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A modo de introducción

MI VIVENCIA 
DEL SÍNODO SOBRE LA PALABRA

Durante el mes de octubre de 2008, en concreto desde el do-
mingo 5 hasta el domingo 26, tuve la oportunidad de participar en 
la Asamblea general del Sínodo de los obispos celebrada en Roma. 
Aquella experiencia de gracia me sirvió para profundizar de nuevo 
en el misterio de la Iglesia desde la perspectiva de la Palabra de 
Dios1. Fruto de aquel acontecimiento sinodal son los diversos es-
critos que integran esta obra. Siendo todos ellos convergentes, unos 
fueron preparatorios y otros estuvieron motivados por lo oído, pen-
sado y vivido durante aquellas jornadas inolvidables.

He de señalar, antes de nada, que el origen fragmentario de es- 
te libro no significa que carezca de unidad; por el contrario, tengo 
la impresión de que, a lo largo de mi vida académica y durante el 
ejercicio de mi ministerio episcopal, la permanente reflexión sobre 
la Iglesia me ha servido de guía para adentrarme en los temas cen-
trales de la teología cristiana y también de columna vertebral que 
sostiene un pensamiento orgánico.

No puedo negar, por otra parte, la influencia permanente del 
concilio Vaticano II en mi reflexión. En este sentido, resulta ilumi-
nador recordar que ya el número 21 de la constitución Dei Verbum  
hablaba de las dos mesas donde los fieles cristianos nos alimenta-

1. La Asamblea sinodal tuvo como tema La Palabra de Dios en la vida y la 
misión de la Iglesia, y fue complementaria de la precedente: La eucaristía en la 
vida y la misión de la Iglesia (2005). Palabra de Dios y eucaristía son inseparables; 
en la eucaristía la Palabra alcanza el punto más intenso de su presencia y actua-
ción, pues hace del pan el Cuerpo de Cristo, alimento de vida eterna.
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mos: la Iglesia, «sobre todo en la sagrada liturgia, nunca ha cesado 
de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida en la mesa tanto de 
la Palabra de Dios como del Cuerpo de Cristo». La comparación 
entre ambas mesas apareció repetidas veces en el Sínodo, que en la 
proposición 7 subrayó la importancia de considerar su unidad (cf. 
Jn 6, 35-58; Lc 24, 13-35) y pidió una reflexión teológica sobre la 
sacramentalidad de la Palabra de Dios2. Así como pedimos a Dios 
Padre la fuerza del Espíritu Santo en la epíclesis consecratoria y en 
la epíclesis sobre los comulgantes, de modo semejante invocamos 
al Espíritu para que haga comprender, personalice y «aposente» la 
Palabra de Dios en el corazón de los fieles. Los deseos de la Asam-
blea sinodal han sido llevados a cabo por la exhortación apostólica 
Verbum Domini (cf. 15-16 y 54-56), desde la que podrá muy bien 
emprenderse la adecuada profundización teológico-pastoral.

1. el Sínodo, Acontecimiento de comunión ApoStólicA

La Asamblea sinodal surgió en el ámbito conciliar (cf. CD 5) 
gracias al papa Pablo VI. Se trata de una institución de la Iglesia 
católica que recuerda la comunión vivida en el Concilio entre los 
miembros del episcopado en obediencia a la Palabra de Dios y en 
disponibilidad al cumplimiento de la misión confiada por el Señor. 
Desde su creación ha sido convocado en numerosas ocasiones, bien 
como Asamblea general, bien como Asambleas particulares. La ex-
periencia avala el acierto de su erección y el largo alcance presente 
y futuro, ya que ha sido una vía excepcional para la recepción del 
Vaticano II en los pasados decenios y para otear los caminos de la 
misión. El Sínodo, por otra parte, se ha revelado como un eficaz 
instrumento en el camino de la unidad de los cristianos. En este 
caso concreto, al ser la Palabra de Dios lugar de encuentro entre los 
cristianos, ella se revela como camino seguro que debemos recorrer 
juntos para alcanzar la plena unidad visible en la eucaristía. Pues 
escucharla juntos hace crecer la comunión entre todos.

