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Presentación
EVANGELIZAR, CAMINO Y GOZO  

DE LA IGLESIA

La misión de la Iglesia y su dicha más grande es anunciar el 
acontecimiento salvador que, como don de Dios, suscita el segui-
miento del Señor, la fe, la obediencia y el servicio al mundo desde 
los valores del Reino. La Iglesia recibió esta misión de su Señor re-
sucitado: «“Dios me ha dado –les dice Jesús a sus discípulos– plena 
autoridad sobre cielo y tierra: vayan y hagan discípulos a todos los 
pueblos…”» (Mt 28,18-19). El anuncio del Evangelio suscita discí-
pulos del Resucitado y propone para los que están bautizados, pero 
no evangelizados, «el atractivo del seguimiento de Cristo»1.

La Iglesia «existe para evangelizar», para «llevar la Buena Nueva 
a todos los ambientes de la humanidad» y, con la fuerza salvadora 
del Resucitado, hacer nuevas todas cosas, transformando desde 
dentro las criaturas (Ap 21,5; 2 Cor 5,17; Gál 6,15)2. La Iglesia 
no puede sustraerse a esta misión sin traicionar a su Señor, pues 
de él mismo recibió la misión de instaurar el Reino en todos los 
pueblos; por tanto, esta, su misión, no es facultativa o accidental 
en la vida eclesial, sino que pertenece a su identidad vocacional 
(1 Cor 9,16). 

1 BENEDICTO XVI, Verbum Domini, n.º 96.

2 PABLO VI, Evangelii nuntiandi, ns.º 14-15 y 18; en n.º 14: «Nosotros queremos con-
firmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye 
la misión esencial de la Iglesia» (Padres Sinodales, octubre de 1974). Juan Pablo II en 
Ecclesia in America, n.º 66: «La tarea fundamental a la que Jesús envía a sus discípulos 
es el anuncio de la Buena Nueva, es decir, la evangelización (cf. Mc 16,15-18)».
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La Iglesia evangeliza cuando, como casa y escuela de comunión, 
atrae «a las personas y a los pueblos hacia Cristo»3 mediante el 
anuncio de la Palabra de Dios, es decir, del mismo Jesucristo, anun-
cio que tiene como contenido y fruto el Reino de Dios (Mc 1,14-15). 
El Reino no es otro que la persona y la obra del mismo Verbo de 
Dios encarnado, proclamado por la Iglesia y aceptado por la escucha 
y la fe. 

Para extender el Reino, la Iglesia invita a hombres y mujeres a 
ser de Jesucristo (Mc 3,14; Jn 1,39-40; 1 Cor 1,30), para que lo sigan 
impregnándose de sus motivos y sentimientos (Fil 2,5-11; cf. 
Rom 8,29). Esta invitación es, a la vez y por lo mismo, a ser misio-
neros, haciéndose parte de los suyos, de la Iglesia, y, como miem-
bros vivos de este cuerpo, convertirse en testigos en el mundo 
(Hch 1,8), extendiendo la misión de su Cabeza, el Señor resucitado 
(Mc 16,15-16; Mt 28,19-20)4. Es Jesús quien elige a sus discípulos 
(vocación), es en su Iglesia, por vocación misionera, donde los ali-
menta y los instruye (formación) y es desde ella de donde salen a 
anunciar el Reino de Dios (misión). 

La Buena Nueva del Reino no es una doctrina, un pensamien-
to o un sistema teológico o moral. El cristiano no es discípulo de 
una ideología, ni de leyes, ni de conductas morales…, es decir, no 
es discípulo de algo, sino de Alguien, del acontecimiento divino 
y gratuito del Verbo encarnado que inaugura el Reino de su Pa-
dre (Mc 1,15)5. Anunciar el Evangelio del Reino, acompañar en 
el encuentro con Jesucristo, disponer a la aceptación de la gra-
cia, integrar en la comunidad, formar y enviar a servir al mundo 
construyendo el Reino es lo que persigue la evangelización de la 
Iglesia. 

