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LEER LOS TEXTOS BÍBLICOS EN UN MUNDO DE
VIOLENCIA
La comprensión de los Evangelios sinópticos debe considerar central
la resistencia de las comunidades cristianas a la violencia imperial romana. Escritos después de la destrucción de Jerusalén en el año 70,
los sinópticos relatan la búsqueda de esperanza frente a la opresión
y la pobreza de la posguerra, en la memoria de Jesús y su promesa
de liberación proclamada cerca de cuatro décadas antes, en una situación histórica distinta, pero también marcada por la violencia política. Esos dos tiempos históricos, el de Jesús y el de la redacción de
los textos, forman en los Evangelios una constelación donde la cruz
cristiana es interpretada como protesta contra la violencia imperial.
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En las últimas décadas, la teología en Europa ha rechazado en
gran medida los nuevos enfoques
de la teología de la liberación. Como afirma con razón Brigitte Kahl,
actualmente son pocos los que
confían en que la lectura de la Biblia pueda aportarles algo positivo.
Para muchos lectores críticos de
los movimientos de los derechos
civiles, casi solo resulta interesante deconstruir los textos bíblicos.
Sin embargo, la pregunta de por
qué las personas ilustradas deberían leer este libro antiguo y difícil de entender cuando tienen problemas con la Iglesia o con las
premisas teológicas no es tan fácil
de responder. Esta cuestión también se plantea en relación con la
explosividad política de las crisis
actuales. ¿De qué sirve ocuparse
de estos textos, sobre todo si uno
se asoma al mundo como mujer se146  

gura de sí misma o como miembro
de la juventud ecologista?
Por supuesto, la Biblia no contiene recetas que puedan aplicarse
hoy en día. Pero quiero centrarme
en un tipo de lectura que es una
práctica transformadora y que merece la pena conocer. Porque los
textos bíblicos son expertos en violencia. Hablan de injusticia, violencia, hambre y exclusión. No
cantan a un mundo ideal, sino que
hablan de su mundo, a menudo
muy violento. Son textos de gente
de este mundo para gente de este
mundo. Por tanto, su lectura podría contribuir a conocer lo que la
violencia hace a una población y
cómo se puede volver a vivir a pesar de haberla sufrido.
Algunos obstáculos impiden
esta lectura. Cítese el blanqueo de
los textos violentos o la suposición

