
 1 

BIBLIA Y VERDAD 

 

Felipe Santos, SDB 

 

PREGUNTA: ¿DICE LA BIBLIA LA 

VERDAD? 

 

 

RESPUESTA 

 

 

¿Dice la verdad la Biblia? 
 

Entre el texto bíblico, la arqueología y la 
historia, ¿quién de entre nosotros no se ha 
preguntado nunca dónde se sitúa la verdad? 
¿Dice la Biblia la verdad? 
 
     Todo texto histórico en la medida en que un 

autor lo ha redactado en una época precisa de 

la historia, con un objetivo específico. Dicho 
esto, todo texto no es necesariamente histórico 

en el sentido en el que relata un 
acontecimiento que se ha producido en la 

historia. Por ejemplo, históricamente hablando, 

no se tiene ninguna aportación respecto al 
tema de Abrahán, como hombre de carne y 

hueso del que se nos cuentan sus peripecias. 
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Por el contrario, lo que se puede decir de 

Abrahán, es que como figura emblemática, 
significó mucho para la gente en la historia, 

pues tradiciones asociadas a Abrahán hablaban 

para ellos en su época.  
     Cada vez más, sea para el Antiguo o Nuevo 

Testamento, es interesante abordar los textos 
según la perspectiva de sus destinatarios, más 

bien que preguntarse lo que describe el texto 
desde un punto de vista histórico. En otras 

palabras, ¿a qué comunidad se dirigía el autor y 

en vista de qué? Así, incluso si la arqueología 
contradice a veces el texto bíblico, éste sigue 

válido puesto que puede ser portador de 
sentido sin consideración a las aportaciones 

históricas.  

     Estamos invitados a leer los textos bíblicos 
no por lo que nos enseñan de la historia, sino 

para sentir en ellos proposiciones que se nos 
ofrecen, pistas de sentido para nuestras 

relaciones con Dios y nuestras relaciones 

humanas...  
     La verdad de un texto no se basa en su 

veracidad histórica – no es el objetivo del texto 
bíblico, según mi opinión. La verdad emana 

más bien de la dinámica de libertad, de 
interpelación, de cuestionamiento, de 

proposiciones  y de construcción de sentido que 

se juega o representa entre el texto y su lector.  
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     Por otra parte, en un contexto interreligioso, 

podemos difícilmente dialogar blandiendo la 
Biblia y afirmando ser los únicos detentadores 

de « LA » verdad. La Biblia invita a la verdad, 

invita promulgar la verdad»… con humildad. 
 

 

 


