
REUNIÓN DEL 18 DE DICIEMBRE 
 
Debo leer las preguntas 7-19 del youcat. 
 
Anoto las cosas que no entiendo, las preguntas que me surgen, las dudas a las que me 
enfrento para compartirlas al empezar la reunión de estudio. 
 

Reunión de estudio:  
- dudas, interrogantes, incomprensiones que me ha suscitado la lectura del youcat. 
- comentario de los números 7-19 
- aclaraciones. 

 
Esquema para el comentario  

 

� Distinción entre orden de la creación/orden de la Revelación 
  Podemos comparar: creción/historia, razón/fe, natural/sobrenatural 
  (concepto de Revelación 1 y características: libre, progresiva,...) 
 

� Etapas de la Revelación: 
- la etapa del Antiguo Testamento 
- Cristo: plenitud de la Revelación 
- ¿hay nuevas revelaciones?2 

 

� Fuentes de la Revelación3: 
   La Tradición viva de la Iglesia (tradición=transmisión)4 
   La Sagrada Escritura (la Biblia) 
 

� Interpretación correcta de la Revelación: Infalibilidad de la Iglesia y función del 
Magisterio5. 

 

� La Biblia, la Sagrada Escritura 
Conjunto de libros: canon  
Concepto de inspiración  
La Biblia es la Palabra de Dios/la Biblia contiene la Palabra de Dios 
Interpretación correcta de la Biblia6 

 

� Función de la Biblia 
Valor del Antiguo Testamento 
El Nuevo Testamento 

 
Puedo encontrar ayuda leyendo estos textos: 
 
1.- Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a Sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, 

mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre 
en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta 
revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y 
mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este 
plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de 
forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y 
confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, 
proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca 
de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es 
a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación (Concilio Vaticano II. Constitución 
dogmática Dei Verbum, nº 2) 

    Mediante la revelación divina quiso Dios manifestarse a Sí mismo y los eternos decretos de 
su voluntad acerca de la salvación de los hombres, "para comunicarles los bienes divinos, 



que superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana. (Concilio Vaticano II. 
Constitución dogmática Dei Verbum, nº 6) 

 

2.- La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará, y no hay que 
esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo (Concilio Vaticano II. Constitución Dogmática Dei Verbum, nº 4) 

    Os he dicho todo esto cosas mientras estoy con vosotros; pero el Paráclito, el Espíritu 
Santo, que enviará el Padre en mi nombre, os lo enseñará todo y os lo recordará todo. (Jn 14, 
25-26) 

 

3.- Así, pues, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y 
compenetradas. Porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo 
y tienden a un mismo fin. (Concilio Vaticano II. Constitución dogmática Dei Verbum, nº 9) 

 

4.- La predicación apostólica, que está expuesta de un modo especial en los libros inspirados, 
debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. De ahí que los 
Apóstoles, comunicando lo que de ellos mismos han recibido, amonestan a los fieles que 
conserven las tradiciones que han aprendido o de palabra o por escrito, y que sigan 
combatiendo por la fe que se les ha dado una vez para siempre. Ahora bien, lo que enseñaron 
los Apóstoles encierra todo lo necesario para que el Pueblo de Dios viva santamente y 
aumente su fe, y de esta forma la Iglesia, en su doctrina, en su vida y en su culto perpetúa y 
transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree. 

    Esta Tradición, que deriva de los Apóstoles, progresa en la Iglesia con la asistencia del 
Espíritu Santo: puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras 
transmitidas, ya por la contemplación y el estudio de los creyentes, que las meditan en su 
corazón y, ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el 
anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la 
verdad. Es decir, la Iglesia, en el decurso de los siglos, tiende constantemente a la plenitud de 
la verdad divina, hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios. 

    Las enseñanzas de los Santos Padres testifican la presencia viva de esta tradición, cuyos 
tesoros se comunican a la práctica y a la vida de la Iglesia creyente y orante. Por esta 
Tradición conoce la Iglesia el Canon íntegro de los libros sagrados, y la misma Sagrada 
Escritura se va conociendo en ella más a fondo y se hace incesantemente operativa. (Concilio 
Vaticano II. Constitución dogmática Dei Verbum, nº 8) 

 

5.- El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido 
confiado únicamente al Magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre 
de Jesucristo. Este Magisterio, evidentemente, no está sobre la Palabra de Dios, sino que la 
sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado (Concilio Vaticano II. Constitución 
dogmática Dei Verbum, nº 10) 

 

6.- Puesto que Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano, el 
intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con 
atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. 
(Concilio Vaticano II. Constitución dogmática Dei Verbum, nº 12) 

    Por un lado, el Concilio subraya como elementos fundamentales para captar el sentido 
pretendido por el hagiógrafo el estudio de los géneros literarios y la contextualización. Y, por 
otro lado, debiéndose interpretar en el mismo Espíritu en que fue escrita, la Constitución 
dogmática señala tres criterios básicos para tener en cuenta la dimensión divina de la Biblia: 
1) Interpretar el texto considerando la unidad de toda la Escritura; esto se llama hoy exégesis 
canónica; 2) tener presente la Tradición viva de toda la Iglesia; y, finalmente, 3) observar la 
analogía de la fe. (Benedicto XVI. Exhortación apostólica Verbum Domini, nº 34) 

 


