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Introducción 
 
Existe hoy en toda América Latina y el Caribe un movimiento que se llama Lectura 
Comunitaria de la Biblia. En algunos lugares lo llaman Lectura Popular de la Biblia, o 
también Lectura Pastoral o Lectura Latino-americana de la Biblia. En este movimiento 
es el mismo Pueblo de Dios el que empieza a leer y a interpretar directamente la Biblia, 
a partir de su situación social, cultural y espiritual. Es un movimiento eclesial, que está 
transformando a las Comunidades Eclesiales de Base y a todas las organizaciones de 
base de las Iglesias. Es un movimiento ecuménico, que levanta la Palabra de Dios como 
la máxima autoridad, por encima y más allá de los límites eclesiales y religiosos. Es 
igualmente un proceso educativo, un camino de espiritualidad y santificación y, 
finalmente, un movimiento de animación espiritual en la transformación global de la 
sociedad No es un movimiento de éxito fácil y de muchedumbres, pero si un 
movimiento que crece rápidamente y que está poniendo fundamentos sólidos para 
reconstruir el movimiento de Jesús en siglo XXI y en el Tercer Milenio. 
 
La Hermenéutica de la Liberación es la teoría sistemática y crítica de este movimiento 
de Lectura Comunitaria de la Biblia Es el acto segundo de esa práctica que es el acto 
primero La Hermenéutica de la Liberación busca dar legitimidad, orientación y 
consistencia teórica a esa práctica de relectura bíblica Es importante explicitar 
teóricamente los cambios de paradigma, las rupturas epistemológicas, los presupuestos 
hermenéuticos y los métodos de la Lectura Comunitaria de la Biblia, igualmente, su 
coherencia con la fe y la Tradición del conjunto de las Iglesias Sin una teoría 
hermenéutica, la Lectura Comunitaria de la Biblia corre el nesgo de transformarse en 
una simple popularización de la Biblia y de caer en un biblicismo inconsistente, 
manipulado por los movimientos sociales o marginalizado de las Iglesias. 
 
La Hermenéutica de la Liberación no es sólo una hermenéutica contextualizada o una 
hermenéutica con una opción y ubicación social La Hermenéutica de la Liberación 
como teoría y la Lectura Comunitaria de la Biblia como práctica, busca crear un nuevo 
espacio hermenéutico, que pretende diferenciarse claramente del espacio hermenéutico 
académico y también del espacio hermenéutico litúrgico-institucional de las Iglesias 
Este nuevo espacio no está contrapuesto a los otros espacios tradicionales: es 
simplemente diferente en su hermenéutica, pero articulado con los otros espacios ya 
existentes Este nuevo espacio hermenéutico comunitario no cuestiona 
fundamentalmente los métodos tradicionales de la interpretación bíblica, sino que 
cuestiona radicalmente el espíritu y la finalidad con que estos métodos son utilizados La 
Lectura Comunitaria de la Biblia cuestiona también radicalmente la pedagogía en los 
estudios y en la formación bíblica Se cuestiona una pedagogía elitista, autoritaria e 
individualista y se busca crear una nueva pedagogía comunitaria, participativa v 
liberadora En el nacimiento de la Lectura Comunitaria de. la Biblia han tenido 
influencia los métodos pedagógicos de la educación popular y de la concientización 
liberadora elaborados inicialmente por el gran pedagogo del Tercer Mundo, Paulo 
Freire  (1)Igualmente ha influido el espíritu y los métodos pedagógicos elaborados por 
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la Teología de la Liberación y por las Comunidades Eclesiales de Base (con su método 
tradicional del "ver-juzgar-actuar-evaluar y celebrar"). 
 
En nuestro mundo católico han tenido una influencia muy positiva, en el surgimiento y 
fortalecimiento de una Hermenéutica de la Liberación, dos grandes documentos sobre la 
Biblia la Constitución dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación, del Concilio 
Vaticano Segundo (18 noviembre de 1965) y, últimamente, el documento de la 
Pontificia Comisión Bíblica sobre la Interpretación de la Biblia en la Iglesia (15 de abril 
de 1993) Nuestro aporte está en continuidad y en consonancia con esta tradición del 
magisterio de la Iglesia. 
  
