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Para vivir la Solidaridad, 
Demos oportunidad a todos … ¡Somos Hermanos! 

email:  comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

3. COMPROMISOS 

l  Estudiar  repetidamente  el material  suministrado  y,  de  ser  posible,  pro 
fundizarlo a través de paginas web católicas tales como: 

www.mercaba.org,  www.vatican.va, 
www.enciclopediacatolica.com,  www.encuentra.com 

No  olvidemos  que  la  tecnología  (el  internet)  esta  al  servicio  del 
hombre y es una herramienta excelente de estudio, pero hay que saber 
discernir,  pues  así  como  hay  cosas  buenas  también  se  encuentran 
fuentes dudosas que buscan confundir. 

l  Recordemos en este mes: 
⇒ Orar  por  nuestra  Iglesia  Arquidiocesana,  cuyo  aniversario  es  el  7 

de Julio. 
⇒ Encomendar  amorosamente  nuestra  patria  a  la  Santísima  Virgen 

bajo las advocaciones de Nuestra Señora de Chiquinquirá (Julio 9), 
patrona de nuestra nación y la Virgen del Carmen (Julio 16). 

l  No olvidar que el sábado 19 de Julio, se llevara a cabo la reunión men 
sual con los Delegados de Liturgia de las Células en los lugares ya es 
tablecidos. 

l  Visitar  la  pagina web  de  la Comisión Arquidiocesana  de  Liturgia  para 
obtener los subsidios e información de interés. 

http://comisiondeliturgiabaq.blogspot.com 

4. ORACIÓN FINAL 

EPÍSTOLAS o 
CARTAS 

(de San Pablo) 

Romanos 
1 Corintios 
2 Corintios 
Gálatas 
Efesios 
Filipenses 
Colosenses 

1  Tesalonicenses 
2  Tesalonicenses 
1  Timoteo 
2  Timoteo 
Tito 
Filemón 
Hebreos 

OTRAS 
EPÍSTOLAS 

Santiago 
1 Pedro 
2 Pedro 
1 Juan 

2 Juan 
3 Juan 
Judas 

Apocalipsis 

Objetivo: Al finalizar la reunión los asistentes logran 
entender mas  claramente  sobre  el  canon  católico  y  sus 
diferencias con respecto a otros. 

ETAPA 1     FASE 2     AÑO 3 
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1.  ORACIÓN 
Colocarse en presencia de Dios y meditar 
la siguiente lectura: 
Efesios 1, 3  14. 

Luego: 

Escoger la frase que más le llamó la aten 
ción  y  compartir,  con  los  hermanos  pre 
sentes  en  la  reunión,  el  porqué  de  su 
elección y qué siente que le está diciendo 
la Palabra de Dios en este día. 

2.  FORMACIÓN: 

2.1. ¿Qué es el "canon" bíblico? 
Se entiende por canon bíblico el conjunto de  todos  los escritos 
que componen la Biblia, o sea, el catálogo completo de los escri 
tos inspirados. 

2.2. ¿Qué quiere decir la palabra "canon"? 
La  palabra  griega  "kanon"  significa  "caña 
larga",  usada  como  instrumento  para medir 
longitudes. Por esta razón, "kanon" se tradu 
ce  también  por  "medida",  "regla",  "norma". 
Así pues, "canon" significa "regla, norma". 

Los  libros  inspirados  conforman  pues  el 
"canon de la Biblia" porque: 

⇒ Son la reg la  de la  f e, es decir, los libros en los que 
la Iglesia ha encontrado reflejada y expresada su propia 
fe, y por eso estos libros son la "norma de la fe", el cri 
terio por el que se puede "medir" hasta dónde llegan los 
contenidos de su fe. 

⇒ Son  la  reg la  de la  inspi ra ción,  es  decir,  los  li 
bros que  señalan el  límite  hacia el  que  se extiende  la 
inspiración  bíblica.  En  este  sentido,  el  "canon"  es  el 
"catálogo de los libros inspirados". 
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CANON DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
( 46 Libros ) 

* Los siete libros Deuterocanónicos. 
Los demás se conocen como Protocanónicos. 

