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“Hambre de oír la Palabra del Señor” (Am 8,11)

El punto de referencia para entender cuál es el lugar de la Biblia en la pastoral y en la vida de 
nuestras iglesias es, sin duda, la constitución Dei Verbum. El concepto clave de este documento 
conciliar es el de revelación, entendida en términos de conversación. El documento lo expresa 
con estas elocuentes palabras: en esta revelación, el Dios invisible, movido por su gran amor, 
habla a los hombres como a amigos, y conversa con ellos para invitarlos y recibirlos en su 
compañía” (DV 2). La imagen de la  conversación, que aparece a lo largo de todo el documento, 
aporta una nueva comprensión de la revelación divina, al describirla como un proceso en que el 
hombre tiene un papel importante. En el dinamismo de la revelación no es suficiente con que 
Dios se dé a conocer, sino que es necesario también que esta revelación suya sea acogida con 
fe, y de este modo se produzca un verdadero dialogo.

Este diálogo íntimo y profundo entre Dios y el hombre, en el que se revela el ser mismo de Dios 
y su proyecto de amor, es el marco en el que debemos situar nuestra reflexión pastoral. De 
hecho éste es el marco teológico en el que la Dei Verbum sitúa las recomendaciones pastorales 
recogidas en el capítulo sexto, que trata sobre “La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia”. En 
él se habla de como responder a la revelación de Dios manifestada en las Sagradas Escrituras.

La afirmación central de este capítulo sexto, de la que se derivan las recomendaciones 
concretas es que “toda la predicación de la Iglesia, así como toda la vida (religio) cristiana se 
debe alimentar y regir con la Sagrada Escritura” (DV 21). El capítulo comienza y termina 
relacionando la Escritura con la Eucaristía, en la que la Iglesia “nunca ha cesado de tomar y 
repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece tanto en la mesa de la Palabra de Dios como en la 
del Cuerpo de Cristo” (DV 21). Esta doble mesa que se ofrece a los fieles en la Eucaristía es la 
que nutre y da vida a la Iglesia (DV 26). Ambas cosas, la afirmación central del capítulo, y la 
importancia que tiene en la Eucaristía la mesa de la Palabra, sitúan a las Sagradas Escrituras en 
el centro de la vida de la Iglesia.

Las recomendaciones concretas del resto del capítulo son una consecuencia de esta 
afirmación. Son importantes, pero no debemos quedamos en ellas. Lo más importante es la 
afirmación central, porque tiene implicaciones que el Concilio no pudo entonces explicitar, y que 
pueden y deben ser concretadas a medida que se van presentando nuevas situaciones. Este 
es el reto ante el que nos encontramos hoy: no sólo implementar las recomendaciones del 
Concilio, sino desarrollar las implicaciones de su intuición fundamental sobre el papel de la Biblia 
en la vida de la Iglesia y sobre la dinámica de la revelación como manifestación de Dios y 
respuesta del hombre.



Han pasado ya casi treinta y cinco años desde la promulgación de la constitución Dei Verbum y 
hemos de reconocer que el influjo de este documento en la pastoral y en la vida de nuestras 
iglesias ha sido enorme. El creciente interés del pueblo cristiano por acercarse a la Biblia como 
Palabra de Dios no es un fenómeno circunscrito a un área geográfica o cultural, sino que ha ido 
surgiendo casi al mismo tiempo y de forma independiente en todo el mundo. La lectura y 
meditación de la Biblia está siendo una fuente de renovación cristiana y pastoral en Asia, en 
Africa, en Europa, y sobre todo en América Latina. Nunca antes en la historia de la Iglesia se 
había dado un interés tan generalizado del pueblo cristiano por la Biblia. Por eso, a esta época 
del postconcilio, mejor que a ninguna otra, pueden aplicarse las palabras del profeta Amós: 
“Vienen días, oráculo del Señor, en que yo enviaré el hambre a este país; no hambre de pan ni 
sed de agua, sino de oír la Palabra del Señor” (Am 8,11).

