
 
La lectura orante de la Sagrada Escritura 

 
 
 
1)- El camino de la lectura orante 
 
 La lectura orante de la Palabra de Dios nos exige un camino que recorrer… y todo 
camino tiene un inicio y un final, un lugar desde donde se sale y un lugar a donde se llega. En 
la lectura orante de la Palabra de Dios se sale de la lectura del texto bíblico y se llega a la 
comprensión del mensaje divino, a su aceptación de corazón y al compromiso de construir el 
Reino del Padre. Se lee la Sagrada Escritura (inicio) para comprender lo que Dios quiso 
revelarnos acerca de sí, de nosotros y del mundo, para orarla y poner en práctica su enseñanza 
(meta). 
 Todo camino tiene sus características: es angosto o amplio, hay subidas y bajadas, 
piedras, agua, arena… que un buen viajero sabe sortear. Al igual en la lectura orante de la 
Palabra de Dios. No basta leer para comprender el mensaje divino ni tampoco basta leer para 
aceptarlo de corazón.  

A veces nos ocurre lo que el apóstol Santiago le decía a su comunidad: «No se 
contenten con oír la Palabra engañándose a ustedes mismos. Pues el que la oye y no la cumple 
se parece al hombre que contempla su rostro en un espejo y después de haberse mirado, se va, 
olvidándose en seguida de cómo era» (Sant 1,22-24). 

Para conocer y vivir el mensaje de Dios contenido en la Sagrada Escritura hay que 
recorrer el camino de la lectura orante de la Palabra de Dios que requiere dar los pasos 
adecuados que ahora aprenderemos.  

  
2)- Leer y orar la Sagrada Escritura  
 
2.1- El camino a recorrer 
 
 Para hacer el camino de la lectura orante de la Palabra de Dios nos dejamos guiar por 
la naturaleza y función de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia.  

La constitución conciliar Dei Verbum del CONCILIO VATICANO II (nsº 9.11.21) nos 
enseña que la Sagrada Escritura es: «Palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu 
Santo confiada a la Iglesia para la salvación de todos los hombres». 

Esta descripción contiene los tres elementos principales que hacen de la Palabra la 
«fuerza de Dios para la salvación del que cree» (Dei Verbum, 17). 
 
2.2- La Palabra de Dios escrita… 
 
 La palabra humana, oral y escrita, esta llamada a ser vehículo de comunión y de amor. 
Por la palabra nos comunicamos, salimos de nosotros mismos y ofrecemos nuestra interioridad 
al amigo que nos escucha. 
 Así también el Padre que condesciende, se revela y «sale amorosamente al encuentro de 
sus hijos para conversar con ellos» (Dei Verbum, 21). Y lo hace «por medio de hombres y en 
lenguaje humano» (Dei Verbum, 12), es decir, escoge la palabra para revelarnos su intimidad y 
su querer. Pero Dios personaliza su obra y envía a su Hijo Jesús, Palabra eterna, como Palabra 
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hecha carne para que habitara entre nosotros y nos hablara de su Padre, de su amor y de su 
proyecto de salvación a favor nuestro (cfr. Jn 1,14; Heb 1,1-2). El Padre se ofrece en amistad 
mediante su Verbo eterno, Jesucristo, y quien lo escuche con fe y conversión tendrá vida eterna 
(Jn 20,30-31). 
 Cuando el lector creyente interpreta correctamente, descubriendo los sentidos genuinos 
de los dichos y obras de Jesús de Nazaret que los autores bíblicos consignaron en la lengua que 
emplearon en el contexto socio-cultural del siglo I (Lc 1,1-4), tiene acceso a la intimidad de 
Jesucristo y por él conoce la intimidad y la voluntad del Padre.  
 
  Porque la Biblia es Palabra de Dios escrita… 

Es una obra literaria, es decir, libros escritos por medio de hombres y en lenguaje 
humano. De aquí su nombre: Sagrada Escritura o Biblia que en griego significa 
“libros” (en plural). 

Sin embargo, como la Biblia fue escrita hace ya muchos años y por hombres que, 
inspirados por Dios, no perdieron su libertad ni su cultura, exige por parte del 
lector moderno un esfuerzo de interpretación y de inculturación:  
- De interpretación porque los vocablos y los géneros literarios que emplearon 

los autores bíblicos deben comprenderse según los significados y modos 
con que ellos los usaban.  

- De inculturación porque hay que leerla desde la mentalidad o cultura de los 
autores sagrados y del mundo al que pertenecían. Sólo así accedemos al 
mensaje revelado por Dios. 

Ambos acercamientos requieren de conocimientos básicos sobre el mundo de la 
Biblia (geografía e historia), los autores y destinatarios de cada libro de la 
Sagrada Escritura, el modo de pensar y comportarse en tiempo de Jesús, el 
mensaje teológico que contiene cada libro... 

