
sis, tras la numeración latina;
por ejemplo Sal 104 (103).

Textos de la biblia

El Antiguo Testamento está
escrito en hebreo (con algunos
pasajes en arameo), excepto al
gunos libros en griego. Al texto
hebreo se le llama a veces «tex
to masorético» (los «masoretas»
son unos sabios judíos que, a
partir del siglo VII p.C., pusie
ron vocales para facilitar la lec
tura del hebreo que, como el
árabe, sólo se escribe normal
mente con consonantes).

El Antiguo Testamento fue tra
ducido al griego a partir del si
glo 111 a.C. en Alejandría. Esta
traducción, muy cuidada, es lla
mada de «los Setel1ta», debido
a los 70 sabios que, según la
leyenda, tradujeron el texto he-

breo del Pentateuco. Se cono
cen otras traducciones griegas
antiguas; las de Aquila, de Sím
maco, de Teodoción.

El Nuevo Testamento fue es
crito íntegramente en griego, en
la lengua «común» de aquella
época, que no es el griego clá
sico (a veces se le llama a esta
lengua griega «koiné» o «co
mún»).

La traducción latina de la bi
blia se hizo en diversas épocas.
La llamada «Vulgata» (o edición
«vulgarizada») es obra de san
Jerónimo, entre los siglos IV y
V. I

1 Otras indicaciones interesantes
pueden verse en el número de F{ites
et Saisons, Mieux comprendre la bible.
Gerf, Paris 1973.
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Antes de abrir la biblia
La biblia, especialmente el Antiguo Testa

mento, es un libro aparentemente extraño y des
concertante. Aunque uno no lo haya abierto nun
ca, tiene ya una idea del mismo. Es un libro
que forma parte del patrimonio de la humanidad,
como las obras de Homero o el Corán; por
ese solo título puede muy bien estudiarse en
el instituto o en la universidad. También es sa
bido que muchos creyentes, muy diversos por
otra parte, apelan a él como a su libro sagrado;
en la liturgia se leen algunos de sus pasajes.
De forma que, generalmente, se tiene de él
una idea un tanto mágica, la idea de un libro
«santo» en el que, si uno es creyente, va a bus
car la palabra de Dios: una especie de catecis
mo o un libro de moral cristiana.

y cuando uno lo abre, se siente extrañado.
En el Antiguo Testamento sobre todo se encuen·
tra con historias del pasado sin interés alguno,
con relatos de una moral poco edificante, con
guerras, asesinatos, poemas extraños con los
que nos resulta muy difícil rezar aunque tengan
el nombre de «salmos», con consejos de moral
vieja y «burguesa», teñida frecuentemente d~

misoginia...
Un libro desconcertante ... Pero, en primer

lugar, ¿se trata de «un libro»?
Es ante todo una biblioteca: 73 libros cuya

redacción se fue haciendo durante un milenio.
Si colocamos en un estante de nuestra biblio
teca el poema del Mio Cid, un tratado de teolo
gía escolástica de la edad media, las coplas de
Mingo Revulgo, los sonetos de Boscán, el QuI
jote, las obras de Feijóo, las Rimas de Bécquer,
los Episorios Nacionales de Pérez Galdós y al
gunos libros de teología y de ciencia del siglo
XX, tendremos cierto panorama de la literatura
española durante mil años, pero nos sentiremos
un poco desorientados al pasar de uno a otro.
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Al ser una biblioteca, la biblia es también
algo más que un libro. Es todo un mundo, una
aventura: la aventura de un pueblo atenazado
por la pasión de Dios, que tiene que hacernos
nacer a nosotros, cuando lo leemos, a esa mis
ma aventura. Pero empecemos con una parábo
la, y quizás resulte más claro lo que queremos
decir.

Celebrando unas bodas de oro ...

Cuando llegué aquella tarde a su casa, es
taban solos; ya se habían marchado sus hijos.
y pasamos juntos aquellas horas. Fue algo ma·
ravilloso.

Me parecía que conocía muy bien a aquellos
viejos amigos de siempre: personas sencillas
que habían vivido juntos durante medio siglo,
en medio de alegrías y de dificultades. Pero
aquella noche los descubrí con unos ojos nue
vos, porque me abrieron su «tesoro»: una sen
cilla caja de cartón en donde había de todo. Fo
tografías en primer lugar: la foto familiar, todos
tan modositos y compuestos, la primera comu
nión y la boda de los hijos, instantáneas de una
sonrisa de niño o de un paisaje de vacaciones.
Tarjetas postales, vulgares y convencionales,
muchas de ellas descoloridas y medio rotas,
porque él las había guardado en su mochila duo
rante la guerra. Me las iban comentando, ex·
plicando ... Y aquellos pobres clichés se conver·
tían en testigos dolorosos o alegras de un mo
mento de su vida.