La Iglesia, dotada por Jesucristo, su Cabeza, tiene todo lo que 
necesita para ser casa y escuela de discipulado. No hay pleno dis-
cipulado fuera de la Iglesia, porque esta ha sido constituida por 

3 Documento de Aparecida, ns.º 158-159.

4 JUAN PABLO II, Christifideles laici, n.º 33; íd., Ecclesia in America, ns.º 66-67.

5 Documento de síntesis, ns.º 98-101; Documento de Aparecida, ns.º 131-132.
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Cristo como un sacramento, o sea, como un «signo e instrumento 
de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género huma-
no»6. La Iglesia está puesta para significar y generar el encuentro 
de Dios con los hombres y de los hombres entre sí, lo que equivale 
a decir que está puesta para ser casa y escuela de comunión con 
su Señor resucitado. Y de una auténtica comunión siempre brota 
la misión, y el contenido de esta no es otro que la oferta del don 
inmerecido y divino de la comunión con Dios y de los hombres 
entre sí. 

Dotada con la Palabra de Dios, la Iglesia la proclama a lo lar-
go de los siglos, según la comprensión que va alcanzando de la 
Palabra (cristología) y de sí misma (eclesiología), y según las situa-
ciones concretas de sus interlocutores (antropología). Con éxitos y 
fracasos, la Iglesia siempre ha buscado dar a conocer a Jesucristo 
mediante la predicación de la Palabra. 

Lo que sigue es un somero análisis de cómo, por un lado, la 
Palabra de Dios ha venido animando y guiando a la Iglesia en su 
vocación y misión y de cómo, por otro, la Iglesia ha venido escu-
chando la Palabra y caminando por sus sendas, aspectos que no 
siempre coinciden. 

6 CONCILIO VATICANO II, Lumen gentium, n.º 1.



I
LA PALABRA DE DIOS  

Y EL CAMINO DE LA PASTORAL  
BÍBLICA DE LA IGLESIA

1. «Hambre de oír la Palabra del Señor» (Am 8,11)
La misión de hacer a todos los pueblos discípulos del Señor 

proviene de Jesús mismo. El anuncio no solo suscita disposiciones 
de escucha, sino también de obstinación y persecución a causa del 
mensaje. Además, dicho anuncio se engrandece o empaña tanto 
por las circunstancias socio-históricas concretas en las que la Igle-
sia realizaba su misión como por la santidad o el pecado de sus 
predicadores que es precisamente no prestar oído a la Palabra, 
rompiendo la relación de alianza con Dios. Por esta razón, nunca 
el anuncio de la Buena Nueva es «a-histórico» y «a-temporal» res-
pecto a las circunstancias y a sus ministros. 

Lo que sigue nos mostrará cómo los énfasis en el anuncio de la 
Palabra y en la lectura creyente de la Sagrada Escritura –es decir, 
una lectura que se sitúe en el horizonte bíblico y eclesial de la 
evangelización y, por lo mismo, considere «el texto sagrado en su 
naturaleza propia de comunicación que el Señor ofrece a los hom-
bres para la salvación»1– han ido cambiando de forma significativa 
y, más de alguna vez, de modo sorprendente. 

1 BENEDICTO XVI, Verbum Domini, n.º 45.
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Cuando hablamos de pastoral bíblica no nos referimos a un 
invento reciente: nace con la misma Biblia. A la par que la com-
posición de los textos sagrados, se genera la necesidad de trans-
mitirlos, primero al pueblo de Israel y luego a las comunidades 
cristianas provenientes del mundo judío y del mundo no judío 
o a los gentiles. El camino de la pastoral bíblica, pues, es largo 
y sobre todo pedagógico, en cuanto escuela que enseña a poner 
la Palabra de Dios en el corazón del creyente y en el seno de las 
comunidades, esto es, enseña a conocer y a actualizar el mensaje 
divino contenido en los textos bíblicos, como propuesta de sentido 
y verdad salvífica. 

