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T R A T A D O IV 

 
SOBRE LA SAGRADA ESCRITURA: de la inspiración 

  

Por el Rev. P. MIGUEL NICOLAU, S.J. 

  

  

  

INTRODUCCIÓN 

  

Además de los autores mencionados en la teología fundamental, ahora 

debemos citar especialmente los siguientes: 

  

a) Documentos eclesiásticos. 

b) Obras generales de introducción. 

c) Obras especiales sobre la inspiración y la verdad de la sagrada 
Escritura. 

  

4. Lugar de este tratado en la Teología fundamental. Después de 

probado el hecho de la revelación divina por Jesucristo, y la existencia de 

un magisterio auténtico infalible acerca de esta revelación, se presenta la 

cuestión de ¿en dónde hemos de encontrar esta revelación divina?, es 

decir ¿cuáles son las fuentes de la revelación? ¿En dónde puede 

encontrarse la palabra de Dios revelada? (cf. Introducción a la Teología 

n.57). 



  

La respuesta la da el Tratado sobre las fuentes que contienen la 

revelación. Estas fuentes son dos: la Tradición y la sagrada Escritura. De 

este modo se acentuó la costumbre de que muchos autores traten 

simultáneamente de ambas fuentes. Ahora bien, sobre la Tradición se trata 

convenientemente cuando se estudia el Magisterio vivo de la Iglesia, cuya 

única nota es que se trata de un magisterio tradicional, a saber: que recibe 

las verdades de unos y las transmite a otros. Ahora pues, vamos a tratar 

acerca De la sagrada Escritura. 

  

5. Método de trabajo. De lo dicho se deduce que el presente tratado es 

dogmático, esto es, presupone la autoridad doctrinal de Jesús Nazareno, 

de los Apóstoles y del Magisterio de la Iglesia, y por tanto, procede 

dogmáticamente como en Teología Dogmática: aunque en algunos puntos, 

como en la fijación del hecho de la inspiración, puede procederse también 

con un método histórico o no estrictamente dogmático. Pero a la vez, este 

tratado pertenece a la Teología fundamental, puesto que proporciona el 

fundamento para otras partes de la 

teología dogmática. 

  

6. Necesidad de la sagrada Escritura y su excelencia. Para transmitir 

las verdades religiosas que hemos recibido por revelación de Dios, 

bastaría ciertamente el Magisterio vivo y auténtico de la Iglesia. Pero sin un 

auxilio totalmente especial de Dios, este Magisterio bastaría sólo en 

sentido estricto: pues las circunstancias concretas de la divina revelación 

serían oscuras, y se oscurecerían más poco a poco y las mismas verdades 

ciertas se propondrían demasiado áridamente y en abstracto. Esto se evita 

mediante los libros escritos por el mismo Dios, es decir por los libros 

sagrados de los que Dios es el autor principal, en los que se ha dignado 



mostrarnos las circunstancias concretas de la divina revelación por medio 

de documentos perennes, de tal manera que así como tenemos relación 

con Dios por la palabra, la tuviésemos también por la escritura y hubiera en 

la relectura de ésta una fuente de gozo y de gracia. 

  

De este modo la Escritura sagrada aventaja a la Tradición en cuanto que 

contiene las verdades reveladas "per accidens ". 

  

7. Sobre la dignidad, estimación e importancia actual y perenne de la 

sagrada Escritura, consta ya - por fijarnos ahora exclusivamente en esto - 

por el hecho de que la sagrada Escritura, puesto que contiene de modo 

totalmente manifiesto la revelación divina es el alma de la Teología entera 

(cf. EB 114). Acerca de otra excelencia, es decir, en cuanto que ayuda a la 

vida cristiana y a su sustento, habrá que tratar después (n.270ss). 

  

8. No hay que extrañarse pues, de que el estudio y la inclinación a la 

sagrada Escritura esté en boga hoy, no sólo entre los teólogos, sino 

también entre los laicos. Como se muestra sobradamente en el movimiento 

bíblico de distintos pueblos, en las llamadas semanas bíblicas, en los 

círculos de estudio de tema bíblico, en las »horas bíblicas», en los 

comentarios de los libros sagrados, incluso para la vida cristiana, en 

publicaciones y por otros medios. 

  

9. El objeto de nuestro estudio, no es ahora, como es evidente, explicar 

la sagrada Escritura, ni desarrollar algunas perícopas para tratarlas 

especialmente. Tampoco es nuestra finalidad hacer una introducción 

peculiar a cada uno de los libros sagrados, probando su autenticidad, 

explicando las controversias que existan sobre ellos, proponiendo su 



argumento principal, pasando revista a los lugares más selectos y 

resolviendo las dificultades y las dudas si es que se dan algunas. Esto se 

deja a la Introducción especial y a la Exégesis de cada libro. 

  

Nuestro objeto será realizar el tratado dogmático, y exponer los principios 

por los cuales debe regirse el estudio de la sagrada Escritura. 

  

CAPITULO I 
DE LA INSPIRACIÓN DE LA SAGRADA ESCRITURA 

  

Artículo I 

SOBRE EL HECHO DE LA INSPIRACIÓN 

  

10. El primer principio dogmático que ha de exponerse y probarse es el 

hecho de la inspiración de los libros sagrados, por el que consta su 

carácter divino. 

  

TESIS 1. Hay libros que, «escritos bajo la inspiración del Espíritu 

Santo, tienen a Dios como autor». 

  

11. Nociones. La INSPIRACIÓN, considerada en sentido amplio, es un 

impulso sobrenatural de Dios, por el que el hombre se mueve hacia 

aquellas cosas que se refieren a la salvación, v.gr. el gusto indeliberado 

por una cosa buena y saludable, el piadoso afecto de credulidad... 

  

En sentido más estricto es el impulso sobrenatural por el que el hombre se 

mueve, para comunicar a otros, lo que Dios quiere que sea comunicado. 



