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Introducción 

El descubrimiento de la centralidad de la palabra de Dios y de la necesidad de 
la formación permanente son dos frutos del fecundo y complejo periodo 
posconciliar. Se trata, por tanto, de dos frutos nacidos en el mismo terreno. No 
se da el uno sin el otro. La palabra de Dios acompaña la vida, que solo se realiza 
cuando se deja modelar cada día por la Palabra; Palabra que —por su parte— se 
cumple en esta vida. 

Pero esta conexión no siempre ha sido algo evidente en nuestra vida, de modo 
que, en nuestros planes de formación, raramente hemos asistido a la 
maduración simultánea de estos dos preciosos frutos. El Sínodo sobre «La 
Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia» (celebrado del 5 al 26 de 
octubre de 2008) ha constituido una ocasión excelente para entender las razones 
de esta falta de conexión y, también, para retomar el camino, haciendo que la 
semilla de la Palabra germine y hunda sus raíces en el tejido vivo de nuestra 
existencia cotidiana, de modo que se convierta en seno y fruto, como la vida de 
María, Palabra del Dios Eterno. 

Este libro arranca de este sueño y pretende indicar alguno de los pasos que 
pueden darse para que se convierta en realidad. 

1. Palabra de Dios y formación permanente

En este primer capítulo, querríamos ocuparnos de la relación que existe entre 
la palabra de Dios y la formación permanente, para aclararla al menos en su 
dimensión teórica. Además de ser el subtítulo de esta obrita y de representar, 
por tanto, uno de sus objetivos específicos, el análisis de esta relación es 
fundamental para la vida de todo discípulo, quien, de no ocuparse de ella, 
correría el riesgo de no entender en que consiste la formación continua, que se 
vería privada de su fundamento natural. 

Así pues, escribo con la esperanza de conseguir que emerja, del conjunto de 
estas reflexiones, el sentido de esta relación estratégica, aunque tal vez 
podamos y debamos decir algo desde este primer instante; a saber, podríamos 
establecer al menos un par de premisas, que serían fundamentalmente las 
siguientes: la idea de formación permanente, o de formación permanente 
ordinaria y extraordinaria, y el concepto del ritmo de la vida, esto es, de la 
relación con Dios y con su Palabra como aquello que imprime ritmo a nuestra 
existencia en sus distintos ámbitos y niveles temporales, desde el cotidiano al 
anual. 
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1.1 Formación permanente ordinaria y extraordinaria 

Como hemos visto en anteriores publicaciones1, la formación permanente 
puede ser de dos tipos, tiene una doble alma: ordinaria y extraordinaria. 

Las dos almas 

En síntesis, la primera abarca toda la vida y se realiza en cada uno de los 
instantes que la componen; remite a la responsabilidad del individuo y a su 
inteligente y emprendedora disponibilidad (= docibilitas) a dejarse formar por 
la vida (= por los otros y por los acontecimientos, los agradables y los no tan 
agradables...) durante toda la vida (= a cualquier edad y en cualquier etapa), y 
representa, en realidad, la auténtica formación permanente, que consiste 
esencialmente en la acción del Padre que plasma en nosotros la imagen del Hijo 
mediante el poder del Espíritu. Precisamente por ello, pensándolo bien, la 
formación es continua, porque está en las manos del Padre y, en sus manos, los 
instrumentos ordinarios y discretos de la vida cotidiana (empezando por las 
personas con las que se convive) se convierten en instrumento de mediación 
formativa. 

Pero la formación permanente también es extraordinaria, es decir, la lleva 
adelante la institución por medio de iniciativas puntuales y concretas, cuyo 
objetivo es la puesta al día del creyente, dependiendo de su edad, o la 
reanudación de la vida espiritual. Si para la primera se necesita la docibilitas del 
individuo, para que funcione la segunda basta con la docibilitas de quien tiene 
que participar en los diferentes encuentros. 

Evidentemente, lo ideal es que estos dos componentes vayan unidos o que la 
disponibilidad del individuo se junte con las iniciativas de la institución. Pero, 
según parece, no es esto lo que sucede en nuestros días. Es más, tenemos que 
reconocer que, hoy en día, la formación permanente todavía se entiende 
principalmente en el segundo de los sentidos que acabamos de ilustrar, es decir, 
según una interpretación a todas luces parcial (que no abarca la vida en su 
totalidad) y que apunta a un objetivo igualmente parcial (el simple reciclaje), y 
que a duras penas logra despegar como auténtico proyecto de renovación y de 
verdadera formación continua (véase la desconfianza con que, a menudo, se 
acogen las propuestas de formación permanente que suele programar la comisión 
que siempre se encarga de estas cosas).

Pero hay otra cuestión que se nos plantea ante esta interpretación: ¿qué papel 
juega, dentro de este esquema, la Palabra de las Sagradas Escrituras? 
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La Palabra de Dios 

Que no dé la impresión de que se trata de una pregunta retórica que haya que 
responder con el reconocimiento obligado —y casi ritual— del puesto central 
que ocupa la Palabra en la economía del desarrollo cristiano. No basta con decir 
estas cosas; se puede, y es importante, reconocer el papel específico que 
desempeña la palabra de Dios y que podría ocupar precisamente en el esquema 
propuesto, tal vez como el elemento esencial de la formación ordinaria, lo que 
la vuelve cotidiana, o como lo que marca la diferencia entre formación ordinaria 
y formación extraordinaria. Y ello porque la palabra de Dios se nos da 
cotidianamente, como el pan nuestro de cada día que nos sostiene en el camino 
y se convierte en instrumento ordinario de crecimiento. 

Por tanto, no basta hablar de la misión de la palabra de Dios en general, sino que 
debería hablarse de la Palabra-del-día, dándole a esta expresión2 todo el sentido 
teológico que posee, como Palabra que el Padre ha preparado hoy para mí, 
alimento que me ofrece su providencia, del mismo modo que, antaño, el Dios-
Yhwh preparó el maná en el desierto para su pueblo, para que se alimentara con 
él; es Palabra que la comunidad de los cristianos esta llamada a leer y que, por 
tanto, constituye mi meditación obligada, porque «hoy» me es dada esa Palabra 
para que se cumpla en mi historia, como en aquella ocasión en que Jesús 
comentó aquel texto de Isaías en la sinagoga («Hoy se cumple ante vosotros esta 
Escritura», Lc 4, 21). 

Por tanto, volviendo a nuestro esquema, podríamos decir que la Palabra-del-
día, precisamente porque jalona cada día, forma parte rigurosamente de la 
concepción ordinaria de la formación permanente, es lo que la acompaña y la 
convierte en lo que es, es ese contenido formativo específico y siempre nuevo 
en torno al que debería articularse, cada día, el itinerario de crecimiento en la 
fe, es la referencia válida y segura que, de manera concreta, reconoce en el 
Padre, y sólo en Él, el papel de formador en el proceso educativo de cada uno de 
sus hijos, llamados a alimentarse de toda palabra que sale de su boca. Mientras 
que, de hecho (y por lo general), el contenido de la formación extraordinaria 
consiste en los diferentes estímulos y retos, también espirituales, que emergen 
de las necesidades concretas y contingentes de las personas o de los grupos en 
cuestión. 

Así pues, podríamos representar con el siguiente esquema la diferencia entre 
formación permanente ordinaria y extraordinaria, diferencia que también la 
Palabra-del-día contribuye a marcar y a hacer significativa. 
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Formación permanente 
ordinaria 

Formación permanente 
extraordinaria 

Agente responsable El individuo La institución 

Referencia temporal Cotidiana / Continuada Ocasional / Puntual 

Finalidad 
Espiritual – esencial 
(tener los mismos 
sentimientos que el Hijo)

Funcional – operativa 
(reciclaje y respuesta al día 
en distintos ámbitos)

Ámbito formativo 
Totalidad de la persona 
(corazón, mente, voluntad)

Competencias sectoriales 
específicas 

Condición psíquica 
interior 

Docibilitas Docibilitas 

Contenido formativo La-Palabra-del-día 
Contenidos y estimulos 
diferentes 

Reconocer este papel de la Palabra en relación con la formación permanente no 
es algo trivial y mucho menos evidente, ni siquiera en nuestras ratio formationis
y actividades educativas concretas. Hoy en día, existe un gran número de 
espiritualidades con sus respectivos itinerarios que, aun siendo valiosas en 
cuanto a su forma y modo de articular su estructura pedagógica, en muchas 
ocasiones corren el riesgo de poner entre paréntesis lo esencial, aquello sin lo 
cual nuestros itinerarios pueden desviarse o quedar interrumpidos, o resultar 
insustanciales, triviales, o parecerse más a programas de salud o de higiene 
mental que a procesos de auténtica conversión. 

2. Palabra de Dios y ritmos de vida 

En la vida del ser humano existen diferentes ritmos: ritmos naturales que no 
decide el hombre, sino que, más bien, tiene que obedecer y respetar por su 
propio interés y que arrancan del ritmo fundamental: la alternancia entre el día 
y la noche (que es el que realmente funda los demás); y después están los ritmos 
naturales y convencionales a la vez, es decir, aquellos ritmos en parte 
establecidos por el ser humano para imprimir una cierta cadencia regular en su 
propio vivir en el tiempo3. 
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Ritmo y ritmos 

Además del ritmo cotidiano o diario, también tenemos el ritmo semanal, así 
como el mensual y el anual4. Se trata de ritmos diferentes, como es fácil de 
intuir; vive bien quien consigue vivirlos todos y conciliarlos entre sí, de modo 
que uno no «entre en colisión» con otro o no se ahoguen entre sí, para que cada 
ritmo tenga su ritualidad propia o pueda expresarse de un modo apropiado y 
característico, ordenado y especifico, enriqueciendo la vida y la persona. 
Partiendo —como se ha indicado— de ese ritmo fundante y esencial que es el 
ritmo cotidiano. 

Pero, ¿qué es realmente el ritmo? Es la cadencia constante y regular que permite 
ordenar y organizar el propio tiempo (a lo largo de un día, de una semana, de un 
mes...) con vistas a la consecución del objetivo que se pretende alcanzar en la 
vida, para que realmente sea alcanzable de manera efectiva. Cada unidad de 
medida temporal (el día, la semana, el mes, el año) tiene, pues, su propio ritmo: 
tener un buen ritmo cotidiano, diario, por ejemplo, significara organizar la 
propia jornada de manera que, en ella, siempre haya espacio para lo que es 
esencial y central en la propia vida, tan esencial que no puede descuidarse ni un 
solo día; tan central que todo lo demás gire a su alrededor. Mientras que tener 
un buen ritmo semanal o mensual o anual significará que hay otras cosas u 
operaciones cuya importancia es de otro tipo, cuya esencialidad es diferente, o 
que por su propia naturaleza, se prestan a ser realizadas en un mayor lapso de 
tiempo, por ejemplo, en el arco de una semana, o de un mes, o de un año. 

De todo lo cual se sigue que, a partir de los intervalos de tiempo indicados (día, 
semana, mes...), la importancia del ritmo es inversamente proporcional a la 
amplitud del arco temporal que sirve de referencia: cuanto más pequeño o breve 
es este límite temporal, más relevante es este ritmo en la economía general de 
la existencia. Esta es la razón por la que el ritmo diario es el más importante y 
decisivo en la vida de una persona y de su formación permanente. 

Por su propia naturaleza, está incluido en los demás ritmos —esto es, se 
prolonga en ellos—, y el individuo deberá estar atento a partir siempre de él, a 
respetarlo, a no ignorarlo nunca; y, del mismo modo, el ritmo semanal se 
prolonga y mantiene en el mensual, en el anual y así sucesivamente. Tal vez, no 
siempre resulte fácil combinar y coordinar entre si los distintos ritmos de la 
vida humana, ponerlos en relación, todos ellos —insistimos— alrededor del 
ritmo diario. Pero es importante conseguirlo, porque ninguno de ellos basta, 
aunque cada uno es indispensable para marcar el paso correcto en el camino y 
volver alcanzable, de manera concreta, la meta que se ha planteado en la vida. 

Encontrar este equilibrio, esta justa relación entre los diferentes ritmos, es 
como engranar las distintos velocidades al conducir un coche o como pasar de 
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un piñón a otro cuando se va en bicicleta. Pues la formación permanente es una 
carrera de fondo que dura toda la vida, no se decide en una escapada subiendo 
un puerto o en un sprint ante la línea de meta; no consiste en una sola etapa ni 
tiene un único trazado —en llano o pendiente—, sino que es una prueba continua 
que incluye todo tipo de recorrido, con todas las durezas imaginables y en la 
que es decisivo —siguiendo con el símil del ciclismo— elegir el plato y el piñón 
adecuados, el desarrollo correcto que permita un pedaleo más fluido, que no 
consuma energía en balde, y pasar de manera espontánea, pero con inteligencia, 
de un desarrollo a otro. 

¿Qué significa todo esto para la vida del creyente? 

«Dios marca el ritmo del mundo» 

Esto significa admitir que no es el hombre —o sólo él— quien fija el ritmo de la 
propia existencia, sino que la vida de uno está ya marcada por un ritmo fijado 
por Dios, por ese Dios inmutable y eterno, como dice la liturgia, que fija «el ritmo 
del mundo: los días, los siglos, el tiempo»5. Así pues, dentro de este ritmo 
impreso por Dios, un ritmo objetivo y marcado, general y macro cósmico, habrá 
de enmarcarse la acción del discípulo que pretenda vivir su propio tiempo como 
tiempo de formación permanente, y no de evasión permanente, al igual que el 
microcosmos de su vida como un mundo rítmico ordenado por Dios, el Creador 
de los mundos y el Formador de toda criatura. 

Más en concreto, Dios marca este ritmo a través de la Palabra que nos da cada 
día; es precisamente esa Palabra, siempre nueva, establecida por la Iglesia y no 
elegida por el individuo, la que «marca el tiempo» de toda nuestra jornada; pero 
de diferentes maneras, la palabra de Dios es también lo que marca el ritmo de 
la semana, así como del mes, del año, de las etapas de la vida y de la muerte, etc. 

De este modo, queda confirmada —también en el plano teológico— la centralidad 
del ritmo diario, alma y corazón de todos los demás ritmos y, por tanto, también 
de la formación permanente; un ritmo que gira en torno a la palabra de Dios, a 
la Palabra-del-día. 

Y esto es lo que querríamos ver más de cerca en las páginas siguientes, para 
entender coma entra la palabra de Dios en el complejo ritmo de la vida, de 
manera que venga a ser como el latido de su corazón, su respiración oculta. 
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3. «Lectio» divina: ritmo diario 

Vamos a empezar con el ritmo diario. Por su condición de ritmo central y 
fundante, le dedicaremos un espacio mayor que a los demás ritmos. La 
formación permanente está ligada, en buena medida, a la capacidad del creyente 
para dejarse formar cada día por esa espada de doble filo que es la Palabra, la 
Palabra-del-día, la misma que se lee en todas las comunidades de creyentes, en 
cualquier parte del mundo. Podríamos designar a esta disponibilidad en 
relación con la Escritura docibilitas bíblica6, como una forma especial de 
aprendizaje de la Palabra que llega hasta la libertad de dejarse educar, formar y 
transformar por ella cada día7. 

Hoy en día, ciertamente, la lectio divina viene recomendada por quien tiene 
autoridad8, se habla mucho de ella, sin lugar a dudas, más de lo que realmente 
se practica a diario. Ahora querríamos ofrecer alguna sencilla sugerencia sobre 
la naturaleza, el concepto y la metodología de esta oración que inaugura cada 
día nuestra vida de creyentes, para dejar su marca en ella. 

La abordaremos a la luz de cinco características: lectio matutina, divina, scripta, 
continua, vespertina (o nocturna). 

3.1 «Lectio» matutina 

La madurez espiritual o sintonía con los deseos de Dios nace y crece cada día 
precisamente a través de la lectura por excelencia en la vida del creyente, la de 
las Sagradas Escrituras y, más en concreto, mediante la lectura de la Palabra-
del-día. No podría haber otra fuente y escuela distinta; otro contenido y 
maestro; otro ritmo diario y matutino. 

¿Lectio extraordinaria? 

