
Nuevamente, en el tercer domingo del Tiempo ordinario, cele-
braremos en toda la Iglesia el Domingo de la Palabra de Dios,
jornada establecida en 2019 por el Papa Francisco en la Carta
Apostólica “Aperuit illis”, para hacer “crecer en el pueblo de Dios
la familiaridad con la Sagrada Escritura.”

Al instituir esta celebración anual, el mismo Papa señalaba:
“El día dedicado a la Biblia no ha de ser “una vez al año”, sino
una vez para todo el año, porque nos urge la necesidad de
tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con
el Resucitado…”

Para celebrar por cuarta vez esa jornada nos vendrá bien re-
pasar algunos puntos de la Carta Apostólica Aperuit illis para
tratar de atenderlos en la vida de nuestras comunidades
“todo el año”.

• “La relación entre el Resucitado, la comunidad de creyentes y la
Sagrada Escritura es intensamente vital para nuestra identidad.”
(AI 1) ¿Qué lugar ocupa realmente la lectura y el diálogo con
la Palabra de Dios, en nuestra vida personal y comunitaria?
¿Qué espacios y oportunidades para escuchar y profundizar
en el conocimiento de la Biblia ofrecen y desarrollan nuestras
comunidades?

• “La Biblia no puede ser sólo patrimonio de algunos, y mucho
menos una colección de libros para unos pocos privilegiados.
Pertenece, en primer lugar, al pueblo convocado para escu-
charla y reconocerse en esa Palabra.”(AI 4) ¿Cuantas personas
y grupos de nuestra comunidad tienen de forma habitual un
contacto activo con la Palabra de Dios? ¿En qué ocasiones?
¿Con qué medios?

• “La Biblia es el libro del pueblo del Señor que al escucharlo
pasa de la dispersión y la división a la unidad. La Palabra de
Dios une a los creyentes y los convierte en un solo pueblo.”
(AI 4) ¿Qué presencia tiene la escucha la Palabra de la Pa-
labra de Dios, junto a la escucha mutua, en los trabajos del
proceso sinodal que nos convoca a caminar juntos como
Iglesia universal?

• “Celebrar el Domingo de la Palabra de Dios expresa un valor
ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los que se

ponen en actitud de escucha el camino a seguir para lle-
gar a una auténtica y sólida unidad.” ¿Cómo resaltar el
valor ecuménico de la Palabra en las celebraciones del
octavario de oración por la unidad de los cristianos?

Desde el año 2020 el Domingo de la Palabra de Dios
tiene como logotipo la imagen de Jesús resucitado
junto a dos de los suyos en el camino de Emaús, es una
de aquellas situaciones en las que él abre el entendi-
miento de sus discípulos a la comprensión de la Escri-
tura. El primer proceso sinodal ( «hacer camino juntos»)
de la historia cristiana. 
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• “Es fundamental que no falte ningún esfuerzo para que
algunos fieles se preparen con una formación adecuada
a ser verdaderos anunciadores de la Palabra” (AI 3) ¿Cuál
es nuestra situación y perspectivas en cuanto a la pre-
paración de mujeres y hombres para su posible institu-
ción en el ministerio laical de Lectores?

• “Es bueno que también los catequistas, por el ministerio
que realizan de ayudar a crecer en la fe, sientan la urgen-
cia de renovarse a través de la familiaridad y el estudio
de la Sagrada Escritura…” (AI 5) ¿Cómo esta presente el
estudio de la Sagrada Escritura en la formación de los
catequistas de niños, jóvenes y adultos?

El año pasado, en la celebración del 23 de enero 2022, en San
Pedro del Vaticano, el Papa Francisco confirió por primera vez
los Ministerios de Lector y Catequista a diversos hombres y
mujeres procedentes de distintas comunidades.

• “Quien se alimenta de la Palabra de Dios todos los días se con-
vierte, como Jesús, en contemporáneo de las personas que en-
cuentra; no tiene tentación de caer en nostalgias estériles por
el pasado, ni en utopías desencarnadas hacia el futuro.”(AI 12)
El lema elegido este año para el Domingo de la Palabra de
Dios se toma de la primera Carta de Juan: “Os anunciamos lo
que hemos visto” 1 Jn 1,3. Subraya la condición de testigos o
anunciadores de nuestra experiencia de la Palabra en el con-
texto histórico social y eclesial que nos toca vivir.

