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DESCRIPCIÓN Después de aclarar qué es la Biblia y cómo se fue forman-

do, se abordan las cuestiones fundamentales de su inspi-

ración, canonicidad, texto e interpretación. 

APORTACION Se ofrecen las bases sobre las que se apoya el uso correcto 

de la Biblia en el estudio de la teología y en la lectura per-

sonal. 

 

OBJETIVOS 

1. Tomar conciencia de que la Biblia no es sólo “un gran códice para las culturas”, dado que 

contiene valores antropológicos y filosóficos que han influido positivamente en toda la hu-

manidad (Verbum Domini, 110), sino que constituye también el “cimiento perdurable” de la 

teología (Dei Verbum, 24), debiendo ser como “el alma” de toda reflexión teológica (Opta-

tam totius, 16).  

2. Adquirir un conocimiento adecuado de la naturaleza específica de los libros sagrados que 

permita captar sus profundas implicaciones para el estudio de la teología y para la vida coti-

diana del creyente. 

3. Alcanzar una buena comprensión de algunas cuestiones hermenéuticas que tienen que ver 

con la verdad de la Biblia, el acercamiento al texto original, y las múltiples interpretaciones 

que la rodean. 

4. Entender cómo y en qué medida toda la Biblia es “palabra de Dios” para mí hoy, palabra 

normativa y de permanente actualidad a pesar de haber sido escrita hace miles de años, pa-

labra que el lector de todos los tiempos es llamado a interpretar. 

 

COMPETENCIAS 

1. Capacitación para dar razón de lo que son los libros de la Biblia como “libros inspirados”.  

2. Capacitación para precisar qué clase de verdad es la que pretenden ofrecernos los libros de 

la Biblia.  

3. Capacitación para percibir lo que hay de común y de diferente entre los libros de la Biblia y 

los libros sagrados de otras religiones.  

4. Capacitación para determinar las razones por las que los libros que integran la Biblia son los 

que son, y no otros.  

5. Capacitación para confrontar las diversas ediciones críticas del texto bíblico y constatar la 

fiabilidad de las transcripciones y de sus múltiples traducciones.  

6. Capacitación para aplicar los métodos más adecuados en el estudio y la interpretación de 

los textos bíblicos. 
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PROGRAMA 

 

I. CUESTIONES PRELIMINARES 

1. La Biblia 

2. Una visión panorámica de la historia 

3. Formación de la Biblia 

4. Los libros de la Biblia 

 

II. LA INSPIRACIÓN DIVINA DE LA BIBLIA 

1. La inspiración de la Biblia a la luz de la enseñanza bíblica y patrística 

2. La inspiración de la Biblia desde el Magisterio de la Iglesia y la reflexión teológica 

3. Una consecuencia lógica de la inspiración: la verdad de la Biblia 

4. Dos cuestiones abiertas en torno a la inspiración de la Biblia 

 

II. EL CANON DE LA BIBLIA 

1. Terminología 

2. Historia del canon de la Biblia 

3. Reflexión teológica: los criterios de canonicidad; la Tradición como criterio definitivo 

4. Cuestiones actuales en torno al canon de la Biblia 

 

III. El TEXTO DE LA BIBLIA 

1. El texto del Antiguo Testamento 

2. El texto del Nuevo Testamento 

3. La reconstrucción crítica del texto 

 

IV. LA INTERPRETACIÓN DE LA BIBLIA 

1. La interpretación de la Biblia a lo largo de la Historia 

2. Situación actual en la interpretación de la Biblia 

 

METODOLOGÍA  

1. Presentación de la materia del curso en diálogo con los alumnos y con el apoyo de presen-

taciones y otros materiales didácticos. 

2. Presentación del cuestionario de cada tema que cada alumno deberá realizar tras la explica-

ción de este. 

3. Indicación de lecturas obligadas y complementarias, de las que cada alumno deberá hacer 

una breve reflexión en algunas actividades prácticas que serán propuestas. 

 
ACTIVIDADES 

1. Lectura y asimilación personal por parte del alumno del material entregado para la prepara-

ción del curso.  

2. Trabajo escrito sobre a partir de cada cuestionario y de las lecturas recomendadas.  

3. Examen escrito sobre los temas abordados en el curso. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDAD CRITERIO PESO 

Participación activa en las clases Atención, intervenciones, asimilación reflejada y capaci-

dad para presentar las dificultades encontradas 

10% 

Trabajo escrito Realización de los cuestionarios que se proponen en cada 

tema y capacidad reflexiva a partir de las lectures com-

plementarias y de los textos bíblicos que se proponen 

20% 



Examen escrito Explicación del tema, comprensión de la problemática y 

capacidad de convicción en las respuestas a las cuestiones 

suscitadas 

40% 

Examen oral Comprensión de los temas pedidos, capacidad de síntesis, 

exposición ordenada y razonada  

30% 
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LECTURAS OBLIGATORIAS 

 

• BENEDICTO XVI, Exh. Apost. “Verbum Domini”. Sobre la Palabra de Dios en la vida y misión de la 

Iglesia, Roma 2010 (con especial atención a la sección “la hermenéutica de la Sagrada Escritura” 

[nn.29-49]). 

• CONCILIO VATICANO II, Dei Verbum. Constitución dogmática sobre la divina Revelación (1965). 

 

 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

• Material ofrecido por el profesor.  

• Bibliografía que se puede encontrar en la biblioteca de la Facultad 

• Manuales recomendados 

• Uso del programa Bible Works 10 y consultas en páginas bíblicas de internet. 
 