Tal vez no sea muy original insistir en lo que acabamos de decir, teniendo 
además en cuenta que la lectio ha entrado en la cultura del creyente. No 
obstante, da la impresión de que sigue habiendo dificultades a la hora de 
entender su naturaleza profunda, al margen de que sea una práctica de piedad 
en realidad facultativa9. La meditación de la Palabra es lo que abre normalmente 
la jornada del discípulo, que lo es precisamente porque cree en la Palabra, 
porque se alimenta de ella y solo de ella, según el menú que le ha preparado el 
Padre para cada día —se alimenta, pues, de la Palabra-del-día—, esa Palabra de la 
que todos los creyentes están invitados a alimentarse en toda la Iglesia. La 
naturaleza y la función de la Palabra-del-día consisten en abrir y acompañar la 
jornada, como si marcara su paso cadencioso, su ritmo, como si fuera el punto 
de referencia de cada uno de los días de nuestra vida, sin excepción, y sin estar 
principalmente en función del propio ministerio, de la catequesis o de la 
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predicación o del estudio personal, como si uno se sirviera de ella de manera 
interesada.  

Cada día, cada mañana 

Por este motivo no puede ser sólo algo extraordinario, que se hace una vez a la 
semana o cuando me apetece, pues constituye lo que da ritmo a cada día, como 
si fuera su unidad de medida, lo que aglutina la jornada en torno a un núcleo 
que le confía una misión, algo que no puede descuidarse por ningún motivo y 
que hay que situar, lógicamente, al inicio del día: «Cada vocación, en efecto, es 
"mañanera"»10: antes de despertarme y dar el pistoletazo de salida a los trajines 
cotidianos, ya está en acción, ya ha sido concebida y pronunciada por el Eterno, 
alta y luminosa como el sol que se levanta en el comienzo del día. 

De este modo, la Palabra-del-día es «mañanera» por su propia naturaleza, 
porque contiene y desvela la vocación de quien la lee; porque la Palabra-del-día 
no solo abre la jornada, sino que es anterior a cualquier otra cosa de mi agenda, 
de esa hilera de pensamientos que se amontonan en mi mente apenas me 
despierto, reclamando cada uno prioridad para sí y que, a menudo, tienen la 
habilidad de convertirse al instante en preocupaciones; y, al mismo tiempo, la 
Palabra de este día es lo que da sentido y pone orden a lo que haré durante la 
jornada, lo que me infunde inteligencia y vuelve atento mi obrar. 

El saludo matutino de Dios 

La Palabra-del-día son los «buenos días» con que Dios me saluda al despertar, 
como un mensaje puntual y siempre nuevo, que no deja de transmitirme, día a 
día, su designio amoroso; por ello no puede ser sino una lectio amorosa. Por ello, 
sobre todo, sin la lectio de la mañana me falta la clave de lectura de mi persona, 
como si estuviera privado de inteligencia y fuera un ignorante; entonces, el día 
se presenta vacío y sin sentido; los compromisos se convierten en factor de 
dispersión; las relaciones humanas se vuelven superficiales o ambiguas; los 
imprevistos, una fractura que rompe el ritmo que yo pretendo imprimir a mi
tiempo, mientras que la agitación nerviosa ante la multitud de cosas que tengo 
que hacer se adueña de la situación y me roba la alegría (como en el caso de 
Marta) y, además, como son tantas, pero tantas y tantas, todas esas cosas, tengo 
que apresurarme y no puedo ponerme a meditar o no puedo dedicarle 
demasiado tiempo... ¡Vamos, ni que fuera un novicio! 

¡Qué triste es cuando la meditación se convierte en mera práctica de piedad o 
en una obligación, y no se busca como don, como don de Dios que me ilumina, 
como regla de vida u ordo que organiza mi jornada, como palabra de autoridad 
que me asigna una tarea para realizar durante el día, como gesto afectuoso de 
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quien se ocupa de mí, como amor previsor que tiene prioridad sobre todas mis 
citas y compromisos, oasis que calma las prisas y controla la ansiedad! 

3.2 «Lectio» divina 

La lectio se llama divina precisamente porque Dios es el autor de esa Palabra: es 
Dios quien me habla a través de ella; el Eterno, el que la ha inspirado; y no un 
Dios lejano en el tiempo, sino el que hoy me dirige esta Palabra y, del mismo 
modo que «el Espíritu ha inspirado a Isaías, este mismo Espíritu ha escogido 
este preciso momento, este versículo preciso, sobre el que caigo par casualidad, 
para socorrerme y como una segunda inspiración»11; y Dios es, al mismo 
tiempo, su sujeto y su objeto: es Dios quien me habla de Él, quien me desvela el 
misterio, siempre según su sabia pedagogía que tiene en cuenta la limitación de 
mis capacidades, es decir, cada día me desvela un aspecto nuevo, inédito, que 
responde a mis necesidades reales de ese momento, unas necesidades que Él 
conoce mejor que yo, «la ración diaria» (Ex 16,4), como el maná de antaño; y 
también responde a los interrogantes más profundos del corazón en este hoy 
concreto de mi existencia, interrogantes que el mismo Dios ha puesto en mí y 
que solo Él conoce. 

Teofanía y antropofanía 

Y Dios no solo me habla de Él, sino que también me habla de mí mismo; lo que 
inaugura mi jornada de creyente y discípulo de la Palabra no es solo una 
teofanía, es también una antropofanía. A través de la cual, el Padre y Creador me 
desvela progresivamente mi identidad personal, mi vocación, aquello que estoy 
llamado a ser para configurarme con su hijo y tener sus sentimientos. También 
esta revelación se sitúa en el hoy, esto es, me dice lo que el Señor me da y me 
pide hoy. Prácticamente, podríamos decir que me indica el trabajo para esta 
jornada que está a punto de empezar y que yo podré asumir y llevar a cabo sólo 
si lo recibo de sus manos, dentro de un diálogo de amor, como es y debe ser la 
meditación de la mañana. 

Y lo singular —y misterioso— es que, en cierto modo, estas dos revelaciones 
coinciden, porque mi identidad está dentro de la de Dios, por así decir, porque 
en la misma Palabra que habla de Dios, también se me invita a captar mi 
vocación, mi modo de parecerme a Él, mi proyecto existencial, mi nombre 
escondido en el suyo. Precisamente porque viene de Dios y habla del Dios eterno 
e inmutable, la Palabra-del-día también habla de mí en el momento presente de 
mi vida. Entonces ha de acogerse en el silencio de las palabras humanas, en el 
recogimiento interior con el que nos aproximamos al misterio, con las 
expectativas de quien se prepara para recibir un tesoro que va a ser depositado 
en sus manos, con la maravilla de quien conoce el modo de actuar de Dios y está 
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acostumbrado a sus sorpresas, a esas sorpresas a las que nunca acaba uno de 
acostumbrarse. En una palabra, ha de acogerse con una actitud típicamente 
mariana. 

Como María 

Porque, en realidad, la Palabra-del-día me sale al encuentro como el ángel que 
se apareció a María en el momento de la Anunciación; y María es la imagen del 
auténtico creyente que la acoge realmente como discípulo de la Palabra, con 
toda su carga de misterio, con el temor y temblor de quien sabe que está en 
presencia de Dios, en presencia de una Palabra que es dulce al paladar, pero que 
es amarga en las entrañas (cf Ap 10,9); pero, en cualquier caso, en presencia de 
un proyecto que tiene a Dios por autor y que, por tanto, será Dios quien lleve a 
término. 

En el mosaico del padre Rupnik, en la capilla de la «Casa de Encuentros 
Cristianos» de los Padres Dehonianos de Capiago, la escena de la Anunciación 
subraya precisamente esta turbación humana que, al instante, se convierte en 
confianza, porque esta iluminada por el convencimiento de que se trata de una 
iniciativa divina. En este mosaico, María da extrañamente la espalda al ángel que 
le habla, mirando pensativa hacia el otro lado. Entonces, el ángel se muestra tan 
conmovido que, para protegerla, extiende su ala, como envolviéndola, pero al 
mismo tiempo la aparta, para no hacer ningún ruido ni inspirar ningún temor, 
desconcertando en última instancia a María. ¡Es un gesto de infinita dulzura! 
María, entonces, deja caer la mano y, al mismo tiempo, la abre. Aún se aprecia 
su turbación, pero también se trata de un gesto de disponibilidad. No se explica 
lo que le está diciendo el ángel —pero, ¿cómo es posible?—, aunque ha entendido 
que se trata del Señor y con esto tiene suficiente: 

Soy tú esclava, haz conmigo lo que te plazca. Es el Ecce ancilla, que se da la mano 
con el «Aquí estoy yo»  de Jesús (Hb 10,9), el Verbo que llama a su puerta12. 

Palabra-del-día y «el día que el Señor ha hecho» 

¿Cómo puede un día convertirse en «el día que el Señor ha hecho» (Sal 118,24, 
como canta la liturgia del día de Pascua), realizado por Él para cumplir la 
salvación por medio de una criatura llamada a ello, sino partiendo de la Palabra, 
una Palabra acogida con una actitud típicamente mariana? 

¿Cómo va a ser posible si no es con la actitud de aquel que acoge y lee la Palabra 
como lectio divina, no humana, con todo lo que ello significa e implica en la 
práctica para la conciencia del creyente? Solo entonces ese día —cualquier día—
un día laboral y ordinario, queda redimido de la banalidad de los días que 
transcurren uno tras otro sin dejar huella sobre quien los vive, como «el día que 
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yo he hecho», con mi delirante frenesí o con mi pereza, para presentarse, en 
cambio, como un día de formación permanente. 

Es Dios el que me cita; no soy yo quien cumple con una obligación o quien decide 
hacer algo hermoso pero, en el fondo, optativo, que puedo permitirme el lujo de 
hacer cuando tengo ganas, cuando me toca un texto que me agrada o yendo a 
buscarlo directamente (o, lo que es peor, abriendo la Biblia al azar); o cuando —y 
mientras— estoy en el período de formación inicial y siempre que esté previsto 
en el horario; o, tal vez, metiéndola a presión en un huequecito que le puedo 
«conceder» (¡Gesto de cortesía par mi parte! ¡Con todo lo que tengo que hacer...!). 

No se trata de ponerse en plan moralista (y, por lo general, este no sería hoy el 
problema), sino de entender, una vez más, que estamos ante un don que se 
adelanta al obrar humano; que la iniciativa es de Dios, el Padre-maestro de mi 
formación permanente, que disfruta estando conmigo; que, todos los días, 
trabaja en su proyecto y me llama y me invita a dar un paso adelante; que me 
propone una nueva meta definida por El, por su Palabra, precisamente para que 
mi formación cuente con un punto concreto de referencia, cada día, y no 
deambule en vano y sin rumbo. Y yo no corra el riesgo de convertirme en un 
espléndido ignorante (¡cuánto analfabetismo bíblico-teológico funcional hay en 
muchos consagrados!)13. 

¿Cómo podría ignorar esta invitación? ¿Cómo despreciarla y tratarla con 
suficiencia, o creer que mi camino de crecimiento puede tener otros puntos de 
referencia al margen de su Palabra, gracias a la que también yo, como todas las 
cosas, he sido creado, concebido y amado? 

3.3 «Lectio scripta» 

Pero, para aprender a leer la Palabra, hay que aprender a escribir la lectio. Del 
mismo modo que, en el aprendizaje humano, no basta con saber leer, sino que 
también hay que saber escribir. ¿Por qué no basta con leer? 

Cualidades espirituales de la escritura 

Pues porque es precisamente el hecho de escribir —en general— lo que ayuda a 
tomar conciencia de la experiencia vivida, sea cual sea, también la experiencia 
intelectual y espiritual que es la lectio; ayuda a elaborarla y a valorarla, a 
concretarla y personalizarla, a comprender mejor su sentido objetivo y 
subjetivo, a comprometerse con él y a implicarse, a volver sobre lo ya escrito 
para enriquecerlo o corregirlo o profundizar en ello, sin arriesgarse a olvidarlo; 
ayuda a conservar su valor, a dar un toque definitivo a las propias reflexiones; 
a asumir, en cierto modo, la responsabilidad de la reflexión, pero, sobre todo, la 
responsabilidad de la vida; ayuda a que esa experiencia se convierta en sabiduría, 
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es decir, que la iluminación instantánea no desaparezca, sino que se convierta 
en parte, aunque modificándola, de la propia lectura y comprensión de la 
historia; en parte de mi percepción de los demás y de la interpretación que hago 
de las relaciones; en parte de la propia identidad, de manera estable y definitiva. 
¡Cuántas intuiciones no habremos perdido o habrán quedado en experiencia de 
un determinado momento sin convertirse en sabiduría, por no haber tenido la 
humildad y la paciencia de someterlas a la compleja elaboración del texto 
escrito!14. 

Sí, porque escribir es la forma más elevada de pensamiento; evidentemente, para 
quien no suele reducirlo a autoproyección inconsciente o no tiene la costumbre 
de convertir la escritura en un informe frio y genérico. Es más, «el escribir es 
necesario, para muchas mentes, para pensar. El hecho de escribir obliga a 
pensar por fuera lo que se oculta por dentro. Nos permite resumirnos, 
orientarnos»15. En cualquier caso, el hecho de escribir pone en funcionamiento 
todos los recursos intelectuales y emotivos, activa todo el ser que piensa y ama 
y, por tanto, obliga a (y permite) pensar más y mejor, a profundizar más en el 
corazón y la mente, a llegar a la conclusión de la reflexión, a elegir determinadas 
palabras para expresar un pensamiento concreto, a empeñarnos en ellas, 
aunque tal vez no sean capaces de expresar hasta el fondo lo que alberga 
nuestro corazón. En ocasiones, precisamente el hecho de escribir (o el tener que 
hacerlo) es lo que nos lleva a darnos cuenta de que aún tenemos las ideas algo 
confusas sobre una determinada cuestión; además, podemos ver en qué medida 
se aclaran nuestras ideas al ponerlas por escrito y como la concepción que 
resulta al final es muy distinta de la que teníamos al principio. Tal vez por ello, 
por todo este trabajo interior, no gusta tanto escribir; también cuando se trata 
de poner por escrito la propia experiencia espiritual que es —y debería ser— la 
meditación diaria de la Palabra. 

Por qué escribir la lectio 

Sin embargo, hay buenas razones para afirmar que una buena lectio podría —y 
debería— de alguna manera ponerse por escrito; igualmente, podemos afirmar 
que hay modos distintos de entender esta escritura. 

Poner por escrito la lectio significa cerrar el círculo hermenéutico o de 
inspiración, en cuyo comienzo se encuentra la Escritura, obra del Espíritu de 
Dios, que sigue con la escucha o la lectura de la misma por parte del creyente, y 
ahora concluye con el hecho de ponerla por escrito, acción con la que el propio 
creyente asimila el verbo de las Sagradas Escrituras, haciendo que penetre en 
su propia existencia, como purificándola y vivificándola; o bien, puede suceder 
que la propia existencia emerja en esa palabra (como si mojara la propia vida en 
la tinta de la Palabra). Resulta hermoso pensar que el Espíritu, que inspiró al 
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autor sagrado, es el mismo Espíritu que inspira e ilumina al lector para que 
entienda el texto bíblico y el que, además, inspira y mueve el corazón y la mente 
del lector-escritor para que escriba su propio texto, partiendo siempre del texto 
sagrado. 

Una cosa es cierta: el hecho de escribir la lectio constituye una expresión 
añadida de un escrupuloso cuidado, del modo en que el creyente se toma en 
serio esta madrugadora cita cotidiana con la Palabra, creyente que, ahora, 
fijándola en el papel, trata de no perder su sentido, su iluminación, su novedad. 

Pero, veamos cómo puede realizarse esta escritura más en concreto. Hemos 
afirmado que habría que poner por escrito la lectio «de alguna manera», lo que 
indica que este «escribir» personal puede hacerse de diferentes modos. Gratry 
dice que «siempre habría que meditar con papel y boli»16. Es una indicación tan 
sencilla como sabia; naturalmente, dirigida a los sencillos y humildes, no a los 
«inteligentes y sabios», que no necesitan de sugerencias como esta. Vamos a ver 
alguno de estos modos, sin decantarnos por uno en concreto; cada manera de 
escribir tiene su propia «caligrafía» o su estilo de redacción. 

