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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
San Isidoro de Sevilla: "Nadie puede profundizar en el sentido de la Sagrada
Escritura, si no la lee con asiduidad, como está escrito: "ámala y ella te exaltará,
será tu gloria si la abrazas" (Pr 4,8). Cuanto más asiduo se es en la lectura de la
Escritura, más rica es la inteligencia que se alcanza. Es lo mismo que sucede con la
tierra: cuando más se la cultiva, más produce" (Libro Tercero de las Sentencias 9.1-
2).
 
El grado en Ciencias Religiosas, que persigue proporcionar al estudiante una visión
de conjunto de las materias filosóficas y teológicas, parte del estudio de la Sagrada
Escritura, "alma de la teología" (Dei Verbum 24). Esta asignatura, puerta de entrada
al estudio de la teología, será esencial para adentrarse en las demás disciplinas
bíblicas y teológicas con competencia científica y en perspectiva eclesial.

COMPETENCIAS
El estudiante comprenderá (objetivos cognitivos)
- Qué significa que la Sagrada Escritura expresa la Palabra de Dios en palabras
humanas (inspiración, verdad, canon).
- El marco geográfico e histórico en el que se desarrollan los relatos bíblicos.
- Algunas nociones básicas sobre el texto bíblico.
- El consenso de los estudiosos sobre la formación, recepción y transmisión de la
Biblia.
- Los procesos de formación, recepción y transmisión de la Biblia.
- Cómo leer la Biblia y cuáles son los criterios fundamentales de la hermenéutica
bíblica y la metodología exegética.
- El papel de la Biblia en la vida de la Iglesia.
 
El alumno será capaz de (objetivos instrumentales):
- Encontrar los pasajes en la Biblia y ubicarlos en sus correspondientes colecciones



canónicas o literarias.
- Manejar de forma acertada los instrumentos bibliográficos que serán presentados
en clase.
- Adentrarse en una explicación técnica y estudiar el texto bíblico con algunos
instrumentos exegéticos, siempre en grado de iniciación.
 
El alumno debe ser (actitudes y valores)
- Participativo en clase.
- Responsable a la hora de preparar las lecciones.
- Atento a los elementos históricos y culturales que condicionan la interpretación del
lector actual; y sensible a la significatividad de los contenidos de las cartas del NT
para el hombre de hoy.

PROGRAMA
0. Introducción: ¿Dios y el hombre pueden hablar? Diálogo de escuchas
 
1. El entorno de la Biblia
1.1. Geografía, arqueología y Biblia
1.2. Marco histórico de los relatos bíblicos
 
2. Teología de la Palabra
2.1. Palabra de Dios, Sagrada Escritura y Biblia: definiendo conceptos.
2.2. La inspiración que hace sagrada la Escritura
2.3. La verdad de la Escritura: verdad, historicidad y salvación
2.4. Palabra, tradición e Iglesia
 
3. Historia de la Palabra. De la predicación al canon
3.1. Oralidad, memoria y escritura
3.2. El texto bíblico y la crítica textual
3.3. El canon I: aclarando conceptos
3.4. El canon II: Biblia hebrea, Biblia griega, Biblia cristiana
3.5. La exégesis canónica
 
4. Hermenéutica de la palabra: ¿cómo leer la Biblia?
4.1. Introducción: la cuestión clásica de los géneros literarios
4.2. Acercamiento sincrónico. Estrategias literarias para leer la Biblia. La narrativa
bíblica
4.3. Acercamiento diacrónico. Métodos histórico-críticos para leer la Biblia
4.4. Principios católicos de hermenéutica bíblica
4.5. Los sentidos de la escritura y la lectio divina

ACTIVIDADES FORMATIVAS
1. Lectura atenta y razonada de los textos. El procedimiento principal en vista de
asumir los contenidos y desarrollar las actitudes esperadas en el alumno consiste en
la lectura repetida, inteligente y razonada de los textos bíblicos, magisteriales y



teológicos que se proponen. Los apuntes de clase y la bibliografía son herramientas
secundarias cuyo objetivo es el conocimiento en profundidad de los textos
fundacionales.
 
2. Asistencia y participación en clase. Será posible e indicado dialogar con el
profesor en cualquier momento de las horas presenciales, aunque es preferible
posponer las preguntas para el final de cada exposición. La asistencia a las clases
es obligatoria.
 
3. Tutorías. El estudiante podrá dialogar con el profesor sobre el temario cuando
desee, concertando una cita. Deberá leer la Constitución Dogmática del Vaticano II
Dei Verbum, sobre la divina revelación (puede descargarla de
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html). Todos los estudiantes deberán realizar
una entrevista con el profesor sobre uno de los siguientes libros:
3.1. M. Carmen APARICIO VALLS, Palabra de Dios en palabra humana. La
inspiración bíblica (Madrid, BAC, 2019) 144 pp.
3.2. BENEDICTO XVI, Exhortación apostólica post-sinodal Verbum Domini
(http://www.vatican.va/content/benedict-
xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-
domini.html).
3.3. PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La inspiración y la verdad de la Sagrada
Escritura
(https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cf
aith_doc_20140222_ispirazione-verita-sacra-scrittura_sp.html).
3.4.  PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La interpretación de la Biblia en la Iglesia
(https://espiritualidad.marianistas.org/wp-
content/uploads/2014/08/comprender_la_biblia_la_interpretacion_sagrada_escritura
_en_la_iglesia.pdf).
 