 
1. Contexto histórico de la Hermenéutica de la Liberación 
 
En síntesis, podemos decir que la Hermenéutica de la Liberación tiene como contexto 
histórico básico, en la coyuntura actual de América Latina, la reconstrucción de la 
sociedad civil, al interior de la cual se da una reconstrucción del Espíritu, para lo cual es 
indispensable una reconstrucción de las Sagradas Escrituras Expliquemos estos tres 
procesos. 
 
En el contexto actual de América Latina se impone como una estrategia fundamental la 
reconstrucción de la sociedad civil Vivimos un desplazamiento desde la sociedad 
política hacia la sociedad civil, donde lo fundamental no es ya la toma del poder, sino la 
reconstrucción de un nuevo poder En la construcción de este nuevo poder juegan un rol 
esencial la dimensión cultural, la dimensión de género y de naturaleza. Estas 
dimensiones nacen de los nuevos movimientos sociales, entre muchos otros, nos 
desafían especialmente los movimientos culturales, los de liberación de la mujer y los 
movimientos ecológicos.  Nace una nueva conciencia, que integra a la dimensión 
económica y política tradicional, la nueva dimensión de la cultura, de género y de 
naturaleza. Esta reconstrucción de la sociedad civil se ve como una estrategia profunda 
y a largo plazo; es una reconstrucción de la sociedad desde abajo, un proceso de 
globalización desde la base, como única salida posible a la crisis de civilización que 
estamos viviendo. 
 
En esta estrategia de reconstrucción de la sociedad civil se impone como urgente la 
reconstrucción del Espíritu Hoy se da un resurgir significativo de movimientos sociales 
con una fuerte dimensión ética, religiosa y espiritual. Estos movimientos a veces son 
ambiguos y en ellos se mezcla lo auténtico con lo perverso, hay tendencias 
espiritualistas, fundamentalistas y sectarias, pero también se da un movimiento de 
auténtica reconstrucción del Espíritu En los movimientos sociales y en la ya descrita 
reconstrucción de la sociedad civil, se revaloriza positivamente la dimensión espiritual y 
trascendente del ser humano. Se busca una reconstrucción espiritual en el corazón 
mismo de estos movimientos sociales, donde se une Espíritu con Naturaleza, Espíritu 
con Cultura y Espíritu con dimensión de Género. 
 
Siempre en la historia de la humanidad la dimensión religiosa auténtica ha tenido un 
código, un canon, una norma, una Sagrada Escritura La reconstrucción del Espíritu sólo 
es eficaz y fecunda si se realiza a través de una reconstrucción de las Sagradas 
Escrituras En América Latina, así como en el mundo occidental y cristiano, la Biblia ha 
sido profundamente trasformada por paradigmas distorsionantes de interpretación Hay 
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paradigmas autoritarios, patriarcales, racistas, fudamentalistas e historicistas de 
interpretación que manipulan la Biblia, o esquemas de Cristiandad que someten la 
interpretación de la Biblia a intereses eclesiásticos o políticos que apagan el Espíritu o 
que vacían a la Palabra de Dios de todo significado liberador y salvífico Por eso la 
reconstrucción de la sociedad civil y la reconstrucción del Espíritu necesitan de un 
proceso de reconstrucción de las Sagradas Escrituras Esto es lo que estamos tratando de 
hacer con la Lectura Comunitaria de la Biblia y con una Hermenéutica de Liberación. 
 
