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Objetivo: Conocer la importancia de San Jerónimo y su aporte para comprender la 
Biblia. 
 
Lee comprensivamente y responde. 
 

 
 
Desde el testimonio. 
San Jerónimo, vivió desde el 331 al 420 d.C. Fue un sacerdote que se preocupó con 
especial dedicación del estudio de las ciencias bíblicas. Él tradujo al latín la Biblia (que 
estaba escrita en hebreo, arameo y griego). Tuvo una vida modesta y sobria. Escribió 
una gran cantidad de obras, especialmente cartas y comentarios de la Sagrada 
Escritura. Para san Jerónimo leer la Biblia era conversar con Dios. Decía: “Si rezas, 
hablas con Dios; si lees, es Él quien te habla”. Sostenía que la Palabra de Dios “indica 
al hombre las sendas de la vida, y le revela los secretos de la santidad. 
Este entusiasmo de san Jerónimo por estudiar la Biblia es el que nos lleva hoy a 
analizar los diversos géneros literarios bíblicos; es decir, formas del lenguaje que 
usaron los autores bíblicos para entregarnos el mensaje del Padre Dios. Los escritores 
bíblicos, se llaman “hagiógrafos” y escribieron en una época determinada y con un 
estilo particular. Fueron inspirados por Dios, el autor principal y divino de cada uno de 
los textos que componen la Biblia. 
 

Actividad 1: Luego de la lectura responde las siguientes preguntas en tú cuaderno: 

a) ¿Cuál crees tú que fue el aporte de San Jerónimo a la Iglesia y al mundo? 

b) ¿Qué buscaría San Jerónimo en su incansable estudio de la Biblia? 

c) ¿Qué aspectos es el que más te cuesta comprender de un texto bíblico? ¿Cómo 

puedes superarlo? 

d) ¿Qué diferencias encuentras en la lectura obras literarias y la lectura bíblica? 

e) ¿Encuentras algún provecho práctico a la lectura bíblica? ¿Por qué? 

 


