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EDITORIAL:  
“Dios eligió lo que no es, para anular lo que es” por el director 

 
En I Corintios 1,28 encontramos esta fuerte declaración paulina: “y lo vil del mundo y lo tenido en nada se escogió 
Dios, lo que no es, para anular lo que es”. Una aclaración previa:  
Tomamos la Escritura de la versión católica Bover-Cantera (1951), hoy transformada en una joya bíblica, porque a pesar 
de su estilo, hoy, vetusto, en este caso es muy similar al texto en griego de Nestlé-Aland. Aunque de la versión Jerusalén 
(2009) podríamos extraer una espectacular definición metafísica en san Pablo: “lo que-no-es reduce a la nada lo que-es”, 
expresando una pérdida del “ser”. Pero anular es, más bien, abolir, hacer de algo inútil para todos los propósitos 
prácticos, el verbo griego es katargeo  (kata: abajo; argos: inactivo), lo que no implica una pérdida del “ser” sino una 
pérdida de la bienaventuranza, de la bendición de Dios (1). Lo cual, es cierto, podemos interpretar que significa alejarnos 
de Dios, del “Ser” con mayúsculas y por ende entrar en un terreno me-ontológico (del “no-ser”) pero siempre es 
importante no perder los matices de una verdad asistida por el Espíritu Santo, a fin de encontrar el sustento y el sabor de 
la Palabra de Dios. 
 

San Pablo dirige la carta a los corintios, a una comunidad cristiana con mayoría de personas pobres prescindiendo de un 
discurso retórico a la manera de algún súper predicador. Dios no condena la auténtica sabiduría humana que puede 
servir de pedagoga para llegar a Él: “La peculiaridad que distingue el texto bíblico consiste en la convicción de que hay 
una profunda e inseparable unidad entre el conocimiento de la razón y el de la fe” (2) de lo contrario caemos en un 
fideísmo espiritualista, en donde solo algunos “iluminados” alcanzan niveles de “unción” a los cuales no se puede 
acceder sino de manera fabulosa en una alienante “vida épica” que se consigue enrolados en un ejército integrista. De 
hecho, este pasaje paulino es uno de los más abusados y prostituidos por los malos obreros de la Palabra de Dios.  
Pero podemos apreciar que todo el contexto de esta palabra es la Cruz de Cristo expresada de una manera paradójica, y 
lo que san Pablo quiere para los corintios podemos tomarlo para nosotros: una comunidad de la cruz y no una empresa 
de la gloria. Curiosamente, la cita del Magisterio, ver (2), corresponde a una encíclica dada por Juan Pablo II en ocasión 
de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.  
 

Retomando nuestra frase editorial: “Dios eligió lo que no es, para anular lo que es”, acerca de la cual hemos encontrado 
un muy buen significado: para hacer de algo inútil para todos los propósitos prácticos, vayamos al Antiguo 
Testamento, al libro del Levítico, allí dice en 21,17-21: “Habla en estos términos a Aarón: Ninguno de tus 
descendientes que tenga un defecto corporal se acercará a ofrecer el alimento de su Dios, a lo largo de las 
generaciones. No podrá acercarse nadie que tenga un defecto corporal: ninguno que sea ciego, rengo, 
desfigurado o deforme; que tenga la pierna o el brazo rotos; que sea jorobado o raquítico; que tenga una 
mancha en los ojos; que está enfermo de sarna o de tiña, o que esté castrado.  Ningún descendiente del 
sacerdote Aarón que tenga un defecto presentará las ofrendas que se queman para el Señor; por tener un 
defecto, no se acercará a presentar el alimento de su Dios.”  Acá podemos ver, prácticamente, lo contrario de la 
frase paulina: “Lo que es anula lo que no es”, y esto es lo litúrgicamente convencional: un Dios perfecto que necesita 
sacerdotes perfectos, lo imperfecto es descartado, es declarado inútil a la hora de la praxis, de ofrecer sacrificio a YHWH. 
No existe una argumentación paradójica.  
 