¿Por qué consideras importante la formación en la Es-
critura para tu camino como cristiana, tu fe, tu relación
con Jesús?

La Escritura siempre ha sido para mí un misterio y una
curiosidad. Hace años tuve la oportunidad de iniciar el
estudio de los libros de la Biblia en un taller y fue una
gran alegría asomarme a lo que hay detrás de estos es-
critos. Vi como tienen relación con hombres y mujeres
que transitaron por la vida con problemas, unos más pa-
recidos que otros, a los que hoy tenemos.

Qohelet es un libro de la Biblia un tanto complejo, poco
conocido, de contenido un poco pesimista… ¿Cómo es
que te interesaste por este taller?

Es importante para mí ver que Dios ha acompañado a la
humanidad y también me parece importante escuchar
lo que Dios tiene que decirnos hoy.

El título del taller dice “Qohelet, diario personal de un ob-
servador de la vida y sus sinsentidos”. Sin duda, Qohelet
habla mucho de todo aquello a lo que no le ve sentido,
y sobre todo aquello que no le aporta sentido. Un tipo
original ¿no? ¿te alegra encontrar un libro así de realista,
incluso de alguien tan pobremente creyente? 

Han pasado algunos años pero, cuando empecé a leer a
Qohelet pude comprenderle en parte… ese “vanidad de
vanidades, todo vanidad” me podía describir por dentro.
La rutina, el día a día, las alegrías, las penas,…la vida en
definitiva puede no ser bastante y el suspirar por algo que
de sentido y unifique la vida puede ser la radiografía que
nos describe en un momento dado, unos consciente-
mente y otros inconscientemente.

Volver a releer a Qohelet me atrajo porque son otras cir-
cunstancias, hoy puede ser con más detalle y con más
perspectiva.

Y sí, me alegra un libro tan realista. Qohelet es un obser-
vador que reflexiona sobre la vida y sus afanes, todo ello
con una insatisfacción existencial. Pronto se percibe que
su experiencia de Dios es lejana, socialmente es una
época convulsa, difícil. Es realista y actual, hoy también
podemos estar atrapados en el escepticismo.

Este libro es como una atalaya para observar donde esta
el autor y ver lo que le falta. ¡Esto último es lo más impor-
tante del libro! ¡A mí me alegra encontrarme de nuevo
con Qohelet!

Actividades y talleres del Servicio de la Animación Bíblica.
Vuestra experiencia
Desde el arranque del curso a principios de Octubre de 2022, como todos los años, el servicio de ABP ha ofre-
cido talleres formativos sobre la Palabra y, cómo no, la experiencia de la Lectio Divina cada jueves en Hitzenea.
Queremos ofrecer vuestra propia experiencia, la de personas muy diversas que participan en estas actividades.

Taller sobre Qohelet (Eclesiastés): “diario personal de un observador de la vida y
sus sinsentidos”.

Entrevista a M.C. M., laica
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¿Qué estás descubriendo en este autor bíblico
a nivel humano? ¿Y a nivel creyente?

En el autor descubro, a nivel humano, unos an-
helos que propone seguirlos, anima a vivir lo
que toca en cada momento con realismo y dis-
frutando lo que sea posible. A nivel creyente le
falta una experiencia cercana, afectuosa de Dios. 

En las sesiones del taller se va haciendo más
comprensible. Este autor puede aportarnos liber-
tad para plantearnos cuestiones hondas. Suspira
por encontrar la “salida” y romper el techo de la
finitud. Qohelet se pregunta por el sentido de
todo ¿dónde encontrarlo?

¿Pueden aportar algo al creyente de hoy las
experiencias que narra Qohelet, su visión de la
realidad, de la relación con otros, su relación
peculiar con Dios? ¿Es posible hacerlo com-
prensible desde lo que se va abordando en las
sesiones del taller?

¿Qué te animó a participar en este taller sobre el
evangelio de Juan y las comunidades joánicas?

En principio la oportunidad de acercarme a un
evangelio que siempre me ha parecido difícil de
entender, muy distinto a los sinópticos, sus lar-
gos discursos y diálogos, a veces repetitivos, pe-
sados, con términos abstractos y, sobre todo,
me hago la pregunta: cómo pudo la comunidad
joánica discernir los extremos que expresa en
su prólogo: “…pero a cuantos la recibieron les
dio potestad de hacerse hijos de Dios “(Jn. 1,1-
12) entre otras muchas.

