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E D I T O R I A L 
---============~= 

El propósito de las Escrituras 

En este número presentamos, entre otras cosas, algunos conce.E_ 
tos sobre la "Escritura - Palabra de Dios", de acuerdo a la teo
logía ortodoxa de la ~glesia Luterana de tres siglos atris. 

Sabido es que, para muchos, estos conceptos· son valederos e 
imperecederos, aun cuando la mayoría de las escuelas te.ológicas 
de los dos últimos siglos ha optado por una posición que los · 
ortodoxos llaman "liberal". 

Generalmente se considera a K. Barth el líder que trajo una 
nueva concepción del binomio uEscritura - Palabra de Diosfl. Su 
influencia legó a las escuelas ~eológicas un nuevo concepto so
bre este tema: "La Escritura es el testimonio de la revelación 
divina." En respuesta a esta aserción la línea fundamentalista 
refuerza aquello de que "la Escritura es en todas sus partes.no 
sólo un testimonio de las cosas de Dios sino la revelación.misma." 

El debate - y mis que debate, a veces, es lucha - entre es~ 
tas dos líneas de.pensamientos es arduo todavía hoy. 

Más allá de toda esta discusión, hay algunos aspectos sobre 
las Escrituras y sobre su lenguaje que no siempre son tenidos en 
cuenta. y que pueden echar luz sobre nuestro concepto de "Escritu 
ra - Palabra de Dios 11

• I1e refiero específicamente a dos cosas.
La primera es el lenguaje de relación en el que las Escritura$ 
están escritas. Dios hizo escribir su Palabra no sólo para dar
nos ciertas informaciones sobre si mismo y sobre su actitud hacia 
nosotros, sino que el Creador busca relacionarse con su criatura. 
Esto suena casi 16gico; cualquier padre quiere estar relacionado 
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con su hijo, pero en la relación Dios-hombre hay que considerar 
que es el Santo que quiere contactarse íntima y plenamente con 
el pecador. En las Escrituras es el Ser Infinito que quiere re
lacionarse con el mortal; es el Todopoderoso que quiere estar al 
lado del débil. Toda vez que nos acercamos a las Escrituras los 
juicios y las promesas del Rey y Señor e.obran vi.da. Las Escritu 
ras son, en definitiva, el medio a través del cual "Dios Habla 
Hoy". 
La segunda es la manera en que el lenguaje humano de las Escritu 
ras trata de relacionarnos con el Salvador. 

Aquí quiero compartir las ref lexlones de un misionero l que 
escribió sobre los modelos estáticos o dinámicos en el lenguaje 
bíblico. C. Kraft dice que el modelo e'státíco simplemente mues
tra la relación entre los elementos; por ejemplo, ·~a Iglesia 
un cuerpo". El modelo dinámico resalta antes bien el proceso en 
el cual los elementos están en.vueltos; por ejemplo, "La Iglesia 
funciona como cuerpo". Es con esta intención dinámica que el 
capítulo 12 del Corintfos - que se refiere a la iglesia - fue 
escrito. 

Entendemos, por lo tanto, que e.l propósito de las Escrituras 
1/ no es contarnos acerca de la esenci.a divina, sino mostrarnos. cómo 

Di.os se relaciona con nosotros. En las Esérituras Dios resalta 
más su función que su ent:f.dad y forma. 

Por eso, además de las discusiones con respecto a la "EscritE_ 
ra - Palabra de Dios" está la riqueza de su lenguaje que nos 
llama a considerar lo que está más allá de las letras. Es i.mpOf. 
tante. que la frase: "Dios es nuestro Padre", los cristianos po
damos leerla también: Dios se comporta con nosotros como un Pa
dre. Del mismo modo, cuando la Bihli.a af:l.rma que en Cristo Jesús 
todos somos hermanos, nos esti diciendo: en Cristo JesGs friten
se corno hermanos. 

Las Escrituras son la Palabra de Dios, expresadas en lenguaje 
humano, pero llenas de acción y dinamismo. 

* * * 

1 Charles Kraft es profesor de antropología y estudios africanos, es doctor en 
lingüística antropológica y sirvi6 como m.lsionero en el norte de Nige.ria. 
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