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La Palabra de Dios en la Pastoral de la Iglesia 

 

Buenos días, hermano D. Julián, hermanos todos, buenos días: 

 

1. La palabra 

Podría comenzar mi intervención diciendo: Érase una vez en un país 

mágico y hermoso…Y quizás ese texto haga resonar en nosotros unos 

mundos de princesas y dragones, mundos de fantasía y encanto, que suelen 

terminar formulando: Y fueron felices y comieron perdices.  

O podría decir: En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero 

acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en 

astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. 

O podría comenzar con un tercer texto, con unos versos: 

¿Qué es poesía dices mientras clavas  

en mi pupila tu pupila azul? 

¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?  

Poesía eres tú. 

 

Cualquiera de esas tres maneras de comenzar, con tres textos más o 

menos conocidos, contiene un mensaje determinado en el que intervienen 

varios factores: la intención de quien lo redactó, el modo en que es emitido, 

el estado de ánimo en el que se encuentran ustedes, el contexto socio-

cultural en el que nos movemos, el interés que se pone en el tema ¡Son 

diversos los factores que intervienen en un mensaje escrito pero todos se 

articulan en palabras! 

Y decir una palabra no es sólo decir una idea sino que la palabra es 

una potencia que decide; el que pronuncia palabras pone potencias en 

movimiento
1
. 

 

 

 

 

                                                      
1
 G. van der LEEUW, La religion dans son essence et ses manifestacions (París, 1970), 397 
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2. La palabra de Dios: Vida. 

Y ahora fijémonos en este otro texto: En el principio ya existía la 

Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La 

Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se 

hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra 

había vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las 

tinieblas, mas las tinieblas no la acogieron… 

Puede que ese texto no le diga nada a los niños a los que, hace un 

momento, les atraía hablar de princesas y dragones. Pero todos ustedes 

habrán reconocido que esto último es comienzo del Evangelio según san 

Juan, el cual es sumamente significativo para nosotros, los católicos. 

(Indistintamente expresamos Palabra o Verbo, depende de la traducción 

que se prefiera) 

¿Qué tiene de diferente ese texto respecto de los otros? Un cuento, una 

novela como la del Quijote, unos versos de Gustavo Adolfo Bécquer 

pueden gustarnos más o menos pero no nos jugamos en ellos lo mismo que 

con los textos sagrados. Porque en los textos sagrados los creyentes nos 

jugamos ¡la vida! 

A lo largo de todo el Antiguo Testamento la palabra de Dios es 

presentada como fuente de vida, por dos razones: una, porque la creación 

es fruto de la palabra (seguro que les suena la expresión Y dijo Dios y fue 

hecho
2
) y dos, porque el hombre debe vivir de todo lo que sale de la boca 

de Dios
3
. Son varias las citas al respecto, donde se presenta una palabra 

divina, dueña de la vida y de la muerte que alcanza su plenitud en el Nuevo 

Testamento. 

 Y es ahí, en el comienzo del evangelio según san Juan donde 

encontramos lo más contundente que puede declararse sobre este asunto: la 

Palabra es  Dios. 

San Juan comenzó a redactar de esa manera enseñándonos que Dios 

ofrece la salvación por mediación de la Palabra o Verbo, por el cual nos 

creó, por el cual hizo todo cuanto existe. Por Él, da la vida y la entera 

creación a todos los seres humanos. ¡Nadie puede darse la vida a sí mismo! 

E incluso los más pequeños momentos de nuestra vida cotidiana, ésos para 

los que la mayoría de las veces estamos inconscientes, los recibimos del 

Creador, porque nos ama. 

                                                      
2
 Gén 1; Salm 33, 6-9 

3
 Dt 8,3 
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El mensaje bíblico es un mensaje de amor de Dios a la humanidad 

¡nos jugamos el sentido de la vida y la calidad del amor! Nos jugamos 

arrinconar a Jesucristo si olvidamos las Sagradas Escrituras
4
 y nos negamos 

el vislumbrar al Padre porque Jesús, su Hijo, su Palabra, o Verbo, o Logos, 

es lo visible del Dios invisible. Jesucristo es la medida del Padre que, en sí 

mismo, es inmensurable
5
. 

