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“«Interrogar la totalidad de la Escritura a partir de la óptica de los oprimidos, tal es la 

hermenéutica de la Teología de la Liberación».1 Es importante notar que C. Boff destaca la 

originalidad de la lectura bíblica latino-americana juntando esos dos aspectos: a) Interrogar 

la totalidad de la Escritura; b) Partir de la óptica del oprimido. La palabra de la Escritura no 

se vuelve liberadora para los oprimidos si no fuese escuchada en su totalidad. Enfrentamos 

aquí un serio desafío. Milton Schwantes reconoce que apenas comenzamos a practicar esta 

lectura de conjunto de la Biblia a partir de los oprimidos.2 Por eso juzgamos importante 

presentar en este artículo la contribución original del biblista europeo Paul Beauchamp. Él 

buscó, durante veinte años, un método de lectura global de la Biblia, en la perspectiva de la 

Alianza. Ya publicó dos volúmenes que apuntan a resaltar la articulación entre los dos 

testamentos. [...] 

El gran mérito de este método es que nos sumerge en una lectura de conjunto de la Biblia. Es 

innegable que este autor no parte de la óptica de los pobres. Desde el corazón de los textos, 

especialmente del Siervo Sufriente, la evolución llega al hombre-relato, al hombre-alianza 

que es Jesucristo y de Jesús a todas las víctimas del mundo. Esta obra lanza un desafío para 

el diálogo entre la Teología Bíblica y la Teología Sistemática; un diálogo entre una 

hermenéutica bíblica que parte del texto y una hermenéutica que emerge de la realidad y de 

la práctica.” 

 

 

*Texto publicado en: Gladys Illescas, “Lúcia Weiler”, en: V. Azcuy, M. Mazzini, N. 

Raimondo (coord.), Antología de Textos de Autoras en AL, el Caribe y EEUU, San Pablo, 

Buenos Aires, 2008, 563-570, 565. 
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