AIRE DE DIOS
“Para gente sin complejos. Testigos de Jesús en nuestro mundo”

PRESENTACIÓN
El SEBIP (Servicio Bíblico Permanente) ha realizado, las primeras Jornadas de Estudio y Reflexión
Bíblica, los cinco sábados del mes de septiembre. Nuestro boletín presenta un resumen del
trabajo realizado en estas Jornadas, debido a la amplitud del trabajo, hemos dividido este
boletín en dos entregas, 3a y 3b, que esperamos disfruten.
El día 1º Virginia Quezada trabajó un taller sobre Iniciación Bíblica en la que nos introdujo en el
mundo de la Biblia de una forma creativa y apasionada.
El día 8 trabajamos Métodos de Estudio Bíblico, contamos con tres aproximaciones: Lo primera
estuvo a cargo de Pinky Riva quien desde su experiencia con distintos grupos nos presento la
“Lectura Popular de la Biblia”. Paulien Matze como encargada en el país del proyecto de “Lectura
Intercultural de la Biblia” desarrollo este método, presentando la gran riqueza que esta lectura
ofrece a los grupos de nuestro contexto. Terminamos la jornada con la “Lectura Orante de la
Biblia” que estuvo a cargo de la Hna. María Paz Hoyos quien desde su amplia experiencia
introdujo a los participantes en este método de una forma muy mística.

ACERCA DE INICIACIÓN BÍBLICA Y EL TALLER EFECTUADO EL 1 DE
SEPTIEMBRE EN INSTALACIONES DEL CEPROLAI

Virginia Quezada*
SUMARIO
Para quienes lean este breve artículo,
quiero decirles que lo que intento es
poner a disposición de la gente estudiosa
o simplemente curiosa una corta
orientación para que a través de ella
pueda guiarse a otros estudios mas
profundos y pueda realmente conocer el
contenido de la Biblia, en sus dos
Testamentos.
Desde ya, como cristiana y ex pastora de
una iglesia evangélica, deseo animarles a
que se aproximen a las Sagradas
Escrituras como a la Palabra de Dios para
su pueblo, sin embargo deseo enfatizar
en que esa aproximación debe ser hecha
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tomando en cuenta varios elementos, y
entre ellos al menos dos que son vitales:
§

§

Se debe hacer una lectura considerando lo que quería decir esa escritura para sus
primeros lectores, tomando en cuenta los factores culturales, los elementos
lingüísticos de la época, el contexto histórico, político y sociológico, para lo cual el
lector que se precie de serio deberá echar mano de otros materiales adicionales a
la Biblia, como ser los diccionarios bíblicos, los libros de historia y cultura, los
comentarios bíblicos y de ser posible tener una aproximación a las lenguas originales
de los escritos. A esta fase se denomina de manera técnica como Exégesis.
En segundo lugar se deberá hacer el esfuerzo por encontrar los puntos de encuentro
para los segundos lectores, y cuando hago referencia a estos segundos lectores me
refiero particularmente a nosotros que intentamos encontrar el mensaje de la
Palabra de Dios para nuestros días. Este trabajo deberá ser serio y de ningún modo
forzado, desmoldado o amoldado con violencia, a este proceso denomina
Hermenéutica.

De ese modo, usted tiene que saber que la Biblia. Sí! esa que usted tiene en sus manos, contiene
en su interior un verdadera biblioteca compuesta principalmente por dos testamentos. A estos
se denominan Antiguo y Nuevo Testamento o también Primer y Segundo Testamento, a este
material se añaden también al Antiguo Testamento los libros Deuterocanónicos que llevan ese
nombre por haber sido incorporados de forma posterior a la conformación del canon del Primer
Testamento.
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En total son 66 libros divididos en 39 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento,
además de los 7 libros adicionales denominados Deuterocanónicos y que figuran
particularmente en las versiones católicas de la Biblia y no así en las versiones protestantes entre
ellas la mas reconocida “Reina Valera”.
Solo me resta animarle a que puedan iniciar sus pasos en la gran aventura de caminar a través
de la lectura de las Sagradas Escrituras, y que Dios, Padre y Madre de la vida los y las bendiga!
* Virginia Quezada es Pastora de la iglesia del Nazareno, realizó sus estudios de Biblia en el Seminario Bíblico Nazareno
de San José – Costa Rica