¿Qué formación tenías hasta ahora en torno al
evangelio de Juan? ¿Es un desconocido entre los
textos que manejamos los cristianos “de a pie”?

¡Buena pregunta! Recomienda aprovechar la vida y disfrutarla, lo
considera don de Dios, observa la vida con sus tiempos como mis-
terio cambiante. ¡Qué percibimos poco a poco!

Qohelet es un libro del Antiguo Testamento, un mundo que suele
asustarnos y que, por su dificultad, no terminamos de acoger ni
de “hincarle el diente”. ¿Qué valores y elementos útiles te está
aportando para tu seguimiento a Jesús? ¿Tiene algo que ver, o no
se toca con el Evangelio?

Tiene elementos útiles, puntos interesantes como la importancia
del presente, la dinámica de lo provisional, de la paz referente a
todas las dimensiones del ser humano. Conecta la realidad con
Dios, aunque no alcancemos a ver el sentido, la finalidad de mu-
chas cosas. Remarca que es un Dios que regala el don de vivir, para
vivir alegrándose. El gozo puede experimentarse como huella del
don de Dios. Sugiere que el sentido de la vida surge en la relación
reverencial y amorosa con un Tú que sobrepasa todo lo humano.
Anima a cuidar “los deseos” motores de la vida porque pueden
construir o esclavizar.

Supongo que preparando los textos de cada sesión, o después de
ella, a veces le das vueltas a la cabeza con los planteamientos de
Qohelet. ¿Es peligroso para el creyente darle vueltas a todas las
cuestiones de sentido y de duda que plantea este autor? ¿Qué
valor pueden tener en nuestro diálogo con la sociedad que nos
rodea, aquí en Álava en este 2023?

Todos estos valores me hacen más realista y me confirman mu-
chas certezas ya asumidas en mi camino de seguimiento de Jesús.

No, no considero peligroso dialogar las cuestiones de sentido y de
duda que plantea este autor. Por una parte, creo que es recomenda-
ble hablar de ellas, por otra, me parecen de gran actualidad. Me gus-
taría que nos permitiéramos estos temas con más normalidad nos
ayudan a los creyentes y a los que buscan un horizonte en su vida.

Taller sobre el Cuarto Evangelio y las comunidades del Discípulo Amado.

Entrevista a A.E., religioso.

La formación propia de un religioso dedicado a la enseñanza y la
catequesis, un tanto general, acompañada de cursillos y lecturas
sobre el tema. Resaltaría la formación recibida en un año sabático
y que pude disfrutar en un curso de actualización celebrado en el
Seminario diocesano de Vitoria-Gasteiz, junto con otros sacerdo-
tes y religiosos. Un grupo de unas veinte personas acompañados
por profesores del propio seminario diocesano.

Los cristianos “de a pie” cuando escuchan este evangelio, saben que
es el evangelio de Juan por su lenguage, estilo… pero desconocen
las características y la creatividad de una comunidad joánica que
respalda el texto en un proceso largo de profundización teológica. 

El taller todavía no ha concluido, sino que está más o menos en
su ecuador, pero supongo que ya tienes elementos que te hayan
impactado de este cuarto evangelio. ¿Qué es lo que más te ha lla-
mado la atención hasta ahora, tu mayor descubrimiento?
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Son muchos los elementos que inciden en la elaboración del cuarto
evangelio que me llaman la atención. Para mí, lo más importante
sería que, en primer lugar, el cuarto evangelio no es una obra de
una sóla época, ni de una sola persona, que es el resultado de re-
dacciones sucesivas durante el tránsito del siglo I al II y que un re-
dactor final lo da por concluido en todo un proceso realizado en
varias comunidades unidas por un referente común, la tradición del
“discípulo amado”, que no parece ser el apóstol Juan, hijo del Zebe-
deo. En segundo lugar, el movimiento joánico tan marcado profun-
damente por su expulsión de las sinagogas y las tensiones de las
diversas tendencias que surgieron en su interior que quedaron re-
flejadas indirectamente, en el relato evangélico. Me llama la aten-
ción que incluso cuando el grupo ortodoxo inició su aproximación
a la “gran Iglesia”, sus primeras relaciones fueron de una cierta ten-
sión (3ªJn. 9) y me llama la atención porque descubro cómo esta
aproximación supuso la conjunción parcial del evangelio joánico
con los sinópticos. En tercer lugar destacaría que en Juan ya no es
el Reino de Dios el centro de la predicación de Jesús, como sucede
en los sinópticos, sino la persona de Jesús, Mesías, Hijo de Dios,
dador de la Vida, cuya misión es revelar a los hombres el misterio
de Dios. Y, por último, me resuena mucho eso de que el creyente
llega a la verdad de Dios y de Cristo mediante el Espíritu de la Ver-
dad, que le conduce a la plenitud de su comprensión como así
queda expresado en el prólogo (Jn. 1,1-18).

