
La Iglesia ha venerado siempre las Escrituras sagradas; esta veneración

se ha plasmado en su custodia, difusión, proclamación, enseñanza y predi-

cación. La razón es obvia: la Escritura contiene la presencia de la misma Pa-

labra divina. Por esta razón, y ciñéndonos únicamente a nuestra época, cons-
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tatamos que el magisterio eclesial sobre la Palabra de Dios se ha manifestado

abundantemente desde el Concilio Vaticano II1 hasta la aparición de la Intro-

ducción de la Ordenación de las Lecturas de la Misa (Ordo lectionum Missae

= OLM) publicada en 19692, con su magnífica reedición ampliada de 1981.

Todos somos conscientes de que el pontificado de Juan Pablo no sólo ha

puesto la liturgia en el centro de la vida de la Iglesia sino que ha mostrado

la importancia de la Palabra de Dios proclamada en la celebración. Este mismo

espíritu ha proseguido en el pontificado del actual Obispo de Roma, Bene-

dicto XVI, poniéndose de manifiesto en el Sínodo de Obispos de 2008 sobre

La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia que ha estado caracterizado por una

fuerte tensión litúrgica3. La Exhortación apostólica postsinodal Verbum Do-

mini, que recoge el sentir de la Asamblea Episcopal fue publicada hace ahora

un año (30 septiembre 2010).

El mismo título de la Exhortación es la aclamación –en el actual Rito Ro-

mano– a la proclamación de las lecturas bíblicas que recoge el Nombre mismo

de la Persona divina, Verbum Domini (cf. Is 40,8; 1 P 1,24), que se hizo carne

en el seno de la Mujer que había acogido esa misma Palabra en su mente y

en su corazón. 
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1   Cf. Constitución sobre la sagrada liturgia, Sacrosanctum Concilium, núms. 7, 24, 33, 48, 51, 52,

56; en la Constitución dogmática sobre la divina revelación, Dei Verbum, núms. 1, 21, 25, 26;

en el Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, Ad gentes divinitus, núm. 6 y también

en el Decreto sobre el ministerio y la vida de los presbíteros, Presbyterorum ordinis, núm. 18.

No menos se ha manifestado este magisterio en la enseñanza de los romanos pontífices:

PABLO VI, Carta apostólica Ministeria quaedam (15-VIII-1972), núm. V: AAS 64 (1972) 532; ID.,

Exhortación apostólica Marialis cultus (2-II-1974), núm. 12: AAS 66 (1974) 125-126; ID., Exhor-

tación apostólica Evangelii nuntiandi (8-XII-1975), núm. 28: AAS 68 (1976) 24-25, núm. 43: ibid.,

33-34; núm. 47: ibid., 36-37. Desde el comienzo de su ministerio petrino el bienaventurado

JUAN PABLO II, en la Constitución apostólica Scripturarum thesaurus (25-IV-1979), en: Nova Vul-

gata Bibliorum Sacrorum Editione (Typis Polyglottis Vaticanis 1979), pp. V-VIII; en la Exhortación

apostólica Catechesi tradendae (16-X-1979), núm. 23: AAS 71 (1979) 1296-1297; núm. 27: ibid.,

1298-1299; núm. 48: ibid., 1316; en la Carta Dominicae Cenae (24-II-1980), núm. 10: AAS 72

(1980) 134-137; Carta enc. Ecclesia de Eucharistia (17-IV-2003): AAS 95(2003), 433-475. BENE-

DICTO XVI, Carta enc. Deus caritas est (25-XII-2005): AAS 98 (2006); Exhort. ap. postsinodal Sa-

cramentum caritatis (22-II- 2007): AAS 99 (2007). Surco que han seguido diversas Congrega-

ciones de la Sede Apostólica: SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS, Instrucción Eucharisticum
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I .  PRESENTACIÓN DE LA DIMENSIÓN LITÚRGICA DE LA EXHORTACIÓN

Como es sabido, el documento objeto de nuestro estudio está dividido

en tres partes con una introducción y una conclusión: Verbum Dei, Verbum

in Ecclesia y Verbum mundo. La segunda parte de la Exhortación, el tema

que nos ocupa, está dividida en tres capítulos: la Palabra de Dios y la Iglesia,

la liturgia como lugar privilegiado de la Palabra de Dios y la Palabra de Dios

en la vida eclesial. 

El primer capítulo (núms. 50s) presenta el título La palabra de Dios y

la Iglesia. La Palabra divina se ha revelado y la Iglesia la acoge como pueblo

nuevo dejándose transforma por ella: “A cuantos la recibieron, les da poder

para ser hijos de Dios” ( Jn 1,12). Estos son los que “han nacido de Dios” (cf.

Jn 1,13). 

