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RESUMEN 
El artículo presenta la dimensión litúrgica que ha tenido el Sínodo de los obispos sobre 
la Palabra de Dios. El autor, testigo presencial y participante del Sínodo como 
“experto”, reseña las celebraciones eucarísticas, el canto diario de la hora de tercia y 
extrae de las intervenciones de los padres sinodales y de la Proposiciones conclusivas 
aquellos los elementos litúrgicos que ponen de manifiesto la relación intrínseca que 
existe entre la Palabra de Dios y la liturgia.  
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El Sínodo de Obispos ha sido una gran reflexión sobre lo que la Iglesia piensa a cerca de la 

Palabra de Dios. Lo ha dicho el Papa Benedicto XVI en el tradicional saludo a la curia con 
motivo de las fiestas de Navidad el día 22 de diciembre de 2008 de donde tomamos los 
siguientes párrafos: 

 
....pastores procedentes de todo el mundo se reunieron alrededor de la Palabra de Dios, 
que había sido alzada en medio de ellos; en torno a la Palabra de Dios, cuya gran 
manifestación se encuentra en la Sagrada Escritura. Lo que en el día a día damos a 
menudo por descontado, lo hemos captado de nuevo en su sublimidad: el hecho de que 
Dios habla, de que Dios responde a nuestras preguntas. El hecho de que Él, aunque en 
palabras humanas, hable en persona y podamos escucharle y, en la escucha, aprender a 
conocerlo y a comprenderlo. El hecho de que Él entre en nuestra vida plasmándola y que 
nosotros podamos salir de nuestra vida y entrar en la inmensidad de su misericordia. Así 
nos hemos dado cuenta otra vez de que Dios en esta Palabra suya se dirige a cada uno de 
nosotros, habla al corazón de cada uno: si nuestro corazón se despierta y el oído interior 
se abre, entonces cada uno puede aprender a escuchar la palabra que se le dirige a 
propósito para él. Pero precisamente si escuchamos a Dios hablarnos de una forma tan 
personal a cada uno de nosotros, comprendemos también que su Palabra está presente 
para que nos acerquemos unos a otros, para que encontremos la forma de salir de lo que 
es sólo personal. Esta Palabra ha plasmado una historia común y quiere seguir 
haciéndolo. Entonces nos hemos vuelto a dar cuenta de que –precisamente porque la 
Palabra es tan personal– podemos comprenderla de forma correcta y total sólo en el 
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"nosotros" de la comunidad instituida por Dios: siendo siempre conscientes de que nunca 
podremos agotarla completamente, que ésta tiene algo nuevo que decir a cada generación. 
Hemos comprendido que los escritos bíblicos ciertamente fueron redactados en épocas 
determinadas y que constituyen en este sentido, ante todo, un libro procedente de un 
tiempo pasado. Pero hemos visto que su mensaje no permanece en el pasado ni puede ser 
encerrado en él: Dios, en el fondo, habla siempre al presente, y habremos escuchado la 
Biblia plenamente sólo cuando hayamos descubierto este "presente" de Dios que nos 
llama ahora. Finalmente era importante experimentar que en la Iglesia hay un Pentecostés 
también hoy; es decir, que ésta habla en muchas lenguas, y esto no sólo en el aspecto 
exterior de que estén representadas en ella todas las grandes lenguas del mundo, sino aún 
más en su aspecto más profundo: en ella están presentes las múltiples formas de 
experiencia de Dios y del mundo, la riqueza de las culturas, y sólo así aparece la amplitud 
de la existencia humana y, a partir de ella, la amplitud de la Palabra de Dios. Con todo, 
hemos también comprendido que el Pentecostés está todavía "en camino", está todavía 
incompleto: existe una multitud de lenguas que aún esperan la Palabra de Dios contenida 
en la Biblia. Eran conmovedores también los múltiples testimonios de fieles laicos de 
todas partes del mundo, que no sólo viven la Palabra de Dios sino que también sufren por 
ella. Una preciosa contribución fue también el discurso de un rabino sobre las Sagradas 
Escrituras de Israel, que son también nuestras Sagradas Escrituras. Un momento 
importante para el Sínodo, es más, para el camino de la Iglesia en su conjunto, fue cuando 
el patriarca Bartolomé, a la luz de la tradición ortodoxa, con análisis penetrante nos abrió 
un acceso a la Palabra de Dios. Esperemos ahora que las experiencias y los logros del 
Sínodo influyan eficazmente en la vida de la Iglesia: sobre la relación personal con las 
Sagradas Escrituras, sobre su interpretación en la Liturgia y en la catequesis, como 
también en la investigación científica, para que la Biblia no se quede en una palabra del 
pasado, sino que su vitalidad y actualidad sean leídas y reveladas en la amplitud de 
dimensiones de sus significados1. 

