
LA PALABRA NO ESTÁ ENCADENADA  

Curso bíblico siguiendo la catequesis de Mons. Romero 

 

TEMA 8 

CONCEPTOS BÁSICOS PARA ENTENDER E 

INTERPRETAR LA PALABRA DE DIOS: divina y humana  
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Después de haber hecho, durante 7 Temas, una introducción general a este Curso 

Bíblico, vamos ahora a iniciar algunos Temas más específicos; por ejemplo, hoy 

consideraremos “algunos conceptos básicos que Mons. Romero nos ofrece para 

entender e interpretar la Palabra de Dios”. 

 

Seguimos recibiendo saludos de diversas partes del mundo con sus impresiones sobre 

este curso bíblico: 

 

Nosotros, seguimos utilizando el recurso de la entrevista simulada. Por eso, 

preguntamos a Mons. Romero:  

 

¿Cuáles son, desde su punto de vista, y comentado la Carta a los Hebreos (4, 12-13) 

algunas características de la Palabra de Dios?  

 

 «La Palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante 

hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e 

intenciones del corazón. Nada se oculta; todo está patente y descubierto a los ojos de aquél 

a quien hemos de rendir cuentas». Con esta motivación San Pablo quiere animar a los 

cristianos a no desfallecer en la fe, porque la Palabra de Dios que nos va alimentando, 

domingo a domingo y siempre que reflexionamos en familia o en comunidad la Sagrada 

Escritura, es Palabra que alimenta, es Palabra que juzga, es Palabra como espada que 

penetra a la intimidad del corazón, hasta donde se distingue alma y espíritu. Una distinción 

bastante discutida en la Biblia, pero parece que quiere decir: que el hombre no es sólo 

cuerpo y alma, sino que esa alma, parte espiritual del hombre, se abre en una capacidad 

para recibir un espíritu nuevo, la vida divina de Dios, pues, hasta allá penetra esa Palabra, 

precisamente para llenar esa potencialidad del hombre que sólo Dios puede llenar. 
 [28° Domingo del Tiempo Ordinario. “Las tres condiciones para entrar en el reino de Dios”. 14/Oct/79; VII, 338] 

 

Bueno, allí tenemos la recomendación de Mons. Romero: siempre que reflexionamos en 

familia o en comunidad la Sagrada Escritura, es Palabra que alimenta, es Palabra que juzga, 

es Palabra como espada que penetra a la intimidad del corazón…   

 

¿Es la Palabra de Dios, también una palabra humana? ¿Por qué?  

 

 “Es una Palabra divina pero humana, porque viene de Dios, tiene también sus 

raíces humanas y tiene sus aplicaciones en las cosas concretas de la tierra. 



Desencarnarse y no pensar en las cosas de la tierra no sería Palabra de Dios. 

Encarnarla demasiado y olvidarse que es de Dios tampoco sería Palabra de Dios. 

Esta alimentación de la Palabra divina cunde y culmina cuando se encuentra, dice 

Pablo VI, en el gran signo del encuentro con Dios que es la Iglesia y en los signos 

sacramentales”. 
[Jueves Santo. “Misa Crismal. La unción del Espíritu”. 07/Abr/77; I-II, 14] 

 

Este es un tema importante ¿verdad? Porque a veces, como decimos “Palabra de 

Dios”, pensamos que es una palabra directamente caída del cielo, textualmente la 

tomamos, al pie de la letra porque viene directamente de Dios; sí, es cierto, viene 

de Dios, pero, también ha pasado por un proceso humano. Por eso, nos dice Mons. 

Romero, puede haber dos peligros: uno desencarnarse y el otro encarnarse 

demasiado. 

 

 Entonces, Mons. Romero ¿Cómo podemos entender la obra de Dios y la obra 

humana en la escritura de la Palabra de la Escritura?  

 

 “El Espíritu Santo le da unidad a toda la historia de Israel. Por eso la Biblia, 

que es la historia de ese pueblo, aparece como el libro del Espíritu Santo. Aunque 

lo han escrito hombres de diversos siglos y de diversas culturas, es el Espíritu 

Santo el que va escribiendo esas páginas de la historia de Israel que es la Biblia, 

modelo de todas las historias de todos pueblos. Por eso, todos los pueblos tenemos 

que leer la Biblia y aprender en ella las relaciones entre la fe y la política. La 

Biblia es el libro modelo para aprender allí a vivir esa relación maravillosa de la 

fe y política”. 