Vemos aquí perfilarse el rostro de la Iglesia, como realidad definida por

la acogida del Verbo de Dios que, haciéndose carne, ha venido a poner

su morada entre nosotros (cf. Jn 1,14). Esta morada de Dios entre los

Mysterium (25-V-1967), núm. 10: AAS 59 (1967) 547-548; SAGRADA CONGREGACIÓN PARA EL CULTO

DIVINO, Instrucción Liturgicae instaurationes (5-IX-1970), núm. 2: AAS 62 (1970) 695-696; SA-

GRADA CONGREGACIÓN PARA LOS CLÉRIGOS, Directorium catechisticum generale (11-IV-1971): AAS

64 (1972) 106-107; núm. 25: ibid., 114; SAGRADA CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO, Ordena-

ción general del Misal romano, núms. 9 [29], 11 [31], 24 [46], 33 [55], 60 [93], 62 [95-97], 316

[355], 329 [371] (entre corchetes la numeración de la edición de 2002); SAGRADA CONGREGA-

CIÓN PARA LA ENSEÑANZA CATÓLICA, Instrucción In ecclesiasticam, sobre la formación litúrgica en

los seminarios (3-VI-1979), núms. 11, 52; ibid., Apéndice, núm. 15; SAGRADA CONGREGACIÓN PARA

LOS SACRAMENTOSY EL CULTO DIVINO, Instrucción Inaestimabile donum (3-IV-1980), núms. 1, 2, 3:

AAS 72 (1980) 333-334; Instrucción Redemptionis Sacramentum (25-III-2004): AAS 96 (2004)

549-601; Año de la Eucaristía. Sugerencias y propuestas (14-X-2004): L'Osservatore Romano

(15 octubre 2004), Suplemento.

2   Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum aucto-

ritate Pauli VI promulgatum. Ordo lectionum Missae (Typis Polyglottis Vaticanis 1969), IX-XII

(Praenotanda); Decreto de promulgación: AAS 61 (1969) 548-549.

3   J. J. FLORES ARCAS, “La Palabra de Dios en la Liturgia”, en: Pastoral Litúrgica. Documentación.

Información 318.319 (2010) 317-333.
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hombres, esta Šekina (cf. Ex 26,1), prefigurada en el Antiguo Testa-

mento, se cumple ahora en la presencia definitiva de Dios entre los

hombres en Cristo (núm. 50).

Ahora bien, esta acogida hace posible la contemporaneidad de Cristo

en la vida de la Iglesia porque 

la relación entre Cristo, Palabra del Padre, y la Iglesia no puede ser

comprendida como si fuera solamente un acontecimiento pasado, sino

que es una relación vital, en la cual cada fiel está llamado a entrar

personalmente. En efecto, hablamos de la presencia de la Palabra de

Dios entre nosotros hoy: “Y sabed que yo estoy con vosotros todos

los días, hasta al fin del mundo” (Mt 28,20) (núm. 51). 

Ya el Papa Juan Pablo II había enseñado que 

la contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada época se

realiza en el cuerpo vivo de la Iglesia. Por esto Dios prometió a sus dis-

cípulos el Espíritu Santo, que les “recordaría” y les haría comprender

sus mandamientos (cf. Jn 14,26) y, al mismo tiempo, sería el principio

fontal de una vida nueva para el mundo (cf. Jn 3,5-8; Rm 8,1-13)4.

Este capítulo inicial pone en relación la Palabra de Dios proclamada y

escuchada con los sacramentos. Tanto en la Palabra como en el sacramento

Jesús continúa mostrándosenos en nuestro hodie, a cada uno de nosotros, para

que en todos los lugares y épocas cada hombre pueda dar una respuesta per-

sonal y así convertirse en hijo de Dios (cf. Jn 1,12).

El segundo capítulo lleva por título La liturgia, lugar privilegiado de la

palabra de Dios (núms. 52-71). La Exhortación considera la celebración de

los sagrados misterios como “el ámbito privilegiado en el que Dios nos habla

en nuestra vida, habla hoy a su pueblo, que escucha y responde” (núm. 52).

Siguiendo la doctrina conciliar recuerda que 

4   Carta enc. Veritatis splendor (6 agosto 1993), 25: AAS 85 (1993), 1153.
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la importancia de la Sagrada Escritura en la liturgia es máxima. En

efecto, de ella se toman las lecturas que se explican en la homilía, y

los salmos que se cantan; las preces, oraciones y cantos litúrgicos están

impregnados de su aliento y su inspiración; de ella reciben su signifi-

cado las acciones y los signos (SC 24). 

De hecho, se recuerda que “todo acto litúrgico está por su naturaleza

empapado de la Sagrada Escritura (núm. 52). El punto de partida en esta en-

señanza es una doctrina a veces poco percibida pero no por ello menos au-

téntica: la Presencia de Cristo. La Exhortación es clara al afirmar: “hay que decir

que Cristo mismo ‘está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla

cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura’ (ibíd.). 

Esta presencia se pone de manifiesto en la celebración de las diversas

acciones litúrgicas y muy concretamente en la Eucaristía:

la celebración litúrgica se convierte en una continua, plena y eficaz ex-

posición de esta Palabra de Dios. Así, la Palabra de Dios, expuesta con-

tinuamente en la liturgia, es siempre viva y eficaz por el poder del Es-

píritu Santo, y manifiesta el amor operante del Padre, amor indeficiente

en su eficacia para con los hombres (OLM, núm. 4).

El punto de partida de esta afirmación, como de una amplia temática

que va desde la vida sacramental (núms. 53-56. 61), al Leccionario (núm. 57),

el ministerio de la proclamación de la palabra y la homilía (núms. 58ss), la

Liturgia de las Horas y las Bendiciones (núms. 62s), es la afirmación del Ordo

lectionum Missae: la acción del Santo Pneuma. Esta referencia es constante

desde la publicación de la bien lograda introducción al Leccionario renovado

tras el concilio Vaticano II: 

la acción del Espíritu... va recordando, en el corazón de cada uno,

aquellas cosas que, en la proclamación de la Palabra de Dios, son le-

ídas para toda la asamblea de los fieles, y, consolidando la unidad de

todos, fomenta asimismo la diversidad de carismas y proporciona la

multiplicidad de actuaciones (OLM, núm. 9). 