¿Por qué esta brutal diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el antiguo altar de los sacrificios y la cruz 
del Señor? La respuesta solamente podemos hallarla en la kénosis del Verbo Encarnado, en el anonadamiento, el 
despojamiento de sí mismo y su divinidad, o sea, en el volverse nada de Jesucristo en su Pasión y Muerte (3). Esa 
experiencia de Jesús, sometiéndose a la ignominia, a la deformación y al abandono. Entonces, lo que es se convirtió en 
lo que no es, por amor. Esa experiencia es la que nos ha abierto el camino a un altar al que no tienen derecho los 
antiguos sacerdotes de Israel (4), lo que era y hoy no es, fue hecho inútil para todos los propósitos prácticos. El altar es 
la Cruz, allí el Señor fue inmolado por nosotros. Allí lo que no es anuló lo que es. 
En este mes celebramos, entre otras conmemoraciones, la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, el nacimiento de 
María y el mes de la Biblia. Que la kénosis del Verbo encarnándose en María y ofreciéndose en la Cruz nos sirva de guía 
a la hora de leer, orar, estudiar y reflexionar con la Sagrada Escritura, para vivir la experiencia del anonadamiento 
delante de Él, imprescindible para que desde nuestra pobreza (lo que no es) declaremos inútil para todos los propósitos 
prácticos a nuestra riqueza (lo que es) para que sea Dios quien nos llene hasta desbordar. Sólo la auténtica conversión 
lo hace evidente. Amén. (PCD).      
         
(1) Cf. W.E. Wine, “Diccionario Expositivo de palabras del Nuevo Testamento”, Barcelona, CLIE, 1984, p.15 
(2) Juan Pablo II, “Encíclica Fides et Ratio”, 16 
(3) Cf. Filipenses 2, 6-8 
(4) Cf. Hebreos 13,10 
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SUMARIO: 
 

Pág. 1: portada; pág. 2: editorial; pág. 3: compendio del catecismo; pág. 4: calendario 
litúrgico, calendario mundial; pág. 5: diccionario para el estudio de la Biblia; pág. 6: 
natividad de la Virgen María, intenciones de Benedicto XVI para septiembre; pág. 7: el 
cosmos espera; pág. 8: san Mateo; pág. 9: Salterio; pág. 10: san Jerónimo, saludos. 
(PCD).       
 
 

 
 

COMPENDIO DEL CATECISMO.  
Pregunta 30: ¿Por qué la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial? (166-169, 181) 
 

La fe es un acto personal en cuanto es respuesta libre del hombre a Dios que se revela. Pero, al mismo tiempo, es un 
acto eclesial, que se manifiesta en la expresión «creemos», porque, efectivamente, es la Iglesia quien cree, de tal modo 
que Ella, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno: por esto la Iglesia es Madre y 
Maestra. «Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por Madre»  
(san Cipriano) 
 

 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� 
San Pablo: 

Yo pienso, sin embargo, que no 

soy inferior a esos que se 

consideran «apóstoles por 

excelencia». Porque, aunque no 

soy más que un profano en 

cuanto a la elocuencia, no lo soy 

en cuanto al conocimiento; y 

esto lo he demostrado en todo y 

delante de todos.  
(II Corintios 11,5-6) 

�� 
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CALENDARIO LITÚRGICO DE SEPTIEMBRE: 
 

3)   san Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia (MO) 
8)   natividad de santa María Virgen (F) 

13) san Juan Crisóstomo, Obispo y Doctor de la Iglesia (MO) 
14) exaltación de la Santa Cruz (F) 

15) nuestra señora de los Dolores (MO) 
16) santos Cornelio, Papa, y Cipriano, Obispo, mártires (MO) 

17) san Roberto Belarmino, Obispo y Doctor de la Iglesia (ML) 
20) santos Andrés Kim  Taegon,  

Pbro. Pablo Chong Hasang y compañeros, mártires (MO) 
21) san Mateo, Apóstol y Evangelista (F) 

23) san Pío de Pietrelcina, Pbro. (MO) 
24) nuestra señora de la Merced (MO) 

27) san Vicente de Paul (MO)   
28) san Wenceslao, san Lorenzo Ruiz  

y compañeros, mártires (ML) 
29) santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael (F) 

30) san Jerónimo, Presbítero y Doctor de la Iglesia (MO) 
 
CALENDARIO MUNDIAL DE SEPTIEMBRE:  
 
1)   comienza el mes de la Biblia 
8)   día internacional de la alfabetización 
16) día internacional de la preservación de la capa de ozono 
21) día internacional de la paz 
26) domingo bíblico nacional (Argentina) 
30) día de la Biblia (Perú) 
 
 

 

“Las gracias y luces que recibimos las debemos a un alma 
escondida, cuya luz interior no aparece a los ojos humanos” 

(santa Teresa de Lisieux) 
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“DICCIONARIO PARA EL ESTUDIO DE LA BIBLIA”  
DE LUIS H. RIVAS.  