El subrayado   

El simple hecho de subrayar es ya escribir: se trata de un primer paso del 
proceso de personalización al que apunta la misma escritura. Al subrayar una 
palabra o un versículo, o destacando una frase-clave o un gesto del Señor que 
narra el evangelio, el lector manifiesta una relación especial con aquellas 
palabras que —como una chispa luminosa— suscitan, a su vez, una serie de 
reacciones: por ejemplo, el interés que ese texto despierta en él, la 
concentración, en esas palabras, de la atención orante para apropiarse de ellas, 
el detenerse meditativamente ante un texto para escrutarlo, profundizar en el, 
rumiarlo, con la intención de descubrir en sus palabras un sentido particular y 
tal vez inédito y reconocerse y reconocer en ellas la genuina y auténtica oración, 
dejando que esas afirmaciones se sedimenten en el corazón y dialogar con ellas. 
El subrayado de un texto indica exactamente el tipo de lectura del creyente, las 
zonas de atracción y de mayor provocación, su peculiar modo de apropiarse de 
cuanto lee. Es un signo de la personalización de la lectura. Por eso, hay que 
subrayar con cierto criterio, es decir, no tendría sentido subrayarlo todo o casi 
todo, lo que sería síntoma de una lectura pobre, plana, que pone todo en el 
mismo nivel. Hay quienes se limitan a subrayar con lapicero; otros resaltan una 
frase con rotuladores de colores diferentes (indicando de este modo el grado 
subjetivo de importancia de lo que se lee); unos reproducen junto al texto un 
esquemita de resumen sirviéndose de signos, flechas, dibujitos. Todo es 
perfectamente válido con tal que exprese un contacto real, el inicio de un 
dialogo destinado a continuar, un intercambio que durara toda la jornada. Es 
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evidente que, en todo caso, estos subrayados pueden retomarse al término del 
día, volviendo sobre el texto de la meditación de la mañana para poner de 
manifiesto algo que nos llama la atención o algo que hemos comprendido a raíz 
de las vicisitudes del día. 

En definitiva, la Biblia, al menos, el comentario diario de la Palabra-del-día 
sobre el que se hace la reflexión de la mañana, tendría que llevar en cierto modo 
los signos de la lectura o de la lucha matutina, del encuentro o el encontronazo 
cotidiano con ella. El libro de las Escrituras se convierte, entonces, en lo más 
personal que uno posee, y esto es así en la medida en que uno se ha apropiado 
de él y el texto se ha convertido realmente en un texto usado, incluso hasta 
acabar desgastado por el uso, anotado y subrayado, para expresar de algún 
modo la pluralidad de sentimientos del creyente en relación con él: el amor, el 
miedo, la veneración, la fascinación, así como, también, la inspiración, las luces, 
las dudas, los interrogantes de ese momento. Porque la Biblia no es un texto 
para ser custodiado o expuesto en una biblioteca, un libro agradable a la vista, 
que hay que conservar íntegro, intacto e incontaminado. De ser así, ¿para qué 
serviría? Es texto inspirado sólo si es texto que inspira; es sagrado sólo si se 
encarna en los acontecimientos humanos; es una página hermosa y bella sólo si 
se convierte en campo de trabajo o de batalla; es amigo fiel y cotidiano sólo 
cuando se convierte en interlocutor habitual y sincero. 

La reflexión personal 

En este sentido, tanto mejor si el lector va más allá del simple subrayado y 
consigna, de uno u otro modo y en un texto aparte, las sensaciones y reflexiones 
que la Palabra ha depositado y sembrado en su corazón: desde el simple 
comentario del texto, a la oración inspirada en él; desde la llamada de atención 
o reproche que brota de la Palabra y «atraviesa el corazón» (cf Lc 2,3 5), al 
versículo que uno lleva consigo toda la jornada (en ocasiones, escrito en un 
papelito para tenerlo siempre presente); desde la decisión tomada a partir de la 
Palabra, a la «traducción» personal y la aplicación creativa de cuanto dicta la 
Biblia; desde la intuición subjetiva a la frase del autor espiritual, antiguo o 
moderno, que ha sido capaz de extraer su sentido de manera original. El lector 
que no quiere perder todo esto, se convierte en escritor que recoge con cuidado 
todos estos tesoros en su comentario personal de la Palabra-del-día, para no 
perder su fruto. Estas anotaciones todavía formarían parte de la lectio, su parte 
final, un gesto orante que la concluye pidiendo a Aquel que ha sembrado la 
Palabra el don de hacerla madurar, para que se cumpla. 

Tal vez haya quien esboce una sonrisa o encuentre todo esto un tanto excesivo 
y artificial, pero, en realidad, ¿no es lo más lógico y natural llevar una especie de 
«diario de la Palabra-del-día», una especie de resumen cotidiano de la propia 
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lectio? De hecho, es una buena manera de custodiar el don del Señor, o de 
expresarse uno mismo por medio de este maná que ha alimentado y fortalecido 
la vida, en el que, día a día, se ha reconocido el discípulo. Esa Palabra ha jalo-
nado su vida y su crecimiento: también es formación permanente el hecho de 
conservar el tesoro y volver después a él para dejarse revestir, cada vez más, 
por el poder de esta Palabra. 

Si acaso, resulta desconcertante pensar cuanta palabra de Dios, sembrada hoy 
en día en nuestros corazones, encuentra un terrero árido y pedregoso, lleno de 
cardos y espinos (cf Lc 8,4-15), ¡y por eso queda sin dar fruto! 

Por otro lado, al escribir de diferentes maneras la lectio, esta sale enormemente 
beneficiada, en el sentido de que no se corre el riesgo de olvidar —acordarse
significa «fijar en el corazón»— durante la jornada la Palabra-del-día; de perder, 
con el paso del tiempo, las sugerencias y las luces recibidas durante la 
meditación; a lo mejor, escribir la lectio puede ayudar en la oración de la noche, 
especialmente en el momento del examen, y «alivia, os descarga del peso que da 
la impresión de lo inefable y lo inexpresable»17 que, en ocasiones, se convierte 
en cómoda excusa que nos dispensa del esfuerzo de expresar con palabras 
sencillas toda la riqueza de la Palabra. 

En este sentido, escribir la lectio se convierte en uno de los ejercicios más 
saludables: crea el hábito de «contar» la Palabra, en primer lugar, de «contársela 
a uno mismo» (y, después, a los demás), y previene contra la ilusión de quien cree 
haberlo entendido todo, tanto y de tal manera, que no es capaz de encontrar las 
palabras con las que expresar cuanto ha entendido. Sin embargo, sucede todo lo 
contrario: la Palabra divina es susceptible de ser traducida en palabras 
humanas. Quien no sabe escribir, no solo no sabe leer, sino que da muestras de 
haber entendido más bien poco de lo que, de alguna manera, ha leído; aplicando 
esto a nuestro contexto, quien no tiene suficiente con las palabras humanas, 
sencillas y limitadas, para expresar lo divino, tal vez se hace la ilusión de ser un 
místico que ha contemplado lo inefable (y teme que la palabra humana arruinaría 
la belleza de cuanto ha visto-experimentado) pero, en realidad, cuando no 
encuentra palabras humanas para comunicar su experiencia, está demostrando 
que nunca ha entrado en contacto con la palabra de Dios18. 

3.4 «Lectio» continua 

En los dos primeros apartados nos hemos detenido sobre todo en el contenido 
de nuestra formación cotidiana; en el tercero y, particularmente, en los dos 
siguientes, vamos a exponer en concreto el método que nos lleva al mismo 
objetivo formativo. 
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La lectio a lo largo del día 

La lectio es continua cuando sigue de manera regular el mismo libro de la 
Escritura, sin interrupciones ni salto de ningún tipo. Pero no es este el sentido 
que le estamos dando ahora a esta expresión: la lectio es continua cuando la 
meditación matutina de la Palabra-del-día continúa a lo largo de la jornada. Esto 
es, cuando la Palabra que ha inaugurado la jornada, la acompaña en su 
desarrollo, de un instante a otro, hasta la noche, cumpliéndose de algún modo 
en ella. En definitiva, para esto es por lo que Dios pronunció la Palabra, no como 
mero consuelo espiritual del lector piadoso, sino para encarnarse en la historia, 
en la pequeña historia de cada uno de nosotros y así llevar a cabo la salvación. 
De lo contrario, estaremos siendo como ese terreno pedregoso del que Jesús 
dice que, tras acoger inicialmente la Palabra con entusiasmo y hacer que 
germine su semilla, deja finalmente que se seque (cf Lc 8,6.13). No basta con el 
primer contacto de la mañana. 

La Palabra fecundada por los acontecimientos 

Así pues, esa Palabra —como dice el profeta (Is 55,10-11)— no volverá al Padre 
tal como salió de su boca, sino que regresará a Él enriquecida por todo lo que ha 
obrado en el corazón del creyente; esto tendrá lugar sólo si la jornada del 
creyente y, por tanto, su vida, su persona, sus sentimientos, sus relaciones, e 
incluso sus fracasos y decepciones, todo, —en definitiva— se convierte en una 
especie de seno, como el de María, que da a luz cada día una palabra de Dios 
siempre nueva. 

Se trata del esquema rigurosamente bíblico de la Palabra fecundada por los 
acontecimientos. La Palabra-del-día es semilla divina, una semilla que Dios 
siembra en la tierra de nuestra jornada: el encuentro entre estos dos elementos 
será lo que permitirá que la Palabra se desarrolle plenamente, que se entienda 
toda su riqueza, que se cumpla de manera siempre nueva e inédita para la 
salvación. En este cumplimiento, o en todas las fases que conducen a él, consiste 
nuestra formación permanente ordinaria. 

Pues, ¿de qué sirve una cuidada meditación realizada según las reglas modernas 
y clásicas de la lectio, si queda dentro de un espacio estrecho y bien delimitado? 
¿De qué sirve meditar, pasando de manera ordenada y con cierto sosiego por la 
lectio, la meditatio, la oratio, la contemplatio y la discretio, si, posteriormente, 
todo esto no se prolonga a lo largo del día? ¿Cómo puede hablarse de unidad de 
vida en torno a la Palabra, si el creyente no halla el modo de prolongar, durante 
sus actividades cotidianas, su relación con esa Palabra especifica? Vendría a ser 
como quien se alimenta —abundantemente, incluso— (de la Palabra), pero 
después no se mueve (=no pone en movimiento la Palabra a lo largo del día) o se 
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acumula en nosotros una cierta abundancia de conocimiento de la Escritura, 
como una especie de obesidad intelectual, pero que luce poco y no mueve a una 
implicación existencial; la Palabra permanece estéril en un discípulo estéril que, 
tal vez, no sea capaz de recordar, a lo largo del día, el texto bíblico con el que lo 
empezó y —lo que es peor— no se esforzará lo más mínimo por hacerlo, como si 
de un esfuerzo innecesario se tratara. ¿Qué experiencia podrá decir que ha 
tenido un discípulo desmemoriado como este, de la Palabra como roca viva, 
como lámpara para sus pasos, como alimento que fortalece? 

Creo que esta es una de las limitaciones de la interpretación actual de la lectio, 
que acaba por relegar el encuentro con la Palabra a un momento más del día, 
aunque sea un momento que se organice de la manera más digna. Se trata, en 
definitiva, de una interpretación reductora y débil, que convierte la lectio en una 
práctica cualquiera de piedad y no respeta la centralidad absoluta de la Palabra 
en la vida del discípulo, no solo teóricamente o en su cabeza de estudioso (en el 
mejor de los casos). En concreto, en la vida tan dinámica y compleja del apóstol, 
es fundamental aclarar este punto, en el que consiste buena parte de lo que 
llamamos formación permanente ordinaria y que es lo que da ritmo a cada día. 

Ciertamente, será imprescindible el contacto con la Palabra-del-día cada 
mañana, pero sin pretender agotar, durante ese momento, la relación con la 
Palabra misma. Se trata solo del primer contacto, destinado a marcar la jornada 
y a continuar de manera cada vez más intensa y articulada en la misma jornada. 
¿De qué manera? Siguiendo algunas indicaciones metodológicas referidas tanto 
al momento especifico de la meditación, como a su prolongación a lo largo del 
día. 

Custodiar la Palabra 

En concreto, es importante, ante todo, que el lector salga de la meditación de la 
mañana con una Palabra, un versículo, una escena o imagen concreta, algo 
donde se concentren el don y la llamada del Señor para ese día. Dice Bossuet 
que cuando se está meditando y se descubre una verdad relevante para la 
propia persona, es importante detenerse y no saltar de un pensamiento a otro, 
de una verdad a otra: «Quedaos con una [verdad], estrechadla hasta que penetre 
en vosotros; ligad a ella vuestro corazón, extraedle —por así decir— todo su jugo 
a fuerza de exprimirla con vuestra atención»19. La meditación de la mañana es 
más el momento de la acogida que el de la comprensión; es el momento en el 
que se deja que la Palabra o una parte de ella entre en el propio corazón, para 
ser custodiada y conservada en él a lo largo del día como un tesoro, aunque  no 
se haya «comprendido» todo su sentido (es la escucha virginal de quien, como 
María, no violenta la Palabra, ni siquiera para entenderla o para entenderla de 
inmediato, cf Lc 2,19.51). 
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Esa Palabra, custodiada de este modo, asumirá un papel cada vez más activo en 
la vida del creyente, se convertirá en su guardián: «Si guardas y conservas la 
Palabra... de manera que descienda hasta las profundidades de tú alma y 
penetre en tus sentimientos y en tus costumbres..., sin duda, también te 
conservara ella a ti», dice san Bernardo. Y aquí comienza la lectio en la jornada 
o durante la jornada. 

Permanecer en la Palabra 

Esa misma Palabra conservada-custodiada tendrá que convertirse durante el 
día, de manera concreta, en la raíz de cada gesto y pensamiento, de cada 
sentimiento y deseo, de modo que, en el ser y en el obrar de la persona, todo 
encuentre en ella su propia fuente y fuerza, como si estuviera plantado en ella, 
exactamente como el sarmiento que está unido a la vid (cf Jn 15), o como si el 
creyente, en toda circunstancia, le diera la Palabra a Jesús, poniendo su con-
fianza en el Evangelio y yendo más allá del sentido común humano o de las 
conjeturas propias y particulares. Así es como nace, de hecho, la familiaridad 
profunda y apasionada con la Escritura, mientras la Palabra «permanece» en el 
corazón y en la mente; y esta es precisamente la relación constante y vital entre 
la Palabra-del-día y el creyente que da lugar lentamente a ese proceso de 
encarnación de la Palabra misma en la vida del discípulo, proceso que volverá 
cada vez más comprensible el misterio. 

La formación permanente es parte y fruto de este proceso, y ya está en acto en 
este momento, renovando la mente y manteniéndola joven y creativa. Como 
bien dice Orígenes: «Nuestra mente se renueva mediante el ejercicio de la 
sabiduría y la meditación de la palabra de Dios y la comprensión espiritual de 
su ley, y, en la medida en que cada día progresa leyendo la Escritura, en la 
medida en que se incrementa su conocimiento, uno se renueva siempre cada 
día. Pero no sé si puede renovarse una mente perezosa en relación con las 
Escrituras divinas y el propio ejercicio de la comprensión espiritual, mediante 
el que puede no sólo comprender lo que está escrito, sino, además, explicarlo 
con mayor claridad y revelarlo con mayor precisión»20.

Apostar por la Palabra 

El siguiente paso en este camino es la referencia explícita a la Palabra-del-día 
cuando hay que tomar alguna decisión a lo largo de la jornada. Es decir, se trata 
de convertir la Palabra que Dios, en cierto modo, ha entregado al creyente, en 
criterio de discernimiento en general y punto de referencia específico de las 
propias decisiones, ya sean pequeñas o grandes; y cada uno sabe cuántas son o 
cuantas podrían ser las decisiones que hay que tomar a lo largo de un día. Solo 
se entiende la Palabra-del-día cuando cada proyecto pasa a través de ella, es 
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filtrado y purificado por ella, y solo cuando esa misma Palabra se convierte en 
el único motivo, en el único fundamento, en la única explicación de la decisión. 

Más aún, ahí nace el creyente, cuando uno puede decir, como Pedro, aquella vez 
en el lago: «Señor, tomo esta decisión apoyándome sólo en tu Palabra, no 
porque una determinada lógica humana pudiera llevarme en esta dirección, 
sino porque me parece que tú me pides esto por medio de esa Palabra que ha 
abierto hoy mi jornada; es más, un determinado criterio humano me llevaría 
hacia otro lugar, pero yo quiero apostar por esa Palabra que me has dado y, 
precisamente porque me la has dado hoy, sé que tiene algo que decirle a esta 
jornada mía y que puede dar sentido y fortaleza a mis decisiones; quiero creer 
que es verdadera y que no engaña; quiero experimentar en que se convierte mi 
vida construida sólo in verbo tuo». Hablando con propiedad, quien no ha hecho 
nunca una apuesta como esta, se enfrenta con la Palabra como con un libro 
interesante, lo mismo que un libro que hable de Marte y de la posibilidad de vida 
en ese planeta. Es decir, quien nunca ha apostado por la Palabra no es creyente; 
a lo más, es una «posibilidad» de creyente, aunque una posibilidad más bien 
remota. 