  

Puede ser inspiración profética si la comunicación se hace por medio de la 

palabra; bíblica, de la cual tratamos, si la comunicación se hace mediante 

la escritura. 

  

12. Tres momentos pueden considerarse en la inspiración: a) La 

inspiración activamente considerada es la misma acción de Dios 

inspirador; acción "ad extra" y por tanto común a las tres personas de la 

Trinidad, pero apropiada al Espíritu Santo como todas las obras de la 

salvación que proceden del amor de Dios. b) La inspiración pasivamente 

considerada es la recepción de esta acción de Dios en la mente y 

facultades del escritor humano. c) La inspiración se considera 

terminativamente en el libro escrito. 

  

13. QUE DIOS ES AUTOR DEL LIBRO significa que Dios es el autor (en 

sentido desde luego literario) por antonomasia o "simpliciter"; o sea que 

Dios es la causa principal de la Escritura, y por tanto que el autor humano 

es la causa instrumental (desde luego racional). 

  

14. Las dos fórmulas: «Libros escritos bajo la inspiración del Espíritu 

Santo», y la otra, «Libros que tienen a Dios como autor», formalmente no 

significan lo mismo. En efecto, inspiración significa solamente un impulso o 

moción. Autor, en cambio, expresa la plena causalidad eficiente, y de por 

sí, la causalidad principal. Por ello alguien puede ser el que inspira un libro 

sin que sea autor del mismo y viceversa. Alguien puede ser autor de un 

libro sin haber sido su inspirador. Por tanto no coinciden estos conceptos. 

Además el concepto de «inspiración» tiene prioridad ontológica respecto al 

concepto de «autor». Puesto que la razón ontológica de por qué Dios es el 

autor es: porque Dios ha sido el que ha inspirado. 



  

Al contrario el concepto de «autor» tiene prioridad lógica (o en el orden del 

conocimiento) respecto al concepto de «inspiración»; puesto que 

conocemos que Dios ha inspirado los libros porque sabemos (por las 

fuentes de la revelación) que Dios es su autor. 

  

Por tanto, por el efecto podemos conocer la causa, como también por la 

causa el efecto; en virtud de uno cualquiera de ambos conceptos penetrar 

en el otro. 

  

Esas dos fórmulas, aunque formalmente se diversifiquen, sin embargo, en 

el sentido objetivo y eclesiástico son equivalentes (cf. D 1787). 

  

15. Esta clase de libros inspirados, que tienen a Dios por autor, se llaman 

LIBROS SAGRADOS en el sentido más propio, puesto que tienen carácter 

sagrado a causa de la especial relación de origen por la que se refieren a 

Dios. 

  

El carácter sagrado de alguna cosa siempre se indica por la relación de la 

cosa a Dios; así hablamos de lugares sagrados, personas sagradas, etc. 

La relación a Dios que aquí consideramos es la relación de origen; en 

efecto son libros que provienen de Dios. Sin embargo no nos referimos 

aquí a cualquier clase de relación de origen, sino a una especial, a saber la 

relación de autor, que es la que se prueba en la tesis. En cambio otros 

libros como la Imitación de Cristo, los Ejercicios de San Ignacio, que 

alguna vez se dice que están inspirados por Dios, porque en cierto sentido 

tienen su origen en Dios a causa del peculiar influjo de Dios en su 



composición, pero no tienen esa especial relación de origen, es decir, de 

autor, que es la que ahora consideramos. 

  

Con una definición descriptiva podemos decir: entre nosotros se 

denominan de hecho libros sagrados aquellos libros que se encuentran en 

el Canon; esto es en la regla y catálogo de la sagrada Escritura. 

  

16. LIBRO CANÓNICO como su nombre indica, es el libro que se 

encuentra en el canon o regla y catálogo eclesiástico de las sagradas 

Escrituras. 

  

Concierne a su concepto el ser un libro sagrado (o inspirado) y además 

entregado como tal a la custodia de la Iglesia (cf. D 1787). 

  

De hecho todo libro sagrado e inspirado con inspiración pública (que ha de 

creerse públicamente y para el bien público) debió entregarse a la custodia 

de la Iglesia; y por tanto, un libro públicamente inspirado debió incluirse en 

el canon y ser un libro canónico. No se encuentran de hecho libros 

inspirados que no sean públicamente inspirados y por consiguiente 

entregados a la custodia de la Iglesia y canónicos. Por tanto los libros 

sagrados o inspirados y los libros canónicos, se toman 

indiscriminadamente. Pero si atendemos a los conceptos, el libro en cuanto 

inspirado, tiene fundamento para poder ser canónico; o bien la inspiración 

de un libro designa el carácter interno del libro por el cual tiene a Dios por 

autor: La canonicidad en cambio designa además el carácter externo del 

libro por el cual ha sido entregado a la Iglesia. 

  



17. Estado de la cuestión. En esta tesis no descendemos a la cuestión de 

cuántos son tales libros sagrados y cuáles son. Se trata de otra cuestión, a 

saber: el carácter propio de estos libros (de algunos, cualesquiera sean 

éstos) es la inspiración por medio del Espíritu Santo, o sea el influjo de 

Dios como autor. Si demostramos esto, a saber, que Dios es el autor 

principal o por antonomasia de los libros, quedará claro por sí mismo que 

los libros fueron inspirados, o sea que Dios es el autor inspirador.  

  

18. Adversarios. a) Los racionalistas que, negando toda intervención 

 sobrenatural de Dios, niegan también esta intervención de Dios en orden a 

escribir  los libros.   

  

b) Los modernistas atribuyen esta tesis nuestra a excesiva simplicidad o 

 ignorancia (D 2009). Y solamente admiten la inspiración divina de los 

libros  sagrados en tanto en cuanto también los poetas se dice que se 

inflaman bajo el  estímulo de una divinidad (D 2090, donde se expone muy 

acertadamente la teoría  de los modernistas).       