La inserción de la Lectura Comunitaria de la Biblia en el contexto más amplio de la 
reconstrucción del Espíritu y de la reconstrucción de la sociedad civil, nos revela por un 
lado la naturaleza misma de este proceso, pero también nos explica el éxito y la fuerza 
que este movimiento está teniendo en América Launa El movimiento realmente 
responde a una coyuntura histórica Vivimos una profunda crisis del sistema global de 
dominación, expresión a su vez de una crisis más profunda de la misma modernidad (y 
de la postmodernidad, que no es sino la prolongación de la crisis de la modernidad una 
modernidad in extremis). una crisis profunda de valores y quizás, una crisis global de 
civilización. En el Tercer Mundo la sociedad política está destruida las mayorías no 
tienen acceso al poder político y el mismo poder llega a ser irrelevante (todo queda 
determinado por el sistema económico internacional) y casi siempre es un poder 
corrupto En este contexto, la esperanza de los pobres, y teológicamente, la Historia de la 
Salvación, pasa por la reconstrucción de la sociedad civil Como ya dijimos, se trata de 
una reconstrucción a largo plazo de un nuevo poder, un poder desde abajo, desde los 
movimientos sociales, desde la nueva conciencia que incluye esencialmente la 
dimensión de cultura, género y naturaleza Todo esto es imposible sin la fuerza del 
Espíritu, que es la fuerza fundamental de los pobres y de los excluidos No se traía de un 
espiritualismo neo-conservador o post-moderno sino de descubrir históricamente dónde 
está realmente nuestra fuerza El éxito y la fuerza de la Lectura Comunitaria de la Biblia 
está justamente en que busca responder a esta reconstrucción de la sociedad civil y a 
ésta reconstrucción del Espíritu Es también en ese proceso histórico que la 
Hermenéutica de la Liberación define su naturaleza y su razón de ser. 
 
 
2. Creación de un nuevo espacio hermenéutico 
 
El espacio hermenéutico es un lugar institucional, donde se identifica un sujeto 
intérprete específico, propio de ese lugar y diferente de otros sujetos, que hace una 
interpretación determinada de la Biblia, que es propia de ese lugar y diferente de la que 
se hace en otros lugares hermenéuticos. 
 
La práctica misma de la Lectura Comunitaria de la Biblia ha ido creando en estos 
últimos 10 años un espacio hermenéutico propio en la sociedad y dentro de la Iglesia Es 
un espacio que se ha legitimado y que tiene autoridad y autonomía por la eficacia y 
fecundidad del trabajo mismo en la interpretación y vivencia de la Palabra de Dios. La 
Hermenéutica de la Liberación busca definir teóricamente ese ámbito ya conquistado 
por la práctica La creación de un espacio teórico es solamente para dar mayor 
coherencia y legitimidad a ese espacio histórico ya existente Existen dos espacios 
hermenéuticos tradicionales, conocidos y plenamente legitimados. El primero es el 
espacio académico. Se trata de las facultades de teología, de los seminarios y centros de 
estudio. Aquí la Biblia es interpretada científicamente según los cánones del método 
histérico-crítico, de los métodos literarios clásicos y de los nuevos métodos donde la 
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exégesis utiliza las ciencias humanas como la sociología, la antropología cultural o la 
sicología. En este espacio el sujeto de la interpretación bíblica es el perito, el exégeta, el 
profesor de Biblia, el graduado en ciencias bíblicas y ciencias humanas afines. La 
interpretación académica de la Biblia funda su legitimidad en el uso correcto de los 
instrumentos científicos y en la autoridad de los autores citados. 
 
Otro espacio hermenéutico tradicional y ya legitimado es el espacio litúrgico-
institucional de las Iglesias. Se trata de la lectura e interpretación de la Biblia en el 
contexto de la liturgia y del ejercicio ordinario de la enseñanza y del magisterio de las 
Iglesias. Aquí la Biblia es interpretada según las normas litúrgicas y magisteriales de las 
mismas Iglesias. Este espacio recibe el apoyo del trabajo exegético académico, pero 
ahora transformado según los cánones de la liturgia y de la educación de la fe, en el 
contexto de las iglesias. En el espacio litúrgico también la celebración de la Palabra se 
hace en comunidad, pero esta comunidad sigue legítimamente la lógica hermenéutica 
dictada por el ordenamiento litúrgico, con su calendario, sus cánones y normas 
litúrgicas. El sujeto en este espacio hermenéutico es el ministro ordenado o el laico 
autorizado con misión canónica para ejercer su cargo. 
 
