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La palabra amistosa de Dios 

La D[ei] V[erbum] del Concilio Vaticano II habla en estos términos de la Revelación: «En esta 
Revelación, el Dios invisible (cfr. Col 1, 15; 1 Tm 1, 17) habla a los hombres como amigos 
(cfr. Ex 33, 11; Jn 15, 14-15), movido por su gran amor y trata con ellos (cfr. Ba 3, 38), para 
invitarlos y admitirlos a la comunión con El» (DV 2). El texto conciliar, y el bíblico sobre el que 
se funda el magisterio, describen la Revelación de Dios en la categoría de la palabra, y más 
aún, del diálogo amistoso. Habiendo decidido revelarse, Dios ha hablado a los hombres y ha 
tomado el lenguaje humano de la amistad con una finalidad muy precisa, la de la comunión 
de vida. (…) 

Es por lo tanto en la Biblia misma donde el Concilio Vaticano II ha recuperado el carácter 
interpersonal, existencial, dinámico y comunicativo de la Revelación-Palabra de Dios, 
aportando así una integración necesaria al concepto más bien reductivo de la Revelación, 
que los manuales de teología habían heredado de los Escolásticos: «Siguiendo a S. Tomás, 
afirmaban que hablar es manifestar el propio pensamiento a alguien por medio de signos. Se 
pone el acento en el descubrimiento del pensamiento por medio de la palabra y sobre la 
participación en el conocimiento que se realiza mediante ella». Pero el deseo de enseñar 
verdades que el hombre no puede conocer por sí mismo, no agota el proyecto revelador de 
Dios, que no es solamente un «Maestro» que enseña. 

Al revelarse, Dios habla el lenguaje de la amistad y del amor: 
— Dios llama, convoca, interpela a los hombres (función apelativa de la palabra); los 

creyentes que escuchan, acogen y viven la Palabra de Dios, son los «kletoi», es decir, los 
llamados; la comunidad de los creyentes es la Ekklesía, la asamblea de los convocados. 

— Dios narra, interpreta al hombre, la existencia y la historia, enseña (función informativa de 
la palabra). Así la Palabra de Dios juzga, amenaza, promete, consuela, enseña. Pone al 
descubierto el misterio del hombre, se hace «auto-comprensión» ya que «no sólo de pan 
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» (Dt 8, 3). En otros 
términos, el hombre se conoce a sí mismo y la plenitud de su ser y de su destino no a 
través de lo que él mismo realiza, busca u obtiene por su experiencia, sino escuchando 
la Palabra de Dios. 

— Dios se expresa, habla de Sí mismo, se revela a Sí mismo a los hombres y les revela su 
vida íntima (función expresiva de la palabra), para invitarlos y admitirlos a la comunión de 
vida con El. No habla a distancia, sino haciéndose presente: lleva el nombre JHWH, es 
decir, El que está ahí, el que está presente, está con, es el Emmanuel, Dios con nosotros. 
La aventura milenaria de la Palabra de Dios (cfr. Hebr 1, 1-2) tiene su meta en un Hombre 
que es La Palabra de Dios hecha carne (Jn 1, 14 a), la Tienda en la que Dios mora (Jn 1, 



14 b) y conversa con la familia humana: la Palabra de Dios se llama Jesús (Yahvé salva). 
(…) 

 
Queremos subrayar algunas cualidades que toda lectura y comprensión de la Biblia debe 
poseer para ser fiel a la naturaleza dialógica, interpersonal de la Revelación (…) 
 
• La Biblia no es reducible a mera función informativa 

 
Si la Revelación de Dios se asemeja enteramente al lenguaje humano (salvo en el error) y 
asume sus tres funciones (…) no se puede leer la Biblia con una lectura que reduzca el Libro 
Sagrado a varios millares de proposiciones que recogen verdades que se imponen 
únicamente al asentimiento intelectual. «No es legítimo extirpar todos los elementos 
emocionales, expresivos, y lo que apela a nuestra respuesta. La Sagrada Escritura hay que 
leerla como obra de lenguaje total, funcionando plenamente, en la que Dios me habla» (…). 
En apoyo de esta afirmación, L. Alonso Schökel aduce como ejemplo dos textos bíblicos, no 
reducibles a la mera función informativa so pena de desvirtuar su mensaje: Os 11,1-9 y Rom 
7,14-25. 
 
