
 

 

  1 

VERBUM DOMINI 
Exhortación Apostólica de Benedicto XVI 

 
CVX‐Galilea (Madrid, España), Adviento de 2010  

cvxgalilea@gmail.com   http://www.panyrosas.es/ 
 

“Que nuestro corazón diga cada día a Dios:  
«Tú eres mi refugio y mi escudo, yo espero en tu palabra» (Sal 119,114)  

y, como san Pedro, actuemos cada día confiando en el Señor Jesús:  
«Por tu palabra, echaré las redes» (Lc 5,5).” 

(Benedicto XVI, 2010: Verbum Dei) 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En  septiembre  de  2010, 
Benedicto XVI dio a conocer 
su  segunda  Exhortación 
Apostólica,  que  trata  sobre 
la  Palabra  del  Señor: 
Verbum Domini. Recoge  los 
trabajos  de  una  asamblea 
del  Sínodo  de  los  Obispos 
que  se  celebró  en  octubre 
de 2008 y que precisamente 
tuvo  como  tema  “La 
Palabra de Dios en  la vida y 
en  la misión  de  la  Iglesia”. 

En este  tema ofrecemos una  síntesis de  lo más  inspirador 
de esta exhortación apostólica postsinodal. Proponemos  la 
meditación personal y comunitaria de esta exhortación. Es 
un texto muy rico y formativo que nos permite contemplar 
la belleza de  la Palabra de Dios y, a  la vez, nos  interpela a 
incorporarla  con  mayor  profundidad  en  nuestra  vida 
cotidiana  escuchándola  y  dándola  a  conocer  a  todas  las 
personas. 
 
Sin  duda  es  enriquecedora  una  lectura  del  documento 
íntegro,  que  se  puede  encontrar  en  la  web  de  la  Santa 
Sede1. Al ser un documento  largo y contener  tanto que se 
puede  orar,  vamos  a  organizar  este  documento  siguiendo 
las  propias  partes  del  texto  original.  Muchos  de  los 
epígrafes con que señalamos los párrafos son nuestros. 
 

                                                            
1  Todos  los  textos  proceden  de  la  Exhortación  Apostólica  Verbum  Domini. 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben‐
xvi_exh_20100930_verbum‐domini_sp.html 



 

 

  2 

2. ORACIÓN DE ENTRADA 
 
Sinfonía de la Palabra 
 

Benedicto XVI2 
 
La palabra, que permanece para siempre, ha entrado en el tiempo: 
El enigma de la condición humana se esclarece definitivamente 
Y se entiende todo lo que está escrito en el corazón. 
Todo comienza por un encuentro con la Persona de Cristo, 
Luego el asombro ante un Dios que excede todo amor 
Con la Encarnación. Dios se ha abrevió, 
La Palabra eterna se ha hecho pequeña,  
Tan pequeña como para estar en un pesebre. 
Jesús. Su historia única y singular  
Es la palabra definitiva que Dios dice a la humanidad 
Ahora la Palabra tiene un rostro: Jesús. 

 
Las palabras de Cristo se multiplicaron 
Por las calles de Galilea y subieron hasta Jerusalén. 
Y entonces la Palabra enmudeció 
Se hace silencio mortal,  
Porque se ha «dicho» hasta quedar sin palabras,  
Habló todo lo que tenía que comunicar,  
Sin guardarse nada para sí.  
Están sin vida los ojos apagados  
De aquel que con su palabra y con un solo gesto suyo  
mueve todo lo que tiene vida. 
Pero la cruz manifiesta su sentido auténtico y 
definitivo  
En el misterio luminoso de la resurrección: 
Cristo vencedor hasta de la muerte, Pantocrator, 
Ha recapitulado todas las cosas en sí. 
 
El libro del cosmos 
Que Galileo veía con su telescopio 
Es la obra de un autor musical 

Que ha compuesto la sinfonía de la Creación: Dios. 
Dentro de esa sinfonía Cristo es el “solo” 
A una sola voz, voz para el Pueblo de Dios, 
Y le da a toda la obra el significado original. 
Sinfonía de la Palabra,  
Una única Palabra con un canto a varias voces 
Del que forma parte toda la Creación, 
Los profetas, la historia de salvación, 
Los apóstoles, la viva tradición, 
La santidad de los hombres, tú… 
 

                                                            
2 Poema compuesto con textos de Benedicto XVI procedentes de su Exhortación Apostólica Verbum 
Domini. Fuente: Fernando Vidal, fvidal@chs.upcomillas.es 
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3. MATERIAS PRIMAS 
 

3.0. INTRODUCCIÓN 
  

‐ La pluralidad y amplitud de 
las experiencias de Dios 

 
Pudimos  comprobar  con  alegría  y 
gratitud  que  «también  hoy  en  la 
Iglesia  hay  un  Pentecostés,  es 
decir,  que  la  Iglesia  habla  en 
muchas  lenguas; y esto no sólo en 
el  sentido  exterior  de  que  en  ella 
están  representadas  todas  las 
grandes  lenguas  del  mundo,  sino 
sobre  todo  en  un  sentido  más 
profundo:  en  ella  están  presentes 
los  múltiples  modos  de  la 
experiencia  de Dios  y  del mundo, 
la  riqueza de  las  culturas;  sólo  así 
se  manifiesta  la  amplitud  de  la 
existencia  humana  y,  a  partir  de 
ella,  la  amplitud  de  la  Palabra  de 
Dios». 
 

‐ La  Palabra  de  Dios, 
corazón  de  toda  actividad 
cristiana 

 
Deseo  indicar  algunas  líneas 
fundamentales  para  revalorizar  la 
Palabra  divina  en  la  vida  de  la 
Iglesia,  fuente  de  constante 
renovación,  deseando  al  mismo 
tiempo que ella  sea  cada vez más 
el  corazón  de  toda  actividad 
eclesial.  
 

3.1. PRIMERA PARTE: VERBUM DEI.  
 

3.1.1. El Dios que habla 
 

‐ La Palabra eterna 
 
La  palabra  del  Señor  permanece  para  siempre.  Y  esa  palabra  es  el  Evangelio  que  os 
anunciamos» (1 P 1,25: cf. Is 40,8).  

• Esta frase de la Primera carta de san Pedro, que retoma las palabras del profeta Isaías, 
nos pone frente al misterio de Dios que se comunica a sí mismo mediante el don de su 
palabra.  
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• Esta  palabra,  que  permanece  para  siempre,  ha  entrado  en  el  tiempo.  Dios  ha 
pronunciado  su  palabra  eterna  de  un  modo  humano;  su  Verbo  «se  hizo  carne» 
(Jn1,14). Ésta es  la buena noticia. Éste es el anuncio que, a través de  los siglos,  llega 
hasta nosotros.  

 
‐ Dios se da a conocer en el diálogo 

 
La novedad de  la  revelación bíblica  consiste en que Dios  se da a  conocer en el diálogo que 
desea tener con nosotros. El enigma de la condición humana se esclarece definitivamente a la 
luz de la revelación realizada por el Verbo divino.  
 

‐ La Sinfonía de la Palabra de Dios 
 

Se ha hablado  justamente de 
una sinfonía de  la Palabra, de 
una  única  Palabra  que  se 
expresa  de  diversos  modos: 
«un canto a varias voces»: 

• Si  bien  es  cierto  que 
en  el  centro  de  la  revelación 
divina  está  el  evento  de 
Cristo,  hay  que  reconocer 
también  que  la  misma 
creación,  el  liber  naturae, 
forma parte esencialmente de 
esta sinfonía a varias voces en 
que  se  expresa  el  único 
Verbo.  

• De  modo  semejante, 
confesamos  que  Dios  ha  comunicado  su  Palabra  en  la  historia  de  la  salvación,  ha 
dejado oír su voz; con la potencia de su Espíritu, «habló por los profetas».  