 
2.3- Por inspiración del Espíritu Santo… 
 
 La palabra falsa que no expresa verdaderamente lo que hay en nosotros crea una 
comunicación ilusoria o ficticia que termina destruyendo la amistad. La palabra del hombre 
puede ser mentirosa, maliciosa, puede ser una careta… la Palabra de Dios ¡no! El hombre 
puede faltar a su palabra, pero ¡Dios nunca faltará a la suya! 
 Dios no nos miente acerca de lo que él es y quiere para nosotros. Los autores de la 
Biblia y sus palabras, que Dios suscita y nos ofrece para conocerlo, están asistidos por el 
Espíritu Santo (inspiración divina) de forma que verdaderamente consignen el mensaje divino 
que nos lleva a la comunión con Dios y a la participación de su vida (Dei Verbum, 6 y 11). La 
Sagrada Escritura fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, para que el creyente 
conociera la verdad acerca de Dios y obtuviera la vida que él ofrece por su Hijo Jesús.  
 La Biblia por ser palabra inspirada por el Espíritu Santo es viva y eficaz como agua 
que cae en la tierra y la hace germinar (Is 55,10-11). Es palabra «más cortante que una espada 
de dos filos» que penetra hasta lo más profundo del ser, ayudando al creyente a discernir sus 
pensamientos y las intenciones de su corazón (Heb 4,12-13). Es palabra que contiene promesas 
que siempre se cumplen, ofrece un consuelo que realmente alivia… y también reprimendas y 
castigos que interpelan la vida y exigen cambios radicales (Ap, 3,19; 1 Cor 11,32). 
 
 
  Porque está inspirada por el Espíritu Santo… 
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La Biblia tiene a Dios por autor principal. No es, por tanto, un libro común, como 
cualquier otro, sino que consigna con verdad lo que el Padre quiere revelarnos 
para nuestra salvación.  

Dios sale de sí y se ofrece en diálogo con el lector creyente. Éste entra en comunión de 
diálogo con el Señor cuando medita y ora el mensaje bíblico como Palabra de 
Dios que interpela su vida y la sociedad, e inspira la respuesta filial a Dios (Dei 
Verbum, 25). 

La Biblia nos pide un esfuerzo de actualización: leerla y meditarla desde mi vida 
concreta y en la sociedad en que vivo, pues tiene que ser palabra de Dios que 
me promete, me consuela y me reprende, hoy y aquí. La actualización de la 
Palabra como “Palabra de Dios” sólo se hace con disposiciones propias del 
creyente: escucharla y orarla como cartas del Padre que hizo alianza con sus 
hijos para ofrecernos su misterio y su vida. Una fe viva e intensa es 
imprescindible para acceder al auténtico mensaje que la Escritura nos revela. 
Esa fe es la que nutre la escucha de la Palabra y la oración con ella.  

 
2.4- Confiada a la Iglesia para la salvación de todos 
 
 La Biblia es un libro que no pasa ni envejece. Es Palabra de Dios y Dios es  atrayente y 
novedoso, no se agota ni se repite, es noticia permanente y actual para el cristiano y la 
sociedad. Este Dios que no envejece ofrece hoy su Palabra con el fin de animar y conducir la 
vida de la Iglesia enviada a anunciar la Buena Nueva del Reino a todos los hombres de todos 
los lugares de la tierra.  

Encontrarse con la Palabra viva de Dios es encontrarse con la «fuerza de Dios para la 
salvación del que cree» (Dei Verbum, 17), es decir, entrar en comunión con el Padre celestial 
que ofrece a manos llenas la vida y redención de su Hijo, el más precioso bien del que nos hace 
partícipes. Como el padre de la parábola del hijo pródigo, así Dios sale lleno de compasión al 
camino de nuestra vida y espera nuestra conversión para poder celebrar con nosotros la fiesta 
de la reconciliación y de la vida (Lc 15,11-32).  
 
  Porque está confiada a la Iglesia para salvación de todos… 

La finalidad de la Sagrada Escritura es anunciar la Buena Nueva que es Jesucristo para 
que todo el que crea y se convierta tenga en él la salvación. Por eso fue confiada 
a la Iglesia que existe para evangelizar. Pero no sólo fue confiada a la Iglesia, 
sino que también es para la Iglesia, es decir, para cada uno de nosotros que 
somos Iglesia. Porque es para la Iglesia es Palabra capaz de evangelizar nuestra 
vida llenándola de Jesucristo, y porque está confiada a la Iglesia es Palabra que 
hay que anunciar para hacer presente el Reino de Dios en todas las realidades 
humanas.  

Aceptada como fuerza de transformación, la Sagrada Escritura es, por tanto, escuela de 
evangelización, tanto de uno mismo como de otros, porque -escuchada con fe y 
con anhelos de conversión- ella evangeliza y, a vez, nos hace testigos del paso 
del Señor por nuestra vida. 

