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¿POR QUÉ TENEMOS QUE SEGUIR LEYENDO EL AT?
La "desviolentización" de la representación bíblica
de Dios como propuesta hermenéutica
El presente artículo aborda las dificultades que podemos encontrar a
la hora de acercarnos al Antiguo Testamento debido a su lenguaje y
a la representación de un Dios violento. Para ello, el autor propone
un trabajo hermenéutico de “desviolentización”.
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Somos testigos de cómo la Sagrada Escritura está siendo la
fuente de renovación más fuerte y
decisiva de las distintas iglesias
locales desde el Vaticano II. La
Biblia va dejando de ser un libro
más de la biblioteca para convertirse en “alimento” y “luz” de vida cristiana. Se comprueba, también, que este acercamiento al
texto bíblico no queda reducido a
los grupos más cultivados, sino
que va abriéndose cada vez más a
la gente sencilla de nuestras comunidades. Cierto es que este en-

cuentro con la Palabra escrita ha
sido no solo más extenso sino también más intenso y vivo en América Latina, en África y en Asia
que en Europa. Uno se pregunta si
será porque somos iglesias viejas
que hemos perdido la frescura de
los inicios, en el que las comunidades surgían y crecían en torno
a la Palabra. Aunque el recorrido
postconciliar es positivo, queda,
no obstante, camino aún por recorrer en el empeño de que la Sagrada Escritura anime toda la vida y
la acción pastoral eclesial.
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Con este interrogante recogemos la pregunta que se hacen tantos lectores que se acercan a este
libro tan singular y único, ante la
presencia “abrumadora” de textos
que nos presentan a un Dios airado, vengativo e, incluso, cruel. Que
la violencia se predique de un determinado personaje bíblico no nos

extraña, dada nuestra condición
frágil y violenta, pero que se predique de Dios no solo es extraño,
sino que incluso puede ser escandaloso. Especialmente para aquel
al que, leyendo esos textos, recuerda las palabras nada comunes y tan
exigentes del Hijo de Dios de amar
a los enemigos como signo claro y
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