¡Indecible! Para hablar de Dios,  sin Jesucristo,  no hay palabras. 

¡Y qué importantes son las palabras! Una palabra suave y alegre 

puede curarnos cuando estamos tristes o desanimados, una palabra cariñosa 

puede darnos la fuerza precisa, una palabra acertada orienta nuestro 

camino… 

La palabra viene a ser la persona en sí misma. ¡Vienes corriendo todo 

contento y me dices: Fulanito ya me habla! Estabais enfadados, incluso os 

retirasteis el saludo, no os hablabais pero ahora sí, ya volvéis a hablaros; 

significa que ya sois amigos otra vez, os dais el uno al otro en la palabra… 

Quien da su palabra, se da a sí mismo. También el Padre, al darnos su 

Palabra, se da a sí mismo; Dios se da en su Palabra, como amigo que se 

auto regala al comunicarse con nosotros.  

Si el objeto de la Palabra de Dios fuese solamente un sistema de 

verdades reveladas, la predicación que las transmitiese sería una enseñanza 

que se acepta o se rechaza en función de la evidencia de los argumentos, o 

según las habilidades del emisor pero, al tratarse de la comunicación de una 

persona, el planteamiento fundamental no se sitúa sólo en el plano de la 

inteligencia sino en el plano del diálogo: se trata de que una persona, 

cualquiera de nosotros, responde a otra persona –Cristo- que es Palabra de 

vida, de gracia, de reconciliación, es una semilla que tiene virtud en sí 

misma
6
. 

¿Tiene algo que ver La Palabra de Dios con la pastoral de la Iglesia? 

Tiene todo que ver. ¡Todo!  

Es como decir Bajé abajo, voy a subir arriba, porque no hay pastoral 

de la Iglesia que no sea fruto de la Palabra de Dios. La Iglesia es iglesia por 

la Palabra. El ser-en-la-Palabra, en el Verbo, en el Hijo de Dios, es lo que 

la hace ser Iglesia.  

   

 
                                                      
4
 SAN JERÓNIMO 

5
 IRENEO DE LYON, Adversus Haereses, IV, 4,2  

6
 Cf. Fil 2,16; Hech 20,32; 2 Cor 5,19; Lc 8,11 
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3. Necesidad de una lectura orante en el Espíritu 

Conocer algunas características de cada pasaje escrito, en qué 

circunstancias fue redactado, cómo lo interpretan los expertos, todo eso es 

sin duda muy valioso y necesario, pero acercarse al texto bíblico como a 

cualquier otra obra literaria, por muchas y muy buenas técnicas que se 

apliquen, equivale a no comprender lo más importante: y es que el pasaje 

bíblico es el instrumento de la transmisión de la Palabra de Dios. No puede 

leerse como otro texto cualquiera sino que afecta directamente a mi vida, a 

nuestra vida: Ante el texto sagrado las preguntas no son acerca de si me 

divierte, o no, como un cuento o una novela sino ¿Cuál es la buena noticia 

que el Espíritu nos revela hoy a través de la Sagrada Escritura? ¿Qué 

aspecto del rostro de Jesús, de sus misterios, es vida y amor verdaderos 

que iluminan la vida y el amor en que yo me encuentro, en el que usted se 

encuentra? 

¡Junto a las palabras, qué importantes son también los silencios! Si 

mientras tú hablas, mi mente también está hablando, si tengo un discurso 

interno lleno de palabras, si todo es sólo palabra y sonidos, ¡no estoy 

acogiendo verdaderamente tu expresión! Y si mi corazón no se acalla y está 

lleno de sí mismo no estoy escuchando los latidos del tuyo. No es que Dios 

necesite silencio para ser escuchado, acogido, recibido verdaderamente; es 

el oyente de la Palabra quien necesita silencio interior y exterior, sosiego 

para escuchar atenta y pacientemente. Se necesita silencio para que 

Jesucristo sea acogido. Por ello, lo que importa es nuestra docilidad interior 

para saber leer, escuchar y acoger lo que la Palabra divina  nos dice en el 

momento concreto en el que nos hallamos.  

