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Las Semanas Bíblicas (en adelante SB) tienen
una larga tradición entre nosotros. En los
años posteriores al Concilio Vaticano II, La

Casa de la Biblia organizó varias en diversas ciuda-
des españolas. En otros países, sobre todo de Amé-
rica Latina, las SB se han convertido en una ac-
tividad habitual y cada año los Departamentos
Bíblicos de las diferentes Conferencias Episcopales
facilitan materiales para celebrarlas en parroquias y
grupos cristianos.

En estas páginas queremos ofrecer unas guías sen-
cillas que puedan servir para realizar una SB en una
parroquia o en una comunidad cristiana. Con esta
propuesta queremos compartir el fruto de largas
reflexiones y de algunas experiencias recientes en
diversas parroquias de España.

11.. CCÓÓMMOO  EESS  LLAA  SSEEMMAANNAA  BBÍÍBBLLIICCAA  
QQUUEE  PPRROOPPOONNEEMMOOSS

Hay muchas maneras de celebrar una SB. Una muy
común consiste en una serie de conferencias sobre
la Biblia, que se imparten a lo largo de seis días y
cuyo objetivo es informar, transmitir conocimien-
tos. Nosotros queremos ofrecer un tipo de SB di-
ferente, centrado en el encuentro directo con la
Palabra, que incida en la vida, que tenga en cuenta

la comunidad de los creyentes y que se realice des-
de la fe en Jesús resucitado.

Un encuentro vivo con la Palabra de Dios...
El objetivo principal es despertar el «gusto», el de-
seo de continuar leyendo la Escritura. Para ello in-
tentamos favorecer una experiencia de encuentro
con una Palabra viva que sigue hablando hoy. Evi-
dentemente en la SB no buscamos convertirnos en
especialistas de la Escritura. Queremos leer la Biblia
de manera que nos ayude a entender la vida, de
forma que nos ofrezca luz y orientación en el ca-
mino de cada día.

Despertando el «gusto» por la Palabra, el deseo
de conocerla mejor y leerla más, es posible y de-
seable que se formen grupos de lectura creyente
de la Biblia. Estos grupos no son un fin en sí mis-
mos. Lo ideal es que los distintos grupos y comu-
nidades existentes en la parroquia comiencen a ha-
cer de la Escritura, leída como Palabra de Dios, el
centro de su vida y de la labor pastoral que tienen
encomendada por la Iglesia.

... que nos ayude a iluminar la vida
Más preocupados por la experiencia de encuentro
con la Palabra que por la mera erudición, hemos op-
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tado por seguir en los encuentros el itinerario de la
lectio divina. Consideramos que esta forma de lectu-
ra creyente de la Biblia de amplia tradición en la Igle-
sia, aplicada a la lectura bíblica en grupos, responde
a las necesidades que pueden tener los participan-
tes en una SB de sensibilización. Posteriormente, con
éste u otro método de lectura creyente, puede se-
guirse profundizando en el conocimiento de la Es-
critura.

El desarrollo de cada encuentro, según el itinerario
de la lectio divina, consta de tres pasos:

– Lectura: el objetivo es comprender el significado
del texto y captar la experiencia de fe que quiso
suscitar en sus primeros destinatarios. Para descu-
brir qué dice el texto, nos ayudamos de la explica-
ción de un animador o animadora. Esta explicación
no debería exceder los 15 minutos.

– Meditación: se trata de descubrir lo que la Palabra
dice a nuestra realidad de hoy. Para ello nos ayudan
las preguntas que encontramos en este apartado,
y que pueden responderse en pequeños grupos.
Después, uno de los animadores de la SB puede
hacer una pequeña puesta en común recogiendo
las actualizaciones más relevantes. Este segundo
momento no debería exceder los 25 minutos.

– Oración: la Palabra escuchada y meditada nos
exige dar una respuesta. Espontáneamente o a par-
tir de una oración preparada de antemano, pode-

mos expresar lo que el pasaje nos hace decirle a
Dios. Este momento vendrá a durar unos 15 mi-
nutos.