 
La larga cita manifiesta la importancia del hecho y viene a ser una magnífica síntesis 

general del Sínodo de Obispos del año 2008 sobre la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia. 
Por mi parte, yo me voy a detener en la dimensión litúrgica de dicho Sínodo, es decir en 
aquellos aspectos litúrgico-celebrativos que me han llamado más la atención como testigo 
presencial y participante como “experto” y que estructuro en cuatro puntos que voy a 
desarrollar: Las celebraciones eucarísticas; el canto diario de la hora de tercia; las 
intervenciones de los padres sinodales y de los invitados; y las Proposiciones conclusivas  

 
 

I. LAS CELEBRACIONES EUCARÍSTICAS 
 
El Sínodo de Obispos se abre y se cierra con sendas celebraciones litúrgicas, la primera de 

las cuales tuvo lugar en la Basílica de San Pablo extramuros dado que nos encontramos en 
pleno Año paulino y la Eucaristía conclusiva se celebró en la Basílica de San Pedro en 
Vaticano. Además en esta ocasión de modo extraordinario todos los asistentes participaron en 
otra Eucaristía el día 9 de octubre para conmemorar los 50 años de la muerte del Papa Pío 
XII. 

Es significativo que se considere a todos los niveles estas dos celebraciones, del inicio y de 
la conclusión del Sínodo, como el inicio y la conclusión de la gran asamblea sinodal. Ambas 
celebraciones fueron presididas por el Papa Benedicto XVI y concelebradas por todos los 

 
1 Boletín de la Sala de Prensa, Ciudad del Vaticano, 23 de diciembre de 2008. 
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participantes en el Sínodo, no sólo los padres sinodales, sino también los expertos, los 
invitados, los colaboradores, miembros de la Secretaría del Sínodo, etc. 

Nada hubo en sendas celebraciones de particular con respecto a la Asamblea sinodal, 
fueron eucaristías dominicales, según el calendario romano general, la de los domingos 
XXVII y XXX del tiempo ordinario. Lo extraordinario en cambio estaba en la íntima relación 
entre la Eucaristía y la Iglesia allí convocada.  

Al menos a mí me recordó en cambio la tercera parte de la exhortación postsinodal 
Sacramentum caritatis: La Eucaristía es un misterio que se ha de celebrar donde se habla del 
tema del ars celebrandi. Se trata de celebrar y celebra bien. Y el arte nos lleva a hablar de la 
belleza de la celebración. Si la liturgia es “el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo” (SC 7) 
esto supone que toda la acción litúrgica está centrada en la figura de Cristo, con lo cual, la 
manifestación de esa figura irradia belleza por sí misma. No se trata de una belleza material, 
que se presupone, sino de la belleza como camino de acceso al Misterio celebrado para la vida 
de los fieles. Dado que “en la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia 
celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como 
peregrinos y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del 
tabernáculo verdadero” (SC 8), entonces procuraremos asociarnos al gozo eterno de los 
bienaventurados que cantan incesantemente el Sanctus, sanctus, sanctus.... y “cantamos al 
Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial” (Ibíd.). 