Los primeros datos sobre el empleo de la Sagrada Escritura para 
provecho espiritual y pastoral del pueblo de Dios los ofrece la mis-
ma Biblia, y están al servicio de la dinámica de la salvación condu-
cida por Dios en beneficio de Israel, su pueblo elegido. La elección 
y formación de Israel como pueblo de Dios, en razón de la Alianza, 
hizo de Israel un pueblo propiedad de Dios, invitado a hacer su 
historia y desempeñar su misión en íntimo diálogo con Dios, que 
se regala y sale a su encuentro. A este pueblo, Dios le ofrece su ser 
y voluntad de Dios-para-Israel, rico en vida y misericordia, intimi-
dad y querer consignados en palabras y acciones que transmiten 
sus elegidos (sacerdotes, profetas, reyes, sabios), buscando saciar 
el «hambre de oír la Palabra del Señor» (Am 8,11).

Por la naturaleza comunicativa y dialogal de la Alianza y de 
la revelación, la Palabra de Dios manifiesta «la naturaleza filial y 
relacional de nuestra vida. Estamos verdaderamente llamados por 
gracia a conformarnos con Cristo, el Hijo del Padre, y a ser trans-
formados en él»; sin abrirse a este diálogo y encuentro con el Padre 
por medio de su Hijo, es imposible que el hombre se entienda a sí 
mismo2.

Israel conserva y reflexiona palabras y gestas salvíficas de su 
Dios gracias a la catequesis bíblica, cuyos destinatarios son todos los 
israelitas. Sabemos, por ejemplo, que con motivo de la celebración 

2 BENEDICTO XVI, Verbum Domini, n.º 22.
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de la Pascua, se da testimonio a los niños de lo que Dios ha hecho 
en favor de Israel al liberarlo de Egipto (Éx 12,14-27; Dt 6,20-25). 
La necesidad de celebrar la fe en Dios y su liberación, da pie a in-
numerables y bellos salmos que reflejan la práctica de oración del 
pueblo de Dios (Sal 78; 105; 106).

2. El período apostólico (siglo I)
El Nuevo Testamento nace por una preocupación netamente 

evangelizadora: las primeras comunidades cristianas necesitan 
proclamar la fe (catequesis y misión), celebrarla (liturgias y sa-
cramentos) y reflexionarla (teología y apologética; Hch 2,42; 4,33; 
5,20). Algunos textos escogidos del Nuevo Testamento constituían 
la fuente de formación de catecúmenos y cristianos y eran el ali-
mento espiritual de las comunidades que surgían y se congregaban 
en torno al Resucitado y a alguna figura apostólica. El recuerdo 
vivo que el apóstol y testigos de primera hora transmitían de las 
palabras y acciones de Jesús iluminaban el seguimiento y el com-
promiso con el mundo. El Nuevo Testamento se escribió teniendo 
en cuenta las necesidades de fe de estas comunidades, lo que otor-
ga a los textos bíblicos –desde su inicio– una finalidad pastoral o 
evangelizadora en su contenido, expresión y transmisión3.

El prólogo de Lucas (Lc 1,1-4) señala con claridad la preocupa-
ción pastoral que anima la redacción de los evangelios: que Teófi-
lo comprenda la autenticidad de las enseñanzas que ha recibido, 
para que se rija por ellas. Igualmente, las conclusiones de Juan 
a su evangelio, tanto la original (Jn 20,30-31) como la canónica 
(21,24-25), revelan que las enseñanzas que contiene y los signos o 
milagros que relata «han sido escritos para que ustedes crean que 
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan en 
él vida eterna» (20,31).

El Nuevo Testamento relee el Antiguo a la luz del misterio de 
Cristo, mostrando el cumplimiento de las promesas, la superación 

3 GUIJARRO, Los cuatro evangelios, 152-160.
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de dichas promesas y la fuerza transformadora para el discípulo 
(Gál 4,21-31; 1 Cor 10,1-13; 2 Cor 3,7-18). Pertenece, pues, al mis-
mo Nuevo Testamento el mérito de elaborar los criterios funda-
mentales de lectura creyente de la Sagrada Escritura.