Los dos espacios mencionados son indiscutiblemente legítimos y necesarios. Pero la 
Lectura Comunitaria de la Biblia está creando un ámbito nuevo, un tercer espacio, 
también legítimo y necesario para una correcta interpretación y vivencia de la Palabra 
de Dios. Este nuevo ámbito lo llamamos provisoriamente espacio comunitario. Se trata 
de la lectura e interpretación de la Biblia hecha en comunidad, sea en las Comunidades 
Eclesiales de Base o en otras instituciones o movimientos eclesiales comunitarios que 
son también de base. La interpretación de la Biblia hecha en comunidad tiene 
características diferentes a la interpretación académica o litúrgico-institucional. La 
comunidad es en primer lugar un espacio de participación, especialmente de aquellos 
que no pueden participar en la sociedad (los pobres, los marginados, los jóvenes, las 
mujeres, etc...) y participación también de la misma comunidad en lugares donde 
normalmente no llega la gran institución. Es además un espacio de solidaridad y de 
espiritualidad, de compromiso liberador y de misión evangelizadora. La comunidad de 
base logra además asumir con mayor facilidad la cultura y la religiosidad del pueblo. En 
este espacio comunitario el sujeto de la interpretación bíblica no es ni el perito ni el 
ministro ordenado, sino la misma comunidad. Esta comunidad actúa como sujeto 
intérprete de un sujeto mayor que es el Pueblo de Dios, inserto en la sociedad civil de su 
propio contexto histórico. En la comunidad se da una lectura e interpretación 
comunitaria de la Biblia, que es participativa, creativa, popular, pastoral, y que asume 
seriamente la dimensión cultural, de género y ecológica del Pueblo de Dios. 
Resumiendo podemos decir que la Lectura Comunitaria de la Biblia crea su lógica 
hermenéutica de "abajo hacia arriba" desde la sociedad civil, desde los movimientos 
sociales y liberadores, desde la diversidad cultural y étnica del pueblo, desde los 
movimientos ecológicos y de liberación de la mujer, desde la lógica profunda de las 
religiones populares. y, finalmente, desde el sentido de fe (sensus fidei) del Pueblo de 
Dios y desde la experiencia de fe de la interpretación y celebración de la Palabra de 
Dios en la comunidad eclesial, manteniendo ciertamente la coherencia con la fe y la 
Tradición del conjunto de la Iglesia y bajo la guía del Magisterio recordando, para que 
no se olvide, que el "Magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su 
servicio" (2). 
 
Es importante definir práctica y teóricamente estos tres espacios hermenéuticos, pero 
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también es importante no separarlos ni oponerlos unos contra otros. De hecho estos 
espacios se identifican parcialmente. Hay espacios académicos que se identifican 
parcialmente con el espacio litúrgico-institucional de las Iglesias. Las Comunidades de 
Base son también parte constitutiva de las Iglesias, son la Iglesia en el pueblo, son la 
Iglesia-pueblo-de-Dios. Igualmente es necesario insistir que el espacio comunitario 
necesita de los otros espacios. La interpretación bíblica hecha en las comunidades 
utiliza la producción exegética de las academias y también se realiza en la tradición de 
las Iglesias y bajo la conducción del magisterio eclesial. Esta intercomunicación y 
complementación se realiza en parten los múltiples talleres de formación bíblica de los 
agentes de pastoral activos en las comunidades y también en la estrecha articulación de 
las comunidades con los centros pastorales y las instituciones eclesiales. El ideal sería 
que estos tres espacios hermenéuticos se fueran complementando e identificando cada 
vez más, manteniendo cada uno toda la riqueza y especificidad de sus respectivas 
lógicas hermenéuticas. 
 