 
 

II. EL CANTO DIARIO DE LA HORA DE DE TERCIA 
 
Cada día la asamblea sinodal iniciaba con el canto de la hora tercia. Presidía cada sesión un 

padre sinodal diverso, comenzando por el Papa Benedicto que fue el primero en presidir y a 
su vez tener una homilía sobre la capitula o lectio brevis. Esto daba internacionalidad a la 
oración porque cada uno se expresaba en su propia lengua y explicaba la Palabra de Dios que 
se había proclamado solemnemente, con su propia exégesis de modo que cada día sentíamos 
una meditación bíblica distinta y diversa.  

No hay duda que era para todos los sinodales un momento fuerte de oración comunitaria y 
ofrecía la posibilidad de comunicar cuanto la Palabra sugería y decía a los diversos padres que 
la presidieron. Abría la sesión de la mañana, mientras que para la sesión vespertina se optó 
por la oración Adsumus, de San Isidoro. 

 
 
III. LAS INTERVENCIONES DE LOS PADRES SINODALES Y DE LOS INVITADOS 

 
Las diversas intervenciones de los padres sinodales en materia litúrgica podrían remitirse 

en seis grandes bloques que sintetizan lo que escuchamos en las cerca de trescientas 
intervenciones habidas en el aula sinodal: La celebración litúrgica como marco ideal de la 
escucha de la Palabra de Dios. El Espíritu Santo en la escucha de la Palabra de Dios. La 
homilía. Los leccionarios bíblicos. Los ministerios al servicio de la Palabra de Dios. La 
necesidad y urgencia de la formación bíblico-litúrgica 

 
1. La celebración litúrgica como marco ideal de la escucha de la Palabra de Dios. 

Algunas intervenciones muy significativas se detuvieron en este tema de fondo que indica 
el fundamento teológico de la proclamación de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios 
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adquiere su “marco” ideal en la celebración litúrgica que es “acción sagrada por excelencia 
cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no iguala ninguna otra acción de la 
Iglesia” (SC 7). De igual modo “la celebración litúrgica se convierte en una continua, plena y 
eficaz exposición de esta palabra de Dios” (Ordo lectionum Missae [1981] nº 4). La economía 
salvífica adquiere su máxima representación y presencia en esta acción litúrgica. Se debe de 
pasar de la Palabra revelada a la Palabra proclamada de modo che dentro de la acción litúrgica 
dicha Palabra adquiere dentro del marco celebrativo la plena actuación de cuanto dice y 
proclama. Podemos por tanto hablar de una incidencia litúrgica de la Palabra de Dios. No hay 
duda de que la cuestión litúrgica tiene cabida entre las intervenciones habidas en el Sínodo de 
Obispos. La cuestión litúrgica ha sido tenida en cuenta y por tanto la teología litúrgica  de la 
Palabra de Dios forma parte del material sobre el que se tiene que reflexionar. La conclusión 
es clara y precisa, en todo esto podemos incluso añadir que se tiene en cuenta la celebración. 

 
2. El Espíritu Santo en la escucha de la Palabra de Dios 

Las Sagradas Escrituras tienen su lugar hermenéutico en el misterio de la Iglesia porque 
son el don del Espíritu a la Iglesia, esposa de Cristo. El Sínodo recomienda a los pastores que 
recuerden a todos los bautizados el papel que tiene el Espíritu Santo en la inspiración, en la 
interpretación y en la comprensión de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo anima y 
dinamiza cada proclamación de la Palabra de Dios.  

 
Más aún, la economía de la salvación, que la palabra de Dios no cesa de recordar y de 
prolongar, alcanza su más pleno significado en la acción litúrgica, de modo que la 
celebración litúrgica se convierte en una continua, plena y eficaz presentación de esta 
palabra de Dios. Así, la palabra de Dios, propuesta continuamente en la liturgia, es 
siempre viva y eficaz por el poder del Espíritu Santo, y manifiesta el amor activo del 
Padre, que nunca deja de tener eficacia para con los hombres”. (Ordo lectionum Missae 
[1981] nº 4). 