  

19. Doctrina de la Iglesia. Se encuentra ya en los Estatutos Antiguos de la 

Iglesia (ss. V y VI) que prescriben que los Obispos que van a ser 

consagrados sean interrogados como también hoy lo son en el examen 

previo: «¿Crees también que el único autor del Nuevo y del Antiguo 

Testamento, de la Ley de los Profetas    y de los Apóstoles es nuestro Dios 

y Señor Omnipotente?».   

  

Notemos aquí y en los siguientes documentos que aportaremos, que el 

término «testamento»  no se emplea solamente para designar la alianza o 

la economía de la salvación, sino también para  designar los libros. Lo cual 



consta más explícitamente en virtud de la enumeración de la Ley, los 

Profetas y los Apóstoles con que se designan los libros sagrados.  

  

Por otra parte la voz autor se emplea aquí y en los documentos siguientes 

[en los cuales a veces se usa más explícitamente (cf. 783, 1787]), como 

verdadera causa de los libros, y causa en efecto "simpliciter" o principal. Lo 

cual consta también por toda la tradición de los Padres. 

  

Y no porque esta fórmula primitivamente fuese contra los maniqueos que 

establecían un doble principio, uno bueno para el Nuevo Testamento, otro 

malo para el Antiguo Testamento: por eso no se prescinde de la cuestión 

sobre el autor de los libros a la que nos referimos en esta tesis. Porque 

como los maniqueos decían que el principio bueno era el autor de los libros 

del Nuevo Testamento, así también debe decirse que el mismo principio es 

el autor de los libros del Antiguo Testamento.        

  

20. La misma doctrina se encuentra igualmente en el símbolo de la fe de 

San LEÓN IX (D4054 en la epístola a Pedro, obispo de Antioquía (D 348; 

EB 38). 1 Asimismo en la profesión de fe prescrita por Inocencio III (1208) 

a Durando de Osca y a los Valdenses (D 421 EB 39). Igualmente en la 

profesión de fe propuesta a Miguel Paleólogo y ofrecida por el mismo en el 

Concilio de Lyón (1274) (D 464; EB 40). 

  

Igualmente en el Concilio Florentino en el decreto referente a los jacobitas 

(1441) donde ya se dice: que Dios es el autor del Nuevo y del Antiguo 

Testamento «porque bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo han 

hablado los santos de ambos testamentos» (D 706; EB 47) y se proscribe 

elocuentemente la falta de sensatez de los maniqueos que «plantearon dos 



primeros principios; uno dijeron que era el Dios del Nuevo Testamento y 

otro el Dios del Antiguo Testamento» (D 707). 

  

De manera semejante, en el Concilio Tridentino, sesión 4ª, (1546) en donde 

del mismo modo que las tradiciones que, «dictadas por el Espíritu Santo... 

llegaron, desde los mismos apóstoles, hasta nosotros», el Concilio recoge 

de nuevo y venera «todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo 

Testamento, puesto que Dios es el autor de ambos» (D 783; EB 57). 

  

21. En el Concilio Vaticano I sesión III (1870) se proponen los términos de 

la tesis mediante una proposición causal que indica por qué los libros son 

sagrados. Esta proposición para que sea verdadera debe ser verdadero lo 

que se dice («que la Iglesia los tiene por sagrados y canónicos...») y la 

razón por la que se dice (porque «escritos bajo la inspiración del Espíritu 

Santo tienen a Dios por autor...») (D 1787; EB 77). Y en el canon (D 1809; 

EB 79) se define la inspiración de los libros sagrados la cual debe 

explicarse según fue expuesta en el capítulo correspondiente. 

  

Además, como observaba Franzelin respecto a este esquema compuesto 

por él y admitido por el Concilio, «la acción de la inspiración era tal que 

Dios es el autor de los libros, o el autor de su escritura de tal modo que la 

consignación o escritura misma de las cosas debe ser atribuida principal-

mente a la operación divina que actúa en el hombre y mediante el hombre; 

y por tanto los libros contienen escrita la palabra de Dios».

  

22. Esta doctrina, como resulta claro, se encuentra también en las más 

célebres Encíclicas sobre temas bíblicos: «Providentissimus Deus» (1893) 

de LEON XIII (en muchos lugares, v.gr. D 1952); «Spiritus Paraclitus» 



(1920) de BENEDICTO XV, con ocasión del centenario del nacimiento de 

San Jerónimo (D 2186; EB 448...); «Divino Afflante Spiritu» (1943). De PIO 

XII (EB 538, 556). 

  

Contra los modernistas, San Pío X (D 2009s, 2090, 2102; EB 200s, 257s, 

265). 

  

23. Valor dogmático. Por todo lo anterior consta que la tesis es de fe 

divina y católica. 

  

24. Se prueba por la sagrada Escritura. 

  

El modo de proceder consistirá en argumentar basándose en la sagrada 

Escritura, no ciertamente como en un libro inspirado que tiene a Dios por 

autor (ya que todavía no ha sido esto probado, y sería caer en un círculo 

vicioso), sino basándonos en la sagrada Escritura del Nuevo Testamento, 

como en fuente histórica que contiene la doctrina de Jesús y de los 

Apóstoles, cuya infalibilidad, incluso la de cada uno de los Apóstoles por 

separado, consta ya cuando enseñan temas religiosos. 

  

Los judíos estaban persuadidos de que ellos tenían los libros inspirados 

por Dios, que era el autor de los mismos; es así que Cristo y los Apóstoles 

aprueban esta persuasión; luego esta persuasión es verdadera. 

  

25. A. DE LA PERSUASIÓN DE LOS JUDÍOS ACERCA DE SUS LIBROS 
SAGRADOS. En los libros sagrados de los judíos a veces aparece Dios 

como mandando que se escriban, y determinando lo que se debe escribir, 



y el autor humano aparece como el instrumento que cumple fielmente lo 

mandado por Dios. 