Hemos clarificado en los párrafos anteriores la diferencia y relación básica entre los tres 
espacios hermenéuticos. Es importante, sin embargo, agregar un nuevo elemento: el 
Espíritu que anima la interpretación bíblica en cada espacio hermenéutico. En teoría, el 
mismo Espíritu debería animar los tres espacios y de hecho esto sucede en algunas 
ocasiones. Pero es necesario llamar la atención sobre las desviaciones posibles y 
desgraciadamente frecuentes. Muchas veces el espíritu que anima a las academias es el 
espíritu de competitividad. de poder, de prestigio; el espíritu del mercado; prima el 
individualismo y el orgullo curricular. En las Iglesias también puede darse la primacía 
del espíritu institucional en detrimento del Espíritu que debe animar libremente la 
búsqueda de la Palabra de Dios. también en las iglesias el Espíritu puede quedar 
aplastado por los intereses institucionales y el ejercicio inadecuado del poder 
eclesiástico. En las Comunidades también pueden darse muchas desviaciones 
espirituales: manipulaciones ideológicas, activismo, basismo, espíritu de confrontación 
y tendencia a la marginalidad. Pero cuando la Lectura Comunitaria de la Biblia se hace 
en las Comunidades Eclesiales de Base con seriedad exegética y en comunión eclesial, 
entonces es el Espíritu lo que normalmente domina; se realiza una interpretación bíblica 
con Espíritu; se interpreta la Biblia con el Espíritu con el cual fue escrita. Se recupera el 
Espíritu de la comunidad y del Pueblo de Dios, que es el Espíritu que hizo nacer las 
Sagradas Escrituras. El espacio comunitario es hoy normalmente el espacio 
hermenéutico privilegiado de la acción del Espíritu en la interpretación de la Biblia. 
 
Es importante que el espacio hermenéutico comunitario sea fiel a su dinámica 
comunitaria y espiritual interna y a su inserción profunda en la realidad histórica y 
cultural del Pueblo de Dios, pero simultáneamente es necesario que en este nuevo 
espacio hermenéutico se realice un trabajo exegético y científico propio. Este trabajo 
exegético puede variar según los niveles que distinguimos en la Lectura Comunitaria de 
la Biblia. Hay tres niveles diferentes, que están profundamente articulados unos con 
otros y que tienen la misma hermenéutica liberadora. Estos tres niveles básicos son: 
 
1) El nivel masivo: la re-lectura de la Biblia se hace aquí a través de textos claves 
transmitidos oralmente; también por medio de pinturas, dibujos, símbolos, canciones, 
narraciones, obras de teatro, etc..Se desencadena un proceso masivo de re-lectura 
bíblica, en el contexto ya descrito de reconstrucción del Espíritu, de la cultura y de la 
sociedad civil. 
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2) El nivel de las Comunidades Eclesiales de Base (y grupos afines): aquí la re-lectura 
de la Biblia se hace en el texto mismo, en forma continuada y sistemática. En este nivel 
entra ya el trabajo exegético propiamente tal, introducido por los agentes de pastoral 
que participan en múltiples instancias de formación bíblica, especialmente diseñadas 
para ellos. La pedagogía no es impositiva, sino participativa y comunitaria. 
 
3) El nivel del trabajo bíblico profesional: realizado en centros especializados de 
formación e investigación bíblica, centros normalmente ecuménicos y no-académicos, 
dedicados exclusivamente al servicio de la Lectura Comunitaria de la Biblia y con una 
hermenéutica liberadora. Es en este nivel dónde se hace indispensable el trabajo 
exegético, científico y profesional. 
 
Es falso concebir la Lectura Comunitaria de la Biblia como una lectura espontánea y 
subjetiva, ajena a toda investigación exegética. Toda concepción espontaneísta, 
populista y basista no hace sino desfigurar la Lectura Comunitaria de la Biblia. Lo 
específico de la Hermenéutica de la Liberación no es la ignorancia o la ausencia de 
trabajo exegético científico, sino es justamente el unir Ciencia con Espíritu, en el seno 
de una Comunidad y con una pedagogía liberadora. Es además este trabajo exegético 
propio, realizado en nuestro propio espacio hermenéutico, lo que nos permite romper la 
dependencia del trabajo científico bíblico de las academias del Primer Mundo. El 
estudio nos permite aprovechar sus resultados, pero con independencia hermenéutica. 
 