A modo de eco la Verbum Domini afirma: 

La Iglesia siempre ha sido consciente de que, en el acto litúrgico, la Pa-

labra de Dios va acompañada por la íntima acción del Espíritu Santo,

que la hace operante en el corazón de los fieles (núm. 52). 

El tercer capítulo se titula La palabra de Dios en la vida eclesial (núms.

72ss) y aborda una temática muy variada, desde la certeza del encuentro con

la Palabra en la sagrada Escritura, animando al amor y la lectura de los Li-

bros santos. El n. 73 invita, recogiendo el sentir del Sínodo, a realizar un par-

ticular esfuerzo pastoral para resaltar el puesto central de la Palabra de Dios

en la vida eclesial, recomendando “incrementar la ‘pastoral bíblica’, no en yux-

taposición con otras formas de pastoral, sino como animación bíblica de toda

la pastoral”. La dimensión bíblica de la catequesis (núm. 74), la necesaria for-

mación bíblica de todo cristiano (núm. 75s) y la relación con el ministerio ecle-

sial, la vida consagrada y laicado (nn. 77ss) son aspectos centrales en este

capítulo que desemboca, de manera práctica y espiritual, en el tema de la

Lectura orante de la Sagrada Escritura y “lectio divina” (núms. 86ss). El Sí-

nodo no hace sino profundizar en la recomendación conciliar: 

Todos los fieles [...] acudan de buena gana al texto mismo: en la litur-

gia, tan llena del lenguaje de Dios; en la lectura espiritual, o bien en

otras instituciones u otros medios, que para dicho fin se organizan hoy

por todas partes con aprobación o por iniciativa de los Pastores de la

Iglesia. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acom-

pañar la oración (DV 25). 

La razón es obvia: “la Palabra de Dios está en la base de toda espiri-

tualidad auténticamente cristiana” (VD 86). El Papa recoge la importancia del

método antiguo de acercarse a la Presencia divina en la Palabra hasta el punto

de recordar los pasos fundamentales de la Lectio divina:
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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 nues-

tros pensamientos. 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 in-

terpelar y examinar, pues no se trata ya de considerar palabras pro-

nunciadas en el pasado, sino en el presente. Se llega sucesivamente

al momento de la oración (oratio), que supone la pregunta: ¿Qué de-

cimos nosotros al Señor como respuesta a su Palabra? La oración como

petición, intercesión, agradecimiento y alabanza, es el primer modo

con el que la Palabra nos cambia. 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?

San Pablo, en la Carta a los Romanos, dice: “No os ajustéis a este

mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que

sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada,

lo perfecto” (12,2). En efecto, la contemplación tiende a crear en nos-

otros 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 pre-

senta aquí como criterio de discernimiento, “es viva y eficaz, más ta-

jante que la espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se

dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e in-

tenciones del corazón” (Hb 4,12). 

Conviene recordar, además, que la lectio divina no termina su pro-

ceso 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 (núm.

87).

El tercer capítulo, y consecuentemente la segunda parte de la Exhorta-

ción, concluye de una manera muy sugerente al tratar la relación de la Pala-

bra de Dios con la oración mariana, tanto de Occidente como de Oriente, y

la relación de la Palabra de Dios con Tierra Santa.
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Oración mariana (núm. 88). La Exhortación, al referirse al Rosario, en-

seña la conveniencia de acompañar el anuncio de cada misterio con breves

pasajes de la Biblia relacionados con el misterio enunciado. Recuerda que el

Sínodo ha recomendado el rezo del Angelus Domini –por la mañana, a me-

diodía y en el ocaso– donde se pide a Dios, por intercesión de María, acoger

en nosotros su Palabra. Con una mirada plenamente eclesial el Papa afirma

que “merecen también ser conocidas, estimadas y difundidas algunas anti-

guas plegarias del oriente cristiano que, refiriéndose a la Theotokos, a la Madre

de Dios, recorren toda la historia de la salvación”. Tanto el Akathistos como

la Paraklesis son antiguos 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. 

La Tierra del Señor (núm. 89). Los Padres sinodales habían recordado

la feliz expresión en la que se llama a Tierra Santa “el quinto Evangelio”. 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 uni-

cidad de la persona de Cristo, tanto más miramos con gratitud aque-

lla Tierra, en la que Jesús ha nacido, ha vivido y se ha entregado a sí

mismo por todos nosotros. 

El Papa, consciente de la importancia que supone la peregrinación ad

loca sancta para acercarnos a la Palabra afirma poéticamente: “Las piedras

sobre las que ha caminado nuestro Redentor están cargadas de memoria para

nosotros y siguen ‘gritando’ la Buena Nueva”.

I I .  IT INERARIO SINODAL:  DE LAS PROPOSICIONES HACIA LA EXHORTACIÓN

Los Padres Sinodales presentaron al Papa –además de los "Lineamenta",

el “Instrumentum laboris”, las Relaciones “ante e post disceptationem” y los

textos de las intervenciones, tanto los presentados en el aula como aquellos
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“in scriptis”, las Relaciones de los Círculos Menores con sus debates y, sobre

todo, propuestas específicas de especial relieve.