No cabe duda de que el pasaje de Oseas, Dios hablando en primera persona, quiere 
proclamar el amor de Dios a su Pueblo. Pero los versículos de Oseas ponen en acción las 
demás funciones del lenguaje, ya que en ellos Dios se expresa y me impresiona. Si la página 
del profeta deja frío e indiferente al lector, después de haber leído en ella el modo como Dios 
afirma su amor por Israel, quiere decir que no ha sabido leerla. 
 
Cuando S. Pablo en Rom 7 describe patéticamente, y en primera persona, la lucha interior 
que se desarrolla en el corazón de todo hombre, donde se establece la lucha encarnizada 
entre la «ciudad de Dios» y la «ciudad de Satán», aquel riguroso «crescendo» literario 
expresa mucho más que la simple verdad de una escisión existente en el interior del hombre. 
Pablo no pretende meramente «informar» cuando a la pregunta casi desesperada: «iAy 
desdichado de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?» (v. 24), no responde con 
una fría proposición como podría entenderse de la versión latina de la Vulgata («Me librará la 
gracia de Dios por medio de Jesucristo N.S.»), sino con un grito de liberación: «gracias sean 
dadas a Dios por medio de Jesucristo N.S.!» (texto griego). Es evidente para Pablo que sólo 
la gracia de Dios en Jesucristo lo puede librar; y esto es también implícitamente afirmado. 
Pablo tiene ya experiencia de esta liberación y por ello le da gracias a Dios; de ahí que no se 
limite a enunciar sino que exclama, ruega, grita, se expresa y nos conmueve. 
 
Y si bien no todas las páginas de la Biblia son de este estilo, lo importante es no acercarse a 
las páginas de este Libro con la exclusiva preocupación de aprenderse sus enunciados: «Lo 
que podemos hacer ante una unidad de lenguaje, es distinguir su carácter de símbolo 
(informe, representación), síntoma (expresión de la interioridad), de señal (llamada a otro)» 
(…). 
 
• Primacía de la «escucha» 

 
Si la Revelación es palabra personal de Dios, si el centro de la Revelación no es una verdad 
abstracta o un complejo de verdades conceptuales y nada más, sino una Persona que me 
(nos) habla, me busca, me llama e invita, entonces la Palabra de Dios, debe ser, antes que 
nada, escuchada. La espiritualidad bíblica es ante todo una espiritualidad de escucha a un 
interlocutor presente. Shemá Israel, Escucha Israel (Dt 6,4); «Escuchad hoy la voz de Dios» 
(Sal 95,8): La Biblia quiere un Pueblo y quiere a todo creyente a la escucha. «La escucha del 
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hombre es su respuesta a la revelación de la palabra y representa por lo tanto 
sustancialmente la manera en que la religión se apropia la divina revelación» (…). Por eso 
Salomón dio muestras de una gran sabiduría cuando dirigió su oración a Dios, pidiéndole no 
una vida larga ni el reino o la muerte de sus enemigos, sino un «corazón bien dispuesto para 
escuchar» (cfr. 1 R 3,9-12). Escuchar es la primera actitud del diálogo. También en el diálogo 
misterioso de Dios con el hombre se exige ante todo ser un oyente atento: atención no sólo 
al mensaje, sino a quien profiere el mensaje. Un poco a la manera de María Magdalena, quien 
por su atención al hortelano y al modo como le llama por su nombre, logró descubrir la 
presencia del Señor, reconocer al Maestro y comprender su mensaje (cfr. Jn 20, 11-18). 
 
De: Valerio Mannucci, La Biblia como Palabra de Dios, DDB, Bilbao 1995, pp. 25. 31-32. 
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