Sin embargo, aun no hemos alcanzado la meta; queda mucho camino por recorrer, y por ello es 
relevante la pregunta que el Papa nos ha planteado a todos los católicos en la exhortación 
apostólica Tertio Millenio Adveniente: “¿En qué medida la Palabra de Dios ha llegado a ser 
plenamente el alma de la teología y la inspiradora de toda la existencia cristiana como pedía la 
Dei Verbum?” (TMA 36).

A esta misma pregunta intentaron responder ya hace cinco años los obispos europeos en un 
encuentro promovido por el Consejo Europeo de Conferencias Episcopales con la colaboración 
de la Federación Bíblica Católica, que se celebró en Freising (Alemania) en 1994. El tema de 
dicho encuentro fue: “La Sagrada Escritura en la vida de las iglesias de Europa hoy y mañana”, 
y las conclusiones recogidas en su mensaje final condenen tres recomendaciones, que 
identifican tres cuestiones importantes desde el punto de vista pastoral:
- Cómo hacer que la Biblia sea el fundamento de toda la actividad pastoral.
- Cómo hacer y enseñar a hacer una lectura creyente de la Biblia.
- Cómo formar a los diversos ministros de la Palabra.

Estas tres cuestiones, que aparecieron en las comunicaciones y en los diálogos que las 
acompañaron(1), no fueron desarrolladas sistemáticamente en dicho encuentro. Quisiera ahora 
plantearlas de forma más explicita y proponer algunas pistas para seguir reflexionando sobre 
ellas.

La Biblia, fundamento de la acción pastoral

En la recuperación de la Sagrada Escritura que ha tenido lugar en los últimos años hemos 
recorrido un camino en el que pueden distinguirse tres modos de entender el lugar de la Biblia en 
la vida de la Iglesia: el movimiento bíblico, la pastoral bíblica y la animación bíblica de toda la 
pastoral. En los años anteriores al Concilio, el movimiento bíblico promovió la difusión de los 
textos bíblicos, y se organizaron cursos y semanas de divulgación bíblica para llenar lo antes 
posible el vacío generado por siglos de alejamiento con respecto a la Biblia. Después del 
Concilio, se pasó del movimiento bíblico a la pastoral bíblica. La conciencia católica de que el 
texto bíblico debe ir acompañado de una explicación del mismo hizo surgir numerosas iniciativas 



de divulgación bíblica que teñían un carácter pastoral. Sin embargo, esta pastoral bíblica se 
entendía como una pastoral junto a otras pastorales específicas, y no como un elemento 
fundamental de toda la pastoral. El reconocimiento práctico y generalizado de que la Biblia debe 
colocarse en el centro de toda la pastoral y de la vida de la Iglesia es algo relativamente 
reciente. Supone pasar de la “pastoral bíblica” a la “animación bíblica de toda la pastoral”, pues 
la Biblia no es objeto de una pastoral específica, sino que debe animar, como dice el Concilio, 
toda la vida de la Iglesia.

Paralelamente a esta evolución la Escritura se fue haciendo cada vez más presente en los 
principales ámbitos de la vida de nuestras iglesias, especialmente en la liturgia y la catequesis. 
Como fruto de la insistencia misma del Concilio (DV 21; 25; 26), la liturgia de la Palabra dejó de 
ser un trámite hacia la liturgia eucarística y adquirió personalidad propia. Hemos asistido también 
a una renovación profunda de la catequesis, pasando de unos catecismos basados en 
afirmaciones dogmáticas a otros que partían de la experiencia de fe reflejada en los textos 
bíblicos. Todos estos signos ponen de manifiesto la acción del Espíritu para situar de nuevo la 
Palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras en el centro de la vida y de la pastoral de 
nuestras iglesias.

