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La Biblia y la literatura: conexiones
Por LINA DE FERIA

Ya ha afirmado monseñor Carlos Manuel de Céspedes que en-
tre las principales fuentes del humanismo más creador están la tradi-
ción de la cultura greco-latina y la influencia de la Biblia. Las fuentes 
bíblicas constituyeron uno de los más importantes factores para la 
sedimentación de un pensamiento filosófico que se extendería por 
todo el devenir de los siglos y que, contemporáneamente, vemos en 
las vertientes del humanismo más radical.

En un número del suplemento cultural Lunes de Revolución”, en 
la Cuba de la década del 60, se incluyó un dossier de respuestas de 
importantes intelectuales cubanos a los que se les había solicitado la 
lista que ellos harían si, supuestamente, se producía un gran naufra-
gio y tuvieran que salvar diez libros escritos a lo largo de la historia 
de la humanidad. No pocos de los entrevistados colocaron en primer 
lugar a la Biblia, y hasta marxistas-leninistas consecuentes, como 
la ensayista y profesora Mirta Aguirre, también escogieron la Biblia 
como su libro número uno a salvar.

No es posible desconocer la dimensión formativa de una ética 
profunda después de haber leído y captado las esencias bíblicas. 
Los códigos están ahí, influyendo en las esferas más amplias de los 
sectores poblacionales con acceso a la base escritural que encierra 
el gran libro, conformado por el Antiguo y el Nuevo Testamento. 
Literatura polisémica, la Biblia no es totalmente un compendio que 
exhibe solo reglas morales, o parábolas ejemplarizantes, o signifi-
cantes apocalípticos, sino un espacio totalizador para recibir siempre 
un pensamiento que no tiene posibilidad de ser demodé, cuya ac-
tualidad va a estar en una historia altamente compleja, donde existe 
la conjunción de diversas formas estéticas, voces múltiples de la es-
critura, en las que se plantean problemáticas de todo carácter, pero 
vinculadas al devenir del hombre y su existir fuera de parámetros 
alienantes y desesperanzadores.

El contenido extraordinario de sus diversos libros va a ser 
el pleamar nutricio para vincular los focos de influencia entre la 
Biblia y los géneros literarios que conforman el campo ideoesté-
tico de la literatura en cualquier tiempo histórico. La narrativa, la 
poesía, la dramaturgia, se han beneficiado de los aportes bíblicos 
de tal forma que la contemporaneidad observa como obras reno-
vadas o de vanguardia a creaciones literarias cuyas temáticas o 
estilos parten de conceptos bíblicos.

Como escritora cubana, fui educada por parte de mi familia en 
el cristianismo, pero no fue hasta el año 1961, después del triunfo 
de la Revolución, que entré en un contacto prácticamente íntimo 
con la asimilación, a través del estudio y lectura, de la Biblia, de los 
profundos contenidos que me condujeron, entre otros aspectos, a 
consolidar una formación escritural que se introyectó en mí, hasta 
que después de pasar por un período casi misionero terminaría en 
la conformación de un estilo literario, tan marcado y engrosado por 
los textos bíblicos, que siempre he tenido que aclarar en entrevistas 
e intervenciones públicas que la máxima y primera influencia de mi 
obra poética es, precisamente, la Biblia.

No es de extrañar que la segunda máxima influencia sería, con 
el paso del tiempo, la de Gabriela Mistral, la poeta chilena, pues los 
escritos bíblicos llegaron a ser, para Gabriela, lo contrario de la fuga-
cidad, o sea, almendra de su formación. La transmutación jerárquica 
en “Los sonetos de la muerte”, de la Mistral, hablan del condominio 
humano que tenía la escritora con la literatura hebrea.

