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L
 

a palabra «sínodo» procede del griego syn-odos: con otros se recorre un «camino 
juntos». Es una práctica usual de las Iglesias históricas –ortodoxas, católica, protestantes– cuando 
se presenta una cuestión de actualidad. En la Iglesia católica, los recientes sínodos de los obispos 
se suceden y, aunque diferentes, forman un todo, desde el de la eucaristía (2005) al de la nueva 
evangelización (2012), pasando por el de la Palabra de Dios (2008). En cada ocasión, un documen-
to pontificio llamado «exhortación» fija por escrito un determinado número de elementos que 
han obtenido la aprobación general, a fin de suscitar puestas en práctica y profundizaciones.

En 2008 se celebró en Roma un sínodo sobre la Palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia. 
Su título desplegaba el del capítulo 6, el más pastoral, de la constitución conciliar Dei Verbum 
(1965): «La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia». La exhortación, aparecida casi dos años 
después, se titula Verbum Domini (2010).

El eco de Dei Verbum, documento fundacional, resulta manifiesto; la exhortación es una actua-
lización casi cincuenta años después. Su lectura es fácil, a pesar de que determinadas páginas 
pertenezcan más bien al género literario «catálogo», ya que recogen la lista de propuestas hecha 
al papa al final del Sínodo.

Para conmemorar los veinticinco años de la constitución conciliar, los Cahiers Évangile publicaron 
un número especial (n. 74, 1990; Cuadernos Bíblicos, 1992). No ha perdido nada de su pertinencia. 
El presente número lo continúa, acompañando incluso el movimiento de la exhortación y consi-
derando nuevos paisajes, nuevos retos. Entre estos retos se encuentran los contornos del traba-
jo actual de los exegetas.

En su fórmula actual, los Cuadernos Bíblicos nacieron en 1972 a imagen del capítulo 6 de la Dei 
Verbum. Esta entrega, cuarenta años después de su nacimiento, está de acuerdo con su vocación: 
el servicio a la lectura de la Biblia, «libro de un pueblo y para un pueblo; una herencia, un testa-
mento entregado a los lectores, para que actualicen en su vida la historia de la salvación tes-
timoniada en lo escrito» (Benedicto XVI, Homilía en la misa de clausura del Sínodo, 26 de octubre 
de 2008).

GÉRARD BILLON
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una nueva primavera espiritual, estoy seguro de 
ello»2 (cf. VD 86-87).

Desarrollo del Sínodo

Como todos los sínodos, estuvo precedido por una am-
plia consulta. Esta se llevó a cabo a partir de junio de 
2007: sínodos de las Iglesias orientales, conferencias 
episcopales, dicasterios de la Curia romana, unión de 
superiores generales, así como instituciones y personas 
que, en función de su misión y de su competencia, po-

2 Audiencia del 16 de septiembre de 2005 a los participantes en el Congre-
so Internacional de Agentes de Pastoral Bíblica, «La Sagrada Escritura en 
la vida de la Iglesia», organizado en Roma por la Federación Bíblica Católica 
y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos 
(cf. CB 133, pp. 79-82, y www.bible-service.net/site/652.html). Este con-
greso, que se celebró justo antes del Sínodo sobre la eucaristía, pidió explí-
citamente la celebración de un sínodo sobre la Palabra de Dios.

• coherencia con el anterior sínodo sobre «La eu-
caristía, fuente y culmen de la vida y la misión 
de la Iglesia» (octubre de 2005). Las relaciones 
entre Palabra de Dios y eucaristía serán subra-
yadas en Verbum Domini mediante el recurso al 
relato de Lc 24, «los discípulos de Emaús» (cf. 
VD 54-56)1;

• coherencia con la dimensión pastoral de la cons-
titución conciliar Dei Verbum (noviembre de 
1965), cuyo primer capítulo se titula «La Sagrada 
Escritura en la vida de la Iglesia» (DV 21-26). El 
propio Benedicto XVI siempre recomendó «la an-
tigua tradición de la lectio divina», cuya práctica, 
«si se desarrolla efectivamente, traerá a la Iglesia 

1 Como es habitual, los documentos pontificios se citarán, en los parénte-
sis, mediante sus iniciales: DV = Dei Verbum, VD = Verbum Domini.

La exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini fue publicada el 30 de septiembre de 2010. Era el 
resultado del Sínodo de los obispos católicos sobre «La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la 
Iglesia» (octubre de 2008). Este Sínodo fue el segundo del pontificado de Benedicto XVI, aunque el prime-

ro en el que él escogió el tema, ya que el anterior había sido decidido por Juan Pablo II. Esta elección tiene una 
doble coherencia:

Introducción: 
la Palabra del Señor
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Verbum Domini; sus títulos eran: «El misterio de Dios que 
nos habla» (I), «La Palabra de Dios en la vida de la Igle-
sia» (II), «La Palabra de Dios en la misión de la Iglesia» (III).

Durante el mes de octubre, los cerca de doscientos 
cincuenta obispos delegados del mundo entero, 

dían ayudar a la reflexión. Las respuestas a estos Linea-
menta permitieron la redacción de un Instrumentum 
laboris (mayo de 2008). 

Las tres partes de este «instrumento de trabajo» fue-
ron la base de los debates e inspiraron el esquema de 

Más allá de las discusiones teóricas, estamos invitados a 
abrazar la actitud del Concilio Vaticano II: «El Santo Con-
cilio, escuchando religiosamente la Palabra de Dios y pro-
clamándola confiadamente, hace suya la frase de san Juan, 
cuando dice: “Os anunciamos la vida eterna, que estaba en 
el Padre y se nos manifestó: lo que hemos visto y oído os 
lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también 
en comunión con nosotros, y esta comunión nuestra sea 
con el Padre y con su Hijo Jesucristo” (1 Jn 1,2-3)» (DV 1).

Gracias a la visión trinitaria y cristocéntrica del Vaticano II, 
la Iglesia renovó la conciencia de su propio misterio y de 
su misión. La constitución dogmática Lumen gentium y 
la constitución pastoral Gaudium et spes desarrollan una 
eclesiología de comunión que se apoya en una concepción 
renovada de la revelación. En efecto, la constitución dog-
mática Dei Verbum marcó un verdadero giro en el modo 
de tratar la revelación divina. En lugar de privilegiar, como 
hasta entonces, la dimensión noética de las verdades que ha-
bía que creer, los Padres conciliares pusieron el acento en 
la dimensión dinámica y dialogal1 de la revelación como 
autocomunicación personal de Dios. De esta manera pu-
sieron las bases para un encuentro y un diálogo más vivo 
entre Dios, que llama, y su pueblo, que responde.

Este giro fue ampliamente celebrado como un hecho deci-
sivo por los teólogos, los exegetas y los pastores. Sin em-
bargo, se reconoce bastante generalmente que la constitu-
ción Dei Verbum fue insuficientemente recibida y que el 
giro que inauguró no dio todos los frutos deseados y espe-

rados en la vida y la misión de la Iglesia. Habida cuenta de 
los progresos llevados a cabo, hay que preguntarse por qué 
el modelo de la comunicación personal no penetró más en 
la conciencia de la Iglesia, su oración, sus prácticas pasto-
rales, así como en los métodos teológicos y exegéticos. El 
Sínodo debe proponer soluciones concretas para llenar las 
lagunas y remediar la ignorancia de las Escrituras, que se 
añaden a las dificultades actuales de la evangelización. […]

El Sínodo debe hacer frente al gran reto de la transmisión 
de la fe en la Palabra de Dios hoy. En un mundo plural, 
marcado por el relativismo y el esoterismo, la propia noción 
de revelación plantea cuestiones y exige clarificaciones.

Convocatio, communio, missio. En torno a estas tres pa-
labras clave, que traducen la triple dimensión, dinámica, 
personal y dialogal de la revelación cristiana, expondremos 
la estructura temática del Instrumentum laboris. La Palabra 
de Dios convoca, hace comulgar en el designio de Dios 
mediante la obediencia de la fe y remite al pueblo elegido 
hacia las naciones. Esta Palabra de Alianza culmina en 
María, que acoge en la fe al Verbo encarnado, el Deseado 
de las naciones.

Cardenal Marc OUELLET, Presentación del Instrumentum 
laboris, Introducción, fragmentos (6 de octubre de 2008)
1 El adjetivo «dialogal» se utiliza aquí para expresar la dimensión 
personal y responsorial de la fe como diálogo con Dios. Corres-
ponde en cierta medida a la distinción entre «teológico» y «teo-
logal», expresando el primero el aspecto noético y el segundo el 
personal.

