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Clase # 2: Introducción a las Sagradas Escrituras 

 
Objectivos: 

Apreciar la Biblia como la Palabra viva de Dios 

Comprender la conexión entre la Escritura y la Tradición 

Seguir la pista de la creación histórica del canon de la Biblia 

Distinguir entre la inspiración bíblica y la interpretación 

Tomar conciencia de algunos métodos modernos de la ciencia bíblica 

Apreciar el papel de la Biblia en la liturgia y la vida de fe 

Tener la capacidad de navegar a través de la Biblia 

Orar con la  Biblia - Lectio Divina 
 

Información general: 

   

San Jerónimo dice “Conocer las Sagradas Escrituras es conocer a Jesucristo." 

Desafortunadamente, muchos cristianos católicos no conocen las Escrituras de la Biblia. Los 

católicos tienen una tendencia a centrarse demasiado en el ritual, la doctrina y dogma y se olvidan 

de la importancia de tener una relación personal con Jesús. Es más fácil "creer" en Jesús, en lugar 

de "seguirlo".  Para seguir a Jesús es necesario conocer su mensaje y su enseñanza, que se 

encuentran en las Escrituras. Se insiste a los católicos  que adquieran una nueva conciencia y 

comprensión de cómo interpretar las Escrituras. 

 

 Las Escrituras son la base de la teología cristiana y la fuente y medida de la espiritualidad 

auténtica. El propósito de la clase es la introducción de la historia, el contenido y la práctica  

usando las Escrituras como la base para la oración y la ventana por la que la reflexión teológica se 

lleve a cabo. El estudiante debe tener un conocimiento de los orígenes de la Biblia, las principales 

divisiones de las Escrituras Hebreas (Antiguo Testamento) y de las Escrituras Cristianas (NT), y la 

práctica de la lectio divina (la meditación con la Biblia). 

 

Recursos: 
a. The Liturgical Press (www.litpress.org) 

b. “The Bible Today” (at www.litpress.org or 1-800-445-5899) 

c. NAB bible at www.usccb.org 

d. Pamphlet on the bible (Channing-Bete) 

e. All Vatican II documents at www.vatican.va  

f. CCC, #101-141, 2653. 

g. Raymond Brown, An Introduction to the New Testament.  

h. Introductions to The New American Bible or The New Jerusalem Bible, La Biblia  

Latinoamericana. 

i. S. Binz. Introduction to the Bible. Liturgical Press, 2007. 

j. John W. O‟Malley, What Happened at Vatican II?  Cambridge, Mass.: Belknap Press,  

          2008.  

k.    Manual para el Católico de hoy, 41-44, 108-111 

 

 

Parte I 5 Puntos de la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, Dei Verbum (Concilio 

Vaticano II, 1965) 

 

1. Definición de Escritura, la Sagrada Escritura son:  

•     La palabra inspirada de Dios  

•     Una revelación del Dios de amor (Las Escrituras son cartas de amor de Dios a la humanidad).  

•     El amor de Dios se hace especialmente a conocer en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús el 

Cristo (vida, muerte, resurrección = definido como Misterio Pascual) 

 

2.  La Escritura contiene:  

•     Una invitación a una relación íntima con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y  

http://www.litpress.org/
http://www.litpress.org/
http://www.usccb.org/
http://www.vatican.va/
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•     A una invitación a unirse a una comunidad para celebrar y crecer juntos en esta relación de amor. 

•     Una invitación al discipulado. 

3. El Propósito de la Escritura:  
En el caso de los libros sagrados, el Padre que está en los cielos se encuentra con su hijos con mucho amor y habla 

con ellos, y la fuerza y el poder de la palabra de Dios es tan grande que está como apoyo y vigor de la Iglesia, fuerza 

de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de vida espiritual. En consecuencia, estas palabras 

son perfectamente aplicables a la Sagrada Escritura: "Porque la palabra de Dios es viva y eficaz" (Hebreos 4:12) y " 
que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos (Hechos 20:32; ver 1 

Tesalonicenses 2:13). Dei Verbum, no. 2, Documentos del Concilio Vaticano II). Por lo cual  quiere  que todo el 

mundo escuche el llamado a la salvación,  para que entonces a través del escuchar puedan creer, a través del creer 

puedan tener esperanza, a través de la esperanza puedan llegar a amar. (Dei Verbum, n º 1, los documentos del 

Concilio Vaticano II de San Agustín, De catechizandis rudibus, c. 4, 8:.PL 40, 316).  
 

