
 
 
 
En una sociedad que se comunica a través de los medios 
sociales comunicación en forma creciente, corremos el 
riesgo de devaluar la importancia de las palabras. Las 
palabras se abrevian, la ortografía ha cambiado y al auto-
corregirse, la posibilidad de que el significado de lo que 
quisimos decir sea mal interpretado es aun mayor. 
Debemos elegir nuestras palabras con más cuidado que 
nunca, sobre todo se hablamos de la Palabra de Dios. 
 
La Palabra en la Sagrada Escritura 
 
La Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio 
Vaticano II nos recuerda que la Escritura es "realmente la 
Palabra de Dios" y que el Nuevo Testamento está 
oculto en el Antiguo y que el Antiguo se manifiesta en el 
Nuevo. Esto se hace evidente cuando se traza la historia 
de la Palabra de Dios en las Escrituras. En los tiempos 
bíblicos, los israelitas veneraban de tal forma la 
Palabra de Dios que la llevaban por el desierto en un 
arca. El rey Salomón diseñó un templo 
muy elaborado para albergar la Palabra, incluyendo 
un santuario para los Diez Mandamientos al cual sólo el 
sumo sacerdote podía entrar una vez 
al año. Incluso Poncio Pilato comprendió el significado de 
las palabras. Cuando se le preguntó acerca de la frase 
"Rey de los Judíos" y el respondió: "Lo que he escrito, 
he escrito." Uno se pregunta si Pilato hubiera actuado de 
manera diferente si hubiera reconocido a Jesús como la 
Palabra viva de Dios. 
 
Jesucristo es la Palabra Encarnada de Dios  
 
Dei Verbum señala también que Cristo es el "mediador y 
la suma total de la Revelación." En otras palabras, 
Cristo es la Palabra definitiva de Dios. Él ha estado 
presente y activo en la historia. Y continua diciendo que, 
todas las etapas de la existencia del mundo conducen a 
la Encarnación del Verbo hecho carne. Cuando Dios 
dijo: "Hágase la luz", Cristo era esa palabra. Cuando Dios 
se dirigió a Moisés en el monte Sinaí, Cristo era 
esos  mandamientos. Juan 1:1 expresa esto de forma 
explicita: "En el principio existía la Palabra y la Palabra 
estaba con Dios, y la Palabra era Dios" Juan más 
tarde añade: "Y el Verbo se hizo carne y puso 
su morada entre nosotros" Así, la Eucaristía se reserva en 
un tabernáculo semejante a la Arca de la Alianza: ambos 
son la Palabra de Dios, aunque en forma diferente.  
 
 
 
 

 
 
En la Eucaristía, gustamos, tocamos e incluso olemos el 
Cuerpo y la Sangre  de Cristo. Durante la proclamación 
de la Palabra, vemos y escuchamos la Palabra de Dios. En 
conjunto, la Eucaristía y la Palabra ofrecen una 
experiencia sensible mas completa de la presencia viva de 
Cristo. 
 
Respuestas a la Palabra  
 
Dei Verbum afirma además que la Sagrada Escritura 
pronunciada directamente por Dios, se nos transmite a 
través del Espíritu Santo. Por lo tanto, cualquier persona 
que proclama la Palabra de Dios actúa como portavoz de 
Dios y proclama a Cristo. Sin embargo, Dios no habla  
sólo para escuchar el atronador sonido de su propia voz, 
sino que nos habla directamente a nosotros. El hilo de 
aliento que conecta al que habla con el oyente es Cristo, la 
Palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer con esta 
Palabra? Dei Verbum nos recuerda que la Palabra de Dios 
le fue encomendada especialmente a los apóstoles  a fin 
de que la propagaran  entre todas las personas. Los 
apóstoles le predicaron la Palabra de Dios a los paganos, 
judíos y gentiles por igual. Los discípulos más 
fieles respondieron inmediatamente y luego dieron 
testimonio de Jesús. Incluso el dudoso funcionario real, en 
el Evangelio de Juan, le toma la palabra a Jesus y cree que 
su hijo va a ser sanado. A su vez, da testimonio 
de Jesús mediante la conversión de toda su casa. Hoy en 
día, Dei Verbum nos asegura que la autoridad de la 
enseñanza y la tradición de la iglesia primitiva nos son 
fielmente transmitidas a través de nuestros obispos y 
sacerdotes. Lo que se requiere de nosotros es una 
respuesta. 
 
El Papel de los Fieles 
 
Así que durante este Año de la Fe, no debemos olvidar 
que en la escucha y el comer de la Palabra, aceptamos la 
Palabra. Cuando salgamos de las bancas de la iglesia, 
llevemos la Palabra de Dios como los hijos de Israel la 
llevaron en el desierto - con enorme cuidado y 
reverencia. Sin embargo, no debemos temer el 
comunicarla. Porque cada vez que hablamos de la Palabra 
de Dios - en la lectura de la Biblia a nuestros hijos, o al 
ofrecernos perdón el uno al otro – le hablamos de Cristo a 
un mundo que subestima enormemente el poder de las 
palabras.  
 

Annmarie McLaughlin 
 

Para lectura adicional: http://catholic-resources.org/ Moloney, Francis. Belief in the Word: Reading the Fourth 
Gospel, John 1-4. Minneapolis: Fortress Press, 1993. 
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