En la Proposición 2ª los Padres sinodales, cuarenta años después de la

promulgación de la Constitución dogmática sobre la divina Revelación "Dei

Verbum" (DV), obra del Concilio Ecuménico Vaticano II, reconocían con ánimo

agradecido los grandes beneficios aportados por este documento a la vida

de la Iglesia, para la exégesis, la teología, la espiritualidad, la pastoral y el

ecumenismo. Los Padres constatan como todo esto ha permitido profundizar

en el valor infinito de la Palabra de Dios –entregada a nosotros en la Sagrada

Escritura, como testimonio inspirado de la revelación– que con la viva Tradi-

ción de la Iglesia constituye la regla suprema de la fe (cf. DV 21). Es esta misma

palabra la que es conservada e interpretada fielmente por el Magisterio (cf. DV

10), celebrada en la sagrada Liturgia y que se entrega a la Iglesia en la Euca-

ristía como pan de vida eterna (cf. Jn 6). 

En la Proposición 3ª se recuerda que la expresión Palabra de Dios es

analógica. Se refiere sobre todo a la Palabra de Dios en Persona que es el

Hijo Unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Verbo en-

carnado (cf. Jn 1,14). “La Palabra divina, ya presente en la creación del uni-

verso y en modo especial del hombre, se ha revelado a lo largo de la histo-

ria de la salvación y es atestiguada por escrito en el Antiguo y en el Nuevo

Testamento. Esta Palabra de Dios trasciende la Sagrada Escritura, aunque esta

la contiene en modo muy singular”. Bajo la guía del Espíritu (cf. Jn 14,26; 16,12-

15) la Iglesia custodia los 73 libros del Antiguo y Nuevo Testamento y la con-

serva en su Tradición viva (cf. DV 10) ofreciéndola a la humanidad a través

de la predicación, la celebración litúrgico-sacramental y el testimonio de vida. 

La Proposición 4ª pone de manifiesto la dimensión dialógica de la Re-

velación subrayando la iniciativa divina: “En su gran amor, Dios quiso venir

al encuentro de la humanidad y tomó la iniciativa de hablar a los hombres

llamándolos a compartir su misma vida… Para acoger la Revelación, el hom-

bre debe abrir la mente y el corazón a la acción del Espíritu Santo que le

hace comprender la Palabra de Dios, presente en las Sagradas Escrituras”.  La

respuesta del ser humano es obediencia de la fe (cf. Rm 1,5; 2 Co 10,5-6; DV

5). Esta acción permanente del Paráclito se pone de manifiesto en la siguiente

Proposición afirmando que “las Sagradas Escrituras, siendo don entregado por

el Espíritu Santo a la Iglesia Esposa de Cristo, tienen en la Iglesia su lugar

hermenéutico propio. El mismo Espíritu, que es autor de las Sagradas Escri-
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turas, es también guía de su recta interpretación”. 

El Sínodo invita a invocar con frecuencia al Espíritu Santo, para que Él

conduzca al pueblo de Dios a un conocimiento cada vez más profundo de la

Palabra de Dios.

Tras las Proposiciones que subrayan la importancia de la lectura pa-

trística de la Sagrada Escritura (6), con su doble sentido literal y espiritual,

las que resaltan la unidad entre Palabra y Eucaristía (7) y Reconciliación (8),

se acentúan algunos aspectos muy interesantes que encontrarán después eco

en la Exhortación: el encuentro con la Palabra en la lectura de la Sagrada Es-

critura (9); el lugar y la importancia del Antiguo Testamento en la Biblia cris-

tiana (10); la Palabra de Dios y la caridad hacia los pobres (11); el tema de la

inspiración y la verdad de la Biblia (12) y la Palabra de Dios y la Ley natural

(13). Será, sin embargo, la Proposición 14ª la que aborde de manera sistemática

y a la vez muy catequética el tema de la Palabra de Dios y Liturgia. 

El punto de partida de esta Proposición es el qahal, es decir, la asam-

blea, convocada y reunida por el Espíritu para escuchar la proclamación de

la Palabra de Dios que, por ser convocada para la escucha, resulta transfor-

mada por la misma acción del Espíritu que se manifiesta en la celebración. Los

Padres sinodales reafirman que la liturgia es el lugar privilegiado en el que

la Palabra de Dios se expresa plenamente, tanto en la celebración de los sa-

cramentos como sobre todo en la Eucaristía, en la Liturgia de las Horas y en

el Año Litúrgico. La Palabra ha sido revelada para ser proclamada, escuchada,

predicada y, consecuentemente, vivida para que se realice en el creyente el

misterio de la divinización (Theosis).

Juntamente con estas grandes líneas teológicas se ofrecen unas pau-

tas, diríamos pastorales, que reclaman una aplicación concreta. La enumera-

mos a continuación

- El libro de la Sagrada Escritura, incluso fuera de la acción litúrgica,

tenga un lugar visible y de honor en la iglesia.

