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T
TAMBIÉN estamos dentro de un contexto de comple-
jidad como nunca en la historia de la humanidad. Los 
fenómenos sociales, políticos y económicos se han di-
versificado, mezclado y conectado en una dimensión en 
la que el razonamiento y el conocimiento individual o 
colectivo casi han colapsado. Es muy difícil hoy en día 
que una sola persona o un grupo en un único lugar del 
mundo puedan llegar a entender o conocer todas las cla-
ves de lo que está viviendo.

Estos fenómenos po-
nen en cuestión lo que du-
rante siglos ha sido una de 
las fuentes orientadoras 
de  las personas creyentes, 
la Biblia. La pone en riesgo 
de quedar relegada o de 

convertirse en un conjunto de libros considerado desfasa-
do, con aportes irrelevantes porque hablan de un mundo 
que ya no existe, o que no existe en claves como las que 
existieron a lo largo del tiempo en el que fueron escritos. 
En una mirada simplista, incluso para una persona cre-
yente, cuando observa la realidad para hacer una lectura 
de fe recurriría antes a documentos científicos, de análisis 
social, político o económico, que a la Biblia. Sin embargo, 
la Biblia puede ser un aporte actual y real para que de 

forma individual y comuni-
taria se haga una mirada al 
mundo de hoy desde unos 
ojos de fe.

Hay que partir de que 
la Biblia no es un texto mo-
ral sino religioso y que no 

 DSI

LA BIBLIA
como fuente de orientación

Vivimos un tiempo de pocas seguridades y de convicciones inestables. 
Desde el punto de vista de la moral, esta situación puede llevar a una convivencia 

donde la claridad en los valores morales no sea suficiente para ayudar 
a la construcción de una sociedad realmente humana.

La Biblia puede ser un aporte actual
y real para que de forma individual

y comunitaria se haga una mirad
al mundo de hoy desde unos ojos de fe.
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• La contraposición a determinadas prácticas que no 
son aceptables porque van contra la dignidad de las 
personas y que, en vez de generar vida y comunidad, 
las minan.

• La progresión, que tiene que ver con el tiempo y 
cómo éste va depurando, afinando y enfocando me-
jor las situaciones.

• La dimensión comunitaria, entendida como la supe-
ración de la mirada moral exclusivamente subjetiva 
o individual y que recuerda que el vínculo de Dios es 
con la humanidad, en colectivo.

• La finalidad que coloca a la resurrección y el Reino 
como motivación vital de fondo y como culminación 
del vínculo y sentido de la existencia.

• El discernimiento que ayuda a utilizar la prudencia 
en la aplicación de las normas o principios morales, 
y a confirmar que cada uno de ellos tiene que ser 
proporcionado según las circunstancias.

La Biblia es, por tanto, una referencia para la orien-
tación de la compleja vida de hoy solo si, aplicando esos 
criterios, se huye de una utilización descontextualizada 
o literal. Una fuente para contrastar nuestros comporta-
mientos en sociedad.

tiene respuestas concretas a las problemáticas del día de 
hoy. Además, solo es posible ponerla en «conversación» 
con nuestro tiempo sabiendo que es un conjunto muy 
diverso de textos (orígenes, fechas de escritura, contex-
to geográfico e histórico, estilo literario, enfoque…) en 
el que se pueden encontrar tanto coincidencias como 
divergencias en los planteamientos de fondo y en la 
manera de resolver determinadas situaciones. Por eso 
acercarse a la Biblia para ver cómo sigue siendo una 
fuente de orientación moral en el día de hoy, en pleno 
siglo XXI, necesita una orientación clara basada en al-
gunos criterios:

• La visión bíblica del ser humano, su antropología ba-
sada en que el reconocimiento del ser humano como 
imagen de Dios y en la comunión entre Dios y la hu-
manidad.

• El ejemplo de Jesús como modelo de referencia, 
con énfasis en las bienaventuranzas como horizonte 
moral, con el cuidado preferencial de quienes su-
fren y donde se hace presente la justica del Reino de 
Dios.

• La convergencia entre tradiciones culturales, religio-
sas y filosóficas diversas, lo que construye un cierto 
universalismo ético basado fundamentalmente en el 
respeto a las personas tal como se formula en los 
derechos humanos.
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