LECTURA POPULAR DE LA BIBLIA “LPB”
Pinky Riva*
El método que propone la LPB, exige no sólo el conocimiento de la Biblia. Sino también, las
experiencias de la gente. Para comprender el contexto general de la Biblia, debemos tomar en
cuenta los siguientes puntos:
1. UN OBJETIVO: La Biblia nos revela a Dios con nosotros en la historia. Jesús vino a revelarnos
al Padre; pues, toda la Biblia fue escrita para re-velarnos, que Dios está con nosotros (el Emanuel
- YHWH).
Este es el objetivo central de toda la Biblia, que está al servicio de la vida.
La Sagrada Escritura, es como la gramática del Pueblo de Dios que nos enseña a leer la vida.
Jesús uso comparaciones de la vida, o sea, lo que conoce todo el mundo; para explicar la Sagrada
Escritura, como Luz - Sal - Semilla.
La lámpara se enciende, no para mirar la luz sino para poder ver las cosas, las personas, etc.
La sal se la usa para salar la comida. En la vida, generalmente faltan condimentos para que se
humanice.
Luz, Sal, Semilla no tienen fidelidad en sí misma, sino es para usarla; lo mismo la Biblia no tiene
fidelidad en sí misma, sino es para la vida. La síntesis de Biblia son cuatro letras YHVH que es
una persona, este nombre lo podemos encontrar en la Sagrada Escritura 6000 veces.
Descubrir que Dios habla hoy, es el mensaje-idea principal que tiene como raíz fundamental en
el libro del Deuteronomio. Salmo 95, 7-8
2. DOS MOVIMIENTOS: En el gráfico podemos apreciar lo siguiente:
1º. Un viaje del presente-hoy, al pasado para comprender el verdadero sentido que nos quiere
comunicar a la vida.
2º. En el segundo viaje, regresaremos de la Biblia para la vida concreta.
Este es un proceso aconsejable para comprender con más amplitud el contexto histórico del
pueblo de Israel de ayer y el de hoy.
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3. TRES ÁNGULOS:
Leyendo la Biblia en comunidad, a partir de la realidad, escuchamos la Palabra de Dios (Biblia)
dirigida a nosotros.
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4. CUATRO CONTEXTOS:

a) Contexto Literario: Es todo lo que está escrito y después del texto bíblico
b) Contexto Histórico