Iba brotando de nuevo toda su vida de aqueo
1I0s papeles familiares: la genealogía familiar,
lista monótona de nombres rancios, se conver·
tía en sentimiento de pertenecer a un largo li
naje, de estar arraigados en una tierra. Un con
trato no era ya sólo un documento legal y minu
cioso, sino el sueño de una vida de trabajo y de



ahorros realizado finalmente: tener «su» casa.
Las cartas del noviazgo (<<Cuidado, no le hagas
leer eso»: protestaba el viejo, encantado de que
yo descubriera de ese modo la ternura de su
amor). Estaban también las oraciones compues
tas para algunos grandes momentos de su vida.
El sermón de su matrimonio estaba junto con
unos versos ingenuos ofrecidos por uno de sus
nietos ...

Aquella velada pasó como un sueño. Creía
que conocía bien a esos viejos amigos y de pron
to, con ocasión de aquellas bodas de oro, junto
a ellos y al mismo tiempo que ellos, descubría
el sentido de su vida. Todas aquellas fotografías,
aquellos papeles, eran algo vulgar, sin valor al
guno. Sin embargo, resultaban inapreciables: no
eran simples objetos, sino toda una vida que se
había hecho tangible. Cada uno de aquellos hu
mildes objetos ocupaba su lugar en una histo
ria, tejiendo su sentido. «De pronto -escribe
Anne Philipe del momento en que, junto con Gé
rard, se dieron cuenta de que se amaban-, de
pronto nos enriquecimos con centenares de ins
tantes vividos juntamente y guardados en nues
tra memoria porque nos habían ido uniendo cada
vez más» (Le temps d'un soupir).

1. Una vida condensada
Cada uno de los objetos o papeles que me

mostraban aquellos ancianos amigos, gracias a
la interpretación que me daban de él, me pare
cía una condensación de un momento de su vida.
Aquel «momento de vida» se había hecho «tex
to»; lo que me interesaba en aquellos humildes
testimonios de su historia no era evidentemente
el objeto en sí mismo, el estilo o la ortografía
de aquellas cartas de noviazgo, por ejemplo, sino
la vida en que podía comulgar con ellos a tra
vés de esos objetos.

Todos los escritos de la biblia se nos pre
sentan también como condensaciones de vida,
como momentos de su historia convertidos en
textos. Podremos estudiar su estilo, su vocabu-

lario, su estructura. Pero lo que sobre todo nos
interesa es comulgar, por medio de ellos, en la
experiencia que testifican.

2. Una vida interpretada
El relato de un acontecimiento no es el acon

tecimiento, sino más bien el acontecimiento tal
como lo interpreta y lo comprende la persona
que nos lo refiere. Hasta cierto punto podría
decirse que el relato crea el acontecimiento en
lo que tiene de esencial, esto es, su sentido.
Efectivamente, muchos acontecimientos no tie
nen sentido para nosotros; toman un sentido
cuando entran en nuestra historia. Por ejemplo,
un muchacho escribe a una chica que le manda
unos apuntes de clase; algo perfectamente vul
gar. Pero si esto les lleva a un encuentro, a un
intercambio afectuoso, al amor, se convertirá
para ellos, cuando la recuerden, en su primera
carta "de amor», en el primer jalón de una aven
tura que les llevó al matrimonio. Un amigo nos
dice una cosa a la que no prestamos mucha
atención, pues nos parece que no tiene impor
tancia; pero un día, como consecuencia de otros
sucesos, la recordamos y decimos: «iAh! iEra
esto lo que me quería decir... !-.

Porque en definitiva las cosas se compren·
den luego. Todos los humildes testimonios de
aquel hogar eran conmovedores porque, a tra
vés de ellos, aquellos dos esposos descubrían
el camino de su amor. Todos sabemos que re
sulta delicado escribir la vida de un hombre cé
lebre, de un escritor, mientras vive. Por el con
trario, la muerte de un "gran hombre- suscita
numerosas retrospectivas: se publican fotos de
su infancia, se busca en su vida de colegial
cuanto anunciaba ya lo que sería algún día y
que ahora se descubre.

Nosotros mismos, a lo largo de nuestra exis
tencia, vamos aprendiendo lo que somos: a tra
vés de nuestros encuentros y de lo que nos
sucede descubrimos nuestro temperamento.
nuestros gustos, el mensaje -grande o peque-
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GENERaS LITERARIOS

Al exponer la parábola de las bodas de oro de
nuestros viejos amigos. hemos evocado el proble
ma de los géneros literarios. Pero en ese primer
intento nos quedamos únicamente con los resulta
dos: comprobábamos que hay varios géneros, pero
sin preguntarnos por qué. Vamos a procurar entrar
en detalles.

