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DIÓCESIS DE SAN FERNANDO DE APURE 

Plan Diocesano de Pastoral 2022-2024 

“Por una Mejor calidad de vida eclesial” 
 

FASE I. 
“Hacia una Parroquia, Comunidad de Comunidades en Salida”. 

 
 

SUDSIDIO No.2. Noviembre – Diciembre 2022. 

Guía para profundizar la VERBUM DOMINI 
 
 
La Verbum Domini está estructurada en tres partes. En continuidad con el subsidio No.1, 
presentamos este esquema para profundizar en la Exhortación. 
 
 

I PARTE la Palabra EN DIOS. Novedad del planteamiento. La Palabra de Dios 
es, principalmente, la persona de Jesucristo.  
 

 VD n. 7. Es un punto clave para entender el mensaje de esta primera Parte. Algunas de 
las ideas son: 
 

o La analogía de las distintas voces para hablar de la Palabra de Dios: ejemplo del 
coro: creación; historia de la salvación; profetas; apóstoles; en el centro como la 
plenitud de lo revelado está sólo Jesucristo… Por tres veces Juan dice que Jesús 
es la Palabra de Dios [x3 = deidad en hebreo]… Comparar Gn 1 y Jn 1 

 

o Que la Palabra de Dios por excelencia es una Persona [Jesucristo] entonces se 
evidencia que el cristianismo no es una «religión del Libro» [islam y judía cf. 
Cat 108] nosotros somos la religión de una Persona… Todos creemos en un 
Mediador y Profeta [Mahoma, Moisés , Jesucristo], pero Jesucristo es más que un 
Mediado y un Profeta, Él es la plenitud de esa mediación y profecía: Él es el núcleo 
de esa Revelación; sólo nosotros hacemos esa afirmación [nunca un musulmán 
o un judío dirán que el centro de la revelación es Mahoma o Moisés]… El 
cristianismo ¿es un «ismo»? No, es una Persona. 

 
o Solo a partir de JC todas las palabras del AT y del NT adquieren su sentido… 

Todas las Escrituras hablan de mi… El AT anuncia a JC; el NT nos refiere a JC…  
 

 DV, nn. 11,12 y 13: Y, por todo esto, hay una novedad [nadie lo decía explícitamente 
hasta ahora]: se habla de la CRISTOLOGÍA DE LA PALABRA: que le punto de referencia 
NO es la Biblia, sino JC… El es la palabra que se ha hecho carne… 
 

o n. 12 los Padres de la Iglesia [Agustín; Asís] Jc es LA PALABRA ABREVIADA 
[aunque no hayáis leído la Biblia, lo importante es JC]… La Palabra como Persona 
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es algo vivo y vivificante [me da vida] que se hace vida [se encarna] y dice Abbá… 
Para ser del Reino [Cristo] hay que hacerse como Niños y así confiar en el Padre. 
 

 El apartado más largo de VD [29-49] es el dedicado a la INTERPRETACIÓN… ¿cómo 
se ha de interpretar la Biblia?… Cuidado con una interpretación puramente exegética o 
literaria, sino que es un libro de fe, de creyentes… Cada vez que la leemos no fue palabra 
de Dios sino que es Palabra de Dios y por eso insiste en la LECTIO DIVINA o lectura 
creyente… Pero se trata de quitar el MIEDO de leer e interpretar en la oración personal 
la Biblia. 
 

 El n.44 texto duro pero CLAVE, parece que está enfadado el Papa, y es cuando habla 
de la INSPIRACIÓN y la VERDAD de la Escritura… La lectura Fundamentalista… La 
Biblia NO es un dictado palabra por palabra… La Escritura es una Palabra inspirada, que 
es Dios mismo quien la iluminado con un estatuto especial… ¿Qué es la inspiración? 
Que no hay error [inerrancia] pero eso es negativo y el CVII, en DV 11, dice que 
inspiración es la Verdad para nuestro salvación [y esto es verdad y no hay error], no 
hemos de buscar verdades antropológicas, científicas, etc sino verdades salvíficas…  

 
o p.e. Adán y Eva no son animales, porque lo que se nos dice es que tenemos el 

ruah o espíritu de Dios; que somos su imagen, esta es la verdad salvífica que me 
quiere transmitir el autor, no la científica… 
 

o p.e. las Bienaventuranzas de los pobres y hambre Mt [en el espíritu… de justicia] 
y Lc [solo pobres y hambre y sed]… porque lo importante es la virtud de la pobreza 
[tiene dimensión espiritual además de la material] y depende de quien tenga 
delante: Mateo con pobres y Lucas con gentiles… la Verdad para la salvación 

