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Informacion 

ITINERARIO PASTORAL DE LOS ESTUDIOS 
BIBLICOS DE UN SEMINARIO 

Victor Manuel Fernandez * 

Luego de mi ordenaci6n sacerdotal el Sr. Obispo me envi6 a Roma para 
hacer la especializaci6n bfblica, en orden a integrarme al Seminario como 
formador y como profesor de Sagrada Escritura. 

Cuando regrese de Roma, 105 formadores estaban terminando de elaborar 
el proyecto format ivo de nuestro Seminario, cuyo objetivo genera l era "for
mar pastores para el pueblo de Dios". La orientaci6n fundamentalmente pas
tora l del Seminario ya estaba indicada por su mismo nombre: "Jesus Buen 
Pastor" . 

Siempre pense que 105 estudios bfblicos del Seminario debfan tener tam
bien esta orientaci6n, sin perder nivel cientffico; perc confirme esta convic
ci6n al pertenecer a un Seminario donde se buscaba integrar todo segun ese 
primer objetivo. 

M uchas veces, 105 estudios bfblicos de los seminarios estan plagados de 
datos que poco aportan para un verdadero aprovechamiento de la lectura de 
la Biblia, como cuando se dedica la mitad de la materia "San Juan" a rebatir 
105 argumentos que niegan que sea Juan el autor del cuarto Evangelio, 0 

buena parte de la materia "San Pablo" para ver quienes eran 105 galatas, con
cluyendo que nada se sa be con seguridad sobre este punto. 

Mi gran preocupaci6 n fue entonces orientar mejor el conjunto de los 
estudios bfblicos del Seminario segun el objetivo pastoral de la instituci6n. 

Pero, evidentemente, si esta orientaci6n pastoral debfa ser autentica y 
radical , no pod fa reducirse a modificar los datos, el contenido de las mate
rias bfblicas, sino que debfa modificar primero 105 objetivos de las materias y 
la organizaci6n general de las materias bfblicas. 

Para esto, en armonfa con el objetivo general del plan formativo, debe 
haber un objetivo espedfico para 105 estudios bfblicos de 105 seminaristas; un 
objetivo practico, reali sta, realizable. 

* Profesor de Sda. Escritura en el Seminario de Rio Cuarto (Argentina). 
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Ese abjetiva serfa'que el alumna adquiera a la larga de tada la formacion 
un metada persanal, con nivel cientffico, que Ie permita acceder a la lectura 
de la Biblia en arden al usa cancreta de la Sagrada Escritura en la tarea pasta
ral (hamilla, drculas bfblicos can laicos, reunianes de araci6n biblicas, char
las para formacion de catequistas, etc.). 

Este abjetiva se aperativiza a traves de una serie de materias, arganizadas 
segun su principia de aprendizaje pragresiva, para lagrar que el alumna vaya 
internalizanda el metada can la practica suficiente de cad a una de sus pasas. 
Can cada materia ira adquirienda cada vez mas elementas para pader tamar, 
por ejempla, el Evangelia del daminga, analizarla con seriedad, y preparar 
una hamilia autenticamente bfblica, caracterizada par la claridad, sencillez, 
seriedad intelectual, cancrecion y prafundidad. 

Es impartante advertir que, par tratarse de un metada, na se pretende un 
aprendizaje inmediata, sina pragresiva; de mada que las frutas se canstatan 
luega de un tiempa. Asf coma luega de mucha tiempa de estudia de la len
gua inglesa el alumna descubre que la lengua se Ie ha hecha cama connatu
ral, espantanea, aunque su vacabu laria sea pabre, del misma mad a puede 
suceder que el seminarista na descubra inmediatamente la impartancia del 
anal isis literaria, a de la histaria de Israel. Pera cuanda descubre que puede 
ubicar un texta en su contexta existencial , y que asf puede explicarla mejor a 
atras, a cuanda ve que leyenda un texta sabe advertir detalles que ayudan a 
su camprensi6n, entances recanace que ha adquirida una mayar facilidad en 
la interpretacion de las textas bfblicas, que ya na hace una lectura ingenua, 
que la Biblia Ie resulta familiar. Entances, se hace espantanea nutrir can la 
Palabra de Dias la predicacion y tada la tarea pastaral, y de ese mada se 
cumple el abjetiva pastaral de las estudias bfblicas del Seminaria. 