Recogiendo esta sugerencia de los Padres sinodales el núm. 56 de la Ex-

hortación profundiza en la sacramentalidad de la Palabra:

Con la referencia al carácter performativo de la Palabra de Dios en la

acción sacramental y la profundización de la relación entre Palabra y
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Eucaristía, nos hemos adentrado en un tema significativo, que ha sur-

gido durante la Asamblea del Sínodo, acerca de la sacramentalidad de

la Palabra […] De aquí comprendemos que, en el origen de la sacra-

mentalidad de la Palabra de Dios, está precisamente el misterio de la

encarnación: “Y la Palabra se hizo carne” ( Jn 1,14), la realidad del

misterio revelado se nos ofrece en la “carne” del Hijo. La Palabra de

Dios se hace perceptible a la fe mediante el “signo”, como palabra y

gesto humano. La fe, pues, reconoce el Verbo de Dios acogiendo los

gestos y las palabras con las que Él mismo se nos presenta. El hori-

zonte sacramental de la revelación indica, por tanto, la modalidad his-

tórico salvífica con la cual el Verbo de Dios entra en el tiempo y en

el espacio, convirtiéndose en interlocutor del hombre, que está llamado

a acoger su don en la fe. 

En la misma perspectiva del Catecismo de la Iglesia Católica (núms.

1373-1374) este número de la Exhortación profundiza en la analogía entre la

Presencia del Señor en su Palabra y en la Eucaristía. Todo ello puede favore-

cer una comprensión más unitaria del misterio de la revelación en “obras y pa-

labras íntimamente unidas”, favoreciendo la vida espiritual de los fieles y la ac-

ción pastoral de la Iglesia:

De este modo, la sacramentalidad de la Palabra se puede entender en

analogía con la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y

del vino consagrados. Al acercarnos al altar y participar en el banquete

eucarístico, realmente comulgamos el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

La proclamación de la Palabra de Dios en la celebración comporta re-

conocer que es Cristo mismo quien está presente y se dirige a nosotros

para ser recibido. Sobre la actitud que se ha de tener con respecto a

la Eucaristía y la Palabra de Dios, dice san Jerónimo: «Nosotros lee-

mos las Sagradas Escrituras. Yo pienso que el Evangelio es el Cuerpo

de Cristo; yo pienso que las Sagradas Escrituras son su enseñanza. Y

cuando él dice: “Quién no come mi carne y bebe mi sangre” ( Jn 6,53),

aunque estas palabras puedan entenderse como referidas también al

Misterio [eucarístico], sin embargo, el cuerpo de Cristo y su sangre es

realmente la palabra de la Escritura, es la enseñanza de Dios. Cuando

acudimos al Misterio [eucarístico], si cae una partícula, nos sentimos

59V e r b u m  i n  E c c l e s i a :  L a  P a l a b r a  d e  D i o s  e n  l a  c e l e b r a c i ó n  l i t ú r g i c a  d e  l a  I g l e s i a



perdidos. Y cuando estamos escuchando la Palabra de Dios, y se nos

vierte en el oído la Palabra de Dios y la carne y la sangre de Cristo,

mientras que nosotros estamos pensando en otra cosa, ¿cuántos gra-

ves peligros corremos?». Cristo, realmente presente en las especies del

pan y del vino, está presente de modo análogo también en la Palabra

proclamada en la liturgia (VD 56).

- Debería animarse al uso del silencio tras la primera y segunda lectura,

y, acabada la homilía, como sugiere la Ordenación General del Misal Romano

(cf. núm. 56).

El Papa afirma en el núm. 66 que no fueron pocas las intervenciones

de los Padres sinodales insistiendo en el valor del silencio en relación con la

Palabra de Dios y con su recepción en la vida de los fieles.

En efecto, la palabra sólo puede ser pronunciada y oída en el silen-

cio, 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 mo-

mento. Por eso se ha de educar al Pueblo de Dios en el valor del si-

lencio. Redescubrir el puesto central de la Palabra de Dios en la vida

de la Iglesia quiere decir también redescubrir el sentido del recogi-

miento y del sosiego interior. La gran tradición patrística nos enseña

que los misterios de Cristo están unidos al silencio, y sólo en él la Pa-

labra puede encontrar morada en nosotros, como ocurrió en María,

mujer de la Palabra y del silencio inseparablemente. Nuestras liturgias

han de facilitar esta escucha auténtica: Verbo crescente, verba deficiunt.

Este valor ha de resplandecer particularmente en la Liturgia de la Pala-

bra, que “se debe celebrar de tal manera que favorezca la meditación”. Cuando

el silencio está previsto, debe considerarse “como parte de la celebración”

(SC 30). En el silencio la tradición litúrgica de la Iglesia ha visto la presencia

del Espíritu Santo para que, de manera sinérgica, la Palabra sea acogida en

cada corazón.

- Se pueden prever también celebraciones de la Palabra de Dios, cen-

tradas en las lecturas dominicales.
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La Exhortación (núm. 62), pone la Liturgia de las Horas en el primer

lugar entre las celebraciones orantes de la Palabra. Los Padres sinodales han

afirmado que constituye una “forma privilegiada de escucha de la Palabra de

Dios, porque pone en contacto a los fieles con la Sagrada Escritura y con la

Tradición viva de la Iglesia”. El Papa invita a recordar la profunda dignidad

teológica y eclesial de esta oración. En efecto,

en la Liturgia de las Horas, la Iglesia, desempeñando la función sa-

cerdotal de Cristo, su cabeza, ofrece a Dios sin interrupción (cf. 1 Ts

5,17) el sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que pro-

fesan su nombre (cf. Hb 13,15).