 
La asamblea convocada y reunida por el Espíritu para escuchar la proclamación, resulta 

transformada por la misma acción del Espíritu que se manifiesta en la celebración. Como 
señala s. Ireneo: “Donde está la Iglesia, allí está el Espíritu del Señor; y donde está el Espíritu 
de Dios, allí está también la Iglesia, así como toda gracia, y el Espíritu es la verdad”2. 

Escuchada la Palabra en la Iglesia orante, la asamblea pasa a ser la realización concreta de 
la Iglesia, puesto que es en ella misma en donde reside el Espíritu del Señor. La misma 
liturgia de la Palabra transforma el texto proclamado en comunidad, en texto orado eclesial 
gracias a sus propios recursos, en particular gracias al Salmo responsorial y a la aclamación 
aleluyática. Puesto que la asamblea pasa a ser sujeto en el que reside el Espíritu por el hecho 
de “orar la Palabra” en comunidad, acontece que en ella se realiza la manifestación del 
Espíritu. En cada uno de los orantes, constituidos en Iglesia, habita el Espíritu. Gracias a la 
transformación orante de la Palabra, la comunidad es colmada de gracia, el hombre 
experimenta la acción de Dios. La Iglesia, esposa de Cristo, recibe la prenda nupcial de su 
Señor: el Espíritu de la verdad, que la inspira, sostiene y acompaña. 

 
3. La homilía 

Fue Mons. Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao, el primero que habló del tema de la 
homilía en una intervención que puede considerarse programática. Siguieron algunas otras 

 
2 IRENEO DE LIÓN, Adversus Haereses, III, 24, 1 
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más intervenciones que recalcaron un tema tan importante como es el de la explicación de la 
Palabra proclamada en la acción litúrgica, especialmente pero no exclusivamente en la 
Eucaristía. Se ha insistido en que la homilía debe de glosar la Palabra de Dios, es decir el 
leccionario bíblico, las lecturas proclamadas que hay que explicar de modo adecuado. Se 
pidió que las homilías fuesen bíblicas,  ni moralizantes ni políticas, es decir que sean homilías 
litúrgicas que comentan el texto bíblico. Puesto que la homilía es un acto litúrgico, no moral 
ni doctrinal-pues existe la Palabra anunciada y la Palabra celebrada-, se pidieron que las 
homilías sean mistagógicas, es decir que expliquen no sólo la Palabra de Dios sino también el 
rito, es decir la celebración, especialmente cuando dentro de la Eucaristía se celebra otro 
sacramento como podría ser el bautismo o la confirmación, pero no sólo con el matrimonio, 
las ordenaciones o incluso la unción de enfermos, la homilía debería de explicar también la 
dinámica celebrativa de cada sacramento. Una síntesis de muchas intervenciones podría ser 
que la Palabra de Dios debería ser la única fuente de inspiración de la homilía. 

 
4. Los leccionarios bíblicos 

Diversos padres sinodales manifestaron la dificultad de la comprensión del Antiguo 
Testamento y por tanto de la primera lectura dominical. Otras voces manifestaron su 
admiración por los leccionarios bíblicos como el tesoro de la Biblia y algunas  intervenciones 
de detuvieron a glosar la importancia que para la pastoral tienen los leccionarios dominicales, 
especialmente en su ciclo trienal dominical.  Se pidió también la lectura total de la Biblia en la 
celebración litúrgica. Una intervención pidió que el Leccionario estuviera con relación al 
“Catecismo de la Iglesia católica”, algo que también se pidió en el Sínodo de la Eucaristía y 
sobre lo que trabaja la Congregación del Culto Divino. Otras voces pidieron una posible 
reforma de los leccionarios dominicales con la omisión de los paisajes oscuros 

 
5. Los ministerios al servicio de la Palabra de Dios 

El tema de la ministerialidad fue ampliamente tratado en diversas intervenciones que 
pidieron sobre todo un ministerio ordinario de lectores, que no sea un simple paso para el 
diaconado, y a su vez en la misma línea que si diera una cierta ministerialidad al catequista. A 
su vez dentro de este apartado podríamos situar la petición muy avalada de una proclamación 
digna de los textos bíblicos, para lo cual se requiere que existan lectores adecuados en la 
celebración litúrgica. Todo ello conlleva una buena preparación de los lectores a través de una 
educación a la lectura bíblica. 
 
