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A la escucha de la Palabra: 
formación bíblica y lectio divina 5 

OBSERVACIONES 

► Con esta ficha se trata de ayudar a concretar lo que pide el 

Documento final de la Asamblea en su apartado 1.2 (números 54-62).  

PUNTO DE PARTIDA 

· Solo el 20% de los españoles ha leído un pasaje de la Biblia en el último 
año, según un estudio elaborado por la Federación Bíblica Católica y 
presentado en el Vaticano. La cifra sitúa a España a la cola de los nueve 
países estudiados: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Holanda, Francia, 
Polonia, Rusia, España e Italia. 

· Los españoles también son los que tienen menos conocimientos bíblicos elementales. Ante 
preguntas como si los Evangelios son una parte de la Biblia, si San Pablo pertenece al Nuevo o al 
Antiguo Testamento o si Jesús escribió algún evangelio, sólo el 17% de ellos sabe contestar. 

· El estudio también revela que la mayoría de los entrevistados se muestra favorable a enseñar la 
Biblia en las escuelas. En España, el 49%, frente a un 37% en contra.  

► ENCUESTA INTERNACIONAL REALIZADA EN 2008  

ACTITUDES 
· No basta con la buena voluntad: hay que aprender a “sacar agua” del 

pozo de la Sagrada Escritura. (55)  

· La Palabra de Dios requiere ser leída, orada, compartida, vivida y 

celebrada. (56) 

· Podemos compartir la Biblia y profundizarla con cristianos de otras 
confesiones e incluso con no creyentes que buscan el sentido de su vida. (57) 

Hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en 
su Palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos 
«lectio divina». Consiste en la lectura de la Palabra de Dios en un 
momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve  
(Francisco, Evangelii Gaudium 152). 

PREGUNTA PARA DIALOGAR… 
En nuestra vida personal y en nuestra comunidad, 

¿qué importancia damos a escuchar, comprender y 

orar con la Palabra de Dios? Lo valoramos y 

ponemos ejemplos. 

· Jesús sale a nuestro encuentro de múltiples maneras, pero sobre todo en su Palabra, en los 
sacramentos y en los hermanos. (54) 

· La Palabra de Dios sigue siendo todavía la gran desconocida entre los creyentes. (54) 

· El desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo (Concilio Vaticano II, Dei Verbum 25).  



El que escucha estas palabras mías  

y las pone en práctica  

se parece a aquel hombre prudente  

que edificó su casa sobre roca.  

Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos,  

soplaron los vientos y descargaron contra la casa;  

pero no se hundió, 

porque estaba cimentada sobre roca.  

(Mt 7, 24-25). 

PROPUESTAS 
El Documento final de la Asamblea nos habla de… 
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Ofrecer cursos sobre 

Sagrada Escritura que 

ayuden a un mejor 

conocimiento  

y una mayor vivencia 

Equipo bíblico 

diocesano que  

ofrezca materiales 

y acompañe 

Proponer cada mes una 

lectio divina  

en parroquias y 
arciprestazgos  

Cuidar  

la Palabra de Dios en 

nuestras celebraciones 

y en la homilía 

62 

Dar mayor protagonismo a la Palabra de Dios en la catequesis.  
Ofrecer formación bíblica a los catequistas 

APLICAMOS Y CONCRETAMOS 

De todo este amplio abanico de actitudes y propuestas para avanzar en el acercamiento a la Palabra de 
Dios, escogemos y dialogamos sobre algunos aspectos concretos: 

Para nuestra pequeña comunidad (parroquia, grupo…):  

1. Seguro que algunas propuestas ya las estamos realizando. ¿Qué podríamos reforzar o 
mejorar?  

2. Otras cuestiones nos habrán resultado más nuevas. ¿Qué podríamos intentar poner en 

marcha? ¿Cómo?  

Pensando ahora en el conjunto de nuestra Iglesia en Burgos: 

3. Ayudas que necesitamos y solicitamos para llevar adelante lo que hemos 
comentado en las preguntas 1 y 2.  

4. Sugerencias que hacemos a toda la diócesis para la realización de algunas 

de estas propuestas.  

(Lo que se nos ocurra en las preguntas 3 y 4, lo podemos enviar a propuestas.asamblea@archiburgos.es) 