La Ordenación general de la Liturgia de las Horas (núm. 15) ya ense-

ñaba que esta oración es “la voz de la misma Esposa que habla al Esposo;

más aún: es la oración de Cristo, con su cuerpo, al Padre”. Y lo hacía siguiendo

la senda trazada por el Concilio Vaticano II que afirmaba en su primera Cons-

titución: “Por eso, todos los que ejercen esta función, no sólo cumplen el ofi-

cio de la Iglesia, sino que también participan del sumo honor de la Esposa

de Cristo, porque, al alabar a Dios, están ante su trono en nombre de la Madre

Iglesia” (SC 85). La Exhortación añade:

En la Liturgia de las Horas, como oración pública de la Iglesia, se ma-

nifiesta el ideal cristiano de santificar todo el día, al compás de la es-

cucha de la Palabra de Dios y de la recitación de los salmos, de ma-

nera que toda actividad tenga su punto de referencia en la alabanza

ofrecida a Dios. 

Y, además de pedir que se fomente esta celebración tipo de la Palabra

de Dios, insta su obligación de manera concreta a los pastores, pide a los

consagrados que sean marco de referencia y, por ser la oración de toda la Igle-

sia, pide su difusión entre todos los miembros del Pueblo de Dios:

Quienes por su estado de vida tienen el deber de recitar la Liturgia

de las Horas, vivan con fidelidad este compromiso en favor de toda

la Iglesia. Los obispos, los sacerdotes y los diáconos aspirantes al sa-

cerdocio, que han recibido de la Iglesia el mandato de celebrarla, tie-
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nen la obligación de recitar cada día todas las Horas […] Además,

aliento a las comunidades de vida consagrada a que sean ejemplares

en la celebración de la Liturgia de las Horas, de manera que puedan

ser un punto de referencia e inspiración para la vida espiritual y pas-

toral de toda la Iglesia. El Sínodo ha manifestado el deseo de que se

difunda más en el Pueblo de Dios este tipo de oración, especialmente

la recitación de Laudes y Vísperas. Esto hará aumentar en los fieles la

familiaridad con la Palabra de Dios. Se ha de destacar también el valor

de la Liturgia de las Horas prevista en las primeras Vísperas del do-

mingo y de las solemnidades […] Para ello, recomiendo que, donde

sea posible, las parroquias y las comunidades de vida religiosa fo-

menten esta oración con la participación de los fieles. 

El núm. 65 continúa profundizando en la necesidad de los pastores de

promover momentos de celebración de la Palabra en las comunidades a ellos

confiadas pues son ocasiones privilegiadas de encuentro con el Señor:

Dicha práctica comportará grandes beneficios para los fieles, y se ha

de considerar un elemento relevante de la pastoral litúrgica. Estas ce-

lebraciones adquieren una relevancia especial en la preparación de

la Eucaristía dominical, de modo que los creyentes tengan la posibili-

dad de adentrarse más en la riqueza del Leccionario para orar y me-

ditar la Sagrada Escritura, sobre todo en los tiempos litúrgicos más des-

tacados, Adviento y Navidad, Cuaresma y Pascua. 

Estas celebraciones de la Palabra de Dios se recomiendan encarecida-

mente la celebración en aquellas comunidades en las que, por la escasez de

presbíteros, no es posible celebrar el sacrificio eucarístico en las fiestas de pre-

cepto. Estas celebraciones de la Palabra, alimento de la fe de los creyentes,

no deben confundirse ni en su estructura ni en su expresión celebrativa con

la Misa.

Teniendo en cuenta las indicaciones ya expuestas en la Exhortación

apostólica postsinodal Sacramentum caritatis [n. 162s] sobre las asam-

bleas dominicales en ausencia de sacerdote, recomiendo que las au-
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toridades competentes confeccionen directorios rituales, valorizando

la experiencia de las Iglesias particulares. 

Los Padres sinodales han invitado a celebrar también la Palabra de Dios

con ocasión de peregrinaciones, fiestas particulares, misiones populares, re-

tiros espirituales y días especiales de penitencia, reparación y perdón. En

ellas pueden entrar elementos de la piedad popular. Sobre este aspecto con-

viene tener en cuenta lo que este número de la Exhortación añade:

Por lo que se refiere a las muchas formas de piedad popular, aunque

no son actos litúrgicos y no deben confundirse con las celebraciones

litúrgicas, conviene que se inspiren en ellas y, sobre todo, ofrezcan

un adecuado espacio a la proclamación y a la escucha de la Palabra

de Dios; en efecto, “en las palabras de la Biblia, la piedad popular en-

contrará una fuente inagotable de inspiración, modelos insuperables

de oración y fecundas propuestas de diversos temas”5.

- Que se proclamen las lecturas de la Sagrada Escritura desde libros li-

túrgicos dignos, o sea los Leccionarios y el Evangeliario, que serán tratados con

el más profundo respeto por la Palabra de Dios que contienen.

- Que se ponga en valor el Evangeliario con una procesión anterior a

la proclamación, sobre todo en las solemnidades.

