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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
 
La asignatura presenta las cuestiones generales que atañen al estudio de la
Sagrada Escritura, desde una perspectiva histórica, literaria y teológica, con el fin de
alcanzar los conocimientos previos que resultan necesarios para una lectura
científica y creyente de la Biblia. Se abordan las cuestiones teológicas sobre el
misterio de la Palabra de Dios: revelación, inspiración, canon, verdad, hermenéutica
y metodología bíblicas

COMPETENCIAS
 
COGNITIVAS (Contenidos). El alumno debe saber.
* En cuanto a la dimensión histórica y literaria de la Biblia:
- Los libros que componen la Biblia.
- La configuración de la Biblia y la disposición estructurada de sus partes
fundamentales. Las similitudes y diferencias entre las Biblias hebrea, griega y
cristiana.
- Los diferentes géneros literarios que configuran los escritos bíblicos.
- Los métodos de interpretación bíblica en general.
- La complejidad de los textos y lenguas antiguas y la necesidad de un estudio
crítico.
* En cuanto a los aspectos teológicos:
 - Los principios teológicos y eclesiales que determinan la interpretación católica de
la Biblia (inspiración, verdad, canon, hermenéutica teológica).
 
INSTRUMENTALES (Habilidades). El alumno debe saber hacer.
* Lectura e investigación. Manejar de forma adecuada ediciones críticas,
concordancias, sinopsis, diccionarios y léxicos bíblicos, introducciones, comentarios
y monografías, revistas y web especializadas. Valorar con espíritu crítico sus



afirmaciones.
* Métodos e interpretación. Aplicar los métodos diacrónicos y sincrónicos,
especialmente en su vertiente histórica.
* Escritura y exposición. Redactar y expresarse con claridad y rigor, sabiendo
discernir el lenguaje apropiado para cada ámbito. Hacerlo con la metodología
científica adecuada. Utilizar las técnicas informáticas de presentación y exposición.
Capacidad de análisis y síntesis.
* Juicio histórico y crítico. Distinguir entre el mensaje específico del texto bíblico y su
valor histórico. Tomar conciencia de la distancia temporal y cultural entre el pasado
del texto bíblico y el presente del lector contemporáneo para interpretar mejor la
Palabra de Dios revelada a través de palabras humanas históricas.
* Teológicamente. Comprender y dar razón del misterio de la Sgda. Escritura como
Palabra de Dios.
 
ACTITUDINALES (Actitudes y valores). El alumno debe ser/estar...
* Responsabilidad. Maduro para valorar el estudio bíblico y empeñarse en él de
manera que pueda alcanzar los objetivos propuestos.
* Participación. Abierto y disponible al trabajo en grupo, participando y aportando su
reflexión y valoración crítica. Tolerancia, escucha y respeto.
* Significatividad. Consciente del significado para el hombre de hoy de un libro que
es memoria de la fe de Israel y de la Iglesia, y palabra de salvación para todas las
épocas y en todas las circunstancias.
* Pastoral y eclesialidad. Sensible al uso pastoral correcto de la Biblia en la Tradición
de la Iglesia, evitando tanto el fundamentalismo como el racionalismo.

PROGRAMA
 
1. La Biblia, Palabra de Dios
2. La inspiración de la Biblia
3. El canon bíblico
4. La verdad de la Biblia
5. Hermenéutica y metodología bíblicas
6. La Biblia en la vida de la Iglesia

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
- Clases magistrales para presentar los contenidos fundamentales e indicar los
recursos para la profundización.
- Sesiones prácticas sobre temas concretos mediante la interacción, el diálogo y el
trabajo en grupo.
- Estudio individual de los contenidos y preparación de sesiones prácticas.
 



CRONOGRAMA
 
CONTENIDOS                                                            Semana de clase        Horas
presenciales(P)         Horas trabajo(T) personal
1. La Biblia, Palabra de Dios                                               1º-3º semana
5(P)                         9(T)
     1.1. Palabra de Dios, Revelación y Escritura
     1.2. La Biblia como Palabra de Dios
2. La inspiración de la Biblia                                             3º-6º semana
5(P)                          9(T)
    2.1. Concepto y naturaleza de la inspiración
    2.2. Modelos teológicos de la inspiración
3. El canon bíblico                                                              7º-8º semana
4(P)                          6(T)
    3.1. Concepto y naturaleza del canon
    3.2. Criterios de canonicidad e historia de formación del canon
4. La verdad de la Biblia                                                  9º-10º semana
4(P)                           6(T)
    4.1 Concepto y breve historia
    4.2. Los "errores" de la Biblia
5. Hermenéutica y metodología bíblicas                     11º-12º semana
5(P)                             6(T)
    5.1   La interpretación de la Escritura
    5.2. Historia de la interpretación
    5.3. Hermenéutica y metodología exegética bíblicas
6. La Biblia en la vida de la Iglesia                                13º semana
1(P)                                 3(T)
 
Examen (2)                                                                       14º semana
2(P)                      10(T)

EVALUACIÓN
 
La asistencia a las horas presenciales es obligatoria en la Facultad. En ellas se
valora la actitud, motivación y participación activa.
En el examen escrito se valora fundamentalmente la síntesis de las competencias
cognitivas.
Las sesiones de práctica conllevan la preparación previa mediante lecturas o
ejercicios y la eventual entrega de fichas de trabajo.
Se valora el rigor en la elaboración: si se ha seguido el esquema, si se ha
consultado bibliografía, si se entrega limpio y claro. Si la ficha recoge lo tratado.
Comprende las competencias instrumentales y actitudinales.
El sistema de evaluación rige para todas las convocatorias de examen.
 