¿Qué destacarías de la metodología seguida? ¿en qué te está ayu-
dando?

Fernando sigue una metodología clásica (exposición-reflexión-
diálogo-trabajo personal) a la que estamos muy acostumbrados el
grupo de alumnos/as que asistimos al taller. Favorece mucho la es-
cucha de su exposición los apuntes que nos entrega en cada clase.
También nos ha venido muy bien el trabajo previo de Fernando al
entregarnos el cuarto evangelio y las cartas de Juan con las sucesi-
vas reconstrucciones diferenciadas en distintos colores (gris, negro,
azul, rojo, verde) Fundamental para la comprensión del Evangelio y
las situaciones que va viviendo la comunidad joánica.

Al aire de esas transformaciones que experimentó el texto del
cuarto evangelio, relecturas de textos ya redactados, cambios de
orden, etc, ¿crees que la comunidad joánica podría ser inspiradora
para nuestras necesarias relecturas y actualizaciones personales y
eclesiales hoy en día? 

Seguro que sí. Las comunidades joánicas, en
sus inicios, están aisladas del resto de las co-
munidades cristianas. Viven una crisis grave
tras su expulsión de las sinagogas judías; nue-
vos miembros, no judíos, se van incorporando
a las comunidades. Este grupo lleva a cabo
una profundización cristológica sin preceden-
tes que le dio una identidad característica que
explica las dificultades que tuvieron con gru-
pos del judaísmo. El cuarto evangelio contiene
una profunda reflexión acerca del misterio de
Jesús. El proceso de discernimiento en la ac-
tualización del evangelio, su inculturación y
respuesta a los signos de los tiempos no les
lleva a una conclusión única. Una parte del
grupo se escinde; prospera el grupo ortodoxo
que se mantiene fiel al Espíritu de Jesús.

Las Iglesias de todo el mundo nos hallamos en
un proceso sinodal. Es necesario atender en todo
momento los signo de los tiempos para salir de
una situación anquilosada. “El discernimiento es-
piritual debe acompañar la planificación estraté-
gica y la toma de decisiones, de modo que todo
proyecto sea acogido y acompañado por el Es-
píritu Santo” (Iglesia greco-melquita).

Cuando hablamos de la acción del Espíritu
Santo en la persona y la comunidad cristiana
solemos pensar automáticamente en el evan-
gelio de Lucas. Pero para Juan, según veo en las
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¿Qué te animó a participar en este taller de Inmersión
en la Biblia?

Lo que me animó fue conocer, “de primera mano” la Bi-
blia, me gustaba el profesor, ya que el año pasado hice
el curso de San Pablo y me entusiasmó.

¿Qué formación tenías sobre una visión panorámica
del Nuevo Testamento antes de este taller?

La verdad es que no muy grande, en el año 1992 hice
el curso de Teología para Laicos, organizado por la Fa-
cultad de Teología, que consistía en tres años, todos los
sábados, pero sentía que verdaderamente La Biblia no
la conocía, además colaboro con la Pastoral Peniten-
ciaria y me he encontrado con muchos chicos que co-
nocen La Biblia de memoria y quería profundizar para
poder ayudarles.

¿Cómo te está resultando la metodología?

Para mi es una metodología perfecta, tienes los apun-
tes, muy concretos, y luego la explicación, así que a
partir de ahí tu puedes trabajarlo.