Es importante subrayar que el trabajo exegético realizado en el nivel profesional del 
espacio hermenéutico de la Lectura Comunitaria de la Biblia, sigue normalmente los 
cánones de la exégesis tradicional y es fiel a los métodos exegéticos en uso, pero trabaja 
en un espacio comunitario propio, diferente del espacio académico y del espacio 
litúrgico-institucional; además trabaja en comunión y al servicio de un nuevo sujeto 
histórico: el pueblo pobre de Dios, que se expresa en las Comunidades Eclesiales de 
Base; y por último, y lo más importante: trabaja con un Espíritu diferente. Los exégetas 
profesionales, que trabajan en el espacio creado por la Hermenéutica de la Liberación, 
ciertamente leen y estudian a los grandes exégetas de la academia del Primer Mundo. 
Pero aquí tenemos que hacer muchas veces una distinción entre las investigaciones 
concretas que ellos realizan y el resultado global de dichas investigaciones. Hay muchos 
elementos exegéticos aislados que pueden ser útiles a nuestra exégesis, pero rechazamos 
el resultado global; el contexto y el espíritu en el cual dicho resultado se inscribe. En 
forma metafórica podemos decir que utilizamos los ladrillos, pero no la casa construida 
con esos ladrillos. Hay autores académicos del Primer Mundo, como por ejemplo Gerd 
Theissen, Wayne A. Meeks o John Dominio Crossan, que tienen estudios y 
observaciones interesantes y útiles, pero el resultado global de sus libros es ajeno y 
contrario a nuestro trabajo exegético. Tienen otro contexto, otros objetivos, sirven a 
otros intereses, tienen su propio mercado de circulación y venta y, lo más importante, 
respiran otro espíritu y cultura. Utilizamos sus ladrillos, pero no entramos en su casa. 
Nuestro espacio hermenéutico es diferente. 
 
 
3. La Lectura Comunitaria de la Biblia como proceso transformador 
 
La Lectura Comunitaria de la Biblia no es solamente un proceso interpretativo, sino un 
proceso transformador de personas y comunidades. Las Comunidades no sólo leen e 
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interpretan textos bíblicos, sino que sobre lodo disciernen la Palabra de Dios. El proceso 
de interpretación de la Biblia es sólo un medio para encontrar la Palabra viva de Dios. 
Es necesario superar un cierto intelectualismo o racionalismo (formas nuevas de 
gnosticismo), que reduce el proceso interpretativo de la Biblia a una actividad 
puramente intelectual, dejando de lado el objetivo último de la Lectura Comunitaria de 
la Biblia que es el encuentro liberador con la Palabra de Dios. Como dice Pablo: 
...todo cuanto fue escrito en el pasado, se escribió para enseñanza nuestra, para que 
con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza (3). 
 
O también: 
 
...toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. para argüir, para corregir y 
para educar en la justicia  (4). 
 
La Lectura Comunitaria de la Biblia es en primer lugar un proceso educativo. Este tipo 
de lectura comunitaria de la Biblia se ha desarrollado en América Latina en contacto 
estrecho con la metodología de la educación popular. Se insiste en las capacidades 
pedagógicas creativas de la comunidad en la interpretación de la Biblia. La comunidad 
interpreta la Biblia, pero simultáneamente la Biblia interpreta a la comunidad: la 
discierne, la corrige, la educa, la fortalece, la conduce, la hace madurar. La Lectura 
Comunitaria de la Biblia está formando en toda América Latina comunidades estables y 
maduras. Cuando la comunidad, a través del proceso de interpretación de la Biblia, 
puede dar testimonio de dónde está Dios, cómo es Dios, cuál es su voluntad y su 
Palabra, entonces la comunidad lo dice con autoridad, con legitimidad, con seguridad, 
eficacia y fuerza. Entregar la Biblia al Pueblo de Dios y a la Comunidad, permite que se 
transformen en Pueblo y Comunidad profetices, capaces de dar testimonio de la Palabra 
de Dios. El proceso de lectura comunitaria de la Biblia es así una escuela de formación 
de laicos y agentes de pastoral (hombres y mujeres) con autoridad y legitimidad propias, 
lo que les da una gran madurez y autonomía en su acción. Esto no significa autonomía 
de la autoridad de la Iglesia, de su tradición y magisterio, sino únicamente un proceso 
de educación y perfeccionamiento espiritual que les permite desarrollar su vocación 
específica dentro del Pueblo de Dios con espíritu y fuerza propios. 
 
