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3.3 La inspiración de la 
Sagrada Escritura

“En la composición de los libros sagrados,  
Dios se valió de hombres elegidos,  

que usaban de todas sus facultades y talentos.  
De ese modo, obrando Dios en ellos y por ellos,  
como verdaderos autores pusieron por escrito  

todo y sólo lo que Dios quería” 

Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Dei Verbum 
sobre la Divina Revelación, 11

“La Biblia ha sido escrita por el Pueblo de Dios  
y para el Pueblo de Dios,  

bajo la inspiración del Espíritu Santo” 

Exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini, 30

“San Jerónimo sostiene que la eclesialidad  
de la interpretación bíblica no es  

una exigencia impuesta desde el exterior;  
el Libro es precisamente la voz  
del Pueblo de Dios peregrino,  

y sólo en la fe de este Pueblo estamos,  
por decirlo así, en la tonalidad adecuada  

para entender la Escritura” 

Exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini, 72
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La Escritura,  
inspirada por Dios

En la Sagrada Escritura, especialmen-
te en el Nuevo Testamento, se atribu-
yen al Espíritu Santo las profecías, los 
salmos de David, la predicación de los 
que anuncian el Evangelio. Se afirma 
que proceden del Espíritu Santo no 
sólo la palabra profética hablada, sino 
también la escrita.

La eficacia salvadora de la Sagrada 
Escritura radica en el hecho de que ha 
sido “inspirada por Dios”.

Cuando la palabra de Dios se convier-
te en escritura no se convierte en letra 
muerta, sigue siendo palabra eficaz.

Para comprender la idea que el Anti-
guo Testamento tiene de la inspira-
ción de la Escritura, sería bueno com-
pararla con la inspiración profética. 
Los profetas se saben bajo la ineludi-
ble fuerza de la palabra de Dios. Para 
expresar el impulso divino hacia la 
actividad profética, Ezequiel emplea 
la expresión “la mano del Señor cayó 
sobre mí” (Ez 8, 1). El profeta recibe 

la palabra de la boca de Yahvé; la pre-
dicación profética se identifica con lo 
que la boca de Yahvé ha dicho. El pro-
feta nunca aparece como algo inerte 
frente a la palabra de Yahvé, como si 
fuera un mensajero que se limitara a 
repetir un mensaje que no le intere-
sara. El profeta está personalmente 
comprometido; el contenido del men-
saje es en el profeta una convicción 
profunda. La palabra de Yahvé llega al 
profeta desde fuera: “recibí esta pala-
bra del Señor” (Ez 3, 16); pero al mis-
mo tiempo brota de lo más hondo de 
su alma.
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A veces se ha juzgado equivocada-
mente que un escrito estaba inspira-
do por Dios sólo por el hecho de con-
tener las hazañas de Dios en favor de 
su Pueblo. Creer que la Sagrada Escri-
tura está inspirada es algo diverso de 
creer que Dios interviene en la histo-
ria en favor de su Pueblo, o también 
que una palabra fue pronunciada por 
un profeta, un legislador o un sabio 
en nombre de Dios, con una intención 
salvadora. Concluir que el documento 
escrito que recoge las “hazañas” de 
Dios o las palabras dichas en su nom-
bre está, por eso mismo, inspirado, 
constituye un salto cualitativo. Los 
autores cristianos del siglo II compa-
ran ya al profeta y, respectivamente, 
al escritor sagrado con un instrumen-
to musical, tocado o pulsado por Dios. 
Con esta imagen se da a entender que 
la palabra de Dios no puede ser per-
cibida si no es traducida al lenguaje 
humano por el hombre.