3. Los padres de la Iglesia (siglos II-V)
La lectura espiritual y pastoral de la Biblia presenta notas pe-

culiares en los padres de la Iglesia que marcan decididamente la 
evangelización de entonces: 

a)  La unidad que consiguen entre la Palabra y la vida, y la co-
herencia que muestran en su existencia, respondiendo así a 
los valores del Reino revelados en el Nuevo Testamento.

b)  La inculturación de la fe que, a excepción de algunos padres 
(Taciano, por ejemplo), se expresa en las categorías propias 
de la cultura griega donde descubrían las semillas del Verbo 
(Justino, Clemente de Alejandría) en virtud de que el Miste-
rio de Cristo completa plenamente todo el universo (Ef 1,23; 
4,10; cf. 3,19).

c)  La unidad entre el Dios creador del Antiguo Testamento y el 
Dios redentor del Nuevo contra el dualismo gnóstico y cierta 
espiritualidad que despreciaba lo corporal, debilitando en 
todas sus dimensiones la comprensión revelada de la encar-
nación del Hijo de Dios. 

d)  El desarrollo del kērigma y de la reflexión teológica, buscan-
do la síntesis entre fe y vida, ciencia y salvación.

e)  El servicio al pueblo de Dios, pues sin dejar de ser gran-
des teólogos eran también celosos catequistas y reconocidos 
predicadores de la Palabra (entre tantos, Juan Crisóstomo y 
Agustín)4.

4 «La Biblia constituía la fuente directa donde se alimentaba la vida cristiana […]. La 
predicación y la catequesis eran realmente bíblicas […]. La teología consistía en la ex-
plicación de la lectio divina o la sacra pagina», JUNCO GARZA, La Biblia, libro sagrado, 390. 
Cf. MOESCH, La Palabra de Dios, 116ss. 
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Como en tiempos de Constantino el Grande (270-337) una de 
las insalvables dificultades es la falta de Biblias, se difunden textos 
bíblicos y porciones de los mismos que se acompañan con ense-
ñanzas que muestran la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamen-
to con el fin de hacer frente a las desviaciones doctrinales del mo-
mento. El centro de la historia de la salvación es la proclamación 
del misterio de Jesús y de la Iglesia, es decir, de la Cabeza y de su 
cuerpo. Con todo, por los altos precios de los manuscritos de los 
libros bíblicos y el generalizado analfabetismo de la gente, la Pa-
labra llegaba más bien por la liturgia y la piedad popular, fuentes 
principales para conocerla y orarla, a lo que se agregaba el teatro, 
la música y el arte sagrado figurativo (vitrales, mosaicos, retablos, 
pinturas…), verdadera catequesis bíblica.

En la edad de oro de los padres de la Iglesia (siglos IV y V), la 
Sagrada Escritura es fuente de reflexiones teológicas y de propues-
tas pastorales. Los padres la defienden e interpretan, la actualizan 
y proclaman. Sus homilías se centran en el misterio pascual de 
Jesús, buscando siempre interpelar la forma de ser cristiano de la 
gente, lo que genera gusto y conocimiento por la Biblia. Cuando 
un padre de la Iglesia comenta la Sagrada Escritura es un catequis-
ta, un escriba cristiano que sabe sacar lo nuevo y lo antiguo de la 
Biblia (Mt 13,51-52), para provecho espiritual de sus hermanos en 
la fe a él confiados.

Los padres de esa época son los que crean la «teología de la 
Palabra», fundándola en la encarnación del Verbo y en su dignidad 
(Agustín), la cual analogan a la eucaristía (Orígenes y otros). Al 
respecto, Cesáreo de Arlés (470-543) escribe: «Si cuando se nos ad-
ministra el cuerpo de Cristo estamos atentos para que nada caiga 
de las manos del celebrante al suelo, así también debemos estar 
atentos para que la Palabra de Dios, cuando nos la suministran, 
no vaya a salir de nuestro corazón, como consecuencia de que 
estamos hablando o pensando en otra cosa. Quien hubiera reci-
bido con negligencia la Palabra de Dios no será menos culpable 
que aquel que, por falta de atención, haya dejado caer en tierra el 
cuerpo de Cristo».
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Por otra parte, los monjes del desierto venían cultivando un 
trato del todo particular con la Sagrada Escritura. Su vida monacal 
la organizan en razón de la Palabra de Dios, de su comprensión, 
meditación y oración, para lo cual emplean el método de la lectio 
divina o lectura orante de la Palabra. 

