
“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de 
doble filo; penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu; juzga 
los deseos e intenciones del corazón” (Heb 4, 12) 

¿Es verdadera la Sagrada Escritura?  
 

“Los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad, porque escritos por inspiración del Espíritu Santo, 
tienen a Dios como autor” (Concilio Vaticano II) 
 

Ni la Biblia cayó acabada del cielo ni fue dictada a unos escribas autómatas. Más bien Dios se valió de hombres elegidos, 
que usaban de todas sus facultades y talentos; de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, 
pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería.  
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 ¿Cómo puede ser “verdad” la Sagrada Escritura, si no todo lo 
que contiene es correcto?  

 

La Biblia no pretende transmitirnos precisión histórica ni conocimientos 
de ciencias naturales. Los autores eran además hijos de su tiempo.  

15 

          “Debemos descubrir de nuevo el gusto por   
alimentarnos con la Palabra de Dios…´trabajad no 
por el alimento que perece, sino por el alimento que 
perdura para la vida eterna´(Jn 6, 27)”       (Porta F., 3) 

 “La puerta de la fe, que introduce en la vida de         
comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia, está 
siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando 
la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja      
plasmar por la gracia que transforma”          (Porta F., 1) 

          “Es el amor de Cristo el que llena nuestros 
corazones y nos impulsa a evangelizar…para 
proclamar su Evangelio a todos”         (Porta Fidei, 7) 

…¿UNA PALABRA VIVA? 
Así es mi querido hermano. La Palabra de Dios es viva, tan viva, que aún  

a pesar de haber sido escrita hace 2013 años, aún hoy sigue teniendo vigencia en nuestra vida. Por eso, este  

número del fe y ruta, es para ti, una invitación a redescubrir la Palabra de Dios con un sentido nuevo. Él, en su 

infinito amor por cada uno de nosotros nos habla con dulzura y siempre buscando nuestro bien. Su Palabra es una 

Palabra de verdad sobre nuestras vidas, un alimento imprescindible y necesario para nuestra alma. Cómo 

siempre, el Señor lo pone en tus manos… ¿Y TÚ, QUÉ VAS A HACER?... 
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        “La renovación de la Iglesia pasa también a través del      
testimonio ofrecido por la vida de los creyentes…los           
cristianos estamos llamadas efectivamente a hacer          
resplandecer la Palabra de verdad que el Señor Jesús 
nos dejó”                        (Porta F., 6) 

 ¿Cómo se lee correctamente la Biblia?  
 

La Sagrada Escritura se lee correctamente en     
actitud orante, con ayuda del Espíritu Santo.  
 

La Biblia es como una larga carta de Dios a cada 
uno de nosotros. Por eso debo acoger las Sagradas 
Escrituras con gran amor y con reverencia. En    
primer lugar se trata de leer realmente la carta de 
Dios, es decir, no de escoger detalles y dejar de 
lado el conjunto. El conjunto debo interpretarlo des-
de su corazón y misterio: Jesucristo, de quien habla 
toda la Biblia. 
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 ¿Qué importancia tiene para los cristianos el Antiguo y el 
Nuevo Testamento?  

 

En el AT Dios se muestra como Creador y como quién conserva el 
mundo y es guía y educador de los hombres.  
En el NT se completa la Revelación de Dios. En los Evangelios se 
nos muestra el Hijo de Dios tal como es y nos sale al encuentro. 
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Busca un Sagrario, y ante el Señor lee, medita y reflexiona en silencio... 
 

«Muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron: “este modo de hablar es duro, ¿Quién puede hacerle caso?” Sabiendo Jesús que sus discípulos le 
criticaban, les dijo: “¿Esto os escandaliza?... Las palabras que yo es he dicho son espíritu y vida. Y con todo hay algunos de vosotros que no 
creen”… y dijo: “Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede” Desde entonces, muchos discípulos suyos se 
echaron atrás y no volvieron a ir con él.  
Entonces Jesús les dijo a los doce: “¿También vosotros queréis marcharos?” Simón Pedro contestó: “Señor, ¿a quién vamos 
a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios”. Jesús le contestó: 
“¿Acaso no os he escogido yo a vosotros los doce?”» ( Jn 6, 60-70) 

 “¿Quién puede hacerle caso?” Las palabras del Señor pueden parecer duras, pero, ¿experimentó el bien que hacen en mi 
vida esas palabras, la Palabra de Dios? 

 ¿Procuro leer la Biblia, el Evangelio, sacando el provecho para mí, sabiendo que Jesús se dirige a mí en cada una? 
 “¿A quién vamos a acudir?” ¿Antepones cualquier palabra a las enseñanzas del Señor? ¿Qué significa para ti ser cristiano? 

 Dice una leyenda que dos amigos 

viajaban por el desierto y en un            

determinado punto del viaje             

discutieron, y uno le dio una bofetada 

al otro. 

El otro, ofendido, sin nada que decir, 

escribió en la arena: “Hoy mi mejor 

amigo me pegó una  bofetada en el 

rostro”. 

Siguieron adelante y llegaron a un   

oasis donde resolvieron bañarse. El que 

había sido abofeteado y lastimado   

comenzó a ahogarse, siendo salvado 

por su amigo. Al recuperarse, tomó un 

estilete y escribió en una piedra: 

      “Hoy mi mejor amigo me salvó la    

vida” 

Intrigado, el amigo preguntó: “¿Por 

qué después que te lastimé, escribiste en 

la arena y ahora  escribes en una    

piedra?” 

Sonriendo, el otro amigo respondió: 

“Cuando un gran amigo nos ofende, 

deberemos escribir en la arena donde 

el viento del olvido y el perdón se              

encargará de borrarlo y apagarlo. Por 

otro lado, cuando nos pase algo         

grandioso, deberemos grabarlo en la   

piedra de la memoria del corazón,    

donde viento ninguno en todo el  

mundo podrá borrarlo”. 

 En pleno campo de batalla , un     

soldado le dice a su teniente: “Mi     

amigo no ha regresado del campo de 

batalla, señor. Solicito permiso para ir 

a buscarle”. ¡Permiso denegado!             

-replicó el teniente. No quiero que 

arriesgue usted su vida por un hombre 

que probablemente haya muerto”. 

El soldado, sin pensárselo dos veces y no 

haciendo caso a la orden de su         

superior, salió al campo de batalla y, 

una hora más tarde, regresó           

mortalmente herido transportando el 

cadáver de su amigo. El teniente estaba 

furioso: “¡Ya le dije yo que había muer-

to!!” Después añadió: “¡Dígame!, 

¿merecía la pena arriesgarse para 

traer un cadáver?!” Y el soldado,      

moribundo, haciendo un último       

esfuerzo por decir unas palabras,       

respondió: “Claro que mereció la pena, 

señor… Cuando le encontré todavía   

estaba vivo y pudo decirme: “...estaba 

seguro de que vendrías…” 

GRABANDO A UN AMIGO 

EN PLENO CAMPO DE BATALLA 