Comentario de Santiago Ocampos  
 

La Biblia es un libro utilizado por las confesiones cristianas y posee una riqueza colosal fruto de la voluntad de Dios, para 
aquellos que creen que es palabra revelada, y del esfuerzo humano colectivo e individual. Es también el testimonio y la 
búsqueda de un sentido de la vida que se traduce en múltiples expresiones y miradas posibles. Sobre este dilema 
divagan tanto el estudioso como el obrero. En este legado de libros que construyen el cuerpo bíblico encontramos 
diversas manifestaciones del espíritu humano compuestas en diferentes estilos literarios. Mitos, narraciones 
extraordinarias, palabras sabias, mártires y hasta ensoñaciones violentas tejen los significados en los que se vislumbra la 
soledad del hombre frente al misterio que lo rodea. 
 

La Biblia está organizada por separaciones arbitrarias lo que permite una mayor comprensión, por cierto limitada porque 
el hombre, a pesar de tener los cinco sentidos, posee un registro de la naturaleza escaso; apenas podemos tomar noción 
de lo que sucede alrededor nuestro. En este aspecto, es interesante destacar el esfuerzo pedagógico, que muchos de los 
autores anónimos desarrollan, para lograr que el pueblo sea consciente de la magnitud del mensaje donado. Como se 
puede observar en el estudio de los Salmos, muchas de las realizaciones de la Biblia pertenecen a la creación de un 
cuerpo polifónico, que va colocando con precisión y piedra a piedra su experiencia con lo trascendente. Incluso el Nuevo 
Testamento es el resultado de una fuerte conjunción social aunque finalmente el que firma es una sola persona. La 
experiencia volcada en los textos contiene un fuerte carácter colectivo. 
 

Las narraciones míticas del Génesis, que parten de una realidad subjetiva están teñidas por el pensamiento propio del 
autor de ese entonces. Son el intento de simbolizar el constante caminar del hombre con sus angustias a cuestas y sus 
dilemas existenciales. Así Abraham, al partir de la casa de su Padre, manifiesta su fragilidad y su impotencia frente a la 
majestad del misterio a lo largo de toda su vida y se pregunta una vez tras otra por qué seguir. La Biblia, además de 
ofrecernos la alternativa de darse a conocer por la vía científica a través de las herramientas de la teología, también 
propone la poesía como otra rueda de auxilio. La intuición permite nombrar sin palabras y acerca un entendimiento a la 
mesa de estudio, que involuntariamente nos permite acceder a ciertos conocimientos velados por la incapacidad de la 
razón humana. 
 

La Encarnación de la Palabra es un hecho real al que sólo podemos asistir con las palabras que iluminan la intimidad del 
momento. Sólo la palabra logra trascender con toda la ternura de la imagen. Basta un puñado para llegar a ese instante 
crucial. La Biblia demuestra que la oración al pronunciarse vulnerable se vuelve poesía y voz de los peregrinos. Luis 
Heriberto Rivas en su diccionario, nos presenta una profunda guía para abordar el camino del encuentro con las 
palabras. Numerosos significados se multiplican y se suceden en busca de aquello que todos perseguimos: el sentido de 
la vida. Proponer y motivar el estudio bíblico dignifica la tarea humana por hallar en la hondura del corazón como en el de 
la sociedad, un encuentro verdadero con aquello que se revela en amor y dulzura. 
 

Con un vocabulario claro, el autor nos invita a ser peregrinos del significado y nos sumerge de improviso en la semántica 
bíblica. Forjado por sus años de experiencia y con avezado paso, este diccionario nace de su deseo de compartir, con 
aquellos interesados en iniciar la ardua labor de transmitir una herencia de más de dos mil años. Herencia que despertó 
ásperas discusiones al calor de un fuego bajo las estrellas desde tiempos inmemoriales y que continúa hoy cuando al 
abrir un libro tenemos la misma necesidad de encontrar una respuesta. 
 
