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* Jueves 7 de Marzo 2019
* 1.- Cómo abordar la Biblia
*
* Jueves 14 de Marzo 2019
* 2.- Libros del Pentateuco
*
* Jueves 21 de Marzo 2019
* 3.- La Creación del mundo
*
* Jueves 28 de Marzo 2019
* 4.- El mundo en los 

comienzos
*
* Jueves 05 de Abril 2019
* 5.- Abraham, nuestro Padre
*
* Jueves 11 de Abril 2019
* 6.- Los Patriarcas
*

* Jueves 02 de Mayo 2019
* 7.- El Éxodo
*
* Jueves 09 de Mayo 2019
* 8.- La Ley: El Decálogo
*
* Jueves 16 de Mayo 2019
* 9.- Los Libros Históricos
*
* Jueves 23 de Mayo 2019
* 10.- Reinos de David y 

salomón. 
* Reinos divididos.
*
* Jueves 30 de Mayo 2019
* 11.- Exilio de Babilonia y 

Restauración

* Jueves 06 de Junio 2019
* 12.- Libros Proféticos
*
* Jueves 13 de Junio 2019
* 13.- Profetas Mayores
*
* Jueves 20 de Junio 2019
* 14.- Libros Sapienciales
*
* Jueves 27 de Junio 2019
* 15.- Libros poéticos y Salmos

Temas Bíblicos



“Toda la Escritura divina es un libro y este libro es Cristo,
porque toda la Escritura divina habla de Cristo, y toda la Escritura
divina se cumple en Cristo” (C.I.C 134).

Seguramente hemos comprobado por experiencia que
mientras algunas partes de la Biblia son fáciles de leer y nos son
familiares, como por ejemplo los Evangelios, otras, sin embargo,
son más difíciles de leer y entender.

El idioma, las referencias culturales y las tramas pueden ser
difíciles de seguir, y a veces lo que se enseña o describe parece un
poco duro o brutal para nuestros oídos.

Lo que creen los Católicos
sobre la Biblia



Algunas personas encuentran al Dios descrito en el Nuevo
Testamento más amoroso y misericordioso que el Dios descrito en
el Antiguo Testamento. MARCIONISMO.

Si queremos entender las Escrituras a fondo, tenemos que
abordar la Biblia con la mentalidad de la Iglesia. Por ello, debemos
considerar tres términos que utilizamos para describir la Biblia:
INSPIRADA, INERRANTE e INEFABLE.

Lo que creen los Católicos
sobre la Biblia



Significa que Dios mismo guió a los 
autores sagrados al escribir los libros de la 
BIBLIA.

Los intelectos de los escritores fueron
iluminados directamente por la acción del 
Espíritu Santo para escribir lo que Dios 
quería y nada más. Debido a esto, Dios es
el autor principal de las Escrituras.

INSPIRADA



Dios no dictó las Escrituras a sus autores
humanos (HAGIÓGRAFOS) palabra por
palabra.

Los hagiógrafos son verdaderos autores
porque actuaron como instrumentos libres,
subordinados e inteligentes del Espíritu Santo,
que comunicó la VERDAD inspirada de Dios en
sus propias palabras, utilizando una verdad de
“estilos literarios”.

INSPIRADA



101 Preguntas y respuestas sobre
la Biblia, Salamanca 2002, pág. 47: “ El
Dios inspirador de las Escrituras NO
ELIMINA ni la propia visión ni el contexto
en el que se desenvuelve el autor
humano. Aunque Dios lo sabe todo, NO
OCURRE así con el autor humano; de allí
que las palabras empleadas por el autor
bíblico no puedan hacerse servir como
respuestas a todas las preguntas que
nos hagamos”.

INSPIRADA



“Recuerda que desde niño conoces las
Sagradas Escrituras, ellas pueden proporcionarte la
sabiduría que lleva a la Salvación mediante la fe en
Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y
útil para enseñar, para argüir, para corregir y para
educar en la justicia; así el hombre de Dios se
encuentra religiosamente maduro y preparado
para toda buena obra”.

2Tim 3,15-17



INERRANTE

Significa que la Biblia no comete error,
siempre enseña la verdad.

“Pues, como todo lo que los autores
inspirados afirman, como afirmado por el Espíritu
Santo, hay que confesar que los libros de la
Escritura enseñan firmemente y sin error, la verdad
que Dios quiso consignar en las Sagradas
Escrituras, para nuestra salvación” (DV, 11).



“La verdad bíblica es una verdad que progresa con su
propia dialéctica. Las palabras y los acontecimientos, de un libro
a otro y sobre todo del A.T. al N.T., adquieren un signifcado cada
vez más profundo.