CANON DEL NUEVO TESTAMENTO 
( 27 Libros ) 

PENTATEUCO 
(o Libro de la Ley) 

Génesis 
Éxodo 
Levítico 

Números 
Deuteronomio 

HISTÓRICOS 

Josué 
Jueces 
Ruth 
1 Samuel 
2 Samuel 
1 Reyes 
2 Reyes 
1 Crónicas 

2 Crónicas 
Esdras 
Nehemías 
Tobías * 
Judit * 
Ester 
1 Macabeos * 
2 Macabeos * 

PROFÉTICOS Y 
SAPIENCIALES 

Job 
Salmos 
Proverbios 
Eclesiastés 

El Cantar de los Cantares 
Sabiduría * 
Eclesiástico (o Sirácida) * 

PROFÉTICOS 
(Profetas Mayores) 

Isaías 
Jeremías 
Lamentaciones 

Baruc * 
Ezequiel 
Daniel 

PROFÉTICOS 
(Profetas Menores) 

Oseas 
Joel 
Amós 
Abdías 
Jonás 
Miqueas 

Nahúm 
Habacuc 
Sofonías 
Ageo 
Zacarías 
Malaquías 

EVANGELIOS 

Mateo 
Marcos 
Lucas 
Juan 

Hechos de los Apóstoles
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 Canon Alejandrino:  contenia  todos  los 46  libros proto y 
deuterocanónicos. 

La  Iglesia  cristiana  primitiva,  haciendo  uso  del  poder  que 
Jesús le había otorgado, adoptó el Canon alejandrino por va 
rios motivos: 

⇒ Jesús, de  las 37 veces que cita  la Escritura, 33 veces  lo 
hace  usando  la  versión  del  canon  alejandrino.  Además, 
en todo el NT, de las 350 citas del AT, 300 corresponden 
a este canon. 

⇒ Los apóstoles nombraron  frecuentemente  los  libros deu 
terocanónicos, como Sabiduría, Judith, etc… 

⇒ La traducción de los Setenta fue elaborada en base al ca 
non alejandrino. 

⇒ Los  primeros  Padres  de  la  Iglesia  también  usaron  este 
canon. 

Sin embargo, los protestantes, catorce siglos después, prefi 
rieron volver al canon palestinense y decidieron no conside 
rar como inspirados los siete libros deuterocanónicos. 

l CANON CATÓLICO:  La Iglesia Católica, fiel a la enco 
mienda del Señor de enseñar la verdad y refutar los errores, 
definió  solemnemente,  en  el  Concilio  de  Trento,  en  el  año 
1563, el canon del Antiguo Testamento con 46 libros siguien 
do la traducción griega que siempre habían utilizado los cris 
tianos desde el tiempo apostólico.  Confirmó así la fe cristia 
na de siempre y dijo que  los  libros deuterocanónicos deben 
ser tratados "con igual devoción y reverencia". 

El Catecismo de la Iglesia Católica reafirma la lista completa 
de los Libros Sagrados, incluyendo los deuterocanónicos. 

Esta  enseñanza  del  Concilio  de  Trento  fue  ratificada  por  el 
Concilio Vaticano I y por el Concilio Vaticano II (Constitución 
Dogmática Dei Verbum sobre la Sagrada Escritura). 

La Biblia es un regalo del Señor presentado como obra termi 
nada a través de un  largo proceso culminado por el Espíritu 
Santo en  la  Iglesia Católica por cuya autoridad se establece 
el canon definitivo. 
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2.3. ¿Hasta dónde se extiende la 
canonicidad? 

Concilio de Trento: Decreto de 8 de abril de 1546 

"El Santo Concilio... recibe y venera todos los libros tanto 
del Antiguo como del Nuevo Testamento con el mismo 
sentimiento de piedad y de respeto, porque Dios es el au 
tor de ambos." (DS 1501) 
"Y para que nadie pueda dudar cuáles son los que recibe 
este Concilio, ha juzgado conveniente insertar en este de 
creto la lista de los Libros Sagrados"  [sigue la lista de todos 
los  libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento] (DS 
1502) 

"Si alguno no recibiese como sagrados y canónicos estos 
mismos libros en su integridad, con todas sus partes 
(libros ipsos integros cum omnibus suis partibus) ... sea 
anatema" (DS 1504) 
Ciertamente, tres criterios prevalecieron para distinguir lo canóni 
co de lo no canónico. 

⇒ Ante  todo estaba  la a postol i c ida d  (autoría por parte de 
un apóstol o un ayudante cercano),  la cual, para propósitos 
prácticos, limitaba las obras aproximadamente a los primeros 
cien años de la historia cristiana. 

⇒ El segundo era  la ortodoxia   o ausencia de contradicción 
con respecto a  las Escrituras reveladas previamente, empe 
zando por las Escrituras hebreas que los cristianos llegaron a 
llamar Antiguo Testamento. 

⇒ Finalmente, la  iglesia  temprana utilizaba el criterio de la ca  
tol i c ida d, es decir el uso universal, o al menos muy exten 
dido, y la relevancia para la iglesia en general). 