Cumplir la Palabra 

Cuando, por el contrario, se tiene el valor de apostar por la Palabra, entonces 
esta se cumple y también se cumple nuestra formación, esto es, se vuelve 
permanente en cualquier día. Se cumple la Palabra por su fuerza intrínseca, 
como dijo Jesús, aquella vez, en la sinagoga de Nazaret (cf Lc 4,21); pero también 
porque, de hecho, el creyente la cumple, le da vida y un aspecto humano, le da 
visibilidad y calor en su persona, le imprime originalidad y novedad en la 
condición de imprevisible que caracteriza la propia vida cotidiana. Más aún, 
«uno se convierte en la Palabra que escucha (...). La asimila como la leche»21. La 
cumple del mismo modo que, en María, se cumplieron los días del parto y dio a 
luz a Jesús. 

Pero volvamos una vez más al mosaico de la Anunciación del padre Rupnik: en 
él, se representa a María con un ovillo de lana roja en la mano, que apoya 
discretamente sobre su seno, mientras que el hilo, en parte desenrollado del 
ovillo, llega a la otra mano, la izquierda, que está abierta para indicar la 
conformidad de la Virgen. El hilo rojo que va desde el seno de María hasta la 
mano y que gira en torno a sus dedos indica que la decisión que contiene su «si» 
esta ya tejiendo la carne del Verbo. Es el misterio de la Encarnación: ¡un gran 
misterio que puede caber en la pequeña y limitada medida de cada uno de 
nuestros días, de cada una de nuestras decisiones! 

La Palabra-del-día es como el hilo rojo que ata entre si todos los instantes de 
cada jornada, que conecta unos con otros dando unidad a la vida y a la 
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personalidad del creyente, pero también es el hilo rojo con el que cada uno de 
nosotros teje la carne del Verbo en el seno virginal de su jornada, de cada una 
de sus jornadas. Con celosa vigilancia y una obstinada paciencia, con sentido de 
responsabilidad y corazón pensante. Sin pretender que cada día nos salga un 
bordado, o que cada día tenga lugar sabe Dios qué nueva revelación o 
descubrimiento, sino «contentándose» simplemente con realizar la propia vida 
en coherencia con esa Palabra o con cumplir esa misma Palabra en el tejido de 
la vida. 

Dicho con otras palabras: la formación se vuelve realmente permanente y «se 
cumple» en la vida ordinaria gracias al don cotidiano y siempre nuevo de la 
Palabra, que encuentra una tierra disponible en el discípulo, en su compromiso 
activo, en la seriedad con que acoge la Palabra cada día, la conserva y la guarda 
en si como un tesoro, permanece en ella convirtiéndola en la raíz de toda 
expresión vital y en punto de referencia de todas y cada una de sus decisiones. 
Es como tejer una y otra vez el tejido de la vocación con el hilo de la Palabra. De 
este modo, la Palabra se cumple en su vida. 

Formación permanente en su dimensión ordinaria significa, en el fondo, pasar 
de la antigua concepción de la meditación como oración de la mañana a esta 
lógica de la Palabra-del-día que abarca toda la jornada. O, dicho de otro modo, 
la formación inicial es a la formación permanente, lo que la lectio matutina es a 
la lectio continua (en el sentido que le estamos dando aquí). 

3.5 «Lectio» vespertina (o nocturna) 

Y así, hemos llegado al final de la jornada. La cita con esa Palabra que ha 
inaugurado el día y que se ha prolongado a lo largo de toda la jornada, no 
concluye, sino que sigue todavía. Es más, la misma Palabra que abrió el día es la 
que ahora lo cierra. Y es lógico que sea así, tanto en teoría, como en la práctica. 

Agradable contemplación 

Con otras palabras, la lectio continua, continúa con esa oración de la noche que 
se encuentra al término de la jornada del discípulo. Incluso podríamos decir que 
«es más lectio» la de la noche que la de la mañana. ¿Por qué? Porque al finalizar 
el día, el creyente tiene ante sí no sólo la Palabra, sino la Palabra más los 
acontecimientos del día en los que se ha cumplido esa misma Palabra; por tanto, 
se trata de una Palabra más clara y comprensible, con un significado más 
evidente; cuya contemplación es más hermosa y que, tal vez, sea más 
inquietante, más viva y vivificante. En efecto, es el momento de la 
contemplación. El momento de esa cognitio vespertina o visión nueva, 
vespertina, quizá nocturna y, en todo caso, conclusiva de la jornada, cuando 
disminuye la luz y el sol desaparece, cuando callan las voces y se relajan las 
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tensiones, y hay otra luz más sosegada que ilumina los ojos y vuelve, mente y 
corazón, capaces de intus-legere.

Es la típica contemplación del apóstol, como contemplación llena de gratitud 
por todo lo que el Señor ha revelado de sí, pero también es una contemplación 
más auténtica, a ras de suelo, empapada de historia, de vicisitudes humanas a 
veces complejas, de preguntas que tal vez han quedado sin respuesta, de 
anhelos que se han derramado en el corazón del apóstol: todo esto se le 
devuelve a Dios, se pone en sus grandes manos al término de la jornada, para 
que el Padre cuide de sus hijos, en especial de aquellos que sufren; para que 
consuele los corazones afligidos y cure sus heridas; para que intervenga allí 
donde el apóstol ha constatado su propia incapacidad o la desproporción entre 
la urgencia de los problemas y sus cinco panes y dos peces. Por eso, precisa-
mente, todas estas cosas se dejan abiertas a la intervención del poder de la 
Palabra y de la Palabra-del-día; es un espacio misterioso de gracia, el espacio de 
una revelación que aún no está del todo clara y que, en determinados aspectos, 
resulta opaca; pero es cuanto hace falta para que el apóstol descubra la semilla 
del Reino que está a punto de venir, esa salvación germinal que está a punto de 
cumplirse. 

«Buenas noches, Dios mío» 

Entonces, el creyente puede orar con Simeón: «Ahora, Señor... puedes dejar a tu 
siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador». (Lc 2,29-30). 
Simeón oró, así al final de su larga vida después de haber «visto», por fin, la 
salvación; el discípulo de la Palabra reza así al término del día, de cada día, 
porque cada día vivido a la luz de la Palabra se convierte, para él, en día en el 
que se cumple la salvación. Es la madurez y la maduración de la fe, favorecida 
por la comprensión de las Escrituras: los ojos y todos los sentidos se han vuelto 
atentos; el corazón y la mente son cada vez más «inteligentes», capaces de «leer 
dentro» el misterio; la persona entera se vuelve más docibilis para dejarse 
plasmar cada día por la Palabra-del-día. 

De este modo, el cántico del anciano creyente que se despide de la vida se 
convierte en algo similar a las «buenas noches» que el creyente le dirige a Dios 
con un corazón agradecido; así como la lectio matutina son los «buenos días» de 
Dios, la lectio vespertina o nocturna son las «buenas noches» del discípulo. El día 
ha acabado, un día atravesado por la Palabra que se ha cumplido en él. Y el alma 
está llena de gozo, de ese gozo sereno y distendido que permite conciliar el 
sueño, y que prepara un nuevo día en el que se cumplirá otra Palabra. 
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Paz y relajación 

El apóstol que ha trabajado duramente a lo largo del día no podría concluir de 
otro modo su jornada, no podría encontrar mejor relajación que la que le ofrece 
la vuelta a esa Palabra que ha abierto el día y que ahora ve cómo se despliega a 
lo largo de la propia jornada, abrazándola y dándole un corazón; ahora ve cómo 
se ilumina con una luz nueva. 

Esto, insisto, es relajante y, al mismo tiempo, intrínsecamente formativo, porque 
es profundamente tranquilizador, armónico, divino y humano, lineal y 
coherente (y nada hay más relajante que la coherencia). El apóstol que ha vivido 
el esfuerzo del anuncio evangélico a los pequeños y a los humildes, a los que 
están lejos y a quienes le han opuesto resistencia, necesita relajarse, con una 
relajación auténtica, del cuerpo y de la mente; es un derecho al término del duro 
esfuerzo cotidiano. 

Entonces, que nadie diga que no hace la oración de la noche porque está 
cansado, pues esto significaría que no ha entendido nada de la naturaleza misma 
de la oración de la noche, y porque sería algo contradictorio: precisamente 
porque está cansado, necesita la oración de la lectio vespertina, necesita esa paz 
profunda y relajante que solo puede venir de la Palabra22. 

Y que se cuida, si es caso, de buscar formas extrañas e impropias de relajación 
al final del día (buscando una vía de escape, más o menos transgresora, para ciertos 
impulsos e instintos de manera irreflexiva, o simplemente dándole al ratón del 
ordenador y navegando), formas extrañas e impropias en el sentido de que, al 
margen de su relevancia moral, no serían acordes con su identidad y su verdad 
y, por tanto, tampoco serían capaces de darle aquello que busca y que parecen 
prometerle; estas vías de escape nunca podrían garantizarle la auténtica 
relajación de la mente y del corazón, sino, a lo más, alguna brizna de 
gratificación de los sentidos, que se consume al instante en un regusto doloroso, 
pero que está dispuesta a volver cada vez con mayor prepotencia y exigencia, 
hasta crear dependencia. En lugar de relajación, aquí nacen poco a poco nuevas 
esclavitudes. 

Repetimos, al margen de la virtud o de la fidelidad en sentido moral, hay poca 
inteligencia —y si mucha necedad— en la facilidad y ligereza con que muchos 
ignoran estas trampas y acaban por liquidar la dignidad y la libertad personal, 
perdiendo la paz interior. 

Por otro lado, también es importante que el apóstol supere otro espejismo o 
ilusión, apuntada anteriormente, como es la de la sensación de omnipotencia 
que lleva a algunos a prolongar —con más estupidez que heroísmo— la actividad, 
como si la salvación dependiera sólo de ellos y tuvieran que resolver, a la fuerza, 
los problemas de todo el mundo, acabando, antes o después, por reventar o por 
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agotarse en poco tiempo. Una vez más, el contacto con la Palabra-que-salva es 
experiencia de esa redención que solo puede venir de ella, es aceptación serena 
de las propias limitaciones, es entregarlo todo y a todos, empezando por las 
personas que se le han confiado, al poder de la Palabra, igual que hacia Pablo 
con aquellos a los que no iba a ver más (cf Hch 20,32) y como tendría que hacer 
todo el que anuncia y siembra la Buena Nueva, que no pretende recoger, sino 
que deja que lo hagan otros. 

El examen delante de la Palabra 

Al mismo tiempo, la Palabra ante la que concluye la jornada se convierte 
también en piedra de toque muy efectiva, punto de referencia para un examen 
de conciencia puntual. Y es totalmente lógico y coherente en relación con todo 
lo dicho: la contemplación de la Palabra que se ha cumplido en los 
acontecimientos del día pondrá inevitablemente de manifiesto con mayor 
claridad y evidencia aquellos momentos del día en los que algunas actitudes del 
discípulo no le han permitido a la Palabra, en lo que depende del hombre, 
cumplirse y llevar a cabo la salvación. 

Por otro lado, pertenece a la naturaleza de la Palabra: no eres tú quien la lee y 
la contempla, sino que es ella la que te observa, la que te dirige una mirada 
tierna y a la vez severa, la que te acusa y te hiere, la que te cura y te salva, la que 
te llama y te acaricia, la que te atraviesa el corazón. Por eso la Biblia pertenece 
al que la lee, porque cada lector sabe que en cada rollo del libro hay algo escrito 
sobre él y para él (cf Sal 40,8). Tal vez por eso, siente y descubre aún más en la 
oración de la noche. 

De este modo, también el examen de conciencia cobra importancia a partir de 
la Palabra-del-día, porque sólo puede desarrollarse en su presencia, por lo que 
nunca será repetitivo y banal (con lo que acabaría por abandonarse como algo 
intrascendente), sino que siempre me permitirá conocer nuevos aspectos de mi 
pobreza y debilidad. Y así, el conocimiento que tengo de mí mismo, de mi mundo 
interior, crece junto con el conocimiento de Dios y su Palabra. Y, al mismo 
tiempo, se cumple uno de los primeros objetivos de la formación permanente: 
la capacidad de lectura de la vida a la luz de la inteligencia de las Escrituras. 

Pero, sobre todo, la vida del creyente empieza a coger su ritmo fundamental. 
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4. «Sine dominico non possumus»: ritmo semanal 

La segunda frecuencia rítmica más importante de la vida humana, después del 
ritmo totalmente natural que constituye la alternancia entre el día y la noche, es 
esa cadencia —también natural— que marca otra alternancia: la que se da entre 
el descanso y el trabajo, entre la fiesta y lo ordinario, que normalmente se 
extiende en el arco temporal de la semana, culmina el domingo, día de fiesta y 
de reposo, y se prolonga en los días de diario. Se trata, pues, de un ritmo natural, 
lleno, al mismo tiempo, de significados y acentos convencionales y culturales 
que, en ocasiones —por ejemplo, en la cultura de nuestros días— corren el riesgo 
de alterar su sentido. 

Pero, sobre todo, hay un modo creyente de vivir este ritmo, con inevitables 
repercusiones positivas, enormemente fructíferas, en la propia formación 
permanente del creyente. 

4.1 La Palabra del domingo: Palabra que anunciar 

Aunque el ritmo semanal este marcado por la alternancia entre reposo y 
trabajo, entre la fiesta y lo ordinario23, enseguida destaca la centralidad del 
domingo, auténtico punto de tensión y de referencia de la vida cristiana por los 
motivos teológicos que ya conocemos y que no es preciso repetir. 

Pero tal vez valga la pena insistir en que el domingo, día del Señor por 
excelencia, día de la Resurrección de Jesús de entre los muertos, siempre es un 
domingo nuevo, no sólo porque el año litúrgico va discurriendo, sino por la 
Palabra que anuncia cada uno, una Palabra que pertenece a ese domingo, 
elegida para ofrecer un mensaje concreto, parte de una revelación progresiva 
que se enriquece cada domingo y que enriquece la fe de la comunidad de 
creyentes, llamados a celebrar juntos el memorial de la Pascua, pero también —
y antes— a escuchar juntos la Palabra y alimentarse de ella. 

Si el ritmo cotidiano está marcado por la Palabra-del-día, el ritmo semanal está 
marcado por la Palabra-del-domingo. Palabra que, en cierto modo, tendría que 
cumplir, en relación con la semana, la misma función que la Palabra-del-día en 
relación con cada jornada, al menos idealmente. Pues si cada día, como ya se ha 
dicho, el Padre prepara, para quien cree en él, el maná de cuanto sale de su boca, 
están más presentes y son más evidentes en la celebración semanal, por un lado, 
el don de la providencia del Padre y, por otro lado, la respuesta de la comunidad, 
que no sólo acoge este don, sino que es formada por él en el momento en que lo 
celebra. Y no solo la comunidad, sino también, en cierto modo, el creyente 
individual, especialmente quien tiene la misión de anunciar esa Palabra. 

Sí, pero, ¿qué quiere decir todo esto más en concreto? 
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El primer destinatario 

Quiere decir tomar muy seriamente la tarea del anuncio de la Palabra, en 
especial aquel anuncio que tiene lugar a través de la eucaristía dominical, 
momento neurálgico, como se ha dicho, de crecimiento de la comunidad 
creyente. 

Y tomarlo en serio significa, ante todo, sentirse como el primer destinatario de la 
misma, el primero que se deja interpelar, el primero que pone en crisis y que 
capta toda su fuerza de choque, hasta dejar que me «traspase» (cf Hch 2,3 7), el 
primero que trata de escrutar su misterio y que explora sus tesoros ocultos; el 
primero que trata de conjugarla en la propia historia, de penetrarla en la 
pequeña y discreta medida de los propios días. Hablando con propiedad, el 
apóstol del Evangelio sólo puede anunciar a los demás aquella Palabra que, 
antes, se ha pronunciado a sí mismo, dejando que resuene en su interior, dejando 
que lo revolucione por dentro o, con términos aún más radicales y paradójicos, 
podemos decir que ¡sólo la Palabra que me ha hecho daño puede hacer bien a 
quien me escucha! 