Hay, además, rectificaciones; Dios mismo corrige, integra
y completa ciertas presentaciones insuficientes. Hay en todo
esto una dialéctica: los diversos libros y las diversas teologías en
la Biblia parecen presentar opiniones contradictorias, pero en
realidad del diálogo de dos modos de ver que se controlan
mutuamente” (L. Paconio).

INERRANTE



“La verdad de Dios no está más que
en la Biblia, en la Biblia tomada en
conjunto” (P. Benoit).

“Absolutar una proposición es caer en
un error. La verdad de la Biblia es privilegio
del Libro completo” (L. Paconio).

INERRANTE 



No se trata, pues, de verdades del orden
cieentífico o histórico, sino de las relativas a la
salvación del hombre, y aun para rastrear esa
verdad “para sacar el sentido exacto de los textos
sagrados, hay que atender no menos
diligentemente al contexto y a la unidad de toda la
Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la Tradició
viva de la Iglesia y la analagía de la fe (cf. DV 12).

INERRANTE 



La finalidad principal de la Biblia no es proporcionar
información científica ni histórica, pero cuando lo hace, dicha
información es plenamente correcta.

Quienes promueven esta postura afirman que los
escritores de la Biblia usaron un lenguaje fenomenológico, es
decir, describieron los acontecimientos tal como lo vieron.
Hicieron uso del idioma popular. Aunque todo lo que escribieron
era correcto, usaron descripciones populares y aproximaciones
de los datos que transmitían.

INERRANTE 



“La Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura
y el Magisterio de la Iglesia, según el designio
sapientísimo de Dios, están entrelazados y
unidos de tal forma que no tiene consistencia el
uno sin el otro, y que, juntos, cada uno a su
modo, bajo la acción del Espíritu Santo,
contribuyen eficazmente a la salvación de las
almas” (DV 10).

INERRANTE 



“Las verdades reveladas por Dios, que se
contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se
consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La
santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por
santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y
Nuevo Testamento con todas sus partes, porque,
escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen
a Dios como autor y como tales se le han entregado
a la misma Iglesia” (DV 11).

INERRANTE  



“Habiendo, pues, hablando Dios en la Sagrada
Escritura por hombres y a la manera humana, para que el
intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que El
quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que
pretendieron expresar realmente los hagiógrafos y
manifestar con las palabras de ellos lo que Dios quiso.

Para descubrir la intención de los hagiógrafos,
entre otras cosas hay que atender a “los géneros
literarios’”(DV 12) .

INERRANTE 



INFALIBLE

Significa también inerrante, pero se refiere particularmente
a la interpretación correcta. Una verdad que puede ser
inspirada por Dios y expresada sin error pero eso no significa
que nosotros, como individuos, podamos interpretarla sin
error.

La Interpretación verdadera, tanto de la Sagrada Escritura
como de la Tradición, se expresa en la doctrina infalible de la
Iglesia. “Inefable” significa que, debido a la guía divina del
Espíritu Santo, la Iglesia no puede enseñar el “error” en materia
de fe y moral.



“Para mantener a la Iglesia en la pureza de
la fe transmitida por los Apóstoles, Cristo, que es
la Verdad, quiso conferir a su Iglesia una
participación en su propia infalibilidad. Por medio
del ‘sentido sobrenatural de la fe’, el Pueblo de
Dios ‘se une indefectiblemente a la fe’, bajo la
guía del Magisterio vivo de la Iglesia” (C.I.C. 889).

INFALIBLE  



Por lo tanto, cuando el MAGISTERIO, la autoridad doctrinal
de la Iglesia, expresa una doctrina y se refiere a la Escritura,
podemos estar seguros de que está enseñando la verdad de las
Escrituras según la intensión de Cristo.

INFALIBLE 



Imperfección
del A.T.

“La economía del Antiguo Testamento
estaba ordenada, sobre todo, para preparar,
anunciar proféticamente y significar con diversas
figuras la venida de Cristo redentor universal y la
del Reino Mesiánico. Estos libros, aunque
contengan también algunas cosas imperfectas y
adaptadas a sus tiempos, demuestran, sin
embargo, la verdadera pedagogía divina” (DV 15).



“Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de
Dios y, por ser inspiradas, son en verdad la palabra de
Dios; por consiguiente, el estudio de la Sagrada
Escritura ha de ser como el alma de la Sagrada
Teología. También el ministerio de la palabra, esto es, la
predicación pastoral, la catequesis y toda instrucción
cristiana, en que es preciso que ocupe un lugar
importante la homilía litúrgica, se nutre
saludablemente y se vigoriza santamente con la misma
palabra de la Escritura” (DV, 24).