 

Hay dos maneras de escuchar la Palabra, nos lo advierte un gran 

especialista de la Iglesia primitiva cuando dice: 

El que no comprende la Palabra que se ha proclamado, escucha de 

mala gana; en cambio, quien la comprende no sólo no la escucha de mal 

grado sino que más bien  la escucha  con creciente interés. De tal modo 

que quien alcanza ser capaz de comprender llega a ser capaz de escuchar 
7
. 

 

 

                                                      
7
 ORÍGENES  
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¡Qué curioso! Se nos dice que para tener ganas y ser capaces de 

escuchar hemos de ser, con anterioridad, capaces de comprender. ¿Cómo 

puede ser esto?  

Puede ser, no por nuestros méritos ni por sabiduría sino por docilidad 

al Espíritu de Jesús. No se  puede comprender a Dios sin Dios
8
, no 

podemos comprender y escuchar sin una actitud humilde, suplicante, de 

docilidad plena al Espíritu. Para entender bien la Sagrada Escritura hemos 

de recibirla con el mismo espíritu que la ha inspirado y con el que ha sido 

materializada. No hay Pastoral si en ésta no aletea el Santo Espíritu. 

Aquí una cita literal que apuntilla la actitud que nos corresponde 

mantener en este asunto. Dice: 

Para hablar del Espíritu Santo, nos es realmente necesaria la gracia 

espiritual, no porque vayamos a hacerlo conforme a la dignidad del tema, 

pues sería imposible, sino para que procedamos sin peligro al exponer las 

cosas a partir de las Sagradas Escrituras. En efecto, en los Evangelios se 

nos confirma un temor verdaderamente grande, cuando Cristo dice con 

claridad: Al que diga una palabra contra el Espíritu Santo no se le 

perdonará ni en este mundo ni en el futuro. Y muchas veces hay que temer 

que, por ignorancia o por pretendida piedad,  uno diga de Él algo 

inconveniente o incurra en la condenación…Así pues, sería tarea de la 

misma gracia de Jesucristo concedernos a mí hablar sin faltar en nada y a 

vosotros escuchar con atención. En efecto no sólo los que hablan necesitan 

de inteligencia, sino también los que escuchan, para que no oigan una cosa 

y entiendan otra en su cabeza. Digamos, pues, sobre el Espíritu Santo lo 

que está escrito. Si algo no está escrito, no nos ocupemos de ello. El mismo 

Espíritu Santo dictó las Escrituras y Él dijo de sí mismo lo que quiso o lo 

que podíamos comprender. Digamos pues lo que Él dijo; porque lo que no 

dijo, no nos atrevemos a decirlo
9
. 

Esa reflexión de San Cirilo de Jerusalén nos ayuda a situarnos 

correctamente para aceptar que, en la comprensión de la Palabra, que nos 

lleva a realizar una adecuada Pastoral, hemos de instalarnos en el Espíritu 

que la inspira siendo conscientes de que nunca lo sabremos todo. ¡No 

podemos responder a todos los interrogantes que tenemos! Ello requiere un 

cierto abandono en manos del Espíritu, una obediencia o docilidad que 

reclama de nosotros la actitud del menesteroso, del frágil e impotente, del 

pequeño, para que el propio Espíritu venga en nuestra ayuda. En definitiva: 

una actitud orante. 

                                                      
8
 IRENEO DE LYON, Adversus Haereses, IV, 4,2 

9
 CIRILO DE JERUSALÉN, El Espíritu Santo, 1-2 (Biblioteca de Patrística 11) pág. 29-31 
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¡Es algo que ya todos sabemos, no digo nada nuevo!: para que la 

Palabra sea vida y pueda transformar nuestra vida en vida verdadera, para 

dejarle que repercuta en nuestros problemas cotidianos, grandes o 

pequeños, ya que el Verbo jamás va a forzar nuestra libertad,  tenemos que 

hacer una lectura-escucha que sea orante.  

 

 

4. Necesidad de una inclusión eclesial 

Dicho eso, retomemos entonces lo de hace unos momentos: ¿Qué 

hacer si no hay ganas, si escucho de mala gana la Palabra de Dios?  