6. La necesidad y urgencia de la formación bíblico-litúrgica 

No se podrá nunca acceder a la Palabra de Dios sin un buen conocimiento de la liturgia de 
cada día preparando los textos previamente a través de estudios y subsidios. La urgencia de la 
formación bíblica para una digna comprensión de las leyes de la celebración litúrgica se ha 
manifestado a través de diversas intervenciones durante los días del Sínodo. 

 
 

IV. LAS PROPOSICIONES CONCLUSIVAS 
 

Las proposiciones se ofrecen al Santo Padre para que elabore la exhortación apostólica 
postsinodal; reflejan las intervenciones en el aula sinodal y el trabajo de los “Círculos 
menores”, son votadas en asamblea general y por tanto son la mejor síntesis del Sínodo de 
Obispos. 
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Resumo a continuación aquellas proposiciones que sintetizan los elementos litúrgicos 
emanados de las mismas. 

La Proposición 7 que habla de la unidad entre Palabra de Dios y Eucaristía y donde se  
destaca como la Palabra de Dios se hace carne sacramental en el evento eucarístico y lleva a 
su cumplimiento la Sagrada Escritura. La Eucaristía es un principio hermenéutico de la 
Sagrada Escritura, así como la Sagrada Escritura ilumina y explica el misterio eucarístico. En 
este sentido, los padres sinodales se auguran que se pueda promover una reflexión teológica 
sobre la sacramentalidad de la Palabra de Dios. Sin el reconocimiento de la presencia real del 
Señor en la Eucaristía, la inteligencia de la Escritura queda incumplida. 

La Proposición 9 se refiere al Encuentro con la Palabra en la lectura de la Sagrada 
Escritura. El Sínodo vuelve a proponer con fuerza a todos los fieles el encuentro con Jesús, 
Palabra de Dios hecha carne, como evento de gracia que vuelve a acontecer en la lectura y la 
escucha de las sagradas Escrituras. Recuerda san Cipriano, recogiendo un pensamiento 
compartido por los Padres: “Asiste con asiduidad a la oración y a la Lectio divina. Cuando 
oras hablas con Dios, cuando lees es Dios el que habla contigo”3.  

La Proposición 14 destaca la relación intrínseca existente entre Palabra de Dios y Liturgia. 
La asamblea, convocada y reunida por el Espíritu para escuchar la proclamación de la Palabra 
de Dios, resulta transformada por la misma acción del Espíritu que se manifiesta en la 
celebración. En efecto, donde está la Iglesia allí está el Espíritu del Señor; y donde está el 
Espíritu del Señor, allí está también la Iglesia4. 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 sacramentos como sobre todo en la Eucaristía, como en la Liturgia de las 
Horas y en el Año Litúrgico. El misterio de la salvación narrado en la Sagrada Escritura 
encuentra en la liturgia el propio lugar de anuncio, de escucha y de actuación. Se dan a 
continuación algunas ideas prácticas como por ejemplo que el libro de la Sagrada Escritura, 
incluso fuera de la acción litúrgica, tenga una colocación bien visible y un lugar de honor en 
la iglesia. También 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. n. 56). Se 
pueden prever también celebraciones de la Palabra de Dios, centradas en las lecturas 
dominicales. Se pidió que se proclamen las lecturas de la Sagrada Escritura desde libros 
litúrgicos dignos y no desde cualquier folleto, o sea el uso ordinario de los Leccionarios y el 
Evangeliario, que serán tratados con el más profundo respeto por la Palabra de Dios que 
contienen. En este sentido se destacó el que se ponga en valor el Evangeliario con una 
procesión anterior a la proclamación, sobre todo en las solemnidades. Que se evidencie el 
papel de los servidores de la proclamación: lectores y cantores. Que se formen adecuadamente 
los lectores y lectoras, de modo que puedan 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 Palabra que leen. Que se proclame la Palabra de Dios de modo claro, con dominio de la 
dinámica de la comunicación. 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 visiva o auditiva. Que se haga un uso 
competente y eficaz de los instrumentos acústicos. Además, los padres sinodales sienten el 
deber de recordar la grave responsabilidad 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 