Todos los pasos del itinerario son importantes, pe-
ro cabría subrayar la conveniencia de una buena
explicación del texto que motive la meditación
personal y el posterior diálogo en grupo, así como
la posibilidad de compartir con otros la oración. Es
el encuentro con la Palabra y con los hermanos lo
que hará de la SB una experiencia viva.

22.. CCÓÓMMOO  RREEAALLIIZZAARR  EESSTTAA  PPRROOPPUUEESSTTAA
Esta propuesta concreta consiste en dedicar una
hora al día, durante una semana, para leer y re-
flexionar en grupo algunos textos escogidos del
evangelio de Lucas. Evidentemente, esta realización
práctica debe ser precedida por una adecuada pla-
nificación y organización previa, que no es objeto
de esta breve introducción y que puede encon-
trarse en la página web de La Casa de la Biblia
(www.lacasadelabiblia.es). El equipo responsable
debe ocuparse de prever algunos elementos, co-
mo la decoración que proponemos para esta SB:
un camino (hecho, por ejemplo de papel continuo)
fijado en las paredes de la sala y sobre el que irán
insertándose los carteles específicos de cada día.
Dicho camino debe ser suficientemente grande
como para facilitar la dinámica que sugerimos en la
celebración final.
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Comentamos, brevemente, las características de
cada una de las reuniones que tendrán lugar a lo
largo de esta SB:

1ª Reunión: Antes de ponernos en camino
El objetivo de este primer día es ofrecer unas
cuantas indicaciones para situar en su contexto los
cuatro pasajes que iremos desgranando a lo largo
de la SB. Se trata de un breve recorrido guiado a
través de la sección central del evangelio de Lucas
que denominamos «El Viaje a Jerusalén» (Lc 9,51-
19,28). También existe la posibilidad, dependiendo
de los grupos, de prescindir de esta reunión, emi-
nentemente teórica, y comenzar la SB con la pri-
mera sesión de lectio divina. En este caso, sería con-
veniente que se dedicaran unos minutos antes de
la presentación del texto a contextualizar la sec-
ción del evangelio que se leerá durante la Semana.

2ª a 5ª Reunión: Cuatro sesiones con textos escogidos
Los cuatro pasajes elegidos están tomados del
evangelio de Lucas y pertenecen a la primera eta-
pa del viaje a Jerusalén. En ellos se reflejan algunas
de las características fundamentales del discipula-
do: el seguimiento radical de Jesús, la misericordia
con el prójimo, la escucha de la Palabra y la oración
insistente y confiada. Como ya hemos señalado
más arriba, el método utilizado para cada uno de
estos días es el de la lectio divina.

La explicación del texto debe hacerse con esmero,
claridad y sencillez. Cada ficha incluye unas indica-

ciones que pueden ayudar a preparar esta inter-
vención, orientada a descubrir la experiencia de fe
que se encuentra reflejada en el pasaje. Más que
impartir una lección magistral, se ha de pretender
ayudar a los participantes a comprender lo que di-
ce el texto, llevarles a «saborearlo». Sólo de esta
manera la explicación motivará la meditación per-
sonal, el diálogo en grupo y la oración compartida.

6ª Reunión: Celebración
El último día de la SB lo dedicamos a celebrar
nuestra fe en comunidad. Esta celebración comuni-
taria recoge los distintos elementos de la Semana
e invita a los participantes a ponerse en camino, de
modo simbólico pero también real. Puede finalizar-
se con un pequeño convite en el que todos han
contribuido y aportado algo.

«Venimos a la iglesia –dicen algunas personas– pe-
ro no nos conocemos ni nos hablamos. Gracias a
la Palabra de Dios hemos podido compartir estos
días nuestra vida y nuestras preocupaciones con
Jesús y con otros miembros de la parroquia. Nos
hemos sentido una comunidad que camina junta,
como los discípulos que siguieron a Jesús hacia Je-
rusalén». Este encuentro con la Palabra y con los
hermanos es el que hará de la SB una experiencia
viva que luego ha de cuidarse y desarrollarse, has-
ta hacer de la Sagrada Escritura el centro de la pas-
toral y de la vida de nuestras iglesias.