Especialmente en el pueblo de Dios sencillo y analfabeto, el ver-
dadero maestro que permitía acceder al sentido pleno de la Biblia5 
es el Espíritu Santo, quien suscita la conversión y adhesión a Jesu-
cristo. Se empleaba la Escritura como mediación de encuentro con 
Jesucristo. Así lo expresa uno de los grandes biblistas de aquel tiem-
po, san Jerónimo (347-420 d.C.): «Quien no conoce la Escritura no 
conoce ni la potencia de Dios ni su sabiduría. Desconocer la Escri-
tura es desconocer a Cristo»6. Por lo mismo, a su amigo Eustaquio 
le recomendaba: «Lee asiduamente y aprende todo cuanto puedas. 
Que el sueño te encuentre con la Biblia en la mano y, cuando cabe-
ceas, que sea la Sagrada Página la que recibe tu frente».

4. El Medioevo (siglos V-XV)
El tránsito de la Antigüedad al Medioevo o Edad Media es pau-

latino y se inicia, más o menos, en la época imperial romana, du-
rando hasta la época carolingia, es decir, desde el siglo V al XV. 

Al inicio del Medioevo, la Sagrada Escritura se ha convertido 
ya en el libro de la Iglesia, pues claramente alimenta su vida y 
misión evangelizadora. La Biblia aporta, tal como por entonces 
se interpretaba, una particular visión de Dios, del hombre y del 
mundo, otorgando identidad al cristiano en medio de los avatares 
de la historia. 

En los siglos VIII-IX, aparecen las primeras traducciones de 
algunas partes de la Biblia y –en menor escala– de toda la Biblia, 

5 La PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA entiende por sentido pleno aquel «sentido profundo 
del texto, querido por Dios, pero no claramente expresado por el autor humano», La 
interpretación de la Biblia en la Iglesia, p. 79.

6 Citado por CONCILIO VATICANO II, Dei Verbum, n.º 25, nota 5.
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tanto al inglés antiguo (comentarios de san Beda y su traducción 
del evangelio de Juan) como al alemán (en las ciudades de Fulda, 
Múnich y Bamberg, entre otras). Luego se sucederán otras traduc-
ciones a lenguas vernáculas, como al esloveno, y, posteriormente, 
al italiano, flamenco y noruego.

A medida que avanza la Edad Media e irrumpen la filosofía de 
Aristóteles y la sistematización racional de la teología, la Sagra-
da Escritura va dejando de ser la fuente principal de la reflexión 
teológica, como lo había sido en la época patrística. En la medida 
en que aparecen las escuelas con sus sistematizaciones teológicas 
(tomista, escotista, agustiniana…), desaparece –por lo general– la 
centralidad de la Escritura. En los manuales de teología sistemá-
tica de entonces, la Escritura tendrá solo el rango de prueba de la 
verdad dogmática, y la teología dejará de nutrirse de la reflexión 
directa de la revelación transmitida por la Escritura: «La primacía 
de la Palabra de Dios se oscurecía en una teología construida en 
buena medida sobre fundamentos no bíblicos»7.

La mayoría de los laicos que accedían a la Escritura mediante 
las homilías, los sermones, las lecciones sagradas, la catequesis…, 
comenzó a quedarse sin este alimento, porque el ministerio de la 
Palabra adquirió cada vez más un tono teológico y erudito. Luego, 
en la Alta Edad Media (siglos XII-XIII), debido al interés por la 
Sagrada Escritura, al igual que por la vida de las primeras comuni-
dades y por su testimonio, surgieron una gran variedad de formas 
de vida comunitaria inspiradas en la Palabra de Dios, formas que 
buscaban reflejar aquellos ideales evangélicos. Sin embargo, no 
faltaron los excesos.