 
 Los encuentros en los que se lee la Palabra de Dios en ambiente de oración y conversión 
son, por tanto, un ámbito o espacio de espiritualidad bíblica y un servicio eclesial que se 
fundamenta en la identidad de la Sagrada Escritura y en su función en la vida de la Iglesia y 
del mundo.  
 
3)- Modelos de escucha de la Palabra de Dios 
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 La palabra se escucha. La Palabra de Dios no escapa a este requerimiento: debe ser 
escuchada. Varios son los modelos de escucha de la Palabra que nos ofrece el Nuevo 
Testamento. Nos fijaremos en tres que podemos resumir así: sentarse a los pies del Señor para 
escuchar su Palabra (como María de Betania) con un corazón limpio (como Lidia de Filipo) 
para comprender el misterio divino consignado en la Sagrada Escritura (como el ministro de 
Etiopía). 
 
 3.1- María de Betania o la Palabra que hace discípulos (Lc 10,39) 

 
“Sentarse a los pies” de Jesús para escuchar su palabra es una de las metáforas que 

mejor describe al discípulo.  
 La verdadera familia de Jesús son aquellos que “se sientan a su alrededor” (Mc 3,31-
35). No lo son los parientes que llegan a buscarlo, porque estiman que deshonra a la familia con 
su comportamiento (3,21) ni los maestros de la ley, venidos de Jerusalén, que piensan que está 
endemoniado (3,22). Su nueva familia y su nuevo pueblo son sus discípulos que se sientan a 
sus pies y lo aceptan como Mesías de Dios. Quien no se sienta a los pies de Jesús, pone en 
peligro su identidad de discípulo al no escuchar al Señor. 
 Según los evangelios sinópticos, las notas distintivas del discípulo de Jesús son tres: a)- 
seguir a Jesús para escucharlo, ser testigos de sus acciones, conocer su proyecto y adquirir sus 
sentimientos; b)- la ruptura con la familia por el anuncio del Reino, y c)- la itinerancia, la 
persecución y la pobreza propias de la misión de un profeta de Dios. 

En el relato de Lucas, Marta representa a los cristianos venidos del judaísmo, atados aún 
al cumplimiento de la ley mosaica y de las tradiciones judías. María, en cambio, representa a 
los cristianos (judíos o no) que, desde la novedad de Jesucristo y del Reino, interpretan las 
leyes mosaicas: les importa escuchar al Mesías que da cumplimiento a la voluntad de Dios 
revelada en la antigua alianza por Moisés.  
 Marta, dueña de casa, está «atareada» con todo el servicio que exige una buena 
hospitalidad. Dos verbos retratan el espíritu que domina en Marta: anda inquieta (o 
“preocupada, afanada”) y afligida (o “turbada, molesta”; Lc 10,41). María, en cambio, escapa a 
la lógica de las cosas y acepta la lógica de Dios: ella se da tiempo para sentarse a los pies de 
Jesús y escuchar al «Hijo amado» del Padre (3,22). Mientras Marta se afana por alimentar al 
Maestro con una febril actividad, María se afana por alimentarse del Maestro sentada a sus 
pies.  
 María se sienta a los pies de su Señor para “escuchar su palabra”. En griego, los verbos 
“escuchar” (akoúō)  y “obedecer” (yp-akoúō) comparten la misma raíz por lo que muchas veces 
en la Biblia “escuchar” significa simplemente obedecer. Toda otra disposición que no sea 
“escuchar”, todo otra actividad que no sea “sentarse a sus pies se vuelve secundaria (Lc 12,31-
33). Lo sustantivo del discípulo es escuchar - obedecer al Padre que habla por Jesús, su Verbo. 

Para el discípulo, “escuchar al Padre” se convierte en: 
 
• “aceptar estar con Jesús”: vocación (Mc 3,13; Hch 4,13); 
• “seguir tras él”: formación (Mt 4,20.22; 8,19; Lc 5,11) 
• para conocer y hacer “su camino”: estilo de vida (Hch 9,2; 18,26; 19,23) 
• y “ser su testigo”: misión (Hch 1,22; 4,20; 5,32). 
 

 La propuesta de Jesús no otra que la religión del diálogo que mira a la comunión de los 
que dialogan, escuchándose y ofreciéndose (Heb 1,1-4).  
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3.2- Lidia de Filipo o la Palabra aceptada con corazón limpio (Hch 16,14) 
 
 LIDIA no es judía, pero practica el judaísmo y adora al Dios de Israel. Se destaca por su 
hospitalidad y su fe sincera en Dios y, luego, por su adhesión a Jesús, el Mesías anunciado por 
Pablo. Era un sábado. Escuchaba el anuncio del «camino de la salvación». El Señor «le abre el 
corazón para que aceptara las palabras de Pablo», quien predica a Jesucristo (Hch 16,14). Con 
su conversión y la de los suyos, se inicia la primera comunidad cristiana en Filipos. 