2. Cf. D. Salado, Sobre la sacramentalidad de la Palabra en el último Sínodo, 
en AA.VV., Sacramentos. Historia. Teología. Pastoral. Celebración, Salamanca 
2009, 193-223.
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El Sínodo, en su acontecer y experiencia, une el principio sino-
dal y el primacial de la Iglesia, sin que ninguno de ellos (vitalmente 
necesarios) sea forzado en su relación con el otro. Frente a esque-
matismos eclesiológicos que integran con dificultad teórica ambas 
realidades, la experiencia reiterada del Sínodo muestra que los dos 
principios actúan en fecunda convergencia y reforzamiento mutuo.

A través de los representantes de las Conferencias episcopales, 
se escucha la voz de la Iglesia una y universal, la misma en las va-
riadas situaciones históricas de Iglesias locales, de ritos litúrgicos, 
de pueblos, culturas y continentes; el lejano y medio Oriente, y el 
Occidente europeo y americano; el centro de la Iglesia católica y 
todas sus periferias. Es un gozo profundo y una inmensa satisfac-
ción compartir, en la comunión de las Iglesias, la misma fe, la mis-
ma caridad pastoral, la solicitud por la Iglesia universal, el mismo 
encargo misionero y la solidaridad por la humanidad, particular-
mente con los pobres y los que sufren. El Papa, presente cuando le 
permitían sus trabajos, ha participado en las reuniones presidiendo,  
escuchando e interviniendo. Su presencia era saludada con cari-
ño y su voz escuchada con respeto, afecto y particular atención. 
Recordemos aquellas palabras del salmo: «Ecce quam bonum et 
quam iucundum habitare frates in unum!» (Sal 133, 1).

Hubo diversas intervenciones en el aula sinodal que fueron se-
guidas de un aplauso cerrado. Entre ellas, las de los llamados dele-
gados fraternos –por ejemplo, la del nuevo prior de Taizé, el Hno. 
Alois Löser, sucesor del inolvidable Hno. Roger Schutz– o las de 
algunos obispos procedentes de Iglesias que sufren tribulaciones, 
persecuciones y hasta el martirio. El aplauso tributado fue signo de 
gratitud por su testimonio del Señor, de comunión en sus pruebas y 
de ánimo en la esperanza (cf. Ap 1, 9; 6, 9). El día que intervino el 
patriarca de Babilonia de los caldeos, Emmanuel III Delly, se hizo 
un silencio singular, fue escuchado afectuosamente y al terminar 
suscitó un aplauso resonante, largo y unánime.

Los miembros del Sínodo testimoniaron su cercanía con los 
obispos de China elegidos para esta Asamblea, que nuevamente no 
pudieron asistir. Asimismo expresaron el deseo de paz y entendi-
miento ante la grave situación vivida por los cristianos de Tierra 
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Santa, el Líbano, Irak y la India, muchos de los cuales han sido 
forzados a salir de sus casas y de su pueblo hacia un horizonte más 
propicio para su vida. La confesión de Jesucristo como «nuestra 
paz» consuela, da esperanza y apremia a buscar entre todos nuevos 
caminos de convivencia pacífica.

En el desarrollo de la Asamblea sinodal destacó la participación 
del patriarca de Constantinopla Bartolomé I, acompañado por varios 
metropolitas, junto con el papa Benedicto XVI, en la celebración de 
vísperas de la fiesta de san Lucas, en la Capilla Sixtina. El Papa lo 
saludó con afecto al inicio y el patriarca dirigió a los sinodales una 
importante alocución. Agradeció la invitación del Obispo de Roma, 
que apreció como un signo alentador del Espíritu en el camino de la 
plena comunión de las Iglesias. Dijo entre otras cosas:

Es bien conocido que la Iglesia ortodoxa atribuye una importancia 
eclesiológica fundamental al sistema sinodal. Junto con el prima-
do, la sinodalidad constituye la columna vertebral del gobierno y la  
organización de la Iglesia […] Esta interdependencia entre la si-
nodalidad y el primado atraviesa todos los niveles de la vida de la  
Iglesia: local, regional y universal. Por esto, al tener el día de hoy 
el privilegio de dirigirnos a Vuestro Sínodo, se acrecientan nues-
tras esperanzas de que llegará el día en el que nuestras dos Iglesias 
convergerán plenamente respecto al papel del primado y de la si-
nodalidad en la vida de la Iglesia.