Sabemos de la existencia de grupos de fieles laicos que hacían de 
la Escritura la única norma de doctrina y vida, tomando distancia 
de sus pastores al postular el derecho de cada fiel de interpretarla 
y predicarla conforme quería. El obispo de Metz escribe en 1199 
al papa Inocencio III (1198-1216) preguntándole qué hacer con un 
grupo de laicos, hombres y mujeres, que –en actitud arrogante 

7 MANNUCCI, La Biblia como Palabra de Dios, 326.
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frente a sus párrocos– se reunían periódicamente a estudiar la Bi-
blia, mandaban traducir los evangelios al francés, se predicaban 
unos a otros en asambleas secretas y salían a enseñar de dos en 
dos utilizando traducciones vernáculas, es decir, en el propio idio-
ma. Se trataba de los valdenses, también llamados «los hombres 
pobres de Lyon», seguidores del francés Pedro Valdo o Vaudes, 
un rico mercader que, tras convertirse en 1173, renunció a todas 
sus posesiones y llevó una vida marcada por la pobreza absoluta 
y la predicación del Evangelio. El papa Inocencio III le responde 
al obispo que repruebe el método que emplean, la independencia 
de la jerarquía que pretenden, y que examine la naturaleza de 
las traducciones, pero también le pide que trate de conservar en 
esa gente la preocupación por conocer la Palabra de Dios, aunque 
teniendo en cuenta que «la profundidad de la divina Escritura es 
tan grande que no solo los simples y los iletrados, sino también los 
sabios y los doctos no están preparados para escrutar plenamente 
su significado»8. La constatación de las dificultades de compren-
sión de varios textos bíblicos, no solo del Antiguo, sino también 
del Nuevo Testamento, llevó al papa a distinguir entre los aperta, 
textos bíblicos de lectura para todos los creyentes, y los profunda, 
textos difíciles, reservados solo a clérigos y a gente docta. 

Por diversas razones, la autoridad eclesiástica va reaccionando 
cada vez más negativamente a la posibilidad de que los laicos ten-
gan acceso a la Sagrada Escritura. Consideran que no están prepa-
rados para ello y que, por lo mismo, hay que evitar a toda costa 
que se contaminen con aquellas enseñanzas ajenas al credo de la 
Iglesia9. Estamos ya en la última etapa de la Edad Media. 

8 Carta Cum ex iniuncto a los habitantes de Metz, de julio de 1199, cf. DENZINGER y 
HÜNERMANN, El Magisterio de la Iglesia, ns.º 770-771. Ver KRAFT, Pastoral bíblica, 45-46.

9 En una carta oficial del 19 de julio de 1824, fray Alejando Bardani, secretario de la 
Congregación del Índice, escribía justificando y aconsejando la prohibición de leer la 
Biblia para evitar las herejías: «Aunque en el siglo XVI, con ocasión de la aparición de 
las herejías, la Iglesia lanzase prohibiciones más expresas en relación con la lectura 
de las Sagradas Escrituras por el furor con el que promovían esta lectura los here-
jes… sin embargo en todos los siglos la Iglesia ha sido muy cauta en lo tocante a este 
punto…». Aunque más tardía, véase de PÍO VII (1800-1823) la carta Magno et acerbo 
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Algunos ejemplos. El Concilio Provincial de Tolosa, celebrado 
en el año 1229 para oponerse a la herejía de los albigenses, que, al 
igual que los valdenses, reclamaban el derecho de leer la Escritura 
en su idioma y de predicar, señala lo inconveniente que es traducir 
la Biblia para el empleo de los laicos, debido al peligro de que no 
la entiendan y se impregnen de la herejía del momento10. Luego, 
a comienzos del siglo XV, por similar razón, el Concilio Provincial 
de Oxford, celebrado en 1408 para responder al movimiento cis-
mático de John Wyclef (o Wycliff o Wickliffe; 1320-1384), llamado 
«el lucero de la Reforma», prohíbe toda traducción que no tenga 
la aprobación eclesiástica oficial. Aún en el siglo XVI, las leyes del 
Estado de Cataluña prohibían, sin un permiso especial, tener alguna 
versión de la Biblia.