Abrazar la actitud del Concilio

163_CUAD-BIBLICOS.indd   5 25/03/14   14:03
Negro de cuatricromía



6

asistidos por numerosos expertos, intercambiaron 
sus opiniones al ritmo de encuentros, reuniones por 
grupos lingüísticos y asambleas o «congregaciones 
generales».

Benedicto XVI intervino durante la misa de apertura, 
el 5 de octubre, y la de clausura, el 26 de octubre (ho-
milía). El 6 de octubre inauguró las meditaciones que 
acompañaban el oficio de Tercia (en este caso re-
flexionó sobre a solidez de la Palabra según el Salmo 
118 [119]). El 14 de octubre, excepcionalmente, con-
sideró necesario intervenir en el debate sobre la rela-
ción entre lectura «crítica» y lectura «espiritual».

El relator general del Sínodo, cardenal Marc Ouellet, 
entonces arzobispo de Quebec, tuvo el 6 y luego el 
15 de octubre dos largas intervenciones. Durante la 
primera resumió la dinámica del Instrumentum la-
boris en tres palabras: convocatio, communio, missio 
(cf. el recuadro de la página anterior).

La presencia de «delegados fraternos» de otras con-
fesiones concretó la voluntad ecuménica. El 18 de oc-
tubre, durante las Vísperas, el patriarca de Constanti-
nopla, Bartolomé I, pronunció una notable homilía 
sobre los «sentidos espirituales» (la escucha, la pro-
clamación, la contemplación, el tocar y el compartir la 
Palabra de Dios). El diálogo interreligioso con el ju-
daísmo estuvo marcado el 7 de octubre por una con-
ferencia del gran rabino de Haifa, Shaar Yasub Cohen.

En nombre de los Padres sinodales, Mons. Gianfran-
co Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la 
Cultura, presentó el 24 de octubre un Mensaje final 
lleno de aliento, proponiendo «un viaje espiritual […] 
en cuatro etapas […] que, desde la eternidad y el in-

finito de Dios», debe llevarnos «hasta nuestras casas 
y a las calles de nuestras ciudades».

El 25 de octubre, justo antes de la clausura, los Pa-
dres del Sínodo entregaron al papa una lista de 
55 proposiciones. La exhortación apostólica postsi-
nodal, aparecida casi dos años después, práctica-
mente las recogió todas3.

Visión de conjunto

Como homenaje y apoyo, la exhortación apostólica 
Verbum Domini empieza allí donde acaba la consti-
tución Dei Verbum.

En 1965, el epílogo de Dei Verbum era: «Así pues, con 
la lectura y el estudio de los Libros Sagrados, “la pala-
bra de Dios se difunda y resplandezca” (2 Tes 3,1), y el 
tesoro de la revelación, confiado a la Iglesia, llene más 
y más los corazones de los hombres. Como la vida de 
la Iglesia recibe su incremento de la renovación cons-
tante del misterio eucarístico, así es de esperar un 
nuevo impulso de la vida espiritual de la acrecida ve-
neración de la palabra de Dios que “permanece para 
siempre” (Is 40,8; cf. 1 Pe 1,23-25)» (DV 26).

En 2010, la doble cita final, prolongada, abre Verbum 
Domini: «“La palabra del Señor permanece para siem-
pre. Y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos” 
(1 Pe 1,25; cf. Is 40,8). Esta frase de la primera carta de 

3 La mayor parte de los documentos fueron publicados en francés (aunque 
no todos) y están disponibles en el sitio del Vaticano: www.vatican.va/ro-
man_curia/synod/index_fr.htm. La intervención completa del cardenal Oue-
llet del 6 de octubre se puede encontrar en www.zenit.org/fr/articles/syno-
de-texte-integral-de-l-intervention-du-cardinal-ouellet-6-octobre. De todo 
esto se puede encontrar también, en los mismos sitios, versión española.
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san Pedro, que retoma las palabras del profeta Isaías, 
nos pone frente al misterio de Dios, que se comunica 
a sí mismo mediante el don de su palabra» (VD 1).

