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La gente pide ayuda para entender la Biblia, 

revela una investigación internacional 

 

De la población adulta encuestada en los 

Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, 

Alemania, España, Francia, Italia, Polonia y 

Rusia surge una petición: ayuda para entender 

el significado de la Biblia, sobre todo para la 

propia vida y la vida en común. 

Así se desprende de la investigación sobre «La 

lectura de las Escrituras en algunos países» 

realizada por «GfK Eurisko», bajo el patrocinio 

de la Federación Bíblica Católica, que preside 

el obispo de Terni, monseñor Vincenzo Paglia, 

con vistas al sínodo de los obispos -del próximo 

octubre- sobre «La Palabra de Dios en la vida y 

en la misión de la Iglesia». 

Coordinador del grupo de investigación y 

profesor de Sociología en la Universidad de 

http://labibliaweb.com/?p=2788
http://labibliaweb.com/?p=2788
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Roma Tre, el profesor Luca Diotallevi presentó 

sintéticamente los primeros resultados de la 

investigación -en cuanto a población adulta en 

general de los países estudiados- en la Sala de 

Prensa de la Santa Sede, ante el citado 

prelado, el presidente del Consejo Pontificio 

para la Cultura, el arzobispo Gianfranco 

Ravasi, y la prensa internacional. 

Lejos de constituir el texto de una minoría, la 

Biblia es una referencia importante presente -

en medida y formas diversas- en la vida y en la 

cultura de amplias mayorías de la población, 

según explicó el profesor Diotallevi. 

En conjunto el estudio revela la percepción, por 

parte del lector, de la Biblia como algo difícil. 

Tal conclusión es uno de los principales 

resultados del estudio, siguiendo al sociólogo, 

quien apunta la importancia de que en octubre 

los padres sinodales sepan que la gente no 

pide el convencimiento del valor de la Biblia, 
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sino ayuda para entender su significado y sobre 

todo cómo aplicarlo en la vida de cada uno y 

comunitaria. 

La investigación muestra que aquellos que 

defienden la aplicación de la Sagrada Escritura 

al pié de la letra -«fundamentalistas» o 

simplemente literalistas, describió el profesor 

Diotallevi- no se incluyen entre quienes 

muestran un mayor conocimiento bíblico. 

Por otro lado, la práctica de la lectura de la 

Biblia depende, más que de compartir 

creencias religiosas, de la participación en 

eventos (ritos) y grupos (religiosos) que ya 

tengan tal hábito -siempre según la 

investigación de «GfK Eurisko». 

La lectura de la Biblia no se resiente de la 

tendencia política de «derechas» o 

«izquierdas». 

Sí en cambio de un efecto secularizador que 

subraya el estudio y que se concreta en una 
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brecha que divide el mundo anglosajón de la 

Europa centro-occidental. En un extremo, en 

los Estados Unidos tres de cada cuatro 

personas han leído alguna vez la Biblia en los 

últimos doce meses; una de cada cinco en el 

otro extremo, en España. 

El desnivel muestra los «efectos de la 

secularización» para la religión, apunta el 

profesor Diotavelli. Tales son mejores en los 

Estados Unidos y peores en general en Europa 

centro-occidental, «con la positiva excepción 

italiana». 

Otra evidencia de la investigación es la postura 

favorable predominante, en las poblaciones 

analizadas, del estudio de la Biblia en las 

escuelas: los partidarios de esta opción 

superan el 50% en Rusia, Polonia, Italia, Reino 

Unido y Alemania. 

Una investigación similar se ha iniciado en 

Argentina, Sudáfrica, Filipinas y Australia para 
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completar la perspectiva ofrecida, anunció 

monseñor Paglia. «¿Y por qué no añadir entre 

esos países el Estado de la Ciudad del 

Vaticano?», bromeó monseñor Ravasi. 

El presidente del dicasterio para la Cultura hizo 

hincapié, en la presentación de estos primeros 

resultados, en la consecuencia hermenéutica. 