Muchos de ustedes conocen la historia del burro que no tenía ganas 

de beber. Bueno, para que nadie se ofenda, en vez de un burro podríamos 

poner otro animal…Pero yo mantengo el burro no por ser burro, que 

conste, sino porque es un animal simpático, muy trabajador, pensemos en 

un Platero fiel, peludo, suave como de algodón. 

En fin, había un burro que no tenía ganas de beber agua, estaba de mal 

grado, apático, no le apetecía escuchar la voz de su dueño que quería 

ayudarle a beber -pues si el burro no tomaba agua acabaría muriéndose- el 

pobre animal no comprendía y cuanta más desgana… ¡más desganado! 

Pero ocurrió que, yendo por el camino, vio a otros burros bebiendo en el 

estanque de una fuente. Y al verlos, al considerar que otros tomaban agua y 

eso les hacía animarse, al animal de nuestra historia se le despertó la sed, al 

lado de los demás se sintió diferente, menos lánguido, bebió y se salvó. 

Moraleja: si no tengo ganas de ponerme a la escucha pero sé que me 

vendría bien, la solución es acercarme a los hermanos ¡ellos me ayudarán a 

beber! O a la inversa: para que otros acojan la Palabra es necesario que 

comprueben que nosotros bebemos y que eso nos hace más felices. La sed 

por la Palabra, la sed por Jesucristo se despierta -y se calma- en su Iglesia 

que vive de Él, ríos de agua viva que saltan a la vida eterna.  

Suele describirse el Espíritu como una brisa que anima, un calor que 

nos incendia el corazón, una luz que nos indica el camino mejor…Y es el 

que hace que en la Iglesia podamos tomar el agua de la Palabra que todos 

entendemos: la Palabra de la salvación. El remitente de la gran carta de 

amor a la humanidad es Dios y el destinatario de esa Palabra es su Pueblo. 

Ya constatada la necesidad de una humilde lectura y escucha personal de la 

Palabra, la relación con el Señor no puede establecerse como un exclusivo 

asunto privado de cada persona. Si se hace así acaba por desaparecer y nos 

instalamos en la desilusión.  
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La auténtica fe no puede disolverse en una experiencia subjetiva e 

individual. Solamente dentro de la disposición de la Iglesia es posible el 

trato sincero con el Señor. En ella recibimos la plenitud del Espíritu que Él 

nos da y que nos transfigura. Así pues, además de una escucha orante para 

poder comprender y, comprendiendo, poder escuchar aún mejor y acoger la 

Palabra que es luz de los hombres, es necesario una lectura eclesial: la vida 

que respira en la oración hunde sus fundamentos en la indiscutible 

experiencia eclesial, pues es la energía del Espíritu, el alma de la Iglesia, 

quien nos ha adoptado como hijos.  

 

 

5. La Pastoral se funda en la Palabra. 

Acerca de la Palabra en la Pastoral, el desafío más actual y más 

antiguo, el desafío permanente que tenemos los católicos es, 

paradójicamente, la desencarnación de lo cristiano, esto es caer en el 

peligro de ver la historia de Jesús como si fuera la historia de un hombre 

pasado y lejano, sustituyendo su Espíritu por una especie de espíritu 

sucesor, sin tener en cuenta que es el Espíritu Santo quien constantemente 

pastorea la comunidad de creyentes y proclama el misterio del Verbo 

encarnado y vivo.  

Toma rostro humano en Belén, palabra carne de bebé; en la pasión y 

cruz queda sin palabras pues ya lo ha dado todo; de su costado nace la 

Iglesia que en Pentecostés queda constituida como casa de la Palabra. El 

Espíritu, en Jesús,  nos dice todo cuanto el Padre tiene que decir. Lo que 

cuenta en la Pastoral es que la Palabra, el Verbo, se encarna, ya sea en un 

solo cristiano, ya sea en un grupo de ellos. Y es un regalo que nos conviene 

acoger porque se trata de acoger la vida, regalo que debemos cultivar 

porque el trenzado actual reclama de nosotros, los católicos, buenos 

recursos para dar razón de nuestra esperanza. Y siempre es un regalo que 

debemos agradecer pues nuestro Dios es un Dios que se abaja. 

