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PRESENTACIÓN

La Carta pastoral «Luz en mi sendero» se ha escrito 
con mucho cariño para hacer resplandecer la luz de la 
Sagrada Escritura en el corazón de todos los cristianos 
(sacerdotes, personas consagradas y seglares).

La Sagrada Escritura es el testimonio escrito de 
la Palabra divina. En el centro de nuestra fe está la 
historia de salvación que apunta hacia una Persona, 
Jesucristo, Palabra de Dios hecha carne.

En la Sagrada Escritura, el Señor habla, se manifies-
ta a sí mismo, se da a conocer, y espera una respuesta 
libre, personal y consciente.

Hemos de leer con atención la Sagrada Escritura 
para escuchar con devoción lo que Dios nos comunica 
y para proclamar con valentía su proyecto de amor.

Es necesario sumergirnos en la Sagrada Escritura 
con una escucha atenta, una lectura asidua, una acti-
tud receptiva, un corazón orante, una aceptación cre-
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yente, una asimilación continua, una vivencia intensa, 
una celebración gozosa y un testimonio misionero.

La Sagrada Escritura nos anima, como luz en nues-
tro sendero, para ponernos en camino por todos los 
itinerarios del mundo. Estamos llamados a la misión. 
Hemos de ser «Iglesia en salida». En las plazas y en las 
calles de nuestra sociedad existe «un deseo escondido, 
una esperanza germinal, una conmoción de esperan-
za» que solamente puede saciar la Palabra de Dios.

Jesucristo, Verbo de Dios encarnado y divino 
Maestro, abrió la mente y el corazón de sus discípulos 
a la inteligencia de las Escrituras (cf. Lc 24,45). Él es 
quien guía y sostiene siempre nuestra lectura creyente 
y orante de la Sagrada Escritura. 

La Sagrada Escritura ha sido meditada y compren-
dida cada vez más profundamente mediante la Tradi-
ción, bajo la guía del Magisterio, que la enseña con 
autoridad. La Palabra de Dios interpretada por la Tra-
dición y el Magisterio de la Iglesia nos hace gozar de la 
comunión y la unidad a la que nos invita Cristo: «para 
que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en 
ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el 
mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17,21). 
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En la base de la experiencia de la alianza de Dios 
con la humanidad está la memoria de las acciones de 
Dios. Y ya no solamente vivimos del recuerdo de la 
Palabra revelada, sino que también la vida, especial-
mente la vida de los santos, de todo lo que el Señor 
ha ido realizando en su Iglesia, nos anima y fortalece. 
Los santos, como santo Domingo de la Calzada, han 
tomado la Palabra de Dios como lema y experiencia 
vital, puesto que la Palabra da vida y vida abundante.

Pedimos a la Virgen María, modelo de docilidad 
y obediencia a la Palabra de Dios, que nos enseñe a 
acoger plenamente la riqueza inagotable de la Sagra-
da Escritura en la oración y en toda nuestra vida de 
creyentes. 

 Francisco Pérez González 
Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela
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INTRODUCCIÓN

«Lámpara es tu palabra para mis pasos,  
luz en mi sendero»

(Sal 119 [118],105)

1. La lectura creyente y orante de la Palabra de 
Dios nos permite detenernos a escuchar al Señor, 
para que su voz sea lámpara para nuestros pasos y 
luz en nuestro sendero. La escucha de la Palabra de 
Dios no es opcional, ni una posibilidad más entre 
otras, sino que pertenece al corazón y a la identidad 
de nuestra vida cristiana, porque la Palabra tiene po-
der para transformar nuestras vidas.

Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Pam-
plona y Tudela os dirigimos esta carta con el deseo 
de que la Palabra de Dios, proclamada, escuchada, 
rezada y vivida con actitud creyente, guíe nuestros 
pasos e ilumine nuestros senderos. 
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También nosotros somos oyentes de la Palabra. 
Nos situamos ante ella con escucha dócil. Somos 
testigos de lo que hemos oído y visto. Los obispos, 
por nuestra propia misión, estamos llamados a una 
vida dedicada al servicio de la Palabra, a anunciar el 
Evangelio, a celebrar los sacramentos y a formar a los 
fieles en el conocimiento auténtico de las Escrituras.

Deseamos compartir con vosotros la admiración 
por la Palabra de Dios, la gratitud por la vida que se 
nos comunica a través del relato de la historia de la 
salvación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.