Considera muy satisfactorio que entre los 

encuestados se considere fundamental el 

recurso a la interpretación de las Escrituras. El 

componente hermenéutico se siente como una 

exigencia básica, recalcó el prelado. [Tomado 

de ZENIT, IBLNEWS] 

 

 

INICIO 

Se trata de 4 claves para ayudarnos a entender 

la voz de Dios. 



 7 

 

 

El tiempo en el que vivimos está tan 

unido al racionalismo, al pensamiento 

cognitivo y analítico, que nos mofamos 

casi cuando escuchamos que alguien  

pretende poder efectivamente oír la voz 

de Dios. Sin embargo, lo nos 

ridiculizamos por varias razones. 

Primeramente, hombres y mujeres a 

través de  toda la Biblia han escuchado 

la voz de DIOS. Además, existen en 

nuestros días hombres y mujeres de 

Dios que lo han logrado y de una 
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reputación grande que demuestra que 

oyen la voz de Dios. Y finalmente, 

existe en nosotros una sed profunda de 

comunicar con Dios y oírlo hablar en 

nuestros corazones. 

En cuanto cristiano nacido de nuevo y 

creyente en la Biblia, he luchado sin 

éxito durante años para escuchar la 

voz de DIOS. He rezado, ayunado, 

estudiado mi Biblia y he buscado una 

voz en mi interior, todo en vano: no 

había voz interior que pudiera oír. Fue 

entonces cuando Dios me puso aparte 

durante un año a estudiar, leer y 

experimentar en el terreno del 

aprendizaje para escuchar su voz. 

Durante este periodo, Dios me enseñó 

cuatro claves que han abierto la puerta 

de la oración bidireccional. He 
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descubierto que eso marchaba no sólo 

para mí, sino que también ha 

funcionado para millares de creyentes 

para quienes el empleo de estos 

principios se ha enseñado, aportando 

una enorme intimidad a su experiencia 

cristiana  y transformando de modo 

radical su manera de vivir. Os sucederá 

lo mismo, su buscáis a DIOS 

empleando las cuatro claves 

siguientes. Se encuentran todas en 

Habacuc 2,1-2.  Os animo a leer este 

pasaje antes de continuar. 

 

CLAVE 1 – La voz de Dios resuena en 

nuestros corazones como ola de 

pensamientos espontáneos. Así pues, 

cuando me entrego a Dios, me entrego 

a la espontaneidad. 
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La Biblia dice que Dios me respondió y 

me dijo … (Hab 2,2). Habakuk conocía 

el sonido de la voz de DIOS. Elías lo 

describe como un murmullo suave y 

ligero (1 Reyes 19,12). Siempre he 

buscado una voz interior audible, y es 

verdadero que Dios puede y habla 

alguna veces de esta manera. Sin 

embargo, he encontrado que para la 

mayoría de entre nosotros, la mayor 

parte del tiempo, la voz interior de Dios 

nos llega como pensamientos, 

visiones, nociones, sensaciones o 

impresiones. 

 Por ejemplo, cada uno de nosotros, 

¿no ha tenido la experiencia, mientras 

recorría la carretera en coche tener un 

pensamiento que le atravesaba e 

impulsaba a orar por una determinada 
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persona?  Reconocemos generalmente 

esto como la voz de Dios que nos incita 

a rezar por este individuo. Mi pregunta 

para ti es la siguiente: «¿A qué se 

parecía el sonido de la voz de DIOS 

cuando conducías tu coche o carro? 

¿Eso era una voz interior audible, o 

eran pensamientos espontáneos que 

se han iluminado en tu espíritu? » La 

mayoría de entre nosotros os diría que 

la voz de Dios os ha llegado como 

pensamientos espontáneos. 