Verbum Domini incluye, además de la introducción, 
que describe las circunstancias y los objetivos del tex-
to (nn. 1-5), tres parte, tituladas: «Verbum Dei» (La 
Palabra de Dios, nn. 6-49), «Verbum in Ecclesia» 
(La Palabra en la Iglesia, nn. 50-89) y «Verbum mun-
do» (La Palabra para el mundo, nn. 90-120), antes de 
una conclusión que abre a la nueva evangelización 
(nn. 121-124; cf. n. 96), objeto del Sínodo de octubre 
de 2012.

• La primera parte, «Verbum Dei», supone un primer 
momento teológico, centrado en el proceso de co-
municación entre Dios y el hombre; dicho de otra 
manera, la revelación en sus dos aspectos consti-
tutivos, aunque no simétricos: «El Dios que habla» 
(nn. 6-21) y «La respuesta del hombre al Dios que 
habla» (nn. 22-28). El segundo momento es más 
específicamente metodológico: «La hermenéutica 
de la Sagrada Escritura en la Iglesia» (nn. 29-49).

• La segunda parte, «Verbum in Ecclesia», se dedica 
a precisar las consecuencias del interés a la vez 
teórico y práctico dirigido a las Sagradas Escritu-
ras. Tras una breve transición (nn. 50-51), el dis-
curso se orienta primeramente a la vida interna 
de la Iglesia, con los dos aspectos que son la litur-
gia (nn. 52-71) y la pastoral bajo sus diversas for-
mas (nn. 72-89).

• La última parte, «Verbum mundo», aborda final-
mente el amplio campo de las aplicaciones exter-
nas en cuatro puntos: la misión propiamente di-
cha o evangelización (nn. 90-98); el compromiso 

en el mundo (nn. 99-108); el encuentro de las 
culturas (nn. 109-116) y el diálogo interreligioso 
(nn. 117-120).

Nuestro recorrido

Como se ha recordado antes, el final de Dei Verbum 
expresaba, en 1965, el deseo de que «un nuevo im-
pulso de la vida espiritual» brotara «de la acrecida 
veneración de la Palabra de Dios». El Sínodo de 2008 
quiso «verificar la puesta en práctica de las indicacio-
nes conciliares» y «hacer frente a los nuevos desa-
fíos que la actualidad plantea a los creyentes en 
Cristo» (VD 3).

Así pues, el capítulo 1 está dedicado a echar un vista-
zo al camino, teológico y pastoral, que va desde la 
constitución conciliar Dei Verbum a la exhortación 
apostólica Verbum Domini. Habría podido llamarse 
«de las turbulencias a la confianza» y se debe a Fr. 
Jean-Michel Poffet, O.P., antiguo director de la Es-
cuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén.

Los capítulos siguientes se ocupan de hacer una re-
lectura de la exhortación. Surgieron de una jornada 
de estudio organizada el 15 de octubre de 2011 por el 
grupo regional Sudeste Mediterráneo de la Asociación 
Católica Francesa para el Estudio de la Biblia (ACFEB) 
en el Instituto Católico del Mediterráneo (Marsella).

La primera parte de la exhortación, «Verbum Dei», es 
el objeto de dos capítulos. El capítulo 2, redactado 
por el P. Christophe de Dreuille, superior del Semina-
rio de Aix-en-Provence, se ocupa de la propia teolo-
gía de la expresión «Palabra de Dios». El capítulo 3 se 
dedica más particularmente a las cuestiones de 
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Dame de Vie (Vénasque), secretario regional de la 
ACFEB e iniciador de la jornada, aceptó comentarla 
para este Cuaderno; será el objeto del capítulo 5.

El texto completo de Verbum Domini está disponible 
en español en varias ediciones (cf. p. 10). No nos era 
posible reproducirlo una vez más. Sin embargo, nos 
ha parecido importante ofrecer aquí dos textos más 
breves, muy notables cuando se pronunciaron y va-
rias veces citados en la exhortación: el primero se lo 
debemos al propio Benedicto XVI y tiene que ver con 
la relación entre lectura crítica y lectura espiritual 
de las Escrituras (texto íntegro en pp. 29-30, cf. VD 
34-35); el segundo es el Mensaje final al pueblo de 
Dios (texto íntegro en las pp. I-XII).

Gérard BILLON

«hermenéutica», de las que se ocupa el P. Yves-
Marie Blanchard, del Instituto Católico de París.

La segunda parte de la exhortación, «Verbum in Ec-
clesia», está recorrida, en el capítulo 4, por Mons. 
Pierre-Marie Carré, arzobispo de Montpellier, que du-
rante la jornada de estudio ofreció un trabajo por 
grupos sobre Dei Verbum 21, seguido por una mesa 
redonda.