Este curso se proponía comenzar con el Nuevo Tes-
tamento, ¿Qué has ido descubriendo a lo largo de las
sesiones en que has participado?

Sabes, quizás lo más impactante es que no cambiamos
mucho, tanto en aquellas comunidades como ahora,
hay tensiones y que aunque la sociedad sea cambiante
el Evangelio sigue muy actual, sobre todo si queremos
seguir el ejemplo de vida que Jesús nos indicó.

¿Qué te llama más la atención de entre todo el Nuevo Tes-
tamento, qué libro se te ha hecho más atractivo, sobre qué
libro o aspecto te gustaría seguir profundizando? En este
sentido, ¿qué le pedirías a la ABP como futura oferta forma-
tiva en la Palabra?

Dejamos los evangelios, que quizás eran más conocidos y
sí que me ha llamado mucho la atención el interés de los
apóstoles en mantener viva la imagen de Jesús y la unión
de todas las comunidades. Así que el libro que más incide
en esto es Hechos, con lo que me ha resultado muy clarifi-
cador y muy interesante conocer la estructura y contenidos,
la composición literaria.... y sobre todo ver como el Espíritu
está ligado a los Apóstoles y a su Misión.

Quizás sería interesante conocer un poco más en qué otros
libros o quizás en la formación de la Iglesia el Espíritu ha
actuado.

En lo que voy conociendo de la ABP, hacéis una gran labor
formativa y de momento no podría pediros nada más.

No es lo mismo leer un texto de los evangelios o de las car-
tas de Pablo de modo aislado, que tener una panorámica de
su contexto global, ¿en qué te ha cambiado tu acercamiento
a los textos, por ejemplo en la liturgia dominical?

Efectivamente no es lo mismo, y como te he dicho al prin-
cipio, el tener esa panorámica de su contexto global me
ayuda sobre todo con algunos internos que lo hacen lite-
ralmente, ahora en cuento a la liturgia dominical la verdad
es que no mucho, ya que creo que los textos que se leen ya
están bastante explicados. 

sesiones del taller, parece que el Espíritu tiene una gran
importancia. ¿Qué te ha aportado este detalle de la ac-
ción del Espíritu en Juan?

Entre las diversas funciones del Espíritu en el cuarto
evangelio, una de las más importantes es precisa-
mente la que permite a los creyentes penetrar hasta el
fondo de la verdad de Jesús y en la verdad del Padre,
conduciéndolos a la plenitud de la comprensión y del
testimomio.

Recuerdo que el primer día del curso le preguntaba a
Fernando ¿Cómo pudieron las comunidades joánicas
formular su fe en los términos que se describen en el
prólogo del evangelio de Juan? Su respuesta no pudo
ser otra: Mediante su fe y el Espíritu Santo “El os lo en-
señará todo y os recordará todo lo que os he dicho” (Jn.
14,26) Es el Espíritu Santo quien construye la Iglesia.

Desde lo que estás descubriendo en el taller y lo que
te está aportando, ¿qué le dirías a alguien que no se
haya acercado suficientemente al cuarto evangelio?

Entrar en el evangelio de Juan es ponerte delante de la per-
sona de Jesús, el enviado de Dios, de su humanidad, de su
misión, origen y destino, de la actitud de los hombres ante él.
Los que lo aceptan forman un grupo humano cuyo distintivo
es el amor, rechazando los criterios y la escala de valores de
un mundo injusto (Jn. 17, 16-18) Merece la pena acercarse,
una vez más, al cuarto evangelio, nos ayudará a una mayor
precisión y clarificación en nuestro seguimiento de Jesús.

Taller de Inmersión en la Biblia. 

Entrevista a M.U., laica.



6

¿Cómo conociste el grupo de Lectio Divina de ABP?

Me habían hablado del grupo de oración que se reunía
los jueves en Vicente Goicoechea y un día me animé, fui
y hasta ahora. Hay veces que comenzar una actividad es
más fácil de lo que parece, es cuestión de un poco de cu-
riosidad, interés y pasar la puerta.

¿Qué te aporta orar en una pequeña comunidad como
esta en vez de a solas?

Ambas formas de oración son perfectamente compatibles,
pero orar con un grupo pequeño es muy gratificante;
salgo de los encuentros con la sensación de que hemos
estado unidos entre nosotros y con Jesús durante el breve
espacio de tiempo que compartimos, gracias a la Palabra.