 

 

He pensado pues en mí mismo, «quizá 

cuando aguardo la voz de DIOS, 

debería esperar la oleada de 

pensamientos espontáneos. Quizá que 
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la comunicación al nivel del espíritu se 

recibe como pensamientos 

espontáneos, impresiones, 

sensaciones y visiones. A través de la 

experimentación y la respuesta 

confirmada de otros millares, estoy 

ahora convencido de que es así. 

La Biblia confirma esto de muchas 

maneras. La definición de ‘paga’, la 

palabra hebrea para intercesión, es, ‘’ 

un encuentro exitoso, de suerte o un 

cruce accidental ‘’. Cuando Dios nos 

pone personas en el corazón para la 

intercesión, lo hace a través de “paga”, 

un encuentro oportuno, exitoso de 

pensamientos, que cruzan 

accidentalmente el proceso normal de 

nuestros pensamientos.  Cuando me 

he colocado tranquilamente delante de 
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Dios en la oración, he constatado que 

la ola de pensamientos espontáneos 

que viene completamente de Dios. 

CLAVE 2 – Debo aprender a fijar mis 

propios pensamientos y emociones, de 

suerte que sienta la ola de 

pensamientos y emociones divinos que 

emanan en el interior de mí. 

Habakuc dijo: «Me pondré de centinela, 

haré la guardia oteando a ver qué me 

dice, qué responde a mi reclamación» 

(Hab. 2 ,1). Habakuc sabía que para 

escuchar los pensamientos tranquilos, 

íntimos y espontáneos de DIOS, debía 

ante todo calmar sus propios 

pensamientos y emociones. El salmo 

46,10 nos anima a detenernos y a 

saber que él es DIOS. Hay un  

profundo conocimiento interior (olas 
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espontáneas)  en nuestro espíritu que 

cada uno de nosotros puede 

experimentar cuando callamos nuestra 

carne y nuestros pensamientos. 

He encontrado varios medios sencillos 

de apaciguarme a mí mismo para 

captar más fácilmente la ola 

espontánea de DIOS. Expresar mi 

amor por DIOS a través de un  dulce 

canto de adoración es para mí uno de 

los medios más eficaces (ver 2 Reyes 

3,15). Es entonces, al ponerme calmo 

(pensamientos, voluntad y emociones) 

delante de DIOS  cuando la ola divina 

me alcanza. 

 Por consiguiente, después de que he 

adorado tranquilamente y me he 

puesto tranquilo, me abro a la ola 

espontánea. Si me vienen 
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pensamientos de cosas que he 

olvidado hacer, las escribo y después 

las aparto en mi espíritu. Si me vienen 

pensamientos de culpabilidad o de 

cosas indignas al espíritu, me 

arrepiento meticulosamente,  recibo la 

purificación de la sangre del cordero, y 

revisto su ropa de justicia, viéndome 

impecable en la presencia de DIOS 

(Isaías 61,10 ; Col. 1,22). 

Teniendo las miradas fijas en Jesús 

(Heb 12 ,2), estando sereno en su 

presencia, y compartiendo con él lo 

que tengo en el corazón, constato que 

este diálogo bidireccional  comienza a 

fluir. Pensamientos espontáneos 

manan del trono de DIOS hacia mí, y 

me doy cuenta de que estoy 

conversando con el Rey de reyes. 
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Es primordial que estás tranquilo y 

correctamente focalizado o centrado si 

quieres recibir la palabra pura de Dios. 

Si no estás tranquilo, recibirás pura y 

simplemente tus propios pensamientos. 

Si no estás correctamente centrado en 

Jesús, recibirás una ola impura, porque 

la ola viene intuitivamente de lo que 

fijemos nuestras miradas. Si pues fijas 

tus miradas en Jesús, la ola intuitiva 

vendrá de Jesús. Si fijas tus miradas 

en deseos de tu corazón, la ola intuitiva 

vendrá de este deseo de tu corazón. 