La Lectura Comunitaria de la Biblia es también un camino de espiritualidad y 
santificación. La Palabra de Dios que descubre la comunidad tiene la fuerza para 
transformar el corazón de las personas, cambiar su mentalidad y forma de ser, y es 
creadora de una práctica nueva y una nueva espiritualidad. La Lectura Comunitaria de 
Biblia es una escuela de espiritualidad enraizada en la Historia de la Salvación y en la 
Palabra de Dios. Se genera una espiritualidad sólida y madura, histórica y 
transformadora, anti-idolátrica y liberadora. Es también una escuela de oración, cuando 
se inserta en la tradición de la Lectio Divina (lectura sistemática de la Biblia hecha en 
un contexto de oración y fe). 
 
La Lectura Comunitaria de la Biblia es también un proceso de reforma y transformación 
eclesial. Si es un proceso educativo y un camino de santificación, no puede sino 
desencadenar un proceso de transformación eclesial. En todas las Iglesias donde este 
tipo de lectura se realiza, se inicia siempre un proceso de potencialización de la energía 
espiritual contenida en el Pueblo de Dios; es un proceso de reforma desde abajo, 
inspirado en la Palabra de Dios. Como decía Pablo en su despedida a los presbíteros de 
Efeso: 
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...ahora los encomiendo a Dios y a la Palabra de su Gracia, que tiene poder para 
construir el edificio y darles la herencia con todos los santificados (5). 
 
La Lectura Comunitaria de la Biblia genera un proceso de rescate de la identidad de la 
Iglesia, a partir de la historia de sus orígenes. Se recupera el Canon de las Escrituras 
como norma de fe y criterio para la reforma de la Iglesia. Este proceso de 
transformación eclesial se realiza ciertamente con el apoyo del magisterio de la Iglesia y 
en comunión con sus autoridades. 
 
Por último, el proceso de Lectura Comunitaria de la Biblia anima e impulsa un proceso 
de transformación social, cultural y religiosa en la sociedad civil. Como decíamos al 
comienzo, la reconstrucción de la sociedad civil, la reconstrucción del Espíritu y la 
reconstrucción de las Sagradas Escrituras es un proceso continuo y articulado. La 
sociedad civil no es sólo el contexto original donde se sitúa la Lectura Comunitaria de la 
Biblia, sino también el punto de llegada dónde la Palabra de Dios, actuante por medio 
de la comunidad que la interpreta y la vive, despliega toda su fuerza y eficacia 
liberadora. 
 
4. La Lectura Comunitaria de la Biblia y el cambio de paradigmas de 
interpretación bíblica 
 
En la Lectura Comunitaria de la Biblia no se trata sólo de trabajar temas nuevos y 
liberadores; tampoco se trata únicamente de un trabajo de relectura bíblica. Se trata 
sobre todo de transformar paradigmas dominantes de interpretación de la Biblia. En esta 
tarea se hace más que nunca indispensable la convergencia del trabajo exegético 
profesional con el trabajo de interpretación bíblica de las comunidades de base. Se 
necesita la articulación de la Ciencia y del Espíritu, pues el cambio de paradigmas no es 
sólo un trabajo intelectual, sino también un cambio de mentalidad y de espiritualidad; 
implica una transformación eclesial, social y cultural global. 
 
Lo mejor para entender el cambio de paradigmas es dar brevemente algunos ejemplos. 
Referente a los orígenes del Cristianismo y del N. T. existe el paradigma dominante de 
Cristiandad, creado por Eusebio de Cesárea en el siglo IV en su Historia Eclesiástica. 
Eusebio escribe la "historia oficial" del cristianismo para legitimar el modelo 
constantiniano de Iglesia. En este paradigma Jesús aparece fundando directamente la 
Iglesia institucional tal como existe posteriormente; se construye una unidad eclesial 
originaria considerada como verdadera y una diversidad posterior como origen de 
herejías. Se relaciona unidad con ortodoxia y diversidad con herejía. Esto es falso desde 
un punto de vista histórico. Sabemos que el cristianismo nació plural desde los inicios y 
la unidad se construyó a partir de la ortodoxia de la pluralidad. El canon bíblico 
consagró la pluralidad al aceptar como inspiradas tantas y tan diversas tradiciones y 
escritos. 
 