¿Cómo suele ser un encuentro en este grupo de Lectio?

Pues básicamente es un encuentro basado en una acti-
tud abierta ante la Palabra: leemos, escuchamos, oramos,
compartimos…

¿Qué dificultades sueles experimentar al orar la palabra
desde este método? Y también, ¿en que se te hace fácil y
natural?

La verdad es que la metodología utilizada facilita el en-
cuentro y la oración. Empezamos poniéndonos en pre-
sencia del Señor con un momento de silencio y una
oración inicial y seguimos con la lectura del texto pre-
visto, que suele ser el evangelio del próximo domingo.
Volvemos a leer el texto individualmente y en silencio y
brevemente citamos las resonancias que esa lectura ha
tenido en cada uno/a. Seguidamente escuchamos los co-
mentarios de la persona que dirige la Lectio ese día y a
continuación, tenemos un momento de meditación en
silencio para dejarnos habitar por la Palabra y después
compartir lo que esa Palabra nos ha sugerido y cómo po-

dríamos llevarla a la oración personal y a nuestra vida,
para terminar con una oración final comunitaria. Todo
fluye de una forma muy natural.

¿Qué te aporta el grupo, humanamente y en sentido cre-
yente?

En Mateo 18, 20 leemos: “Porque donde están dos o tres
reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos”.
En ABP formamos un grupo de algo más de quince per-
sonas, y abierto a todos los que quieran acercarse, que ve-
nimos de diferentes parroquias, diferentes voluntariados,
incluso diferentes sensibilidades. También quiero destacar
que este curso de dos ha pasado a seis las personas que
preparan la Lectio (dos sacerdotes, tres laicas y un laico)
cada una de ellas aportando su punto de vista, y esto es
algo que enriquece más al grupo.

En esa hora que compartimos nos sentimos libres para es-
cuchar la Palabra y al compañero/a, para hablar y también
para guardar silencio. Todo ello con sumo respeto a lo que
allí se expresa y agradecidos de como con un mismo evan-
gelio podemos fijarnos en diferentes detalles y compartir-
los, o como ese texto nos mueve a dar gracias, a realizar
peticiones, alabar, incluir otras personas y otras realidades…

Como creyente, todo esto me hace crecer. Siento que
cuando desde nuestra situación personal hacemos nues-
tra la Palabra, la interiorizamos y compartimos, ella nos
abre al exterior, a nuestra realidad cotidiana e incluso nos
invita a pasar a la acción. Punto importante este último
ya que si el corazón se transforma por la Palabra de Dios
se siente impulsado a pasar a la acción.

¿Qué te aporta este encuentro semanal en tu camino
de seguimiento a Jesús y en ti vivencia de la eucaristía
dominical?

¿Crees que aún tienen algo que decirnos los autores de
los evangelios o las cartas o el Apocalipsis, su mundo
tiene algo que ver con el nuestro, sus problemas y gozos
con los nuestros?

Creo que también te lo he dicho antes y sí, todo el Nuevo
Testamento tiene mucho que decirnos, incluso cuando
pensamos que nuestro mundo es muy diferente, al final
el ser humano necesita del otro y busca su trascenden-
cia, aunque en estos momentos tengan más aceptación
otras modalidades como el yoga, meditación, etc...

¿Tenemos aún miedo los/las cristianos/as a entrar en la
Escritura?

No lo sé, quizás tenemos más miedo a vivir como verda-
deramente nos lo indica la vida de Jesús, en el Evangelio.

¿Qué dirías a alguien que no ha entrado en el Nuevo
Testamento con un poco de formación? ¿Crees que hoy
por hoy se puede dar por supuesto que podemos leer
esos textos sin una adecuada formación, solo a base de
buena voluntad?

Que empiece, que si de principio le parece arduo, no
ceda y repita, al final seguro que le llega y le gusta.

Siempre decimos que la formación es importante, así que
cómo no va a serlo para leer unos textos tan importantes
y que tanto nos pueden aportar, definitivamente ¡sí!, hay
que formarse.

Orando la Palabra desde la Lectio Divina.

Entrevista con J.M.M., laico.



7

¿Es la primera vez que participas en los talleres
del Servicio de la ABP? ¿Es importante para ti la
formación bíblica en tu camino en tu fe, para tu
relación con Jesús? 

