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ESCUELA DIOCESANA de EVANGELIZADORES
en las UNIDADES PASTORALES
CURSO PRIMERO

“Si tuviéramos la Palabra de Dios siempre en el
corazón, ninguna tentación podría alejarnos de
Dios y ningún obstáculo podría hacer que nos desviáramos del camino del bien” - (Papa Francisco)

TEMA 1

La Palabra de Dios
UNIDAD PASTORAL de
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En el principio ya existía la Palabra
El comienzo del Evangelio de san Juan nos
introduce en el misterio de la vida íntima de
Dios, de la Trinidad. La meta de la Palabra no
es que conozcamos unas enseñanzas; es
que entremos en comunicación, diálogo, en
la comunión que es la misma vida de Dios.
Su Palabra es la expresión de su esencia (la
comunión) que, al ser pronunciada, nos participa de su vida, introduciéndonos en el diálogo eterno, la comunión de la Trinidad.

El conocimiento de Dios en etapas
En su misterioso y providente plan, Dios creó al hombre, un ser
"capaz de conocer y amar a su Creador" (GS 12,3), llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. El ser
humano tiene la dignidad de persona; no es algo sino alguien. Es
capaz de conocerse, poseerse y darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Dios no sólo creó a un ser capaz de
entrar por la fe y el amor en relación con Él, quiso darse a conocer, “ y dar a conocer el misterio de su voluntad” (DV 2).
- Conocimiento natural: es un primer conocimiento de Dios a
través de la Creación: no se realiza por la razón. En Hch 17, 26-28
dice Pablo: “De uno solo creó el género humano para que habitara la tierra, […] con el fin de que lo buscasen a él, a ver si, al
menos a tientas, lo encontraban; no está lejos de nosotros, pues
en él vivimos, nos movemos y existimos”. Ese conocimiento “a
tientas” se realiza a partir del movimiento y el devenir, la contingencia, el orden y la belleza del mundo que apuntan al Dios Creador, origen y meta del universo, y a partir del hombre mismo
abierto a la verdad y la belleza, dotado de libertad y conciencia,
con sentido moral y aspiración al infinito. Ese conocimiento “a
tientas” se plasma en las religiones que los hombres han creado,
en disposiciones morales, en formas de relacionarse con Dios.

Lectio Divina:
Meditar: ¿qué dice exactamente el texto?
Rezar: ¿qué me dice a mí, a nosotros, hoy y ahora?
Contemplar: que surja de tu corazón una oración.
Comprometerse: ¿qué conversión de la mente y del
corazón alienta el Espíritu Santo en tu vida?
Para interiorizar, dialogar o reflexionar:
¿En qué cambia el concepto de Dios-Trinidad la expresión “palabra de Dios”?
¿Entiendo la unidad de sentido en las expresiones: Palabra de Dios hecha libro y Palabra de Dios hecha carne?
¿En qué ayuda pensar que Dios sólo tiene una Palabra
definitiva?
¿Nos ayuda a descubrir la presencia de Cristo en la
creación, en la vida del mundo y de los hombres?
¿Nos ayuda a descubrir a Cristo en la Escritura? ¿Y en
la vida de la Iglesia?
¿Qué experiencia tengo de la
lectura de la Biblia?
¿En la liturgia, personalmente?
¿alimenta mi vida de fe?
¿me sirve para relacionarme
con Dios a través de su Palabra?
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Un ejemplo en la Biblia: Hch 4
El contexto: Jesús antes de subir al cielo
les ha confiado la misión. Tras la llegada
del Espíritu Santo, los apóstoles comienzan a predicar y a bautizar, y Pedro y
Juan realizan la primera curación en
nombre de Jesús. Por eso son detenidos
e interrogados y “les prohiben con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de
ese nombre” (v.17). ¿Qué deben hacer?
Es una asamblea litúrgica: reunidos en oración. Están orando
guiados por el Espíritu Santo. En ese contexto encuentran luz y
leen el Salmo 2. En Jesús encuentran la voluntad, el plan de
Dios que se ha dado a conocer, que se ha revelado hasta el
punto de que Pilato, Herodes, los romanos y los israelitas parecen simples marionetas de los designios de Dios que se resumen en el Misterio Pascual de Cristo (su muerte que es nuestra
justificación, su gloria que es nuestra salvación). Y a continuación presentan su situación vital. Las tres realidades (la Biblia,
Jesús y la vida) se iluminan unas a otras.