  

Así respecto a Moisés: Yahvé dijo a Moisés: Pon esto por escrito para 

recuerdo, y di a Josué... (Ex 17,14). Y de nuevo: Yahvé dijo a Moisés: 

escribe estas palabras según las cuales hago alianza contigo y con Israel 

(Ex 34,27). 

  

Del mismo modo respecto a Isaías: Díjome Yahvé: Toma una tabla grande 

y escribe en ella con grandes caracteres [esto es con un estilo inteligible 

para los hombres] (Is 8,1). Y de nuevo: Ve pues, y escribe esta visión en 

una tableta, consígnala en un libro, para que sea en los tiempos venideros 

perpetuo y eterno testimonio (Is 30,8). Nada tiene de extraño el que 

después se hable del libro del Señor (Is 34,16). 

  

En Jeremías aparece cómo Dios manda al profeta escribir y determina lo 

que debe escribirse: Toma un volumen y escribe en él todo cuanto yo te he 

dicho... (Jer 36,1s); ahora bien, Jeremías habla a Baruch en calidad de 

secretario, y escribió éste en un volumen dictándole JEREMIAS todas las 

PALABRAS DEL SEÑOR; las que Yahvé le había dicho...(v.4). Después 

que leyó Baruch en presencia del pueblo el volumen en el que escribió las 

palabras del Señor (v.6) le dijeron: Indícanos cómo has escrito tú todo esto. 

Baruch les dijo: El me dictaba como si me leyese, y yo lo escribía con tinta 

en el libro. (v.17s). 

  

David «egregio músico de Israel» recuerda también estando ya a punto 

de morir, la acción de Dios obrando mediante él: El Espíritu de Yahvé 

habla por mí, y su palabra está en mis labios ...(2 Re 23,2). 



  

Y en general se dice que los profetas son «la boca» de Yahvé (Is 30,2; Jer 

15,19); y expresan las palabras del Señor: «Esto dice el Señor…» 

(constantemente en la sagrada Escritura), cuando viene sobre ellos el 

Espíritu de Yahvé (Ez 11,5). Por tanto, nada tiene de extraño el que se 

diga después en el cántico de Zacarías que el Señor había hablado por la 

boca de sus santos profetas (Le 1,70; cf. 2 Pe 1,20). 

  

Habacuc dice también: Yahvé me respondió diciendo: Escribe la visión y 

grábala en tabletas, de modo que pueda leerse de corrido. Porque la visión 

es para un tiempo fijado y ciertamente ha de realizarse sin falta y sin 

tardanza; espérala, que ciertamente llegará, no faltará... (Hab 2,2s). Cf. Ez 

24,2; Dan 8,26. 

  

Es cosa manifiesta que los judíos atribuyeron esta autoridad divina no sólo 

a cada una de las partes de la Escritura sino también a toda la colección de 

los libros. En efecto, ellos mismos aplican no sólo a las palabras que son 

referidas como directamente dichas por el Señor, sino a toda expresión de 

la sagrada Escritura, la fórmula «dice la Escritura» o una fórmula 

semejante, de tal manera que atribuyen a cada parte absolutamente la 

misma autoridad y por consiguiente el mismo origen divino. 

  

26. Los autores profanos de los judíos, como Filón, Flavio Josefo, testifican 

la misma persuasión. 

  

Así Filón (nacido hacia el año 30 a.C.) entre otras cosas, ensalza a Moisés 

y a los profetas, como inspirados por la divinidad, «por cuya boca el Padre 

de todos manifestó oráculos». Y el profeta «habla lo que le es inspirado, 



como siendo otro el que le inspira. En efecto los profetas son intérpretes de 

Dios, el cual usa de los órganos de éstos para manifestar lo que quiere». Y 

Jeremías, inspirado profirió un oráculo, hablando en lugar de Dios...» 

  

Flavio Josefo, entre otras cosas, dice lo siguiente: «...solamente a los 

profetas que hayan llegado a tener pleno conocimiento por inspiración 

divina de lo más antiguo y de lo más vetusto [les está permitido escribir la 

historia]. Y así entre nosotros de ningún modo se da una cantidad 

innumerable de libros, que disienten y se contradicen entre sí: sino 

solamente hay veintidós libros, que abarcan la historia de todo tiempo, los 

cuales creemos con razón que son divinos... Por consiguiente se ve 

claramente por esto mismo cuánta veneración tenemos a nuestros libros. 

Pues habiendo ya pasado tantos siglos, nadie ha osado todavía ni 

añadirles nada a éstos, ni quitarles nada, ni tampoco cambiar algo de ellos. 

Sino que todos los judíos desde su misma niñez tienen esto innato y 

clavado en su ser, el creer que estos son preceptos de Dios (θεον 
δογματα), y el adherirse con constancia a los mismos, y el sufrir de buena 

gana la muerte por causa de ellos, en el caso de que fuera necesario». 

  

27. B. JESUCRISTO Y LOS APÓSTOLES CONFIRMAN LA 
PERSUASIÓN DE LOS JUDÍOS VIGENTE EN AQUELLA ÉPOCA, los 

cuales creían que sus libros sagrados hacían referencia a Dios como a 

autor de ellos. 

  

Estos testimonios pueden reducirse a tres apartados, en base a los cuales 

se lleva a cabo el argumento de forma conjunta: 

  



a) Dichos testimonios atribuyen a la sagrada Escritura una autoridad divina, 

absoluta e infalible: v.gr. Mt 5,18 (No faltará una jota o una tilde de la 

Ley...); Lc 24,44.46 (Esto es lo que yo os decía estando aún con vosotros, 

que era preciso que se cumpliera todo lo que está escrito en la Ley de 

Moisés y en los Profetas, y en los Salmos de Mí... porque así estaba 

escrito...); Jn 5,39 (Escudriñad las Escrituras, ya que en ellas creéis tener 

la vida eterna...). Jn 10,35 (La Escritura no puede fallar). Cf. Mt 4,4.7.10; 

Hch 15,15; Rom 1,17... y así se encuentra en el Nuevo Testamento como 

un modo absoluto de hablar, de autoridad y de valor supremos, «la 

Escritura dice», o una expresión semejante, alrededor de ciento cincuenta 

veces... 