No es la primera vez que participo. El curso pa-
sado ya participé y el resultado fue muy satisfac-
torio. En relación a la formación bíblica en mi
camino de fe, considero que es necesario e im-
portante leer y estudiar la Biblia para conocer qué
nos está diciendo Dios, y que, por medio de su
revelación escrita, lleguemos a conocer y creer
en Jesucristo, en quien se consuma la revelación
total de Dios, que la llevó a cabo en toda su per-
sona. Cuanto mayor sea la comprensión de Dios,
mayor será nuestro crecimiento en la fe.

¿Nos falta formación bíblica a los cristianos ca-
tólicos, a quienes vivimos la fe en la Diócesis de
Vitoria? Parece que era una de las demandas de
muchos participantes en los grupos sinodales a
lo largo del curso pasado.

Es una pregunta un poco compleja de responder
por las variantes que tiene, pero creo que, en ge-
neral, sí nos falta formación bíblica, lo cual no
quiere decir que no conozcamos la Biblia global-
mente a través de los pasajes bíblicos que se leen
en cada celebración eucarística o que leamos in-
dividualmente.

Pero nos hemos acostumbrado a que nos baste
leer y escuchar la Biblia sin que hayamos enten-
dido realmente la naturaleza de la misma.

En lo que se refiere a la demanda de formación de los grupos si-
nodales, la formación solicitada es variada, pero sobre todo esta-
ría bien que estuviera enfocada más bien a una formación sinodal
de diálogo y escucha.

Comenzabais las sesiones en Octubre abordando qué es la Biblia.
Después de participar en el taller ¿qué ha cambiado en tu res-
puesta a esa pregunta?

Sigo pensando que es de difícil lectura, pero soy más consciente
de la importancia de la Palabra de Dios para alimentar mi fe y de
la formación bíblica para mantener viva esa Palabra.

Gracias a cursos como el impartido por Toño Badiola, he com-
prendido que, hay que sumergirse con ganas y en profundidad
en el mundo bíblico para conocer la verdad de Dios ya que fue el
marco en el que su Palabra nos fue comunicada.

El taller de la Biblia en tus manos os ha acercado a diversos textos
de la Escritura. ¿Podrías compartirnos cuál te ha llamado espe-
cialmente la atención? 

Todos los textos que trabajamos me parecieron muy interesantes
y aleccionadores, pero quizás, por resultarme el más gráfico, me
llamó la atención la sinopsis de “la curación de la suegra de
Pedro”, narrada por Mt., Mc y Lucas, en donde, siendo un relato
tan breve y tan simple y refiriendo un mismo acontecimiento, se
pudo aplicar, por las diferencias entre ellos, gran parte de lo
aprendido en el taller. Fue muy revelador.

Habéis abordado cuestiones como la formación de los textos a
lo largo de su historia, incluso la importancia de las traducciones
a las lenguas modernas. ¿Qué ha supuesto todo ello para tu acer-
camiento a la Palabra?

Indudablemente, gracias a este grupo de ABP,
cuando el domingo acudimos a la eucaristía (y
empleo el “nosotros” porque es un tema que
hemos comentado) vamos con la lectura ya tra-
bajada y entendemos mejor lo que el evangelista
ha querido decir en su contexto, factores históri-
cos, literarios y lingüísticos. Nos ayuda a acercar-
nos al texto de un modo menos subjetivo y más
objetivo, sin prejuicios, y comprobamos como
hoy ese texto sigue teniendo validez.

En una homilía, por mucho empeño que ponga
el sacerdote, es difícil alcanzar este nivel de in-
teriorización de la Palabra.

Si tuvieras que animar a otras personas a una
experiencia orante de la palabra con la Lectio,
¿Qué les dirías?

Que no lo duden y que se animen, tanto en ABP como en sus pa-
rroquias, a vivir una forma de oración como esta; que pasen por
la puerta y prueben, y con total libertad, sigan o no sigan de forma
continuada, que sepan que siempre serán bienvenidos/as.

Taller “La Biblia en tus manos”, lectura de textos bíblicos. 

Entrevista a A.R.N., laica.



Reseña y sugerencia de lectura formativa:
Las mujeres de la genealogía de Jesús. Estela Aldave Medrano,
Editorial San Pablo, Madrid, 2020.

