
"EN LA BIBLIA DIOS NOS HABLA HOY" 
 

1.- ¿En aquel tiempo? 

Normalmente, cuando leemos los textos del Evangelio en las celebraciones litúrgicas, se comienza 

diciendo: "En aquel tiempo Jesús…" Con ello se quiere expresar que lo que vamos a escuchar fue 

realmente dicho o realizado por Jesús en un tiempo concreto. Que no se trata de una novela o un 

cuento inventado, sino que se trata de algo que ocurrió realmente en un tiempo y en un lugar concreto.  

Pero, la expresión "en aquel tiempo…", también nos puede inducir a pensar que lo que vamos a 

escuchar es la mera información de una cosa del pasado, o algo ejemplar de lo que tenemos que 

aprender. Y, ciertamente, lo es. Pero, lo que escuchamos es mucho más que un relato. En el texto 

que se lee, es Cristo mismo quien nos habla a nosotros, hombres y mujeres de hoy. "Jesucristo es el 

mismo ayer y hoy y siempre" (Heb. 13,8). Por eso al final de la lectura decimos: "Palabra del 

Señor". De modo que, también, se podría comenzar la lectura así: "Hoy, en este tiempo, Jesús…" 

2.- Dios habla 

"En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. 

En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio 

del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo 

con su palabra poderosa. Y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la 

derecha de la Majestad en las alturas" ((Heb. 1,1-3). 

3.- Formas de existencia de la Palabra de Dios 

"En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios" (Jn. 1,1). 

"Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros" (Jn. 1,14): "La gente se agolpaba en torno a él 

(Jesús) para escuchar la palabra de Dios" (Luc. 5,1)  

"Al recibir la palabra de Dios, que os predicamos, la acogisteis no como palabra humana, sino, cual es 

en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes" (1Tes. 2,13). 

"Ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta 

propia, pues nunca fue proferida profecía alguna por voluntad humana, sino que, movidos por el 

Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios" (2Pe. 1,20-21). 

4.- LA BIBLIA: Palabra de Dios en lenguaje humano. 

"La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como 

la Palabra del eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los 

hombres" (DV 13).  

"La Escritura contiene la palabra de Dios, y por ser inspirada es realmente palabra de Dios" (DV 24). 

[Cristo] "Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es El 

quien habla" (SC 7). 

"En la liturgia, Dios habla a su pueblo; Cristo sigue anunciando el Evangelio" (SC 33). 

"Persevera en lo que aprendiste y creíste, consciente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño 

conoces las Sagradas Escrituras: ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por 

medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para 

argüir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté 

preparado para toda obra buena" (2Tim. 3,14-16). 

"La boca de Cristo es el Evangelio. Él está sentado en el cielo, pero no cesa de hablar en la tierra" 

(San Agustín, sermón 85). 



5.- Consecuencias para la vida cristiana 

"La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo, 

[…] inspirada por Dios y escrita de una vez para siempre, nos transmite inmutablemente la 

palabra del mismo Dios; y hace resonar  la voz del Espíritu Santo en las palabras de los Apóstoles 

y los Profetas" (DV 21).  

"En los libros sagrados, el Padre, que está en el cielo, sale amorosamente al encuentro de 

sus hijos y habla con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que 

constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, 

fuente límpida y perenne de vida espiritual. Por eso se aplican a la Escritura de modo 

especial aquellas palabras: La palabra de Dios es viva y eficaz" (DV 21).  

"Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la 

tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así 

será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a 

cabo mi encargo (Is. 55,10-11)  

"Dios habla en la Sagrada Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano; por lo tanto, el 

intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención 

lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras" (DV 12). 

  
6.- Oyentes de la Palabra 

"La fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través de la 

palabra de Cristo" (Rom. 10,17). 

"En verdad, en verdad os digo: quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida 

eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida" (Jn. 5,24). 

"El que es de Dios escucha las palabras de Dios; por eso vosotros no 

escucháis, porque no sois de Dios" (Jn. 8,47). 

«Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su 

casa. Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su 

palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios; hasta que, 

acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile 

que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y 

preocupada con muchas cosas; solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y 

no le será quitada» (Luc. 10,38-42).  

«Acudan los fieles de buena gana al texto mismo de la Sagrada Escritura: en la liturgia, tan llena del 

lenguaje de Dios; en la lectura espiritual, o bien en otras instituciones o con otros medios que para 

dicho fin se organizan hoy por todas partes con aprobación o por iniciativa de los Pastores de la 

Iglesia. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se 

realice el diálogo de Dios con el hombre, pues "a Dios hablamos cuando oramos, a Dios 

escuchamos cuando leemos sus palabras"» (DV 25). 

Dice Jesús: "Mi madre y mis hermanos son estos: los que escuchan la palabra 

de Dios y la cumplen" (Luc. 8,21). "Dichosos los que escuchan la palabra de 

Dios y la cumplen» (Luc. 11,28). 

7.- La LECTIO DIVINA: Instrumento valioso para escuchar la palabra de Dios 

«El Concilio [Vaticano II] recomienda insistentemente a todos los fieles, la lectura asidua de la 

Escritura para que adquieran el sublime conocimiento de Jesucristo "pues desconocer la Escritura es 

desconocer a Cristo"[San Jerónimo]» (DV 25). 

"Que por la lectura y estudio de los libros sagrados, se difunda y brille la palabra de Dios; que el tesoro 

de la Palabra de Dios encomendado a la Iglesia vaya llenando el corazón de los hombres" (DV 26). 