A cant inuac i6n, veamas cuales san las materias que integran este plan de 
estud ias bfblicas, que ya ha sida experimentada a la larga de cinco anas, 
pera que, evidentemente, es posible de madificacianes: 

1.- SALMOS 

En el cursa Intraductaria. Se trata fundamentalmente de iniciar en la ora
cion liturgica a partir de las sal mas, danda pautas que permitan un mejar 
apravechamienta espi ritual. Pera tratanda de mantener un minima de rigar 
cientffica, que permita asumir desde el comienzo la actitud carrecta en la 
lectura de la Biblia. Para esa, se estud ian las grandes grupas (en cuanto al 
genera literaria) en que puede dividirse el salteria, invitanda a rezar el salm,o 
de acuerda a la intencion del autar. Por ejempla, la apl icacion espiritual mas 
adecuada de un salmo real , que exalta al rey David camo instrumento elegl-

do por Dios, es rezarlo pensanda en Cri sta como el elegido del Padre, 
mediador de nuestra salvaci6n, en actitud de adoraci6n serena (asi el salmo 

45). Un salma de exhortaci6n contra los impfas se reza aplicandola a las 
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propias tentaciones en la vida cristiana, que hacen aparecer como mas atracti
va la vida sin Dios (como el sa lma 13 0 el salmo 17). 

Presupuesta de tiempo: 24 hs. 

2.- INICIACION A LA LECTURA DE LA BIBLIA 

En el primer ano. Se trata de asegurar que el alumno conozca simplemente 
el "contenido material" de la Biblia. Seria la clasica " Historia sagrada", pera 
dando algunos elementas para el apravechamiento personal de la lectura de 
los distintos libras. 

EI alum no debe recorrer toda la Escritura y saber ubicar textos biblicos refe
ridas a los grandes temas, y poder encontrar con facilidad una serie de textos 
de especial impartancia en la Teologia. Debe saber decir entonces de que 
habla cada libra de la Biblia y que textos de especial importancia puede hallar 
en cada uno. 

Aqui es importante brindar elementos que faciliten la memarizaci6n y la 
ubicaci6n del alumna en el cantenido de cada libra, para que asi pueda ubi
car mas rapidamente los textos impartantes. Veamos un ejemplo: 

Se explica al alumno que la camunidad de Carinto era una comunidad 
muy marcada por el espiritu griego, muy individualista, donde no 5610 se bus
caba el bienestar individual, sino que, tratandose de realidades espirituales, se 
ponia el acento en la perfeccion personal, en adquirir tadas las perfecciones 
posibles, del mismo mado que en el ideal de perfeccion ffsica 0 atletica. Por 
eso, cuanda un grupo de corintios se hizo cristiano, aparecieron dos puntos 
debiles: un marcado hedonismo, que daba lugar a permitir excesos sexuales; y 
un fuerte individualisma espir itual, ya que cad a uno buscada Ilenarse de caris
mas extraordinarios, sin tratar de usarlos para el bien de todos; e incJuso en las 
comidas fraternas los ricos gozaban sin ver el hambre de sus propios herma
nos. San Pablo ataca estas defectos que venian de la cultura griega, e insiste 
en que somas un un ico cuerpo, que estamos unos al servicio de los atros, que 
las comidas fraternas no son la cena del Sefior si hay divisiones y egoismo, etc. 

EI alumno, canociendo este contexto, cuando deba buscar un texto sabre 
los carismas, sobre la Iglesia como cuerpo, 0 sobre la cena del Sefior, sabra 
que puede encantrarla en una de las cartas a las corintias. 

En esta materia se brindan tambien ciertos elementos apologeticos, ya que 
el alumno debe ubicar textos que fundamenten las temas mas espedficamente 
"~at6Iicosll, como la devoci6n mariana, la autoridad petrina, la oraci6n por los 
dlfuntos, etc. 

Presupuesto de tiempo: 48 hs. 

3.- METODO EXEGETICO 

Tambien en el primer ana, segundo cuatrimestre. 