• La Palabra divina, por tanto, se expresa a lo largo de toda la historia de la salvación, y 
llega a su plenitud en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de 
Dios.  

• Además,  la  palabra  predicada  por  los  apóstoles,  obedeciendo  al mandato  de  Jesús 
resucitado:  «Id  al mundo  entero  y  proclamad  el  Evangelio  a  toda  la  creación»  (Mc 
16,15), es Palabra de Dios. Por tanto,  la Palabra de Dios se transmite en  la Tradición 
viva de la Iglesia.  

 
‐ El cristianismo no es “Religión del Libro” sino “Religión de la Palabra” 

 
Aunque  la  fe  cristiana  no  es  una  «religión  del  Libro»…  el  cristianismo  es  la  «religión  de  la 
Palabra de Dios», no de «una palabra escrita y muda, sino del Verbo encarnado y vivo». Por 
consiguiente,  la  Escritura  ha  de  ser  proclamada,  escuchada,  leída,  acogida  y  vivida  como 
Palabra de Dios, en el seno de la Tradición apostólica, de la que no se puede separar. 
 

‐ Comprender la diversidad de significados y el sentido unitario 
 
Es necesario, por tanto, educar a  los fieles para que capten mejor sus diversos significados y 
comprendan su sentido unitario. Es preciso también que, desde el punto de vista teológico, se 
profundice en la articulación de los diferentes significados de esta expresión. 
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‐ La Palabra, fundamento de toda la realidad 

 
Conscientes del significado fundamental de la Palabra de Dios… la revelación bíblica nos lleva a 
reconocer que ella es el  fundamento de  toda  la  realidad. El Prólogo de  san  Juan afirma con 
relación al Logos divino, que «por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada 
de lo que se ha hecho» (Jn1,3); 
 

‐ La Palabra de Dios es Razón 
 
La creación nace del Logos y lleva la marca imborrable de la Razón creadora que ordena y guía. 

• Los salmos cantan esta gozosa certeza: «La palabra del Señor hizo el cielo; el aliento de 
su boca, sus ejércitos» (Sal 33,6);  

• y de nuevo: «Él lo dijo, y existió, él lo mandó, y surgió» (Sal 33,9).  
• Toda realidad expresa este misterio: «El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento 

pregona la obra de sus manos» (Sal 19,2).  
 

‐ La realidad, criatura de la Palabra 
 

La  realidad,  por  tanto,  nace 
de  la  Palabra  como  creatura 
Verbi,  y  todo  está  llamado  a 
servir  a  la  Palabra.  La 
contemplación  del  cosmos 
desde  la  perspectiva  de  la 
historia  de  la  salvación  nos 
lleva  a  descubrir  la  posición 
única y  singular que ocupa el 
hombre en la creación 
 

‐ Lo  escrito  en  el 
corazón 
 
La  escucha  de  la  Palabra  de 
Dios  nos  lleva  sobre  todo  a 
valorar la exigencia de vivir de 
acuerdo  con  esta  ley «escrita 

en el corazón» (cf. Rm 2,15; 7,23). 
 

‐ Ser auténticamente realistas 
 
La  Palabra  de Dios  nos  impulsa  a  cambiar  nuestro  concepto  de  realismo:  realista  es  quien 
reconoce en el Verbo de Dios el fundamento de todo.  

• De esto tenemos especial necesidad en nuestros días, en los que muchas cosas en las 
que se confía para construir la vida, en las que se siente la tentación de poner la propia 
esperanza, se demuestran efímeras.  

• Antes o después, el tener, el placer y el poder se manifiestan incapaces de colmar las 
aspiraciones más profundas del corazón humano.  

• En efecto, necesita construir su propia vida sobre cimientos sólidos, que permanezcan 
incluso cuando las certezas humanas se debilitan.  
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‐ La persona de Cristo es La Palabra 
 
La Palabra eterna, que se expresa en la creación y se comunica en la historia de la salvación, en 
Cristo se ha convertido en un hombre «nacido de una mujer» (Ga 4,4).  

• La Palabra aquí no se expresa principalmente mediante un discurso, con conceptos o 
normas.  

• Aquí nos encontramos ante la persona misma de Jesús. Su historia única y singular es 
la palabra definitiva que Dios dice a la humanidad.  

 
‐ Se comienza a ser cristiano por un encuentro 

 
Así se entiende por qué «no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, 
sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la 
vida y, con ello, una orientación decisiva» [Benedicto XVI,: Deus Caritas Est]. 
 

‐ Asombro ante lo inconcebible: la Encarnación 
 
La renovación de este encuentro y de su comprensión produce en el corazón de los creyentes 
una  reacción de asombro ante una  iniciativa divina que el hombre, con su propia capacidad 
racional y su imaginación, nunca habría podido inventar.  

• Se trata de una novedad  inaudita y humanamente  inconcebible: «Y  la Palabra se hizo 
carne,  y  acampó  entre  nosotros»  (Jn1,14a)…  La  Palabra  divina  se  expresa 

verdaderamente con palabras 
humanas.  
 

‐ El  Verbo  de  ha 
abreviado 
 
La  tradición  patrística  y 
medieval,  al  contemplar  esta 
«Cristología de la Palabra», ha 
utilizado  una  expresión 
sugestiva:  el  Verbo  se  ha 
abreviado  (Orígenes,  Peri 
archon)... El Hijo mismo es  la 
Palabra,  el  Logos;  la  Palabra 
eterna  se ha hecho pequeña, 
tan pequeña como para estar 
en  un  pesebre.  Se  ha  hecho 
niño para que  la Palabra esté 
a nuestro alcance» [Benedicto 
XVI, 2006: Homilía de  la misa 
de Nochebuena]. 

 
‐ La Palabra tiene un rostro 

 
Ahora,  la Palabra no  sólo  se puede oír, no  sólo  tiene una voz,  sino que  tiene un  rostro que 
podemos ver: Jesús de Nazaret.[36]  
 

‐ La Palabra enmudece 
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La misión de Jesús se cumple finalmente en el misterio pascual: aquí nos encontramos ante el 
«Mensaje de  la cruz»  (1 Co 1,18). El Verbo enmudece, se hace silencio mortal, porque se ha 
«dicho»  hasta  quedar  sin  palabras,  al  haber  hablado  todo  lo  que  tenía  que  comunicar,  sin 
guardarse nada para sí.  
 

• Los  Padres  de  la  Iglesia,  contemplando  este misterio,  ponen  de modo  sugestivo  en 
labios de la Madre de Dios estas palabras: «La Palabra del Padre, que ha creado todas 
las criaturas que hablan, se ha quedado sin palabra; están sin vida  los ojos apagados 
de aquel que con su palabra y con un solo gesto suyo mueve todo  lo que tiene vida» 
[Máximo el Confesor, Vida de María]. 

 
• En este  gran misterio, 

Jesús  se  manifiesta 
como  la Palabra de  la 
Nueva  y  Eterna 
Alianza:  la  libertad de 
Dios  y  la  libertad  del 
hombre se encuentran 
definitivamente  en  su 
carne  crucificada,  en 
un  pacto  indisoluble, 
válido para siempre.  

 
• Esta  experiencia  de 

Jesús  es  indicativa  de 
la  situación  del 
hombre  que,  después 
de haber escuchado y reconocido la Palabra de Dios, ha de enfrentarse también con su 
silencio. Muchos  santos  y místicos han  vivido  esta  experiencia, que  también hoy  se 
presenta en el camino de muchos creyentes. El silencio de Dios prolonga sus palabras 
precedentes. En esos momentos de oscuridad, habla en el misterio de su silencio.  