Bibliografía

Este breve estudio forma parte de la colección “Mujeres bíblicas” de la editorial San Pablo, que pretende dar a
conocer figuras bíblicas femeninas así como a sus autoras, todas ellas mujeres biblistas y teólogas de habla
hispana. Los libros que la forman son breves y, aunque tratan de ser rigurosos, están escritos en un lenguaje
asequible, muy apto para no especialistas. Todos ellos incluyen, además del estudio sobre el personaje bíblico
en cuestión, bellas y sugerentes ilustraciones, así como preguntas y dinámicas para profundizar en el tema que
se aborda, tanto personalmente como en grupo. 

El volumen que os presentamos aquí está centrado en la genealogía de Jesús
según el evangelio de Mateo (Mt 1,1-17), un texto muy sorprendente, ya que
incluye, además de a María de Nazaret, a otras cuatro mujeres que aparecen
en el Antiguo Testamento, Tamar, Rajab, Rut y Betsabé. Todas ellas tienen en
común estar en los márgenes de Israel y arrastrar un estigma, bien por su ori-
gen, bien por su historia vital. El estudio presenta brevemente a cada una y
trata de responder a las preguntas de por qué y para qué el evangelista ha que-
rido presentar a un Jesús que, lejos de proceder de una línea genealógica sin
tacha, desciende de mujeres con un pasado tan complejo como el de éstas.
¿Meteríamos en nuestra genealogía personas de fama dudosa, o con estigmas
sociales reprobables? Pues esto es lo que hizo la comunidad de Mateo. 

Esta pequeña obra aborda además otros textos del evangelio de Mateo prota-
gonizados por personajes femeninos que tienen relación con las mujeres de
la genealogía; son pasajes a través de los cuales el evangelista presenta as-
pectos esenciales, no sólo de la vida y ministerio de Jesús, sino también de
las opciones vitales y creyentes de sus discípulos y discípulas. Por eso, se hace
sugerente su lectura, porque en aquello escandaloso que tocan estas mujeres
hay mucho de actual para nuestro seguimiento a Jesús.

El taller ha supuesto un punto de partida diferente en
mi forma de estudiar la Biblia. Ahora, aunque con mu-
chas carencias, tengo más base para una mejor lec-
tura y estudio de la misma. Por ejemplo, me pongo
delante del texto y le dejo que me hable, le interrogo,
busco respuestas, intento determinar su significado,
comparo textos, tengo en cuenta la cultura, el con-
texto histórico, su estructura gramatical…

En fin, intento tener una comprensión básica de lo
que dice y qué significa lo que dice. Esto me supone
una lectura más entusiasta y que las verdades de la
Biblia me sean más significativas para mi vida.

¿Cómo te ha ayudado el taller a descubrir la riqueza
de estos textos tan antiguos, tan lejanos, a veces tan
extraños?

El taller me ha ayudado a conocer las herramientas que
la ciencia bíblica puede realizar con un texto y cómo
hacer para aplicarlas a la hora de interrogar un texto y
descubrir así sus riquezas. Resumiéndolo, me ha hecho
sentir amor hacia el estudio de la Biblia.

¿Tienen interés y actualidad para esta sociedad del s.XXI,
tan empachada de mensajes, palabras, informaciones…?

Claro que tienen interés tanto para creyentes como no cre-
yentes. No solo nos proporciona la idea de Dios, sino tam-
bién del hombre y del mundo y eso debería interesar a todo
ser humano.

Alguien escribió: “Un texto escrito, incluso antiguo, pertenece
al lenguaje, es un medio de comunicación entre personas,
es de algún modo un interlocutor del que lo lee, en cualquier
época que sea” (puede ser del Concilio Vaticano II..?)

Este taller, ¿te ha abierto el apetito para seguir profundi-
zando en el estudio y acercamiento a la Palabra?

Sin duda alguna. Creo que es el vehículo imprescindible para
seguir aprendiendo y creciendo en el conocimiento y com-
prensión de la Biblia. Deberían potenciarse más estos talleres.

No quiero terminar sin haber dado las gracias a Toño Badiola
y Fernando Gonzalo Bilbao porque ha sido una delicia com-
partir sus conocimientos y su manera de saber transmitirlos.