Sólo entonces, la Palabra es punto de referencia, origen y centro de la propia 
formación, luz que ilumina las oscuridades e inmundicias de la propia persona, 
pero que también abre caminos y ensancha horizontes hacia los que orientarse; 
es un alimento extremadamente amargo y extremadamente dulce. Y sólo 
entonces —y sobre todo—, la formación se vuelve permanente, como algo que 
provoca y exige, de manera siempre nueva o con nuevos estímulos, la liturgia, 
para que el camino de identificación con los sentimientos del Hijo sea completo 
y progrese con paciente regularidad, de domingo en domingo. Y así, el creyente 
pueda crecer en la docibilitas, en la docibilitas bíblica, especialmente, en este 
dejarse plasmar libre e inteligentemente por la Palabra, de sentimiento en 
sentimiento. 

¿Y cuándo, en cambio, no se toma suficientemente en serio la tarea del anuncio? 
Exactamente cuando el ministro se salta y anula la fase de la personalización 
subjetiva, vaciándola de su esencia, e interpretando su ministerio del anuncio 
como una operación didáctica y cultural o parenética y moralista, corriendo el 
riesgo de caer bien en la conferencia docta y abstracta (en ocasiones leída o 
declamada), alejada de la vida y muerta antes de ser pronunciada, bien en el 
insoportable sermón que castiga las costumbres, que se echa más o menos a 
gritos y que no llega a la gente; o copiando de manera vergonzosa de otros o del 
acostumbrado comentario (en la actualidad, los hay para todos los gustos) o 
tirando de archivo y recurriendo a la homilía del año anterior (o incluso de 
antes), que se rescata como quien saca algo del congelador en el último 
momento: así pues, una homilía fría, alejada del misterio, sin corazón e incapaz 
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de hablar al corazón; o improvisando y tratando de «colar» al inocente auditorio 
bodrios infumables, cuajados de los habituales lugares comunes, desola-
doramente insípidos y, no pocas veces, deprimentes, muy lejos de la buena y 
bella noticia del evangelio. En realidad, será el propio anunciador de la Palabra 
el primero en mostrarse muy lejos de la Palabra que anuncia a los demás24. Lejos 
porque, cuando ha ido a visitarlo, no le ha abierto su puerta, porque no se ha 
convertido en discípulo suyo, porque no se la ha anunciado a sí mismo antes que 
a los demás. 

Gnosticismo clerical 

Por desgracia, no se trata de un caso aislado. No son pocos los anunciadores de 
la Palabra, presbíteros o no, que «dan muestras de no haber establecido ningún 
contacto personal con la verdad y la belleza de lo que anuncian, que no han 
descubierto suficientemente que esa verdad constituye su propia identidad 
personal. Existe una especie de esquizofrenia latente y también patente en su 
organismo (poco) creyente. Probablemente se han detenido en la fase del 
conocimiento en el camino que —partiendo de la aproximación intelectual o del 
estudio— debería conducir, primero, a la experiencia y, después, a la sabiduría. 
El suyo es una especie de gnosticismo verbal clerical, que puede incluso llegar a 
apartar de la verdad, o a volverla estéril, como una verdad solo intelectual»25. 

Así pues, tomarse en serio el ministerio del anuncio de la Palabra y sentirse su 
primer destinatario implica, en concreto, un determinado modo de preparar el 
mismo anuncio, esto es, considerar la homilía dominical no como una actividad 
más, como el trabajo que toca el domingo o como un momento aislado y limitado 
a la misa festiva, sino como punto de llegada de una cuidadosa preparación que 
implica, ante todo, a la propia persona y que abarca toda la semana. Implica 
hacer de la homilía (y de su preparación) el elemento que imprima ritmo a la 
semana y que jalone los siete días en su conjunto, dedicando un día o un 
momento concreto de la semana a esta preparación, o bien volviendo con cierta 
frecuencia y regularidad durante los días ordinarios a la Palabra del domingo, 
aguardándola con ansia y llevándola en el corazón. 

Sólo entonces, cuando el creyente siervo de la Palabra transmite a los demás 
una Palabra encarnada en sí mismo, que ha pasado por un tiempo adecuado de 
reflexión y personalización, y que ha nacido de un diálogo amoroso con ella, esa 
Palabra se convierte en fuente de sabiduría, agente de formación para el propio 
anunciador; y no sólo el tiempo de preparación, sino que también el anuncio 
mismo se convierte en momento formativo y sapiencial. ¡El ministerio como 
lugar de formación permanente! 
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4.2 La Palabra del domingo: Palabra para compartir 

Y si, en este tiempo de preparación existe además la posibilidad de compartir 
esta misma Palabra con un grupo de creyentes, pues tanto mejor; podría 
tratarse de un grupo de fieles de la parroquia o de los hermanos de la propia 
comunidad religiosa o sacerdotal. 

Entonces tendríamos la collatio, o lectio comunitaria, manifestación al mismo 
tiempo de la dimensión intrínsecamente fraterna de la fe y del modo de la 
adhesión creyente. La collatio, efectivamente, es «una escucha común del Señor, 
durante la cual, cada hermano trata de edificar a su familia manifestando con 
sencillez de corazón su "reacción" ante la interpelación de la Palabra»26; así 
pues, la collatio es esencialmente «escucha común del Señor» y no sólo entre 
miembros que conviven en un mismo grupo. 

Pues bien, de las innumerables cosas que podríamos decir al respecto, nos 
interesa aquí puntualizar la relación entre collatio y formación permanente, 
para poder entender, en un segundo momento, la función de este mismo 
compartir en los ritmos de la semana. 

4.3 El magisterio del hermano 

En primer lugar, si la formación permanente es la disponibilidad inteligente de 
la persona a dejarse formar por la vida durante toda su existencia, entonces 
tiene mucho que ver con la capacidad relacional y con la apertura a los demás, 
porque la vida nos forma principalmente a través de las relaciones. Relaciones 
que, para el creyente, representan la mediación normal, aunque misteriosa, de 
la acción de Dios: en efecto, Dios viene a nosotros por medio de los demás, con 
todas sus limitaciones e imperfecciones. Sería ingenuo y sutilmente diabólico 
restringir o limitar la acción de Dios en nuestra vida simplemente a las 
situaciones o a las personas que consideramos buenas y santas, o pensar que 
podemos llevar adelante nuestra formación permanente sólo en los mejores 
contextos (diócesis, parroquias, comunidades religiosas, familias...), rodeados por 
personas perfectas o casi perfectas, ¡y considerar que es imposible en cualquier 
circunstancia y con gente que, según nuestro punto de vista, tendría demasiadas 
limitaciones e imperfecciones como para poder albergar al tres veces Santo! 

Con esta excusa, estaríamos olvidando que, Aquel que es perfecto, precisamente 
por serlo, soporta la imperfección de las mediaciones y puede llegar hasta 
nosotros —y, de hecho, lo hace— también (¿y sobre todo?) a través de ellas. Más 
aún, en la vida terrena, visto que, en nosotros y a nuestro alrededor toda esta 
marcada por la imperfección, hemos de concluir que no existe otra posibilidad 
de contacto con Dios. 
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Pues bien, la collatio es precisamente esto mismo, una aplicación de este 
principio sobre el que se levanta toda la lógica de la formación permanente: es 
escucha de la Palabra divina que pasa a través de la palabra humana, es palabra 
de Dios dentro de la palabra del hombre, o palabra humana como revestimiento 
del Verbo divino; palabra débil, limitada, que ciertamente no captará todo el 
sentido o que no será original ni profunda o que, tal vez, me parecerá evidente 
y hasta banal... No obstante, Dios no dispone, ahora, de más mediación para 
llegar a mí que esta persona (miembro de mi misma comunidad religiosa o 
sacerdotal, o cualquier fiel de mi parroquia) que yo no he elegido y que tampoco 
me ha elegido a mí, o —dicho con otras palabras— no hay otro modo, mientras 
estemos en esta tierra, de acoger la Palabra más que dejándola resonar en los 
labios del otro, de cualquier otro, quien sólo se convierte en mi hermano, 
cuando le reconozco este singular magisterio: ¡el de decirme la palabra de Dios 
con sus propias palabras! ¡El mayor misterio, con las palabras más pobres! 

En cualquier caso, mi disponibilidad (o docibilitas) ante este tipo de acogida 
fraterna estará reflejando mi nivel de madurez espiritual. Por eso, puede decir 
san Paulino de Nola: «Estemos pendientes de los labios de los fieles, porque en 
cada fiel sopla el Espíritu de Dios»27, y aquí —fijémonos bien— se está hablando 
de la simple comunidad de los fieles; ¡con mayor razón será válido cuando se 
trata de una comunidad sacerdotal o religiosa! 

Por eso es bueno que la collatio tenga una frecuencia al menos semanal. 

Collatio y formación permanente 

Si la formación es una larga lectio, como un lento proceso de asimilación de la 
Palabra inspirada, la collatio favorece en el tiempo una comprensión individual 
cada vez mayor del texto sagrado. Las intuiciones de uno se convierten en luz 
para todos, y la comunidad redescubre incesantemente su propio papel 
educativo desde una perspectiva de formación continua donde cada miembro, 
incluso el más joven o el menos instruido, el más simple o el menos dotado, 
puede enriquecer al otro o, al menos, a quien ha aprendido a ser docibilis28. 

Repetimos, el hábito de manifestar fraternalmente, al margen del contexto de la 
homilía, el don recibido del Espíritu constituye un ejercicio enormemente 
saludable que prepara para exponer de manera clara y muy personal cosas y 
misterios que no son sencillos ni fáciles de transmitir. Tener que traducirlos 
para los demás, para los de casa, obliga a profundizar, ejemplificar, reducir a lo 
esencial, mostrar las implicaciones, etc. del don recibido. Pero también esto es 
extraordinariamente formativo, especialmente en tiempos de una nueva 
evangelización, que exige a los anunciadores que sean testigos de una 
experiencia personal, más que maestros de una sabiduría tomada en préstamo. 
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En este sentido, la collatio también tiene una importante proyección en 
perspectiva apostólica. 

En el plano interpersonal, la collatio habitúa y capacita para caminar realmente 
juntos, buscando en lo que nos une y nos convoca, es decir, en la Palabra, el 
punto de referencia del mismo vivir juntos, tornado en su globalidad, y de mu-
chas actividades comunitarias que, de otro modo, correrían el riesgo de 
dividirnos. Estoy pensando en las decisiones cotidianas, en los procesos de 
discernimiento comunitario, en el camino de búsqueda de la voluntad de Dios, 
tanto en las comunidades como en los consejos pastorales, pero también en una 
familia. Desde este punto de vista, compartir la Palabra no es solamente un 
medio que se puede proponer como interesante, sino que constituye el método
de una comunidad de creyentes, peregrinos en el cansado camino hacia el 
monte santo de Dios, porque no puede haber otro medio o itinerario, en este 
camino, fuera del que marca la propia palabra de Dios acogida por una 
comunidad. Aprender de forma paciente y constante a leer juntos esta Palabra 
es un método muy eficaz de formación permanente29. 

Entonces, la formación permanente no sólo será una larga lectio, sino también 
una larga collatio. Una collatio que marca el ritmo, insistimos, de la semana del 
creyente. 

4.4 Primado de Dios y fiesta del hombre 

Existe otro significado propio del día del Señor que me parece enormemente 
precioso y que, tal vez el creyente —y, de manera especial, el presbítero— no 
siempre percibe correctamente, lo que supone un grave riesgo. 

Pero, ¿el sacerdote santifica las fiestas? 

Me refiero al significado clásico del día del Señor como día de reposo, de fiesta, 
de interrupción de la actividad laboral no solo para disfrutar del merecido 
descanso, sino para celebrar al Señor como lo primero y principal, por delante 
de todo lo demás; Dios como único en la vida de cada ser humano y, con mayor 
razón, del discípulo, que tiene que reconocer que su Gracia vale más que la vida 
(Sal 63,4), que su alabanza y la contemplación de su rostro y la escucha de su 
Palabra constituyen la actividad más propia de la criatura, el mejor modo de 
vivir el tiempo, porque un día en la casa de Dios vale más que mil en cualquier 
otro sitio (Sal 84,11) y es más importante que todas las actividades y ministerios 
cultuales. Alabanza, contemplación y escucha significan gratuidad, tiempo libre 
consagrado a Dios, libre de las prisas y los afanes, más aún, es descubrimiento 
de que todo esto no es sólo deber y esfuerzo, sino que beneficia al hombre, que 
supone el máximo de relajación y descanso, el reposo que necesita el ser 
humano, su fiesta. 
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Ahora bien, da la impresión de que, en particular, el presbítero, como 
sugeríamos, con frecuencia vive los domingos no como una fiesta relajante o —
más en general— parece que vive una relación un tanto extraña con su 
ministerio festivo, en especial hoy en día, con la disminución de vocaciones, lo 
que suele imponerle un trabajo duro y excesivo los días de fiesta. Ya conocemos 
las consecuencias: estrés, burn-out30, distintas formas de agotamiento (desde el 
agotamiento espiritual, al apostólico), con la aparición de una incapacidad 
progresiva para disfrutar del tiempo dedicado gratuitamente a «su» Señor y el 
abandono final de este mismo tiempo, sin el cual, un sacerdote será 
psicológicamente inconsistente y estará espiritualmente muerto, o bien caerá 
en la depresión-desesperación y buscará compensaciones tan falsas como la 
droga, corriendo el riesgo de estar, precisamente él, que celebra dos o tres 
misas, entre los que no santifican las fiestas31. 

«Yo le hablo cara a cara»32

De ahí la importancia de «celebrar el día del Señor», esto es, de reservarse un 
espacio en un día de la semana —no necesariamente el domingo—, en el que 
poder vivir la dimensión de señorío de Dios, del tiempo dedicado libre, gratuita 
y generosamente a Aquel a quien pertenecen los días, los siglos, el tiempo, para 
recuperar en cierto modo ese tiempo, abandonando la vieja y triste lógica de la 
obligación, que reduce la oración33 a un deber, encajonada dentro de un rígido 
espacio, o que impone al «don» la condena de no tener nunca tiempo por ese 
malentendido «culto de la disponibilidad» por el que uno acaba 
«descuartizado» por las exigencias de la gente y, como consecuencia, lleva a 
desentenderse prácticamente de las personas. De ahí la necesidad de un tiempo 
adecuado que dedicar a la escucha orante de su Palabra, puede que 
estudiándola o ejercitándose en el discernimiento iluminado por ella, a los pies 
del Maestro en un silencio lleno de amor34, para contemplar su rostro y disfrutar 
de tutearlo35, de hablar con el «cara a cara», sin preocuparse del reloj, sino con 
un gozo sosegado en el corazón, de día o de noche. 

Tal vez no pueda disponer todos los días de este tiempo un poco prolongado y 
sobre todo intenso, pero si una vez por semana. El ritmo semanal, construido en 
torno a la Palabra festiva, garantiza y custodia este tiempo como un tesoro. Es 
tan indispensable, para el sacerdote, como «el aire para los pulmones y el 
oxígeno para la sangre»36. No en el sentido de que deba rezar más a la fuerza; 
sólo tiene que rezar mejor, desde la libertad del corazón que escucha la Palabra 
y se deja acariciar por Dios, como «al principio»: «Dios sigue paseando solo por 
el Paraíso cuando leo las Escrituras divinas»37. Entonces, también se ama la 
Palabra, no sólo se medita o se reza, se estudia o predica. 
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Realmente «sine Dominico non possumus» («sin el domingo, no podemos vivir»), 
el valiente grito de los mártires de Abitene, también debería ser el testimonio 
de los creyentes de hoy, especialmente de cuantos se dedican a anunciar la 
Palabra. 