Con emoción recordó Bartolomé I que era la primera vez en la 
historia que se ofrecía la oportunidad de dirigirse un patriarca or-
todoxo a un Sínodo de obispos de la Iglesia católica y, de esta ma-
nera, «ser parte al más alto nivel de la vida de su Iglesia hermana». 
En este sentido puede afirmarse que el Sínodo es una institución 
conciliar con futuro no sólo para la Iglesia católica, sino también 
para la comunión plena entre las Iglesias3.

El día 6 de octubre intervino en el aula sinodal, en presencia del 
Papa, el rabino jefe de Haifa (Israel) Iopes Shear-Yashuv Cohen, 
hijo, nieto y biznieto de rabinos. Fue invitado a hablar sobre la Pala-
bra de Dios, porque judíos y cristianos comparten las Escrituras del 

3. Cf. R. Blázquez, En el umbral del tercer milenio, Salamanca 1999, 269-284.
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pueblo judío, que los cristianos denominamos Antiguo Testamento 
y a las que se refiere el Nuevo Testamento al hablar de las Escri-
turas. «En la descendencia de Abrahán, judíos y cristianos pueden 
ser una fuente de bendición para la humanidad (cf. Gn 17, 4-5). La 
comprensión judía de la Biblia puede ayudar al entendimiento y el 
estudio de las Escrituras a los cristianos»; conscientes éstos de que 
«la interpretación bíblica cristiana se funda en la unidad de los dos 
Testamentos en Jesús, Palabra hecha carne»4. El rabino agradeció 
cordialmente la invitación, convencido de que los cristianos vemos 
en los judíos a «los hermanos mayores». En su intervención habló 
sobre el respeto y la veneración con que los judíos en la sinagoga 
tratan los «rollos» de la Escritura, sobre la forma como enseñan 
los padres a los niños a leerla (cf. Prov 1, 8) y sobre las oraciones 
hebreas redactadas con las mismas palabras de la Sagrada Escritura, 
«devolviendo a Dios lo que es suyo». Según él, la siguiente oración 
expresa justamente cómo conciben los judíos la Palabra de Dios:

Bendito eres tú, Señor nuestro D.(ios), rey del universo, roca de 
todos los mundos, justo por todas las generaciones, el D. fiel que 
dice y hace, habla y cumple, cuyas palabras son todas verdad y 
justicia. Tú eres fiel, Señor nuestro D., y fieles son tus palabras, 
ninguna de las cuales queda sin cumplirse, porque tú D. eres un rey 
fiel y compasivo. Bendito eres tú, Señor, fiel en todas tus palabras.
Y la asamblea responde: «Amén»5.

Nada puede sustituir la lectura reposada de las Proposiciones y 
del Mensaje sinodal, hechos públicos al término de la Asamblea. 
Al Papa se le entregaron las Proposiciones en latín, respondien-
do de esta forma los padres sinodales al asesoramiento cualificado 
que se les había pedido y su convocatoria implica. El Papa juzgaría 
sobre la conveniencia de publicar una exhortación apostólica.

4. Proposición 52 sobre el diálogo entre cristianos y judíos (cf. Gn 12, 3; Gal 
3, 8; Hch 3, 25).

5. Cf. La centralità delle Scritture: Il Regno 19 (2008) 607-609. Seguida-
mente, el padre A. Vanhoye, tomando como base el documento de la Pontificia 
Comisión Bíblica, El pueblo judío y sus Escrituras Sagradas en la Biblia cristiana 
(2001), planteó dos cuestiones: ¿cómo es presentado en la Biblia cristiana, en el 
Antiguo y Nuevo Testamento, el pueblo judío? y ¿qué puesto ocupan las Sagradas 
Escrituras del pueblo judío en la Biblia cristiana? (cf. Il Regno, 609-615).
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El Mensaje es una pieza bella y valiosa. Ha sabido armonizar 
una amplia información sobre los temas tratados y un desarrollo 
suficiente de los principales con un hermoso estilo literario y un su-
gerente uso de los símbolos. Asimismo, emite una imagen atractiva 
del trabajo sinodal. Los títulos de sus cuatro partes son: «La voz 
de la Palabra: la Revelación», «El rostro de la Palabra: Jesucristo», 
«La casa de la Palabra: la Iglesia» y «Los caminos de la Palabra: la 
misión». Compensa siempre el trabajo de su relectura.