En el ámbito de la liturgia constatamos que la proclamación de la Palabra de Dios no consigue 
suscitar el diálogo entre Dios y el hombre de que habla la Dei Verbum. En algunos casos esto se 
debe a la misma proclamación material, que no se cuida suficientemente. Es posible que el 
número de lecturas sea excesivo y que a los fieles les resulte difícil retener lo que están 
escuchando. Se insiste mucho en que la homilía no sirve en muchos casos para hacer 
accesible el mensaje de la Palabra de Dios para nosotros hoy (DV 24; SC 35,2; 52). Pero sin 
duda la causa más importante es la falta de una iniciación bíblica en la inmensa mayoría de los 
fieles. Sin una iniciación básica es prácticamente imposible que los oyentes de nuestras 
celebraciones sepan qué es lo que están escuchando y puedan descubrir en las lecturas que 
se proclaman un mensaje para su vida. De hecho, uno de los primeros frutos que se observan 
en los grupos que se inician en la lectura de la Biblia es que comienzan a valorar y vivir más la 
liturgia de la Palabra.

Pasando a la catequesis, que es el otro ámbito explícitamente mencionado por el Concilio (DV 
24), una encuesta realizada hace cuatro años en los países de Europa del Sur dio como 
resultado que en la mayoría de ellos los catecismos estaban basados en la Biblia, pero los 
catequistas conocen y leen poco la Biblia, y además en la catequesis no se enseña a leer la 
Biblia(2). ¿No será que hemos transmitido a nuestros catequistas muchos conocimientos sobre 
la Biblia, pero no les hemos enseñado a leerla, y no hemos sabido despertar en ellos el deseo de 
la meditación asidua de las Sagradas Escrituras? Sobre este aspecto volveremos más adelante 
al hablar de la formación de los ministros de la Palabra.

A pesar de los grandes esfuerzos realizados, la liturgia y la catequesis no acaban de facilitar el 
diálogo entre Dios y el hombre que es la entraña misma de la lectura cristiana de la Biblia. De 
nuevo descubrimos la necesidad de una iniciación a la lectura de la Biblia, iniciación que no 



puede consistir sólo en transmitir conocimientos, sino en una verdadera mistagogia, en la que se 
aprende a descubrir la Escritura como Palabra de Dios dirigida a nosotros. Y esto que 
afirmamos sobre el lugar de la Biblia en la liturgia y en la catequesis, podemos afirmarlo también 
otras muchas iniciativas de difusión bíblica. El paso que debemos dar para que la Biblia esté 
verdaderamente en el centro de la vida y de la pastoral de nuestras Iglesias consiste en hacer 
que sea el centro de la vida de cada creyente, y para ello es necesario promover una iniciación 
a la lectura creyente de la misma.

La lectura creyente de la Biblia

En estos años hemos aprendido muchas cosas sobre la Biblia, pero no hemos aprendido a 
hacer una lectura creyente de la Biblia. Este es uno de los problemas de fondo más importantes, 
y que más condicionan el lugar que ocupa la Biblia en la vida y en la pastoral de nuestras 
iglesias. Es posible que aún no hayamos aprendido a hacer una lectura creyente de la Biblia 
porque no están claros los criterios que deben guiar dicha lectura. Se trata de un problema 
hermenéutico que suscita multitud de preguntas: ¿Cómo descubrir en textos tan antiguos un 
mensaje para hoy? ¿Quién o quiénes son los sujetos de la interpretación de la Biblia? ¿Es 
legitima la pluralidad de interpretaciones a que da lugar la lectura de los mismos textos en 
contextos distintos? ¿Acaso una lectura creyente no tergiversa el sentido más genuino de los 
textos?

Las respuestas a estas preguntas de carácter hermenéutico se están dando hoy desde tres 
ámbitos diferentes y complementarios: 1) desde la praxis pastoral, a través de los distintos 
itinerarios para leer la Biblia que han ido surgiendo un poco por todas partes; 2) desde el ámbito 
de la reflexión, a través de personas o instituciones dedicadas a la animación bíblica;(3)  3) 
finalmente, la Pontificia Comisión Bíblica ha abordado recientemente esta cuestión de fondo y 
nos ha proporcionado una serie de claves y de criterios para esta lectura creyente de la Biblia
(4).

