
Dios se comunica, el hombre responde

Dios se da a conocer al hombre por medio del diálogo que mantiene con él. Poco a poco le 
ha ido comunicando su Palabra al hombre en lo que llamamos la Historia de la Salvación, en ella 
Dios ha dejado oír su voz. Por lo que el cristianismo no es una religión de palabra escrita, es la 
religión de la Palabra de Dios que se nos transmite por medio del Verbo encarnado y vivo.

Permítanme que desarrolle estas afirmaciones mediante el llamado proceso comunicativo 
que en cualquier clase de introducción a la comunicación se nos ha explicado a todos nosotros.

 RUIDO
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Por emisor entendemos la persona que elabora y transmite el mensaje al receptor.
El mensaje son los contenidos que queremos transmitir. Ojo que el mensaje puede ser o 

constar de texto, sonido, dibujo, símbolos, imágenes, color…
El receptor es la persona o personas que reciben, interpretan y comprenden el mensaje.
Dicho mensaje, siempre apunta a un referente o cultura, es decir a una realidad concreta en

la que, viven o tienen presente de alguna manera emisor y receptor.
Tanto uno como otro utilizan un mismo código, utilizan un mismo sistema de signos, los 

cuales pueden ser lingüísticos, visuales, auditivos o multimediales.



El canal podríamos definirlo como el medio físico mediante el cual se difunde el mensaje, 
conectando al emisor con el receptor.

La situación es algo que debemos tener siempre presente. Es el momento que está viviendo 
la persona que recibe el mensaje y la persona que lo envía.

Si en algún momento del proceso comunicativo se produce una interrupción de la 
comunicación o se hace difícil esto será producido por los llamados ruidos, que no tienen por qué 
ser propiamente sonidos. El ruido puede interferir en cualquier momento del proceso comunicativo.

Por último, el feed-back sería el conjunto de reacciones o respuestas que manifiesta un 
receptor respecto a la actuación del emisor, lo que es tenido en cuenta por este para cambiar o 
modificar su mensaje1.

En términos generales y dentro del contexto en el que nosotros nos estamos moviendo, 
podríamos decir que el emisor es Dios; el receptor o receptores somos nosotros; el mensaje es 
aquel que está contenido en la Sagrada Escritura; el referente o cultura es la época o realidad 
concreta en que se escribieron los distintos libros de la Biblia; la situación se refiere a la realidad 
concreta en la que vivimos; el código es el lenguaje contenido en la Biblia; y el canal es el libro, 
el papel... Si en algún momento concreto se interrumpe esta comunicación entre Dios y nosotros nos
encontramos con que se ha producido un ruido. Y cuando nosotros respondemos a Dios se produce 
el Feed-Back.

Concretemos un poco más y vuélvanme a permitir que le explique como solemos enfrentar 
el tema de la Introducción a la Sagrada Escritura en la Escuela de Animación Bíblica y 
Comunicación «San Pablo».

En primer lugar nos preguntamos por el mensaje y el primer tema que solemos abordar es 
Conocer la Biblia. En este tema desarrollamos una serie de subtemas como ¿Qué es la biblia? 
¿Cuántos libros tiene? El canon bíblico. En un segundo momento nos preguntamos por el emisor 
y dentro de ese Conocer la Biblia desarrollamos subtemas como ¿Quién es el autor o los autores 
de la Biblia? La cuestión acerca de la inspiración y la inerrancia. A continuación nos 
interrogamos acerca del código y tocamos el tema de los géneros literarios. Luego, nos acercamos 
al referente y la realidad, haciéndonos eco de una pequeña historia de Israel y damos una 
pequeñas nociones sobre la geografía bíblica y cultura del pueblo de Israel, además de acercarnos 
a las personas, pueblo y comunidades concretas a quienes estaba dirigido en aquel momento la 
Sagrada Escritura. Por último, preguntándonos acerca del canal, la situación y el emisor 
explicamos el método de la Lectio Divina (Verdad, Camino y Vida) como forma privilegiada de 
transmitir el mensaje de la Biblia. Nuestra Lectio Divina tiene una característica especial, es una 
lectura compartida de la Palabra, es nuestra forma de hacer feed-back.