.                                                                                                                       

         

b) Los testimonios atribuyen a Dios o al Espíritu Santo la causalidad de la 

sagrada Escritura, y a la creatura la instrumentalidad. 

  

Así San Pedro Apóstol, al cual le había sido ya concedido el primado, 

habla en I medio de los hermanos (Hch 1,16):... era preciso que se 

cumpliera LA ESCRITURA EN LA QUE EL ESPÍRITU SANTO POR BOCA 

DE DAVID HABLA HABLADO ACERCA DE JUDAS... De forma semejante 

Pedro y Juan, viniendo a los suyos en la asamblea de los cristianos, les 

invita a que todos confiesen unánimemente: «Señor, Tú que... HAS DICHO 

POR EL ESPÍRITU SANTO, POR BOCA DE NUESTRO PADRE DAVID, 

TU SIERVO... (Hch 4,19-25), refiriendo las palabras del Salmo 2 escrito por 

David

  

Así mismo S.Pablo (Heb 3,7; 9,8; 10,15) al referir como dichas por el 

Espíritu Santo las palabras de la sagrada Escritura. 

 



Respecto al salmo y a la expresión de David (Sal 109,1) movido por el 

Espíritu, cf. la expresión de Jesús en Mt 22,43; Mc 12,36. 

 

Hay también otras palabras, las cuales significan inmediatamente 

inspiración profética, y al menos analógicamente pueden referirse a la 

inspiración Bíblica. Así San Pedro (Hch 3,21):... lo que Dios habló por boca 

de sus santos profetas, y las siguientes palabras pronunciadas por Moisés 

extraídas del Dt.- S.Pablo (Hch 28,25): con razón habló el Espíritu Santo a 

vuestros padres por medio del profeta Isaías. De nuevo San Pedro (1 Pe 

1,11): El Espíritu de Cristo hablaba por los profetas... cuando les predecía 

los sufrimientos de Cristo... 

  

c) Los testimonios de Jesús y de los apóstoles presentan a la sagrada 

Escritura como palabra de Dios. 

  

Así Dios aparece hablando a los hombres de la época actual, a pesar de 

que esto había sido dicho anteriormente: (Mt 22,31) Y en cuanto a la 

resurrección de los muertos, ¿no habéis leído aquellas palabras de Dios 

CUANDO OS DICE: Yo soy, el Dios de Abraham...? (Ex 3,6). 

Y las palabras del hagiógrafo se dice que son palabras de Dios (Heb 4,4); y 

viceversa, la palabra de Dios se dice que es palabra de la sagrada 

Escritura (Rom 9,17; Gal 3,8). 

  

28. C. Testimonios clásicos. 

  

En los textos siguientes aparece en la Vulgata el vocablo inspirada, 

inspirados, que hace referencia explícita al hecho de la inspiración. Estos 

textos empleados con bastante frecuencia, se han llamado también  Pues 



bien, como quiera que usamos ahora la sagrada Escritura como fuente 

histórica, será menester prestar atención a la fuente original, escrita en 

griego; y a partir de ella abordar la demostración, y al mismo tiempo 

comprobar también la concordancia del texto original con el sentido del 

vocablo latino inspirada. 

  

29. 2 Tim 3,16. San Pablo, apóstol infalible, autor de la Epístola, estando 

en la cárcel (2 Tim 2,9) y no mucho antes de su muerte (2 Tim 4,6) exhorta 

a Timoteo a que desempeñe rectamente el ministerio de doctor que le ha 

sido confiado, en contra de aquellos que se oponen a la verdad, los cuales 

son réprobos respecto a la fe (3,1-9); Timoteo tiene también la doctrina y el 

ejemplo de Pablo (3,10-14) y además la sagrada Escritura (Antiguo 

Testamento), que había aprendido desde la niñez (puesto que su madre 

era judía) (3,15), y que será útil

  

V.16. Toda Escritura es inspirada por Dios (πασα γραφη θεοπνευοτος) 

es útil... 

  

La fuerza del argumento radica en la palabra θεοπνευοτος, la cual bien se 

tome como apuesto del vocablo «escritura» (toda la escritura inspirada por 

Dios y útil), bien se tome como atributo (toda la escritura es inspirada por 

Dios), ciertamente designa a la Escritura como término de la acción de 

Dios que es el que inspira. 

  

30. En efecto la palabra θεοπνευοτος aunque por razón de la terminación 

pueda tener de por sí un sentido activo (inspira en virtud del poder de 

Dios), aquí tiene ciertamente un sentido pasivo (es inspirada por Dios). 

  



Pues a) no raras veces, más aún en muchas ocasiones, tal terminación se 

emplea con sentido pasivo: θεοδοτος (regalado por Dios), θεογνωοτος 

(conocido por Dios)... 

  

b) Según la tradición judía acerca de los libros sagrados (cf. los libros 

anteriormente citados en el n.27, y Hch 1,16; 4,25; 2 Pe 1,20), y según los 

Padres inmediatos (cf. n.33-40) consta que la sagrada Escritura fue tenida 

entre los judíos como término de la acción divina. Luego también aquí debe 

entenderse de este modo: la Escritura es inspirada en virtud del poder de 

Dios, inspirada por Dios. 

  

31. Ahora bien la sagrada Escritura es tal en cuanto escrita, pues en tanto 

puede tener los efectos que siguen (útil para enseñar, para argüir...) en 

cuanto puede ser leída. 