Un elemento común a todas estas respuestas es la recuperación de la Lectio Divina, el tipo de 
lectura de la Biblia que hicieron los padres de la Iglesia y más tarde los monjes. En palabras del 
citado documento de la Pontificia Comisión Bíblica, la Lectio Divina puede definirse como una 
lectura individual o comunitaria, de un pasaje más o menos largo de la Escritura, acogida como 
Palabra de Dios, y que se desarrolla bajo la moción del Espíritu Santo en meditación, oración y 
contemplación” (p. 114). Es una definición densa, que habla de diversas modalidades 
(personalmente o en grupo), del objeto (un pasaje de la Escritura), de las actitudes que requiere 
(acogida como Palabra de Dios bajo la moción del Espíritu Santo) y de los pasos que sigue el 
itinerario (lectura, meditación, oración y contemplación). No es posible hacer aquí una 
presentación detallada de todos estos elementos. Será suficiente con señalar algunas notas o 
claves fundamentales que apuntan hacia los criterios en que debe inspirarse nuestra lectura de 
la Biblia. Intento ahora formularlas un poco más explícitamente, partiendo de las numerosas 
sugerencias que aparecen en el reciente documento de la Pontificia Comisión Bíblica(5).
Primera clave: partir de una lectura respetuosa de los textos



La principal preocupación que debe guiar la lectura de la Biblia es la de ser respetuosos con la 
experiencia de fe que dejaron reflejada en ella nuestros antepasados en la fe. La Biblia nació en 
una cultura distinta a la nuestra y en una época de la que nos separan miles de años. Es muy 
importante evitar las manipulaciones subjetivistas, sean estas personales o de grupo. Para ello 
es necesario tener en cuenta, a diversos niveles, los métodos y acercamientos desarrollados 
por la exégesis en los últimos años. En este tipo de lectura habría que dar prioridad a aquellos 
métodos que ayudan a descubrir mejor la experiencia de fe que está detrás del texto. Lo que el 
creyente busca en la Biblia es, ante todo, la experiencia de fe que ha cristalizado en los libros de 
la Biblia. La verdad que encierra la Biblia para él no es de tipo científico, ni siquiera histórico, sino 
la verdad de una experiencia concreta que la Iglesia ha reconocido como ejemplar y 
dinamizadora de la fe al recibir estos libros en el canon de las Escrituras.

Segunda clave: desde la vida y  para la vida

El creyente no lee la Biblia para saber más cosas sobre ella, sino para entender y orientar su 
propia vida. Por eso, en el proceso de lectura cristiana de la Biblia es muy importante partir de la 
propia vida. De este modo se ponen las bases para el dialogo entre la experiencia reflejada en 
los textos de la Biblia y la experiencia de quienes la leemos hoy. La relectura que los primeros 
cristianos hicieron del AT encierra una enseñanza importante: “que las Escrituras revelan el 
sentido de los acontecimientos y que los acontecimientos revelan el sentido de las 
Escrituras” (IBI p.82). Cuando afirmamos que la palabra de Dios es una palabra viva, queremos 
decir que aquellas experiencias de fe del pasado tienen como objeto iluminar las experiencias de 
fe de cada generación y, dentro de cada generación, las experiencias que se viven en diversas 
situaciones personales y en diversos contextos sociales. Por ello es legítimo hablar de una 
pluralidad de interpretaciones, que nace de una lectura de la Biblia en diferentes contextos (IBI p. 
85). Esta pluralidad de interpretaciones revela la riqueza insondable de la Palabra de Dios que 
es nueva en cada generación.