Unimos Biblia y comunicación porque estamos plenamente convencidos de que la primera 
acción realizada por Dios es un acto de comunicación. Le invito a que abran sus Biblias por el 1º 
capítulo del Génesis. El primer libro de la Biblia. Después de una brevísima introducción 
correspondiente a los dos primeros versículos. Me encuentro con que a continuación dice: «Dijo 
Dios». Palabras que se van repitiendo por todo este capítulo. Ahí tienen ustedes la demostración.

Aún hay más. En muchas ocasiones para referirnos a Jesucristo le llamamos el Verbo 
encarnado, y decimos que la Palabra se hizo carne, tanto una como otra son categorías que hacen 
referencia al mundo de la comunicación.

Pero, además, a mi parecer, y creo que también al parecer del Papa Benedicto XVI, el 
Antiguo Testamento es la historia de la comunicación de Dios con su Pueblo2. Y Jesús, además, es 
la Palabra definitiva de Dios. Dios se expresa con palabras humanas.

Aunque comunicar es algo más que decir palabras, nos lo recuerda Benedicto XVI en el 
último Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. ¿Creen vds. que Jesús 
comunica algún mensaje cuando está clavado en la cruz? Y, sin embargo, no dice nada, simplemente
cumple la voluntad del Padre, ha comunicado todo lo que tenía que comunicar, hasta que irrumpe la

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Realimentación 
2 Cf. VD 11.

http://es.wikipedia.org/wiki/Realimentaci%C3%B3n


resurrección: «La Palabra que resucita es la luz definitiva de nuestro camino»3. El silencio es parte 
de la comunicación de Dios. Y en diversos momentos de la vida, los seres humanos hemos de 
experimentar el silencio de Dios. Además, una vez escuchada la Palabra el único modo de 
reconocer y acoger la Palabra es el silencio.

Si afirmamos que la Palabra se ha hecho carne, quiere decir que se ha hecho Persona. Por 
eso los cristianos no seguimos simplemente una palabra, o una abstracción, seguimos a una 
Persona. Persona con la que nos podemos encontrar y hacer experiencia de vida con ella, sobre todo
a partir de la Resurrección, pues Cristo vive para siempre.

Jesucristo es la Palabra definitiva del Padre, es la revelación definitiva del Padre, luego no 
debemos esperar ninguna otra revelación, ninguna otra comunicación pública antes de la gloriosa 
manifestación de Jesucristo (Cf. 1Tim 6,14; Tit 2,13). Por eso, el Sínodo de la Palabra recomendaba
«ayudar a los fieles a distinguir bien la Palabra de Dios de las revelaciones privadas, cuya función 
no es la de «completar» la Revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla plenamente en
una cierta época de la historia»4.

Ahora bien, la Revelación es imposible de comprender sin la presencia del Espíritu Santo. 
La comunicación que Dios hace de sí mismo implica siempre la relación entre el Hijo y el Espíritu 
Santo5. Precisamente, la Palabra de Dios se expresa con palabras humanas gracias a la obra del 
Espíritu Santo6. Por eso, cuando comenzamos la lectura orante de la Palabra lo hacemos invocando 
al Espíritu Santo.

Y, además, igual que Dios entregó a su Hijo por nuestra Salvación, ha entregado la Palabra a
la Iglesia, y en ella y por ella se comunica eficazmente, según el mandato de Jesús. Es la tradición 
viva de la Iglesia nos ayuda a comprender de modo adecuado la Sagrada Escritura.

3 Cf. VD 12.
4 VD 14.
5 VD 15.
6 Cf. VD 15.