 
‐ Pantocrator significa Cristo vencedor 

 
Este  silencio de  la Palabra  se manifiesta  en  su  sentido  auténtico  y definitivo  en  el misterio 
luminoso  de  la  resurrección.  Cristo,  Palabra  de Dios  encarnada,  crucificada  y  resucitada,  es 
Señor  de  todas  las  cosas;  él  es  el  Vencedor,  el  Pantocrátor,  y  ha  recapitulado  en  sí  para 
siempre todas las cosas (cf. Ef 1,10).  
 

‐ La Palabra, Luz en mi sendero 
 
Cristo, por tanto, es «la luz del mundo» (Jn8,12), la luz que «brilla en la tiniebla» (Jn1,54) y que 
la  tiniebla no ha derrotado  (cf.  Jn 1,5). Aquí se comprende plenamente el sentido del Salmo 
119:  «Lámpara  es  tu  palabra  para mis  pasos,  luz  en mi  sendero»  (v.  105);  la  Palabra  que 
resucita es esta luz definitiva en nuestro camino.  
 

‐ Cristo es como el “solo” en la sinfonía de la Creación 
 
Podemos comparar el cosmos a un «libro» –así decía Galileo Galilei– y considerarlo «como  la 
obra de un Autor que se expresa mediante la “sinfonía” de la creación.  
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• Dentro de esta sinfonía se encuentra, en cierto momento, lo que en lenguaje musical 
se llamaría un “solo”, un tema encomendado a un solo instrumento o a una sola voz, y 
es  tan  importante que de él depende el  significado de  toda  la ópera. Este “solo” es 
Jesús...  

• El Hijo del hombre resume en sí la tierra y el cielo, la creación y el Creador, la carne y el 
Espíritu. Es el centro del cosmos y de la historia, porque en él se unen sin confundirse 
el Autor y su obra» [Benedicto XVI, 2009: Homilía en la solemnidad de la Epifanía].  

 
‐ Cristo es la primera y última Palabra 

 
La  Iglesia expresa  su  conciencia de que  Jesucristo es  la Palabra definitiva de Dios; él es «el 
primero y el último» (Ap 1,17). Él ha dado su sentido definitivo a la creación y a la historia.  
 

‐ “Con ojos de paloma”: La Palabra de Dios y el Espíritu Santo 
 
Es necesario referirse ahora a la misión del Espíritu Santo en relación con la Palabra divina. En 
efecto, no se comprende auténticamente  la revelación cristiana sin tener en cuenta  la acción 
del Paráclito.  
 

• El mismo Espíritu, que habló por los profetas, sostiene e inspira a la Iglesia en la tarea 
de  anunciar  la  Palabra  de  Dios  y  en  la  predicación  de  los  Apóstoles;  es  el mismo 
Espíritu, finalmente, quien inspira a los autores de las Sagradas Escrituras. 

 
• Conscientes  de  este  horizonte  pneumatológico,  los  Padres  sinodales  han  querido 

señalar  la  importancia de  la acción del Espíritu Santo en  la vida de  la  Iglesia y en el 
corazón de los creyentes en su relación con la Sagrada Escritura. Sin la acción eficaz del 
«Espíritu de la Verdad» (Jn14,16) no se pueden comprender las palabras del Señor…  
 

• Ricardo  de  San  Víctor  recuerda 
que  se  necesitan  «ojos  de 
paloma»,  iluminados  e  ilustrados 
por  el  Espíritu,  para  comprender 
el  texto  sagrado  [Ricardo  de  San 
Víctor,  Explicatio  in  Cantica 
canticorum].  

 
3.1.2. La  respuesta  del  hombre  al 

Dios que habla  
 

‐ Partners de Dios 
 
Lo que  llamamos Antigua y Nueva Alianza 
no es un acuerdo entre dos partes iguales, 
sino puro don de Dios. Mediante este don 
de  su  amor,  supera  toda  distancia  y  nos 
convierte en sus «partners». 
 

‐ El hombre sólo se entiende plenamente a la luz de la Palabra 
 
El hombre ha sido creado en la Palabra y vive en ella; no se entiende a sí mismo si no se abre a 
este diálogo. La Palabra de Dios revela la naturaleza filial y relacional de nuestra vida.  
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‐ Dios escucha al hombre y responde a sus interrogantes 

 
En este diálogo con Dios nos comprendemos a nosotros mismos y encontramos respuesta a las 
cuestiones más profundas que anidan en nuestro corazón. La Palabra de Dios, en efecto, no se 
contrapone  al  hombre,  ni  acalla  sus  deseos  auténticos,  sino  que  más  bien  los  ilumina, 
purificándolos y perfeccionándolos.Qué importante es descubrir en la actualidad que sólo Dios 
responde a la sed que hay en el corazón de todo ser humano.  
 

‐ Dios no amenaza la libertad del hombre sino que la defiende 
 
En nuestra época se ha difundido  lamentablemente, sobre todo en Occidente,  la  idea de que 
Dios es extraño a la vida y a los problemas del hombre y, más aún, de que su presencia puede 
ser incluso una amenaza para su autonomía. En realidad, toda la economía de la salvación nos 
muestra  que Dios  habla  e  interviene  en  la  historia  en  favor  del  hombre  y  de  su  salvación 
integral.  
 

‐ Mostrar la potencia de la Palabra para dialogar con los problemas del hombre 
 
Por  tanto,  es  decisivo  desde  el  punto  de  vista  pastoral mostrar  la  capacidad  que  tiene  la 
Palabra  de Dios  para  dialogar  con  los  problemas  que  el  hombre  ha  de  afrontar  en  la  vida 

cotidiana.  Jesús  se  presenta 
precisamente  como  Aquel 
que  ha  venido  para  que 
tengamos vida en abundancia 
(cf. Jn 10,10).  
 

‐ Mostrar  la Palabra de 
Dios como una apertura a  los 
interrogantes del hombre 
 
Por  eso,  debemos  hacer 
cualquier  esfuerzo  para 
mostrar  la  Palabra  de  Dios 
como  una  apertura  a  los 
propios  problemas,  una 
respuesta  a  nuestros 
interrogantes,  un 
ensanchamiento  de  los 
propios  valores  y,  a  la  vez, 

como una satisfacción de las propias aspiraciones. La pastoral de la Iglesia debe saber mostrar 
que Dios escucha la necesidad del hombre y su clamor.  
 

‐ Los Salmos contienen toda la gama de sentimientos del hombre 
 
En los Salmos, en efecto, encontramos toda la articulada gama de sentimientos que el hombre 
experimenta en su propia existencia y que son presentados con sabiduría ante Dios; aquí se 
encuentran expresiones de gozo y dolor, angustia y esperanza, temor y ansiedad.  
 

• Además de  los Salmos, hay también muchos otros textos de  la Sagrada Escritura que 
hablan  del  hombre  que  se  dirige  a Dios mediante  la  oración  de  intercesión  (cf.  Ex 
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33,12‐16),  del  canto  de  júbilo  por  la  victoria  (cf.  Ex  15),  o  de  lamento  en  el 
cumplimiento de la propia misión (cf. Jr 20,7‐18).  

 
‐ Dialogar con Dios mediante la propia vida 

 
Así,  la palabra que el hombre dirige a Dios se hace también Palabra de Dios, confirmando el 
carácter dialogal de toda la revelación cristiana y toda la existencia del hombre se convierte en 
un diálogo con Dios que habla y escucha, que llama y mueve nuestra vida. 
 

‐ Engendrar a Dios en nuestro interior 
 
Contemplando  en  la  Madre  de  Dios  una  existencia  totalmente  modelada  por  la  Palabra, 
también nosotros nos  sentimos  llamados a entrar en el misterio de  la  fe,  con  la que Cristo 
viene a habitar en nuestra vida.  