La Asamblea del Sínodo, rica en ideas, intervenciones, suge-
rencias pastorales, encuentros personales y celebraciones litúrgi-
cas, no sólo ha constituido un acontecimiento inolvidable para los 
participantes, sino que fecundará la vida y la misión de la Iglesia. 
He aquí la aspiración de todo el recorrido sinodal: ¡Que la Palabra 
de Dios sea leída, escuchada, recibida y retenida en la fe, comparti-
da, celebrada y encarnada en la vida, trasmitida en la misión, anun-
ciada a los cuatro vientos! ¡Que a la mesa de la Palabra, bien sur-
tida, nos acerquemos todos para nutrirnos abundantemente! ¡Que 
todos y cada uno de los fieles cristianos tengan amplio acceso a la 
Sagrada Escritura!

2. lA exhortAción ApoStólicA poStSinodAl «Verbum domini»

La exhortación apostólica Verbum Domini se ha hecho espe-
rar. Casi dos años después de celebrarse la Asamblea sinodal, fue 
firmada por Benedicto XVI el 30 de septiembre de 2010, memo-
ria litúrgica de san Jerónimo, que ocupa un puesto señero en el 
estudio, la traducción y el comentario de la Sagrada Escritura. La 
espera, sin embargo, ha merecido la pena, ya que estamos ante un 
documento magnífico.

Las palabras del título de la exhortación están tomadas de un 
versículo del Nuevo Testamento y tienen resonancias dignas de 
mención. «La Palabra del Señor permanece para siempre. Y esa pa-
labra es el Evangelio que os anunciamos» (1 Pe 1, 25; cf. Is 40, 8). 
«Palabra del Señor» es la fórmula que pronuncia el diácono al ter-
minar la proclamación del evangelio, a la que responde la asamblea 
con la aclamación «Te alabamos, Señor». Nos remite, por tanto, a 
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la celebración eucarística; y con el versículo de la Carta primera de 
Pedro nos invita a unir la permanencia de la Palabra del Señor y la 
presencia de la misma en la predicación del Evangelio. La Palabra 
de Dios no planea por encima de nuestras cabezas, sino que está 
presente y actúa en el anuncio del apóstol y de la Iglesia, y en la 
fe de quien le abre las puertas de la vida. Verbum Domini (1 Pe 1, 
25; Is 40, 8) es el lema del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, 
que desde hace un siglo viene estudiando con rigor y paciencia la 
Sagrada Escritura para que se convierta en alimento de la Iglesia y 
de cada uno de los fieles. Más lejanas resonancias nos trae todavía 
el versículo citado del profeta Isaías. Estas palabras aparecen en 
la portada de la traducción al castellano realizada en el siglo XVI 
por el protestante español Casiodoro Reina y revisada por Cipriano 
de Valera. El eco ecuménico de la exhortación, aunque sea casual, 
merece ser subrayado. En la lectura creyente y orante de la Sagrada 
Escritura nos encontramos cada día todos los cristianos, y con su 
guía podemos avanzar en el camino de la unidad.

La exhortación postsinodal es un documento síntesis fiel y crea-
tivo de un largo recorrido y de numerosos escritos e intervencio-
nes. La exhortación del último Sínodo episcopal, como las de otras 
Asambleas anteriores, lleva a cabo una decantación tanto de las op-
ciones de los sinodales, auscultada por votación, como de los temas 
y de su exposición. El presente documento es, por consiguiente, va-
riado y complejo (con aspectos teológicos, pastorales, espirituales, 
metodológicos y culturales), denso y rico, sugerente y alentador. 
Merece ser subrayada su importancia también desde un punto de 
vista teológico. Está llamado a ejercer un influjo hondo y duradero. 
Subrayo a continuación algunos aspectos más salientes.

a) Cristología de la Palabra

Podemos traducir la expresión «Palabra de Dios» en otra fór-
mula verbal: Dios habla. Por iniciativa libérrima de su voluntad, 
Dios se ha dado a conocer, se ha comunicado amorosamente en su 
intimidad trinitaria, ha entablado un diálogo con su pueblo y la hu-
manidad para ofrecerles amistad y comunión salvífica en el amor. 
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