 
o El Papa pidió que se estudie más el tema de la inspiración pensando en 

latinoamérica y EE.UU sobre los fundamentalistas 
 

 Pero ¿Qué es la Palabra «de Dios»? ¿Por qué es interesante la Palabra «de Dios»? Hay 
poetas, autores santos, etc… Porque es Palabra que solo Dios puede decir; Dios nos 
dice cosas solo a través de esa Palabra y no de otras… Y ¿por qué son sólo esas 
palabras la Palabra de Dios? Porque esas palabras dicen solo lo que Dios puede decir y 
hacer… Solo Dios puede decir y actuar lo que nos salva, lo que nos da vida, lo que 
nos da esperanza… El toca el corazón de cada persona, en aquello decisivo que sólo Él 
nos puede salvar… p.e. cuando escucho un texto el domingo, no quedarnos en lo 
anecdótico sino preguntarse: qué hay aquí de salvación?… La Pascua está en el centro, 
solo Dios puede hacer la vida tras la muerte, solo Dios puede decir que resucitaremos. 
 

 Hay también toda una parte dedicada a LA RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS [22-
28]… en el n. 23 se dice que Dios responde a los interrogantes más profundos del 
hombre [agua para esa sed del hombre]…  

 
o En el n. 28 Se termina con dos títulos nunca dados a María: MADRE DE LA 

PALABRA DE DIOS… Y MADRE DE LA FE… Acogió de tal modo la Palabra que 
se hizo carne en ella. 
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o Comparar Gn 1 y Jn 1 …la Palabra encarnada se hizo carne; y Dios crea con su 
palabra creadora: y dijo Dios... hágase… Hay una dinámica la P. creadora y la 
P. encarnada –> al ponerse por Escrito [P. escrita] –> revela a Dios y a Cristo y 
así sucesivamente… Esa Palabra es Dios: Padre [pensamiento], Hijo [la palabra 
pronunciada] y Espíritu [aire o soplo o ruah]… No gustaría dejar la Palabra en 
palabras, pero no podemos porque hay que hacerla vida 

 
 

II PARTE La Palabra EN LA IGLESIA. La Aportación más importante. Nuevo 
testamento es parte esencial -sacramental- de la Iglesia.  

 
 n. 52 el lugar privilegiado de la Palabra es la liturgia…  

 
o Se ve en la liturgia donde la Escritura aparece como un elemento sacramental: se 

venera el libro, las dos mesas, se levanta… Porque Jesucristo está presente en 
la Palabra también. 
 

o La conexión entre Pan (Eucaristía) y Palabra:en el discurso de Cafarnaún y la 
respuesta de Pedro: Solo Tú tienes palabras de vida eterna... Cuando los 
discípulos de Emaus: le reconocen en el pan (eucaristía) y en que les ardía el 
corazón mientras les hablaba en el c amino (Palabra)… La unidad cuando les dice 
que las Escrituras hablan de él. 
 

 n. 53-56: La Verbum Domini lleva a la Dei Verbum a un segundo nivel: la palabra de Dios 
no es solo crucial o importante ==> es ESENCIAL, ES PARTE DE LA 
SACRAMENTALIDAD DE LA IGLESIA. La Escritura pertenece a la Iglesia, es parte de 
la Iglesia. 
 

o El NT son 27 libros, pero la palabra «nuevo testamento» aparece por primera 
vez en la última cena: nuevo y eterno testamento [alianza]… y en un marco 
sacramental Lc 22,20… mi sangre … por los pecados.  
 

o Jesús no dice LEED esto en memoria mía, si no que dice haced esto… La 
alianza nueva o nuevo testamento fue primero algo que había que hacer ¿Qué es 
«esto«? la Eucaristía o sacramento = ella es el nuevo testamento del que se nos 
hablará después en el NT … Podemos decir que el NT es, primero de todo, un 
sacramento [por eso, pertenece a la estructura sacramental de la Iglesia]; y 
mucho más tarde en NT es un documento escrito. 

 
o Por eso, en 1 Cor 11, 26 se habla del NT en relación con la Eucaristía; y es de 

una tradición pre-paulina. 
 

o haced esto en memoria mía, pero muy pocos escribieron ese nuevo testamento, 
entendieron que el nuevo testamento -la eucaristía- era lo que había que hacer, 
no les mandó escribir nada… Será después cuando la tradición de lo que se hacía 
[1 Cor 11,26] se pone por escrito y se hace documento. 
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o En NT se trasciende así mismo y señala algo anterior a él mismo: a la Eucaristía… 
Hech 2,42 y 20,6-7 lo que hace la Iglesia es la eucaristía a partir de un momento 
se empieza a poner lo que hace por escrito hasta 125 d.C. el Apocalipsis; pero 
desde el 33 hasta el 125 lo que hizo fue la Eucaristía como nuevo testamento 
 

o Es muy posible que sea el hecho de que se lean estos libros o evangelios [y 
cartas] en el marco eucarístico, es decir del NT, por lo que empiezan a llamarse 
«los libros del NT» y después como algo distinto pero pertenecientes al día del 
Señor.  