La Biblia nace de una situación y por eso se adapta a la vida de hoy. Por esta razón en necesario
regresar a los hechos o acontecimientos, y tomar muy en cuenta para la lectura los cuatro lados:
•
•
•
•
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c. Contexto de Redacción: El texto fue redactado aproximadamente en 550 a.C. y se terminó de
redactar el año 100 d. C. Porque Abraham es de 1850 a.C. cuando se inició con el camino de
reconstruir el Pueblo de Dios.
d. Contexto del Espíritu: Este contexto encierra la globalidad de los tres anteriores contextos. Y
para leer la Biblia, debemos tener en cuenta los cuatro. Pues, el mismo espíritu que acompaño
a la realización de la Biblia, esta en la misma comunidad del presente.
5. CINCO PELIGROS:
1. Fundamentalismo: Leer al pie de la letra, sin tener en cuenta el contexto del mensaje; como
consecuencia peligrosa es la de separar la Biblia de la vida.
2. Dependencia del Intelectual: Se debe lograr que los cristianos, lean la Biblia sin depender de
quienes han estudiado, (sacerdotes, pastores, pastoras, religiosas (os), agentes de pastoral,
etc.).
3. Ideología dominante: Es importante desarrollar la conciencia crítica para no dejarse llevar por
la ideología dominante.
4. Lectura sin Fe: La Fe es muy importante para la lectura de la Biblia, pues ella, es un libro de
Fe.
5. Lectura Ingenua: Se debe evitar este tipo de lecturas que no benefician en nada, más bien
realizar una lectura crítica.
6. SEIS CONSEJOS:
l. Leer: Es importante tener una lectura repetida, para la comprensión de nosotros, percibir los
detalles y también para profundizar el contenido.
2. Escuchar el texto: Significa hacer silencio para que Dios pueda penetrar en nuestro interior, y
así la Palabra pueda hacer su efecto. De la misma manera, es importante escuchar al pueblo,
como discípulo.
3. Servir: Colocar la ciencia (nuestro conocimiento) al servicio de la vida y de la liberación del
Pueblo de Dios.
4. Ser Fiel: La Biblia exige doble fidelidad que son:
a) Al pueblo que escucha.
b) Al texto bíblico.
Se debe ser fiel al objetivo; de llevar a descubrir al Dios Liberador.
5. Comunitaria: La Biblia es el libro de la Comunidad, por lo tanto, debe ser leído en comunidad.
6. Lectura Orante: Tiene cuatro pasos o peldaños, que son las siguientes:
a) Lectura =leer el texto.
b) Meditación = actualización del texto
c) Oración = ORAR
d) Contemplación = cerrar la Biblia y los ojos y saborear la presencia de Dios.
La Biblia no saca fotografías, sino rayos X; la lectura debe mostrar a la gente lo que Dios está
haciendo y diciendo entre líneas.
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APLICACIÓN DEL MÉTODO Lc 24, 13-35
1º paso: partir de la realidad (Lc 24,13-24):
Jesús encontró a los dos amigos en una situación de miedo y dispersión, de escepticismo y de
desesperación. Ellos estaban huyendo. Las fuerzas de la muerte, la cruz, habían matado en ellos
la esperanza. Jesús se aproximó y camina con ellos, escucha la conversación y pregunta “¿De
qué están hablando?” La ideología dominante les impedía ver y tener conciencia crítica.
“Nosotros esperábamos que él nos iba a liberar, pero…” (Lc 24,21).
El primer paso es este: acercarse a las personas, escuchar la realidad, los problemas, ser capaz
de hacer preguntas que ayuden a mirar la realidad con un mirar más crítico.
2º paso: usar el texto de la Biblia (Lc 24,25-27):
Jesús usa la Biblia no para dar una clase de Biblia, sino para iluminar el problema que hacía sufrir
a sus dos amigos y, así, esclarecer la situación que ellos estaban viviendo. Con la ayuda de la
Biblia, el los sitúa dentro del proyecto de Dios y muestra que la historia no está por fuera de las
manos de Dios.
El segundo paso es este: con la ayuda de la Biblia, iluminar la situación y transformar la cruz,
señal de muerte, en señal de vida y de esperanza. Así, aquello que impedía ver, se hace ahora
luz y fuerza en el camino.
3º paso: celebrar y compartir en la comunidad (Lc 24,28-32):
La Biblia, por sí sola, no abre los ojos. ¡Pero hace arder el corazón! (Lc 24,32). Lo que abre los
ojos y hace que los dos amigos perciban la presencia de Jesús, es el partir el pan, el gesto
comunitario del compartir, la celebración. En el momento en que es reconocido Jesús
desaparece. Pues ellos mismos experimentaron la resurrección, renacieron y ahora caminan por
sí mismos.
El tercer paso es este: saber crear un ambiente orante de fe y de fraternidad donde pueda actuar