El “corazón” representa en el mundo bíblico el centro de la persona donde “se guardan” 
-como en una “bodega” (2 Cor 7,2-3)- pensamientos y sentimientos, decisiones, recuerdos. El 
corazón es la sede de la inteligencia y de los afectos, que hacen posible la comprensión del 
sentido de las cosas y de los acontecimientos, es la sede de la voluntad gracias a la cual se 
toman decisiones, y la sede de la memoria que almacena -como en un cofre- el recuerdo de las 
cosas valiosas, como la Ley (Dt 6,6) y las acciones de Dios (Lc 2,50-51). 

 Dios abre el corazón cuando lo purifica de obstinaciones e impurezas de modo que 
albergue sólo aquello que le permita configurar una vida en consonancia con la voluntad del 
«verdadero Dios», sin dejarse dominar por la maldad y la idolatría (Ap 2,20-25). Por lo mismo, 
Dios abre el corazón, cuando regala un «corazón sincero», de «fe auténtica» (1 Tim 1,5), de 
«conciencia pura», limpia «de todo mal» (Heb 10,22). Sólo este corazón es capaz de escuchar 
la Palabra y dar frutos de justicia, caridad y paz (2 Tim 2,22). Lo contrario a un hombre de 
corazón abierto, es uno de “corazón obstinado” que por incrédulo y rebelde  rechaza el plan 
salvador de Dios (Rm 2,5-8), y uno de “corazón impuro”, que por no tener cabida la fe, se aleja 
«del Dios vivo» (Heb 3,12). 

Por tanto, la Palabra de Dios se escucha-obedece de verdad, cuando Dios abre el 
corazón y lo transforma -al derrotar la maldad y la idolatría- en tierra buena para la semilla de 
la Buena Nueva. 
 
3.3- El ministro etíope o la Palabra comprendida (Hch 8,28) 

 
La catequesis de Felipe está alentada por el Espíritu del Señor quien lo pone ante la 

persona escogida por Dios para anunciarle la Buena Nueva. La palabra de Felipe explica 
claramente el misterio del Mesías contenido en el pasaje del profeta Isaías.   

¿Cuántas veces tomamos la Escritura, la leemos y no la comprendemos, porque nos 
falta el catequista que nos ayude a penetrar en el sentido auténtico de los textos bíblicos?  

La acción del diácono Felipe nos enseña que:  
 

a- Comprender un texto bíblico es dar razón de los significados de los términos y del 
sentido de los acontecimientos, conforme a la mentalidad del autor que escribió 
dicho texto y de Dios, que nos revela su misterio (ver Dei Verbum 12). La Biblia 
necesita un esfuerzo para «discernir con precisión los sentidos de los textos 
bíblicos en su contexto propio» (La interpretación de la Biblia en la Iglesia, pág. 
105).  

b- El pasaje inspirado por Dios le sirve a Felipe para conducir al funcionario a la fe en 
Jesús en cuanto Mesías e Hijo de Dios, para que en él tenga vida eterna. Felipe 
explica el texto para provocar el encuentro del etíope con Jesús, Palabra de Dios.  

c- El encuentro con la Palabra se completa con la celebración del sacramento del 
bautismo que ilumina el corazón del funcionario, haciendo posible en él, el gozo 
de la salvación.  
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4)- Síntesis… 
 

La Sagrada Escritura… 
   

Qué es 
[naturaleza] 

Para qué es 
[finalidad] 

Qué me pide 
[disposición] 

   
«Palabra de Dios escrita...   Leer entendiendo 

y creer 
 

Un esfuerzo: 
• de interpretación  

 
de la Sagrada Escritura para descubrir 
lo que Dios nos enseña mediante auto-
res de otros tiempos y culturas. 

    
…por inspiración 

del Espíritu Santo… 
  Dialogar y orar con Dios 

 
 

Un esfuerzo: 
• de contemplación 

de la Sagrada Escritura para comuni-
carse con Dios y celebrar nuestra fe en 
familia o comunidad. 

    
…confiada a la Iglesia 

para salvación de todos» 
  Discernir y guiar 

la vida 
 
 

Un esfuerzo: 
• de actualización 

de la Sagrada Escritura para conducir 
la vida (actuar) según los criterios de 
Dios (conversión) y hacerse testigos de 
su Reino. 

         
Porque la Sagrada Escritura consigna la Palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo 

para animar nuestra identidad de discípulos de Jesús hay… 
  que sentarse a los pies de Jesús 
  pidiéndole al Padre un corazón limpio 
  para comprender adecuadamente su misterio y su proyecto. 

 