Cómo entienden  
la inspiración de la Escritura  
los Santo Padres y los teólogos

Desde tiempos de San Ambrosio y San 
Agustín (S. IV) se designa a Dios como 
autor de la Sagrada Escritura. Santo 
Tomás de Aquino (S. XIII) precisa esta 
afirmación diciendo que Dios es el au-
tor “principal” y el escritor sagrado es 
el “autor instrumental”. La doctrina 
de que “el Espíritu Santo se ha servido 
de hombres, como de instrumentos, 
para escribir” fue utilizada por el Papa 
León XIII en la encíclica Providentíssi-
mus Deus (1893). Cincuenta años más 
tarde, el Papa Pío XII vuelve sobre eél 
en la encíclica Divino afflante Spiritu 
(1943). De modo muy significativo 
los Padres del Concilio Vaticano II en 
lugar de “instrumento” dicen “verda-
deros autores”, sin negar, por ello, su 
condición de autores subordinados 
a la acción de Dios. Quizás al silen-
ciar este concepto de “instrumento” 
tratan de huir de toda interpretación 
mecánica de la inspiración.
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El escritor sagrado es verdadero au-
tor, que, al escribir, actúa con sus fa-
cultades intelectuales, imaginativas, 
afectivas y con toda su capacidad de 
expresión, bajo la acción del Espíritu 
Santo, que es el autor principal. La ac-
ción del Espíritu de Dios, al inspirar al 
escritor sagrado, no se debe imaginar 
como limitadora de las facultades hu-
manas, sino más bien como potencia-
dora de las mismas.

No consiste la inspiración divina de la 
Escritura en un mandato o consejo o 
invitación de Dios al escritor, deján-
dolo sólo con sus propios recursos en 
la composición de la obra. Tampoco 
consiste en un especial cuidado por 
parte del Espíritu Santo para que el 
autor sagrado no yerre. Ni consiste la 
inspiración en el solo hecho de que la 
Iglesia dé su aprobación a un libro.

La inspiración de la Escritura implica 
un influjo específico positivo del Espíri-
tu Santo en las facultades del escritor, 
de tal profundidad y eficacia que se 
puede decir que la obra escrita tiene al 
Espíritu Santo como autor principal.

Con todo, al afirmar esta acción inspi-
radora del Espíritu Santo, no hemos 
de imaginar la actividad del escritor 
sagrado como la de un mecanógrafo 
o secretario que escribiera al dictado. 
Los escritores bíblicos son verdaderos 
autores de sus escritos en un grado 
no inferior al de cualquier otro autor 
humano. Y, sin embargo, Dios es au-
tor en un sentido más pleno y radical 
que el escritor sagrado, aunque en un 
nivel diferente.

San Lucas el Evangelista.
Basílica de la Anunciación. 

Nazaret.
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La Sagrada Escritura,  
palabra de Dios  
dirigida a la Iglesia

La Biblia, expresión inspirada de la fe 
de la Iglesia apostólica, ha sido escrita 
en todas sus partes para la Iglesia de 
todos los tiempos. A ella ha sido con-
fiada. Pertenece a la Iglesia. Pero no 
por eso deja de ser palabra de Dios, 
palabra de Cristo, Cabeza de la Igle-
sia. Y a esa palabra, como norma, se 
ha de someter la Iglesia.

El Espíritu lleva a la Iglesia a una com-
prensión cada día más plena de la Es-
critura inspirada. El Espíritu vivificador 
introduce en una mayor profundidad 
de la verdad divina a todo aquel que 
desea alimentarse de esta palabra en 
la Iglesia. El recto entendimiento de la 
Biblia está encomendado a la Iglesia 
en cuanto tal. Este conocimiento fiel 
de la palabra de Dios lo alcanzan los 
creyentes particulares en la medida 
en que éstos procuran entenderla en 
el ámbito y en el espíritu de la Iglesia.
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3.4 La verdad de  
la Escritura



Itinerario Diocesano de Renovación

La Biblia. Palabra de Dios, confiada a la Iglesia

64 2011

Planteamientos y 
doctrina de la Iglesia

Si la Sagrada Escritura es palabra 
de Dios, ¿quiere esto decir que todo 
cuanto leemos en la Biblia es verdad? 
En la Iglesia siempre se investigó lo 
que los autores sagrados, y Dios por 
medio de ellos, querían decirnos en 
cada pasaje de la Sagrada Escritura. 
El móvil de esta investigación fue, con 
frecuencia, el afán de salvar aparentes 
contradicciones entre lo afirmado por 
la Escritura y los reales o supuestos 
conocimientos de cada época. Pero 
esta preocupación alcanza especial 
importancia con los avances científi-
cos del siglo XIX.