La mesa redonda, moderada por el P. Jean-Marc 
Aveline, del Instituto Católico del Mediterráneo, reu-
nió a los tres intervinientes; una transcripción de ella 
está disponible en el sitio www.bible-service.net.

La jornada de estudio no pudo ocuparse de la tercera 
y última parte de la exhortación, «Verbum mundo». 
El P. Jean-François Lefebvre, del Studium de Notre-
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pretación de la Biblia en la Iglesia (IBE) en 1993, cien 
años después de la encíclica Providentissimus Deus, de 
León XIII (1893), y cincuenta años después de Divino 
afflante Spiritu, de Pío XII (1943); la misma Pontificia 
Comisión Bíblica publicó en 2001 El pueblo judío y sus 
Escrituras Sagradas en la Biblia cristiana. Convendrá 
que los analicemos desde la misma perspectiva.

Una última precisión: Dei Verbum es una constitución 
dogmática de un Concilio ecuménico. Hoy, ningún do-
cumento posterior goza de semejante autoridad. El de 
la Pontificia Comisión Bíblica de 1993 (IBE) está presen-
tado, ciertamente, por el papa Juan Pablo II y prologa-
do por el que entonces era el cardenal Joseph Ratzin-
ger pero, formalmente, sigue estando bajo la autoridad 
de la mencionada Comisión. En cuanto a la exhortación 
apostólica Verbum Domini, constituye autoridad en la 
medida en que recoge las proposiciones de los obispos 
del Sínodo y está formulada y publicada por el papa; sin 
embargo, no tiene la autoridad de un concilio. Esto ex-
presa hasta qué punto la constitución Dei Verbum es 
una especie de «hito» (VD 3) que ha señalizado durante 
mucho tiempo el camino de la reflexión sobre la reve-

El 18 de noviembre de 1965, el Concilio Vaticano II pu-
blicaba la constitución dogmática Dei Verbum (DV), 
sobre la revelación. Recordaremos sus líneas maestras 
en relación con este doble ángulo de aproximación.

El 30 de septiembre de 2010, el papa Benedicto XVI 
publica la exhortación apostólica Verbum Domini 
(VD), sobre la Palabra de Dios en la vida y en la misión 
de la Iglesia. Esta exhortación fue redactada a partir de 
cincuenta y cinco proposiciones formuladas por los 
Padres del Sínodo que se desarrolló en 2008 y que 
estuvo dedicado a la Palabra de Dios el mismo año 
en que la Iglesia católica celebraba a san Pablo.

Parecía interesante comparar ambos documentos con 
casi medio siglo de distancia. Las llamadas del Vaticano II 
relativas a la Sagrada Escritura, ¿llegaron verdadera-
mente a la vida concreta de la Iglesia? ¿Cuáles son los 
elementos del Sínodo y de la exhortación que dan 
cuenta de ello? Recordemos que entre el Concilio y el 
Sínodo aparecieron otros dos documentos importan-
tes sobre la lectura de la Biblia: primero, bajo la res-
ponsabilidad de la Pontificia Comisión Bíblica, La inter-

Biblia e Iglesia: estas dos palabras apuntan a una compañía nativa, esencial y constitutiva de la experiencia 
cristiana y, sin embargo, un acompañamiento que ha atravesado muchas turbulencias, especialmente 
desde la Reforma, después del advenimiento de la conciencia histórica y su despliegue a través del estudio 

crítico de los textos bíblicos. Otro binomio que es delicado y que debe ser revisado es la lectura científica de la 
Escritura y lectura espiritual o lectio divina.

I – Biblia e Iglesia: 
de Dei Verbum a Verbum Domini
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lación, la lectura de la Escritura, la relación con la Iglesia 
y la recepción de la Sagrada Escritura por parte del pue-
blo cristiano. VD se hace eco de ello con precisiones y 
acentos nuevos en función de una nueva situación de 
la Iglesia y del mundo.

Partiremos de algunas adquisiciones antes de evocar 
dos puntos centrales de la reflexión del Concilio 
(1965) y de la exhortación apostólica (2010): la rela-
ción Escritura-Iglesia y la tensión entre lectura cien-
tífica y lectura creyente de la Biblia.

