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la misma por la que todo fue 
hecho (cf. Gn 1,1; Jn 1,3.10; 
Col 1,15-17); es ella la que 
se hizo hombre (cf. Lc 1,31-
37; Mt 1,20; Jn 1,14; Gal 4, 4); 
es también ella la que se 
hace presente en la historia 
a través de la Iglesia que es 
su Cuerpo (cf. Ef 1, 22-23; 
Col 1,18); y lo más sublime 
es que ella, la Palabra, quiso 
hacerse pan eucarístico. 
Como vemos, el mismo 
honor que le damos a la 
S a g r a d a  E u c a r i s t í a , 
sacramento de la presencia 
real de Cristo bajo las 
especies de pan y vino, se lo 
debemos a la Sagrada 
Biblia, sacramento de su 
presencia real cuando la 
p r o c l a m a m o s ,  l a 
escuchamos, la acogemos y 
la hacemos vida en la fe y en 
el amor (cf. Benedicto XVI, 
Id, 7 y 52-54). En esto se 
funda nuestra devoción por 
el estudio, la comprensión y 
la oración a partir de la 
Sagrada Escritura. 

olvidar que es eso: un 
medio; sí privilegiado, 
pero siempre un medio. 
De aquí el hecho de su 
carácter sacramental que 
nos pone en relación 
íntima con la persona: 
Dios mismo (cf. Benedicto 
XVI, Verbum Domini, 56); 
más aún, con su Hijo, 
Palabra suya hecha 
hombre. Entonces, no 
somos los cristianos de 
una religión que cree en 
un libro, sino en una 
persona al que éste nos 
lleva. De manera que 
podemos afirmar que la 
Biblia, por voluntad 
divina, existe en función 
del conocimiento de Dios 
y de su Hijo Jesucristo. 
Por eso con razón san 
Jerónimo –patrono de los 
estudios bíblicos y a 
quien recordamos este 30 
de septiembre– afirma 
que “ignorar las Sagradas 
Escrituras es ignorar a 
Cristo”.  

Podemos quedarnos con 
la certeza de algo muy 
importante y central en la 
fe de la Iglesia acerca de 
la Palabra de Dios: ésta es 
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Biblia y Palabra de Dios 

La palabra, 
considerada 
c o m o 
f e n ó m e n o 
humano, es 
una realidad 
po l i va len te 
que va a 
expresar de 
lo más noble 
hasta lo más 
deleznable a 
lo que puede 
llegar el 

– y como 
instrumento 
de comunica-
ción divina 
c o n  e l 
h o m b r e , 
representa el 
más sublime 
valor que ella 
puede tener. 

En efecto, la 

(Continúa en la página 
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h o m b r e . 
Considerada 
e n  e l 
contexto de 
la revelación 
divina –esa 
decisión de 
Dios por la 
que quiso 
manifestar su 
misterio y su 
proyecto de 
salvación de 
la humanidad
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palabra que Dios pronuncia sobrepasa en 
mucho el valor que pueden tener las 
palabras pronunciadas por los hombres. 
Y podríamos decir que Dios se aventuró 
al ponerse al habla con el ser humano, 
por el hecho de que éste llega muchas 
veces a confundir su palabra con las 
suyas. A pesar de eso Dios utilizó el 
lenguaje humano para comunicar el 
misterio de su ser y de su amor. O mejor 
dicho, el misterio de su ser que es amor, 
ya que la palabra revela al ser que la 
pronuncia. 

Queda claro, entonces, que la palabra 
humana conlleva por sí misma el riesgo 
de ser mal entendida; a pesar de que 
pretende ser un medio de comunicación, 
siempre está en riesgo de producir el 
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efecto contrario: la 
confusión y los malos 
entendidos. La misma 
suerte corre la palabra de 
la Sagrada Escritura, 
c u a ndo  e s  l e í d a , 
proclamada o explicada 
en la homilía o en la 
catequesis. 

Por eso la lectura y la 
proclamación, así como la 
recepción y la explicación 
de la Palabra contenida en 
la Escritura ha de hacerse 
con fe, esperanza y amor, 
como dones de Dios que 
hay que pedir con 
humildad siempre que nos 
acercamos a este medio 
humano y divino que es la 
Sagrada Escritura. 

Sabemos por la fe que 
Dios es el autor de la 
Biblia porque Él inspiro a 
los autores humanos para 
que pusieran por escrito 
con palabras humanas 
todo y solamente lo que Él 
quiso decir a través de 
ella. De esta manera la 
Sagrada Escritura es el 
medio privilegiado y más 
completo por el cual 
podemos entrar en 

(Viene de la página 2) 

comunicación con Dios. 
Así, consideramos en la 
Iglesia que ella ocupa un 
lugar central en su 
misterio, en su vida y en 
su actividad pastoral en el 
mundo. Gracias a Ella, 
sabe quién es y cuál es su 
misión en el mundo. Pero 
la Biblia nació en el seno 
de la Iglesia. Más aún, 
podemos decir con 
certeza que nació con 
ella, de manera que forma 
parte de su ser. No se 
entiende, entonces la 
Iglesia –comunidad viva 
de creyentes– sin la 
Sagrada Escritura ni ésta 
sin aquella. 

No  debemos ,  s i n 
embargo, quedarnos con 
la idea de que el ser de la 
Iglesia se da en torno a un 
libro. No, su ser se funda 
en una persona. Si la 
Sagrada Escritura es un 
medio de comunicación, 
es decir, de revelación de 
Dios, por el cual Él se 
pone en diálogo con los 
creyentes, no hay que 
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