El Papa León XIII en la encíclica Pro-
videntíssimus Deus, hace suya la po-
sición de San Jerónimo, según el cual 
la aparente colisión entre una afir-
mación bíblica y una verdad objetiva 
se debe o a una falsa transmisión del 
texto, o a una falsa traducción o a una 
falsa comprensión del intérprete.

Posteriormente ha ido madurando un 
concepto más matizado de la verdad 
de la Biblia, es decir, del sentido que 
damos en la Iglesia a la afirmación de 
que la Biblia, por tener a Dios como au-
tor, está libre de error (= la inerrancia).

En este proceso han influido, entre 
otros, los siguientes factores:

- La mejor comprensión de la forma-
ción de los escritos bíblicos a través 
de los tiempos.

- La atención dedicada a los géneros 
literarios de que se sirvieron los au-
tores sagrados en el ambiente y en 
la época en que escribieron.

- La distinción entre lo que el autor 
quiere presentar como doctrina en 
forma de juicio formal, cuando ins-
truye a sus lectores acerca de Dios y 
de su acción en la historia de salva-
ción, y, por otra parte, aquellas otras 
expresiones que son meros enuncia-
dos y modos de hablar, propios de la 
época.
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El Concilio Vaticano II, recogiendo 
orientaciones precedentes del Magis-
terio, enseña:

- Lo que quieren decir los autores ins-
pirados ha de tenerse como afirma-
do por el Espíritu Santo.

- Las Sagradas Escrituras enseñan la 
verdad que Dios quiso consignar en 
ellas para nuestra salvación.

- Las Sagradas Escrituras enseñan 
esta verdad firmemente, con fideli-
dad y sin error.

Sagrada Biblia en inglés.
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Lo que quiso enseñar  
el autor

Dios, al comunicarse en la Sagrada 
Escritura, busca ante todo nuestra 
salvación. Para conocer esta verdad 
que Dios ha querido comunicarnos es 
necesario estudiar con atención:

- Qué querían decir los autores  
sagrados.

- Qué quería Dios darnos a conocer  
con sus palabras.

“Dios habla en la Escritura por medio 
de hombres y en lenguaje humano; 
por lo tanto, el intérprete de la Es-
critura, para conocer lo que Dios qui-
so comunicarnos, debe estudiar con 
atención lo que los autores querían 
decir y Dios quería dar a conocer con 
dichas palabras” (Concilio Vaticano II, 
Constitución dogmática Dei Verbum 
sobre la divina revelación, 12).

La verdad revelada, válida y obligato-
ria para el hombre de todos los tiem-
pos, aparece en los escritos bíblicos 
vinculada a concepciones propias y 
a formas literarias de la época y del 

ambiente cultural en que fueron ex-
presadas. En algunos casos es fácil 
distinguir entre lo que pertenece al 
contenido auténtico de la revelación 
divina y lo que es sólo una concepción 
condicionada por el tiempo en que 
fue redactado el texto bíblico. Sólo el 
primer aspecto es el que se refiere a la 
intención reveladora de Dios y el que, 
por tanto, debe considerarse libre de 
error. Así, por ejemplo, es sabido que 
los evangelios sinópticos describen 
el fin del mundo de acuerdo con las 
ideas del judaísmo contemporáneo. 
Los evangelistas quieren enseñarnos, 
ante todo, el hecho, no tanto la forma 
en que ha de suceder.

No hay que intentar ningún concordis-
mo artificial entre la Biblia y la ciencia. 
Dios no pretendió darnos en la Biblia 
una enseñanza científica, por ejem-
plo, acerca del origen y evolución de 
la materia. En la Biblia Dios pretende 
revelarnos su designio de salvación. 
Más que la preocupación por defen-
der la verdad bíblica de un imaginario 
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conflicto con la ciencia, el cristiano ha 
de estar especialmente interesado en 
saber qué es en verdad lo que ha que-
rido decirnos en cada caso el autor 
inspirado y qué es lo que ha querido 
manifestarnos Dios, atendiendo, so-
bre todo, al conjunto de los libros bí-
blicos interpretados a la luz del Nuevo 
Testamento.

Biblia griega.