*Monseñor Rivas es sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, nacido en 1933. Licenciado en Teología (Facultad de Teología de 
la UCA) y en Sagradas Escrituras (Pontificia Comisión Bíblica del Vaticano). Autor de numerosos libros, biblista mundialmente 
conocido, actualmente es director de la Revista Bíblica argentina. Profesor emérito activo de la Facultad de Teología de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina. 
 

http://elserafodelplata.blogspot.com/2010/08/para-los-de-este-lado-comentario.html  
 

“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante 
que cualquier espada de doble filo: ella penetra hasta la raíz 
del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.” 

                         (Hebreos 4,12) 
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�� 
8 DE SEPTIEMBRE. 

NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA. (F) 
 

Antifonario: 
 

Salve sancta parens 
Salve, Madre santa, parida que diste a luz al 
rey, que rige cielo y tierra por los siglos de los 

siglos. Amén 
 

Beata es 
Bienaventurada eres, Virgen María, que 

llevaste en tu seno al Creador del universo, 
diste a luz al que te hizo y permaneces Virgen 

para siempre. 
 

Beata viscera 
Bienaventuradas las entrañas de María 

Virgen, que llevaron al Hijo del Eterno Padre. 

�� 
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INTENCIONES DEL SANTO PADRE PARA SEPTIEMBRE: 
 

General: 
La Palabra de Dios signo de desarrollo social. Para que en las regiones menos desarrolladas del 
mundo el anuncio de la Palabra de Dios renueve el corazón de las personas, alentándolas a ser 
protagonistas de un auténtico desarrollo social. 
 

Misionera: 
El fin de las guerras. Para que abriendo el corazón al amor, se ponga fin a tantas guerras y conflictos 
que aún ensangrientan el mundo.  
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EL COSMOS ESPERA 
Por la Arq. Nancy Mac Kay 

 
Mirar los cambios en la naturaleza, observar cuánto se aceleran los tiempos. La Creación reclama su lugar y el hombre la 
sigue maltratando. Nos seguimos aferrando a lo transitorio. 
 

No miramos con dolor los sufrimientos de pueblos que ya han sido alcanzados por las perturbaciones y desastres 
ambientales. Un derrame de petróleo en el Golfo de México será por mucho recordado como el peor de las catástrofes, 
aún así, el sistema económico no se perturba. A veces, todo cambia para que nada cambie, los instrumentos de la 
economía están en discusión pero las causas más profundas de la destrucción de la naturaleza no perturban las 
decisiones económicas que provocan el consumo masivo de bienes y servicios prescindibles. El recambio tecnológico 
liderado por la informática y los bienes electrónicos, nos convence de que necesitamos muchas más cosas de las que en 
realidad podemos prescindir. Nos obligamos a nosotros mismos a sumergirnos en el trascurso del día en tareas 
alentadas por la inmediatez de la comunicación.  
 

Mientras tanto, la mitad de la humanidad sufre hambre, miseria, enfermedades curables pero los medios no llegan 
porque van a sustentar guerras y corrupción en gran escala. Para sostener el sistema económico que tambalea gracias a 
la especulación de los mercados y de la imposibilidad para limitar el tráfico de divisas hacia paraísos fiscales, se justifica 
la permanencia del pensamiento consumista para no perturbar la conciencia del hombre. Sólo un 10 % de lo que se 
destina a la compra de armamento bastaría para reparar la desigualdad en la calidad de vida de países extremadamente 
pobres. El año pasado se tomaron rápidas medidas monetarias para salvar bancos y sistemas financieros, no parece 
igual de urgente, reparar la vida de subsistencia de medio planeta.  
 

Todas las señales de la naturaleza indican que nos dirigimos al desastre climático. En 2010, los EE.UU. tuvieron este 
verano las temperaturas más altas de toda su historia. Ahora, China le disputa a EE.UU. el primer lugar como emisor de 
gases de efecto invernado. El crecimiento económico chino se mira con admiración por los políticos y economistas pero, 
¿cuánto le costará al resto del planeta?  Hoy Rusia está pasando por su peor verano de la historia, calor extremo, 
incendios en pastizales y bosques, y una sequía que afecta la cosecha de granos y expone la máxima vulnerabilidad en 
la seguridad alimentaria de la población. 
 