No es fácil juzgar en la actualidad sobre lo acertado o no de estas 
normas, «sobre todo si se tiene en cuenta –escribe C. M. Martini– 
que tales medidas fueron tomadas en circunstancias bien diversas 
de las que vivimos ahora. Quizás sea una postura más acertada y 
sabia la de no pretender dar un juicio definitivo y contentarnos 
con constatar los hechos. Y estos hechos están representados por 
una serie de restricciones en la lectura de la Biblia»11. Por tanto, 
contextualizar debidamente aquellas medidas eclesiásticas y no 
enjuiciarlas desde nuestra época nos ayuda a poner las cosas en su 
lugar y a no ser científicamente injustos. 

Estas restricciones eclesiásticas casi siempre tienen que ver 
con algún grupo que hace mal uso de la Escritura, ya sea dentro 
de la Iglesia (los cistercienses –por ejemplo– en el año 1199) o fue-

en DENZINGER y HÜNERMANN, El Magisterio de la Iglesia, n.º 2712, donde, después de 
recorrer documentos anteriores, afirma que no es bueno que todos tengan acceso a 
toda la Escritura. 

10 «Prohibimos también que se les permita a los laicos tener libros del Antiguo y Nuevo 
Testamento, a no ser que alguno quiera tener el Salterio, o el Breviario para el oficio 
divino, o las Horas de la Virgen María para su devoción propia. Sin embargo, de ningún 
modo le son permitidos tener estos libros si están traducidos en lengua vulgar» (Conci-
lio provincial de Tolosa, canon 14).

11 MARTINI, «La Sagrada Escritura, alimento y norma de la predicación y de la religión 
(El cap. VI de Dei Verbum)», en LYONNET y OTROS, La Biblia hoy en la Iglesia, 170-171.
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ra de la misma (como los valdenses y albigenses), desviándose de 
la doctrina revelada y enseñada por el Magisterio. Con todo, las 
traducciones en sí, no han sido calificadas como obras heréticas. 

Los movimientos teológicos y espirituales de reforma que luego 
vendrán, tendrán como nota característica la vuelta a la Sagrada 
Escritura y la centralidad en ella y –aunque no metódicamente, sí 
históricamente– dicha lectura se hará con frecuencia resistiendo a 
la autoridad eclesiástica. 

En todo este período, pues, se constata que mientras más avan-
za el Medioevo, cada vez menos el ministerio de la Palabra (ca-
tequesis, homilías…) tiene por contenido central la historia de la 
salvación (como en la época patrística), sino más bien la exposición 
de verdades reveladas que buscan cautivar por su unidad y su 
lógica. La Sagrada Escritura se transforma más en una cantera de 
información filosófica y teológica que en fuente de oración y con-
versión. Por lo mismo, el kerigma y el misterio pascual como fun-
damento de la vida cristiana ya no tiene, a nivel de proclamación, 
la importancia que tenía antes. Esto va dando pie a una compren-
sión cada vez más jurídica del cristianismo y de la organización de 
la Iglesia, que se impone en el siglo XV y se extiende hasta pocos 
años antes del Concilio Vaticano II. 

Sin embargo, esta mirada a la Sagrada Escritura bajo el prisma 
intelectual y jurídico no es exclusiva, pues junto a esta lectura 
académica que se cultiva en los centros de estudio con el fin de 
combatir las herejías y justificar bíblicamente los dogmas y la re-
flexión teológica de las escuelas, existe también el empleo espiri-
tual de la Biblia por parte –por ejemplo– de monjes y religiosos en 
monasterios y conventos (práctica de la lectio divina)12 y por parte 
de sacerdotes y misioneros que con sus predicaciones populares, 
como las de Francisco de Asís, Antonio de Padua, Bernardino de 
Siena y muchos otros, llevaban el Evangelio a todos. 