 
3 S. CIPRIANO, Ad Donatum, 15 
4 Cf. SAN IRENEO, Adversus Haerese', III, 24, 1 
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espiritualidad o de literatura puede alcanzar el valor y la riqueza contenida en la sagrada 
Escritura, que es Palabra de Dios. 

La Proposición 15 que trata de la actualización homilética y “Directorio sobre la homilía”. 
La homilía hace que la Palabra proclamada se actualice: “Hoy se ha cumplido esta Escritura 
que habéis escuchado con vuestros oídos” (Lc 4,21). Ella conduce al misterio que se celebra, 
invita a la misión y comparte las alegrías y los dolores, las esperanzas y los temores de los 
fieles, disponiendo así a la asamblea tanto a la profesión de fe (Credo), como a la oración 
universal de la misa. También hay aplicaciones prácticas como que debería haber una homilía 
en todas las misas cum populo, incluso durante la semana. Es preciso que los predicadores 
(obispos, sacerdotes, diáconos) se preparen en la oración, para que prediquen con convicción 
y pasión. Los que preparan la celebración deberían hacerse tres preguntas: ¿Qué dicen las 
lecturas proclamadas?; ¿qué me dicen a mí?; ¿qué debo decir a la comunidad, teniendo en 
cuenta su situación concreta? El predicador debe sobre todo dejarse interpelar el primero por 
la Palabra de Dios que anuncia. La homilía debe ser alimentada por la doctrina y transmitir la 
enseñanza de la Iglesia para fortificar la fe, llamar a la conversión en el marco de la 
celebración y preparar a la actuación del misterio pascual eucarístico. Para ayudar al 
predicador, en el ministerio de la Palabra, y en continuidad con la enseñanza de la 
Exhortación Apostólica Postsinodal Sacramentum Caritatis (n. 46), los padres sinodales 
desean que se elabore un “Directorio sobre la homilía”, que debería exponer, junto a los 
principios de la homilética y del arte de la comunicación, el contenido de los temas bíblicos 
que aparecen en los leccionarios que se usan en la liturgia. 

La Proposición 16 trata sobre el Leccionario y recomienda que se inicie un examen del 
Leccionario Romano para ver si la actual selección y ordenamiento de las lecturas son 
verdaderamente adecuados a la misión de la Iglesia en este momento histórico. En concreto, 
la relación de la lectura del Antiguo Testamento con la perícopa evangélica debería ser 
considerada de nuevo, de modo que no implique una lectura demasiado restrictiva del 
Antiguo Testamento o una exclusión de pasajes importantes. Como sugerencia se dice que la 
la revisión de un Leccionario podría hacerse en diálogo con las contrapartes ecuménicas que 
usan este Leccionario común y también se desea que se tome autorizadamente en examen el 
problema del Leccionario en las liturgias de las Iglesias católicas orientales. 

La Proposición 17 trata del ministerio de la Palabra y las mujeres y se desea que el 
ministerio del lectorado sea abra también a las mujeres, de modo que en la comunidad 
cristiana se reconozca su papel de anunciadoras de la Palabra. 