el Espíritu que nos hace entender el sentido de las cosas que Jesús habló. Es, sobre todo en este
punto de la celebración, que la práctica de las comunidades ayudó a re-encontrar el antiguo
pozo de la tradición para beber de su agua.
El resultado: resucitar y volver a Jerusalén (Lc 24,33-35):
Todo cambió en los dos discípulos. Ellos mismos resucitaron, tomaron coraje y volvieron a
Jerusalén, donde continúan activas las fuerzas de la muerte que mataron a Jesús, pero donde
ahora se manifiestan las fuerzas de la vida en el compartir la experiencia de la resurrección.
Coraje, en vez de miedo. Retorno, en vez de fuga. Fe, en vez de escepticismo. Esperanza, en vez
de desesperación. Conciencia crítica, en vez de fatalismo frente al poder. Libertad, en vez de
opresión. En una palabra: ¡vida, en vez de muerte! ¡En vez de mala noticia de la muerte de Jesús,
la Buena Noticia de su Resurrección!
El resultado de la lectura de la Biblia debe ser este: experimentar la presencia viva de Jesús y de
su Espíritu presente en medio de nosotros. Es El quien abre los ojos sobre la Biblia y sobre la
Realidad y lleva a compartir la experiencia de la Resurrección, como continúa sucediendo hoy
en los encuentros comunitarios.
* Pinky Riva es Laica, católica, biblista, realizó sus estudios de Biblia en la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL) de San
José – Costa Rica
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LECTURA INTERCULTURAL DE LA BIBLIA “LIB”
Paulien Matze*
CON UNA MIRADA DIFERENTE
La “LIB” Lectura Intercultural de la Biblia, nace el
año 2000 en Holanda, las preguntas que le
movieron eran: ¿Cómo manejan lectores(as)
ordinarios(as) de culturas diferentes en realidad la
Biblia? ¿Qué sucede cuando cristianos y cristianas
de culturas y situaciones que son completamente
diferentes, están leyendo lo mismo relato bíblico y
conversan de eso? ¿Es posible que la lectura
colectiva pueda contribuir de una u otra manera a
más sensibilidad, y mutua comprensión?
Así se forman grupos de lectores comunes en todos los continentes de países y culturas distintos,
leen el mismo relato bíblico (Juan 4, La mujer samaritana), e intercambiar lecturas de eso entre
grupos. Hoy se está leyendo el texto Lucas 8: 40-56, sobre la hija de Jairo.
Los objetivos de la LIB, entonces, son: 1. el intercambio de lecturas de la Biblia entre grupos de
“culturas diferentes” y de diversas regiones en el mundo, brindar una oportunidad de leer la
Biblia “con una mirada diferente” y de reflexionar sobre la pregunta por qué es posible leer la
Biblia de una manera similar o de una manera totalmente diferente en diversos lugares,
enriquecerse mutuamente con las lecturas de otras personas; 2. encontrar un método nuevo
para leer la Biblia en que el contexto, la cultura y las diferencias culturales pueden llegar a ser
fructíferos, y cristianos/ cristianas de países diferentes pueden tener una relación directa
leyendo conjuntamente la Biblia.
La cultura es tal vez uno de los factores más determinantes en la lectura de la Biblia. Llama la
atención que apenas se haya investigado seriamente la influencia de la cultura en el proceso de
la lectura bíblica. Existen en el mundo interpretaciones muy diferentes de los mismos textos
bíblicos. La cultura brinda un punto interesante de contacto para comparar las coincidencias y
las divergencias en las interpretaciones bíblicas.
La Biblia sigue siendo aún el libro más vendido del mundo. La gran mayoría de quienes leen
relatos bíblicos pertenecen a la categoría de lectores comunes de la Biblia. Alrededor de los
lectores ha surgido en las últimas décadas toda una colección de términos: ordinary reader,
grassroot readings, lectura popular, spontaneous readings, pueblo, povo, volkse lezing, prekritische lezer, naïeve lezer…, etc.
Los lectores se aproximan al texto llenos de esperanza. La Biblia no es en primer lugar un regalo
a la academia, sino al ´pueblo´. El efecto de la aproximación científica a la Biblia a lectores
comunes muchas veces es destructivo, porque los instrumentos que se utilizan son: poder y
conocimiento versus herida y esperanza.
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Los Lectores comunes juegan un papel en la ciencia hermenéutica, la sociología de literatura y
la ciencia de literatura: se habla de pre-comprensión pre-crítica, pre-figurativa, y espontánea.
Hacen referencia a una determinada manera de aproximarse al texto bíblico.
•
•