Los caminos abiertos 
por Dei Verbum

Un clima irénico

Dei Verbum es una conclusión después de las grandes 
encíclicas de León XIII y Pío XII. Se aportaron las pre-
cisiones necesarias en cuanto a métodos históricos y 
críticos, liberados de la parte de racionalismo y posi-

• Sobre Dei Verbum

Luis ALONSO SCHÖKEL (dir.), Comentarios a la constitución 
«Dei Verbum» sobre la divina revelación, La Editorial Ca-
tólica, Madrid 1969.

Luis ALONSO SCHÖKEL y Antonio M. ARTOLA (dirs.), La 
Palabra de Dios en la historia de los hombres. Comentario 
temático a la Constitución «Dei Verbum» del Vaticano II 
sobre la divina revelación, Universidad de Deusto – Men-
sajero, Bilbao 1991.

Dios al encuentro del hombre en la Constitución «Dei Ver-
bum», Secretariado Trinitario, Salamanca 1984.

Mario A. MOLINA PALMA, La interpretación de la Escritu-
ra en el Espíritu. Estudio histórico y teológico de un prin-
cipio hermenéutico de la Constitución «Dei Verbum» 12, 
Aldecoa, Burgos 1987.

Miguel NICOLAU, Escritura y revelación según el Concilio 
Vaticano II, Apostolado de la Prensa, Madrid 1967.

La Palabra de Dios y la hermenéutica. A los 25 años de la 
constitución «Dei Verbum» del Concilio Vaticano II. Actas 
del VI Simposio de Teología Histórica (14-16 noviembre 
1990), Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Valencia 1991.

Gabriel PÉREZ RODRÍGUEZ, Constitución «Dei Verbum». 
Comentarios, Salamanca, 1986.

• Pontificia Comisión Bíblica

La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Discurso de Juan 
Pablo II. Documento de la Pontificia Comisión Bíblica. Pró-
logo del cardenal Joseph Ratzinger, PPC, Madrid 62000.
El pueblo judío y sus Escrituras Sagradas en la Biblia 
cristiana. Presentación del cardenal Joseph Ratzinger, 
PPC, Madrid 2002.

• Sobre Verbum Domini

BENEDICTO XVI, Exhortación apostólica postsinodal «Ver-
bum Domini» sobre la Palabra de Dios en la vida y en la 
misión de la Iglesia, Verbo Divino, Estella 2010.
En torno a la exhortación apostólica «Verbum Domini» so-
bre la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. 
14º Diálogos de Teología (2012), Edicep, Valencia 2013.
Joaquim MALÉ RIBERA, ¿Cómo debe leerse la Biblia en la 
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tivismo que los deformaba: «La Iglesia no tiene mie-
do de la crítica científica. Solo desconfía de las opi-
niones preconcebidas que pretenden fundarse en la 
ciencia, pero que, en realidad, hacen salir subrepticia-
mente a la ciencia de su campo propio» (Discurso de 
Juan Pablo II en IBE n. 4).

La renovación hermenéutica ya ha pasado por ello, 
permitiendo comprender mejor que escribir la histo-
ria es siempre interpretarla. La misma renovación 
permitió diferenciar la información sobre el trasfon-
do de un texto antiguo y el hecho de leerlo, de inter-
pretarlo con la necesaria implicación del lector, como 
era también el caso del autor. El Espíritu pone tam-
bién su marca cuando se trata de un texto inspirado 
y de un lector que quiere tenerlo en cuenta. El tono 
se ha vuelto sereno: ya no encontramos el lengua-
je de la sospecha, incluso militar y guerrero, de fi-
nales del siglo XIX1.

Los estudios históricos fueron no solo tolerados, 
sino alentados por Pío XII, y la vana pretensión de 
salvaguardar un sentido espiritual sin unirlo al estu-
dio paciente y preciso del sentido literal fue comba-
tida. En resumen, un viraje absolutamente sor-
prendente: si hay puyas, van más bien dirigidas, 
según las palabras de Juan Pablo II, hacia «los par-
tidarios de la exégesis así llamada “mística”, que 
pretendían que el Magisterio condenara los esfuer-

1 La Sagrada Escritura es «atacada», los biblistas deben «defenderla», 
como soldados de un «ejército sagrado». La Biblia será su arsenal. Los 
jóvenes, formados en la sana exégesis para «marchar al combate, con-
venientemente instruidos por las ciencias bíblicas» (pássim, en Providen-
tissimus Deus).

zos de la exégesis científica» (Discurso, loc. cit., n. 5). 
Estas palabras no han perdido su actualidad.