Tercera clave: una lectura eclesial
La dimensión comunitaria de la lectura cristiana de la Biblia plantea el problema de quién es el 
sujeto de su interpretación. ¿A quién corresponde la interpretación: a los expertos, al magisterio, 
a los sencillos a quienes Dios revela sus secretos...? El verdadero intérprete de las Escrituras 
es el Espíritu, que actúa en la comunidad a través de los diversos carismas. Por eso, en la 
búsqueda del sentido del texto para nosotros hoy, la comunidad debe escuchar a los exegetas, 
que la ayudan a leer el texto respetuosamente; a la gente sencilla, que es capaz de captar mejor 
su referencia a la vida; y al magisterio vivo de la Iglesia que ha recibido  el encargo de interpretar 
auténticamente la palabra de Dios (IBI pp. 91-94 y 118; véase también DV 10). En este contexto 
la lectura individual, que recomienda el Concilio (DV 25), debe preceder a la lectura comunitaria 
para prepararla, y debe continuarla en la meditación, la oración y el compromiso.

Cuarta clave: una lectura animada e iluminada por la fe
En una lectura cristiana esta perspectiva es fundamental. Sólo desde el encuentro con el 
resucitado se comprende el sentido profundo de las Escrituras (Lc 24, 32. 45). Los que han 
tenido la experiencia de encontrarse con él y leen las Escrituras desde esta certeza, descubren 



en ellas un sentido más profundo, porque poseen una luz nueva y más penetrante que les guía 
en la comprensión del misterio al que éstas se refieren. Es necesario reconocer que este tipo de 
lectura se hace desde unos presupuestos que la condicionan, pero hay que decir también que la 
lectura que ve en Jesús la clave y el intérprete de las Escrituras es coherente con la 
comprensión que las Escrituras cristianas tienen sobre sí mismas. Al acercarnos a la Biblia 
desde este ángulo concreto la estamos leyendo en el mismo Espíritu con que fue escrita, y 
somos fieles a la intención de sus autores, cuyo principal propósito fue confirmar y fortalecer la 
fe de las comunidades a las que se dirigían (véase Lc 1,4; Jn 20,30-3 1).

La formación de los ministros de la Palabra

El tercer problema de fondo señalado por los obispos en el encuentro de Freising es el de la 
formación de los ministros de la palabra. En la práctica, la mayoría de los esfuerzos se han 
concentrado en la formación de los sacerdotes y de los catequistas. Estas iniciativas han 
contribuido enormemente a un mejor conocimiento de la Biblia, a una mayor valoración de su 
importancia para la vida de la Iglesia, y también a un descubrimiento de las riquezas que se 
encierran en ella. Sin embargo, los programas diseñados para esta formación se centran 
principalmente en los contenidos, y no se preocupan tanto de la capacitación para hacer una 
lectura creyente de la Biblia y la motivación para leer y meditar asiduamente la Palabra de Dios. 
Las tres dimensiones son importantes, si queremos formar ministros de la Palabra que 
contribuyan a colocar al Biblia en el centro de la vida y la pastoral de nuestras iglesias. Sobre 
ellas quiero proponer algunas reflexiones.

Primera dimensión: la capacitación bíblica
Consiste básicamente en la transmisión de conocimientos acerca de la Biblia; sobre el contexto 
histórico y social en que nació, sobre los géneros literarios que utiliza, y sobre el mensaje que 
encerraba para sus primeros destinatarios. Es la dimensión en la que más insisten los 
programas de formación. A pesar de ello, es necesario seguir reflexionando sobre algunos 
aspectos. A este nivel de los contenidos, se plantea constantemente el problema de cómo 
integrar en la formación de sacerdotes y catequistas los constantes avances que se van 
produciendo en el campo de la investigación. Por otro lado, falta una reflexión y un intercambio 
para llegar a programas mas uniformes y mejor pensados. Para mejorar la formación bíblica de 
los catequistas, de los lectores y de otros ministerios laicales habría que poner en común los 
diversos programas, y de forma realista proponer una serie de contenidos básicos, 
indispensables para un acercamiento respetuoso a la Biblia.