La respuesta del medio ambiente a nuestra forma de vida en los países que siguen modelos de crecimiento occidental 
será cada vez más apremiante. Los intereses creados para satisfacer necesidades del presente impiden  hablar de las 
consecuencias a pesar de que el cambio ya se siente. La indiferencia hacia el dolor humano sirve como anestesia para 
continuar por este camino. Los seres humanos siempre hemos sido vulnerables a nuestro entorno natural, la vida 
humana es precaria pero el pensamiento que lidera el mundo de hoy nos hace olvidar esto. Todo nos lleva a conducirnos 
como si fuéramos inmortales. Hay algo diferente que está ocurriendo casi en silencio, algunos economistas de 
universidades americanas y europeas comienzan a escribir sobre el tema, seguramente también hablen en sus clases 
sobre esta advertencia, y ya trasciende en ámbitos políticos esta “verdad inconveniente” como la llamó Al Gore en su 
película. La naturaleza dará gritos cada vez con mayor intensidad y, lo que se intenta ocultar quedará a la vista de todos. 
(PCD). 
 

Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora Tu Espíritu sobre la Tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón 
de todos los pueblos, para que sean preservados de la CORRUPCIÓN, de las CALAMIDADES y de la GUERRA. Que la 
Señora de todos los pueblos, María Santísima, sea nuestra abogada. Amén. 
 

Arq. Nancy Mac Kay. Profesora de Economía Ambiental.  http://usuarios.lycos.es/ambientenews  

 
 

SAN PABLO: “Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura 
que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de 
Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando 
una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la 
gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de 
parto. Y no sólo ella: también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente 
anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo. Porque solamente en esperanza estamos salvados. 
Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más: ¿acaso se puede esperar lo que se ve? En 
cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia.” (Romanos 8, 18-25) 
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21 DE SEPTIEMBRE.  
SAN MATEO, APÓSTOL Y EVANGELISTA (F) 

 

Religiosidad popular: 
 

Desde los siglos XII y XIII, el arte cristiano puso en manos del Apóstol una espada, porque según la leyenda popular 
murió al filo de una espada cuando oraba al pie del altar luego de la Santa Misa. También se lo presenta con una lanza y 
a veces con un hacha. Cuando se refiere a su ministerio de Evangelista se lo pinta como un hombre o un ángel, a veces 
con una bolsa y un tablero de contar por su oficio anterior de publicano. Lo hicieron su patrono los aduaneros, los 
agentes impositivos, los cambistas, profesionales y técnicos económicos y los financistas. (PCD).       
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COMENTARIO CRISTOLOGIZADO DE 2 
GRANDES MAESTROS: 

 

La Sabiduría, la misma Sabiduría es la que a 
intervalos me ilumina, rasgando mi nublado, que de 
nuevo me cubre cuando desfallezco ante la negrura 
y el cúmulo de mis penas. Porque hasta tal punto 
se debilitó en la indigencia mi vigor, que no soporto 
mi bien: hasta que Vos, Señor, que os hicisteis 
propicio a todas mis iniquidades, curéis también 
todos mis languores; porque Vos, además, 
redimiréis de la corrupción mi vida, y me coronaréis 
con miseración y misericordia (san Agustín, 
“Confesiones”, 1111)  
 
Nosotros somos siervos y pecadores, y en 
consecuencia nuestra Santa Madre y Señora, la 
Iglesia, nos ensena a hacer constante uso de esta 
plegaria, y repetir no solo la parte que uso nuestro 
Señor, sino entera, como la hallamos en los Salmos 
de David: "En tus manos encomiendo mi espíritu, 
Tu me has redimido, Señor, Dios de la verdad" 
(Roberto Belarmino, “Las 7 palabras”, 101) 
 
Podemos entender que esta es la verdadera 
interpretación de la palabra del salmo 30, uno de 
los versículos que Nuestro Señor cita: "Sácame de 
la red que me han tendido, que tu eres mi refugio; 
en tus manos encomiendo mi espíritu". En este 
versículo, el profeta claramente significa "vida" por 
la palabra "espíritu", pues pide a Dios preservar su 
vida, y no sufrir muerte por sus enemigos. Si 
consideramos el contexto en el Evangelio, está 
claro que éste es el sentido que Nuestro Señor 
quería darle. (Roberto Belarmino, “Las 7 palabras”, 
97) 
  
(Recopilado a manera de un florilegio por la Comunidad “San 
Juan Bautista”. Parroquia Santa María) 
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SALMO 30: 
 