Biblia con anotaciones manuscritas  
de San Juan de Ribera.
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3.5  
Interpretación  
de la Sagrada  

Escritura

El significado de la Sagrada Escritura en la vida actual de la Iglesia
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Para alimentar nuestra fe con la Sa-
grada Escritura necesitamos descubrir 
qué es lo que Dios ha querido comuni-
carnos, y para ello es necesario cono-
cer lo que el autor sagrado ha querido 
decirnos. Esta tarea ha de hacerse de 
acuerdo con ciertos principios funda-
mentales que deben ser tenidos en 
cuenta por todo creyente y también 
por el creyente que es al mismo tiem-
po hombre de ciencia.
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El intérprete cristiano para compren-
der el sentido de la Sagrada Escritura 
debe emplear todos los recursos que 
ponen a su alcance las ciencias huma-
nas, análogos a los que se aplican a la 
interpretación de cualquier otro escri-
to de la antigüedad:

- La crítica textual, para determinar 
con la mayor exactitud posible el 
texto más próximo al original.

- La ciencia histórica y la arqueolo-
gía, que tratan de proporcionarnos 
una visión del mundo en el que el 
autor sagrado redactó los textos 
bíblicos y la manera de pensar y de 
vivir de sus lectores u oyentes in-
mediatos.

- La crítica literaria, que ayuda a 
comprender los géneros literarios 
y las características estilísticas y lin-
güísticas del autor, de su tiempo, de 
su medio ambiente, de modo que se 
pueda conocer mejor la intención del 
autor y el sentido de lo escrito. Espe-
cial mención merecen los “géneros 
literarios” como instrumento de in-
terpretación de la Sagrada Escritura.

“Para descubrir la intención del autor 
hay que tener en cuenta, entre otras 
cosas, los géneros literarios. Pues la 
verdad se presenta y se enuncia de 
modo diverso en obras de diversa ín-
dole histórica, en libros proféticos o 
poéticos, o en otros géneros literarios. 
El intérprete indagará lo que el autor 
sagrado intenta decir y dice, según su 
tiempo y cultura, por medio de los gé-
neros literarios propios de su época. 
Para comprender exactamente lo que 
el autor quiere afirmar en sus escritos, 
hay que tener muy en cuenta los mo-
dos de pensar, de expresarse, de narrar 
que se usaban en tiempo del escritor, y 
también las expresiones que entonces 
se solían emplear más en la conversa-
ción ordinaria” (Concilio Vaticano II, 
Constitución dogmática Dei Verbum 
sobre la divina revelación, 12, 2).

Otras muchas ciencias en continuo 
desarrollo contribuyen hoy a alcan-
zar un conocimiento cada día más 
profundo de la Biblia: la gramática, la 
lingüística la etnología, la sociología 
la psicología, la crítica del lenguaje y 
hermenéutica de los símbolos.

Reflexión con la ayuda  
de las ciencias humanas
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La unidad de  
la Escritura

Para una acertada interpretación de 
la Sagrada Escritura es necesario, 
además, leer cada parte de la Biblia 
teniendo en cuenta el contexto parti-
cular en que dicho pasaje se encuen-
tra y el conjunto de todos los escritos 
bíblicos en su unidad.

Esta unidad y totalidad de la Biblia se 
origina, ante todo, del hecho de que 
su autor es Dios. Pero, además, hay 
una unidad inherente al conjunto de 
los textos bíblicos: una unidad profun-
da, vital, históricamente perceptible.

En primer lugar, los escritores del An-
tiguo Testamento tienen, en general, 
plena conciencia de que sus escritos 
particulares no sustituyen a los es-
critos anteriores, ni cierran el paso a 
otros posteriores, sino que contribu-
yen a formar un todo, cuyo sentido 
total sólo podrá aparecer a través de 
la aportación de otros sucesivos. Con-
taban con que nuevos acontecimien-
tos y nuevas reflexiones, recogidas en 
otros escritos, transformarían el sen-

tido de su obra literaria personal en 
una misma dirección fundamental.

Ciertos motivos fundamentales, como 
el de la “tierra”, la “alianza”, la “pro-
mesa”, que se van repitiendo en un 
nivel más amplio y profundo en cada 
nueva situación significativa de la his-
toria de la salvación, forman la trama 
de la continuidad de estos escritos.