2. Benedicto XVI preguntaba en la homilía de la 
Misa Crismal el día 9 de abril de 2009: «¿Estamos 
realmente impregnados por la Palabra de Dios? ¿Es 
ella en verdad el alimento del que vivimos, más que 
lo que pueda ser el pan y las cosas de este mundo? 
¿La conocemos verdaderamente? ¿La amamos? ¿Nos 
ocupamos interiormente de esta palabra hasta el 
punto de que realmente deja una impronta en nues-
tra vida y forma nuestro pensamiento?».

Cuando se restaura un cuadro, debajo de los bar-
nices y de las capas de pintura que se han superpues-
to a lo largo del tiempo, aparece la policromía ori-
ginal. Podemos pensar que en nuestra vida tenemos 
que quitarnos muchas capas de pintura que llevamos 
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encima y que no nos dejan ver la belleza de la Palabra 
de Dios viva y operante.

La Palabra de Dios es viva y eficaz. Es fecunda. 
Siempre produce efecto. Nos lo recuerda el conocido 
texto de Is 55,10-11: «Como bajan la lluvia y la nie-
ve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de 
empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, 
para que dé semilla al sembrador y pan al que come, 
así será mi palabra, que sale de mi boca: no volverá a 
mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo 
mi encargo».

La Palabra de Dios nos lleva al encuentro personal 
y comunitario con el Señor. Es nuestro deseo favore-
cer una lectura orante, creyente, activa y fructuosa. 

3. El papa Francisco ha basado su pontificado, en-
tre otros temas, en la misericordia divina, en la aten-
ción delicada a los más pobres y marginados, en la 
conversión personal, comunitaria y pastoral, y muy 
especialmente en la evangelización y el carácter mi-
sionero de la Iglesia («Iglesia en salida»). Y ha funda-
mentado todo su magisterio en la Sagrada Escritura. 
Bien puede decirse que está poniendo en valor la en-
señanza evangélica hasta el punto de que ya muchos 
lo califican como el Papa del Evangelio. 
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Siguiendo las orientaciones del Santo Padre y de 
sus predecesores, queremos presentar la proyección 
de la Sagrada Escritura en nuestro quehacer pastoral. 
Para ello presentamos algunos puntos fundamentales: 

• el ministerio de la Palabra de Dios, 
• la Sagrada Escritura en el magisterio del papa 
Francisco, 
• la lectura orante de la Sagrada Escritura,
• la actividad pastoral animada por la Sagrada Es-
critura,
• el encuentro con la Sagrada Escritura en el con-
texto de la pastoral eclesial,
• el encuentro personal y comunitario con la Sa-
grada Escritura,
• los pasos para la animación bíblica de la pastoral.

4. El Señor nos llama a ser discípulos en misión. 
A la luz de la Palabra de Dios nos preguntamos: ¿qué 
nos dice hoy el Señor? Deseamos comunicaros lo que 
hemos visto y oído para que, juntos, oyendo, crea-
mos; creyendo, esperemos, y esperando, amemos. 

Lo hacemos recordando a santo Domingo de la 
Calzada, que escuchó con atención la Palabra de 
Dios y la vivió con pasión. Creció en santidad desde 
la acogida al peregrino y la fe hecha caridad. Introdu-
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jo en la Europa medieval un estilo de espiritualidad 
laical peculiar practicando la caridad y viviendo el 
Evangelio en la atención a los peregrinos.

Deseamos que el Año Jubilar Calceatense, convo-
cado con motivo de los mil años del nacimiento de 
santo Domingo de la Calzada, nos ayude a vivir en 
la historia el permanente dinamismo de la Palabra 
de Dios. 
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I. EL MINISTERIO  
DE LA PALABRA DE DIOS

5. El ministerio de la Palabra es fundamental en la 
evangelización. Así lo destaca el nº 50 del Directorio 
General para la Catequesis: «El ministerio de la Pala-
bra es elemento fundamental de la evangelización. 
La presencia cristiana en medio de los diferentes gru-
pos humanos y el testimonio de vida necesitan ser 
esclarecidos y justificados por el anuncio explícito de 
Jesucristo, el Señor. “No hay evangelización verda-
dera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, 
la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de 
Nazaret, Hijo de Dios” (EN 22). También quienes 
son ya discípulos de Cristo necesitan ser alimentados 
constantemente con la Palabra de Dios para crecer 
en su vida cristiana». 




