
Por ejemplo las fiestas de los santos 

patronos son expresiones culturales de 

la fe en la comunión de los santos y 

enriquecen la iglesia universal. Son 

válidas si ayudan a conocer a Cristo, a 

relacionarnos con Dios y a producir los 

frutos del Espíritu: Alegría, amor, 

paciencia, autodominio, etcétera. Sino 

llevan a esto, necesitan ser revisadas o 

puestas en un nuevo contexto. 

La tradición está en el centro de la fe. 

Las tradiciones pueden ser marginales 

a la fe y deben ser purificados de 

elementos que contradicen el evangelio 

de Jesús.  

LAS SAGRADAS ESCRITURAS 

Las Sagradas Escrituras están 
inspiradas por Dios y es la Palabra de 
Dios. Por ello, Dios es el autor de las 
Sagradas Escrituras, lo que significa 
que Él inspiró a los autores humanos, 
actuando en ellos. Así Dios se aseguró 
de que los autores enseñaran, sin error, 
aquellas verdades necesarias para 
nuestra salvación. 

¿Qué significa la palabra inspiración? 

Inspiración: Es la palabra que se usa 

para referirse a la asistencia Divina  

dada a los autores humanos de las 

Sagradas escrituras. 

La Iglesia acepta y venera la Biblia 

como inspirada.  

   

La Biblia está compuesta de 46 libros  

del Antiguo testamento y 27 libros del 

Nuevo Testamento. Juntos estos libros 

forman las Sagradas Escrituras. 

El canon de la Biblia fue fijado en los 

primeros siglos de la Iglesia. En 1546 el 

Concilio de Trento declaró  que todos 

los libros del Antiguo Testamento y del 

Nuevo Testamento habían sido 

inspirados en su totalidad. Esta 

declaración fue confirmada más tarde 

por los concilios Vaticano I (1869-

1870) y el concilio vaticano II (1962-

1965). 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

   

MINISITERIO HISPANO SUR-ESTE 
GEORGIA 

___________________________________________________ 

St. Agustín Catholic Church 
211 N. Pinetree Boulevard 

Thomasville, Georgia 31792. 
Misa en Español: 5:00 pm 

 
St Elizabeth Ann Seton 

1500 11th Ave., NW 
Cairo, Georgia 39828 

Misa en Español: 10:30 am 

_______________________________ 

St Joseph of the Worker Catholic Church 
1207 Randolph Street 

Bainbridge, Georgia 39819 
Misa en Español: 1:00 pm 

 
Misión Guadalupe Catholic Church 

3394 Fowlstown Rd 
Bainbridge Georgia 39819 

 Misa en Español 
Sábado a las: 7:00pm 

 
Incarnation Church 
5541 Hwy. 91 South 

Donalsonville, Georgia 39845 
Misa Bilingüe: 8:30 am 

 

LA  TRADICIÓN, LAS SAGRADAS 
ESCRITURAS Y EL MAGISTERIO 

INFORMACION TOMADA DEL CATECISMO 

CATÓLICO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

PARA LOS ADULTOS, DE LA REVISTA 

VIDA PASTORAL, Y DE LA BIBLIA 

CATOLICA PARA JOVENES. 
 

 



“La Tradición y la Sagrada escritura 

están íntimamente unidas y 

compenetradas. Porque surgiendo 

ambas de la misma fuente, se funden 

en cierto modo y tienden a un mismo 

fin.” 

San Juan XXIII Y el mismo Concilio 

Vaticano II ilustran como la Iglesia 

constantemente recurre a la Tradición 

y a las Sagradas Escrituras, es a través 

de ellas, como la Iglesia  conoce la 

Revelación  de Dios y la trasmite de 

generación en generación. 

LA SAGRADA TRADICION 

 

Jesucristo, el Hijo de Dios hecho 

hombre, es la plenitud de la Revelación  

por medio de sus enseñanzas, 

testimonio, muerte y Resurrección. 

En el camino de Emaús, Jesús 

resucitado enseña a los dos discípulos 

cómo es que las enseñanzas de los 

profetas se habían cumplido en él  y 

habían sido proclamadas por sus 

propios labios. 

La Tradición es la transmisión 

viva del mensaje del Evangelio 

en la Iglesia.  

La Iglesia, en su doctrina, en su vida y 

en su culto perpetúa y transmite a 

todas las generaciones todo lo que ella 

es, todo lo que cree. Esto es lo que se 

entiende por el término tradición. 

 

 

 La predicación oral de los Apóstoles y 

el mensaje escrito de la salvación bajo 

la inspiración del Espíritu Santo (la 

Biblia) son preservados y transmitidos 

como Depósito de Fe por medio de la 

Sucesión Apostólica en la Iglesia. 

Ambos, la  Tradición  y las Sagradas 

Escrituras tienen como fuente común 

la revelación de Dios en Jesucristo. 

2 Tesalonicenses 2, 15 

1 Corintios 11, 2  

1 Corintios 11, 16 

2 Tesalonicenses 3, 6  

El concilio de Trento hablaba de los 

libros escritos y de tradiciones no 

escritas. El concilio Vaticano II, por su 

parte, habla de tradiciones en singular 

y las coloca antes de la Escritura; el 

empleo del término singular ayuda a no 

confundir las tradiciones culturales o 

confesionales con la Tradición. 

La mención de Tradición en primer 

lugar y luego de la Escritura, respeta el 

orden cronológico. En efecto primero 

existió la tradición oral  y viva de la 

comunidad (catequesis, ritos, cantos, 

narraciones, leyes, vida, etc.) y luego 

sin que desapareciese la tradición viva, 

se empezó a poner por escrito, por 

inspiración del Espíritu Santo, lo que 

poco a poco llego a ser la Biblia. 

 

  La tradición es portadora de la palabra 

de Dios, en cambio la Sagrada 

Escritura, por razón de estar inspirada 

es palabra de Dios. Sin embargo ambas 

se necesitan. 

La Tradición precede a la Escritura; la 

Escritura a la Tradición y ésta, a su vez, 

hace que los libros bíblicos se conozcan 

y permanezcan siempre activos y vivos 

en el seno de la comunidad. Están 

íntimamente unidas por su origen 

que es Dios revelado; ambas son 

expresiones de la misma revelación. 

La tradición y Escritura no vienen 

presentadas como dos fuentes de 

Revelación, sino como dos 

expresiones de la misma fuente que 

es la Revelación divina. Por eso se 

habla de su relación mutua y 

complementaria.  

Los católicos consideramos que la 

Tradición  y la Sagrada Escritura son 

dos pilares de la verdad de Dios, 

manifestadas en la vida, muerte y 

resurrección de Jesús. Nuestra fe se 

basa en las dos y ambas nos ayudan a 

ser fieles a Jesucristo y a colaborar en 

su misión. 

Las costumbres y tradiciones, como las 

devociones y las expresiones de 

religiosidad popular o de piedad 

familiar, muchas veces encarnan y 

popularizan una verdad de fe. 

 