El equipo de La Casa de la Biblia
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AANNTTEESS  DDEE  PPOONNEERRNNOOSS  EENN  CCAAMMIINNOO
Conservamos dos libros de Lucas, un cristiano que
vivió inmerso en el contexto social, cultural y po-
lítico del imperio romano. Escribió estos dos li-
bros, un evangelio y Hechos de los Apóstoles, en
el último tercio del siglo I. Con ellos intentaba res-
ponder, desde el misterio de la Pascua de Jesús, a
la situación que vivía su comunidad. En realidad
ambos libros son una sola obra, en la que se rela-
ta cómo la Historia de la Salvación ha irrumpido y
va penetrando en la historia del mundo.

Sería imposible ofrecer en esta breve publicación
una información exhaustiva de la obra lucana.Tam-
poco es éste el objetivo de la Semana Bíblica. Nos
ocurre en este caso algo similar a cuando visitamos
un nuevo país: como difícilmente podemos cono-
cerlo todo, elegimos un itinerario concreto, depen-
diendo de nuestros intereses y expectativas. Este
ejemplo de la vida real sirve para ilustrar la opción
que hemos hecho con el evangelio de Lucas. Como
no podemos pararnos en todos los pasajes porque
sería un recorrido demasiado largo para el tiempo
de que disponemos, hemos optado por elegir una
etapa concreta del libro, que es la denominada sec-
ción de «El Viaje a Jerusalén» (Lc 9,51-19,28).

Sirva de entrada este breve esquema general del
evangelio de Lucas, que nos permitirá, a modo de

mapa aéreo, situar dicha sección en el contexto li-
terario que le corresponde:

Prólogo (Lc 1,1-4)

I. Presentación de Jesús (Lc 1,5-4,13)

II. Actividad de Jesús en Galilea (Lc 4,14-9,50)

III. Viaje a Jerusalén (Lc 9,51-19,28)

IV. Actividad de Jesús en Jerusalén (Lc 19,29-
21,38)

V. Pasión y resurrección de Jesús (Lc 22,1-24,49)

Epílogo (Lc 24,50-53)

Caminar desde Galilea hacia Jerusalén
Dice el evangelio de Lucas que Jesús, que había co-
menzado su ministerio en Galilea, «tomó la deci-
sión de ir a Jerusalén» (Lc 9,51). Para el evangelis-
ta, esta ciudad es más que un punto geográfico en
el mapa y queda revestida en su obra de un hon-
do valor teológico. Es el lugar donde ha de cum-
plirse el destino del Mesías: su pasión, muerte, re-
surrección y exaltación; y es también el centro de
irradiación de la buena noticia, que se extenderá
hasta los confines de la tierra (Hch 1,8).

Teniendo presente esta valoración que Lucas hace
de Jerusalén, no es de extrañar que dedique una
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atención especial dentro de su evangelio al viaje
que Jesús hace con sus discípulos hacia la Ciudad
Santa. Un viaje que discurre a lo largo de diez ca-
pítulos (Lc 9,51-19,28) y cuyo significado simbólico
y teológico va mucho más allá de lo que supone
como recorrido geográfico. Es sobre todo un itine-
rario catequético. Al autor no le interesa tanto des-
cribir por qué lugares pasó Jesús cuanto qué dijo e
hizo, qué enseñanzas y consignas ofreció a sus dis-
cípulos, cómo los preparó para ser testigos de su
palabra y de sus signos cuando él subiera al Padre
(Hch 10,39). De este modo propuso un camino
concreto de seguimiento a su comunidad y a las
comunidades cristianas de todos los tiempos, que
podrían verse reflejadas en dicho itinerario.

