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Los números 21 a 24 de la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación Dei Verbum 
son los que orientan los artículos que aparecen en esta edición de Diálogo. 

“La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el Cuerpo de 
Cristo” se dice al comienzo del N° 21. Esa “veneración” muchas veces llevó a que los que se 
consideraban los guardianes de la fe auténtica se olvidaran que el fin último del Pan de la 
Palabra (como de cualquier otro pan) es ser comido por el pueblo de Dios e impidieran que 
los fieles tuvieran contacto directo con el texto sagrado. Hoy por suerte –como sabiamen-
te nos dice Papa Francisco- hemos recordado que el Espíritu Santo guía a toda la Iglesia y 
que “en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santifica-
dora del Espíritu que impulsa a evangelizar. El Pueblo de Dios es santo por esta unción que 
lo hace infalible «in credendo». Esto significa que cuando cree no se equivoca, aunque no 
encuentre palabras para explicar su fe. El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la 
salvación. Como parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la totalidad 
de los fieles de un instinto de la fe —el sensus fidei— que los ayuda a discernir lo que viene 
realmente de Dios. La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connatura-
lidad con las realidades divinas y una sabiduría que los permite captarlas intuitivamente, 
aunque no tengan el instrumental adecuado para expresarlas con precisión” (EG 119).

“Toda la predicación de la Iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir 
con la Sagrada Escritura”. Ella es “sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de la fe para sus 
hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual”. Quienes estamos 
comprometidos con la acción pastoral podemos dar testimonio de esto porque hemos ex-
perimentado que cuando la lectura orante de la Biblia echa raíces en una comunidad pro-
duce frutos abundantes de conversión personal, comunitaria y pastoral. Lo que hay que 
tratar de evitar es un cierto “biblicismo” que se nos ha colado por ahí… La Palabra de Dios 
testimoniada particularmente en las Sagradas Escrituras debe ser la savia que recorre todo 
el árbol de la Iglesia y no las bolitas del árbol de navidad… No podemos usar la Biblia para 
justificar nuestras costumbres disciplinarias o ciertas tradiciones, sino que la Palabra debe 
interpelarnos: ¿Qué dice el texto? ¿Qué me/nos dice el texto? Toda la vida de la Iglesia y su 
acción pastoral deben partir de la escucha atenta –con actitud de discípulos, como “María 
[la hermana de Marta] que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su Palabra” (Lc 10,39).

El N° 22 de la Dei Verbum afirma que “los fieles deben tener fácil acceso a la Sagrada Es-
critura”. En nuestro país contamos con una traducción propia: El Libro del Pueblo de Dios, 
con abundantes notas e introducciones a cada libro que facilitan la lectura e interpreta-
ción. Recientemente se ha publicado el Nuevo Testamento de la BIA (Biblia de la Iglesia en 
América) que tiene notas destinadas fundamentalmente a ayudar a los agentes pastorales 

en su ministerio. Otras versiones para estudio o más pastorales pueden ser usadas con 
provecho. El precio no suele ser un impedimento, si comparamos el precio de las Biblias 
con el de cualquier libro (por no comparar con el precio de una entrada a un boliche o a la 
cancha de futbol) no podemos seguir sosteniendo que son caras. 

“La teología se apoya, como cimiento perdurable, en la Sagrada Escritura unida a la Tra-
dición; así se mantiene firme y recobra su juventud” (N° 24), esa juventud que tantas 
veces echamos de menos. ¿Por qué ciertos discursos y prácticas eclesiales huelen a viejo 
(o a muerto…)? Tal vez porque no siguen el espíritu y el estilo de las Escrituras. Pongo un 
ejemplo: hablamos de “la” familia, teorizamos acerca de ella, “bajamos línea” y a ciertas 
maneras actuales de ser familia las consideramos totalmente alejadas del querer divino… 
La Biblia no teoriza al respecto, se contenta con traer ejemplos de familias que no se pare-
cen a la familia Ingalls sino a las familias disfuncionales, ensambladas, uniparentales, ave-
riadas o heridas que recorren nuestra historia. Basta leer Génesis 4 para entender que las 
rivalidades entre hermanos no son algo nuevo, y llegamos al Nuevo Testamento y nos en-
contramos con que “efectivamente ni los propios hermanos de Jesús creían en él” (Jn 7,3). 

