TEMA 1
INTRODUCCIÓN AL ITINERARIO BÍBLICO DESDE
LA CATEQUESIS DE MONS. ROMERO
1. EL MES DE LA BIBLIA
Hermanas y hermanos: comenzamos hoy este camino de estudio y aplicación de la Sagrada
Escritura de la mano catequética de San Romero de América.
Lo estamos lanzando en el “mes de la Biblia”: septiembre. Tanto del lado Católico como del
Protestante conmemoramos en septiembre el mes de la Biblia. ¿Por qué? Se hace así por dos
fechas importantes en ambas partes.
1. En el protestantismo se recuerda que, un día 26 de septiembre de 1569, en Suiza se
terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español conocida
como la “Biblia del Oso” (llamada así por la ilustración de su portada). Fue hecha por
Casiodoro de Reina, y luego sería revisada por Cipriano de Valera (1602),
convirtiéndose así en la traducción Reina-Valera, la de mayor circulación en las
iglesias protestantes y evangélicas.
2. Para el catolicismo, septiembre es el mes de la Biblia debido a que, el día 30, del año
420, se conmemora el fallecimiento de San Jerónimo, santo que dedicó su vida al
estudio y a la traducción de la Biblia al latín; es la versión conocida como la
“Vulgata”, es decir, la edición “popular”, “para el pueblo”. San Jerónimo había
nacido en Dalmacia (entonces provincia del antiguo Imperio Romano, en la orilla
oriental del mar Adriático), viajó a Belén para conocer mejor la tierra bíblica y
traducir del griego y del hebreo la Biblia al latín. Esta traducción se mantuvo en la
Iglesia Católica, como la versión oficial y prácticamente la única por unos 15 siglos,
fue hasta las reformas del Concilio Vaticano II (1962-1965), que se abrió la
posibilidad de traducir la Sagrada Escritura a las lenguas vernáculas.
CANTO
La Biblia es Palabra de vida
la Biblia es Palabra de Dios
y es la Palabra del pueblo que busca y
construye su liberación. (BIS)
La Biblia es candil que ilumina
en medio de la oscuridad
y es la palabra que guía a
toda la comunidad.

2. LA CATEQUESIS DE MONS. ROMERO
Para ello seguiremos básicamente el libro “la Palabra no está encadenada”.
Acudimos al recurso de la entrevista simulada. Retomando la homilía del 15° Domingo de
Tiempo Ordinario. 16/jul/1978; Mons. Romero la tituló “La siembra de la Palabra del Reino”.
- Mons. Romero ¿Qué consejo nos da para celebrar el mes de la Biblia?

 Yo les decía, mi primer pensamiento es considerar la Palabra de Dios como esa semilla.
Que no se nos haga rutinaria esa expresión que se oye todos los domingos aquí en la Misa:
«Palabra de Dios». Me alegro de tener hoy, inspirado por la bella parábola de Cristo, la
oportunidad de explicar un poco la teología de la «Palabra de Dios».

Entonces, procuremos seguir ese consejo de Mons. Romero: que no se nos haga rutinaria la
Palabra de Dios.
- Mons. Romero ¿qué características debe de tener la Palabra de Dios que vamos a meditar
en este mes de la Biblia?

 Lo que interesa pues, es saber que la Palabra de Dios es una semilla y que no se puede
alterar. Ya en el Antiguo Testamento, cuando ustedes leen el Génesis, dijo Dios «palabra»,
pero no una palabra mentira como son muchas de las palabras de hoy, sino una palabra
poder, una palabra que identifica la alocución, la voluntad y la acción. Una palabra que
cuando dice hágase la luz, se hizo. Esa es, ese es el sentido de la Palabra en la Biblia.
Tanto es así, que cuando en la Biblia se menciona un nombre, «le pondrás por nombre...»,
no es un nombre vacío como entre nosotros: Juan, Federico o lo que sea, sino que el
nombre siempre significa algo que va a ser vocación de esa persona.

Entonces que, en este mes de la Biblia, se noten los frutos en nuestra vida personal, familiar,
y comunitaria.
- Mons. Romero ¿Qué problemas o defectos debemos de evitar en la utilización de la Biblia?



Los apóstoles cuando escribían, y cuando predicaban, sabían que no eran más que
unos humildes seguidores inspirados por aquella revelación que había venido a salvar al
mundo. De allí que la Biblia, guarda en páginas, la Palabra de Dios. Pero la Biblia sola no
basta, es necesario que de la Biblia, la Iglesia la retome y vuelva hacer la Palabra viva. No
para repetir al pie de la letra salmos y parábolas, sino para aplicarla a la vida concreta de
la hora en que se predica esa Palabra de Dios. La Biblia es como la fuente donde esa
revelación, esa Palabra de Dios está guardada. Pero de qué sirve la fuente por más limpia
que sea, si no la vamos a tomar en nuestros cántaros y llevarla a las necesidades de
nuestros hogares.

De nuevo, san Romero, nos insiste, “es necesario hacer viva la Palabra de Dios. No basta
repetir al pie de la letra los salmos, las parábolas, hay que aplicarla a la vida concreta.

- Mons. Romero ¿en qué consiste el biblismo que debemos de evitar?



Una Biblia que solamente se usa para leerla, y vivir materialmente apegados a
tradiciones y costumbres de los tiempos en que se escribieron esas páginas, es una Biblia
muerta. Eso se llama biblismo, no se llama revelación de Dios.

PAUTA MUSICAL
Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor
Tu palabra es eterna
En ella esperaré
Dichoso el que con vida intachable
Camina en la ley del Señor
Dichoso el que guardando sus preceptos
Lo busca de todo corazón
3. ACTUAR DURANTE EL MES DE LA BIBLIA:
- PREGUNTAS PARA LA COMPRENSIÓN
 ¿Cuál es acontecimiento que lleva a las iglesias protestantes a celebrar el mes de la
Biblia?
 ¿Por qué la Iglesia católica celebra, en septiembre, el mes de la Biblia?
- PREGUNTAS PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS ENSEÑANZAS DE MONS.
ROMERO
 ¿Qué podemos hacer a nivel personal, familiar y/o comunitario durante este mes de
la Biblia?
 ¿De qué forma, nos dice Mons. Romero, podemos hacer vida la Palabra de Dios?
 ¿Estás dispuesto a seguir este “itinerario bíblico desde la catequesis de Mons.
Romero”? ¿Por qué?
Hermanas, hermanos: hasta aquí nuestro tema de hoy que ha sido una introducción a este
curso bíblico, esperamos les sea de utilidad.
No olviden de inscribirse al correo cursobiblico@sicsal.net y allí, quienes deseen pueden
compartir sus respuestas o comentarios.

