La Alianza, el tema principal de la Biblia.
El tema principal de la Biblia es la historia de la alianza, sus textos hablan de una
memoria y unas promesas particulares, de una identidad y una vocación
concretas. Una de las finalidades primordiales de la lectura y del estudio de las
Escrituras es llegar a participar de una forma responsable en dicha historia de la
alianza, compartir sus pareceres y matices para que nuestro mundo vivido se
ajuste a la esencia de sus palabras. (Cuando habla de mundo vivido me refiero a
la red de símbolos, palabras, gestos e imágenes que dotan las experiencias de
sentido y coherencia. Las mismas experiencias situadas en mundos vividos
diferentes se viven de un modo muy distinto. Así un alemán y un mexicano,
experimentan la vida de manera muy diferente).
En el caso de la Biblia, el contraste de su mundo vivido con todos todas las
personas de nuestro tiempo, es mucho más diferente a las diferencias que
existen entre el mexicano y el alemán. Para llegar a ser un participante
responsable, es necesario leer la Biblia desde dentro, tratar de mirar lo que
significo en su tiempo, lo cual no es nada fácil. A primera vista, somos ajenos a su
lenguaje, a sus maneras de pensar y a sus realidades culturales e históricas.
Nuestra fe bíblica consiste en tomar parte en la historia de la alianza, nosotros,
como iglesia nos volvemos parte de esa historia. Se trata de poseer recuerdos
que otros no pueden recordar, de tener promesas que otros no pueden imaginar,
de identificar un llamamiento que otros ignoran y no toman en serio. Pero
cuando las historias de la Biblia se toman en cuenta, cuando se meditan, cuando
se memorizan nosotros registramos una verdad, somos parte de una Alianza con
el Dios que no miente. (Tomado del libro: La Biblia fuente de sentido, Autor:
Walter Bruggermann)