4. Examen. En el periodo de exámenes, los estudiantes que quieran conseguir los
créditos deberán realizar una prueba que consistirá en cinco preguntas breves sobre
cuestiones generales que se hayan tratado en clase y una pregunta amplia donde
mostrará su capacidad para desarrollar un discurso teológico en grado de iniciación.
5. Lecturas adicionales. Aunque no serán exigidas ni inmediatamente evaluadas, se
aconseja completar el estudio requerido con las lecturas adicionales de la
bibliografía.

CRONOGRAMA
- 14 sept.: Presentación de la asignatura y guía docente. Geografía y arqueología
bíblica.
- 21 sept.: Marco histórico de los relatos bíblicos. Lectura opcional:  Bernd. U.
SCHIPPER, Breve historia del Antiguo Israel (Salamanca, Sígueme, 2021).
- 28 sept: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de "Palabra de Dios"? Jesucristo
y las Escrituras. La analogía de la Palabra. Lecturas obligatorias: VD 7; DV 13.
Práctica: Un paseo por la Biblioteca.
- 5 oct.: La inspiración que hace Sagrada la Escritura. Lectura obligatoria: DV 11.



¿Es verdad la Biblia? Verdad, Historicidad y Salvación. Lecturas opcionales: A.
Pereira Delgado, "Verdad, carne y salvación", Isidorianum 26 (2017):
https://doi.org/10.46543/ISID.1726.1003;
- 19 oct.: Explicación teórica: "La cuna de la Biblia". Palabra, Tradición e Iglesia.
Lecturas obligatorias: DV 7-10; y Nehemías 8-10.
- 26 oct.: El texto de la Biblia y la crítica textual. Lectura opcional: I. CARBAJOSA - J.
GONZÁLEZ ECHEGARAY - F. VARO, La Biblia en su Entorno (IEB 1; Estella 2013)
413-652. También puedes visionarse los videos del curso "La Biblia y los
manuscritos" de Ignacio Carbajosa en el canal de YouTube de San Dámaso:
https://www.youtube.com/watch?v=PdQHyJ0VEKk&list=PLy8pKqo9YmPBx9YyMa4H
kG-_f0EsYtUcj
- 2 nov.: Canon: aclarando términos (Escritura, canon, apócrifo, deuterocanónico,
pseudoepigráfico, relectura, etc.). Biblia hebrea, Biblia griega, Biblia cristiana. La
exégesis canónica. Caso práctico: ensayos de exégesis canónica: el sentido de Rut
en la Biblia Hebrea y en la LXX. Lecturas opcionales: Rut 1-4; 1 Cor 1,18-25; Is
29,14; Sal 33,10.
- 9 nov.: De cómo leer la Biblia. La clásica cuestión de los géneros literarios. Lectura
obligatoria: DV 12-13. Ejemplo práctico: los relatos de vocación. Lecturas: Gén 12,1-
2; Ex 2-4; Is 6; Mc 1,16-20; Jer 1,4-10. Estrategias literarias para leer la Biblia. La
narratología. jemplo práctico: David, un rey poco recomendable. Lectura narrativa.
Lectura obligatoria: 2 Sam 11-12
- 16 nov.: Continuación de Estrategias Literarias y Métodos histórico-críticos para
leer la Biblia. Lectura opcional: Pontificia Comisión Bíblica, La Interpretación de la
Biblia en la Iglesia. Leer sección "métodos histórico-críticos":
https://espiritualidad.marianistas.org/wp-
content/uploads/2014/08/comprender_la_biblia_la_interpretacion_sagrada_escritura
_en_la_iglesia.pdf
- 23 nov.: De cómo los católicos leemos la Biblia. Lectura obligatoria: VD 29-44.
- 30 dic.: Los sentidos de la Escritura y la Lectio divina.

EVALUACIÓN
- Se valorará, en primer lugar, la asistencia, atención y participación en clase.
- El alumno deberá leer la Constitución Dogmática del Vaticano II Dei Verbum, sobre
la divina revelación (puede descargarla de
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html). Todos los estudiantes deberán realizar
una entrevista con el profesor sobre uno de los siguientes libros:
1. M. Carmen APARICIO VALLS, Palabra de Dios en palabra humana. La
inspiración bíblica (Madrid, BAC, 2019) 144 pp.
2. BENEDICTO XVI, Exhortación apostólica post-sinodal Verbum Domini
(http://www.vatican.va/content/benedict-
xvi/es/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-
domini.html).
3. PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La inspiración y la verdad de la Sagrada
Escritura
(https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cf
aith_doc_20140222_ispirazione-verita-sacra-scrittura_sp.html).



4.  PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La interpretación de la Biblia en la Iglesia
(https://espiritualidad.marianistas.org/wp-
content/uploads/2014/08/comprender_la_biblia_la_interpretacion_sagrada_escritura
_en_la_iglesia.pdf).
- Examen final.
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