• San Ambrosio nos  recuerda que  todo cristiano que cree, concibe en cierto sentido y 
engendra al Verbo de Dios en sí mismo: si, en cuanto a la carne, sólo existe una Madre 
de Cristo, en cuanto a la fe, en cambio, Cristo es el fruto de todos.  

• Así  pues,  todo  lo  que  le  sucedió  a María  puede  sucedernos  ahora  a  cualquiera  de 
nosotros en la escucha de la Palabra y en la celebración de los sacramentos.  

 
3.1.3. La hermenéutica de la sagrada Escritura en la Iglesia 

 
‐ La  Escritura  es  del 

Pueblo 
 
San  Jerónimo recuerda que 
nunca  podemos  leer  solos 
la  Escritura.  Encontramos 
demasiadas  puertas 
cerradas  y  caemos 
fácilmente  en  el  error.  La 
Biblia ha sido escrita por el 
Pueblo  de  Dios  y  para  el 
Pueblo  de  Dios,  bajo  la 
inspiración  del  Espíritu 
Santo.  

• Sólo  en  esta 
comunión  con  el 
Pueblo  de  Dios 
podemos  entrar 
realmente,  con  el 
«nosotros»,  en  el 
núcleo de la verdad 
que  Dios  mismo 
quiere 
comunicarnos…  

• El  Libro  es 
precisamente la voz 
del Pueblo de Dios peregrino, y sólo en la fe de este Pueblo estamos, por decirlo así, en 
la tonalidad adecuada para entender la Escritura.  
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‐ Las palabras crecen con quien las lee 
 
Aquí  se  percibe  de modo  nuevo  la  conocida  frase  de  san  Gregorio Magno:  «Las  palabras 
divinas crecen con quien las lee».[94] De este modo, la escucha de la Palabra de Dios introduce 
y aumenta la comunión eclesial de los que caminan en la fe.  
 

‐ Unidad intrínseca de la Biblia  
 
En la escuela de la gran tradición de la Iglesia aprendemos a captar también la unidad de toda 
la Escritura en el paso de  la  letra al espíritu, ya que  la Palabra de Dios que  interpela nuestra 
vida y la llama constantemente a la conversión es una sola.  

• Sigue siendo para nosotros una guía segura lo que decía Hugo de San Víctor: «Toda la 
divina Escritura es un solo libro y este libro es Cristo, porque toda la Escritura habla de 
Cristo y se cumple en Cristo» [De arca Noe]. 

 
‐ La Biblia, más de un milenio de textos con unidad y tensiones 

 
Ciertamente, la Biblia, vista bajo el aspecto puramente histórico o literario, no es simplemente 
un libro, sino una colección de textos literarios, cuya composición se extiende a lo largo de más 
de un milenio, y en  los que no es  fácil  reconocer una unidad  interior; hay  incluso  tensiones 
visibles entre ellos. 
  

‐ Cristo  da  unidad  a 
toda la Biblia 
 
Quien  da  unidad  a  todas  las 
«Escrituras»  en  relación  a  la 
única «Palabra» es  la persona 
de Cristo.  
 

‐ Jesús fue un judío y el 
Nuevo Testamento culmina el 
Antiguo 
 
En la perspectiva de la unidad 
de  las  Escrituras  en  Cristo, 
tanto  los  teólogos  como  los 
pastores  han  de  ser 
conscientes de… que el mismo 
Nuevo  Testamento  reconoce 
el  Antiguo  Testamento  como 

Palabra de Dios y acepta, por tanto,  la autoridad de  las Sagradas Escrituras del pueblo  judío. 
Además, afirmamos que «Jesús de Nazaret fue un judío y la Tierra Santa es la tierra madre de 
la Iglesia». 
 

‐ Continuidad, ruptura, cumplimiento y superación del Antiguo testamento 
 
En el misterio de  la vida, muerte y  resurrección de Cristo  las Sagradas Escrituras del pueblo 
judío han encontrado su perfecto cumplimiento.  

• Por  otra  parte,  es  necesario  observar  que  el  concepto  de  cumplimiento  de  las 
Escrituras  es  complejo,  porque  comporta  una  triple  dimensión:  un  aspecto 
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fundamental de continuidad con la revelación del Antiguo Testamento, un aspecto de 
ruptura y otro de cumplimiento y superación.  

• El  misterio  de  Cristo  está  en  continuidad  de  intención  con  el  culto  sacrificial  del 
Antiguo Testamento; sin embargo, se ha realizado de un modo diferente, de acuerdo 
con muchos  oráculos  de  los  profetas,  alcanzando  así  una  perfección  nunca  lograda 
antes.  

 
‐ Relación íntima entre el Antiguo y Nuevo Testamento 

 
«El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo es manifiesto en el Nuevo» 
[Quaestiones in Heptateuchum]. Así, con aguda sabiduría, se expresaba san Agustín sobre este 
tema.  

• Es importante, pues, que tanto en la pastoral como en el ámbito académico se ponga 
bien de manifiesto  la relación  íntima entre  los dos Testamentos, recordando con san 
Gregorio Magno  que  todo  lo  que  «el  Antiguo  Testamento  ha  prometido,  el Nuevo 
Testamento  lo  ha  cumplido;  lo  que  aquél  anunciaba  de  manera  oculta,  éste  lo 
proclama abiertamente como presente.  

• Por  eso,  el  Antiguo  Testamento  es  profecía  del  Nuevo  Testamento;  y  el  mejor 
comentario al Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento» [Homiliae in Ezechielem].  

 
‐ Las  páginas  «oscuras»  de  la 

Biblia  
 
En  el  contexto  de  la  relación  entre 
Antiguo  y  Nuevo  Testamento,  el 
Sínodo ha afrontado  también el  tema 
de las páginas de la Biblia que resultan 
oscuras y difíciles, por la violencia y las 
inmoralidades que a veces contienen.  

• A  este  respecto,  se  ha  de 
tener  presente  ante  todo  que  la 
revelación  bíblica  está  arraigada 
profundamente en la historia.  

• El  plan  de  Dios  se manifiesta 
progresivamente  en  ella  y  se  realiza 
lentamente  por  etapas  sucesivas,  no 
obstante  la  resistencia  de  los 
hombres.  

• Dios elige un pueblo y lo va educando pacientemente.  
• La revelación se acomoda al nivel cultural y moral de épocas lejanas y, por tanto, narra 

hechos y costumbres como, por ejemplo, artimañas  fraudulentas, actos de violencia, 
exterminio  de  poblaciones,  sin  denunciar  explícitamente  su  inmoralidad;  esto  se 
explica por el contexto histórico, aunque pueda sorprender al  lector moderno, sobre 
todo  cuando  se  olvidan  tantos  comportamientos  «oscuros»  que  los  hombres  han 
tenido siempre a lo largo de los siglos, y también en nuestros días.  

 
‐ No evitar la meditación de los pasajes oscuros 

 
En el Antiguo Testamento,  la predicación de  los profetas  se alza vigorosamente contra  todo 
tipo de  injusticia y violencia, colectiva o  individual y, de este modo, es el  instrumento de  la 
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educación que Dios da a su pueblo como preparación al Evangelio. Por tanto, sería equivocado 
no considerar aquellos pasajes de la Escritura que nos parecen problemáticos.  
 

‐ Contra la interpretación fundamentalista de las Escrituras  
 
El  «literalismo»  propugnado  por  la  lectura  fundamentalista,  representa  en  realidad  una 
traición, tanto del sentido  literal como espiritual, abriendo el camino a  instrumentalizaciones 
de diversa índole. 

• El  aspecto  problemático  de  esta  lectura  es  que,  «rechazando  tener  en  cuenta  el 
carácter histórico de la revelación bíblica, se vuelve incapaz de aceptar plenamente la 
verdad de la Encarnación misma.  

• El  fundamentalismo  rehúye  la estrecha  relación de  lo divino  y de  lo humano en  las 
relaciones con Dios...  