4. Escritura y la Tradición  

Ella [la Iglesia] siempre ha considerado y sigue considerando que las Escrituras, junto con la Sagrada 

Tradición, como la regla suprema de su fe. (Dei Verbum, n º 21, Documentos Del Concilio Vaticano II). 

La Tradición es:   

 

•    Lo que los apóstoles transmitieron que habían recibido por palabra o por carta.  

•    Lo que fue entregado, lo que fue transmitido, contiene todo lo que creemos y lo que necesitamos 

     para la santidad de la vida, y es transmitido de generación en generación.  

•    No es solo  de la Sagrada Escritura que la Iglesia recibe su certeza acerca de todo lo que ha sido  

     revelado. Por lo tanto, la tradición y la Sagrada Escritura deben ser aceptadas y veneradas con el  

     mismo sentido de la lealtad y el respeto (n º 6)  

•    La Sagrada Escritura y tradición forman un depósito sagrado de la Palabra de Dios,  

     comprometiendo con la Iglesia (n.10) . (En todas las épocas, el "depósito" de la fe requiere una 

     interpretación continua y un desarrollo de nuevos métodos de evangelización -. Beato Papa Juan  

     XXIII). 

 

 

  

5. Una Tradición Viva  

La tradición de una tradición viva debido a que: 

 Cada generación vive la palabra salvífica de Dios, transmitida a través de las Escrituras y la tradición 

en las circunstancias particulares de su tiempo.  

 La Iglesia desarrolla su comprensión de las verdades divinas a través de la inspiración y la guía del 

Espíritu Santo. Hay una continua evolución en la comprensión de la Iglesia de los misterios divinos. La 

Iglesia continúa de generación en generación, para estudiar y reflexionar sobre la vida del Pueblo de 

Dios y las realidades espirituales "hasta que las palabras de Dios lleguen su plena realización.” 

 Esta tradición viva se manifiesta en cada generación a través de sus "alegrías y esperanzas, tristezas y  

angustias "(GS, 1). Dios se revela a través de nuestras vidas, por lo que cada persona, por así decirlo, 

escribe su propio Evangelio. 

 

Preguntas:  

¿Qué piensa usted que significa las siguientes citas? 

 ~ El cristianismo es la religión de la „Palabra” de Dios, “no de un verbo escrito y mudo, sino del Verbo 

encarnado y vivo” (Catecismo de la Iglesia Católica, CIC # 108)  

~ "La tradición es la fe viva de los muertos, el tradicionalismo es la fe muerta de los vivos" (Jaroslav 

Pelikan).  

~ "La tradición no es la adoración de las cenizas, pero la conservación del fuego" (Gustav Mahler) 

 Parte II 4 puntos (cf. booklet, The Bible and You, South Deerfield, MA:. Channing Bete, 2010 ed) 

 

6. Siguiendo la composición histórica del Canon de la Biblia. La Biblia fue escrita por diferentes autores 

en diferentes momentos, aproximadamente del año 1,000 aC al año100 dC. 

•    El Concilio de Hipona (393 CE) y los concilios posteriores reconocieron que algunos escritos eran  

     la palabra inspirada de Dios (El Canon definido).  

•    La división de la Biblia de las escrituras Hebreas del Antiguo Testamento y en el Nuevo  

     Testamento de Jesucristo. (Vea http://goo.gl/kXDIj). 

•   Orientarse alrededor de la Biblia: contenido, índice, capítulos y versículos (Practicar  
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     buscando citas en grupo)  

 

7. La inspiración bíblica y algunos métodos modernos de Estudios Bíblicos (cf. Dei Verbum) 
•     El Antiguo y el Nuevo Testamento son reconocidos como sagrados porque están escritos bajo la  

       inspiración  del Espíritu Santo. Dios es el autor final de las Escrituras, escritos por hombres que usan    

       sus habilidades y poderes para redactar la escritura. También son los verdaderos autores.  