Otro esquema falso es el que interpreta en forma historicista los Hechos de los 
Apóstoles y re-construye los orígenes del cristianismo en el paradigma geográfico y 
teológico, que va desde Jerusalén a Roma, pasando por Antioquía, Efeso y las otras 
iglesias paulinas del mar Egeo. En este paradigma se deja de lado la Galilea y la 
expansión del cristianismo hacia el sur (Norte de Africa) y hacia el oriente. 
 



 9 

Existen también paradigmas distorsionados sobre los ministerios eclesiales en las 
iglesias apostólicas. Se proyecta erróneamente en los orígenes apostólicos situaciones 
claramente posteriores, distorsionando los orígenes de la institucionalización de la 
Iglesia. Por ejemplo, se toma como directamente apostólico el paradigma ministerial 
jerárquico de Obispos, Presbíteros y Diáconos. Igualmente erróneo, es la caracterización 
del ministerio eclesial con el paradigma sacerdotal y sacrificial, tomados de la tradición 
judía del Templo. Hoy sabemos que esta re-sacerdotalización y re-judaización del 
Cristianismo primitivo es muy posterior (siglos III y IV). 
 
Un cambio muy fecundo de paradigmas se ha dado desde la perspectiva de la mujer en 
la interpretación de la Biblia. La reconstrucción de la situación de la mujer en el mundo 
judío y greco-latino, la situación de ruptura en este contexto del movimiento de Jesús y 
las comunidades apostólicas y el posterior proceso de re-patriarcalización, ha sido el 
método comparativo para poder des-estructurar los paradigmas interpretativos del N. T. 
de tipo patriarcal y autoritario. La concepción de género es una perspectiva teórica 
indispensable para des-estructurar y re-estructurar las tradiciones bíblicas en nuevos 
paradigmas, que nos permiten liberar los textos, y las comunidades que los leen, de todo 
tipo de patriarcalismo y autoritarismo. 
 
Otro ejemplo lo podemos sacar del campo cultural. Es conocido cómo el libro de Josué 
fue utilizado para legitimar la conquista colonial de América y cómo la crítica 
antiidolátrica de los profetas se manipuló para deslegitimar y destruir las religiones 
autóctonas de estas tierras. Nació así un paradigma hermenéutico colonial que se hizo 
dominante y que conquistó y transformó la Biblia entera. La Lectura Comunitaria de la 
Biblia, desde las culturas indias, sumado al trabajo de algunos exégetas con una visión 
no colonial de la cultura, han podido demostrar la falsedad de estos esquemas 
interpretativos. Se ha establecido un nuevo paradigma para interpretar el libro de Josué 
no como conquista, sino como liberación de la tierra; igualmente se ha establecido la 
relación intrínseca entre idolatría y opresión, y la contradicción entre el Dios de la vida 
y los ídolos de la muerte, utilizando el paradigma opresión-liberación Se ha rescatado la 
Revelación de Dios presente en las culturas y se ha diseñado una evangelización desde 
las culturas no-occidentales. Todo esto ha ido permitiendo crear nuevos paradigmas 
culturales y teológicos de interpretación de la Biblia que no sean coloniales ni centrados 
en Europa. Algo semejante podemos decir de los esquemas historicistas que excluyen 
de la interpretación de la Biblia a la naturaleza. Los movimientos ecológicos nos han 
ayudado a cambiar estos esquemas y a crear nuevos paradigmas de interpretación donde 
la humanidad y el cosmos forman parte esencial en la Historia de la Salvación.  
 
 
Notas: 
(1) La Pedagogía del Oprimido Paulo Freiré 1971 
(2) Dei Verbum, No. 10 
(3) Rom 15, 4 
(4) 2 Tim 3.16. 
(5) Hechos 20. 32. 
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