5. «Confessio laudis, confessio vitae»: ritmo mensual 

Como ya se ha dicho, hay ritmos fijados por la naturaleza y ritmos —al menos en 
parte— establecidos por el hombre para fijar una cadencia ordenada a su propio 
vivir en el tiempo. Los ritmos diario y semanal son ritmos naturales; los ritmos 
mensual y anual, que vamos a ver a continuación, son a la vez naturales y 
convencionales; en el caso de los primeros, hemos podido constatar una 
referencia inmediata o casi espontánea a la palabra de Dios (ordinaria-cotidiana 
y festiva-semanal); en el caso de los dos últimos ritmos, no cabe esperar la misma 
correspondencia automática; no obstante, la Palabra también puede tener —y, 
de hecho, tiene— un ritmo mensual, una especie de respiración diferente que se 
prolonga a lo largo de un mayor lapso de tiempo; esto es, existe un modo de 
vivir la Palabra en un período de treinta días. Y lo que aquí nos interesa es 
buscarlo y encontrarlo, pues en él hay algo específico e importante para nuestra 
formación permanente y nuestra docibilitas bíblica, algo que viene a reforzar 
más aún una vida espiritual que ya se nutre con el alimento diario o semanal de 
la Palabra, que ya está habituada a situarse de una manera concreta ante ella. 

Hay una segunda condición que arranca precisamente de aquí, de esta 
presunción, que con frecuencia no es más que eso, e indica una realidad que no 
es evidente en la vida del creyente: a saber, la necesidad de una relación de amor 
con la Palabra. Hemos aludido a ello al final del capítulo anterior, cuando 
hablábamos de la entrega libre y gratuita del propio tiempo, al Señor del tiempo. 
Precisamente porque el ritmo mensual no es tan claramente natural y no hay 
una correspondencia inmediata y espontánea entre él y la Palabra como en los 
dos primeros ritmos que ya hemos visto, es todavía más importante que el 
discípulo de la Palabra viva este tipo de relación con la misma Palabra. 

Partamos, pues, de esta segunda premisa. 

De la «lectio» a la «dilectio» 

En realidad, este es el punto fundamental, que debería ser fruto de un asiduo 
contacto con la Palabra, de un hábito diario: el del amor por la Palabra. De nada 
sirve la lectio si no se convierte en dilectio; la meditación diaria de la Palabra 
será inútil o correrá el riesgo de encallar en los escollos estériles de la «oración 
de oficio» a no ser que se convierta en auténtica pasión. 
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Aquí no hablamos sólo de libertad a la hora de reservar un tiempo para el 
encuentro con Dios, como se ha dicho, sino de amor, y de un amor típico y 
específico, por ese objeto concreto hacia el que se apunta, que es la Palabra, 
hasta el punto de poder decir: «¡Que dulces a mi paladar son tus palabras: más 
que la miel en mi boca! (...) Lámpara es tu palabra para mis pies, y luz en mi 
camino». (Sal 119,103.105). 

Es un sentimiento nuevo, que no hay que confundir simplemente con un interés 
por la Palabra, con una intuición espiritual, con el gusto por el estudio, con la 
capacidad de exposición, y que tampoco hay que reducir a respeto y veneración, 
a la fidelidad en el contacto cotidiano; todo esto, a lo sumo, es condición que 
favorece el nacimiento de una actitud inédita y original; todo esto sólo tiene 
sentido cuando de esta fidelidad y asiduidad nace una pasión, un amor intenso 
y vibrante por la Palabra misma. Porque es inédito y original para el hombre 
amar la Palabra, enamorarse de ella, aunque es algo que le sucede a quien, por 
dentro y más allá de ella, aprende a ver a Aquel que no deja de pronunciarla, a 
Aquel que se revela a través de ella. 

Para un creyente, la Palabra es el signo inmediato del amor de Dios, y del Dios 
revelado por Jesucristo, un Dios que ha amado tanto al ser humano, como para 
dirigirle su Palabra, bien enviando al Verbo, bien entablando con el hombre un 
diálogo lleno de signos y símbolos, de sonidos y voces, de visiones e historias, 
de parábolas y palabras, unas veces extremadamente dulces, otras extremada-
mente amargas, todo ello contenido en el jardín de las Sagradas Escrituras, tan 
parecido al del sepulcro, donde sólo unos ojos amantes son capaces de 
reconocer el rostro del Amado (cf Jn 20,15-16). 

Y ello con motivo de la especial identidad del Dios de los cristianos: si este Dios 
es relación, entonces «¡la palabra de Dios es Dios mismo bajo el signo de Su 
palabra! Esta participa de Su poder»38. Dios vive —prácticamente respira o 
palpita su corazón— en ella, y la Palabra es su manifestación espontánea e 
inmediatamente accesible, es la relación en acto, es la evidencia del amor que 
busca comunión. Por eso dice san Gregorio: «Aprende a conocer el corazón de 
Dios en las palabras de Dios»39. Si Dios me habla, quiere decir que me ama; su 
Palabra, cualquiera que sea, desvela al instante su amor, antes incluso que su 
contenido; y se trata de un amor personal porque es Palabra dirigida a mí, aquí 
y ahora, para entablar un diálogo conmigo. Amar la Palabra, por tanto, es 
descubrir en ella al Dios amante para dejarse amar por Él40.  

Y no sólo esto; amar la Palabra es aceptar efectivamente entrar en contacto con 
Aquel que me habla, es empezar a responderle con la respuesta más lógica y 
natural, la del amor y la gratuidad, por un lado, acogiendo la Palabra del Eterno 
y dejando que resuene en las profundidades de mi pequeño mundo y, por otro 
lado, dejándome envolver por esta corriente de amor que me capacita para 
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hablar o que me educa para vivir la relación; que me ayuda a ser, también yo, 
relación, porque así me ha querido el Creador, a decirle una y otra vez a Dios las 
palabras que Él me ha dicho a mí, palabras de amor. ¡Qué inmenso misterio! 

Aquí nace el creyente, como un niño que aprende a hablar gracias al amor de su 
madre, repitiendo las palabras que escucha de ella. Pero también crece aquí el 
adulto, ese «niño de pecho en el regazo de su madre» (Sal 131,2), que el Padre-
Dios ha convertido en su compañero e interlocutor. 

Sólo este adulto-niño, que no va «buscando grandezas», sino que esta «tranquilo 
y sereno», puede vivir la vida al ritmo de la Palabra amada, y descubrir mucho 
antes este ritmo, desde el cotidiano al mensual. 

5.1 Liturgia de las Horas 

La Liturgia de las Horas es uno de estos ritmos; mejor aún, es, ante todo, el 
corazón que late en la jornada del creyente; en cierto modo, estructura su 
tiempo, convirtiéndolo en experiencia habitada. La Liturgia de las Horas es 
capaz de desvelar el misterio del tiempo en la vida cristiana41, revelando que, 
en su centro, se encuentra el misterio pascual: «La oración cristiana nace, se 
alimenta y se desarrolla en torno al acontecimiento por excelencia de la fe, el 
Misterio Pascual de Cristo. De este modo, por la mañana y al caer la noche, al 
salir y al ponerse el sol, se recuerda la Pascua, el paso del Señor de la muerte a 
la vida. El símbolo de Cristo "luz del mundo" aparece en la lámpara durante la 
oración de las Vísperas, también llamada lucernario. Las horas del día 
recuerdan, por su parte, el relato de la pasión del Señor, y la hora de tercia, 
también la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Para finalizar, la oración 
de la noche tiene un carácter escatológico y recuerda el estado de vigilia que 
recomienda Jesús mientras se espera su regreso (cf Mc 13,35-47) (...). Este 
horizonte en su conjunto constituye el habitat natural del rezo cotidiano de los 
Salmos»42. 

Pero, en sí misma, la Liturgia de las Horas marca el ritmo mensual: está 
construida siguiendo un esquema de cuatro semanas, que se repite cada mes, 
para permitir al orante que rece buena parte de los Salmos, que penetren en su 
espíritu, que se apropien de su riqueza, acompasando cada período de treinta 
días siguiendo su ritmo. Los Salmos son la oración de Cristo, su alabanza al 
Padre, pero también la memoria de su Pasión; son la oración de la Iglesia que 
camina hacia el Reino en todo tiempo y lugar, a menudo con esfuerzo, luchando 
contra fuerzas adversas; son la súplica de toda la humanidad, las esperanzas y 
dramas de todos los hombres y mujeres de ayer, de hoy y de siempre. Quien 
reza los Salmos encuentra en ellos todo lo que desearía decirle a Dios. De la 
confessio laudis a la confessio vitae, con su complejidad y ambivalencia43. 
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Por eso tiene sentido y es importante recorrer cada día y volver a recorrer a lo 
largo de un mes esta oración tan rica, con sus múltiples matices, pues en ella 
está toda la vida, y es lo que realmente le da un ritmo cristiano; para que este 
tiempo nuestro tan complicado y agotador sea un tiempo de Dios, que conduzca 
hacia Él; para que todo creyente viva cada instante como un «zambullirse una y 
otra vez en las olas del Espíritu y en comunión con todo el pueblo de Dios, en el 
océano de vida y de paz en que fue sumergido por el Bautismo»44, esto es, en el 
misterio de la «Trinidad dulcísima y bienaventurada, que mana siempre y 
siempre fluye hacia el tranquilo mar de su propio amor»45. ¡Qué inmenso 
misterio! 

5.2 Retiro espiritual 

La idea y la práctica del retiro espiritual mensual llega hasta nosotros 
proveniente de una tradición ascética clásica, siempre preocupada por el 
crecimiento del hombre interior. Por tanto, no es una idea nueva ni original, y 
tal vez alguien podría encontrar excesivo que lo mencionemos aquí como un 
elemento especifico del ritmo mensual. En efecto, da la sensación de que, con 
frecuencia, el retiro mensual es algo que se hace con desgana, en parte impuesto 
por alguna regla o por una determinada praxis, cada vez más desdibujada y 
débil en nuestros días; una especie de cajón de sastre donde caben iniciativas 
de lo más dispares (desde la reunión del arciprestazgo hasta el encuentro de 
diferentes comisiones, etc.), con ese «espiritual» de fondo (o trasfondo), tan en el 
fondo que ya casi ni se ve. 

No es mi intención comentar aquí el sentido religioso del retiro para demostrar 
su importancia, ni mostrar como debería entenderse y llevarse a cabo; solo 
quiero subrayar un aspecto que es esencial y que, sin embargo, a veces queda 
entre paréntesis: la referencia a la Palabra. Concretemos algo más. El retiro 
mensual, para una comunidad de creyentes, forma parte de un programa de 
animación espiritual anual y sigue, por tanto, una línea lógica; no se trata de algo 
ocasional o relacionado —al menos normalmente— con acontecimientos y 
temas contingentes. En definitiva, hay una cuestión de contenido (el tema 
general) y de método (la concatenación de los temas que se van a tratar), que han 
de tener, entre sí, la mayor coherencia posible: pues bien, tanto uno como otros 
han de buscarse en la Palabra, han de definirse a partir de ella; no puede haber 
plan o proyecto de crecimiento espiritual en una comunidad de creyentes 
(sacerdotal, religiosa o parroquial) que pueda buscar en otro lugar sus propios 
puntos de referencia, tanto en el ámbito del objetivo final, como en el de las 
etapas intermedias, y si cree que puede encontrarlos en otro sitio, se está enga-
ñando. Tal vez la tradición ascética de la que hablábamos no tenía en cuenta lo 
suficiente esta ley del crecimiento del hombre interior, lo que ha determinado 
en cierta medida la crisis de esta expresión de la vida espiritual46. 



La vida al ritmo de la Palabra.  P. Amedeo Cencini   37 

Y no es que lo que estamos diciendo resuelva como por ensalmo cualquier 
problema o vuelva fascinante de improviso la cita espiritual mensual; pero, sin 
duda, favorece la aparición de una mentalidad nueva al respecto o promueve 
esa docibilitas bíblica de la que hemos hablado, haciendo que a todos resulte 
cada vez más familiar el texto sagrado y, al mismo tiempo, que sea cada vez más 
normal la referencia cotidiana a él en la propia formación continua como el 
alimento que nutre y la luz que ilumina, incitando —además— con fuerza al 
predicador de la Palabra a reconocerse como siervo de la Palabra, a disfrutar de 
serlo47 y a aprender un estilo pastoral y homilético bíblico, que devuelva 
dignidad y elegancia, seriedad y credibilidad al ministerio del anuncio48. 

Entonces —y esto sí que llegará naturalmente, aunque despacito—, el retiro ira 
adquiriendo paulatinamente su fisonomía espiritual ideal: de tiempo dedicado 
al «ejercicio de recogimiento», como lo llama Guardini49, de recogimiento de la 
vida en torno a lo que es central, en torno a lo que Dios hace y dice en ella, de 
disfrutar del silencio que lleva a saborear también la palabra de Dios y que pone 
orden en la existencia, de alejarse de la falsedad y la superficialidad que 
amenazan la vida del creyente, de cuidar los deseos auténticos, la verdadera 
pasión, la que hunde sus raíces en lo esencial, que es Jesús, y que se convierte 
en enamoramiento de lo esencial, ¡que sigue siendo sólo Él, la palabra del 
Padre!50. 

Entonces, el retiro se convierte en momento de crecimiento en la vida del 
Espíritu, y lo espiritual ya no corre peligro de quedarse en segundo plano. Es 
preciso que la vida siga el ritmo de esta cita mensual con la Palabra de la vida. 

5.3 Celebración de la misericordia 

Para finalizar, un último elemento que imprime una cadencia ordenada en el 
intervalo de los treinta días del mes es la celebración penitencial de la 
misericordia. También esto forma parte de una tradición espiritual preocupada 
por el camino de conversión del creyente —que también hoy está en crisis, una 
crisis tan sutil como evidente, con graves consecuencias, la primera de las cuales es 
la crisis de esa imagen de Dios que sólo puede ser fruto de una experiencia concreta, 
la de su misericordia, tal como se ofrece especialmente en la celebración del 
sacramento de la misericordia—.

¿Por qué la Palabra puede ser importante en este discurso? Porque, de algún 
modo, se encuentra en el origen de esta experiencia, esto es, en el origen de la 
conciencia del propio pecado. Quien quiera aprender a leer la palabra de Dios, 
tiene que seguir dos reglas aparentemente sencillas. Vamos a verlas. 
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Dejarse leer-traspasar por la Palabra (la verdad del «yo») 

Según la primera regla, no somos nosotros los que leemos la Palabra, sino que es 
la palabra de Dios la que nos lee a nosotros; no somos nosotros los que la 
interpretamos, sino que es ella la que nos escruta y pone al descubierto el caos 
que, en ocasiones, habita en nuestro corazón. La palabra de Dios no nos habla 
sólo de Dios, sino también de nosotros, de cada uno de nosotros51. Más aún, por 
«contar» el amor de Dios, acaba por desvelar las estrategias humanas que uno 
pone en funcionamiento para defenderse de este amor y, por tanto, desvela la 
verdad del individuo, incluso la más oculta y desagradable, yendo más allá de 
su sinceridad. La Biblia habla de nuestra vida y de nuestro corazón, de sus 
muros y de sus sótanos; describe especialmente determinados dinamismos 
sesgados y perversos. En este sentido, es espada de doble filo, que penetra en el 
punto más recóndito del psiquismo (cf Hb 4,12), esto es, en el inconsciente. Y 
también hace daño («se conmovieron profundamente», literalmente, «su 
corazón se vio penetrado de dolor» [Hch 2,3 7]). Y si no hace daño, quiere decir 
que hemos hecho una lectura superficial y a la defensiva; si, a partir de ella, no 
sentimos la necesidad de reconciliar con Dios —por medio del sacramento, 
incluso— la parte débil y enferma de nuestro corazón, quiere decir que hemos 
sido capaces de desarmar a la Palabra. Nada de conciencia adulta. Quien no tiene 
sentimiento de culpa ante la Palabra, no puede quedarse feliz y tranquilo. ¡Que 
haga algo por encontrarlo! 

El texto de 2 Samuel 12 es ejemplar al respecto. Aquí, el profeta, por medio de 
una historia hábilmente construida (la del rico que le quita al pobre su única 
ovejita), planta a David frente a su responsabilidad, que ignoraba hasta ese 
momento: «Tú eres ese hombre» (2 Sam 12,7). Este texto bíblico —y, en esencia, 
cualquier texto bíblico— es capaz de evocar la verdad del «yo» y señalar a la 
persona con el dedo; como por contraste, hace que surjan a la luz nuestros 
demonios, lo que somos sin saberlo (cf Sal 138,1). Aquí tenemos la docibilitas 
bíblica: la libertad de dejarse leer y traspasar por la Palabra. 