Los evangelios nos muestran a Jesús discutiendo continuamente con los Doctores de la 
Ley, que eran los especialistas en la interpretación bíblica de su tiempo. El maestro de 
Nazaret también interpretó las Escrituras –aunque nadie sepa que haya frecuentado algún 
centro acreditado de formación- pero siempre en favor de las personas concretas, porque 
para él las Escrituras son verdadera Palabra de Salvación que Dios ofrece a todas las perso-
nas en todas las circunstancias. Nadie queda excluido por Dios de su amor, “el Padre que 
está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos 
y pecadores” (Mt 5,45) y envía su Palabra, Jesucristo, para salvación de muchos. “Así Dios 
nos manifestó su amor: envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos Vida por me-
dio de él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él 
nos amó primero” (1Jn 4,9-10). Esto me permite suponer que cada vez que mis interpre-
taciones del texto sagrado producen marginación, estigmatización y exclusión de algunas 
personas soy más discípulo de los fariseos que de Jesús. Pido al Señor que me inscriba en 
su escuela y me dé un corazón semejante al suyo.
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La maestra nos pidió que hiciéramos una lista de lo que comíamos en toda una semana. La propuesta 
era escribir cada día algo diferente, no repetir. Por ejemplo, si siempre desayunábamos té con leche 
y galletitas, lo teníamos que escribir sólo una vez. Al principio nos pareció una tarea sin mucho senti-
do, aunque era evidente que la usaríamos para ciencias naturales y que hablaríamos, otra vez, sobre 
los alimentos que nos hacen bien o mal. A mí, la tarea me ocupó varias hojas. Mi mamá no me daba 
nunca lo mismo en el desayuno: un día cereales, otro frutas, otro pan con manteca o dulce, a veces lo 
amasaba ella y, otras veces, si no tenía tiempo, lo compraba. 
Tampoco repetía una comida a lo largo de la semana. Aunque hubo varias veces polenta; un día con 
queso..., otro con verduras..., otro día con la que sobró hizo un pastel de carne. Era especialista en 
transformar polenta; a mi papá le encantaba cuando la preparaba con azúcar, que se transformaba en 
caramelo, y manzana.
–Tu mamá ¿por que no trabaja? -me dijo un compañero. 
–¿Cómo que no trabaja? -le contesté-. Se levanta antes de la seis y empieza a trabajar, a limpiar, a 
cocinar; planifica las compras, nos hace la ropa, nos corta el pelo, corta el pasto y limpia toda la casa. 
Cuando nos deja en la escuela, pasa por lo de la abuela y la ayuda con la casa o le hace las compras, o 
la lleva al médico y le compra los remedios. Por la tarde, nos ayuda a hacer la tarea. Mi mamá dice que 
ella es empleada doméstica, peluquera, modista, maestra particular, cuidadora de ancianos, jardinera, 
cocinera y ecónoma (no sé muy bien qué es esto pero parece muy importante). Además, tiene buena 
presencia y es de gran confianza. ¿Cuánto vale esto? No se puede pagar, y menos si se le suma que 
todo lo hace con gran amor, dedicación y vocación. Ah, también es contadora de cuentos y canta las 
mejores canciones para que nos durmamos por la noche. 
Bueno, me fui del tema. Estaba hablando de las comidas. El día que presentamos la tarea, la mayoría 
de mis compañeros había comido lo mismo durante toda la semana: milanesas, hamburguesas, salchi-
chas, fideos y papas. Sin embargo, a la maestra no se la veía muy interesada en lo que cada uno decía; 
lo anotaba en el pizarrón sin diferenciar las comidas. Al finalizar la puesta en común, nos preguntó 
cuáles eran los alimentos que nos ayudaban a crecer mejor. En ese momento, esperábamos un reto de 
la señorita, diciendo que la comida chatarra hacía mal, que debíamos comer más verduras y cereales, 
pero nada. La maestra dijo que la tarea estaba muy bien, que era bueno animarse a probar algo nuevo 
cuando teníamos la oportunidad, pero que faltaba un ingrediente que nos ayudaba a crecer mejor. 
Alguno dijo vitaminas, otros, proteínas; buscamos en los libros de ciencias cuáles necesitábamos y en 
dónde se encontraban. La maestra siguió insistiendo: quería otra contestación. Esta actitud me ponía 
nerviosa, ¿por qué no nos decía la respuesta que esperaba y así terminábamos rápido con el tema? 
Pero no, se empeñaba en que surgiera de nosotros. Sonó el timbre para salir al recreo... 
–Bueno, seguimos mañana, dijo.
Esa noche la abuela no se sentía bien, y mamá fue a acompañarla. Papá tenía una reunión en el tra-
bajo y, después de mil recomendaciones, nos quedamos a solas con mi hermana. ¡Una gran fiesta! 
Calentamos arroz en el microondas, pusimos unas salchichas a hervir y nos llevamos los platos frente 
al televisor. Comimos sin hablarnos, enganchadas en un programa de tele que veía todo el mundo. Nos 
fuimos a dormir. Me desperté a medianoche, y entendí lo que nos preguntaba la maestra. 

