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Seminario Bíblico de verano 2011 – “Cómo interpretar la Biblia”

Subsidio de estudio 8 - La lectura espiritual de la Escritura

I Introducción
“Como regla general, se puede definir el sentido espiritual comprendido según la fe cristiana, como el sentido expresado
por los textos bíblicos, cuando se los lee bajo la influencia del Espíritu Santo en el contexto del misterio pascual de Cristo
y de la vida nueva que proviene de él. Este contexto existe efectivamente. El Nuevo Testamento reconoce en él el
cumplimiento de las Escrituras. Es, pues, normal releer las Escrituras a la luz de este nuevo contexto, que es el de la vida
en el Espíritu.” (La interpretación de la Biblia en la Iglesia. II, B, 2)
Hoy, podemos diferenciar al sentido espiritual del pleno y el tipológico, aún cuando existen relaciones muy fuertes entre
ellos, pero hace décadas atrás estos tres eran vistos como todos como “lectura espiritual”. Recordemos, que un
comentario bíblico puede contener varios sentidos interrelacionados entre sí, y no necesariamente nos va aclarar qué
sentido está usando, eso es algo que debe descubrir el buen lector con discernimiento y para ello se necesita formación.
Como podemos ver el sentido espiritual es el más difundido a lo largo de la historia de la Iglesia, se relaciona íntimamente
con la predicación y al mismo tiempo con la llamada “hermenéutica de la fe”, es decir, la relación armónica entre la lectura
bíblica y la Liturgia católica. La “lectura espiritual” es la lectura bíblica más sencilla de todas las que estamos estudiando y
por ende la más susceptible a caer en errores, por eso es necesario aclarar algunas cosas.
II La “Divino afflante Spiritu” y la lectura espiritual
Resulta provechoso leer un párrafo (18) de la encíclica “Divino afflante Spiritu” de Pio XII, 1943:
“Así pues, este sentido espiritual, intentado y ordenado por el mismo Dios, descúbranlo y propónganlo los exegetas
católicas con aquella diligencia que la dignidad de la palabra divina reclama; mas tengan sumo cuidado en no proponer
como sentido genuino de la Sagrada Escritura otros sentidos traslaticios. Porque aun cuando, principalmente en el
desempeño del oficio de predicador, puede ser útil para ilustrar y recomendar las cosas de la fe cierto uso más
amplio del sagrado texto según la significación traslaticia de las palabras, siempre que se haga con moderación y
sobriedad, nunca, sin embargo, debe olvidarse que este uso de las palabras de la Sagrada Escritura le es como externo
y añadido, y que, sobre todo hoy, no carece de peligro cuando los fieles, aquellos especialmente que están instruidos en
los conocimientos tanto sagrados como profanos, buscan preferentemente lo que Dios en las Sagradas Letras nos da a
entender, y no lo que el facundo orador o escritor expone empleando con cierta destreza las palabras de la Biblia.