La Proposición 18 refiriéndose a las “Celebraciones de la Palabra de Dios” pide que según 
las diversas formas recibidas de la tradición litúrgica, se recomienda la celebración de la 
Palabra de Dios (cf. SC 35), sobretodo pensando en que muchas comunidades eclesiales, que 
no tienen la posibilidad de la celebración eucarística dominical, encuentran en la celebración 
de la Palabra el alimento para la propia fe y para el testimonio cristiano. La celebración de la 
Palabra es uno de los lugares privilegiados del encuentro con el Señor, porque en esta 
proclamación, Cristo se hace presente y sigue hablando a su pueblo (cf. SC 7). Aún en medio 
del ruido actual, que hace muy difícil una escucha efectiva, se anima a los fieles a cultivar una 
disposición de silencio interior y escucha de la Palabra de Dios que transforme la vida. Los 
padres sinodales recomiendan que se formulen directorios rituales, apoyándose en la 
experiencia de las Iglesias en las que catequistas formados conducen habitualmente las 
asambleas dominicales en torno a la Palabra de Dios. Su fin será evitar que tales celebraciones 
se confundan con la liturgia eucarística. La acogida de la Palabra, la oración de alabanza, la 
acción de gracias y la petición, que componen la celebración de la Palabra de Dios, son 



 8 

manifestaciones del Espíritu en el corazón de los fieles y en la asamblea cristiana, reunida en 
torno a la Palabra de Dios. El Espíritu Santo, en efecto, hace que la Palabra de Dios 
proclamada y celebrada fructifique en el corazón y en la vida de quien la recibe. 

En la Proposición 19 se trata de la Liturgia de las Horas que es 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. Por tanto, el Sínodo se augura que los fieles participen en 
la Liturgia de las Horas, sobre todo en Laudes y Vísperas. Por esto, allí donde aún no existe, 
sería útil preparar una forma sencilla de la Liturgia de las Horas. El Sínodo recomienda 
encarecidamente a los Obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y cuantos están ya delegados 
a ello por la Iglesia a que recuerden su sagrado deber de orar la Liturgia de las Horas. Esta se 
recomienda también vivamente a los fieles laicos, de modo que tal Liturgia se convierta, en 
sentido todavía más verdadero, en la oración de la entera Iglesia. 

 
 

V. UNA REFLEXIÓN PERSONAL A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
El Sínodo de Obispos es, sin duda alguna, una ocasión para conocer  la opinión que sobre 

un tema tiene una representación cualificada de la Iglesia. Si el tema es de la importancia del 
elegido para esta ocasión el año 2008, con más razón la ocasión es bien propicia para tener de 
primera mano una información adecuada y pertinente. 

La diversidad e intercontinentalidad de los padres sinodales, de los invitados y de los 
mismos expertos, asegura de por sí ya una visión amplia y extensa de los problemas que 
conlleva la temática tratada y estudiada. Cada intervención en el aula manifiesta el lugar de 
procedencia del padre sinodal y eso es una riqueza que muestra una vez más la catolicidad de 
la misma Iglesia. Y junto a la catolicidad, la internacionalidad, por lo que nos llega de primera 
mano información de toda la Iglesia, en su diversidad y en su pluralidad. 

El tema de la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia no es un tema más. Yo 
pienso que las intervenciones de los padres sinodales han puesto de relieve una sinfonía de 
temas en torno a la Palabra de Dios y eso es ya una riqueza para la Iglesia. 

Mucha gente me ha preguntado qué es lo que yo espero de este Sínodo. Yo respondería 
que una concienciación mayor del papel fundamental que tiene la Palabra de Dios en toda la 
vida de la Iglesia y de cada uno de los cristianos. Me ha gustado mucho como se ha puesto en 
relieve que la liturgia es el marco más adecuado para la comprensión del texto bíblico. 
Algunos temas lo han subrayado notablemente. 

Concluiría diciendo que el tema litúrgico ha tenido un puesto importante en la reflexión 
sinodal sobre la Palabra de Dios, como no podía ser menos. 

 
 
 


