Escuela de formación bíblica
Bienvenida
Bienvenidos a la Escuela de formación bíblica de CEDES Don Bosco, una propuesta
de crecimiento espiritual y adquisición de nuevos conocimientos. Dios infinito en
misericordia ha querido hablar a las personas en un lenguaje de amor para la revelación de
su plan salvífico.
El lugar de la auténtica interpretación de la Biblia es la vida comunidad eclesial:
«Ninguna predicción de la Escritura está a merced de interpretaciones personales; porque
ninguna predicción antigua aconteció por designio humano; hombres como eran, hablaron
de parte de Dios» (2 P 1,20-21). Es el Espíritu Santo, que anima la vida de la Iglesia, y quien
hace posible la interpretación auténtica de las Escrituras. A la asamblea de los Obispos
(Concilio), le corresponde interpretar auténticamente la Palabra de Dios, oral y escrita.
Es necesario ir más allá de la pura interpretación de la Biblia al pie de la letra. Por
eso, cada fragmento, debe ser puesto en su contexto, y debe ponerse en relación con la
Escritura en su totalidad.
La Biblia no está compuesta por un solo libro, sino por una colección de más de 70
libros, escritos a lo largo de más de mil años, por más de 40 autores diferentes, y en los que,
sin embargo, se puede reconocer una unidad interior que gira en torno a la persona de
Cristo: La Historia de la Salvación.
Existe una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Existe una relación de
continuidad y cumplimiento: Los Apóstoles proclaman que, en la vida, muerte y
resurrección de Cristo, han encontrado cumplimiento las Sagradas Escrituras del pueblo
judío, es decir, del Antiguo Testamento.
Pero existe también en el Nuevo Testamento un elemento de ruptura y de
superación con respecto al Antiguo Testamento. La enseñanza de Cristo alcanza una
perfección nunca imaginada antes: Habéis oído que se dijo… Pero yo os digo… (Ver Mt 5,2137).

Algunas páginas de la Biblia resultan difíciles, por la violencia y las inmoralidades que
a veces contienen. Para comprender estas páginas, se ha de tener presente que la
pedagogía de Dios se va realizando lentamente por etapas. Dios eligió a los judíos cuando
todavía eran un pueblo primitivo y lo va educando pacientemente. La predicación de los
Profetas ya denunció todo tipo de injusticia y violencia y, de este modo, es el instrumento
de la educación de Dios a su pueblo. La lectura de estas páginas problemáticas exige tener
una adecuada formación que enseñe a leer los textos en su contexto histórico.
Y deben ser interpretadas a la luz del mandamiento nuevo de Jesucristo sobre el amor.
(“Sagrada Escritura o Biblia” P. Luis Corral SDB. Abril 2016)
Objetivo:
Proporcionar un espacio para el crecimiento espiritual y la formación en el estudio de la
Biblia, siguiendo el modelo propuesto por la Arquidiócesis de San José en el folleto
denominado “Mis primeros pasos en la Biblia” autor Pbro. Mario Montes Moraga.
Metodología:
Seguiremos un plan de 24 lecciones (una por semana) en las cuales se dará lectura a varios
documentos anexos para complementar el plan de cada lección, también se impartirá una
clase semanal online por medio de ZOOM (herramienta para reuniones virtuales, se accede
con solo el enlace del organizador) donde el guía del proceso y otros invitados explicarán
cada lección interactuando con los participantes.
Requisitos:
•
•
•

Disposición para aprender.
Computadora o similar (Tablet, smartphone) con conexión a internet.
Correo
electrónico
(el
mismo
debe
ser
enviado
a
pastoralfamiliar@cedesdonbosco.ed.cr ) expresando su deseo de participar de la
experiencia formativa.

Gracias por darte la oportunidad de estudiar la Biblia, “descubriremos que Dios está cerca
de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad, que nos guía con amor a lo largo de nuestra
vida” (Papa Francisco, en su motivación a leer la Biblia a diario en Roma el 26 de enero 2019)