La Exhortación retoma el tema en el núm. 67:

Otra sugerencia manifestada en el Sínodo ha sido la de resaltar, sobre

todo en las solemnidades litúrgicas relevantes, la proclamación de la

Palabra, especialmente el Evangelio, utilizando el Evangeliario, llevado

procesionalmente durante los ritos iniciales y después trasladado al

ambón por el diácono o por un sacerdote para la proclamación. De

este modo, se ayuda al Pueblo de Dios a reconocer que “la lectura

del Evangelio constituye el punto culminante de esta liturgia de la pa-
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labra” (OLM 13). Siguiendo las indicaciones contenidas en la Ordena-

ción de las lecturas de la Misa, conviene dar realce a la proclamación

de la Palabra de Dios con el canto, especialmente el Evangelio, sobre

todo en solemnidades determinadas.

- Que se evidencie el papel de los servidores de la proclamación: lecto-

res y cantores.

- Que se formen adecuadamente los lectores y lectoras, de modo que pue-

dan proclamar la Palabra de Dios de manera clara y comprensible. Que estos

sean invitados a estudiar y testimoniar con la vida los contenidos de la Pala-

bra que leen.

El Papa, en el núm. 58, aborda la función ministerial de los lectores y

de su formación:

Como es sabido, mientras que en la tradición latina el Evangelio lo pro-

clama el sacerdote o el diácono, la primera y la segunda lectura las pro-

clama el lector encargado, hombre o mujer. Quisiera hacerme eco de

los Padres sinodales, que también en esta circunstancia han subra-

yado la necesidad de cuidar, con una formación apropiada, el ejerci-

cio del munus de lector en la celebración litúrgica, y particularmente

el ministerio del lectorado que, en cuanto tal, es un ministerio laical

en el rito latino. Es necesario que los lectores encargados de este ser-

vicio, aunque no hayan sido instituidos, sean realmente idóneos y estén

seriamente preparados. Dicha preparación ha de ser tanto bíblica y

litúrgica, como técnica: “La instrucción bíblica debe apuntar a que los

lectores estén capacitados para percibir el sentido de las lecturas en

su propio contexto y para entender a la luz de la fe el núcleo central

del mensaje revelado. La instrucción litúrgica debe facilitar a los lec-

tores una cierta percepción del sentido y de la estructura de la litur-

gia de la Palabra y las razones de la conexión entre la liturgia de la

Palabra y la liturgia eucarística. La preparación técnica debe hacer que

los lectores sean cada día más aptos para el arte de leer ante el pue-

blo, ya sea de viva voz, ya sea con ayuda de los instrumentos moder-

nos de amplificación de la voz” (OLM 55).
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Con respecto al canto litúrgico se dice expresamente en el n. 70 que

ha de ser bíblicamente inspirado. Este es un tema aún pendiente en muchas

de nuestras comunidades:

Para ensalzar la Palabra de Dios durante la celebración litúrgica, se

tenga también en cuenta el canto en los momentos previstos por el rito

mismo, favoreciendo aquel que tenga una clara inspiración bíblica y

que sepa expresar, mediante una concordancia armónica entre las pa-

labras y la música, la belleza de la palabra divina. En este sentido,

conviene valorar los cantos que nos ha legado la tradición de la Igle-

sia y que respetan este criterio. 

El núm. 67 de Verbum Domini proponía algún ejemplo de ejecución

de canto que realce la proclamación de la palabra del Señor: “El saludo, el

anuncio inicial: ‘Lectura del santo evangelio...’, y el final, ‘Palabra del Señor’,

es bueno cantarlos para subrayar la importancia de lo que se ha leído (cf. OLM

13). 

El Papa, además, pone de manifiesto la importancia del canto grego-

riano según el espíritu del Concilio (SC 116) y la Ordenación General del Misal

Romano (núm. 41).

- Que se proclame la Palabra de Dios de modo claro, con dominio de

la dinámica de la comunicación.

Además de lo ya afirmado en el número anterior la Exhortación en el

68 sugiere:

Para favorecer la escucha de la Palabra de Dios no se han de descui-

dar aquellos medios que pueden ayudar a los fieles a una mayor aten-

ción. En este sentido, es necesario que en los edificios sagrados se

tenga siempre en cuenta la acústica, respetando las normas litúrgicas

y arquitectónicas. Los obispos, con la ayuda debida, han de procurar

que, en la construcción de las iglesias, éstas sean lugares adecuados

para la proclamación de la Palabra, la meditación y la celebración eu-

carística. Y que los espacios sagrados, también fuera de la acción li-

túrgica, sean elocuentes, presentando el misterio cristiano en relación

con la Palabra de Dios.
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No falta una catequesis somera sobre el polo celebrativo que hace re-

ferencia a la proclamación de la Palabra en la asamblea de los fieles: 

Se debe prestar una atención especial al ambón como lugar litúrgico

desde el que se proclama la Palabra de Dios. Ha de colocarse en un

sitio bien visible, y al que se dirija espontáneamente la atención de

los fieles durante la liturgia de la Palabra. Conviene que sea fijo, como

elemento escultórico en armonía estética con el altar, de manera que

represente visualmente el sentido teológico de la doble mesa de la Pa-

labra y de la Eucaristía. Desde el ambón se proclaman las lecturas,

el salmo responsorial y el pregón pascual; pueden hacerse también

desde él la homilía y las intenciones de la oración universal (OGMR

309).