Etapas en la formación de los evangelios
1. Vida y predicación de Jesús: presenciada por muchos testigos, seguida de cerca por los Doce, a quienes envía a anunciar la Buena Noticia, comprendida con la venida del Espíritu
Santo.
2. Predicación de los Apóstoles, desde Pentecostés, escuchada
por muchos que se convertían y pedían el Bautismo para entrar a la comunidad; y comenzaron a recoger por escrito.
3.Redacción de los evangelios, pasados algunos años, sintetizando lo que llevaban años enseñando de forma oral, con el
fin de seguir anunciando la Buena Noticia.
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- La revelación de Dios en la historia: quiso Dios manifestarse a
Sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de
la salvación de los hombres,
"para comunicarles los bienes
divinos, que superan la comprensión de la inteligencia
humana". (DV 6). Esta comunicación libre de Dios es sobrenatural, supera nuestras
capacidades y se acepta por
la fe: en la apertura de la fe el hombre entra en diálogo con Dios
que se comunica.
Dios se manifestó personalmente a nuestros primeros padres
invitándolos a una unión íntima con Él. La alianza con Noé está
en la espera de que Cristo "reúna en uno a todos los hijos de
Dios dispersos" (Jn 11,52). Abraham es llamado de su tierra y
de su casa para dar origen al pueblo de la elección. Dios constituyó a Israel como su pueblo salvándolo de la esclavitud. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio su Ley por medio de
Moisés. Por los profetas Dios forma a su pueblo en la esperanza
de la salvación, en la espera de una Alianza nueva y eterna para
todos los hombres, y que será grabada en los corazones.
- La plenitud de la Revelación: Jesucristo es el Verbo, la Palabra
hecha carne, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la
salvación que el Padre le confió (DV 4). Benedicto XVI decía recordando a los Padres que las palabras de Dios que eran muchas y largas se habían abreviado, resumido en una sola Palabra. San Juan de la Cruz decía que Dios sólo tiene una Palabra y
ya nos la ha dicho dándonos al Hijo.
La revelación de Dios en Jesucristo (su Palabra hecha carne) está acabada. No es posible esperar una nueva revelación. Jesús
es la “alianza nueva (definitiva) y eterna”.
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La Sagrada Escritura

¿Cómo leer la Biblia?

La Biblia contiene la Palabra de Dios. En su amoroso plan de salvación Dios usa palabras humanas para comunicarse, para comunicar su única Palabra, de modo similar a como haciéndose
hombre se sirve de carne humana para acercarse a los hombres.
La Biblia contiene la Palabra de Dios porque ella misma es Palabra de Dios. “La santa madre Iglesia, según la fe de los Apóstoles, reconoce que todos los libros de la Biblia, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales
han sido confiados a la Iglesia” (DV 11). Dios por medio del Espíritu Santo inspiró a los autores sagrados, se valió de sus cualidades y talentos, de su forma de pensar, de sus conocimientos.

Dei Verbum nos da el criterio fundamental: “La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo Espíritu con que
fue escrita” (2,3). Es una lectura creyente de la Biblia. Nos acercamos a la Biblia
para encontrarnos con Dios que sale a
nosotros en su Palabra. Leemos la Biblia para tener fe (una relación con Dios a través de Jesucristo). Los cristianos no somos
(como los judíos o los musulmanes) una religión del libro. Seguimos a Cristo, una persona. Tenemos una relación personal
con Él. La lectura de la Escritura afianza esa relación. Al leer e
interpretar la Biblia hemos de tener en cuenta las condiciones y
la cultura de los hombres que la escribieron, su manera de sentir y pensar, en especial los géneros literarios que usaron.

Unidad de la Biblia
Los textos de la Escritura fueron compuestos durante muchos siglos, por personas distintas, en situaciones variadas.
Aún así, la Biblia es una unidad pues toda
ella, obra del Espíritu Santo, tiene una
única finalidad: llevarnos a la Palabra de Dios que es Jesucristo.
El AT es preparación a la venida de Cristo. En él encontramos la
revelación definitiva de Cristo preparada, anunciada, esperada.
El NT es la revelación de Cristo realizada culminada. En él encontramos sus obras y enseñanzas, su pasión y glorificación, así como los comienzos de su Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo.
Dentro del NT, los Evangelios son el corazón de todas las Escrituras. Es un único Evangelio en cuatro formas. La celebración litúrgica refleja la centralidad del Evangelio: la procesión con el Evangeliario que viene a nuestro encuentro, la incensación, la postura en pie para escucharlo, las signaciones y aclamaciones, el beso final: en el Evangelio, Cristo mismo, Palabra de Dios encarnada, viene a nuestro encuentro y nos habla.

Criterios para leer e interpretar la Biblia, según DV:
- Unidad de Toda la Escritura. La Biblia es un único libro con
un único autor. En la Biblia hay una pedagogía de la Revelación de Dios que culmina en Jesucristo.
- Leer la Biblia en “la Tradición viva de toda la Iglesia”. La forma de acoger la Biblia que tuvieron los cristianos anteriores,
la lectura que hicieron de ella forma parte de la Tradición,
guiada a través de los siglos por el Espíritu Santo y que es memoria viva de la Palabra de Dios.
- “La analogía de la fe”. Las verdades reveladas tienen entre sí
cohesión, organizada por una jerarquía de verdades.
El Catecismo de la Iglesia católica recoge la enseñanza de los
dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el espiritual. El
sentido literal es comprender el significado de la materialidad
de las palabras. A partir de él podemos hallar el sentido espiritual que puede ser alegórico, moral y anagógico.