Se trata de una postura, una actitud, es decir: actitud existencial. Es una actitud
orientada a la apropiación. El lector trae su situación, deseos y experiencias al texto y
desea sacar del texto una palabra para su propia situación.
Actitud analítica: investigar los textos de una forma crítica y científicamente.

Dentro de las definiciones de cultura, buscamos una teoría que nos capacite para descubrir
cómo y dónde la cultura es operativa en procesos de interpretación. Necesitamos una ´metateoría´ que va más allá de lo particular de una determinada cultura (en todo caso no diferenciar
entre culturas superiores y inferiores, no modelos universales). Queremos encontrar puntos de
referencia para determinar qué influencia cultura ejerce en nuestra lectura de la Biblia. La teoría
cultural de Geert Hofstede nos puede ayudar en esta búsqueda.
Geert Hofstede maneja en su libro sobre diferencias culturales una dinámica de definición de
cultura. Cultura es: programación mental, Software of the Mind. Hofstede argumentó que existe
un número fijo de dimensiones culturales, hay un conjunto de problemas, campos de conflicto,
que se encuentran en todas las culturas y a las cuales en todas las culturas se les da una
determinada respuesta. La lista de Hofstede enumera cinco de estas dimensiones:
1.
2.
3.
4.
5.

La dimensión del poder versus la desigualdad
La dimensión del individualismo versus el colectivismo
La dimensión de la masculinidad versus feminidad
La dimensión de la inseguridad y miedo versus la evasión de incertidumbre
La dimensión del tiempo (pasado, presente, futuro)

Es interesante tratar de leer y analizar un texto bíblico desde estas cinco dimensiones, asimismo
leer.
Hay muy poca atención (sistemática) para la recepción actual y para, por ejemplo, la recepcióntradición oral, para los lectores comunes. La búsqueda de la LIB nos impulsa justamente en esa
dirección, nos pone en contacto con ese grupo que es inmenso, sin embargo, sistemáticamente
descuidado por la ciencia bíblica clásica. La búsqueda nos llevará a todas partes del mundo, en
diálogo con un grupo de lectores multicolor y muy diverso, y a un nuevo terreno de
investigación, el de la hermenéutica empírica. Este terreno nos confrontará con la diversidad, la
riqueza de colores y de la multiculturalidad, con la pregunta sobre el ser diferente de la otra
persona.
Quién pisa el suelo de la Hermenéutica empírica es confrontado de manera impresionante con
la dimensión escatológica de cada proceso de comprensión. Significa: que los textos bíblicos son
inagotables y que su verdad última o su mensaje último sólo pueden ser descubiertos y dichos
´al final´, cuando todas las voces han sido oídas y cuando nadie ha quedado excluido del proceso
de comprensión.
No dependemos de lectores profesionales o artistas individuales. Podemos también buscar
consejo en ´lectores comunes´. Se trata de una manera de leer muy diferente a la de los lectores
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profesionales o artistas individuales. Se trata de lectores que pocas veces son escuchados por
lectores profesionales. Es una lectura comunitaria, que es radicalmente diferente de la lectura
´académica´ (congelamiento, clausura, etc.). Es una manera de leer la Biblia en la que todo es
fluido e inmediato. En donde juego, sentimiento, experiencia, espiritualidad, cotidianeidad y
espontaneidad reciben el lugar.

*Mgtr. Paulien Matze, miembro de la Iglesia Reformada, Colaboradora ecuménica del ISEAT, Biblista y pastora, `Chakana` entre
Bolivia y Holanda

LECTURA ORANTE DE LA BIBLIA LIB
Hna. María Paz Hoyos*

La lectura orante de la Biblia (Lectio divina)
Para la mayoría de nosotros, la Biblia continúa siendo un libro poco conocido o difícil de leer. Sin
embargo necesitamos tener un método y- una forma de lectura que nos ayuden a comprenderla.
Esta lectura orante de la Biblia recibe el nombre de Lectio divina. Esta práctica es tan antigua
como la Iglesia misma. El esquema que te proponemos te puede facilitar la lectura orante de la
Biblia en forma personal, pero puede resultar más provechosa haciéndola en comunidad. No
hace falta la presencia de ningún estudioso de la Biblia, pues se intenta recuperar una lectura y
reflexión populares de la misma, pero sí ayuda que alguien coordine la reunión, que haya quien
"prepare" algunos elementos sobre el contexto histórico, geográfico y social del texto y es
conveniente que todos tengan la Biblia o el Nuevo testamento.
¿Qué es la Lectura Orante?
Es el ejercicio ordenado de la escucha personal de la Palabra de Dios. Es ponerse a la escuela del
Maestro divino, para aprender de él el arte de vivir según su Palabra y- transmitirla eficazmente
a todos.