En el plano científico

Los nn. 11-12 de Dei Verbum precisan los datos de 
las encíclicas precedentes. Puesto que «Dios ha ha-
blado en la Sagrada Escritura mediante hombres a la 
manera de los hombres», hay que dedicarse a com-
prender el ambiente en el que vivió el hagiógrafo, los 
modos de hablar de una época, no solo para com-
prender al autor, sino sobre todo para comprender 
con exactitud lo que Dios trata de comunicar me-
diante ellos al creyente. Dei Verbum evita el lenguaje 
del autor humano «instrumento» vivo y do tado de 
razón, aunque conserva la expresión –de Divino 
afflante Spiritu– de «hombres en la plenitud de sus 
facultades y sus medios».

Se aleinta el estudio de los «géneros literarios», a la 
noción de «verdad con vistas a la salvación» ya no se 
le une la pretensión de una «inerrancia» absoluta, 
como si la Biblia estuviera exenta de todo error, ya 
fuere en el plano de la naturaleza o de la historia.

La interpretación de la Biblia en la Iglesia (1993) aña-
de a la serenidad una gran apertura de mente, 
afrontando el «conflicto de las interpretaciones» en 
la diversidad de las aproximaciones actuales. Es un 
verdadero alegato por una aproximación histórica a 
los textos antiguos (aproximación diacrónica) sin ig-
norar los recursos a las aproximaciones sincrónicas. 
Se apunta al fundamentalismo, calificado de «peli-
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groso» y de «suicidio del pensamiento»2, que descui-
da la historia y, finalmente, el alcance de la encarna-
ción. Además, la dimensión comunitaria de los 
textos bíblicos, su dinamismo interno y las relecturas 
actualizadoras que los marcan a lo largo del proceso 
de transmisión de las tradiciones y de su puesta por 
escrito invitan a una lectura eclesial y creyente: no te-
nemos aquí un aspecto pastoral extrínseco, sino una 
dimensión esencial de una hermenéutica a la vez 
científica y creyente.

En el plano ecuménico

Esta nueva postura no solamente permitió, sino que 
favoreció ampliamente un trabajo ecuménico entre 
exegetas cristianos, en particular con los protestan-
tes. Por ejemplo, sólo en el ámbito francófono, pién-
sese en los trabajos del grupo ecuménico de Dom-
bes, que aparecen desde 1971 y que constituyen una 
autoridad, en la serie de los Cuadernos Bíblicos desde 
1972, en la Traduction Œcuménique de la Bible, apa-
recida en 1975 –puesta al día y aumentada con los 
libros de la tradición ortodoxa en 2010–, en los ins-
trumentos elaborados por la Alianza Bíblica France-
sa, como la exposición itinerante «La Biblia, patrimo-
nio de la humanidad» (2010) y el proyecto ZeBible 
para los jóvenes (2011), o incluso, muy recientemen-

2 IBE, p. 70. En su discurso, Juan Pablo II subraya incluso el alcance del 
documento en este punto. «Una falsa idea de Dios y de la encarnación 
lleva a algunos cristianos a tomar una orientación contraria. Tienden a 
creer que, siendo Dios el Ser absoluto, cada una de sus palabras tiene un 
valor absoluto, independientemente de todos los condicionamientos del 
lenguaje humano». Es finalmente un rechazo a los «misterios de la inspi-
ración escriturística y de la encarnación, ateniéndose a una noción falsa del 
Ser absoluto» (n. 8, p. 12).

te, en la publicación del Nuevo Testamento comenta-
do, tarea emprendida, cincuenta años después del 
Vaticano II, por una veintena de exegetas católicos y 
protestantes con vistas a un público amplio (cf. Ca-
hiers Évangile 162 [2012], pp. 68-72).