• Por esta razón, tiende a tratar el texto bíblico como si hubiera sido dictado palabra por 
palabra por el Espíritu, y no llega a reconocer que la Palabra de Dios ha sido formulada 
en un lenguaje y en una fraseología condicionadas por una u otra época determinada» 
[Pontificia Comisión Bíblica, 1993: La interpretación de la Biblia en la Iglesia].  

• El cristianismo, por el contrario, percibe en  las palabras,  la Palabra, el Logos mismo, 
que extiende su misterio a través de dicha multiplicidad y de la realidad de una historia 
humana. 

 
‐ Contra la lectura fundamentalista, la lectura creyente 

 
La verdadera  respuesta a una  lectura  fundamentalista es  la «lectura  creyente de  la Sagrada 
Escritura». Esta lectura, «practicada desde la antigüedad en la Tradición de la Iglesia, busca la 
verdad que salva para la vida de todo fiel y para la Iglesia.  

• Esta lectura reconoce el valor histórico de la tradición bíblica. Y es justamente por este 
valor de  testimonio histórico por  lo que quiere  redescubrir el  significado vivo de  las 
Sagradas Escrituras destinadas también a la vida del creyente de hoy», sin ignorar por 
tanto,  la  mediación 
humana  del  texto 
inspirado  y  sus  géneros 
literarios. 

 
‐ Los  santos,  rayos  de  luz 

que salen de la Palabra 
 
La  interpretación  de  la  Sagrada 
Escritura quedaría incompleta si no 
se  estuviera  también  a  la  escucha 
de quienes han vivido realmente la 
Palabra  de  Dios,  es  decir,  los 
santos. 
 

• Así,  la  interpretación  más 
profunda de la Escritura proviene precisamente de los que se han dejado plasmar por 
la Palabra de Dios a través de la escucha, la lectura y la meditación asidua.  

• Cada santo es como un rayo de luz que sale de la Palabra de Dios.  
• Así, pensemos  también en san  Ignacio de Loyola y su búsqueda de  la verdad y en el 

discernimiento  espiritual;  en  san  Juan  Bosco  y  su  pasión  por  la  educación  de  los 
jóvenes…  
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• y también en  los mártires del nazismo y el comunismo, representados, por una parte 
por santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), monja carmelita, y, por otra, por el 
beato Luís Stepinac, cardenal arzobispo de Zagreb.  

 
‐ La vida del santo, escuela de la Palabra 

 
En relación con  la Palabra de Dios,  la santidad se  inscribe así, en cierto modo, en  la tradición 
profética, en  la que  la Palabra de Dios  toma a su servicio  la vida misma del profeta. En este 
sentido,  la santidad en  la Iglesia representa una hermenéutica de  la Escritura de  la que nadie 
puede prescindir… Acudir a su escuela es una vía segura para emprender una hermenéutica 
viva y eficaz de la Palabra de Dios.  
 

3.2. SEGUNDA PARTE: VERBUM IN ECCLESIA  
 

3.2.1. La palabra de Dios y la Iglesia  
 

‐ La Iglesia, casa de la Palabra 
 
Al  considerar  la  Iglesia 
como  «casa  de  la 
Palabra»,  se  ha  de 
prestar  atención  ante 
todo  a  la  sagrada 
liturgia. En efecto, este 
es  el  ámbito 
privilegiado  en  el  que 
Dios  nos  habla  en 
nuestra vida, habla hoy 
a  su  pueblo,  que 
escucha  y  responde. 
Todo acto litúrgico está 
por  su  naturaleza 
empapado  de  la 
Sagrada Escritura.  
 

‐ La sabiduría del 
año litúrgico 
 
Se muestra  también  la 
sabia  pedagogía  de  la 
Iglesia, que proclama y 

escucha la Sagrada Escritura siguiendo el ritmo del año litúrgico. Este despliegue de la Palabra 
de Dios en el tiempo se produce particularmente en la celebración eucarística y en la Liturgia 
de las Horas.  
 

‐ En el centro de todo, la Eucaristía 
 
En el centro de todo resplandece el misterio pascual, al que se refieren todos los misterios de 
Cristo y de  la historia de  la salvación, que se actualizan sacramentalmente… El acercamiento 
apropiado a la Sagrada Escritura depende también de esto.  
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‐ El carácter performativo de la Palabra 
 
Es más conveniente que nunca profundizar en  la relación entre Palabra y Sacramento… En  la 
relación entre Palabra y gesto sacramental se muestra en forma  litúrgica el actuar propio de 
Dios en la historia a través del carácter performativo de la Palabra misma.  
 

‐ Educarnos en el valor del silencio 
 
La palabra sólo puede ser pronunciada y oída en el silencio, exterior e interior. Nuestro tiempo 
no  favorece el  recogimiento, y 
se  tiene  a  veces  la  impresión 
de  que  hay  casi  temor  de 
alejarse de los instrumentos de 
comunicación  de  masa, 
aunque  solo  sea  por  un 
momento.  

• Por  eso  se  ha  de 
educar  al  Pueblo  de 
Dios  en  el  valor  del 
silencio.  

• Redescubrir  el  puesto 
central  de  la  Palabra 
de Dios en la vida de la 
Iglesia  quiere  decir 
también  redescubrir el 
sentido  del 
recogimiento  y  del 
sosiego interior.  

• La  gran  tradición 
patrística  nos  enseña 
que  los  misterios  de 
Cristo  están unidos  al  silencio  [S.  Ignacio de Antioquía, Ad  Ephesios]  y  sólo  en  él  la 
Palabra  puede  encontrar morada  en  nosotros,  como  ocurrió  en María, mujer  de  la 
Palabra y del silencio inseparablemente.  

 
3.2.2. La palabra de Dios en la vida eclesial  

 
‐ Alumbrar una etapa de mayor amor a la Biblia 

 
El  Sínodo  de  los Obispos  ha  reiterado más  de  una  vez  la  importancia  de  la  pastoral  en  las 
comunidades  cristianas,  como  ámbito  propio  en  el  que  recorrer  un  itinerario  personal  y 
comunitario con respecto a la Palabra de Dios, de modo que ésta sea realmente el fundamento 
de la vida espiritual.  

• Junto a los Padres sinodales, expreso el vivo deseo de que florezca «una nueva etapa 
de mayor amor a la Sagrada Escritura por parte de todos los miembros del Pueblo de 
Dios,  de manera  que, mediante  su  lectura  orante  y  fiel  a  lo  largo  del  tiempo,  se 
profundice la relación con la persona misma de Jesús».  

 
‐ Cada día, algún paso de la Escritura 
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San Jerónimo, gran enamorado de la Palabra de Dios… era muy consciente de que la Biblia es 
el  instrumento  «con  el  que  Dios  habla  cada  día  a  los  creyentes»  [Epistula  133].  Así,  san 
Jerónimo da este consejo a  la matrona romana Leta para  la educación de su hija: «Asegúrate 
de que estudie cada día algún paso de la Escritura... Que la oración siga a la lectura, y la lectura 
a  la  oración...  Que,  en  lugar  de  las  joyas  y  los  vestidos  de  seda,  ame  los  Libros  divinos» 
[Epistula 107]. 
 

• A ejemplo del gran  santo, que dedicó  su vida al estudio de  la Biblia y que dejó a  la 
Iglesia su traducción latina, llamada Vulgata, y de todos los santos, que han puesto en 
el centro de su vida espiritual el encuentro con Cristo, renovemos nuestro compromiso 
de profundizar en la palabra que Dios ha dado a la Iglesia.  

 
‐ La animación bíblica de toda la pastoral  

 
En este sentido, el Sínodo ha invitado a un particular esfuerzo pastoral para resaltar el puesto 
central  de  la  Palabra  de  Dios  en  la  vida  eclesial,  recomendando  «incrementar  la  “pastoral 
bíblica”, no  en  yuxtaposición  con otras  formas de pastoral,  sino  como animación bíblica de 
toda la pastoral».  
 

