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Revista Iglesia y Misión N°70 
Nota 9 
Araceli Novo de Guerrero 

 

¿Qué enseñamos? 

¿Lo que la Biblia dice, lo que suponemos que dice, o lo que otros 

quieren que diga? 
 
Aclaramos de entrada que al hacer esta pregunta un tanto extraña no nos referimos a la 
buena intención de quien enseña. Sin embargo, por varias razones la intención no siempre 
logra su cometido. En este espacio quisiéramos considerar, desde una concepción pedagógica, 
porqué no siempre enseñamos el contenido genuino de un texto bíblico. El tema del contenido 
de lo que se enseña es un área que en general se ha descuidado mucho en el ámbito 
educativo. No queda al margen de esto la educación llamada «secular», especialmente du- 
rante la segunda mitad de este siglo. En los últimos años se ha tomado conciencia de este 
descuido y se está procurando recuperar el valor del contenido. Lamentablemente, el problema 
de vaciamiento de contenido no fue exclusivamente de la escuela primaria y secundaria, sino 
también, en general, de nuestras escuelas dominicales y de nuestros espacios de estudio 
bíblico. 
Es posible que esta apreciación sea injusta, como suelen ser todas las generalizaciones, 
pero es innegable que el descuido ha sido real y creemos que detrás de él podríamos hallar 
varias cuestiones dignas de reflexión por parte de los educadores cristianos. 
¿En qué pensamos cuando nos referimos al contenido? ¿Por qué hay tanta inseguridad a 
la hora de seleccionar lo que vamos a enseñar? ¿Por qué se recurre con tanta frecuencia a 
materiales elaborados en otros contextos? ¿Lo que se quiere enseñar es el conocimiento de 
la voluntad de Dios, o simplemente un contenido moral y culturalmente aceptado o impuesto? 
¿No se trata, en realidad, de un problema de verdad, de legitimación y de poder en un 
espacio dedicado a trabajar con el conocimiento? 
Hay quienes piensan que es posible adoptar una «posición neutral» en lo que atañe a los 
contenidos bíblicos. El hecho, sin embargo, es que tal neutralidad no existe, y así hay que 
reconocerlo si tomamos en cuenta qué énfasis se privilegian o se evitan en los textos a 
estudiar, en los comentarios que consultamos para comprender las porciones bíblicas, etc. 
¿Por qué hablamos de verdad, legitimación y poder? 
El problema se plantea cuando determinadas personas o sectores se consideran dueñas 
de la verdad y, en nombre de ella, intentan imponerla; o cuando algunos piensan que con 
ciertos saberes tienen «la verdad» y pretenden presentarlos como contenido indiscutible, sin 
ver que éste está teñido por la  política, la economía o la cultura, o por intereses o pasiones 
personales. 
¿Cuál es la función del maestro frente a esta problemática? ¿Dónde podrán hallar verdades 
de valor? ¿Quién o quiénes legitiman el conocimiento? 
No debemos extrañarnos al considerar que los textos cambian sus verdaderos significados 
a partir del recorte que se haga de ellos y de los usos y costumbres del contexto en donde se 



produjeron, como también en donde se leen. Sin embargo, no siempre los maestros de Biblia 
están en condiciones de hacer estas consideraciones. Por esta razón, muchas veces enseñan 
temas y textos que son seleccionados y reelaborados por otros, por los que detentan poder 
y se arrogan la capacidad de legitimación de los saberes que se han de enseñar. 
Es interesante el planteo que hace Juan Luis Segundo en relación con este tema. Según el 
autor, el concepto bíblico de la verdad va unido al de libertad. Dice: 
La ira de Dios aparece ... dirigida al hombre que de un modo libre y voluntario, aunque sea 
insensiblemente, pierde su propia verdad. No quiere verse a sí mismo y su conducta con respecto 
a los demás como realmente son [...] Aunque parezca extraño, no se le ocurre al apóstol Pablo 
oponer verdad a mentira o justicia a injusticia. Entonces... la ira de Dios ¿hacia dónde se dirige? 
La respuesta completa de Pablo es: «...contra todo (tipo) de impiedad e injusticia de los hombres 
que tienen presa la verdad en la injusticia» (Romanos 1:18) (1991:404). 
Más adelante comenta sobre 
la extraña tendencia que tiene el hombre y que le lleva primero a querer justificar su propia 
conducta con el engaño a otros para caer él mismo víctima de ese engaño (mala fe) y terminar 
creyendo su propia mentira cuando ésta conviene a sus fines (408). 
Por otra parte, siguiendo a Max Weber, digamos que los que detentan el poder pueden 
atribuirvalidez legítima, en virtud de la tradición, a una creencia afectiva o racional según los 
valores de la sociedad cuya legalidad se acepta. Esta legalidad, a su vez, puede ser 
considerada como legítima en virtud del respaldo que reciba por parte de una autoridad 
considerada como legítima, o por un pacto de los interesados. 
Se entiende, entonces, que es sumamente importante plantearnos el tema de la verdad y 
de la legitimidad en muchas áreas, sobre todo a la hora de seleccionar los contenidos de lo 
que se enseña, sean éstos textos bíblicos o temas de interés para la congregación. 
Si es así, no habrá dificultades en enseñar lo que se debe cuando verdad, legitimidad y 
legalidad coinciden. Sin embargo, hay ocasiones en que la legalidad queda demasiado distante 
de los hábitos, por lo que la sociedad opta por vivir dentro de un marco legitimado por la 
costumbre, muchas veces no legal. 
Consideremos un ejemplo. Alguien comete una infracción de tránsito. Se acerca un policía 
y decide «hacer la boleta» al infractor. El marco legal indicaría que debería pagarse la multa 
correspondiente, pero el uso ha hecho que en demasiados casos el infractor «compre» al 
policía con una cifra mucho menor y siga su camino. Muchos dirán: «yo no soy de esos». 
Puede ser cierto, pero también lo es que, ante la corrupción con que se asocia a la policía y 
al sistema en general desde el imaginario popular, no se considera socialmente grave eludir 
el pago legal mediante un cohecho legitimado o casi legitimado desde la sociedad. 
Este es un simple ejemplo de la falta de coincidencia entre lo legal y lo que la gente ha 
legitimado en la vida de todos los días, y de la íntima relación que todo esto guarda con la 

verdad, sobre todo si ésta es considerada como justicia. 
«En nuestro tiempo —dice John Stott— los dictadores defienden el arresto y la detención 
y aun el encarcelamiento o la ejecución sin juicio previo sobre la base de la “seguridad 
nacional”» (1991:172). Su descripción tiene que ver con los derechos humanos y es 
sumamente válida, pero resulta reduccionista si no se presta atención, además, al discurso 
encubridor que, desde el poder político y a veces eclesial, se hace de las desigualdades 
económicas, la pobreza, las diferentes posibilidades de acceso al conocimiento y el manejo 
de códigos culturales que lo permitan, etc. 
Como educadores debemos asumir que en nuestras realidades evangélicas existen muchos 
discursos perversos como los mencionados, que requieren de un análisis cuidadoso y reflexivo 
para que no se tenga «presa la verdad en la injusticia». El saber, el conocer la verdad, 
permitirá luchar por ella, no dando lugar a legitimaciones sociales que orillen la legalidad. 



Aprender y enseñar la Palabra de Dios es procurar comprender el mensaje que fue dado en 
los distintos contextos a que corresponde cada pasaje, pero también permitir que el Espíritu 
Santo esclarezca nuestro discernimiento para saber qué tiene que decir a nuestro contexto 
hoy. 
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