[1er Domingo de Cuaresma. “Cuaresma, triunfo del proyecto salvador de Dios en la historia”. 24/Feb/80; VIII, 

266] 

 

Esta relación entre palabra humana y Palabra divina también se refleja en la 

realidad de la Iglesia: humana, pecadora, pero, también santa ¿Cómo podemos 

entender eso, Mons. Romero? 

 

 “¿Dónde está la fuente de esta santidad de una Iglesia pecadora, pero que 

anhela la santidad? La fuente está en lo que nos dice la Iglesia San Pablo ahora: 

habéis recibido la Palabra de Dios como Palabra de Dios y no como palabra de 

hombre, en eso está el secreto”. 
[31° Domingo del Tiempo Ordinario. “La Iglesia santa, pero, necesitada de purificación”. 
05/Nov/78; V, 274] 

 

Ciertamente, este no es un tema fácil, lo iremos profundizando a lo largo de este 

curso. Recibamos, entonces, la Palabra como Palabra de Dios, pero, que también 

ha pasado por un proceso humano.  

 

PAUSA MUSICAL. SUGERENCIA: “BIENVENIDOS HERMANOS EN CRISTO A ESCUCHAR LA 

PALABRA DE DIOS…” 

 



2. ACTUAR 

 

Allí tenemos, entonces, las principales características básicas de la Palabra de Dios. 

 

- PREGUNTAS PARA LA COMPRENSIÓN y REFLEXIÓN  

 

 ¿Cuáles son algunas de las características que Mons. Romero nos ha señalado hoy 

de la Palabra de Dios? 

 ¿Por qué la Palabra de Dios es también PALABRA humana? ¿qué consecuencias se 

deducen de esta doble realidad?  

 Hagámonos y respondamos a la pregunta que nos hace Mons. Romero: ¿Dónde está 

la fuente de esta santidad de una Iglesia pecadora, pero que anhela también la 

santidad? 

 

- Para la PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS ENSEÑANZAS DE MONS. ROMERO, 

hagámonos algunas preguntas generadoras: 

 

 Acabamos de escuchar, de labios de Mons. Romero, que la Palabra de Dios es viva y 

eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen 

alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. 

Nada se oculta; todo está patente y descubierto a los ojos de aquél a quien hemos de 

rendir cuentas». ¿Qué experiencia tenemos en ese sentido? La Palabra de Dios ¿Es 

para nuestra vida personal “más tajante que espada de dos filos” 

 ¿Tenemos experiencia personal, familiar o comunitaria de una Palabra de Dios 

penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos? 

 ¿Cuál es nuestra experiencia con esa doble realidad de la Palabra: es de Dios, pero, es 

también, humana? ¿Se nos ha hecho fácil o difícil? ¿Por qué? 

 A partir de nuestra condición de personas católicas, personas religiosas, pero, también 

con esa condición pecadoras, ¿Qué compromiso personal, familiar o comunitario 

podemos tomar a partir de la catequesis de hoy?  

 

Hermanas, hermanos: hasta aquí nuestro tema de hoy sobre algunos CONCEPTOS 

BÁSICOS PARA ENTENDER E INTERPRETAR LA PALABRA DE DIOS en la 

catequesis bíblica de Mons. romero 

 

Escuchemos para finalizar, un consejo de Mons. Romero comentando la Carta a los Hebreos 

(Heb 4, 12-13) que ha servido de base para su catequesis de hoy:  

 

 Tiene gran actualidad esta exhortación: domingo, día del Señor, día del descanso, es 

como una figura que se asoma a la historia tan trabajosa de los hombres para decirles el 

gran descanso que nos espera. ¡Cada domingo cuando venimos a misa sintamos que de veras 

la peregrinación de nuestro desierto se detiene junto a las fuentes de la Palabra y nos 

alimenta! Procuremos alimentarnos para que la semana que comienza nos encuentre 

optimistas, animados. Que ninguno se vaya a quedar en la peregrinación del desierto, que 

nadie vaya a apostatar de la confianza en el Señor. Así llegaremos a ese Dios que nos va 



platicando en el diálogo de la palabra divina durante nuestra liturgia de la palabra hasta el 

día en que su palabra viva, penetrando hasta lo más profundo de nuestras intenciones nos 

juzgue y nos dé un lugar en su descanso eterno. 
[28° Domingo del Tiempo Ordinario. “Las tres condiciones para entrar en el reino de Dios”. 14/Oct/79; VII, 

338] 