A la mañana siguiente, se lo dije: lo que nos ayuda a crecer es la compañía, es hablar con otros, com-
partir la comida, y no sólo llenarse la panza.

Para pensar después de leer el relato
En la actualidad estamos muy pendientes de los alimentos. Hay personas vegetarianas, veganas, car-
nívoras; comidas gourmet, rápida, chatarra… Discuten los que están a favor de las harinas blancas con 
las que prefieren las de salvado, con gluten o sin gluten… En la escuela, desde Nivel Inicial, se habla 
de comida sana, de la necesidad de ejercicio. Al mismo tiempo, vemos cada vez más niños obesos 
o con sobrepeso. Esto se debe, -a no ser que haya algún problema físico o por desnutrición- a que 
no se piensa la alimentación como algo integral, algo que no sólo calma el hambre. Quien tiene un 
desequilibrio en sus sentimientos, por ejemplo una ansiedad, generalmente ingerirá más alimentos o 
comerá lo primero que encuentre, que suelen ser dulces o papas fritas o algo que compramos en el 
quiosco; pocas veces paramos en una frutería si sentimos hambre mientras caminamos por la calle. 
¿Qué tiene que ver todo esto con las Sagradas Escrituras? Que la Palabra de Dios es el mejor alimento 
que existe, pero debe ser ingerido de la forma correcta. Es decir, elegir cada texto según lo que los ni-
ños o jóvenes o adultos necesiten; preparar bien los textos, “servirlos” de forma atractiva; pero, sobre 
todo, disfrutar la lectura en comunidad, junto al otro. De esta forma, la Palabra será para nosotros un 
verdadero alimento.  

“Para ser capaces de misericordia debemos en primer lugar colocarnos 
a la escucha de la Palabra de Dios. Esto significa recuperar el valor del si-
lencio para meditar la Palabra que se nos dirige. De este modo es posible 
contemplar la misericordia de Dios y asumirla como propio estilo de vida”. 
(Papa Francisco, Misericordiae Vultus, 13)
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Adviento 2015

Las Sagradas Escrituras son la regla suprema de la fe (releer nº 21 a 24 de Dei Verbum)

Adviento nos prepara para la Navidad. También invita a la esperanza, im-
pulsando la vida hacia un cambio de situaciones. Es por eso que los pro-
fetas siguen teniendo vigencia, aun cuando el hijo de David ya está entre 
nosotros, y es el “Dios-con-nosotros”.
29 de noviembre: 1er Domingo de Adviento - Jeremías 33,14-16
En la tierra entregada a Abraham ahora por fin practicará el derecho y la 
justicia un rey de la dinastía davídica. Todo lo que se esperaba, todo lo me-
jor que podría esperarse, ya puede vislumbrarse.
“Llegan días...” El profeta habla de algo inmediato, pero impreciso. Solo 
Dios sabe cuándo será ese día o esos días en los cuales por fin la tierra de 
Judá y de Israel, reinos divididos por las tensiones humanas, recuperará 
esa unidad que tenían en tiempos del rey David. La profecía es breve, y a la 
vez llena de esperanza. Hoy, como en aquellos tiempos, confiamos en que 
vendrán “los días” en los cuales Dios establecerá la justicia definitiva sobre 
esta tierra. Es una profecía que nos abarca a todos los que esperamos que 
el mundo reciba a Dios. 
6 de diciembre: 2do Domingo de Adviento - Baruc 5,1-9
Baruc había sido un fiel secretario del profeta Jeremías, y por lo tanto here-
dó su modo pensar y hasta de predicar y escribir.
En tiempos del final del exilio en Babilonia el pueblo de Judá ve el inicio de 
la liberación y por lo tanto de un tiempo de restablecimiento. El profeta 
anuncia que ha terminado la tristeza y el llanto con el que habían marcha-
do hacia esas tierras extranjeras, para volver con gloria teniendo a Dios 
como guía del retorno, y ya no a pie sino en una carroza, como signo de 
triunfo. Este retorno se asemeja a una gran peregrinación, acompañada 
con himnos y cantos del pueblo. La hermosa imagen de un camino sin di-
ficultades geográficas demuestra que ahora Dios hará todo más fácil. El 
dolor no fue eterno, y el final es la alegría por la reconstrucción del mismo 
pueblo. Cada pueblo, cada hermano y hermana, sienten ante este anuncio 
que su dolor no será eterno. Un día, se levantará, y sentirá que Dios, su 
guía, lo lleva de nuevo a aquella tierra de la cual fue dueño.
13 de diciembre: 3er domingo de adviento - Sofonías 3,14-18a
Sofonías, un profeta posterior al exilio, invita al pueblo a gritar de alegría: 