  

Puede preguntarse qué quiere decir toda la Escritura, πασα γραφη. Aquí 

designa sin duda alguna la colección de los libros del Antiguo Testamento 

que Timoteo los había aprendido desde la niñez, y como quiera que se 

dice toda la Escritura, por tanto no se refiere exclusivamente a un libro o a 

una única sentencia de la Escritura. Y al decirse πασα γραφη sin artículo 

determinante, más probablemente tiene sentido indeterminado, a saber 

distributivo: todo lo que recibe el nombre de Escritura. 

  

Luego el hecho de la inspiración consta con toda certeza por este texto, ya 

que se afirma que la sagrada Escritura es término de la acción divina. 

  

La naturaleza de esta acción se verá ciertamente con más claridad por lo 

que sigue a continuación: 



  

32. 2 Pe 1,20-21. Pedro, apóstol, autor de esta epístola exhorta a la fe, por 

el hecho de que él mismo fue testigo de la gloria del Señor en el monte 

Santo (v.16-18) y además a causa del sermón profético acerca del Mesías, 

esto es a causa de las profecías consideradas en su conjunto (v.19). 

Acerca de este sermón profético, el cual por otra parte en tanto podía ser 

conocido entonces en cuanto se conservaba escrito, dice que su 

interpretación no se hacía por cuenta propia: 

  

V.20. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura 

[ninguna que está en la Escritura] puede interpretarse por cuenta propia 

[por consiguiente lo que se va a decir se refiere directamente a la Escritura 

profética, y analógicamente a toda la Escritura; da la razón San Pedro en el 

siguiente versículo, donde está el argumentó de la tesis]. 

  

V.21. Porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana [luego 
procede de la voluntad divina] sino que hombres inspirados por el Espíritu 

Santo [guiados, impulsados por el Espíritu Santo; luego el Espíritu Santo 

era el agente i principal y el principio activo] han hablado de parte de Dios 

[de donde aparece también que Dios es el origen de la acción de hablar de 

los profetas]. 

  

Luego según el testimonio infalible de San Pedro, aparece el Espíritu Santo 

(al menos en cuanto a la Escritura profética), como la causa principal y el 

autor de la sagrada Escritura; y los hombres aparecen como el 

instrumento. 

  



33. Se prueba por el testimonio de los Santos Padres. Este argumento 

según el consentimiento de los Padres, histórica y puramente apologético, 

es un buen argumento en defensa de la existencia de la inspiración de los 

libros sagrados, puesto que la razón suficiente de este consentimiento no 

puede ser otra sino la tradición cierta de los apóstoles y la divina 

revelación. Pero aun dogmáticamente este argumento es del todo legítimo 

ahora y hay que emplearlo, puesto que ya consta que el consenso de los 

Padres al establecer alguna verdad como perteneciente a la fe es un 

criterio cierto de la Divina Tradición. 

  

Los Padres atestiguan abiertamente y con metáforas que Dios es el autor 

principal de los libros sagrados, y que en cambio el escritor humano fue un 

instrumento en manos de Dios. Así dicen que las sagradas Escrituras «son 

los oráculos y palabras divinas, son cartas enviadas por el Padre celestial 

al género humano que peregrina lejos de su patria y transmitidas por los 

autores sagrados». Así llaman al autor humano lira o pluma en las manos 

de Dios o cartero, que trae cartas de Dios, y esto lo atestiguan como 

perteneciente a la f e de la Iglesia. 

  

34. San CLEMENTE ROMANO: «Habéis examinado diligentemente las 

Escrituras, las cuales son verdaderas y dadas por el Espíritu Santo. No se 

os escapa que no ha sido escrito en ellas nada injusto ni perverso». San 

JUSTINO: «…pues no pueden los hombres conocer de un modo natural o 

con la agudeza del ingenio humano temas tan transcendentes y divinos, 

sino que los conocen porque entonces descendía como un don sobre los 

hombres santos, los cuales ni necesitaron en verdad de la retórica de las 

palabras, ni tampoco necesitaron decir nada en tono vehemente y con 

ánimo de polémica, sino que se mostraron a sí mismos puros para la obra 

del divino Espíritu, a fin de que aquel plectro divino bajado del cielo, 



haciendo uso de hombres justos, a manera de cierto instrumento de una 

cítara o de una lira, nos manifestara el conocimiento de las verdades 

divinas y celestiales». ATENAGORAS habla directamente de los profetas: 

«... tenemos como testigos a los profetas, los cuales, inspirados por el 

Espíritu divino hablaron de Dios y de lo referente a El. Y ciertamente 

vosotros mismos confirmaréis también esto... que no es racional el que 

absteniéndonos de confiar en el Espíritu de Dios, el cual pulsó las lenguas 

de los profetas como instrumentos, nos adhiramos a las opiniones 

humanas». Y de nuevo dice: «[los profetas] movidos por el Espíritu Santo, 

hablaron lo que les era inspirado a ellos mismos, usando el Espíritu Santo 

de ellos como cuando un flautista toca la flauta». 

  

35. TEOFILO DE ANTIOQUIA: «... me dediqué a la lectura de las 

sagradas Escrituras, de los santos profetas, los cuales por el Espíritu de 

Dios manifestaron las cosas pasadas del mismo modo como fueron 

llevadas a cabo, y las cosas presentes del mismo modo como son 

realizadas, y las cosas futuras en el mismo orden en que serán llevadas a 

término». «Y Moisés, el cual existió muchos años antes que Salomón o 

mejor el Verbo de Dios habla mediante él como mediante instrumento del 

siguiente modo: En el principio creó Dios el Cielo y la tierra». «Las 

sentencias de los profetas y de los Evangelios son coherentes por el hecho 

de que todos han hablado inspirados por el único Espíritu de Dios». San 

IRENEO: «…conociendo con toda verdad que las Escrituras son perfectas, 

porque han sido manifestadas por el Verbo de Dios y por su Espíritu». 