Una sociedad determinada. para vivir en cuan
to sociedad, tiene necesidades prácticas a las que
busca una respuesta una literatura funcional. En
otras palabras, hay obras literarias o artisticas di
ferentes porque tienen funciones diferentes; para
expresarse. utilizan los diferentes géneros literarios
usuales de una cultura. Pongamos algunos ejemplos.

Una sociedad necesita leyes, pero también un
ideal común, unos ritos que permitan expresarse
juntamente. Y un momento del pasado nacional po
drá suscitar una literatura diversificada según esas
funciones. Pongamos el caso de la "resistencia fran
cesa. durante la guerra de 1939-1945. Fue un mo
mento importante de la historia. cuyas enseñanzas
valen todavia para hoy. Por eso. hay diversas obras
que se esfuerzan en recordarla. Utilizarán las for
mas literarias de nuestro tiempo, pero serán diver
sas porque responden a unas funciones diferentes.
Tenemos necesidad de saber lo que pasó, de co
nocer los hechos con la mayor exactitud posible:
entonces R. Aran utilizará el género literario "his
toria. para presentarnos ese periodo. Pero también
necesitamos celebraciones en las que se exprese
un alma común: A. Malraux. al celebrar a los "com
batientes de la noche» en la llanura de Gliéres. o
cuando el traslado de los restos de Jean Moulin,
escogerá el género "epopeya., en donde la magia
de la palabra es tan importante como la exactitud
de los detalles. Para hacernos vibrar con el senti
miento de esta aventura, Aragon o J. Ferrat podrán
dejar de citar los hechos en un "poema. o en una
"canción., ya que no desean ejercer una función
docente. Y quizás una "ley. venga a determinar la
situación de los resistentes en la sociedad actual.

Pongamos otro ejemplo, el de esa sociedad que
es la iglesia. La iglesia tiene necesidades prácticas
a las que intenta responder una literatura diversa.
El fundamento de esta sociedad es la fe en un
acontecimiento: la muerte y la resurrección de
Jesús. Los libros del Nuevo Testamento nos presen
tan la fe de los primeros cristianos, permitiéndonos
entrar en una tradición; los libros litúrgicos, los

misales. nos permiten celebrar juntos ese aconte
cimiento; los catecismos presentan lo esencial para
los niños; las obras teológicas profundizan en esa
fe en función de la mentalidad actual; las leyes
fijan la forma con que hay que celebrar ese acon
tecimiento en la liturgia; los cánticos nos permiten
cantarlo juntamente...

De la misma manera, los libros de la biblia se
rán diversos y utilizarán diferentes géneros litera
rios porque ejercen una función distinta: instruir
al pueblo con los relatos y las sintesis históricas.
organizarlo mediante unas leyes. "animar. su vida
religiosa y litúrgica con cantos y salmos o epope
yas. hacerle reflexionar sobre el camino que tiene
que seguir por medio de las obras sapienciales...

¿Hay "libros históricos- (en el sentido moderno
de la palabra) en la biblia? Nuestras biblias actua
les llaman históricos a ciertos libros como los
de Josué. Jueces. Reyes. Crónicas, Tobias .... mien
tras que la biblia judia (y Jesús: Le 24, 44) los lla
ma "proféticos. (son los "profetas anteriores•• para
distinguirlos de Isaias y de los demás. o "profetas
posteriores.). Esto demuestra que para un judio
esos libros no tienen la función de darnos un in
forme lo más exacto posible de lo que ocurrió. sino
la de hacernos descubrir el sentido que los cre
yentes han descubierto en ellos. Un ejemplo: el
libro de Josué nos refiere con detalles precisos la
estratagema por la que los hebreos. entrando en
Canaán, ocuparon la ciudad de Ai (Jos 7). Pues
bien, la arqueologia ha demostrado que esa ciudad
ílevaba ya varios años destruida y que precisamen
te por eso se llamaba Ai, esto es, "la ruina.. Si
se trata de (In libro "histórico., la cosa no parece
muy seria. pero si Josué es un libro "profético••
esto carece de importancia; aunque yo no pueda
reconstruir el hecho histórico, conozco el sentido
qu'e los hebreos descubrieron en él: en aquella con
quista de Canaán, tuvieron inmediatamente la cer
teza de que su Dios marchaba a su lado y com
batía ca¡/¡ ellos.