‐ Pequeñas comunidades renovadas 
 
Además, como se ha subrayado durante  los  trabajos sinodales, conviene que en  la actividad 

pastoral  se  favorezca  también  la  difusión  de 
pequeñas comunidades, «formadas por familias 
o  radicadas  en  las  parroquias  o  vinculadas  a 
diversos  movimientos  eclesiales  y  nuevas 
comunidades»,  en  las  cuales  se  promueva  la 
formación,  la  oración  y  el  conocimiento  de  la 
Biblia según la fe de la Iglesia.  
 

‐ Educar a los hijos en la Biblia 
 
A  la  auténtica  paternidad  y  maternidad 
corresponde  la  comunicación  y  el  testimonio 
del  sentido  de  la  vida  en  Cristo; mediante  la 
fidelidad  y  la  unidad  de  la  vida  de  familia,  los 
esposos  son  los  primeros  anunciadores  de  la 
Palabra  de  Dios  ante  sus  propios  hijos.  La 
comunidad  eclesial  ha  de  sostenerles  y 
ayudarles  a  fomentar  la  oración  en  familia,  la 
escucha  de  la  Palabra  y  el  conocimiento  de  la 
Biblia.  

 
‐ Que cada casa tenga su Biblia 

 
Por eso, el Sínodo desea que cada casa  tenga  su Biblia y  la custodie de modo decoroso, de 
manera que se la pueda leer y utilizar para la oración.  
 

‐ Pequeñas comunidades de familias 
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El Sínodo ha encomendado también la formación de pequeñas comunidades de familias, en las 
que se cultive la oración y la meditación en común de pasajes adecuados de la Escritura. 
 

‐ La Palabra, ayuda valiosa en las etapas de crisis 
 
Los esposos han de recordar, además, que «la Palabra de Dios es una ayuda valiosa también en 
las dificultades de la vida conyugal y familiar». 
 

‐ Lectura orante de la Sagrada Escritura y «lectio divina»  
 
El Sínodo ha vuelto a insistir más de una vez en la exigencia de un acercamiento orante al texto 
sagrado como factor fundamental 
de  la  vida  espiritual  de  todo 
creyente,  en  los  diferentes 
ministerios y estados de vida, con 
particular  referencia  a  la  lectio 
divina.  En  efecto,  la  Palabra  de 
Dios  está  en  la  base  de  toda 
espiritualidad  auténticamente 
cristiana.  
 

‐ Cuando lees, Dios te habla 
 
Como  dice  san  Agustín:  «Tu 
oración  es  un  coloquio  con Dios. 
Cuando lees, Dios te habla; cuando oras, hablas tú a Dios» [Enarrationes in Psalmos]. 
 

‐ Para comprender las cosas, es necesaria la oración 
 
Orígenes:  Para  comprender  las  cosas  de  Dios  te  es  absolutamente  necesaria  la  oratio. 
Precisamente  para  exhortarnos  a  ella,  el  Salvador  no  solamente  nos  ha  dicho:  “Buscad  y 
hallaréis”, “llamad y se os abrirá”, sino que ha añadido: “Pedid y recibiréis”. [Orígenes, Epistola 
ad Gregorium].  
 

‐ Los pasos de la Lectio Divina 
 

Quisiera recordar aquí brevemente cuáles son los pasos fundamentales [de la Lectio Divina]:  
 

a. Se  comienza  con  la  lectura  (lectio)  del  texto,  que  suscita  la  cuestión  sobre  el 
conocimiento de su contenido auténtico: ¿Qué dice el  texto bíblico en  sí mismo? Sin 
este momento, se corre el riesgo de que el texto se convierta sólo en un pretexto para 
no salir nunca de nuestros pensamientos.  

 
b. Sigue después la meditación (meditatio) en la que la cuestión es: ¿Qué nos dice el texto 

bíblico a nosotros? Aquí,  cada uno personalmente, pero  también comunitariamente, 
debe  dejarse  interpelar  y  examinar,  pues  no  se  trata  ya  de  considerar  palabras 
pronunciadas en el pasado, sino en el presente.  

 
c. Se  llega  sucesivamente  al momento de  la oración  (oratio), que  supone  la pregunta: 

¿Qué  decimos  nosotros  al  Señor  como  respuesta  a  su  Palabra?  La  oración  como 
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petición,  intercesión,  agradecimiento  y  alabanza,  es  el  primer modo  con  el  que  la 
Palabra nos cambia.  
 

d. Por último,  la  lectio divina concluye con  la contemplación  (contemplatio), durante  la 
cual  aceptamos  como  don  de  Dios  su  propia  mirada  al  juzgar  la  realidad,  y  nos 
preguntamos: ¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor? 
La contemplación  tiende a crear en nosotros una visión sapiencial, según Dios, de  la 
realidad y a formar en nosotros «la mente de Cristo» (1 Co 2,16). La Palabra de Dios se 
presenta aquí  como  criterio de discernimiento, «es viva y eficaz, más  tajante que  la 
espada  de  doble  filo,  penetrante  hasta  el  punto  donde  se  dividen  alma  y  espíritu, 
coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón» (Hb 4,12).  

 
e. Conviene recordar, además, que la lectio divina no termina su proceso hasta que no se 

llega a la acción (actio), que mueve la vida del creyente a convertirse en don para los 
demás por la caridad.  

 
‐ En la lectura, volvemos a pasear con Dios en el Paraíso 

 
La  lectura  de  la  Palabra  de  Dios…  nos 
sustenta  en una  familiaridad más  grande 
con  Dios.  Como  dice  San  Ambrosio, 
cuando  tomamos  con  fe  las  Sagradas 
Escrituras  en  nuestras  manos,  y  las 
leemos con  la  Iglesia, el hombre vuelve a 
pasear  con  Dios  en  el  paraíso  [Epistula 
49]. 
 

‐ El  rosario,  celebración  de  la 
Palabra  
 
Al recordar la relación inseparable entre la 
Palabra de Dios y María de Nazaret, junto 
con  los  Padres  sinodales,  invito  a 
promover  entre  los  fieles,  sobre  todo  en 

la  vida  familiar,  las  plegarias marianas,  como  una  ayuda  para meditar  los  santos misterios 
narrados  por  la  Escritura.  Un medio  de  gran  utilidad,  por  ejemplo,  es  el  rezo  personal  y 
comunitario del santo Rosario que recorre junto a María los misterios de la vida de Cristo y que 
el Papa Juan Pablo II ha querido enriquecer con los misterios de la luz. 
 

‐ El Angelus, clamor por la Encarnación 
 
El Sínodo, además, ha recomendado promover entre  los fieles el rezo del Angelus Domini. Es 
una oración sencilla y profunda que nos permite «rememorar cotidianamente el misterio del 
Verbo  Encarnado».  Es  conveniente,  además,  que  el  Pueblo  de  Dios,  las  familias  y  las 
comunidades de personas  consagradas,  sean  fieles a esta plegaria mariana, que  la  tradición 
nos  invita a  recitar por  la mañana, a mediodía y en el ocaso. En el  rezo del Angelus Domini 
pedimos a Dios que, por  intercesión de María, nos  sea dado  también a nosotros el  cumplir 
como Ella la voluntad de Dios y acoger en nosotros su Palabra. Esta práctica puede ayudarnos 
a reforzar un auténtico amor al misterio de la Encarnación.  
 

