






LA BIBLIA 

COMO 

LITE 

l difícil acceso del lector actual 
a la literatura bíblica plantea un pro
blema que, en último término, es el del 
acceso del público a la gran literatura 
clásica en general, sólo que agravado 
por múltiples factores, casi todos rela
cionados con la inequívoca vinculación 
de aquellos textos a la tradición reli
giosa. Paradójicamente, el permanente 
contacto de las masas con los textos 
bíblicos a lo largo de la historia ha im
pedido en muchos casos apreciar su 
belleza y su significado más profundo: 
desactivados por el propio uso, fosili
zados por el dogma o los presupuestos 
teológicos, vulgarizados por los me
diadores oficiales de aquella tradición, 
los potentes estímulos de la literatura 
bíblica han tendido, en efecto, a oscu
recerse bajo el deslumbramiento de 
la fe, los matices éticos y psicológicos 
han sucumbido ante la lección moral y 
providencialista, y el cerrado alegoris
mo se ha sobrepuesto a la apertura di
námica del símbolo y a la misma virtud 

- literal y literaria- de los propios tex
tos. Por su parte, la descreída intelec
tualidad moderna (cuya "cultura" reli
giosa, conviene subrayarlo, no pasa en 
la mayoría de los casos de un elemental 
saber de catecismo -ni siquiera de "ma
nual"- aprendido, por añadidura, en la 
niñez y la adolescencia) no ha querido 
vencer su ignorancia en este terreno 
ni abandonar sus (ya viejos) prejuicios 
ideológicos: la religión seguirá siendé 
"el opio del pueblo", y los textos on
ginarios que la canalizan deben ser e¡¡ 
principio considerados como elemen
tos disolventes del desarrollo y la liber
tad humanas, o bien como expresiones 
primitivas de un fenómeno transito~ 
ligado a la infancia de la humanidad, 
según decían Comte o Feuerbach. Nada 
bueno puede surgir de esa actitud, no 
sólo porque la ignorancia de los textos 
y referencias bíblicos suponga la in
mediata incomprensión de una parte 
importantísima del legado cultural de 
Occidente, sino porque se pierde tam-
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