“Alma de
la Teología”



La Iglesia no está por encima de la Palabra de Dios sino
que la sirve (cf. DV 12), y le debemos a la Palabra de Dios en las
Escrituras una reverencia similar a la que tenemos por la Palabra
de Dios encarnada en la Eucaristía (cf. DV 21).

Dios nunca guarda silencio ante quienes buscan con
buena fe la Palabra de Dios. “Cuanto más alto se ponga el nivel
de que se trata de una auténtica composición humana y de una
combinación de lo verdaderamente divino y de lo
verdaeramente humano en las Escrituras” (Raymond E. Brown,
36).

Lo humano y
lo divino



La Biblia tardó mil años en escribirse (s.I a.C. - s.II
d.C.). En este período de tiempo, los autores bíblicos se
habrían estado enfrentando con muy distintos problemas
y fueron recorriendo distintas etapas en la percepción
teológica que condicionaban su manera de transmitir la
verdaera revelación de Dios.

No vamos a dar por supuesto que el autor humano
tuviera una visión completa desde el principio. Lo que él
captó quedó plasmado en lo que iba a resultar útil a sus
contemporáneos.

Lo humano y
lo divino



“La idea de que Dios
estaba hablando a través del
autor humano, o sea,
comunicándose, NO
ELIMINA esa limitación,
porque Dios siempre trata a
los hombres tal como son y
respetando su condición
humana” (R. Brown, 37).

Lo humano y
lo divino



¿Cómo fue escrita la Biblia?



La Biblia fue escrita por diversos autores, en épocas y
lenguas diferentes. Tenían diversas fornas de escribir y pensar.
Algunos compusieron poesías maravillosas, como los Salmos.
Otros, como San Lucas, escribieron una historia detallada
basada en una cuidadosa investigación. Otros, como Ezequiel
escribieron a través de visiones simbólicas. Además de escritos
de transmisión de datos, listas de tribus de Israel (Números).
Obras de estilo sencillo, algunas como Eclesiastés con carácter
filosófico e intelectual. La Biblia es literatura sagrada donde la
personalidad del autor se refleja en sus escritos.

Diversos autores



Diversos autores



Los autores sagrados compusieron sus obras de modo
que la gente de su propio tiempo entediera. Por eso, a veces sus
ideas sobre física o astronomía nos parece desfasadas. Pero la
Verdad que Dios quiere que aprendamos se presenta sin error.
Todo es verdadero.

“ Como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores
inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los Libros
Sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad
que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra”
(DV 11). (C.I.C. 107).

Diversos
autores



Lo primero que hay que recordar de la Biblia es que es
“literatura sagrada”. Es decir, usa formas y técnicas literarias
para transmitir su significado. Si no entendemos cómo funcionan
estas formas y técnicas, no podremos entender el significado de
lo que los auotres sagrados nos transmiten.

La Biblia contiene muchos tipos de literatura: historias,
poemas, diálogos, lenguaje figurado, etc. Al vivir los autores en
épocas distintas y tener cada uno su propia personalidad,
utilizaron estas técnicas de distintos modos.

Literatura
Sagrada



En la Sagrada Escritura Dios habla a los hombre
a la manera de los hombres. Por tanto, para
interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a
lo que los autores humanos quisieron
verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso
manifestarnos mediante su palabra (cf. DV 12) (C.I.C.
109).

Hermenéutica
Bíblica



Para descubrir la intensión de los autores
sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones
de su tiempo y de su cultura, los “géneros
literarios” usados en aquella época, las maneras de
sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo.

“Pues la verdad se presenta y se enuncia de
modo diverso en obras de diversa índole histórica,
en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros
literarios” (DV 12. C.I.C. 110).

Géneros
Literarios



Es el que el autor pretendía expresar
directamente. Puedes que lo llames significado
simple. Debido a la antigüedad y lejanía de la
Biblia, a veces es necesario un análisis histórico y
lingüístico que nos ayude a determinar el sentido
literal de un pasaje de la Biblia.

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado? Sal 22

Sentido
Literal



Es el sentido expresado por el texto
bíblico cuando se lee bajo la influencia del
Espíritu Santo a la luz del misterio de
Cristo.

El Espíritu Santo a menudo pone más
sentido en un pasaje del que quizás incluso
el mismo autor humano era consciente.

Sentido
Espiritual



Hay muchos criterios válidos para
interpretar la Biblia correctamente. Uno
de ellos es útil para los estudiantes
principiantes de la Sagradas Escrituras: la
analogía de la fe significa la “cohesión de
las verdades de la fe entre sí y en el
proyecto de la revelación” (C.I.C. 114).

Analogía
de la fe



Felipe y el etíope
Hch 8,26-40