La Exhortación recoge una sugerencia catequética de los Padres sino-

dales:

que en las iglesias se destine un lugar de relieve donde se coloque la

Sagrada Escritura también fuera de la celebración. En efecto, conviene

que el libro que contiene la Palabra de Dios tenga un sitio visible y

de honor en el templo cristiano, pero sin ocupar el centro, que co-

rresponde al sagrario con el Santísimo Sacramento (VD 68). 

- Que no se olviden, en especial en la Liturgia eucarística, las personas

para las cuales es difícil la recepción de la Palabra de Dios, comunicada en los

modos usuales como las personas con discapacidad visual o auditiva.

- Que se haga un uso competente y eficaz de los instrumentos acústi-

cos.

Es significativo, porque en este punto la asamblea eclesial ha de ser

ejemplar, que el Sínodo haya recomendado prestar una atención especial a los

que, por su condición particular, tienen problemas para participar activamente

en la liturgia, como, por ejemplo, los discapacitados en la vista y el oído. Siem-

pre en la perspectiva del principio de participación activa el Papa anima 
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a las comunidades cristianas a que, en la medida de lo posible, ayu-

den con instrumentos adecuados a los hermanos y hermanas que tie-

nen esta dificultad, para que también ellos puedan tener un contacto

vivo con la Palabra de Dios (VD 71).

Además, los padres sinodales sienten el deber de recordar la grave res-

ponsabilidad que tienen quienes presiden la santa Eucaristía para que no se

sustituyan nunca los textos de la Sagrada Escritura por otros textos. Ningún

texto de espiritualidad o de literatura puede alcanzar el valor y la riqueza

contenida en la sagrada Escritura, que es Palabra de Dios.

El Sínodo ha reiterado además con vigor lo que, por otra parte, está

establecido ya por las normas litúrgicas de la Iglesia (cf. OGMR 57), a

saber, que las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura nunca sean

sustituidas por otros textos, por más significativos que parezcan desde

el punto de vista pastoral o espiritual: Ningún texto de espiritualidad

o de literatura puede alcanzar el valor y la riqueza contenida en la

Sagrada Escritura, que es Palabra de Dios. Se trata de una antigua dis-

posición de la Iglesia que se ha de mantener. Ya el Papa Juan Pablo

II, ante algunos abusos, recordó la importancia de no sustituir nunca

la Sagrada Escritura con otras lecturas. Recordemos que también el

Salmo responsorial es Palabra de Dios, con el cual respondemos a la

voz del Señor y, por tanto, no debe ser sustituido por otros textos; es

muy conveniente, incluso, que sea cantado (VD 69). 

La razón de todas estas sugerencias que expresan la naturaleza profunda

de la celebración litúrgica se encentra en el núm. 86. 

Por eso, en la lectura orante de la Sagrada Escritura, el lugar privile-

giado es la Liturgia, especialmente la Eucaristía, en la cual, celebrando

el Cuerpo y la Sangre de Cristo en el Sacramento, se actualiza en nos-

otros la Palabra misma. En cierto sentido, la lectura orante, personal

y comunitaria, se ha de vivir siempre en relación a la celebración eu-

carística. Así como la adoración eucarística prepara, acompaña y pro-

longa la liturgia eucarística, así también la lectura orante personal y co-

munitaria prepara, acompaña y profundiza lo que la Iglesia celebra con
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la proclamación de la Palabra en el ámbito litúrgico. Al poner tan es-

trechamente en relación lectio y liturgia, se pueden entender mejor

los criterios que han de orientar esta lectura en el contexto de la pas-

toral y la vida espiritual del Pueblo de Dios.

I I I .  EXPLICITACIÓN DE LA PALABRA EN LA VIDA

La parte segunda de la Exhortación muestra cómo la proclamación de

la Palabra de Dios tiene su marco propio en la celebración de los sagrados

misterios. En ellos la Iglesia realiza una auténtica lectura teológica de la Es-

critura gracias a la acción del Espíritu Santo. Si la primera actitud ante la Pa-

labra es la escucha, la segunda es la acogida y la tercera es la vivida. Esta úl-

tima comprende su proclamación, explicitación y testimonio de conversión.

Es misión de la Iglesia proclamar de palabra y de obra esa Palabra de salva-

ción que no es otra que la misma Persona de Jesús, el Cristo. El testimonio

requiere explicitación. La Exhortación da mucha importancia a la seria tarea

de la homilía que 

constituye una actualización del mensaje bíblico, de modo que se lleve

a los fieles a descubrir la presencia y la eficacia de la Palabra de Dios

en el hoy de la propia vida […] Por eso se requiere que los predica-

dores tengan familiaridad y trato asiduo con el texto sagrado; que se

preparen para la homilía con la meditación y la oración, para que pre-

diquen con convicción y pasión (VD 59). 

La Palabra proclamada no es un aspecto más de la celebración litúr-

gica sino que es una parte esencial: no se puede celebrar sin encontrarse a

cada paso con ella. La misma celebración es un principio hermenéutico de

la Escritura. La Palabra de Dios que aparece constantemente y desde antiguo

en la redacción de los formularios eucológicos, tiene su expresión en el mismo

desarrollo de la actio celebrativa del septenario sacramental, de la Misa en par-

ticular y, también, del Oficio Divino. Ella, en la acción celebrativa de la Igle-

sia es Presencia eficaz del Verbum Domini para la vida del mundo.
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