Dejarse juzgar-reconciliar por la Palabra (la conciencia de pecado) 

La otra regla viene a decir lo siguiente: sólo la Palabra puede hacer madurar, en 
el creyente, la conciencia de pecado, pues, por una parte, sólo el Amor lleva a 
descubrir mi falta de amor (como ya se ha visto); por otra parte, sólo la palabra 
de Dios me desvela un Amor que me acoge en cualquier circunstancia, un Dios 
que se alegra y hace fiesta cuando me arrepiento, un Pastor bueno que va a 
buscarme cuando me he perdido: y esto, en realidad, hace que yo sienta la 
gravedad de mi pecado, porque ofender a quien me ama es intrínsecamente 
grave y no puedo dejar de sufrir por ello. La conciencia de pecado (realidad 
teológica) junta dos realidades: el amor y el dolor (o el hijo y el pecador), y hace 
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coincidir el descubrimiento del amor divino con la conciencia de la propia 
debilidad humana. Pero sólo la familiaridad del contacto asiduo con la Palabra 
que me lee por dentro y, por tanto, la docibilitas, me permite vivir esta 
conciencia penitencial, yendo más allá del sentimiento de culpa (realidad 
meramente psicológica). 

Quien alcanza esta conciencia no puede dejar de percibir la necesidad de 
celebrar con cierta frecuencia —y de manera festiva— el sacramento de la 
reconciliación con Dios, proclamando la alabanza y la vida. Porque es como la 
experiencia de una recreación, como poner en las manos del Creador la propia 
vida, suplicándole que repita las palabras del principio: «Hagamos al hombre a 
nuestra imagen y semejanza». 

La formación permanente es esta creación permanente, gracias al poder de la 
Palabra. ¡Qué inmenso misterio! 

6. «Christus totus»: ritmo anual 

La fe cristiana tiene un sentido muy rico y denso que no puede expresarse y 
contenerse dentro de los ritmos diario, semanal y mensual, sino que, para 
desplegarse, necesita una secuencia de tiempo y de tiempos mucho más larga. 
Se trata de esa riqueza y densidad significativa que está relacionada con el 
misterio del Hijo, con su rostro humano y divino, fascinante y dramático, con su 
historia de kenosis y exaltación, de pasión y resurrección... Este misterio 
consiste en los misterios de la vida de Jesús, a través de los cuales se ha cumplido 
la historia de salvación del género humano, y que la tradición de la Iglesia ha 
distribuido sabiamente a lo largo del año en una sucesión que permite entender 
y vivir ese mysterium salutis que se esboza en cada uno de ellos y que revelan 
en su conjunto. 

De este modo, el año se convierte en «año litúrgico» y sus tiempos siguen el 
ritmo de esos mismos misterios, que imprimen su sello a la vez que les dan su 
nombre: una secuencia temporal que no está jalonada por una sucesión 
anónima y monótona de días, uno tras otro, repitiéndose siempre, sino que está 
llena de lo sagrado y de esa Palabra, en concreto, que la convierte en espacio 
donde el Misterio se anuncia y se celebra, desvelándose con toda su fulgurante 
belleza: es el Christus totus52. 

6.1 Mistagogia del año litúrgico: de la (teo-logía» a la «teo-patía» 

En este sentido, el año litúrgico es verdadera escuela o camino formativo 
concreto, el único, el que hay que recorrer cada día de la vida. Porque en ese 
misterio, el creyente se encuentra a sí mismo y encuentra también el 
cumplimiento de su propia identidad; reflejándose en el Hijo y en su rostro, 
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capta su propia dignidad y su propio rostro53; contemplando y celebrando sus 
misterios, vislumbra de donde viene y a que esta llamado; dejándose educar y 
formar por el ritmo del año litúrgico con sus diversos tiempos, alcanza su plena 
madurez, la que corresponde a quien ha descubierto la propia identidad 
«escondida con Cristo en Dios» (Col 3,3). Este es el sentido mistagógico de la 
liturgia que se celebra a lo largo del año. Un sentido que, normalmente, procede 
cubriendo las tres etapas siguientes. 

Teo-logía 

Una vez más, la Palabra es instrumento de esta formación permanente. Porque 
a través de ella, el misterio se desvela o se propone con toda su densidad. La 
Palabra también toma de la mano al creyente y lo conduce hacia la comprensión 
del misterio celebrado, desde el misterio de la encarnación al de la muerte y 
resurrección. Es la fase que podríamos llamar «teo-lógica», la fase en la que la 
mente busca, y la Palabra-logos se convierte en objeto de reflexión. Esta es la 
primera fase. 

Si el contacto con la Palabra es fiel y regular, sincero y dócil, el creyente empieza 
a percibir en el misterio estudiado la fuente de su propia identidad o, al menos, 
se da cuenta de que esa Palabra tiene que ver íntimamente con él. Pero también 
corre un riesgo, el de intelectualizarla, poniendo como centro dinámico de la 
reflexión su propio «yo», girando vanamente en torno a él y generando, de este 
modo, una situación estática, como si la Palabra no fuera persona viva o se 
tratara simplemente de algo que hay que entender. Muchos creyentes se 
detienen aquí, especialmente algunos «doctores de la ley». 

Teo-fanía 

El misterio que se celebra en el tiempo litúrgico es ahora objeto de 
contemplación. Ya no se trata simplemente de una reflexión, sino que se añaden 
la visión y la escucha; ya no es sólo un aplicarse intelectualmente, sino que 
participa el hombre en su totalidad, con todos sus sentidos; no se trata ya de 
una verdad que hay que escrutar, sino de un rostro que hay que contemplar y, 
por tanto, de un «tú» que pronuncia esa Palabra. Pero, sobre todo, ya no se trata 
sólo de una búsqueda subjetiva, por muy seria y rigurosa que sea, sino de la 
escucha del otro, centro de gravedad que se desplaza cada vez más hacia el 
exterior, hacia algo que se me da gratuitamente, que tiene su propia fisonomía, 
que no depende de mí y, al mismo tiempo, constituye el punto decisivo y 
extraordinario, me indica mi rostro, mi fisonomía, mi modo de ser. ¡Es mi verdad! 

Pero la Palabra también sigue siendo la guía a lo largo de este itinerario por el 
que el creyente recorre los misterios de la vida del Hijo, que se celebran y se 
hacen «visibles» en el año litúrgico, como una historia que, en cierto modo, anti-
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cipa su historia personal y deja entrever sus etapas en esos misterios. Es la 
Palabra viva y dinámica, que abre horizontes inimaginables. Pero también exige 
tiempos de silencio y de escucha, de contemplación orante y de adoración, para 
no correr el riesgo de querer verlo y entenderlo todo. Algo así como Moisés 
delante de la zarza que ardía sin consumirse. 

Teo-patía 

Este es el punto de llegada: no basta con reflexionar o ver/ escuchar, sino que 
hay que llegar a vivir el misterio celebrado, experimentando en carne propia el 
sentido de la espera de Israel y también el de la kénosis del Hijo o el del 
dramático camino hacia Jerusalén y la soledad de Getsemaní o los días de la 
Pascua, etc. Estos misterios son las etapas existenciales del creyente, que se 
suceden realmente durante el año y que apuntan todas hacia el nacimiento, en 
el fiel, del hombre nuevo, para que el Padre pueda encontrar en él a su Hijo 
amado, en un entramado de sentimientos que reproducen en el individuo, cada 
vez más, los mismos sentimientos de Jesucristo, en el encuentro con el 
inevitable drama de la vida. 

Y, ciertamente, aquí hay que vivir la Palabra con Pasión, en el sentido más pleno 
de la expresión, desde un contacto y una confrontación vital que hace que 
emerjan los demonios y fantasmas del corazón humano y que llega hasta el 
enfrentamiento con Dios, que somete a la prueba y a la tentación, pero que 
también permite saborear el gozo de ofrecer a Dios todo el espacio de la propia 
vida, para que se prolongue en ella la vida del Hijo, una especie de encarnación 
de la que sigue manando la salvación54. ¡Qué inmenso misterio! 

Se trata de la plena docibilitas ante la Palabra. 

6.2 Una Palabra cada año 

El ritmo anual, por tanto, es el propuesto por el año litúrgico y por la Palabra 
que lo acompaña, de etapa en etapa. Pero el individuo puede hacer algo más 
para completar un camino más y más personal en la sucesión de los días y los 
años. 

Sabemos lo importante que es, a efectos de la formación permanente, no dejar 
que la vida discurra pasivamente sobre nosotros, sino que hemos de ser 
emprendedores y permanecer vigilantes en cualquier época de la vida, para 
llevar adelante un programa bien concebido de crecimiento personal, 
prestando especial atención a las áreas más débiles y buscando las razones 
profundas de la propia conversión. En definitiva, es importante que todo 
creyente diseñe cada año su propio proyecto formativo y es igualmente im-
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portante que este proyecto parta de la Palabra y encuentre en ella la fuerza de 
la metanoia, sus pasos y su punto de llegada. 

Más en concreto, cada creyente podría elegir un versículo o un texto de la 
Escritura o una parábola evangélica en torno a la cual articular su propio camino 
anual. Algo que pudiera poner por escrito y a lo que poder echar un vistazo 
frecuentemente. Y acudir a ello, como piedra de toque, con motivo de los retiros 
mensuales y de los ejercicios anuales. Nuevamente, hay quien esboza una 
sonrisa con aires de suficiencia ante estas propuestas tan sencillas y quien, por 
el contrario, las acoge con seriedad y hace un uso inteligente de ellas. Tal vez 
haya que buscar aquí la diferencia entre quien vive dentro de la formación 
permanente y, por eso mismo, lo valora todo y se mantiene «joven», y quien, en 
cambio, ya no es capaz de reconocer el papel de las mediaciones formativas 
normales, envejece precozmente y muere lentamente dentro de una frustración 
permanente; o entre quien se deja formar por la Palabra y quien tiene miedo de 
dejar que la Palabra lo «lea» e «interprete»; o entre la docibilitas de quien 
aprende de toda Palabra que sale de la boca del Padre y no deja de crecer, y la 
indocibilitas de quien pretende elegir, él mismo, el camino y, al final, ¡no se 
mueve nunca!   

Ejercicios espirituales 

Del mismo modo que el retiro jalona el ritmo mensual, los ejercicios espirituales 
jalonan el anual. En efecto, aquí podríamos repetir esencialmente lo que se ha 
dicho a propósito del «antiguo» retiro mensual, que había acabado por adquirir 
un tono un tanto simplón y consistía en una conferencia espiritual genérica 
sobre temas ascéticos, y a propósito de la necesidad de entenderlo hoy como 
momento de resonancia de la Palabra en la vida del creyente. Pero también 
podríamos añadir un par de sugerencias nuevas. 

Del «examen-de-conciencia» al «examen-de-la-conciencia» 

Durante los ejercicios anuales, es normal hacer una revisión, echando la vista 
atrás y repasando el año transcurrido, a lo mejor llevando un buen examen de 
conciencia a la luz de la Palabra-del-día, como ya se ha indicado. Pero se podría 
ir un poco más allá y hacer un buen examen de la conciencia (o someter a examen 
a la conciencia), por supuesto, delante de la Palabra, como es lógico. ¿Cuál sería 
la diferencia, por muy sutil que sea? En el exámen (clásico) de conciencia, esta 
misma es el sujeto: es mi propia conciencia la que, partiendo ciertamente de la 
Palabra, analiza mi comportamiento, desde los más imperceptibles movi-
mientos de mi corazón a los evidentes gestos exteriores; en cambio, en el 
examen de la conciencia, es la palabra del Señor en su conjunto, como criterio 
de juicio, la que indaga acerca de la conciencia, la que la escruta y pone en tela 
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de juicio, la que le pregunta si está actuando conforme a la misma Palabra o si 
está empleando, quizá sin darse cuenta, otros criterios de juicio. Una especie de 
revisión a fondo del motor, o de la formación permanente de la conciencia, que 
lleva a cabo la Palabra55.  

De vez en cuando, es importante hacer este segundo tipo de examen, para 
impedir que, poco a poco, se infiltren tipos extraños de discernimiento, con 
componendas y concesiones diversas, excesivamente condicionadas por el 
propio «yo» y por sus gustos. Y preguntarse, por ejemplo: «¿Cómo es que, hoy, 
mi corazón o mi sensibilidad moral me presenta como licita tal cosa o tal 
actitud? ¿Estoy convencido de que se trata de un juicio conforme a Dios y su 
Palabra?»56. Gracias a este tipo de examen, se puede «monitorizar» y corregir la 
sensibilidad moral, para formarse en la dirección adecuada. 

Diario espiritual (o mi propia «historia-de-salvación») 

En el primer capítulo, ya hemos hablado de la lectio scripta y de las ventajas que 
tiene la escritura, tanto a nivel psicológico como espiritual. Del mismo modo, 
insistimos ahora en que podría ser muy bueno anotar la propia experiencia 
interior a la luz de la Palabra, poner detalladamente por escrito el propio 
camino, confiar al papel los propios anhelos y expectativas, no sólo para 
formular mejor todas estas cosas, sino para tomar una conciencia más clara de 
ellas, y no sólo ante uno mismo. También la relación con Dios puede beneficiarse 
enormemente de lo escrito porque, en el fondo, el creyente, cuando escribe de 
sí mismo, habla de Él, o responde con sus palabras a las palabras de Dios; o al 
escribir su propia historia, es capaz de leer con mayor claridad el misterio de la 
Palabra que se ha cumplido en ella convirtiéndola en historia sagrada, en 
«historia-de-salvación». Y de este modo, también esta operación nace de la 
Palabra y vuelve a ella57. 

No decimos que haya que escribir el diario todos los días: cada uno tiene que 
encontrar su propia cadencia, pero sin negar a priori la validez de este 
instrumento. Una vez al año podría ser la medida mínima y, tal vez, irse 
extendiendo poco a poco a otros momentos. 

Lo importante es que también este sencillo instrumento se convierta en parte 
del ritmo de la vida, un ritmo jalonado cada vez más por la palabra del Eterno, 
de Aquel que «marca el ritmo del mundo: los días, los siglos, el tiempo»58. 
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Conclusión 

Estas páginas no tenían ninguna pretensión de novedad; nos hemos limitado a 
indicar un modo de vida o un método a través del cual poner cada día la palabra 
de Dios en el centro de la vida del hombre y del creyente. Podríamos definirlo 
como «el estilo del peregrino de la Palabra» o, lo que es lo mismo, del que 
recorre los caminos de la vida, que avanza siempre, caminando de día y de 
noche, sin detenerse nunca, aunque adoptando diferentes tipos de marcha, unas 
veces a paso lento, otras más rápidamente, dependiendo del trazado y de sus 
condiciones personales, y también del periodo que está viviendo. Son los ritmos 
de la vida: diario, semanal, mensual y anual. 

Recapitulemos lo visto hasta ahora en un cuadro-resumen. 

Ritmos 
Actividad 
espiritual 

central 

Articulaciones 
del ritmo 

Finalidad 
especifica 

Modalidad 
ascética 

Diario Lectio divina
diaria 

Lectio matutina-
divina-scripta-
continua-
vespertina 
(nocturna)

La Palabra, 
principio y fin, 
corazón y 
centro de cada 
día 

Regularidad de 
la Lectio diaria 

Semanal Palabra del 
domingo 

Contemplar, 
anunciar y 
compartir la 
Palabra 

Amar y vivir la 
Palabra que se 
anuncia 

Equilibrio entre 
fiesta y trabajo, 
entre acción y 
contemplación 

Mensual Liturgia de las 
Horas.  

Retiro mensual. 

Confesión. 

De la lectio a la 
dilectio

Dejarse leer, 
interpretar, 
juzgar y 
reconciliar por 
la Palabra 

Fidelidad 
orante, 
adoradora y 
penitente 

Anual Año litúrgico. 

Ejercicios 
espirituales.  

Diario 
espiritual. 

Teo-logía  

Teo-fanía  

Teo-patía 

Celebrar la 
Palabra para 
revivir en uno 
mismo los 
misterios de 
Cristo 

La liturgia 
como 
formación 
permanente 
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Lo que acabamos de indicar también son los diferentes modos que hay de 
referirse a una Palabra que asume distinto significado en las distintas fases de 
la vida: luz de verdad en el camino, pan fresco que da fuerza al caminar, espada 
que penetra hasta las profundidades del propio «yo», fiel compañera de viaje; 
pero también misterio y esperanza, sorpresa y búsqueda, amargor y dulzura. 