Segunda dimensión: la capacitación para la lectura creyente de la Biblia
Esta segunda dimensión no se refiere a los contenidos, sino al procedimiento, a la forma de 
lectura que es propia de los creyentes. Una aclaración sobre en qué consiste y cómo se puede 
hacer esta lectura creyente sería muy iluminadora En ella habría que incluir las claves 
hermenéuticas de que hemos hablado en el apartado anterior, y sobre todo enseñar a utilizar los 
itinerarios concretos para hacer esta lectura de modo que se produzca un verdadero diálogo 
entre Dios y el hombre. En este aprendizaje puede ser muy útil conocer cómo leyeron la Biblia 
los Padres de la Iglesia, los monjes y los maestros espirituales. Esta iniciación no puede ser sólo 



teórica, sino que la teoría debe ser completada por la práctica, y la práctica a su vez requiere el 
acompañamiento, sobre todo en los primeros pasos. Sólo de esta forma se conseguirá una 
verdadera iniciación a la lectura creyente de la Escritura.

Tercera dimensión: la lectura y meditación asidua de la Escritura
Una vez puestos los fundamentos para una comprensión respetuosa de la Biblia (capacitación 
bíblica) y para una lectura cristiana de la misma (iniciación a la lectura creyente) es necesario 
poner los medios para que los ministros de la Palabra sigan leyendo y meditando asiduamente la 
Escritura, y hagan de ella el alimento de su vivencia personal. En la formación continuada de los 
diversos ministerios pueden arbitrarse algunos medios que faciliten esta lectura y meditación 
asidua de la Escritura. Así, por ejemplo, el dedicar un espacio en las reuniones de los 
sacerdotes a leer juntos la Biblia despierta el deseo de proseguir personalmente esta lectura de 
la Palabra de Dios. Los catequistas suelen agradecer que de vez en cuando una de sus 
reuniones se dedique a leer y meditar juntos un pasaje de la Escritura, dejando a un lado las 
cuestiones prácticas que suelen ocupar la mayor parte del tiempo. Este tipo de iniciativas 
ayudan a los ministros de la Palabra a mantenerse fieles a su lectura y meditación.

Conclusión

La exhortación del Concilio, según la cual “toda la predicación de la Iglesia, así como toda la vida 
cristiana se debe alimentar y regir con la Sagrada Escritura” (DV 21) fue una palabra profética, 
como ha demostrado el “hambre de la Palabra de Dios” (Am 8,11), que el Espíritu Santo ha 
hecho surgir en la Iglesia en estos últimos años. Hemos iniciado un camino para situar la 
Palabra de Dios en el centro de la vida y de la pastoral de nuestras iglesias, pero aún queda 
mucho por recorrer. El reto de devolver a la Biblia el lugar que le corresponde nos plantea hoy la 
necesidad de seguir recuperando la Lectio Divina, junto con una reflexión sobre los criterios que 
deben inspirar y guiar la lectura creyente de la Biblia. En segundo lugar, es necesario que se 
redoblen los esfuerzos para realizar una verdadera iniciación a la lectura de la Biblia en la 
catequesis y en otros ámbitos pastorales. Finalmente, para que esto sea posible, habrá que 
seguir complementando la formación de los ministros de la Palabra iniciándolos teórica y 
prácticamente a este tipo de lectura.

NOTAS

1 La documentación del encuentro (crónica, informes, ponencias y mensaje final) se 
encuentran reunidas en el Boletín Dei Verbum  32 (1994).

2 Los resultados de dicha encuesta en: Dei Verbum 32 (1994) 9-10, véase espec. p. 10.

2 Véase p. e. la interesante contribución de: C. Mesters, Flor sem defemsa. Uma 
explicacao da Biblia a partir do povo (Petrópolis 1986).

4 Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (Roma 1993), espec. el 
capítulo IV dedicado a “La interpretación de la Biblia en la vida de la Iglesia” Pp. 106-120. En 
adelante citamos este documento con las siglas IBI.



5 Una exposición más detallada de estos mismos criterios puede verse en: S. Guijarro, “La 
lectura Cristiana de la Biblia” La Palabra Hoy 19 (1994) 43-63.