‐ Las plegarias del Oriente cristiano: Akathistos 
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Merecen también ser conocidas, estimadas y difundidas algunas antiguas plegarias del oriente 
cristiano que, refiriéndose a  la Theotokos, a  la Madre de Dios, recorren toda  la historia de  la 
salvación. Nos referimos especialmente al Akathistos y a la Paraklesis. Son himnos de alabanza 
cantados en forma de letanía, impregnados de fe eclesial y de referencias bíblicas, que ayudan 
a los fieles a meditar con María los misterios de Cristo.  

• En particular, el venerable himno a  la Madre de Dios,  llamado Akathistos –es decir, 
cantado  permaneciendo  en  pie–,  representa  una  de  las más  altas  expresiones  de 
piedad mariana de la tradición bizantina. Orar con estas palabras ensancha el alma y la 
dispone para la paz que viene de lo alto, de Dios, esa paz que es Cristo mismo, nacido 
de María para nuestra salvación.  

 
‐ Palabra de Dios y Tierra Santa  

 
Al  considerar que  el Verbo de Dios  se hizo  carne  en  el  seno de María de Nazaret, nuestro 
corazón  se  vuelve  ahora  a  aquella  Tierra  en  la  que  se  ha  cumplido  el misterio  de  nuestra 
redención, y desde la que se ha difundido la Palabra de Dios hasta los confines del mundo.  

• En  efecto,  el  Verbo  se  ha  encarnado  por  obra  del  Espíritu  Santo  en  un momento 
preciso y en un lugar concreto, en una franja de tierra fronteriza del imperio romano.  

• Por  tanto,  cuanto más vemos  la universalidad y  la unicidad de  la persona de Cristo, 
tanto más miramos con gratitud aquella Tierra, en la que Jesús ha nacido, ha vivido y 
se ha entregado a sí mismo por todos nosotros.  

• Las piedras sobre  las que ha caminado nuestro Redentor están cargadas de memoria 
para nosotros y siguen “gritando”  la Buena Nueva. Por eso,  los Padres sinodales han 
recordado la feliz expresión en la que se llama a Tierra Santa «el quinto Evangelio». 

• La Tierra Santa sigue siendo todavía hoy meta de peregrinación del pueblo cristiano, 
como  gesto  de  oración  y  penitencia,  como  atestiguan  ya  en  la  antigüedad  autores 
como san Jerónimo.  

• Cuanto más dirigimos la mirada y el corazón a la Jerusalén terrenal, más se inflama en 
nosotros  tanto  el  deseo  de  la  Jerusalén  celestial,  verdadera  meta  de  toda 
peregrinación.  

 
3.3. TERCERA PARTE: VERBUM MUNDO 

 
«A Dios nadie le ha visto jamás:  

El Hijo único, que está en el seno del Padre, 
es quien lo ha dado a conocer» (Jn 1,18) 

 
3.3.1. La misión de la Iglesia: anunciar la palabra de Dios al mundo 

  
 

‐ La Palabra en diálogo con diferentes culturas 
 
Es de nuevo  san Pablo quien,  con  su  vida, nos  aclara  el  sentido de  la misión  cristiana  y  su 
genuina  universalidad.  Pensemos  en  el  episodio  del  Areópago  de  Atenas  narrado  por  los 
Hechos de los Apóstoles (cf. 17,16‐34). En efecto, el Apóstol de las gentes entra en diálogo con 
hombres  de  culturas  diferentes,  consciente  de  que  el  misterio  de  Dios,  conocido  o 
desconocido,  que  todo  hombre  percibe  aunque  sea  de  manera  confusa,  se  ha  revelado 
realmente en la historia: «Eso que adoráis sin conocerlo, os lo anuncio yo» (Hch 17,23). 
 

‐ Urgencia de un anuncio incisivo de la Palabra 
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Es necesario, pues,  redescubrir  cada vez más  la urgencia y  la belleza de anunciar  la Palabra 
para que llegue el Reino de Dios, predicado por Cristo mismo. 
 

• La Iglesia, como misterio de comunión, es toda ella misionera y, cada uno en su propio 
estado de vida, está llamado a dar una contribución incisiva al anuncio cristiano.  

 
‐ No limitarse a una pastoral de mantenimiento 

 
Al exhortar a todos los fieles al anuncio de la Palabra divina, los Padres sinodales han reiterado 
también la necesidad en nuestro tiempo de un compromiso decidido en la missio ad gentes.  

• La Iglesia no puede limitarse en modo alguno a una pastoral de «mantenimiento» para 
los que ya conocen el Evangelio de Cristo.  

• El  impulso  misionero 
es  una  señal  clara  de  la 
madurez  de  una  comunidad 
eclesial.  
 

‐ Además  de  las 
acciones,  es  necesario  el 
anuncio explícito de la Palabra 
de Dios 
 
En  esta  circularidad  entre 
testimonio  y  Palabra 
comprendemos  las 
afirmaciones  del  Papa  Pablo 
VI  en  la  Exhortación 

apostólica Evangelii nuntiandi. Nuestra responsabilidad no se limita a sugerir al mundo valores 
compartidos; hace falta que se llegue al anuncio explícito de la Palabra de Dios.  

• Sólo  así  seremos  fieles  al mandato  de  Cristo:  «La  Buena Nueva  proclamada  por  el 
testimonio de vida deberá ser pues, tarde o temprano, proclamada por  la palabra de 
vida.  

• No hay evangelización  verdadera, mientras no  se anuncie el nombre,  la doctrina,  la 
vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios».[325]  

 
3.3.2. Palabra de Dios y compromiso en el mundo  

 
‐ Donde las palabras humanas son impotentes 

 
Nunca  olvidemos  que  «donde  las  palabras  humanas  son  impotentes,  porque  prevalece  el 
trágico estrépito de la violencia y de las armas, la fuerza profética de la Palabra de Dios actúa y 
nos repite que  la paz es posible y que debemos ser  instrumentos de reconciliación y de paz» 
[Benedicto XVI, 2009: Homilía al final de  la Semana de oración por  la unidad de  los cristianos 
(25 enero 2009): L’Osservatore Romano, ed. en lengua española (30 enero 2009), 6]. 
 

‐ Anuncio de la Palabra de Dios y los jóvenes  
 
El  Sínodo  ha  prestado  una  atención  particular  al  anuncio  de  la  Palabra  divina  a  las  nuevas 
generaciones… En  la edad de  la  juventud,  surgen de modo  incontenible y  sincero preguntas 
sobre el sentido de la propia vida y sobre qué dirección dar a la propia existencia…  
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• Esta  atención  al mundo  juvenil  implica  la  valentía  de  un  anuncio  claro;  hemos  de 
ayudar a los jóvenes a que adquieran confianza y familiaridad con la Sagrada Escritura, 
para que sea como una brújula que indica la vía a seguir.  

• Para ello, necesitan testigos y maestros, que caminen con ellos y los lleven a amar y a 
comunicar a su vez el Evangelio, especialmente a sus coetáneos, convirtiéndose ellos 
mismos en auténticos y creíbles anunciadores. 

 
‐ Anuncio de la Palabra de Dios y los emigrantes  

 
Gran número de personas, que no conocen a Cristo o tienen una imagen suya inadecuada, se 
establecen en países de  tradición  cristiana. Al mismo  tiempo, otras procedentes de pueblos 
profundamente marcados  por 
la fe cristiana emigran a países 
donde  se  necesita  llevar  el 
anuncio  de  Cristo  y  de  una 
nueva  evangelización.  Estas 
situaciones  ofrecen  nuevas 
posibilidades  para  la  difusión 
de la Palabra de Dios.  
 

‐ Anuncio  de  la  Palabra 
de  Dios  y  los  que 
sufren  

 
Durante los trabajos sinodales, 
los  Padres  han  puesto  su 
atención  también  en  la 
necesidad  de  anunciar  la 
Palabra de Dios a todos los que padecen sufrimiento físico, psíquico o espiritual.  