Al término del viaje, esta Palabra se revelará o revelará el rostro y el corazón 
del que proviene incesantemente. Será el tiempo en que ya no se necesitarán 
palabras y en el que habrá un solo ritmo: ¡el de los latidos del corazón del 
Eterno! 
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Notas 

1. Véase, especialmente, La formación permanente, San Pablo, Madrid 2003; El 
árbol de la vida. Hacia un modelo de formación inicial y permanente, San 
Pablo, Madrid 20052. 

2. No se trata de tres palabras, sino de una sola, como quieren indicar los dos 
guiones. 

3.  Profundizo en esta cuestión en A. CENCINI, Il respiro della vita. La grazia della 
formazione permanente, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002, 56-74 (trad. esp., 
La formación permanente, o.c.). 

4. Tal vez podríamos añadir un ritmo más, al que llamaríamos epocal o 
estacional, relacionado con las épocas o estaciones de la vida; y, si existe un 
ritmo ordinario, también hay un ritmo extraordinario, vinculado a 
determinadas situaciones críticas de la vida (crisis, traslados, cambios de 
cargo o de función, enfermedades de cierta seriedad...). En este análisis, nos 
detendremos en los cuatro ritmos clásicos que acabamos de mencionar. 

5.  De un himno de Nona de la Liturgia de las Horas italiana (Signore, forza degli 
esseri, Dio immutabile, eterno, to segni i ritmi del mondo: igiorni, i secoli, it 
tempo). 

6. Sobre la docibilitas, véase A. CENCINI, Il respiro della vita. La grazia della 
formazione permanente, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002, 34-39 (trad. esp., 
La formación permanente, San Pablo, Madrid 2003). 

7. En esencia, reproduzco aquí lo que ya expuse en el volumen mencionado La 
verita della vita, San Paolo, Cinisello Balsamo 2007, 312-328, pero añadiendo 
alguna característica significativa (trad. esp., La verdad de la vida. Formación 
continua de la mente creyente, San Pablo, Madrid 2008). 

8. Cf BENEDICTO XVI, Exhortación apostólica postsinodal «Sacramentum 
caritatis», 45, Roma, 22 de febrero de 2007; JUAN PABLO II, Exhortación 
Apostólica Postsinodal «Vita consecratio», 6; 94; 101, Roma 1996. También 
puede verse I. GARGANO, La lectio divina nella vita dei credenti, Cinisello 
Balsamo 2008 (trad. esp., Iniciación a la «lectio divina», Sociedad de 
Educación Atenas, Madrid 1996 [«Biblioteca Básica del Creyente», 35]). 

9.  Todavía más en general, parece lícito preguntarse: (¿Se sigue practicando la 
oración mental? ¿Se experimenta como un elemento fundamental sobre el 
que descansa una vida espiritual seria? Más bien nos parece que, de hecho, 
nos contentamos con la oración vocal, tal vez litúrgica...» (G. Mucci, E passata 
di moda la preghiera mentale?, en La Civilta Cattolica 3761 [2007] 430). 
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10. Nuevas vocaciones para una nueva Europa (In verbo tuo...); Documento final 
del Congreso Europeo sobre las Vocaciones al Sacerdocio y a la Vida 
Consagrada en Europa, 26a, Roma, 5-10 de mayo de 1997. 

11. J. GUITTON, Il lavoro intellettuale. Consigli a coloro che studiano e lavorano, 
Cinisello Balsamo 1996, 89 (trad. esp., El trabajo intelectual. Consejos a los 
que estudian y escriben, Rialp [Biblioteca del Cincuentenario], Madrid 1999, 
93). 

12. Cf L. GUCCINI, Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto, Capiago 
2006, 13-14. 

13. En el IV Congreso de la Iglesia italiana, celebrado en Verona, el monje 
Mosconi animó, sobre todo a sacerdotes y consagrados, a preguntarse, a 
cuarenta años del Concilio: ¿Cómo ha sido este tiempo —que para la Biblia 
indica la duración de toda una generación— transformado por la Palabra? 
¿Qué inquietudes ha sembrado en él? ¿Que hemos hecho de la Palabra?» (F. 
MOSCONI, Meditazione, en Avvenire, [18 de octubre de 2006] 10). 

14. Acerca del sentido del paso de la experiencia a la sabiduría, cf A. CENCINI, 
La verita della vita, o.c., 401-409 (trad. esp. La verdad de la vida, o.c.). 

15. J. GUITTON, Il lavoro intellettuale, o.c., 98 (trad. esp. El trabajo intelectual, 
o.c., 102). 

16. ANTONIN-DALMACE SERTILLAGES, La vita intellettuale, Roma 1998, 182 
(trad. esp., La vida intelectual, Estela, Barcelona 19695). 

17. J. GUITTON, Il lavoro intellettuale, o.c., 98 [trad esp. El trabajo intelectual, 
o.c., 103]. 

18. Juan empieza el prólogo de su evangelio con las palabras: "En el principio 
era el Logos". Logos significa, al mismo tiempo, razón" y palabra, una razón 
que es creadora y capaz de comunicarse» (BENEDICTO XVI, Fede, ragione e 
universita. Ricordi e riflessioni, en L'Osservatore Romano [14 de septiembre 
de 2006] 6); por tanto, si Logos significa capacidad comunicativa, quien lo 
experimenta ha de saber «comunicar» con palabras humanas el contacto 
con esta Palabra. 

19. J. BOSSUET, Meditations sur l'Evangile, citado por G. RAVASI, Meditare e 
masticare, en Avvenire (17 de mayo de 1997). 

20. ORÍGENES, Commento alla Lettera ai Romani, en F. COCCHINI (ed.), V. II, 
Genova 1986, 95 (In epistulam ad Romanos IX, 1 comentario a Rom 12,1-2). 

21. F. MOSCONI, Meditazione, a.c., 10. 

22. Cuenta la tradición oral de mi Instituto (los Canosianos) que nuestros 
primeros Padres, simples religiosos que consumían sus días en el humilde 
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trabajo del oratorio juvenil, llegaban muertos de cansancio al final de su 
jornada, pero no renunciaban a la cita nocturna con el Señor. Para no 
dormirse, recurrían a esta singular estratagema: se mojaban la nuca con un 
palio de agua fría. Estoy convencido de que la oración que salía de aquellos 
corazones no era especialmente elevada en el plano místico, pero seguro 
que era una oración agradable a Dios, la típica oración del final del día del 
apóstol que ha consumido todas sus fuerzas en anunciar al Señor y que 
ahora se da cuenta de la necesidad inexcusable de concluir el día en el mismo 
lugar en el que había empezado, de contarle a su Señor como ha transcurrido 
el día, de ponerlo todo en su coraz6n, para hallar paz en su abrazo. 

23. Sobre el ritmo semanal, véase A. CENCINI, Il respiro della vita. La grazia della 
formazione permanente, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002, 119-127 (trad. 
esp., La formación permanente, San Pablo, Madrid 2003). 

24. Cf C. NAPOLI, Caro don Franco, perdonami, ma certe omelie..., en Settimana 
26 (2007). 

25. A. CENCINI, La verita della vita. Formazione continua della mente credente, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2007, 24 (trad. esp., La verdad de la vida. 
Formación continua de la mente creyente, San Pablo, Madrid 2008). 

26. B. BAROFFIO, Lectio divina e vita religiosa, Turin-Leumann 1981, 31.  

27. «De omnium fidelium ore pendeamus, quia in omnem fidelem Spiritus Dei 
spirat» (SAN PAULINO DE NOLA, Epistolario 23,36 a Sulpicio Severo, CSEL 
29,193; citado por JUAN PABLO II, Carta Apostólica «Novo Millennio 
ineunte», Roma 2001, 45). 

28. Según Gregorio, dice B. Calati, ola comunidad eclesial es la norma de la 
inteligencia de la Palabra y de su vitalida& (B. CALATI, Gregorio Magno, en 
AA.VV., La lectio divina nella vita religiosa, Bose 1994, 168). 

29. Cf A. CENCINI, «...come olio profumato...». Strumenti d'integrazione 
comunitaria del bene e del male, Milan 1999, 86-87 (trad. esp., Como 
unguento precioso. Instrumentos para la integración comunitaria del Bien y 
del mal, San Pablo, Madrid 2000). 

30. Con esta expresión se designan estos tres «síntomas» en el ámbito clerical: 
agotamiento emotivo, despersonalización, ineficacia personal. 

31. Según un interesante estudio sobre la presencia del fenómeno del burn-out 
—«síndrome del quemado»— entre los sacerdotes de la diócesis de Padua, 
estos podrían catalogarse en seis categorías: 124 pertenecen a aquellos a los 
que «todo va bien»; otros 124 están «quemados» (elevados niveles de 
agotamiento, despersonalización y escasa eficacia personal); 24 están 
«insatisfechos» con su ministerio; 19, «cansados» (se ven sometidos a una 



La vida al ritmo de la Palabra.  P. Amedeo Cencini   49 

fuerte presión emocional y/o física que no son capaces de soportar); 14 son 
los «eficientes sufrientes» (conscientes de cumplir correctamente con sus 
tareas, experimentan al mismo tiempo un cierto malestar por su condición); 
12 son los que «representan un papel» (que les hace sentirse más como 
«dispensadores de servicios religiosos» que como «pastores»). Hay que 
señalar que, de los sacerdotes entre los 25 y los 29 años, algo más de dos 
tercios forman parte del grupo de mayor riesgo (cf M. PIZ-ZIGHINI, Anche i 
preti possono «bruciarsi,), en Settimana 23 [2007] 5). 

32. Nm 12,8. 

33. O las llamadas «prácticas de piedad», expresión que, en sí misma, es muy 
pobre en fantasía y libertad. 

34. «La palabra de Dios es silencio y Cristo es el silencio de Dios» (S. Weil, citada 
por M. L. SPAZIANI, Donne in poesia, Venecia 1992, 264). 

35. Cf G. ANGELINI, Difetto di preghiera e difetti dell'idea di preghiera, en La 
Rivista del Clero Italiano 84 (2003) 416. 

36. G. BERNANOS, Diario di un curato di campagna, Milan 1997, 88 (trad. esp., 
Diario de un cura rural, Encuentro, Madrid 1999). 

37. SAN AMBROSIO, Discorsi e lettere II/I (1-35), en G. BANTERLE (ed.), Milan-
Roma 1988, 317 (Carta 33 [49], 3). 

38. B. FORTE, La Parola per vivere. La Sacra Scrittura e la bellezza di Dio, Carta 
pastoral para el año 2006-2007, Chieti-Vasto 2006, 2. 

39. GREGORIO MAGNO, Lettere (IV-VII), en V. RECCHIA (ed.), Roma 1996, 229 
(Registrum Epistularum V,46). 

40. Dice S. Kierkegaard: «Cuando lees la palabra de Dios, se te exige que te 
recuerdes constantemente: es a mí a quien se habla; es de mi de quien se 
habla» (citado por B. FORTE, Contro i teologi sonnifero, en Avvenire [4 de 
diciembre de 1996] 19). 

41. Véase, al respecto, A. GRILLO, Tempo e preghiera. Dialoghi e monologhi sul 
«segreto» della Liturgia delle Ore, Bolonia 2000. 

42. JUAN PABLO II, Nei Salmi it ritmo cristiano dei giorni, audiencia general del 
miercoles 4 de abril de 2001, en Avvenire (5 de abril de 2001) 20. 

43. «Abre la Biblia, medítala con amor, deja que la Palabra de Jesús le hable a to 
corazón; lee los Salmos, en los que encontraras todo lo que desearías decirle 
a Dios; escucha a los apóstoles y los profetas; enamórate de las historias de 
los Patriarcas y del pueblo elegido y de la Iglesia naciente, donde 
encontraras la experiencia de la vida en el horizonte de la alianza con Dios. 
Y cuando hayas escuchado la Palabra de Dios, sigue caminando sin prisa por 
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los senderos del silencio, dejando que sea el Espíritu quien te una a Cristo, 
Palabra eterna del Padre. Deja que sea Dios Padre quien te forme con Sus 
dos manos: el Verbo y el Espíritu Santo» (B. FORTE, Preghiere, Nápoles 
2002). 

44. JUAN PABLO II, Nei Salmi, it ritmo cristiano dei giorni, en a.c., 20. 

45. Tornado de un himno tradicional. 

46. « ¿Quién no se acuerda de cómo eran los ejercicios espirituales y los retiros 
mensuales de los religiosos de antaño? Una serie de conferencias 
espirituales sobre temas «espirituales», a menudo de tipo ascético y moral, 
temas de reflexión que han formado a santos -nadie puede negarlo-, pero 
que raramente tenían como punto de partida y como fondo la Palabra que 
se cumple como historia de salvación. Tenían su origen en autores, 
ciertamente muy respetables, de la vida espiritual de la época, y daba la 
sensación de que constituían teorías autónomas y autárquicas para los 
religiosos: eran más una filosofía o una ética que una teología de la vida 
religiosa» (G. FERRARI, I religiosi e la parola di Dio, en Testimoni, 12 [2007] 
5). 

47. Es muy hermosa la oración de san Gregorio Nacianceno: «Como siervo de la 
Palabra, abrazo el ministerio de la Palabra; nunca descuide yo esté bien. Lo 
agradezco y lo aprecio, de él obtengo más alegría que de todas las demás 
cosas juntas» (GREGORIO NACIANCENO, Discours 6-12, Sources 
Chretiennes 405, Paris 1995, 134 [Oratio 6,5]). 

48. Recuerdo, hace poco tiempo, la extraña sorpresa de un sacerdote algo 
mayor, que contaba que había hecho «unos ejercicios espirituales realmente 
originales, como nunca antes los había hecho, con un predicador que, fíjate, 
en cada sermón arrancaba siempre de la palabra de Dios...». 

49. R. GUARDINI, Il testamento di Gesit, Milan 1993, 40. 

50. Cf A. CENCINI, Il respiro della vita. La grazia della formazione permanente, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 20022, 128-145 (trad. esp., La formación 
permanente, San Pablo, Madrid 20033). 

51. Cf  lo que dicen al respecto S. Kierkegaard (ver nota 3 de este mismo 
capítulo) o Clemente de Alejandría: «La palabra de Dios es el espejo del 
cristiano». 

52. Cf A. CENCINI, Il respiro della vita. La grazia della formazione permanente, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 20022, 157-163 (trad. esp., La formación 
permanente, San Pablo, Madrid 20033). 

53. Cristo, siendo Dios y hombre, «manifiesta plenamente el hombre al propio 
hombre» (Gaudium et spes, 22). 
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54. No estoy pensando aquí en las grandes pruebas de algunos místicos, desde 
Juan de la Cruz hasta Teresa de Calcuta o Adrienne von Speyr; más bien me 
refiero al esfuerzo normal de vivir la fe en la dimensión de la Pascua. Es la 
perspectiva teológica de la «gracia cara» de D. Bon-hoeffer (cf Sequela, 
Brescia 1971; trad. esp., El precio de la gracia: El seguimiento, Sígueme, 
Salamanca 1995) de la Teodramatica de H. U. von Balthasar (cf 
Teodrammatica, Milan 1982, 193 [trad. esp., Teodramatica, I-V, Encuentro, 
Madrid 1990-1997]). 

55. Es bueno que recordemos que, por supuesto, existe libertad de conciencia, 
pero no existe libertad (en el sentido de ausencia de criterio) en la formación 
de la conciencia, al menos para el creyente. 

56. Es conveniente —y, tal vez, indispensable— hacer este examen cuando, por 
ejemplo, en una relación afectiva, la persona realiza gestos o práctica 
modalidades comunicativas que, tal vez, en otro tiempo más «sereno» 
consideraría un tanto inconvenientes: «¿Cómo es que, ahora, mi conciencia 
juzga las cosas de otro modo?». A propósito de este problema, cf A. CENCINI, 
Verginita e celibato oggi. Per una sessualita pasquale, Bolonia 2006, 115-
120; 147-157 (trad. esp., Virginidad y celibato, hoy. Por una sexualidad 
pascual, Sal Terrae, Santander 2006). 

57. He profundizado en este tema en A. CENCINI, La verita della vita. San Paolo, 
Cinisello Balsamo 2007, 379-384 (trad. esp., La verdad de la vida. Formación 
continua de la mente creyente, San Pablo, Madrid 2008). 

58. De un himno de Nona del breviario italiano de la Liturgia de las Horas 
(«Signore, forza degli esseri, Dio immutabile, eterno, to segni i ritmi del 
mondo: i giorni, i secoli, it tempo»). 