12 En los monasterios y conventos se conservaba la Escritura, y allí se reproducía, por-
que contaban con scriptoria, es decir, talleres de copiado de los libros sagrados y monjes 
preparados y dedicados a ello. 
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El cardenal Martini resume del modo siguiente este período de 
florecimiento y decadencia de la Sagrada Escritura en la vida de la 
Iglesia: «Durante toda la antigüedad cristiana, es decir, durante el 
período de los Padres y aun durante gran parte de la Edad Media, 
la Escritura había sido el libro base de la formación de los fieles. 
Entonces no existía el catecismo y ni siquiera existían verdaderos 
y propios tratados de teología. La formación de los catecúmenos, 
la instrucción ordinaria de los fieles y la preparación de los que se 
dedicaban al estudio de la teología se hacían tomando como base 
y fundamento la Sagrada Escritura.

»Este estado de cosas duró gran parte de la Edad Media, y no 
se tiene noticia durante muchos siglos de que existieran medidas 
o procedimientos dirigidos a limitar la lectura de la Biblia. Los pri-
meros vestigios que hablaban de cierta desconfianza con relación 
a una lectura semejante parecen datar de una época que se podría 
fijar a finales del siglo XII»13.

5. La Edad Moderna (siglos XV-XIX)

5.1. Cuestiones bíblicas en la Edad Moderna

La Edad Moderna se caracteriza por cambios sustanciales de 
los paradigmas socio-culturales y religiosos, entre los que hay que 
enumerar: 

a)  El cultivo del espíritu crítico y científico con una fuerte reac-
ción de la Iglesia para preservar la ortodoxia de su doctrina.

b)  La controversia entre católicos y protestantes acerca de la 
identidad y función de la Biblia y su inspiración, de la Tradi-
ción y del Magisterio.

c)  El descubrimiento de otros mundos con la toma de concien-
cia de la existencia de nuevas y sorprendes culturas y religio-
nes (la des-centralización de Europa).

13 MARTINI, «La Sagrada Escritura, alimento y norma de la predicación y de la religión 
(El cap. VI de Dei Verbum)», eN LYONNET y OTROS, La Biblia hoy en la Iglesia, 169.
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d) El progreso técnico y la industrialización, con la progresiva 
secularización de la sociedad.

En el campo bíblico, los temas centrales por entonces eran:

a)  La fuente de conocimiento del misterio de Dios (doctrina de 
la revelación).

b)  La interpretación de la Sagrada Escritura (exégesis-herme-
néutica). 

c)  La naturaleza de la verdad bíblica (inspiración e inerrancia).

d)  La lista de los libros bíblicos inspirados (inspiración y 
canon).

El desafío de responder a los nuevos modelos sociales y a las 
cuestiones bíblicas contemporáneas lo asume primero la Reforma 
protestante, mientras que el mundo católico procura mantener y 
profundizar la doctrina tradicional. En las universidades católicas 
se sigue el sistema escolástico de la Edad Media: el dato bíblico 
constata la reflexión teológica, moral o sacramental, preocupación 
central del teólogo, la que conduce principalmente conforme al 
modelo aristotélico-tomista. 

La Reforma protestante es obra de Martín Lutero (1483-1546), 
un monje agustino, profesor de Sagrada Escritura en Wittenberg 
(Alemania) y traductor de la Biblia al alemán, la que se publicó en 
el año 1522. La decadencia religiosa de la Edad Media, movimien-
tos como los valdenses14 y autores como John Wyclef (1320-1384), 
quien enseñaba que el único criterio válido de la doctrina católica 
es la Biblia, fueron poco a poco preparando la posterior reforma 
de Lutero. 

14 Secta iniciada hacia 1170 por Pedro Valdez, un comerciante de Lyon, por lo que se 
llamó también «los pobres de Lyon». Surge como reacción a los cátaros y contra la co-
rrupción dentro de la Iglesia, pues muchos ministros vivían muy alejados de los con-
sejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Al comienzo fueron aceptados 
por papas como Alejandro III, pero luego, por su rebeldía, se los separó de la Iglesia, 
pues terminaron rechazando la jerarquía, el sacerdocio, los sacramentos…