Para tener una ola pura, debes ante 

todo permanecer tranquilo, y en 

segundo lugar fija con cuidado tus 

miradas en Jesús. Lo repito todavía 

una vez más, adorar serenamente al 

Rey y luego recibir la calma que fluye. 

Eso permite  cumplirlo fácilmente. 
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CLAVE 3  - Mientras que rezo, fijo los 

ojos de mi corazón en Jesús, viendo en 

el espíritu los sueños y las visiones del 

Dios todopoderoso. 

Ya hemos hecho alusión a este 

principio en los párrafos precedentes; 

sin embargo, vamos a desarrollarlo un 

poco más en profundidad. Habakuc 

dijo: « Me pondré de centinela para 

ver, » y Dios dijo: « Escribe la visión» 

(Hab. 2,1,2). Es muy interesante saber 

que de hecho Habakuc iba a buscar la 

visión cuando se puso a orar. Iba a 

abrir los ojos de su corazón, 

Y a buscar ver en el mundo espiritual lo 

que Dios quería mostrarle. Es una idea 

intrigante. 
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Nunca había pensado en abrir los ojos 

de mi corazón y en buscar la visión. Sin 

embargo, cuanto más pienso en ello, 

más me doy cuenta de que era 

exactamente lo que Dios esperaba que 

hiciera. Ha dado ojos a mi corazón. 

Deben utilizarse para ver en  el mundo 

espiritual la visión y el movimiento de 

Dios todopoderoso. Creo que hay un 

mundo espiritual activo que funciona a 

mi alrededor. Este mundo está lleno de 

ángeles, demonios, del Espíritu Santo, 

de Dios omnipresente y de su Hijo 

omnipresente Jesús. No hay razón 

para mí de no verlo, a parte mi cultura 

racional, que me dice que ni siquiera 

crea que existe, y que no proporciona 

ninguna instrucción sobre el modo de 

abrirse y ver el mundo del espíritu. 
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El prerrequisito más evidente para ver 

es que necesitemos mirar. Daniel tuvo 

una visión en su espíritu y dijo: 

« Miraba… miraba una vez … 

miraba… » (Dan. 7,2,9,13). Ahora 

cuando rezo, aguardo a Jesús presente 

en mí, y lo miro mientras me habla, 

haciendo y diciendo las cosas que 

tiene en el corazón. Algunos cristianos 

se darán cuenta que si miran  

solamente, verán. Jesús es Emmanuel, 

Dios con nosotros (Mt. 1,23). Tan 

simple como se dice. Verás una visión 

interior espontánea parecida a recibir 

pensamientos interiores espontáneos. 

 

Podéis ver a Cristo presente en un 

marco confortable porque 

efectivamente Cristo  está presente 
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contigo en una posición confortable. A 

decir verdad, verás que esta visión 

interior viene tan fácilmente que 

tendrás una tendencia a rechazarla, 

pensando que se trata de hecho de ti. 

(La duda es una de las armas más 

eficaces del Demonio contra la Iglesia.) 

Sin embargo, si persiste en escribir 

estas visiones, tus dudas serán pronto 

suplantadas por la fe a medida que 

reconozcas que su contenido no puede 

nacer nada más que del Dios 

todopoderoso. 

Dios se revela continuamente a sus 

servidores comprometidos empleando 

los sueños y las visiones.  

Ha actuado así desde el Génesis al 

Apocalipsis y ha dicho, desde que el 

Espíritu Santo ha sido derramado en 
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los Hechos de los Apóstoles 2, que 

deberíamos aguardar a recibir una ola 

continua de sueños y de visiones (Hch 

2,1-4, 17). Jesús, nuestro ejemplo 

perfecto, ha demostrado esta 

capacidad de  pasar su vida en un 

contacto continuo con el Dios 

todopoderoso. Dijo que no hacía nada 

por pura iniciativa, sino solamente lo 

que veía al Padre hacer y entendía al 

Padre lo que le decía (Jn 5,19,20,30). 