Zonas fonemáticas de la Biblia, como el Eclesiastés, pueden ca-
lar en una sensibilidad artística hasta determinar lo fibrógeno del he-
cho poético de alcances plurivalentes. Versículo inolvidable de este 
texto es aquel que afirma: “Vi más debajo del sol: en lugar del juicio, 

allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad.” Precisamente 
constituye el Eclesiastés un texto más bien corto, pero brillante en 
la abundancia de ideas paradojales, y el fino rigor intuitivo de su 
concepción desborda los alcances proyectivos.

Es desmesuradamente categórico cuando afirma: “Todo tiene su 
tiempo, Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”. Con 
un solo versículo conclusivo y de elaboración del Eclesiastés resulta 
posible argumentar la columna vertebral de una novela o un poema. 
Si vamos a los Evangelios, veremos que el Santo Evangelio según 
San Juan, resulta ser un icono de belleza por su lenguaje super-
lativo. No hay dudas de que probablemente sea el evangelio más 
leído y preferido de la Biblia. Las comparativas, el sentido del amor 
religioso, las descripciones del sacrificio y la fuerza intrínseca del 
verbo hacen que se transmita una verdad que carece de artificios, 
por lo que la narración sale dinámica e influye en el estilo intelectual 
del escritor.

Pero en la esencia del Cantar de los Cantares, de Salomón, 
la estética ya es de tono mayor. Verdaderas lecciones de poesis 
que deslumbran por la hermosura y la perfección de los versículos, 
conducen a la flexibilización de la idea, a un concepto de amplitud 
lexicológica que se convierte en audacia y belleza, y, por lo tanto, 
tiende a ir contra el conservadurismo geriátrico.

Lo metafórico en Cantar de los Cantares enseña a nuestra 
contemporaneidad que cierto tipo de experimentación posmoderna 
o moderna refleja una crisis indiscutible en los grandes estancos 
poéticos del mundo. El imaginar de los Cantares no es caótico, ni 
de crisis. Las asociaciones son perfectas y, entonces ¿quién puede 
evitar que la antiquísima Biblia siga modélicamente renovando a la 
actual literatura, que se produce y elabora?

Tenemos que destacar cómo los contenidos bíblicos influyen en 
la poesía y la prosa de José Martí, siendo fundamentalmente las 
tesis de su humanismo singularísimo, cuya universalidad se consta-
ta en una obra trascendente, que infiltrada también por conceptos 
bíblicos, va a dejar su impronta desde el siglo XIX hasta nuestros 
días. Una interacción de la conducta humana en la que antitéticas 
fórmulas sobre el bien y el mal se revelan en la obra martiana, pu-
dieran provenir como influencia de ideas cristianas que doran todo 
el texto bíblico.

Así podemos ver que el diapasón de expresiones como “hombre 
bueno”, en Martí, ya proyecta la condición humana que tan bien se 
programa en lo que de “bueno” tiene vivir con ética y conciliación de 
principios. De esa forma Martí puede elaborar poemas como “Ban-
quete de tiranos”, en el que denuncia la miseria y la opresión, y abo-
gar por el amor entre los hombres. Por último, señalar que cuando el 
apóstol Pablo manifestó en el texto bíblico aquello de “No me hagáis 
caso que estoy loco de amor”, define el carácter de impresión de 
una sensibilidad poética, en cuanto a la dimensionalidad, y tensa un 
discurso al límite de la belleza misma. Parece frase de escritor más 
que de tratadista o profeta.

La Biblia continúa  siendo un libro de aprendizaje y amor. Su 
lectura y asimilación genera nuevos horizontes para la literatura con-
temporánea. Y si en Habacuc 16 se afirma:”Si bien estaré quieto en 
el día de la angustia”, en estos días contemporáneos de irreversibles 
encontronazos políticos, de demagogias sociales, de guerras múlti-
ples y diversas, de diferencias de clase abismales, la Biblia sigue 
constituyendo una literatura influyente y decisiva que actúa como 
fanal irrepetible, como campana de cristal para resguardar el desa-
rrollo y la plenitud del espíritu humano.