 
o Son leídos por la autoridad apostólica que tienen; y por su fidelidad u ortodoxia 

[espejos de la fe de la Iglesia], pero el nombre de NT se lo deben al momento en 
el que son leídos. 

 
o Esto se apoya, con la idea de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y también 

en las lectura del Evangelio: el ponerse de pie es porque se percibe esa presencia 
también ahí… Y se trata de un solo banquete pero con dos mesas [pan + palabra 
= Cristo]: porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios [de Cristo]… La presencia de la Euca lleva ==> a la presencia 
en el Evangelio y la presencia de Cristo en el Evangelio lleva ==> a la presencia 
de Cristo en la Eucaristía [y la ignorancia de su presencia en la euc ==> a la 
ignorancia de su presencia en la Palabra; p.e. los protestantes no se ponen de pie 
al leerla] 

 
 por todo esto, la Escritura es algo intrínseco a la Iglesia, algo que le es ESENCIAL… La 

Escritura se trata de un documento eclesial… Quitarla de la Iglesia es quitarle sus raíces 
y moriría… Leerla en la fe (habla de Jesucristo)… 
 

 n. 57 SE y leccionario… captar el hilo conductor de toda la Escritura es el misterio 
pascual (expiación y cordero pascual)  

 
 n. 59 sobre la homilía…. la homilía es a la Escritura lo que las palabras a la materia de 

la Eucaristía… La hace actual o presente… transforma el texto en el momento 
presente… Gracia para la conversión… Por eso la homilía es parte esencial de la 
Eucaristía. 

 
 n. 66 palabra y silencio… Proclamar la Palabra no solo leerla. Un lugar especial para 

dejar a la Palabra en la Iglesia. La Tradición nos da la Escritura [palabra transmitida 
oralmente ahora escrita] y la interpreta el Magisterio [una sola interpretación; congreso 
hace ley y tribunal la interpreta] 
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III PARTE La Palabra EN EL MUNDO. Evangelización e inculturación de la 

Palabra. 

 
 El mundo tiene hambre de sentido de la vida, sentido que aporta la palabra de Dios… Un mundo 

sin Dios solo puede ser un mundo sin significado. De otro modo, ¿de dónde vendría todo? En 

cualquier caso, no tiene propósito espiritual. De algún modo está simplemente allí y no tiene 

objetivo ni sentido. Entonces no hay estándares del bien ni del mal, y solo lo que es más fuerte que 

otra cosa puede afirmarse a sí misma y el poder se convierte en el único principio. La verdad no 

cuenta, en realidad no existe. Solo si las cosas tienen una razón espiritual tienen una intención y 

son concebidas. Solo si hay un Dios Creador que es bueno y que quiere el bien, la vida del hombre 

puede entonces tener sentido. 

 

 Amos dice que la gente perece de hambre por falta de la Palabra de Dios; y el Señor en Cafarnaum 

Él es la palabra de vida… La Luz del mundo… Solo Cristo sabe quien es el hombre… En Cristo 

aprendemos a ser persona humana plena… Nueva Evangelización… La novedad está en el por 

qué…  

 

 Además ser una buena persona les proponemos la santidad, no somos santos pero la Iglesia tiene 

los mejores [plenitud] de medios de santificación, no somo buenos pero estamos aquí porque 

queremos ser buenos; la Iglesia es santa porque nos ofrece los sacramentos y la Palabra que son 

santos, pero nosotros somos los enfermos que queremos curarnos por eso estamos si no por qué? 

 

 Id al mundo entero… 

 

La importancia de la lectura orante de la Sagrada Escritura y «Lectio Divina» (nn. 

86-87) 

 
En la asamblea sinodal se percibió claramente que había un interés general acerca de la importancia de la 

Lectio divina. El documento resultante ha dedicado un importante apartado con dos número específicos 

que hablan de la Lectio divina, nn. 86-87, no se dice nada nuevo pero se resume muy bien lo que es su 

esencia. 

 

Significado de la expresión Lectio divina. Es una lectura creyente o espiritual; se dice divina por la 

referencia a Dios. El primero en llamarla así fue Orígenes en una carta a Alejandro de Alejandría. Hay 

como 4 elementos de fondo: 1) dedicación a la Biblia; 2) estudiar el texto; 3) intimidad con Cristo; y 4) 

una actitud orante. 

Qué es lo que uno busca con la lectio divina? No es conocimiento o ciencia sino una familiaridad con 

la palabra, conocer más a Jesucristo, su Evangelio… Es como dar un paso más en su fe. 

 

¿Qué es la lectio divina? En 1993 la Pontificia Comisión Bíblica, la define en la Interpretación bíblica 

en la Iglesia, como «una lectura individual o comunitaria de un pasaje más o menos largo de la Escritura, 

acogida como palabra de Dios y que se desarrolla bajo la moción del Espíritu en meditación, oración y 

contemplación«.  
 


