
 

 
  

FICHA DE LA ASIGNATURA 
 

 
 

Nombre de la Asignatura   (Código)  :  006 BSE Introducción a la Sagrada Escritura                                                                                    

 

Ciclo: primero 
Categoría: Asignatura Troncal Obligatoria CC. RR. 
 

Profesor: Bernardo López Díaz 
 

Materia que se recomienda haber superado: Ninguna 
 

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje: 
El estudiante será capaz de afrontar las grandes cuestiones bíblicas y dar respuesta a los 
grandes interrogantes que surgen cuando uno se sitúa de frente a las Sagradas Escrituras, 
realidad humana y al mismo tiempo realidad divina. Como resultado de su aprendizaje 
podrá conocer la historia de este texto, su complejidad, todas las consecuencias de su ser 
divino-humano, y poder dar razón de las dificultades que, a menudo, surgen cuando se lee 
este texto. 
 

Breve Descripción del contenido:  
El contenido de la asignatura se centra en el estudio del lenguaje humano, como medio de 
expresión de la palabra de Dios; a continuación estudia la formación del texto bíblico, y 
finalmente entra a fondo en las cuestiones de gran interés: la inspiración, la verdad de la 
Biblia, el canon bíblico, la interpretación de la Escritura… 
 

Programa 
 
TEMA I. BIBLIA, PALABRA DE DIOS. 

- El mundo de la palabra humana: la Escritura como palabra. 
- Palabra de Dios en lenguaje humano. 
- La Palabra de Dios en la Biblia. 
- Formación del AT y del NT. 
- Relación entre el AT y el NT: unidad de la Biblia. 
-  

TEMA II. EL TEXTO BÍBLICO. 
- Cuestiones preliminares. 
- El texto del AT. 
- Texto del NT. 
-  

TEMA III. LA INSPIRACIÓN. 
- El concepto de inspiración. 
- Naturaleza de la inspiración. 
- Efectos de la inspiración. 
- Modelos de la inspiración. 
-  

TEMA IV. EL CANON BÍBLICO. 
- Definición y criterios de formación del canon. 
- Historia de la formación del canon. 
- El canon en las Iglesias no católicas. 
- Los libros apócrifos. 
- La forma canónica. 



- La estructura de la Biblia. 
- Intento de solución: comprender la unidad. 
-  

TEMA V: LA VERDAD DE LA BIBLIA.  
- Breve historia del problema. 
- Palabra de Dios, palabra humana: los “errores” de la Biblia. 
- Las verdades contingentes en la Biblia. 
-  

TEMA VI: LA INTERPRETACIÓN DE LA ESCRITURA. 
- Necesidad de interpretación de la Escritura. 
- Historia de la interpretación. 
- Necesidad de una interpretación teológica: vuelta a los Padres. 
-  

TEMA VII: MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA. 
- Distinción entre diacronía y sincronía. 
- Acercamientos a la Escritura. 
- Problemas del fundamentalismo. 
- Presupuestos filosóficos para una hermenéutica contemporánea. 

 
 

 

Sistema de evaluación: 
Se realizarán dos exámenes. Uno a mitad del cuatrimestre, y otro al final, en los que se 
evaluará la adquisición de los conocimientos explicados en la asignatura. 
Asimismo, como ayuda para profundizar en la asignatura, se podrá realizar un trabajo 
(que siempre será optativo) sobre uno de los documentos magisteriales recomendados en 
la clase. Por medio de este trabajo se busca que el alumno se familiarice más con los 
grandes temas bíblicos y que profundice en alguno de ellos. 
 

Bibliografía Básica (Resaltar en negrita las tres obras más importantes) 

- V. MANNUCCI, La Biblia como Palabra de Dios (Bilbao: DDB, 2008). 

- M. PÉREZ Y J. TREBOLLE, Historia de la Biblia (Granada: Trotta, 2006). 

- M. A. TÁBET, Introducción General a la Biblia (Madrid: Palabra, 2009). 

- A. M. ARTOLA Y J. M. SÁNCHEZ CARO, Biblia y Palabra de Dios (Estella: Verbo Divino, 1992). 

 
 
Líneas de investigación  (tres) para tesinas y trabajos fin de grado 
 