10

SI QUIERES CONTACTARNOS:
labiblist

sebip@sebip.org

Nº3a
2007

AIRE DE DIOS
“Para gente sin complejos. Testigos de Jesús en nuestro mundo”

La expresión latina Lectio divina quiere
decir "lectura guiada por el Espíritu de
Dios", esto es "lectura en el Espíritu Santo".
¿Cómo hacer la lectura orante de la Biblia?
El primer paso en el camino de la Lectio
divina es la invocación al Espíritu Santo,
este momento es importante. Para
escuchar al Espíritu Santo es necesario
crear un clima de oración, preparar el
ambiente.
El Espíritu Santo sólo actúa donde
encuentra acogida y disposición para la
conversación.

LOS CINCO PASOS DE LA LECTURA ORANTE DE LA BIBLIA
1. LECTURA (Lectio)
El objetivo de este primer paso es responder a la pregunta: ¿qué dice el texto?
Lectura. Es el momento del contacto con el texto, a
través de una lectura lenta y atenta... leyendo
palabra por palabra.
Detenerse sobre el texto.
Descubrir el mensaje de fe.
Trabajo con el texto: Aquí se aportan todos los
elementos agrupados en tres categorías:
Nivel Literario
Compartir lo que sabemos sobre el género literario, lenguaje, el estilo observar los detalles, las
partes en que está dividido.
Nivel Histórico
Compartir lo que sabemos sobre la situación histórica del pueblo en ese momento, analizar los
personajes que aparecen, qué sabemos de ellos. Aportar todos los detalles sociales, políticos,
económicos, geográficos, culturales y religiosos que nos permitan reconstruir la época y la
sociedad en que fue escrito el texto leído.

Nivel Teológico
Descubrir cuál es el mensaje del texto para el pueblo de
ese tiempo.
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2. MEDITACION (Meditatio)
En este segundo momento la intención es

responder a la pregunta: ¿qué me dice el texto?

Es el momento de rumiar el texto. "Sacarle jugo", es decir, encontrarle sentido y relación con
nuestra vida.

Comprender e interpretar cuál es el mensaje del texto para nuestros días. Interiorizar la Palabra.
Actualizar, comparar su mensaje con las situaciones que vivimos hoy y dejar que la Palabra las
ilumine y nos guíe.
3. ORACION (Oratio)
La meta de este momento responde a la
pregunta: ¿Qué le digo a Dios?
Los valores y los llamados personales que
en la meditatio se percibieron, se
transforman en motivo y contenido de
nuestra oración: de alabanza, de
agradecimiento, de perdón, de acción de
gracias.

Oh! Dios, ESCUCHAME!

En la oración somos nosotros los que nos dirigimos a Dios, que nos ha hablado.
4. CONTEMPLACIÓN (Contemplatio)
Dios se me da a conocer en la experiencia del corazón. Los
ojos del corazón ven el rostro de Aquel que me habla.
A un cierto punto la multiplicidad de los sentimientos, de las
reflexiones y de las oraciones, se concentran en la
contemplación del misterio de Jesús, Hijo de Dios, nuestro
Salvador y liberador.
Se actualiza la Palabra vinculándola a la vida.
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5. ACCIÓN (Actio)
En este último paso se responde a la pregunta. ¿Qué debo hacer?
Vuelco al actuar siempre en compañía de la Palabra meditada.
Este modo de vivir según la Palabra, hace nacer día a día en nosotros y en nuestro alrededor, un
estilo nuevo y cristiano, de pensar, de actuar, de relacionarse y vivir, de reconocer a Jesús como
el Señor de mi vida, de mi historia y de la historia de todos los hombres y mujeres.
Formulo un compromiso de vida, una frase, una palabra que me ayude a caminar.
Para finalizar se puede leer un salmo, elegir una frase para memorizarla o rezar una oración
conocida.

ESCUCHAR
AMAR

DECIDIR
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