se terminó el tiempo de la angustia y hay que dar lugar al canto. Observe-
mos el motivo de la alegría: ya no hay condena ni enemigo, por lo tanto ya 
no hay temor. La situación del pueblo ha cambiado radicalmente: ahora 
Dios se manifiesta en medio de él. Y Si Dios está en medio del pueblo ya no 
hay lugar al temor. A tal punto se celebra la alegría que el mismo Dios parti-
cipará de ella, porque “Dios se goza, se complace, y se alegra con júbilo de 
fiesta”. El motivo de la alegría de Dios es el amor que él tiene a su pueblo. 
Cuando reconocemos que Dios está en nosotros, cuando experimentamos 
que Dios nos ama, y que se alegra con nosotros y por nosotros, ya no teme-
mos. No hay espacio para otra acción que no sea la fiesta.
20 de diciembre: 4to. Domingo de Adviento - Miqueas 5,1-4a
El texto lleva a esperar, con la certeza que da una promesa de Dios, a un 
descendiente de David como Mesías. Así es. Todo rey es un ungido (en 
hebreo Mesías), y al esperar a este que nacerá de una mujer y de las tierras 
del mismo David, se garantiza que Dios no solo continuará lo comenzado 
en tiempos de ese rey (la unidad de los pueblos), sino que los llevará al 
tiempo del paz, del shalom, que es mucho más que la ausencia de vio-
lencia. La paz prometida incluye bienestar, progreso, felicidad y seguridad. 
Dios muestra no solo una continuidad, sino una plenitud de lo comenzado 
antiguamente.  
Para los cristianos, el nombre de Jesús nos brota inmediatamente al es-
cuchar estas palabras: el Evangelio nos relata que nació de una mujer, en 
Belén, y su presencia fue motivo de unidad entre quienes esperaban el Rei-
no. Ese mensaje nos sigue alentando a buscar, hasta de modo insistente, la 
unidad y la paz prometida, esperada e inaugurada por Jesús.

Conclusión
Navidad es la seguridad de que las promesas de Dios por fin han de cum-
plirse. Y llegarán esos días, conocidos solo por Dios, pero que ya se anun-
cian cercanos, en los que todo el dolor termine. 
Navidad sigue siendo esperanza, una invitación a alegrarse porque si bien 
aún no vivimos la paz y la unidad plenas, si bien el shalom definitivo parece 
estar lejano, sabemos que “Dios está en medio de ti” y eso mismo, solo eso, 
ya es motivo de fiesta y celebración.
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Hace algún tiempo, en un barrio en el cual residíamos como Religiosas, y en 
el que no había presencia estable de sacerdote, la comunidad cristiana se 
fue organizando en torno a la Palabra de Dios. Dicha organización fue fruto 
de un discernimiento, donde se tuvieron en cuenta varias alternativas. El 
deseo de conocer la Palabra y rezar con ella fue fuerte y primó sobre otras 
posibilidades. 
El radio de la Capilla se dividió en sectores, que llevaban el nombre de 
alguna advocación de María, que coincidía con las que veneramos durante 
el mes de septiembre. La Santísima Virgen, la primera que escuchó y cobijó 
la Palabra en su cuerpo y corazón de mujer, marcaba nuestro camino. 
La dinámica consistió en llegar a cada sector con la Biblia y la imagen de la 
Virgen, misionar durante varios días e invitarlos a participar en una Semana 
Bíblica, realizada por las noches. 
En ese espacio, los hermanos y hermanas que asistían iban recorriendo los 
grandes pasajes bíblicos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Se llevaban 
signos cotidianos y se los vinculaba a la Palabra de Dios, de tal manera que 
la misma iba resonando en los corazones y en las realidades personales, 
familiares y barriales. 
La última noche se rezó con el Libro de los Hechos de los Apóstoles, 
contagiándose con el ejemplo de esos primeros discípulos que vivían 