Por tanto, según la definición del Concilio de Trento, la canonici 
dad se extiende: 

⇒ A todos  los  libros  del  Antiguo  Testamento  y  del  Nuevo 
Testamento,  tanto  "protocanónicos"  como  "deuterocanó 
nicos". 

⇒ A todas sus partes.
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2.4. ¿Qué son libros "protocanónicos", 
"deuterocanónicos" y "apócrifos"? 

l PROTOCANÓNICOS:  Aquellos 
libros  sobre  cuya  canonicidad  nunca 
se dudó.   La palabra «proto» significa 
«Primero», ya que desde el primer mo 
mento estos libros integraron el Canon 
del A.T. 

l DEUTEROCANÓNICOS : 
Aquellos libros sobre cuya canonicidad 
alguna  vez  hubo  dudas,  pero  que  al 
final llegaron a entrar en el canon. 

La  palabra  griega  «deutero»  significa 
Segundo.  Así  la  Iglesia  Católica  declara  que  son  libros  de 
segunda aparición en el Canon o en  la  lista oficial de  libros 
del A.T.  porque pasaron en un  segundo momento a  formar 
parte del Canon. 

Estos libros son: 
En el Antiguo Testamento:  los  libros o  las partes de  libros 
escritos en griego. Son: Tobías, Judit, 1 y 2 Macabeos, Ba 
ruc, Eclesiástico (o Sirácida), Sabiduría y partes de Ester (Est 
10,416,24) y partes de Daniel (Dn 3,2490; 1314). 
En el Nuevo Testamento: Hebreos, Santiago, Judas, 2 Pe 
dro,  2  y  3  Juan, Apocalipsis,  y Mc 16,920  (final  "canónico" 
del evangelio) y Jn 7,538,11 (la mujer adúltera). 

l APÓCRIFOS:  Se  llaman  “Apócrifos”  a  ciertos  libros  reli 
giosos que la Iglesia no ha aceptado como inspirados, a pe 
sar de que su contenido sea semejante a los de la Biblia. 

La  palabra  “Apócrifo”  es  griega  y  quiere  decir  “oculto”, 
“escondido”.  A  pesar  de  una gran  semejanza  con  los  libros 
canónicos, no son inspirados. 

⇒ La Iglesia los ha excluido por varias razones, entre ellas: 
⇒ Por tener autor incierto o desconocido. 
⇒ Por ser escritos muy recientes, es decir, después del ter 

cer siglo, 
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⇒ Por tener falsas firmas o autor 
⇒ Por contener errores, etc. 

Los apócrifos del A.T. fueron escritos casi siempre por judíos. 
Algunos ejemplos: Libros de Enoc, Libros de los jubileos, 3º y 
4º libro de Macabeos, 3º y 4º libro de Esdras, Salmos de Sa 
lomón: son 18 salmos u oraciones. 

Los Apócrifos del N.T. fueron escritos por cristianos con el fin 
de satisfacer  la curiosidad de  los  fieles, sobre detalles de  la 
vida de Jesús, de María, etc. que no están presentes en  los 
Evangelios. Por ejemplo, El Evangelio de Tomás, El Evange 
lio de Pedro, El Protoevangelio de Santiago, La Asunción de 
María, etc. 

2.5. ¿Qué diferencia existe entre el canon 
judío, ortodoxo, protestante y católi- 
co? 

l CANON JUDÍO:  Aceptan  sólo  los  li 
bros protocanónicos del Antiguo Testamen 
to, es decir, aquellos escritos en hebreo. 

l CANON ORTODOXO:  En  las  Igle 
sias ortodoxas se aceptan en general todos 
los  libros  protocanónicos  y  deuterocanóni 
cos, aunque no tienen tomada ninguna de 
cisión "oficial". 

l CANON PROTESTANTE:  Sólo aceptan  como canó 
nicos: 

⇒ En el Antiguo Testamento: los protocanónicos. 

⇒ En el Nuevo Testamento: tras muchas discusiones, ter 
minó por aceptarse el canon "católico" , aunque a veces 
se consideran de "segunda fila" escritos como Hb, Jds, y 
Ap. 

Para entender  porque  los protestantes no aceptan  los  siete 
libros deuterocanónicos debemos saber que en un tiempo en 
la  Iglesia  primitiva  (siglo  I  dC)  existían  entre  los  judíos  dos 
cánones o listas de libros inspirados. 

 Canon Palestinense: constaba sólo de los 39 libros pro 
tocanónicos.