1 Salmo Canto para la Dedicación del Templo. De David.  
2 Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste  
y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí.  
3 Señor, Dios mío, clamé a ti y tú me sanaste.  
4 Tú, Señor, me levantaste del Abismo  
y me hiciste revivir,  
cuando estaba entre los que bajan al sepulcro.  
5 Canten al Señor, sus fieles;  
den gracias a su santo Nombre,  
6 porque su enojo dura un instante,  
y su bondad, toda la vida:  
si por la noche se derraman lágrimas,  
por la mañana renace la alegría.  
7 Yo pensaba muy confiado:  
«Nada me hará vacilar».  
8 Pero eras tú, Señor, con tu gracia,  
el que me afirmaba sobre fuertes montañas,  
y apenas ocultaste tu rostro,  
quedé conturbado.  
9 Entonces te invoqué, Señor,  
e imploré tu bondad:  
10 «¿Qué se ganará con mi muerte  
o con que yo baje al sepulcro?  
¿Acaso el polvo te alabará  
o proclamará tu fidelidad?  
11 Escucha, Señor, ten piedad de mí;  
ven a ayudarme, Señor».  
12 Tú convertiste mi lamento en júbilo,  
me quitaste el luto y me vestiste de fiesta,  
13 para que mi corazón te cante sin cesar.  
¡Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente!  
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30 DE SEPTIEMBRE.  
SAN JERÓNIMO. PRESBÍTERO Y DOCTOR DE LA IGLESIA 

Por Gustavo Botta 
 

Nació aproximadamente en el año 340 en Estridón, que limita entre la Dalmacia y Panonia (actualmente Croacia). Al 
heredar una fortuna, Jerónimo la usó para estudiar letras en Roma con los más importantes maestros. Fue bautizado a 
los 25 años de edad por el Papa Liberio. Realizó varios viajes por Europa, descubriendo su atracción por la vida 
monástica, que luego llevó a cabo por un período de dos años como eremita en Calcis, donde buscó la paz interior, 
además de orar, ayunar y estudiar griego y hebreo.  
 

En el 377 fue ordenado sacerdote y a partir de entonces comenzó a profundizar cada vez más en el estudio de las 
Sagradas Escrituras, llegando a afirmar: “Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios y quien ignora las Escrituras, 
ignora el poder y la sabiduría de Dios; por lo tanto ignorar las Escrituras Sagradas es ignorar a Cristo”. El Papa Dámaso I  
lo convocó para ser su secretario y le encomendó la gran tarea de traducir la Biblia completa al latín, ya que las 
traducciones existentes eran imperfectas y suscitaban confusiones. La versión de la Biblia se la denominó Vulgata y le 
demandó a Jerónimo toda su vida. 
 

Posteriormente, con el fallecimiento del Papa, decidió irse a Belén para apartarse de las intrigas romanas y vivió la vida 
monástica con rigurosa penitencia durante casi 40 años, muriendo el 30 de septiembre del 420. El Papa Bonifacio VIII lo 
proclamó Doctor de la Iglesia en 1295 y también luego la Iglesia lo declaró patrono de quienes, se dedican al estudio de 
las Sagradas Escrituras. (PCD). 
 
Bibliografía: 
Conti, Servilio. “El santo del día”. Bs. As., Ed. Bonum, 3ª edición 2006, (pp. 420-422). 
Enciclopedia Hispánica, Tomo VIII, (p. 37). 
Gonzaléz Manent, Jorge. “Los cinco minutos con los santos”. Bs. As., Ed. Claretiana, 1ª edición 2008, (pp. 434-435). 
Havers, Guillermo María. “Vivieron el Evangelio. Los santos del año Litúrgico y cristianos ejemplares”. México, Distrito Federal, Ed. Librería Parroquial 
de Clavería, S.A. de C.V., 5ª edición 1992, (pp. 419-421).  
 

“Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, quien ignora las 
Escrituras ignora el poder y la sabiduría de Dios; por lo tanto 
ignorar las Escrituras Sagradas es ignorar a Cristo” (san Jerónimo)  
 

…y nosotros añadimos, teniendo en cuenta la problemática de nuestro tiempo, que: “IGNORAR 
A JESUCRISTO ES IGNORAR LAS ESCRITURAS” (PCD).  
 

 

¡BIENAVENTURANZA EN ¡BIENAVENTURANZA EN ¡BIENAVENTURANZA EN ¡BIENAVENTURANZA EN 

EL MES DE LA BIBLIA!EL MES DE LA BIBLIA!EL MES DE LA BIBLIA!EL MES DE LA BIBLIA!    
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