animados por el Amor, la Palabra y la Fracción del Pan. Una gran fiesta 
comunitaria fue el corolario de esos días. 
Con el paso de los meses y la asiduidad en la lectura orante, esos grupos 
se fueron consolidando, con los altibajos propios de quienes se ponen a 
la luz de una Palabra “cortante como una espada de doble filo”. Nuestra 
comunidad de Hermanas los acompañaba para que ellos mismos lograran 
su dinámica y organización. Así surgieron catequistas, misioneros, 
celebradores y servidores de Cáritas. 
Lo sorprendente de esta experiencia fue que esas pequeñas comunidades, 
cada una con su estilo, mantuvieron la vida de fe de un barrio grande, 
poblado y diverso. 
La Biblia no es sólo para los eruditos, es principalmente para nosotros, 
la gente común, que busca a Dios y quiere poner su vida en sintonía con 
el corazón del Padre; que quiere justicia, equidad y fraternidad. Es una 
Palabra que toca lo más profundo y, si se lo permitimos, “nos convierte y 
nos da la Vida”. 
No nos lamentemos por ser pocos, con muchas cosas que resolver, o que 
no alcanzamos a ser todo lo que se nos pide. Sembremos la semilla del 
Reino, que hace su proceso mientras nosotros, sus discípulos orantes y 
misioneros, serenamente nos confiamos al Dueño de los Sembrados.  
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Enfoque joven

por Martín Gozdziewski  / martingoz@hotmail.com

Te espero el Domingo. ¡Qué linda es esta frase del título! ¿No? 
Cuando nos dicen que nos esperan el domingo en misa, es por-
que existe un buen deseo y también hay comunidad y ganas de 
compartir. Y si estamos maduros en la fe, sabemos muy bien que 
no solo nos espera ese hermano o hermana que nos lo dice: es 
Dios el que nos llama. 

¡Dios nos espera!, y a veces nos cuesta tanto ir a encontrarnos 
con Él en ese lugar. Cuando vamos a la iglesia o participamos de 
la misa, vamos a encontrarnos con Dios, con Jesús y con la Pa-
labra. Algo que parece tan obvio y muchas veces no resulta así. 

Con nuestros mejores amigos crecemos a partir de lo compar-
tido. Cada charla profunda que tenemos hace crecer nuestra 
amistad, afianza nuestros lazos y aumenta la confianza mutua. 
Por eso cuando uno quiere conocer a alguien, trata de hablar 
mucho o estar mucho tiempo con esa persona. Y con Dios es lo 
mismo. Orar, hablar con él cuando queremos, es muy importan-

te, pero también tomar contacto con su Palabra. 
La amistad con Dios es como un árbol que se vuelve grande 
cuando nuestra fe crece. Se nutre de lo compartido en comuni-
dad y a partir de la Sagrada Escritura. La Palabra es nuestro apo-
yo, nos da vigor, fortaleza y es alimento del alma. Es la fuente 
pura de la vida espiritual.

¿Qué importancia y lugar tiene la Sagrada Escritura en nuestras 
vidas? Escucharla, encontrarnos con ella en la misa y un ratito 
cada día, debe ser nuestro ejercicio esencial. 

Porque si decimos que Dios es nuestro amigo y en realidad nun-
ca lo visitamos ni lo escuchamos, es una amistad vacía, sin lo 
más importante o fundamental.

Para despedirme los invito a imaginar algo que imagino, cuando 
me cuesta ir a misa: una notita que dice “Te espero el domingo” 
y está firmada por Dios. 