  

36. San HIPÓLITO presenta expresamente esto como perteneciente a la 

fe: «[los herejes] manipularon con osadía las divinas Escrituras, diciendo 

que las habían corregido... ahora bien, cuán enorme audacia supone una 

felonía de esta índole, y ni siquiera es verosímil que lo ignoraran ellos 



mismos. Pues o no creen que las sagradas Escrituras han sido inspiradas 

por el Espíritu Santo, y por tanto son infieles, o se tienen a ellos mismos 

por más sabios que el Espíritu Santo...». Y en otro texto dice: «La Escritura 

no miente en absoluto la Escritura, ni el Espíritu Santo engaña a sus 

siervos los profetas, mediante los cuales le plugo anunciar a los hombres la 

voluntad de Dios». «En efecto estos Padres fueron elevados por el espíritu 

de profecía, y honrados con dignidad por el Verbo mismo, a fin de que 

como órganos estuvieran siempre unidos al Verbo, a manera de plectro, 

por cuya voluntad e inspiración los profetas anunciaban lo que Dios quería; 

no nos equivoquemos, no hablaban por su cuenta, ni manifestaban lo que 

era de su agrado». 

  

37. San CLEMENTE ALEJANDRINO: «Podría también poner a vuestra 

consideración otras Escrituras prácticamente innumerables, de las cuales 

ni siquiera una sola tilde pasará sin que se cumpla. Pues el Espíritu Santo, 

la boca del Señor ha manifestado estas Escrituras». ORIGENES: El 

Espíritu Santo, «con cuidado y detalle extraordinariamente exquisito inspiró 

estas cosas mediante los ministros de la palabra, a fin de que nunca 

pudiera estar oculta a vosotros la razón según la cual la divina sabiduría 

alcanza a toda la Escritura dada por Dios, incluso hasta en la más pequeña 

letra de la misma...». 

  

38. San CIRILO DE JERUSALÉN queriendo exponer brevemente a los 

catecúmenos los principales dogmas, hace mención de las Escrituras 

divinas. Y dice: «Las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento 

inspiradas por Dios nos enseñan éstos [dogmas]...». San GREGORIO 

NICENO: «La Escritura inspirada por Dios (Η θεοπνευοτος γραφη) según 

llama el apóstol divino a la misma, es Escritura del Espíritu Santo...». San 

JUAN CRISOSTOMO: «Y cuando todo el linaje humano se precipitó en 



una gran maldad, ni siquiera entonces el Creador de todos los seres se 

apartó totalmente de los hombres: sino que por haberse hecho indignos 

después de gozar de su familiaridad, y queriendo de nuevo renovar su 

amistad para con ellos, envía cartas como a los que están en lejana 

ausencia, a fin de atraer a Sí a toda la naturaleza humana. Fue Dios en 

verdad el que dio estas cartas, y las trajo Moisés». Y en otra ocasión, al 

tratar de cierto texto de la epístola a los Romanos dice: «... y al escribir 

Pablo, o mejor no Pablo, sino al dictar la gracia del Espíritu la epístola a la 

ciudad entera y a un pueblo tan grande, y mediante ellos a todo el orbe de 

la tierra...». 

  

39. San AMBROSIO: «… Y la Escritura divina, toda ella inspirada por Dios 

(θεοπνενστος) se dice que Dios inspira lo que ha hablado el Espíritu». 

San JERÓNIMO: «no juzguéis que yo he sido de ingenio tan obtuso y de 

tan ruda incultura que haya podido pensar que debía corregirse algo de las 

palabras del Señor, o que algo no hubiera sido inspirado por Dios». San 

AGUSTíN: «Nos han venido cartas de aquella ciudad, lejos de la cual nos 

encontramos en peregrinación, éstas son las Escrituras mismas, las cuales 

nos exhortan a vivir rectamente». Y de nuevo dice expresándose de forma 

verdaderamente bella: «Cuando aquellos (los evangelistas) escribieron lo 

que (Jesucristo) mostró y dijo, de ningún modo hay que decir que no 

escribió El mismo puesto que sus miembros realizaron lo que conocieron 

siguiendo el dictado de la Cabeza. Pues todo lo que El quiso que nosotros 

leyéramos de sus hechos y de sus dichos, eso es lo que les ordenó a ellos 

como a sus manos que lo escribieran». TEODORETO: «¿Qué más da el 

que todos los salmos sean de éste (de David) o bien el que algunos sean 

de aquéllos (de otros autores), siendo así que consta que todos (los 

salmos) han sido escritos por inspiración del Espíritu Divino?». 

  



40. San GREGORIO MAGNO expone brevemente la fe que ha sido 

transmitida: «Inútilmente se pregunta uno quién es el que escribió esto (el 

libro de Job), siendo así que creemos con fidelidad que el autor del libro es 

el Espíritu Santo. Así pues esto lo escribió el mismo que dictó lo que debía 

escribirse. Escribió el mismo que fue el inspirador de la obra del libro de 

Job, y mediante la palabra del hagiógrafo nos transmitió a nosotros los 

hechos de Job, en orden a la imitación de los mismos. Si habiendo recibido 

una carta de cierta persona famosa, leyéramos las palabras que en ella 

nos transmitiera, y sin embargo preguntáramos con que pluma había sido 

escrita, sería en verdad ridículo saber quién es el autor de las cartas y 

conocer el sentido de las mismas, y a pesar de ello investigar con qué 

clase de pluma fueron escritas las palabras que aparecen impresas en las 

cartas...». Y en otra ocasión dice: «Pues bien ¿qué es la Escritura sagrada, 

sino cierta epístola de Dios omnipotente a su creatura?. De modo 

semejante San ISIDORO DE SEVILLA: «Estos son los escritores de los 

sagrados libros que hablan por inspiración divina, y que nos transmiten los 

preceptos celestiales en orden a nuestra instrucción. Sin embargo, 

creemos que el Espíritu Santo es el autor de las mismas Escrituras». 