Ni tampoco aquella palabra de Dios viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos, y que llega hasta la división
del alma y del espíritu y de las coyunturas y médulas, discernidora de los pensamientos y conceptos del corazón (Heb
4,12), necesita de afeites o de acomodación humana para mover y sacudir los ánimos; porque las mismas sagradas
páginas, redactadas bajo la inspiración divina, tienen por sí mismas abundante sentido genuino; enriquecidas por divina
virtud, tienen fuerza propia; adornadas con soberana hermosura, brillan por sí mismas y resplandecen, con tal que sean
por el intérprete tan íntegra y cuidadosamente explicadas, que se saquen a luz todos los tesoros de sabiduría y prudencia
en ellas ocultos.”
Esta exhortación profética en la encíclica de Pío XII sigue siendo actual hoy en día, cuando en la cristiandad hay
demasiados predicadores que se “posesionan” en su propia exageración y egolatría, argumentando que actúan en el
poder del Espíritu, siendo que su única intención es la de llevar a la gente hacia sí mismos, encerrándola en su
histrionismo, produciendo un montón de imitadores y erotizadas(os) por el poder psicopático que el mal predicador ejerce
sobre las personas. Esto no es digno de importar en la Iglesia ya que genera un culto a la personalidad, lo cual no es
“unción” sino idolatría, encantamiento, mundo mágico, la confusión de llamar “espiritual” a algo “carnal”. Sería bueno leer
el conflicto entre Elías y los delirantes profetas de Baal (I Reyes 18, 21-40):
“Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: «¿Hasta cuándo van a andar rengueando de las dos piernas? Si el Señor es Dios,
síganlo; si es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Luego Elías dijo al pueblo: «Como profeta
del Señor, he quedado yo solo, mientras que los profetas de Baal son cuatrocientos cincuenta. Traigamos dos novillos;
que ellos se elijan uno, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero sin prender fuego. Yo haré lo mismo con el otro
novillo: lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. Ustedes invocarán el nombre de su dios y yo invocaré el
nombre del Señor: el dios que responda enviándome fuego, ese es Dios». Todo el pueblo respondió diciendo: «¡Está
bien!». Elías dijo a los profetas de Baal: «Elíjanse un novillo y prepárenlo ustedes primero, ya que son los más numerosos;
luego invoquen el nombre de su dios, pero no prendan fuego». Ellos tomaron el novillo que se les había dado, lo
prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: «¡Respóndenos, Baal!». Pero no
se oyó ninguna voz ni nadie que respondiera. Mientras tanto, danzaban junto al altar que habían hecho. Al mediodía, Elías
empezó a burlarse de ellos, diciendo: «¡Griten bien fuerte, porque es un dios! Pero estará ocupado, o ausente, o se habrá
ido de viaje. A lo mejor está dormido y se despierta». Ellos gritaron a voz en cuello y, según su costumbre, se hacían
incisiones con cuchillos y punzones, hasta chorrear sangre. Y una vez pasado el mediodía, se entregaron al delirio
profético hasta la hora en que se ofrece la oblación. Pero no se oyó ninguna voz, ni hubo nadie que respondiera o
prestara atención. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: «¡Acérquense a mí!». Todo el pueblo se acercó a él, y él restauró
el altar del Señor que había sido demolido: tomó doce piedras, conforme al número de los hijos de Jacob, a quien el Señor
había dirigido su palabra, diciéndole: «Te llamarás Israel», y con esas piedras erigió un altar al nombre del Señor.
Alrededor del altar hizo una zanja, como un surco para dos medidas de semilla. Luego dispuso la leña, despedazó el
novillo y lo colocó sobre la leña. Después dijo: «Llenen de agua cuatro cántaros y derrámenla sobre el holocausto y sobre
la leña». Así lo hicieron. El añadió: «Otra vez». Lo hicieron por segunda vez, y él insistió: «Una vez más». Lo hicieron por
tercera vez. El agua corrió alrededor del altar, y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se ofrece la oblación, el
profeta Elías se adelantó y dijo: «¡Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel! Que hoy se sepa que tú eres Dios en
Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya hice todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que
este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que eres tú el que les ha cambiado el corazón». Entonces cayó el fuego
del Señor: Abrazó el holocausto, la leña, las piedras y la tierra, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo cayó
con el rostro en tierra y dijo: «¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!». Elías les dijo: «¡Agarren a los profetas de Baal! ¡Que
no escape ninguno!». Ellos los agarraron: Elías los hizo bajar al torrente Quisón y allí los degolló.”
Asimismo, la lectura espiritual de la Biblia tampoco consiste en una suerte de “espiritualidad bajas calorías” en la cual se
llama “espiritual” a cualquier cosa. Hoy pareciera, en muchos ambientes, que toda lectura que se aleja definitivamente de
la exégesis científica de la Sagrada Escritura, del acontecimiento redentor de Jesucristo y de las teologías católicas es
tildada como “lectura espiritual” o con las expresiones derivadas, más posmodernas, de “lectura vital o existencial”. En
esto también vale lo expuesto por el Papa Pío XII con respecto al uso traslaticio de las palabras.
III Conclusión
El sentido espiritual, para que sea reconocido como tal, debe probar su autenticidad. Una inspiración meramente
subjetiva, aunque pueda traer un provecho temporal o aparente, resulta insuficiente. La estrecha unidad entre el sentido
literal y el espiritual excluye toda dicotomía entre una exégesis seria y una interpretación espiritual. Así confluyen de
manera armoniosa tres niveles en la realidad que se nos presenta:
1) el texto bíblico
2) el Misterio Pascual de Jesucristo
3) las circunstancia presentes de la vida cristiana en el Espíritu
Además, para que puedan percibirse mejor las resonancias de la Palabra de Dios, en privado o en comunidad, la lectura
espiritual debe hacerse en actitud de oración. La oración puede cambiar según el texto y las circunstancias de la vida.
Puede ser oración de alabanza, de arrepentimiento, de acción de gracias, de confianza en Dios, etc.
“Por lo tanto, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu, que da la
Vida, me libró, en Cristo Jesús, de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la Ley, reducida a la
impotencia por la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo, en una carne semejante a la del pecado, y como víctima

por el pecado. Así él condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la Ley se cumpliera en nosotros, que ya no
vivimos conforme a la carne sino al espíritu. En efecto, los que viven según la carne desean lo que es carnal; en cambio,
los que viven según el espíritu, desean lo que es espiritual. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero
los deseos del espíritu conducen a la vida y a la paz, porque los deseos de la carne se oponen a Dios, ya que no se
someten a su Ley, ni pueden hacerlo. Por eso, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero
ustedes no están animados por la carne sino por el espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no
tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la
muerte a causa del pecado, el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en
ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que
habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne, para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven
según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Todos
los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para
volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios ¡Abba!, es decir, ¡Padre! El
mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también somos
herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con él para ser glorificados con él. Yo considero
que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En
efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no
voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será
liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la
creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no sólo ella: también nosotros, que poseemos las
primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo. Porque solamente
en esperanza estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más: ¿acaso se puede
esperar lo que se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. Igualmente, el mismo
Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido; pero es Espíritu intercede por
nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en
favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Sabemos, además, que Dios dispone, todas las cosas para el
bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los
predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que él fuera el Primogénito entre muchos hermanos; y a los que
predestinó, también los llamó; y a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué
diremos después de todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los
elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que murió, más
aún, el que resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? ¿Quién podrá entonces separarnos del amor
de Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice
la Escritura: Por tu causa somos entregados continuamente a la muerte; se nos considera como a ovejas destinadas al
matadero. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que
ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo
profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor.”
(Romanos cap. 8)
¡Gloria a nuestro Dios!
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