Es necesario, que toda la predicación de la Iglesia, como la 
misma vida de los cristianos, se nutra de la Sagrada Escritura, 
y se guíe por ella. Porque en los Sagrados Libros el Padre que 
está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con 
ellos; y es tanta la eficacia que radica en la Palabra de Dios, 
que es, en verdad, apoyo y vigor de la Iglesia, y fortaleza de la 
fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de 
la vida espiritual. Se aplican a la Sagrada Escritura estas pala-
bras: “Pues la Palabra de Dios es viva y eficaz”, “que puede edi-
ficar y dar la herencia a todos los que han sido santificados”.

La Palabra de Dios debe estar siempre disponible, la Iglesia 
procura, entonces, con solicitud materna, que se redacten tra-
ducciones aptas y fieles en varias lenguas, sobre todo de los 
textos primitivos de los sagrados libros… 

Los exegetas católicos, y demás teólogos aunando diligen-
temente sus fuerzas, para investigar y proponer las Letras 
divinas, y el Magisterio de la Iglesia, con los instrumentos 
oportunos, está atento para que el mayor número posible 
de ministros de la Palabra puedan repartir fructuosamente al 
Pueblo de Dios el alimento de las Escrituras, que ilumine la 
mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de 
los hombres en el amor de Dios.

Las Sagradas Escrituras contienen la Palabra de Dios y, por ser 
inspiradas, son en verdad la Palabra de Dios; por consiguiente, 
el estudio de la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la 
Sagrada Teología. También el ministerio de la Palabra, esto es, 
la predicación pastoral, la catequesis y toda instrucción cristia-
na, en que es preciso que ocupe un lugar importante la homi-
lía litúrgica, se nutre saludablemente y se vigoriza santamente 
con la misma palabra de la Escritura.

Así, pues, con la lectura y el estudio de los Libros Sagrados “la 
Palabra de Dios se difunda y resplandezca” 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 incremen-
to de la renovación constante del misterio Eucarístico, así es 
de esperar un nuevo impulso de la vida espiritual de la acre-
cida veneración de la Palabra de Dios que “permanece para 
siempre”.

La Iglesia recomienda la lectura de la Biblia porque es alimen-
to constante para la vida de todos los que buscan a Dios con 
sincero corazón. Produce frutos de santidad, es fuente de ora-
ción, gran ayuda para la enseñanza de la doctrina cristiana y 
para la predicación. 

La Dei Verbum nos exhorta y anima

Te espero el domingo

por Hna. Clide Lorenzo, apsm / clidelor_apsm@yahoo.es
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Espíritu Santo,
eres viento: llévame donde quieras;
eres brisa, déjame respirar lo nuevo;
eres fuerza: levántame del suelo;
eres vida, dame pasión por la vida;
eres alimento: nútreme de tu savia;
eres luz: ilumíname con tus rayos;
eres calor: calienta mi existencia;
eres libertad: hazme libre;
eres fecundidad: cúbreme con tu sombra;
eres agua viva: dame de beber;
eres respuesta: dame fuerza para decir sí
al Padre, al Hijo y a ti, Espíritu Santo. Amén.

El Concilio Vaticano II “exhorta a todos los fieles con insisten-
cia a que, por la frecuente lectura de las Escrituras, aprendan 
la ciencia eminente de Cristo”. Recordemos que las disposi-
ciones necesarias para leer y estudiar la Biblia son: fe y amor 
a la Palabra de Dios, intención recta, piedad y humildad para 
aceptar lo que Dios dice. 

San Jerónimo dijo: “Lee con mucha frecuencia las divinas Es-
crituras; es más, nunca abandones la lectura sagrada”. A la luz 
de las enseñanzas de la Iglesia, la Biblia nos permite conocer 
el modo de vivir y reconciliarnos, y eso sólo puede lograrse 
conociendo, amando y encarnando la vida de Jesucristo.

