
Formación de Proclamadores. Tema 3. CALBAQ. 

TEMA 3 
“LA PALABRA DE DIOS VIVIFICA LA IGLESIA”

«La carta que Dios ha enviado a los hombres»  (XII Asamblea Gral. Ordinaria. La 
Palabra de Dios en la Vida y en la misión de la Iglesia. Instrumentum Laboris. Capitulo 
IV) Cuando el Espíritu Santo inicia a mover la vida del pueblo, uno de los primeros y 
más fuertes signos es el amor a la Palabra de Dios en la Escritura y el deseo de 
conocerla mejor. Esto acontece porque la Palabra de la Escritura es una palabra que 
Dios dirige a cada uno personalmente como una carta en las concretas 
circunstancias de la vida. Tiene una inmediatez extraordinaria y el poder de penetrar 
en lo íntimo del ser humano. En efecto: 

• La Iglesia nace y vive de la Palabra de Dios. 

• La Palabra de Dios sostiene la Iglesia a lo largo de la historia. 

• La Palabra de Dios penetra y anima, con la potencia del Espíritu Santo, toda la 
vida de la Iglesia. 

La Iglesia nace y vive de la Palabra de Dios 

27. En los Hechos de los Apóstoles se lee acerca de Pablo y Bernabé que en 
Antioquía «A su llegada reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había 
hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe» (Hch 14, 
27). El Sínodo es el lugar en el cual se podrán ciertamente sentir «los signos y 
prodigios» de la Palabra de Dios, como ya sucedió en Antioquía y en la asamblea de 
Jerusalén que escuchaba a Bernabé y Pablo (cf. Hch 15, 12). En efecto, en todas las 
Iglesias particulares se hacen múltiples experiencias de la Palabra de Dios: en la 
Eucaristía, en la Lectio Divina, comunitaria y personal, en la jornada de la Biblia, en 
los cursos bíblicos, en los grupos de Evangelio o de escucha de la Palabra de Dios, 
en el camino bíblico diocesano, en los ejercicios espirituales, en las peregrinaciones 
a Tierra Santa, en las celebraciones de la Palabra, en las expresiones de la música, 
de las artes plásticas, de la literatura y del cine. 

Múltiples constataciones emergen de las respuestas a los Lineamenta: 

— Después del Concilio Vaticano II, se lee más la Palabra de Dios, especialmente 
en referencia a la liturgia eucarística. En muchas Iglesias se ofrece un puesto 
privilegiado a la Biblia, exponiéndola en modo visible junto al altar o sobre el altar, 
como se acostumbra en las Iglesias Orientales. 

— Es necesario un notable esfuerzo de parte de la Iglesia para que el acceso a la 
Sagrada Escritura sea un hecho popular. Conferencias episcopales, diócesis, 
parroquias, comunidades religiosas, asociaciones y movimientos han emprendido la 
gran vía de la Palabra de Dios en manera del todo nueva respecto a unos años atrás. 

— El deseo de ser introducidos en el gusto de la Palabra de Dios, para algunos 
prevalece respecto a otras exigencias del servicio pastoral. Tal deseo, de todos 
modos, permanece como necesidad de fondo aún de la gente más distraída, que se 
demuestra sensible al Jesús de los Evangelios. 
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— Esto no excluye que el grado de familiaridad con la Palabra de Dios sea 
diversificado. En el mundo de antigua cristiandad la Biblia se encuentra en las casas 
más que en otros tiempos, pero tal vez no siempre como Libro verdaderamente leído. 
Datos estadísticos en una parte del mundo atestiguan que debe crecer 
sensiblemente el uso significativo de la Biblia, así como también debe madurar la 
consciencia del rol fundante y decisivo de la Palabra de Dios para una vida de fe. 

— Diverso es el dato de otras zonas geográficas donde el problema es más bien la 
escasez de medios, en particular de traducciones. Es edificante recordar las 
experiencias que estos hermanos y hermanas, frecuentemente pobres, viven en 
contacto con la Palabra de Dios. Valga, al menos como ejemplo autorizado, cuanto 
se lee en la Nota de la Pontificia Comisión Bíblica: «hay que alegrarse de ver que 
gente humilde y pobre, toma la Biblia en sus manos y puede aportar a su 
interpretación y actualización una luz más penetrante, desde el punto de vista 
espiritual y existencial, que la que viene de una ciencia segura de sí misma». 

— Se manifiesta una paradoja: al hambre de la Palabra de Dios no siempre 
corresponde una predicación adecuada de parte de los Pastores de la Iglesia, por 
carencias en la preparación del seminario o en el ejercicio pastoral.  