No se ha de olvidar que se trata de 
escritos que pertenecen al pueblo de 
Dios, que expresan su fe, y son palabra 
de Dios permanentemente dirigida a 
él. En la Biblia se descubre sin dificul-
tad la huella de más de quince siglos 
de historia y de numerosos autores. 
Esta historia, recogida por los libros 
del Antiguo Testamento, culmina con 
el acontecimiento de Cristo, para el 
cual todo el Antiguo Testamento era 
una preparación y una promesa. Así, 
la Iglesia interpreta los escritos del 
Antiguo Testamento como una totali-
dad y los interpreta a la luz de Jesús.
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En cuanto a los escritos del Nuevo 
Testamento, muestran, con mayor 
claridad aún, una unidad interna. To-
dos ellos testifican, de diversas ma-
neras, el acontecimiento único de la 
salvación en Cristo y en su Iglesia. Los 
libros del Antiguo Testamento sólo 
pueden ser plenamente entendidos 
a la luz del Nuevo Testamento. Y, a su 
vez, los libros del Nuevo Testamen-
to sólo pueden ser comprendidos en 
relación con los escritos del Antiguo 
Testamento. Cristo es el centro y la 
unidad de todas las etapas de la sal-
vación y de la revelación de Dios y es, 
también, la unidad de los diversos tes-
timonios, escritos inspirados, acerca 
de la Palabra y de la acción de Dios en 
la historia.

El creyente, cuando recurre a las cien-
cias de la interpretación, no puede 
perder de vista que la Biblia es, ante 
todo, palabra de Dios. Estos saberes 
científicos necesitan ejercerse en el 
interior de la fe para poder ser instru-

mentos adecuados para la interpre-
tación verdaderamente objetiva de 
unos textos que son, en primer lugar, 
palabra de Dios.

Al mismo tiempo, una verdadera lec-
tura de la Escritura desde la fe condu-
cirá, también, a un crecimiento de esa 
misma fe, a una más radical entrega 
del hombre a Dios, en Cristo Jesús. El 
cristiano, por último, ha de leer u oír la 
Biblia en comunión con la fe de la Igle-
sia y para la edificación de la misma.



Itinerario Diocesano de Renovación

La Biblia. Palabra de Dios, confiada a la Iglesia

74 2011

con su praxis, lo que ella es, lo que ella 
vive, lo que ella realiza, lo que ella cree 
en el tiempo privilegiado, normativo, 
de la Iglesia apostólica.

Es “palabra de Dios” todo lo que por 
el testimonio de la Tradición sabemos 
que ha sido revelado por Dios, aun 
cuando no aparezca de una manera 
explícita y evidente en la Sagrada Es-
critura. La Iglesia no deriva sólo de la 
Escritura la certeza acerca de todas 
las verdades reveladas (DV 9). Esto, 
sin embargo, no es obstáculo para 
que muchos teólogos puedan afirmar 
que todo lo que la Iglesia conoce de 
la revelación divina en la Tradición lo 
encuentre ella también (iluminada in-
teriormente por el Espíritu Santo) en 
los textos bíblicos. En todo caso ni la 
Escritura puede ser leída como pala-
bra de Dios independientemente de 
la Tradición divino-apostólica, conser-
vada en la Iglesia, ni la Tradición de la 
fe auténtica puede ser comprendida 
independientemente de la Escritura. 
De hecho, la Escritura es norma de la 
Tradición.

La tradición viva  
de la Iglesia

La Sagrada Escritura se ha de com-
prender desde la Tradición viva de la 
Iglesia.