Esto nos permíte comprender lo que significa la
inerrancia de las escrituras, o sea, el hecho de que
no hay errores en la biblia. Es evidente que nos
encontramos con algunos errores en el plano his
tórico o científico, pero esos libros no quieren
enseñarnos la Mstoria o la ciencia; al utilizar la
"ciencia» de su época o al narrar los hechos trans
mitidos por la tradición sin criticarlos, querian de
cirnos solamente cómo se puede y se debe vivir
la existencia en relación con Dios. Y en ese nivel
creemos que no se engañan.



ño- que tenemos que transmitir. Y ésta es tam
bién la tragedia de la existencia humana: sola
mente en el momento de nuestra muerte sabre
mos lo que somos, cuando no podamos decir
ya: «he aquí lo que soy», sino solamente: «he
aquí lo que era».

Pero sigamos adelante. Ni siquiera la muerte
es el término de esta comprensión. Se sabe me·
jor, por ejemplo, quién era el padre de Foucauld,
que murió solo en el desierto, a través de los
numerosos discípulos que apelan a él desde to
dos los rincones del mundo. Un suceso como la
revolución francesa no revela su sentido más
que por las múltiples declaraciones de los «de
rechos del hombre» que ha suscitado en el mun
do entero.

De esta forma, cada acontecimiento encierra
en sí numerosos sentidos que sólo se irán re
velando progresivamente. Su relato podrá tener
un sentido cuando sea redactado luego, recogi
do mucho después, releído en relación con otros
relatos. Porque será entonces cuando manifieste
otros sentidos más profundos.1

1 "La significación de un hecho no puede darse nun
ca como definitivamente acabada mientras prosigue la his
toria. Por eso puede siempre emprenderse la interpreta
ción de los acontecimientos pasados. La razón de ello está
sin duda en que un hecho -y mucho más una acción o
una experiencia humana- no adquiere su significación
más que en el contexto de otros hechos (o pensamientos,
que son también hechos). Un elemento particular no ad
quiere sentido más que en el conjunto en que se inserta ...
La significación de cualquier hecho particular depende fi
nalmente por tanto de la totalidad de lo real. Pero esa
totalidad no se da mientras siga abierto el futuro. La
suma de la realidad ya presente no es aún la totalidad.
Entonces, la significación de un acontecimiento particular
no puede más que anticipar el acontecimiento futuro, que
no existe todavía; por eso el progreso de la historia va
enriqueciendo retrospectivamente la significación de todo
acontecimiento pasado, corrigiendo la manera con que se
vivia o se consideraba anteriormente esa significación;
y recíprocamente, toda interpretación actual de un hecho
sigue estando necesariamente más acá de su significación
verdadera y definitiva,. (W. Pannenberg, citado por J.
Berten, Hístoire, révélatíon et foL CEP 1969, 106-107).

Esta será la aventura maravillosa que cono·
cerá el pueblo de Israel cuando relea poste
riormente los numerosos testimonios de su his
toria: irá descubriendo cada vez mejor que todo
aquello tenía un sentido, que iba a alguna parte
o, mejor dicho, que llevaba hacia alguien.

Así, pues, tendremos que estar atentos, al
leer la biblia, a sus diferentes sentidos: al sen·
tido primero, el que podía tener aquel texto en
el momento en que fue redactado, pero también
a los sentidos más profundos que Israel perci
bió al volver a leerlo y a los que nosotros pode·
mos percibir gracias a nuestra propia historia.

3. No un reportaje ••histórico••,
sino un testimonio ••rea!>.

Aquellos viejos esposos que me «contaban»
medio siglo de su vida en común no pretendían
ofrecerme un relato exacto de los sucesos que
habían ido viviendo (un «reportaje en directo»
materialmente exacto en todos sus detalles),
sino presentarme el sentido que habían percibi·
do en ellos.

Era un testimonio lo que me ofrecían, una
buena nueva la que me anunciaban. Puede ser
que alguno de los detalles no fuera muy exacto,
pero sé muy bien que era verdadero, porque se
trataba del sentido que ellos descubrían en él.
A través de aquellos detalles «históricos», yo
descubría a mi vez la «realidad» invisible.

«Histórico» y «real»: dos palabras que con
bastantes autores hemos de distinguir (quizás
de l'W' forma un tanto artificial) para ver las
COS?S con mayor claridad.2 Para nosotros, el ad
jetivo .. histórico» designa habitualmnete lo que
se ve, lo que se toca, lo que tiene que ver con
la ciencia. Lo «real" designa aquí lo que le su
cede a un ser, lo que lo transforma en su vida
personé I o colectiva. Estos dos términos se to-

2 Recoío aquí un pasaje del Cuaderno bíblico Cristo ha
resucitado, 58.
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