La Palabra de Dios sostiene la Iglesia a lo largo de la historia 

28. Es un dato constante en la vida del pueblo de Dios, la cual no es estática, sino 
que se propaga (cf. 2 Ts 3, 1) y desciende, como una lluvia fecunda desde el cielo 
(cf. Is 55, 10- 11). Esto acontece desde cuando hablaban los profetas al pueblo, 
Jesús a la gente y a los discípulos, los apóstoles a la primera comunidad, y hasta en 
nuestros días. Podemos bien decir que el servicio de la Palabra de Dios caracteriza 
las diversas épocas dentro del mismo mundo bíblico y después en la historia de la 
Iglesia. 

Así en el tiempo de los Padres, la Escritura se encuentra en el centro, como una 
fuente, de la cual se nutren la teología, la espiritualidad y la orientación pastoral. Los 
Padres son los maestros insuperables de aquella lectura espiritual de la Escritura 
que, cuando es genuina, no descuida la letra, es decir, el correcto sentido histórico, 
pero es capaz de leer la letra en el Espíritu. En el Medioevo, la Sagrada Página 
constituye la base de la reflexión teológica; para encontrarla adecuadamente se 
elabora la doctrina de los cuatro sentidos: Literal, alegórico, tropológico y anagógico. 
En el período antiguo la Palabra de Dios en la Lectio Divina constituye la forma 
monástica de la oración; es fuente de inspiración artística; se transmite al pueblo en 
tantas formas de predicación y de piedad popular. En la edad moderna, el 
surgimiento del espíritu crítico, el progreso científico, la división entre los cristianos y 
el consiguiente empeño ecuménico, estimulan, no sin dificultad y contrastes, un 
estudio más correcto y al mismo tiempo una mejor comprensión del misterio de la 
Escritura en el seno de la Tradición. En la época contemporánea se desarrolla el 
proyecto de renovación basado en la centralidad de la Palabra de Dios, que a través 
del Concilio Vaticano II continúa hasta el presente Sínodo. 

En el cuadro de la grande Tradición, cada Iglesia particular se desarrolla en el tiempo 
con características y modos propios. Sobre todo, como enseña aún la historia, es 
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posible ver conexiones, influencias e intercambios recíprocos. Mientras tanto, es 
necesario registrar una doble noticia: por una parte, se puede constatar que la 
Palabra de Dios se difunde y evangeliza las diversas Iglesias particulares de los cinco 
continentes: en ellas se encarna progresivamente, transformándose en alma 
vivificadora de la fe de tantos pueblos, fundamental factor de comunión, fuente de 
inspiración y de transformación de las culturas y de la sociedad; por otra parte, 
parece que la pastoral bíblica sufre por razones históricas, vinculadas al momento 
de la evangelización, pero también por problemas reales de fe en el diverso contexto 
de vida o por carencias económicas. 

La Palabra de Dios penetra y anima, con la potencia del Espíritu 
Santo, toda la vida de la Iglesia 

29. Existe una correlación entre el uso de la Biblia, la concepción de la Iglesia y la 
praxis pastoral. La adecuada relación se realiza cuando el Espíritu Santo crea 
armonía entre Escritura y Comunidad. Por lo tanto será importante respetar la 
necesidad interior que estimula la comunidad al encuentro con la Palabra de Dios, 
pero se cuidará también de controlar aquella sensibilidad que exalta la 
espontaneidad, la experiencia estrictamente subjetiva y la sed de lo prodigioso. Así 
también se prestará atención a lo que dice el texto de la Escritura, tratando de 
meditarlo para comprender el sentido literal, antes de aplicarlo a la vida. No es una 
cosa siempre fácil. Se señala el riesgo del fundamentalismo, fenómeno que tiene 
amplios matices antropológicos, sociológicos y psicológicos, pero que se aplica en 
modo particular a la lectura bíblica y a la consiguiente interpretación del mundo. A 
nivel de lectura bíblica, el fundamentalismo se refugia en el literalismo y rechaza 
tener cuenta de la dimensión histórica de la revelación bíblica y así no logra aceptar 
plenamente la misma Encarnación. «Este género de lectura encuentra cada vez más 
adeptos [...] también entre los católicos [...] el fundamentalismo [...] exige una adhesión 
incondicionada a actitudes doctrinarias rígidas e impone, como fuente única de enseñanza 
sobre la vida cristiana y la salvación, una lectura de la Biblia que rehúsa todo 
cuestionamiento y toda investigación crítica». La forma extrema de este tipo de 
tendencia es la secta. Aquí la Escritura ya no cuenta con la acción dinámica y 
vivificadora del Espíritu y la comunidad se atrofia, como un cuerpo inerte, 
transformándose en un grupo cerrado, que no admite diferencias ni pluralidad en el 
propio seno y muestra una actitud agresiva hacia otros modos de pensar. 