Leer y escuchar bien es aprender del Espíritu Santo en la Tradición de 

la Iglesia. La Tradición y la Escritura están inexorablemente enlazadas, 

compenetradas, constituyendo el receptáculo sagrado confiado a la Iglesia. 

Ésta, con la ayuda del Espíritu, es la que garantiza que la Buena Noticia no 

quede cuarteada o deformada. La Iglesia, desde  la memoria de los 

Apóstoles hasta nuestros días a lo largo de los siglos, recibe la Palabra 

guardándola. Y no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo 
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revelado sino que Tradición y Escritura están asistidas por el Espíritu 

Santo
10

.  

Actualmente se percibe, en no pocos católicos, cierta desafección 

eclesial. Bastantes personas que se dicen creyentes no se sienten miembros 

de la Iglesia, pertenecen a ella por el Bautismo pero sin ser conscientes de 

esa pertenencia, no celebran el domingo como día del Señor, ni reciben en 

otros tiempos o ámbitos la Palabra. Otros, que se dicen católicos, ven a la 

Iglesia como una monda y lironda institución humana. Otros razonan como 

si la verdadera iglesia sólo fuesen ellos y los demás, los que no pertenecen 

a su grupo o no piensan como ellos, o tienen responsabilidades jerárquicas, 

no fuesen verdadera iglesia.  Pero, aún con sus evidentes necesidades de 

conversión, la Iglesia es consciente de que el Espíritu Santo es quien 

dispone como principio de salvación a Cristo, la Palabra, quien la impulsa a 

colaborar para que se cumpla el designio divino.   

¿Cómo acoger el Verbo de Dios sin estar en comunión? Si no estamos 

en comunión no podemos interpretar bien pues, más allá de nuestros 

particularismos,  el Espíritu impide que la Iglesia persiga una nueva 

identidad no contenida en la Escritura recibida en la Tradición. Y la misión 

de la Iglesia, la pastoral, reclama vivir en la unidad, del ser humano con 

Dios y de los hombres entre sí. 

La dedicación sana, el trato frecuente con la Sagrada Escritura nos 

previene de vivir como superficiales y rudos (perdónenme, un poco 

plateros sí que somos, admitámoslo), nos libra de nuestros sueños 

egocéntricos, de caer en autoengaños, de perdernos en mitologías porque 

sólo el Verbo de Dios es la instancia crítica apropiada. Un espíritu que no 

busque la unidad no es auténtico espíritu de Jesús y una Pastoral que no 

busque vivir en comunión, la cual se desprende de la Palabra de Dios, no es 

auténtica pastoral.  

El creyente que nace y se alimenta del Misterio está al servicio de una 

escucha auténtica que es la que une Palabra y pastoral viva, enseñanza y 

testimonio, culto y compromiso social, fe y amor.  

 

 

 

 

 

                                                      
10

 Cf. Constitución Dei Verbum, nº 9-10 
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6. Conclusión 

 El criterio último de la Pastoral de la Iglesia es fecundar el corazón, 

lo más vital, donde ya reside Cristo, no es un extraño y Él mismo, a través 

de los textos sagrados, nos ayuda a bajar a lo profundo, para reconocerle, 

pues no hemos de olvidar que todos los Planes, todos nuestros afanes tienen 

como propósito relacionarse mejor con Jesucristo, fortalecer la amistad con 

Él y guiarnos para ser sus testigos siempre sumergidos humildemente en 

una conversión personal y comunitaria. 

Nuestro lenguaje, pensamiento, tareas y entretenimiento han de ser 

penetrados por la fe y manifestarla. Y ello es posible sólo si contemplamos 

a Cristo y nos dejamos mirar por Él, si abrimos el corazón al Evangelio el 

cual proclama que la encarnación del Hijo es la novedad de Dios. 

Entonces irá saliendo a flote en nosotros la vida interior, al dejarnos 

acariciar por el Misterio de amor de Dios que se entrega en su Palabra para 

que nadie se quede sin el agua fresca de su Espíritu. Que así sea.  Muchas 

gracias por la atención que me han prestado. 

  

 