Tipo de Evaluación %
Examen escrito-oral 70%
Práctica-Trabajos 20%



Asistencia y participación   10%

BIBLIOGRAFÍA
 
* Manuales y materiales de estudio
ARTOLA, A.M. - SÁNCHEZ CARO, J.M., Biblia y Palabra de Dios (Introducción al
estudio de la Biblia 2, Verbo Divino; Estella 2020).
TÁBET, M., Introducción general a la Biblia (Palabra; Madrid 32009).
* Apuntes y artículos complementarios proporcionados por el profesor.
 
1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL
ALONSO SCHÖKEL, L., La Palabra inspirada (Cristiandad; Madrid  1986).
APARICIO VALLS, Mª. T., Palabra de Dios en palabra humana. La inspiración
bíblica (BAC; Madrid 2019).
GRANADOS, C.- SÁNCHEZ, L. (ed.), Enquiridion Biblico. Documentos de la Iglesia
sobre la Sagrada Escritura (BAC; Madrid 2010).
GRELOT, P., La Biblia, Palabra de Dios. Introducción teológica al estudio de la
Sagrada Escritura (Herder, Barcelona 1968).
MANUCCI, V., La Biblia como Palabra de Dios (DDB; Bilbao 1985).
ROBERT, A. - A. FEUILLET, Introducción a la Biblia, vol. I (Herder; Barcelona
31970).
 
2. TEXTO Y CRÍTICA TEXTUAL
AA.VV., Los orígenes de la Biblia. ¿Dónde, cuándo y cómo nació la Biblia? (San
Pablo; Madrid 2011).
ALONSO SCHÖKEL, L. - ZURRO, E., La traducción bíblica. Lingüística y estilística
(Cristiandad; Madrid 1977).
CARBAJOSA, I., "El texto de la Biblia y la crítica textual", en AA.VV., La Biblia en su
entorno (Verbo Divino; Estella 1992, 413-652).
CARREZ, M., Las lenguas de la Biblia. Del papiro a las biblias impresas (Verbo
Divino; Estella 1984).
TREBOLLE, J., La Biblia judía y la Biblia cristiana (Trotta; Madrid 1993).
 
3. INSPIRACIÓN, VERDAD Y CANONICIDAD
ALONSO SCHÖKEL, L. (Dir.), Comentarios a la Constitución "Dei Verbum" sobre la
divina Revelación (BAC; Madrid 1969).
ARTOLA, A.M., La Escritura inspirada (Mensajero; Bilbao 1994).
ARTOLA, A.M., Palabra interior e inspiración de la Sagrada Escritura (Verbo Divino;
Estella 2021).
BASTA, P., Il carattere relazionale della ispirazione biblica (Urbaniana Univ. Press;
Roma 2017).
PAUL, A., La inspiración y el canon de las Escrituras (Cuadernos bíblicos 49 - Verbo
Divino; Estella 1985).
PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura
(BAC; Madrid 2014).
 
4. HERMENÉUTICA Y METODOLOGÍA BÍBLICAS



AA.VV., Escritura e interpretación (Palabra; Madrid 2003).
AGUIRRE MONASTERIO, R., La memoria de Jesús y los cristianismos de los
orígenes (Verbo Divino; Estella 2015).
ALONSO SCHÖKEL, L., Hermenéutica de la Palabra, 2 vols. (Cristiandad; Madrid
1986).
BARTON, J., La interpretación bíblica, hoy (Sal Terrae; Santander 1998).
BOVATI, P. - BASTA, P., "Ci ha parlato per mezzo deiprofeti". Ermeneutica biblica
(San Paolo; Roma 2012)
CABALLERO CUESTA, J.M., Hermenéutica y Biblia (Verbo Divino; Estella 1994).
CARBAJOSA, I., De la fe nace la exégesis. La interpretación de la Escritura a la luz
de la investigación sobre el AT (Verbo Divino; Estella 2011).
CASCIARO, J.M., Exégesis bíblica, hermenéutica y teología (Eunsa; Pamplona
1983).
PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (1993).
-----, El pueblo judío y sus Escrituras sagradas en la Biblia cristiana (2001).
SÁNCHEZ CARO, J.M., "La lectura eclesial de la Biblia", Communio 8 (1986) 269-
281.
SÁNCHEZ, L. - GRANADOS, C. (ed.), Escritura y Tradición. Los fundamentos de la
interpretación bíblica (Palabra; Madrid 2003).
SIMIÁN-YOFRE, H., Metodología del Antiguo Testamento (Sígueme; Salamanca
2001).
STENGER, W., Los métodos de la exégesis bíblica (Herder; Barcelona 1990).
 
VELASCO-ARIAS, J. (ed.), La Biblia compartida. Biblia y Pastoral (San Pablo;
Madrid 2012).