En cambio, urge mantener viva en la comunidad la docilidad al Espíritu Santo, 
superando el riesgo de apagar el Espíritu con el excesivo activismo y la exterioridad 
de la vida de fe, evitando el peligro de la burocratización de la Iglesia, de la acción 
pastoral limitada a sus aspectos institucionales y de la reducción de la lectura bíblica 
a una actividad más entre otras. 

30. Es necesario tener presente que, como afirma Jesús, el Espíritu guía a la Iglesia 
hacia la verdad entera (cf. Jn 16, 13), por lo tanto hace comprender el verdadero 
sentido de la Palabra de Dios, conduciendo finalmente al encuentro con el Verbo 
mismo, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. El Espíritu es el alma y el exégeta de la 
Sagrada Escritura. Por este motivo, no solo «se ha de leer [la Escritura] con el mismo 
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Espíritu con que fue escrita» (DV 12), sino que la misma Iglesia, guiada por el Espíritu, 
trata de alcanzar una comprensión cada vez más profunda de la Escritura para 
alimentar a sus hijos, valiéndose en particular del estudio de los Padres de Oriente y 
de Occidente (cf. DV 23), de la investigación exegética y teológica, de la vida de los 
testigos y de los santos. 

A este respecto, es muy valiosa la línea trazada en los Praenotanda del Leccionario, 
donde se afirma: «Para que la Palabra de Dios realice efectivamente en los corazones lo 
que suena en los oídos, se requiere la acción del Espíritu Santo, con cuya inspiración y ayuda 
la Palabra de Dios se convierte en fundamento de la acción litúrgica y en norma y ayuda 
de toda la vida. Por consiguiente, la actuación del Espíritu no sólo precede, acompaña y 
sigue a toda acción litúrgica, sino que también va recordando, en el corazón de cada uno 
(cf. Jn 14, 15-17.25-26; 15, 26 - 16, 15), aquellas cosas que, en la proclamación de la Palabra 
de Dios, son leídas para toda la asamblea de los fieles, y, consolidando la unidad de todos, 
fomenta asimismo la diversidad de carismas y proporciona la multiplicidad de 
actuaciones». 

La comunidad cristiana, por lo tanto, se construye cada día dejándose guiar por la 
Palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, que ilumina, convierte y consuela. 
En efecto, «todo cuanto fue escrito en el pasado, se escribió para enseñanza nuestra, para 
que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza»
(Rm 15, 4). Es un deber primario de los Pastores ayudar a los fieles a comprender 
qué significa encontrar la Palabra de Dios bajo la guía del Espíritu, cómo en particular 
tal encuentro tiene lugar en la lectura espiritual de la Biblia, en la actitud de la escucha 
y de la oración. A este propósito afirma Pedro Damasceno: «Aquel que tiene 
experiencia del sentido espiritual de las Escrituras sabe que el sentido de la palabra más 
simple de la Escritura y el de aquella excepcionalmente sapiente son una sola cosa y están 
orientadas a la salvación del hombre». 

Incidencias pastorales 

31. Si la Palabra de Dios es fuente de vida para la Iglesia, resulta esencial considerar 
la Sagrada Escritura como alimento vital. Esto implica: 

a.  Realizar un constante control sobre el efectivo lugar que la Palabra de Dios ocupa 
en la vida de la propia comunidad, sobre las experiencias más constructivas y 
también sobre los riesgos más comunes. 

b.  Reconocer la historia y la difusión de la Palabra de Dios en la propia comunidad, 
diócesis, nación, continente y en la Iglesia en general, para comprender las 
grandes acciones de Dios (magnalia Dei), para percibir mejor las necesidades y 
las iniciativas que deben programarse, así como también para ofrecer solidaridad 
a las comunidades pobres de recursos materiales y espirituales. 

c.  Para llevar adelante en manera incisiva una pastoral animada por la Palabra de 
Dios es indispensable reconocer y promover el papel insustituible de las Iglesias 
particulares en comunión entre ellas. Es, a partir de la efectiva iniciativa de ellas, 
como pueblo de Dios unido con el Obispo, que surgen experiencias grandes y 
pequeñas y se crea un flujo continuo de la Palabra en las diversas comunidades. 