La Tradición de la Iglesia no debe ser 
confundida con la rutina, con la mera 
repetición mecánica, con la conserva-
ción pasiva y estática de la enseñanza 
recibida a la manera como se conser-
va una pieza de museo. La Tradición es 
continuación del diálogo de Dios con 
el hombre en la Iglesia. Aun cuando 
lo que Dios nos dice hoy en la Iglesia 
no constituya una nueva revelación 
con relación a lo que ya nos dijo por 
su Hijo Unigénito y por medio de los 
Apóstoles, sin embargo, no hemos de 
imaginar la acción reveladora de Dios 
como si Dios ya hubiera enmudecido, 
como algo perteneciente al pasado. 
Dios continúa hablando. Por la Tradi-
ción no sólo se transmiten palabras, 
sino también realidades, algo que va 
más allá de lo que las palabras puedan 
expresar: la realidad del misterio de 
Cristo. Esta Tradición de la Iglesia está 
presente en su misma vida. La Igle-
sia transmite, con su fe, con su vida, 
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El Magisterio  
de la Iglesia

Sagrada Escritura, Tradición viva y 
Magisterio auténtico no son tres rea-
lidades en conflicto, sino íntimamen-
te ligadas e interdependientes. La 
Sagrada Escritura tiene una dignidad 
excepcional, pero está sumergida en 
una Tradición viva, cuyo eje y mani-
festación más autorizada es. La inter-
pretación de la Biblia no queda al cri-
terio de los creyentes individualmente 
considerados, ni siquiera de los más 
sabios. El Magisterio de la Iglesia tiene 
el derecho y el deber de decir la última 
palabra. Pero antes de pronunciarla 
necesita interrogar a la Biblia, a la luz 
de la ciencia y de la vida de la Iglesia, 

y escuchar humildemente la fe del 
pueblo de Dios. El Magisterio no ha 
hecho ningún juicio dogmático sobre 
quiénes han sido los autores humanos 
de los libros bíblicos, ni sobre la fecha 
en que fueron redactados. Cuando se 
pronuncia sobre algún versículo parti-
cular, lo hace, habitualmente, de for-
ma negativa, saliendo al paso de una 
interpretación falsa, que considera 
una amenaza para la fe. Pío XII escribía 
en 1943: “Entre las muchas cosas que 
en los libros sagrados se proponen, 
son pocas aquéllas cuyo sentido haya 
sido declarado por la autoridad de la 
Iglesia. Quedan muchas en cuyo exa-

San Pedro. Ciudad del Vaticano.
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men y exposición se puede y se debe 
libremente ejercitar la agudeza y el in-
genio de los intérpretes católicos”.

Para comprender hoy rectamente 
algunas de las decisiones de la Comi-
sión Bíblica, en las primeras décadas 
de este siglo, hay que tener en cuen-
ta el contexto en que se pronuncia-
ron. Fue una época en que la nueva 
exégesis científica proponía algunas 
teorías y explicaciones extremas que 
hoy aparecen como científicamente 
insostenibles y que ciertamente eran 
peligrosas para la fe del pueblo cris-
tiano. Estas decisiones sirvieron para 
impedir que se propagaran en la Igle-
sia algunos errores graves contra la fe. 
Pero también hay que reconocer que 
sirvieron de freno para muchos inves-
tigadores católicos durante algunos 
años. Las líneas de orientación de la 
Comisión Bíblica no tienen de hecho 
un valor definitivo e infalible, sino sólo 
directivo y limitado a la situación del 
problema en aquel momento. Aque-
llos problemas deben ser hoy some-
tidos a nuevas investigaciones. Pos-
teriormente, el modo de actuar de 
la misma Comisión Bíblica, las ense-

ñanzas de Pío XII en la encíclica Divino 
afflante Spíritu y sobre todo las orien-
taciones del Concilio Vaticano II, han 
abierto nuevos horizontes al trabajo 
de los investigadores católicos.

Sentidos de la Escritura

El lenguaje de la Escritura es un len-
guaje cargado de sentido. Dado que el 
autor bíblico expresa con lenguaje hu-
mano lo que Dios quiere decir, el sen-
tido de la Escritura, en cuanto palabra 
humana, es, a la vez, el sentido de la 
Escritura en cuanto palabra divina. No 
se dan en la Escritura santa, indepen-
dientes entre sí, un sentido humano 
y un sentido divino. El sentido queri-
do por el autor humano con palabras 
humanas es, también, el sentido que 
Dios intenta abrirnos. Pero, ¿coinci-
de siempre exactamente “lo que los 
autores inspirados intentaban decir” 
con “lo que Dios quería dar a conocer” 
con las palabras de ellos?


