Bloque I: INTRODUCCIÓN A LA SAGRADA ESCRITURA
Responsable: Dr. D. Jesús Varga Andrés
Objetivos:
• Capacitar a los lectores y acólitos para percibir el sentido de las
lecturas en su propio contexto y para entender a la luz de la fe el
núcleo central del mensaje revelado.
• Adquirir un conocimiento bíblico general y adecuado de la
naturaleza específica de los libros sagrados que permita captar
sus profundas implicaciones para la vida cotidiana del creyente.
• Alcanzar una buena comprensión de algunas cuestiones
hermenéuticas que tienen que ver con la verdad de la Biblia y las
múltiples interpretaciones que la rodean.
• 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, palabra que el
lector de todos los tiempos es llamado a interpretar.

Temario:
1. La Historia de Salvación en la historia. 1.1. Nuestra historia de
salvación. 1.2. Etapas de la Historia de salvación. 1.3. La Biblia,
testimonio de la Historia de salvación
2. La Biblia, Palabra divina y palabra humana. 2.1. Testimonios que
hablan de la inspiración de la Biblia. 2.2. La enseñanza del Concilio
Vaticano II. 2.3. Una consecuencia lógica: el problema de la verdad.
3. La trasmisión de las Escrituras. 3.1. ¿Qué es el canon de la Biblia?
Terminología. 3.2. ¿Por qué estos 73 libros? La tradición viva de la
Iglesia. 3.3. El texto de la Biblia: garantías y vicisitudes.
4. Interpretar la Biblia, tarea de todo lector. 4.1. La interpretación en la
historia. 4.2. La enseñanza del Concilio Vaticano II. 4.3. Una tarea
ardua, indispensable y sin límites.
5. AT I: la Ley. 5.1. Las grandes preguntas del hombre (Gn 1-9). 5.2.
En camino hacia la tierra prometida (Abraham y Moisés). 5.3. Los
códigos legales.

6. AT II: los Profetas. 6.1. Identidad y misión del profeta. 6.2. Los
profetas en la historia bíblica. 6.3. Los grandes temas proféticos.
7. AT III: los otros escritos. 7.1. Los libros históricos: la crónica de
Israel. 7.2. Los libros poéticos y sapienciales: ¿quién es el sabio?
7.3. Los Salmos
8. NT I: los Evangelios y Hechos de los Apóstoles. 8.1. El mundo de
los Evangelios. 8.2. La imagen de Jesús en cada uno de los
Evangelios. 8.3. Desde Jerusalén hasta Roma: el Evangelio de la
Iglesia.
9. NT II: el epistolario paulino. 9.1. Importancia literaria, histórica y
teológica de las cartas de Pablo. 9.2. Clasificación y
contextualización. 9.3. Principales directrices del pensamiento
paulino.
10. NT III: las cartas católicas y el Apocalipsis. 10.1. Cartas
universales. 10.2. Apocalipsis: la clave de promesa - cumplimiento.
10.3. Simbolismo y perspectivas de lectura.