Consiste en el estudia practico del metoda historico-critico, tomado camo 
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base para todo el estudio biblico del Seminario. Esta materia se ordena a que el 
alumno adquiera un metodo personal de estudio de los textos biblicos, que Ie per
mita un trabajo personal con los textos, mas que la adquisici6n de muchos datos 
te6ricos que se olvidan. Tambien permite que puedan leer los comentarios bibli
cos de un modo crftico para dar la justa importancia a relativizar las interpretacio

nes de los comentaristas. 
Incluye el analisis literario de los textos, el estudio del contexto hist6ricO-€xis-

tencial, los generas literarios y la historia de la redacci6n de los textos. 
EI profesor expone en clase cada paso del metoda, y los alumnos deben apli

carlo inmediatamente al analisis de los textos biblicos. Se proponen textos a los 
alumnos para que los analicen y concluyan diciendo que predicarfan sabre estos 

textos. 
Presupuesto de tiempo: 48 hs. 

4.- INTRODUCCION GENERAL A LA SAGRADA ESCRITURA 

En el segundo ana. Para poder ubicar mejor cada perfcopa a cada libra de la 
Biblia en su contexto hist6rico-existencial (segundo paso del metoda exegetico), y 
para conacer bien la intenci6n de los autores, se requiere un conacimiento mas 
profunda del mundo biblico, de la historia de Israel y de la historia de la forma
ci6n de la Biblia. Esta materia se dedica enteramente a introducir mas al alumna 

en ese mundo de los textos biblicos. 
Aquf es de fundamental importancia que el alumna comprenda la problemati

ca propia de cada etapa de la historia de Israel, y sepa decir que libros se forma
ron en cada etapa. Introduciendose en el mundo hist6rico y existencial de cada 
libra, tendra un elemento clave para poder interpretar bien cada texto, para des
cubrir desde adentra que querfa decir el autor de un texto. Por eso, conviene 
detenerse el mayor tiempo posible en la descripci6n de cada momento de la his

toria bfblica. 
Por ejemplo, para entender por que el libra del Eclesiastes insiste tanto en dis-

frutar el momenta presente, es importante saber que en esa epoca todavfa no esta
ba la creencia en la vida eterna, y ya no se crefa que los justos era premiados y 
los impfos eran castigados en esta vida. EI libra de Daniel insiste en confiar en la 
intervenci6n de Dios e invita poco a que el hombre haga algo de su parte, porque 
fue escri to en epoca de cruda persecuci6n, en que el pueblo se sabe impotente, y 
no queda mas que poner la confianza en una intervenci6n especial de Dios. 

La expulsi6n de los vendedores del templo, cuando Cristo dice que 10 han 
transformado en una cueva de ladrones, se entiende mejor si sabemos que los 
Sumas sacerdotes, para aumentar sus ingresos, habfan puesto tantas exigencias 
para los animales que of redan la gente como sacrific io, que ya no quedada mas 
que comprar los ani males a los mismos Sumas sacerdotes, a la entrada del tem-

pia. 
Presupuesto de tiempo: 60 hs. 
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• 

5. H ERMENEUTICA 
• 

Can las materias anteriores parecerfa que el alumna ya esta suficiente
mente armado como para estudiar can un mfnimo de seriedad cient-f' 

I 
b-bl"' I Ica 

os textos I ICOS. Sin embargo, todavfa es necesario tamar conciencia d 
que el metodo hist6ri co-c rft ico no es el unico. e 
. Hay muchos metod as que permiten tamar conciencia de la inagotable 

"queza de la Palabra de Dlos. En esta materia se estudian las dist ' t . d' In as 
cord"entes e Interpretaci6n que iniluyeron en los estudios bfblicos, inten-
tan 0 rescatar algo Util de cada una de elias. 

Se analiza el problema de la comprensi6n, se estudia el existenc' I' -
Ih't" I I lalS mo, e IS OflClsmo, e sica ogismo, el estructuralismo, etc. 

Se estudia particularmente el problema de la relaci6n entre el Antiguo 
y el Nuevo Testamento. Se InVlta asf a dar al Antiguo Testamento su justo 
valor, que no es anulado por el Nuevo Testamento. Pero para esto, se 
InVlta al :Iumno a dlstingUir 10 transitorio, 10 cul tural , de 10 permanente
mente valldo. Por eJemplo: Descubriendo en los libros de los Macabeos 
el valor del amor a la patria como don de Dios, el martirio que muestra la 
fe como un valor superior a la vida terrena, etc. Se muestra que el Exodo 
tlene un sentldo social que debe ser asumido en el Nuevo Testamento 
aunque se de primacfa a la liberac i6n del pecado, y c6mo el se ntid~ 
social de estos textos se continua en el Nuevo Testamento, como en San
tiago 5, 1-5. 
II Fina.I~:nte , ya ~ue la hermeneutica inclu ye la comunicaci6n , la 
expreslon del sentldo de un texto (proforfsti ca), se estudia la problemati

ca particular de la ensenanza de la Biblia, y de la homiletica, deteniendo-
se en 10 refendo a la adaptaci6n e inculturac i6n del mensaje bfbli co. 