•     Dios habla a través de la escritura, por lo que debemos investigar "cuál es significado  que realmente    

      intentaron decir los escritores sagrados, y lo que Dios quiso manifestar a través de sus palabras  

      [humanas]  #12 

•     Para aprender este sentido, debemos prestar atención a los géneros literarios, pregunte: ¿Cuáles son   

      "los estilos tradicionales y característicos del sentir, del hablar y del narrar que prevalecían en el 

      tiempo del escritor sagrado.” #12 

•     Damos "una atención especial... al contenido y a la unidad de toda la Escritura  si el  

      sentido de los textos sagrados es correctamente elaborado. "# 12 

 

Algunos enfoques para el estudio de la Biblia  

Hay varios diferentes métodos para descubrir el significado de las Escrituras que son utilizados por los 

eruditos bíblicos, a continuación hay algunos:   

El método histórico-crítico, trata de establecer la fecha, el contexto y la intención de cada libro;  

hermenéutica o interpretación, una apertura al significado más profundo de los textos que se pueden 

encontrar en la tradición viva de la Iglesia;  

actualización, el uso de los textos más antiguos de formas nuevas y la aplicación de los textos bíblicos 

a las circunstancias contemporáneas, tales como la oración personal, la liturgia, el ministerio pastoral.  

Conectar las Escrituras con situaciones de la vida real: alegría, tristeza, acción de gracias, el 

sufrimiento ... el uso salmos. Los Salmos eran el "Devocionario" que Jesús usó.  

Énfasis en el discipulado, no sólo creer en Jesús, sino SEGUIR a Jesús ...  la necesidad de saber las 

historias, en especial en los Evangelios. 

Biblical Scholarship and Scientific Disciplines, e.g. An archeology journal called “The Bible Today.‟ 
 (Gerald O‟Collins, S.J. and Edward G. Farrugia, S.J., 

A Concise Dictionary of Theology, Revised and Expanded. Mahwah, N.J.: Paulist Press, 2000. “Biblical Criticism” p. 

26, “Hermeneutics” p. 103.) 

“Todo en la Biblia es verdad - pero no necesariamente sucedió" 

•     Por ejemplo: la historia de la tortuga y la liebre.  

•     La Biblia es la historia de la presencia y acción amorosa de Dios en historia. La Biblia 

      es la Palabra de Dios, transmitida a través de una colección de libros usando diferentes   

      géneros literarios como cuentos, historias, poesía.  

•     Podemos depender de la realidad histórica , los eruditos bíblicos pueden   

      identificar cuales Escrituras están concebidas como historia y  cuáles no se refieran a los  

      hechos de la historia.  

      El sentido divino en la Biblia se comunica de diversas formas el cual tiene que ser estudiado e  

      interpretado.  

•     Si la Biblia es entendida de manera literal, el significado puede pasar por alto o  

      distorsionado. La Iglesia Católica no acepta una interpretación literal de las Escrituras.  

8. El papel de la Biblia en nuestra liturgia  

Los católicos romanos más a menudo se encuentran las palabras de las Escrituras en las lecturas, o la 

"Liturgia de la Palabra", durante la celebración  eucarística.  

•     Las lecturas del domingo siguen un ciclo de 3 años en el que los puntos más céntricos de las escrituras  

      hebreas y el Nuevo Testamento se proclaman.  

•     La Palabra de Dios está en la proclamación, no en "el libro." Cuando la palabra de Dios es proclamada  

      en la liturgia, escuchamos, no leemos”. 

•     El papel de la Biblia en nuestra liturgia es nutrir a la comunidad en la palabra de Dios.  
9. Una forma de orar con la Biblia  
La Lectio Divina es una  forma antigua de "moverse" a través de lecturas de las Escrituras en un modo que 

participa nuestra humanidad y nos abre a la presencia de Dios a través de la palabra de Dios:  

1. Oyendo / escuchando la Palabra de Dios, 2. Meditando sobre lo que hemos oído, 3. La oración nos 

permite dialogar con Dios y ser transformados por su Palabra, 4. Por último, nos hace descansar y abrazar 

la presencia de Dios. 
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Preguntas para discutir:  
¿Cómo entiende usted el dicho: "Todo en la Biblia es verdad - pero no necesariamente sucedió?  

¿Qué debo hacer para aprender más acerca de la Biblia?  

¿Cómo puedo orar con la Biblia en preparación para la celebración de la liturgia dominical? 

 

 