• En  efecto,  en  el momento del dolor  es  cuando  surgen de manera más  aguda  en  el 
corazón del hombre las preguntas últimas sobre el sentido de la propia vida.  

• Mientras la palabra del hombre parece enmudecer ante el misterio del mal y del dolor, 
y nuestra sociedad parece valorar la existencia sólo cuando ésta tiene un cierto grado 
de eficiencia y bienestar, la Palabra de Dios nos revela que también las circunstancias 
adversas son misteriosamente «abrazadas» por la ternura de Dios.  

• El Sínodo exhorta a continuar prestando ayuda a las personas enfermas, llevándoles la 
presencia vivificante del Señor Jesús en la Palabra y en la Eucaristía. Que se les ayude a 
leer la Escritura y a descubrir que, precisamente en su condición, pueden participar de 
manera particular en el sufrimiento redentor de Cristo para la salvación del mundo (cf. 
2 Co 4,8‐11.14).  

 
‐ La Iglesia no puede decepcionar a los pobres 

 
La  Sagrada Escritura manifiesta  la predilección de Dios por  los pobres  y necesitados  (cf. Mt 
25,31‐46).  

• Frecuentemente,  los Padres  sinodales han  vuelto  a  recordar  la necesidad de que  el 
anuncio evangélico y el esfuerzo de  los pastores y  las comunidades  se dirija a estos 
hermanos nuestros.  

• En  efecto,  «los  primeros  que  tienen  derecho  al  anuncio  del  Evangelio  son 
precisamente  los  pobres,  no  sólo  necesitados  de  pan,  sino  también  de  palabras  de 
vida». 
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• Al mismo tiempo, se ha de reconocer y valorar el hecho de que los mismos pobres son 
también agentes de evangelización.  

• La  Iglesia  no  puede  decepcionar  a  los  pobres:  «Los  pastores  están  llamados  a 
escucharlos,  a  aprender  de  ellos,  a  guiarlos  en  su  fe  y  a motivarlos  para  que  sean 
artífices de su propia historia».[350] 

 
‐ Palabra de Dios e Internet 

 
A  la relación entre Palabra de Dios y culturas se corresponde  la  importancia de emplear con 
atención  e  inteligencia  los medios  de  comunicación  social,  antiguos  y  nuevos.  Los  Padres 
sinodales han  recomendado…  invertir más energías en adquirir  competencia en  los diversos 
sectores, particularmente en los llamados new media como, por ejemplo, internet.  
 

• Entre  las  nuevas  formas  de  comunicación  de  masas,  hoy  se  reconoce  un  papel 
creciente a  internet, que  representa un nuevo  foro para hacer  resonar el Evangelio, 
pero conscientes de que el mundo virtual nunca podrá  reemplazar al mundo  real, y 
que la evangelización podrá aprovechar la realidad virtual que ofrecen los new media 
para  establecer  relaciones  significativas  sólo  si  llega  al  contacto personal, que  sigue 
siendo insustituible.  

• En el mundo de internet, que permite que millones y millones de imágenes aparezcan 
en un número incontable de pantallas de todo el mundo, deberá aparecer el rostro de 
Cristo y oírse su voz, porque «si no hay  lugar para Cristo,  tampoco hay  lugar para el 
hombre».[363]  

 
3.3.3. Palabra de Dios y diálogo interreligioso  

 
‐ El valor del diálogo interreligioso  

 
La  Iglesia  reconoce  como  parte  esencial  del  anuncio  de  la  Palabra  el  encuentro  y  la 
colaboración  con  todos  los  hombres  de  buena  voluntad,  en  particular  con  las  personas 
pertenecientes  a  las  diferentes  tradiciones  religiosas,  evitando  formas  de  sincretismo  y 
relativismo.  

• El rápido proceso de globalización, característico de nuestra época, hace que se viva en 
un contacto más estrecho con personas de culturas y religiones diferentes. Se trata de 
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una  oportunidad  providencial  para  manifestar  cómo  el  auténtico  sentido  religioso 
puede promover entre los hombres relaciones de hermandad universal.  

 
‐ El Arca de todos los pueblos 

 
Por ejemplo, en  la tradición  judeocristiana se encuentra el sugestivo testimonio del amor de 
Dios por  todos  los pueblos que, en  la  alianza establecida  con Noé,  reúne en un único  gran 
abrazo, simbolizado por el «arco en el cielo» (Gn 9,13.14.16), y que, según las palabras de los 
profetas, quiere recoger en una única familia universal (cf.  Is 2,2ss; 42,6; 66,18‐21; Jr 4,2; Sal 
47).  
 

3.4. CONCLUSIÓN  
 

‐ Cristo, Palabra definitiva de Dios  
 
Nunca hemos de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva es 
la Palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada en la Iglesia.  
 

‐ Se pueden organizar fiestas, pero no la alegría 
 
La Asamblea sinodal nos ha permitido experimentar también lo que dice el mensaje joánico: el 

anuncio  de  la 
Palabra  crea 
comunión y es 
fuente  de 
alegría…  Una 
alegría  que  es 
un  don 
inefable  que 
el  mundo  no 
puede  dar.  Se 

pueden 
organizar 

fiestas,  pero 
no  la  alegría. 
Según  la 

Escritura,  la  alegría  es  fruto  del  Espíritu  Santo  (cf. Ga  5,22),  que  nos  permite  entrar  en  la 
Palabra  y hacer que  la  Palabra divina  entre  en nosotros  trayendo  frutos de  vida  eterna. Al 
anunciar con  la fuerza del Espíritu Santo  la Palabra de Dios, queremos también comunicar  la 
fuente de  la  verdadera alegría, no de una alegría  superficial  y efímera,  sino de aquella que 
brota del ser conscientes de que sólo el Señor Jesús tiene palabras de vida eterna (cf. Jn 6,68).  
 

‐ Mater Verbi et Mater laetitiae (Madre de la Palabra y Madre de la Alegría) 
 
Esta íntima relación entre la Palabra de Dios y la alegría se manifiesta claramente en la Madre 
de  Dios…  Ante  la  exclamación  de  una mujer  que  entre  la muchedumbre  quiere  exaltar  el 
vientre  que  lo  ha  llevado  y  los  pechos  que  lo  han  criado,  Jesús muestra  el  secreto  de  la 
verdadera alegría: «Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen» (11,28).  

• Jesús  muestra  la  verdadera  grandeza  de  María,  abriendo  así  también  para  todos 
nosotros  la  posibilidad  de  esa  bienaventuranza  que  nace  de  la  Palabra  acogida  y 
puesta en práctica.  
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‐ A todos los cristianos, que se familiaricen más con la Palabra 

 
Recuerdo a todos los cristianos que nuestra relación personal y comunitaria con Dios depende 
del aumento de nuestra familiaridad con la Palabra divina.  
 

‐ A los que se han alejado, Dios está en la puerta llamando 
 
Finalmente, me dirijo a todos los hombres, también a los que se han alejado de la Iglesia, que 
han abandonado la fe o que nunca han escuchado el anuncio de salvación. A cada uno de ellos, 
el Señor les dice: «Estoy a la puerta llamando: si alguien oye y me abre, entraré y comeremos 
juntos» (Ap 3,20).  
 

‐ Hagamos silencio 
 
Hagamos  silencio para escuchar  la Palabra de Dios  y meditarla, para que ella, por  la acción 
eficaz del Espíritu Santo, siga morando, viviendo y hablándonos a lo largo de todos los días de 
nuestra vida. De este modo, la Iglesia se renueva y rejuvenece siempre gracias a la Palabra del 
Señor que permanece eternamente (cf. 1 P 1,25; Is 40,8).  
 
Dado en Roma,  junto a  San Pedro,  el 30 de  septiembre, memoria de  san  Jerónimo, del año 
2010, sexto de mi Pontificado. 
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