Un trabajo común sobre la Escritura permitió, en 
1999, la firma de una Declaración conjunta sobre la 
doctrina de la justificación3 entre la Federación Lute-
rana Mundial y la Iglesia católica. Hay que recordar 
que, en 1965, el Concilio Vaticano II y la Iglesia orto-
doxa también habían levantado las excomuniones 
mutuas del cisma con la Iglesia de Oriente4. Durante 
el Sínodo sobre la Palabra de Dios, el papa Benedic-
to XVI invitó a S. B. Bartolomé I a expresarse: acon-
tecimiento histórico, según las propias palabras del 
patriarca: «Es la primera vez en la historia que un pa-
triarca ecuménico ve que le ofrecen la posibilidad de 
dirigirse a un sínodo de obispos de la Iglesia católica 
romana y, por tanto, de formar parte de la vida de la 
Iglesia hermana en un nivel tan alto» (18 de octubre 
de 2008). Estos son algunos ejemplos para calibrar el 
camino recorrido desde Dei Verbum, que concedía a 
los fieles el uso de traducciones preparadas en «cola-
boración con los hermanos separados» (n. 22).

3 Declaración firmada el 31 de octubre de 1999 en Augsburgo por el car-
denal E. Cassidy, representante de la Iglesia católica, y el obispo C. Krause, 
presidente de la Federación Mundial Luterana. «De ello se deriva que las 
condenas doctrinales del siglo XVI, en la medida en que se refieren a la 
enseñanza de la justificación, aparecen bajo una luz nueva: la enseñanza 
de las Iglesias luteranas presentada en esta declaración ya no está afec tada 
por las condenas del Concilio de Trento. Las condenas de las Confesiones 
de fe luteranas ya no conciernen a la enseñanza de la Iglesia católica ro-
mana presentada en esta declaración» (n. 41).
4 Declaración común del papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras, leída 
conjuntamente en la sesión solemne del Concilio Vaticano II en Roma y en 
el Fanar de Constantinopla, el 7 de diciembre de 1965.
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lación divina para el bien de la humanidad, en térmi-
nos de justicia, de paz, de caridad activa.

Un alegato

Como vemos, Verbum Domini no pretende abrir ca-
minos nuevos: Dei Verbum había señalado la ruta, y 
los documentos siguientes de la Pontificia Comisión 
Bíblica aportaron complementos importantes en el 
nivel hermenéutico, teológico e histórico. La cues-
tión ahora es la de la recepción de esta riqueza por 
parte de los cristianos.

Cincuenta años después del Concilio, la Iglesia trata 
de hacer que los cristianos tomen conciencia de la 
originalidad y la profundidad de Dei Verbum, sin duda 
uno de los textos más importantes del Vaticano II, 
quizá incluso el más importante. Verbum Domini re-
presenta desde este punto de vista un vibrante ale-
gato por una toma de conciencia más viva, personal 
y eclesial de lo que representa el tesoro de las Escri-
turas para cada creyente y para las comunidades cris-
tianas en su reflexión y su celebración del Cristo vivo, 
y también para la acción misionera de la Iglesia, que 
deber ser testimonio de la alegría y de la paz de Cris-
to para todos los hombres.

Jean-Michel POFFET

a ella se añade una dimensión vital e incluso dramá-
tica, puesto que se trata de la acogida o no de la 
Palabra de Dios.

La segunda parte de la exhortación, «Verbum in Ec-
clesia», insiste particularmente en la liturgia: «En 
cierto sentido, la hermenéutica de la fe respecto a la 
Sagrada Escritura debe tener siempre como punto 
de referencia la liturgia, en la que se celebra la Pala-
bra de Dios como palabra actual y viva» (VD 52). Y 
esto no solo en la celebración de la eucaristía, sino de 
todos los sacramentos, en la lectio divina lo mismo 
que en la catequesis y en la celebración de la Liturgia 
de las Horas. Hay que hacer todo lo posible, y sin 
duda hacer más, para que la Palabra de Dios sea 
verdaderamente el fundamento de la vida espiritual 
de los cristianos. «Junto a los Padres sinodales expre-
so el vivo deseo de que florezca “una nueva etapa de 
mayor amor a la Sagrada Escritura por parte de to-
dos los miembros del pueblo de Dios, de manera 
que, mediante su lectura orante y fiel a lo largo del 
tiempo, se profundice la relación con la persona mis-
ma de Jesús”» (VD 72).

La tercera parte, «Verbum mundo», añade una pers-
pectiva misionera a esta reflexión sobre la Palabra de 
Dios dirigida a todo hombre. Ella hace de los «desti-
natarios» de la Palabra los «mensajeros» de la reve-
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