Para narrar este largo viaje, Lucas utilizó diversas
fuentes escritas y orales. Eso sí, el largo camino ha-
cia Jerusalén es más que un mero recurso literario
del autor para sacar a la luz tradiciones recibidas
sobre Jesucristo. Es sobre todo, lo subrayamos de
nuevo, un recurso catequético. Lucas no cuenta
de modo neutral el paso de Jesús, el Señor, por la
historia, sino que transmite ese paso como una ex-
periencia de fe que debe arraigar hondamente en
las comunidades cristianas de todos los tiempos.

Seguir a Jesús por el camino
Como venimos diciendo, el tercer evangelista con-
cede una enorme importancia a que Jesús y sus
discípulos estén de camino hacia Jerusalén, porque

el camino es sinónimo para Lucas de vida cristiana.
Así, mientras el Maestro se encamina hacia la Ciu-
dad Santa para consumar allí su misterio pascual, el
camino es la ocasión privilegiada para instruir a sus
seguidores en las exigencias del discipulado y de la
misión evangelizadora que les espera.

Lucas ofrece, en el primer versículo que enmarca
toda esta sección del evangelio (Lc 9,51-19,28), un
dato que es fundamental para comprender el sen-
tido de lo que sigue: «Cuando llegó el tiempo de
su partida de este mundo, Jesús tomó la decisión
de ir a Jerusalén» (Lc 9,51). Ha llegado el momen-
to en el que Jesús ha de consumar su propia Pas-
cua, es decir, su «partida» de este mundo, su «pa-
so» hacia el Padre. Y, totalmente consciente de ello,
decide libremente plantar cara a la situación e ir
hacia Jerusalén donde tendrá lugar dicho «éxodo».
Por tanto, todo este viaje se sitúa bajo la perspec-
tiva del misterio de su muerte y resurrección. El
brevísimo pasaje que sigue, y que relata la falta de
hospitalidad de los samaritanos (Lc 9,52-53), habla
de otra nota que va a repetirse a lo largo del ca-
mino y que anticipa el desenlace final de la vida de
Jesús, una vida marcada por la incomprensión y el
rechazo de su mensaje. No en vano esta sección
de «El Viaje a Jerusalén» está situada después del
segundo anuncio de la pasión.

Con la mirada puesta en su destino, Jesús quiere
preparar a sus seguidores para la misión que ten-
drán que emprender después de la Pascua. En el
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camino les instruye acerca de lo que significa ha-
cerse discípulo, de cómo suplicar y hacer presente
el Reino, de cómo manifiesta Dios su misericordia...
De este modo el camino detrás de Jesús y con Je-
sús se convierte en una catequesis sobre el disci-
pulado dirigida a todo cristiano y en programa de
vida para la Iglesia misionera de todos los tiempos.
Seremos conscientes personalmente de ello a lo
largo de esta Semana Bíblica.

Ser testigo de Jesús es dar testimonio 
del reinado de Dios
Jesús se pone en camino desde Galilea hacia Je-
rusalén con la firme decisión de afrontar allí el
destino que le espera. En la subida a la ciudad le
acompañan sus discípulos, caminando detrás del
Maestro, aprendiendo de él y con él a hacer pre-
sente el reinado de Dios. Ésa es la buena noticia
que deben acoger y con la que deben identificarse
para luego poder anunciarla tras la resurrección. El
evangelista Lucas está empeñado en que su comu-
nidad cristiana, desde la situación concreta que le
toca vivir, se mantenga detrás de Jesucristo anun-
ciando el mensaje del reinado de Dios.

La estrecha relación entre Jesucristo y el Reino de
Dios aparece reflejada de modo singular en este
itinerario hacia la Ciudad Santa. Para expresarlo de
una forma sencilla, digamos que esta sección de «El
Viaje a Jerusalén» semeja un tríptico y las tres ta-
blillas que lo componen están plagadas de referen-

cias al reinado de Dios, de modo que en este ca-
mino detrás de Jesús los discípulos y los lectores
del evangelio son instruidos, progresivamente, so-
bre dicho reinado. Evidentemente, la certeza que
mueve a Lucas es la que señalamos en el título
precedente: ser testigo de Jesús es dar testimonio
del reinado de Dios. Veamos con más detenimien-
to cada una de las tablillas de este tríptico. Sería
conveniente que tuvierais delante el evangelio de
Lucas para ir leyendo los pasajes que aparecen en
letra cursiva.