Presupuesto de tiempo: 60 hs. 

6.- ESTUDIO DE LOS GRAN DES GRUPOS LlTERARIOS 

Finalmente, se aplica todo 10 aprendido a la exegesis de toda la Escri
tura en seis materias: 

Pentateuco y libros hist6ricos, Profeta s, Sapienciales, Sinopticos y 
Hechos, Juan y Apocalips is, Pablo y demas epfstolas. 
5 En estasmaterias, ubicadas en los ultimos tres anos del cicio teol6gico, 
e da pnondad al estudio de los grandes temas. Por ejemplo: la justicia 

socia l en los profetas, la gracia y la justificacion en San Pablo etc. Y se 
estudian detalladamente los textos mas importantes, dando ele~entos que 
ayuden partlcularmente a interpretar cada obra. Por ejemplo, es impres
clnd,ble detenerse a estudiar el simbolismo bfblico para poder compren-
derelA I" EI . d poca 'pSI S. presupuesto de tlempo es de 48 hs. para las materias 

el Antigua Testamento y de 60 hs. para las del Nuevo Testamento. 
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7.- OTROS APORTES 

•• Durante un cuatrimestre se estudia Griego. Pero simplemente se busca 
que el alumno sepa los caracteres griegos y aprenda una lista de term inos de 
importancia teol6gica. De todos modos, esto permite un uso del griego en el 
estudio bfblico: Con la ayuda de un diccionario y de las concordancias grie
gas del Nuevo Testamento, el alumno, al dudar sobre el sentido exacto de 
una expresi6n que halla en la traducci6n espanola, puede detecta r en el 
texto griego la palabra dudosa; y al buscarla en las concordancias, puede 
consu ltar una serie de textos donde aparece esa expresi6n y asi detectar 
mejor su verdadero senti do. Puede averiguar, por ejemplo, si en el "magnifi
cat" la Virgen habla de humildad 0 de humillaci6n, de servidora 0 de escla
va, y asi descubrir si predominan las resonancias espirituales 0 las sociales . 

•• Tambien es afin la materia Metodologfa Teol6gica, porque alii se expl i
ca al alumno paso por paso el metodo de investigaci6n teol6gica, cuyo pri
mer paso es la investigaci6n biblica; y se exige al alumno componer una 
monografia sobre un tema no estudiado en las demas materias. Asf el alumno 
aplica la metodologia de investigaci6n biblica al estudio de un tema y conju
ga la exegesis biblica con recurso a otros lugares teol6gicos (Padres, liturgia, 
arte, etc.) . 

•• En el ambito formativo extra-academico, dos dias por semana, en lugar 
de la meditaci6n personal de la manana, los seminaristas hacen una Refle
xi6n grupa l sobre el Evangelio del domingo siguiente. Siguen el esquema de 
lectura espiritual (que dice el texto, que me dice, que Ie respondo). Se 
comienza leyendo el texto, se 10 recompone entre todos, se acude a datos 
que se recuerden y permitan una lectura seria del texta; pero luego, en un 
momento de silencio, cada uno permite que esa Palabra Ie hable personal
mente, toque algo de su vida, y se pone en comun. Finalmente se busca res
ponder a esa Palabra con un momento de oraci6n, y con algun prop6sito 
individual 0 comunitario, pero que siempre implique una ayuda mutua, al 
menos can la intercesi6n. Esto permite que los seminaristas se habituen a 
esta lectura que luego pueden hacer junto a los laicos, en grupos de refle
xion, comunidades de base, equipos de catequesis, etc. Ademas permite una 
participacion mas atenta en la Misa dominical grac ias a la familiaridad 
alcanzada can el Evangelio. 

Seminario Mayor 
Cc. 33,5. 800 - Rio Cuarto 

(C6rdoba) Argentina 
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