Por eso, invoquemos al Espíritu para “abrazarnos” y dejarnos 
“abrazar” por la Palabra hecha carne, Jesús, el Cristo, muestro 
Hermano y Señor que se entregó todo entero para alcanzar-
nos “la alegría que no tiene fin y que nadie nos podrá quitar”… 
Ésta es nuestra fe… Ésta es nuestra esperanza.
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La Escritura y la Teología
Por Pbro. Pedro Trevijano  /  pedrotrevijano@telefonica.net

“La Iglesia ha considerado siempre como suprema norma de su 
fe la Escritura unida a la Tradición, ya que, inspirada por Dios y 
escrita de una vez para siempre, nos transmite inmutablemente 
la Palabra del mismo Dios” (Dei Verbum 24). Por ello la Iglesia 
ha considerado siempre como la principal fuente de la Teología 
la Revelación, o sea el testimonio de la Escritura en el Antiguo 
y, sobre todo, en el Nuevo Testamento y la Tradición, sin olvidar 
el Magisterio de la Iglesia ni la Doctrina de Padres, Doctores y 
Teólogos.

La Escritura en su totalidad es la fuente principal de la Teología, 
su alma y aunque indudablemente hay ciertos textos o pasajes 
más importantes que otros, como pueden ser los que hacen 
una referencia más directa a la Resurrección de Jesucristo o el 
Sermón de la Montaña. Pero esta utilización de la Escritura por 
el teólogo deberá hacerse, aun sin olvidar la razón, a partir de la 
fe, pues si no creemos, no podemos comprenderla, al menos en 
toda su riqueza. En cuanto a la Tradición es la transmisión activa 
de la fe de la Iglesia y nos enseña a no descuidar la dimensión 
histórica de la Salvación.

La Teología Dogmática debe mantenerse en íntima conexión con 
la Sagrada Escritura, porque es en la doctrina que se encuentra 
allí donde hallará la inspiración que le permitirá mantener¬se 
siempre fiel a Cristo y a su Iglesia y por otra parte renovarse 

constantemente. Escritura y Teología Dogmática nos enseñan 
lo que debemos creer. Lo que creemos ha de ser la base de 
nuestro actuar, pues ciertamente debe haber relación entre 
nuestro creer y nuestro actuar, y por ello la Teología Moral, 
en cuanto investiga cómo debe ser el obrar cristiano, debe 
“buscar la solución de los problemas humanos bajo la luz 
de la Revelación” (OT 16). Esta relación se da también en la 
Teología Sacramentaria, pues los sacramentos son los lugares 
privilegiados de nuestro encuentro con Cristo y su celebra¬ción 
debe traducirse en comportamientos morales concretos. No 
nos olvidemos tampoco del papel del Magisterio de la Iglesia, 
pues muchos fieles se quejan, con razón, de la diversidad de 
pareceres entre los sacerdotes, muchas veces en asuntos donde 
el Magisterio de la Iglesia ya se ha pronunciado y donde por 
tanto existe una doctrina oficial de la Iglesia. Hemos de recordar 
que quienes somos sacerdotes no podemos enseñar lo que nos 
dé la gana, sino que representamos a la Iglesia Católica y por 
tanto hemos de tratar de ser fieles a lo que Ella enseña.

Y para que los fieles puedan conocer lo que la Iglesia enseña, 
recomiendo la lectura del Nuevo Testamento, el Catecismo de la 
Iglesia Católica, a utilizar como una especie de Diccionario donde 
se puede buscar qué es lo que la Iglesia enseña sobre esto, y el 
YouCat, catecismo más breve, pero de muy fácil lectura.

por Lorena Pellegrini / lorgrin@hotmail.com

Escucha, mi pueblo

Escucha, mi pueblo… Esta canción sirve para prepararse a escuchar la Palabra de Dios. Está en ritmo de slow rock. Sus acordes:

Dm o Re menor (fa-la-re), dedos de la mano izquierda 4-2-1; Gm o Sol menor (sol-sib-re) (5-3-1); C o Do Mayor (mi-sol-do) (5-3-1).

https://www.youtube.com/watch?v=yJAGqxgZvn4

dm                                       gm
Escucha, mi Pueblo, te voy a hablar;
     dm                                  c               dm
escucha, mi Pueblo, te voy a hablar;
                            c                   dm
habla Señor, habla de amor,
                                gm               dm
habla Señor, te voy a escuchar.

Licenciada en psicología

Psicoterapia Cognitiva.

Logoterapia

Atención: adolescentes,
adultos y adultos mayores

celular: 11-6594-6320
psicoterapeutacatolica@gmail.com

contáctese con Psicólogos católicos
 info@amico.org.ar

Que en esta Navidad los más pequeños reciban
entre sus regalos, alguno que les hable de la ternura de Dios
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