1º La primera tablilla es la primera etapa del viaje
(Lc 9,51-13,21). Jesús inicia el camino hacia Jerusa-
lén e instruye a sus discípulos sobre la llegada del
reinado de Dios. Manda a los discípulos que im-
ploren su venida (Lc 11,2.13), los exorcismos son
signo de que ese Reino ya ha llegado (Lc 11,20),
exhorta a sus seguidores a buscarlo por encima de
todo (Lc 12,31-32). Además, esta primera etapa
aparece enmarcada por dos referencias muy signi-
ficativas al reinado de Dios. Una, en el pasaje de las
exigencias radicales del seguimiento de Jesús, que
reflexionaremos en esta Semana Bíblica (Lc 9,57-
62) y otra al final, con las parábolas de la mostaza
y la levadura (Lc 13,18-21). De este modo los dis-
cípulos van impregnándose de este mensaje que
deberán anunciar después de Pascua y del que ya
son testigos porque lo han aceptado al acoger a Je-
sús y comprometerse con él. Comprenderéis mejor
esta afirmación leyendo Lc 10,1-16 y mirando la no-
ta a pie de página de vuestras Biblias.
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2º La segunda tablilla es la segunda etapa del viaje
(Lc 13,22-17,10). Evidentemente sigue dominando
la enseñanza dirigida a los discípulos, pero curiosa-
mente se multiplican las alusiones a los banquetes,
las comidas... Es como si Jesús quisiera hacer un al-
to en el camino para sentarse a comer y expresar
de forma plástica, a través del símbolo de la mesa
compartida, la comunidad abierta del reinado de
Dios. Así está mostrando a sus discípulos cómo se
vive y se anticipa dicho reinado. De hecho, es en el
marco de un banquete celebrado en casa de «uno
de los jefes de los fariseos» donde Jesús pronuncia
la mayoría de las enseñanzas de esta etapa (Lc
14,1-17,10). ¿Podríais encontrar entre ellas la pará-
bola del hombre que dio una gran cena? ¿Cómo apa-
rece en ella el tema del banquete abierto a todos?

3º La tercera tablilla es la última etapa del viaje (Lc
17,11-19,28). Jesús vuelve a ponerse en camino
hacia Jerusalén y continúa instruyendo a los dis-
cípulos y a todos los lectores del evangelio sobre
la venida del Reino. Un reino cuya llegada ya no le-
vantaba tanta expectación en la comunidad de Lu-
cas, que veía cómo pasaban los años y el final de
los tiempos se retrasaba. Por eso, en la redacción

de su evangelio, Lucas incorpora en esta tercera
etapa del viaje tradiciones que explican el retraso
de la venida definitiva del Señor y presentan el
tiempo presente como el idóneo para convertirse
y acoger la salvación, porque «el reino de Dios es-
tá entre vosotros» (Lc 17,21). Leed uno de los pa-
sajes de esta etapa (Lc 17,20-30). ¿Cómo hay que
esperar la llegada definitiva del Señor?

Concluyendo, podemos decir que Lucas recoge
diversas tradiciones sobre Jesús y las enmarca en
una «catequesis itinerante» dirigida a su comuni-
dad y a los cristianos de todos los tiempos. El Maes-
tro, que se encamina desde Galilea hacia Jerusalén
para afrontar su partida hacia el Padre, marcha de-
lante. Siguiéndole por el camino le acompañan sus
discípulos, para quienes el viaje se convierte en un
itinerario catequético, en una imagen de su propio
camino de seguimiento. Instruidos por él llegarán a
comprender que ser testigo de Jesús es dar testi-
monio del reinado de Dios. Este camino, recorrido
detrás del Maestro, marca el sentido, el ritmo y el
destino de los discípulos de todos los tiempos, ca-
pacitándonos para ser testigos de la buena noticia
«hasta los confines del mundo» (Hch 1,8).
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