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Meditación Semanal 334

Min. Oscar L. Mata

ANALFABETISMO BÍBLICO
«No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa: Moisés, en quien
habéis puesto la esperanza. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creeríais a mí; pues él
escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?»1
De manera que eran tan incrédulos, pero aun así decían ser herederos de las promesas,
entonces Jesús les dijo que no había necesidad de que Él emitiera juicio alguno respecto a sus
conductas, toda vez que los escritos de Moisés (la Torah) contenían las acusaciones
correspondientes. Ellos decían creer firmemente en la Torah, pero aunque en Jesús se cumplió
todo lo escrito en tal volumen, ellos no quisieron creerlo.
Si realmente hubieran estado al tanto de lo que Moisés escribió, entonces se habrían
percatado del cumplimiento profético. ¡No eran tan estudios ni tan obedientes como decían
serlo!
La sentencia es contundente: «Si ustedes no creen los escritos que dicen son su base de
vida, ¿cómo creerán entonces a mis palabras?» Realmente vivían una mentira, pues Moisés,
aun muerto, les gritaba que creyeran en el Mesías prometido.
¿No le parece a usted que esto mismo sigue ocurriendo? La gente lee la Biblia y dice creer
en ella. La gente afirma que la Biblia es su regla de fe. Pero la realidad es otra, se lee en la
Biblia no que conviene para intereses personales, se prefiere cerrar los ojos antes cosas que
están claras o rebuscar lo que no dice en textos fuera de contexto.
Pareciera un analfabetismo bíblico, pues aunque se entienden las letras, no se quiere creer
en el significado de las mismas.
¡Tengamos cuidado!
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