¡Qué manera increíble de vivir! 

¿Nos es efectivamente posible vivir 

continuamente según la dirección 

divina como lo hizo Jesús? 

 

 Uno de los fines principales de la 

muerte y de la resurrección de Jesús 
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era que el velo se rasgara de arriba 

abajo, dándonos un acceso libre a la 

presencia misma de Dios, y justamente 

nos ordenó que nos acercáramos (Luc 

23,45 ; Heb 10,19-22). Sin embargo, 

aunque lo que describo aquí parece un 

poco inhabitual para la cultura racional 

del siglo XXI, está demostrado y escrito 

como una enseñanza y una  

experiencia bíblica central. Es tiempo 

que se restaure en la Iglesia lo que 

pertenece a la Iglesia. 

A causa de su existencia y de su 

naturaleza profundamente racional en 

una cultura excesivamente racional, 

algunas personas necesitarán un poco 

más de asistencia y comprensión de 

estas verdades antes de poderse 

comprometer en ellas. 
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CLAVE 4 – El periodismo (una forma 

de llamarlo), el hecho de escribir 

nuestras oraciones y respuestas de 

Dios, proporciona una nueva y gran 

libertad para entender la voz de Dios. 

Dios dijo a Habacuk que grabase la 

visión y la escribiera en tabletas … 

(Hab. 2,2). Nunca se me había pasado 

por el espíritu escribir mis oraciones y 

las respuestas de DIOS como Habakuk 

lo había hecho por orden de Dios. Si 

comienzas a buscar esta realidad en 

las escrituras, encontrarás cientos de 

capítulos que lo prueban (Salmos, 

algunos profetas, el Apocalipsis).  

¿Por qué no lo había pensado nunca? 
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He llamado a este proceso “el 

periodismo”  y he comenzado a 

experimentarlo. He descubierto que era 

un poderoso facilitador para discernir 

claramente la ola interior y espontánea 

de Dios, porque mientras  escribía, era 

capaz de escribir por la fe durante una 

largo periodo de tiempo, creyendo 

simplemente que eso venía de Dios. 

No lo experimentaba mientras lo 

recibía (lo que bloquearía al receptor), 

porque sabía que cuando la ola 

estuviera saturada, podría volver para 

experimentarla y examinarla más 

atentamente para asegurarme que eso 

se alineaba con las escrituras. 

Te quedarás estupefacto cuando 

intentes escribir periódicamente. 
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Puede que te sientas molesto por la 

duda al principio, pero rechaza lo 

lejano, acordándote que es un 

concepto bíblico y que Dios está 

presente hablando a sus hijos. No te lo 

tomes demasiado en serio. Si lo haces, 

estarás tenso y entrarás por una vía 

lejos de los movimientos del Espíritu 

Santo. Es cuando cesamos nuestros 

esfuerzos y entramos en su reposo  

cuando nos damos cuenta de que Dios 

es libre para fluir (Heb 4,10).  Pon una 

sonrisa en tu rostro, siéntate 

cómodamente, saca tu pluma y tu 

papel, y vuelve tu atención a Dios en la 

alabanza y la adoración buscando su 

rostro. Mientras que escribes tu 

cuestión para Dios y te pones sereno, 

fijando tu atención en Jesús que está 

presente contigo, 
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Tendrás de pronto una pensamiento 

muy bueno en respuesta a tu cuestión. 

No dudes, escríbela simplemente. Más 

tarde, cuando releas tu diario, te 

sentirás bendito al descubrir que 

dialogas efectivamente con Dios. 

Algunas notas finales: Nadie debería 

intentar esto sin haber antes leído 

enteramente al menos el Nuevo 

Testamento ( la Biblia entera con 

preferencia), ni debería intentar 

experimentar a menos que no se 

someta a una sólida autoridad 

espiritual. Toda dirección mayor que 

viene a través del periodismo debería 

someterse a las autoridades antes de 

comprometerse. 

 