  

41. En los textos precedentes cuando se habla con más claridad acerca de 

los profetas, téngase en cuenta que el vocablo profecía muchas veces no 

se restringe a la inspiración en orden a hablar, sino que puede 

interpretarse con frecuencia como toda inspiración, bien en orden a hablar, 

bien en orden a escribir. 

  

42. Objeciones. 1. Los mismos libros sagrados pudieron nacer por medios 

totalmente naturales, sin que Dios haya sido el autor mediante una acción 

sobrenatural. Luego no hay que afirmar esto, ya que no tienen que 

multiplicarse los entes sobrenaturales sin necesidad. 



  

Distingo el antecedente. Los libros sagrados pudieron nacer ellos mismos, 

incluso con el carácter interno de la autoridad divina, que está unido a ellos 

por el hecho de que Dios es su autor, niego el antecedente; pudieron nacer 

ellos mismos en su aspecto externo, subdistingo: siempre, niego; en 

alguna ocasión, puede pasar. 

  

2. Es así que incluso estando adherida a los libros sagrados la autoridad 

divina, estos libros pudieron nacer por solos los medios naturales. Se 

prueba. Para que la autoridad divina esté adherida a los sagrados libros, es 

suficiente la aprobación divina consiguiente de los mismos; es así que la 

mera aprobación consiguiente no cambia el origen puramente natural del 

libro; luego incluso estando adherida la autoridad divina a los libros, los 

libros sagrados pudieron surgir con sólo los medios naturales. 

  

Niego la menor subjunta. En cuanto a la prueba, distingo la mayor. Es 

suficiente la aprobación consiguiente de los libros a fin de que la autoridad 

divina esté adherida a ellos por razón de la infalibilidad, concedo la mayor; 

a fin de que la autoridad divina esté adherida a ellos por razón de la 

conscripción en el sentido de que Dios es el autor de los libros, niego la 

mayor y concedo la menor (cf. n.78-81). Igualmente distingo la 

consecuencia. 

  

3. Es así que por la aprobación consiguiente de los libros puede estar 

adherida a ellos la autoridad divina en el sentido de que Dios es el autor de 

los mismos. Se prueba. Así como el Pontífice al aprobar una encíclica 

compuesta o elaborada por un teólogo se dice que es el autor de la 

encíclica, también Dios al aprobar un libro escrito por un hombre, puede 

decirse que es el autor del libro. 



  

Niego la menor subsumpta. En cuanto a la prueba, niego la paridad. El 

Pontífice que aprueba una encíclica compuesta por otro y que promulga 

dicha encíclica bajo su nombre, se dice que es el autor de la encíclica, por 

razón de la autoridad pontificia que reviste dicho documento; pero no por 

razón de su conscripción, a no ser que el teólogo la haya elaborado en 

total dependencia del Romano Pontífice, al escribir las sentencias, etc. En 

cambio se dice, según hemos probado, que Dios es el autor de los libros 

"simpliciter", y por antonomasia. Luego también por razón de la 

conscripción. Cf.n.81. 

  

4. Podría decirse que los libros tienen a Dios por autor si Dios solamente 

vigilara la redacción puramente natural de ellos, a fin de que no se 

incurriera en errores. 

  

Niego. La mera asistencia o la labor de un censor en orden a que no se 

introduzcan errores, no haría a Dios el autor de los libros sagrados. Cf. 

n.84. 

  

5. La historia del origen de algunos libros sagrados, muestra el nacimiento 

puramente natural de ellos, por el trabajo del hagiógrafo (cf. Lc 1,1ss; 2 Mc 

2,24-32) o a causa de las súplicas de otros (cf. respecto al origen de Mc el 

tratado De Revelatione n.279-282). Luego al menos respecto a algunos 

libros no hay que afirmar el origen de ellos por una acción sobrenatural de 

Dios. 

  

Distingo el antecedente. Esta historia del origen de los libros, muestra el 

trabajo humano del instrumento empleado por Dios o la ocasión de la 



composición de los libros, concedo el antecedente; esta historia debilita la 

acción peculiar de Dios acerca de estos libros, la cual consta por lo ya 

probado, puesto que se ha demostrado que Dios es el autor de ellos, niego 

el antecedente. 

  

6. Tal vez se insista: si las súplicas humanas de otros mueven 

verdaderamente al hagiógrafo a escribir como puede suponerse en el caso 

de San Marcos, hay que afirmar una acción peculiar de Dios. 

  

Respuesta. Y esta moción mediante las súplicas de los hombres es 

solamente la razón visible, o la causa moral humana de la redacción, 

concedo; se niega por ello la moción divina y el influjo de Dios en la 

conscripción misma, niego. 

  

7. Tal vez se siga insistiendo. Según algunos no se requiere el que Dios 

actúe inmediatamente en la voluntad del hagiógrafo, sino que puede usar 

de tales súplicas del hombre a fin de que surja el libro (cf. n.97). Luego no 

hay que afirmar esta acción sobrenatural de Dios. 

  

Distingo el antecedente. Según algunos sería suficiente que Dios usara 

estas súplicas externas mediante las cuales obtendría de este modo con 

su providencia la moción del hagiógrafo e induciría a éste a escribir, si Dios 

quiere esto solamente con su providencia ordinaria y con su voluntad 

ordinaria, niego el antecedente, (pues en este caso Dios no sería el autor 

del libro en sentido propio, puesto que no sería menos el autor de las 

cosas que gobierna y quiere con su providencia ordinaria); según algunos 

sería suficiente esto, si Dios tuviera la voluntad absoluta de que se 

obtuviera esta moción del hagiógrafo, concedo el antecedente. Cf. después 



el n.97. Y téngase en cuenta que esta es la opinión solamente de algunos: 

puesto que de este modo - dicen - Dios ya tiene la voluntad peculiar 

respecto al libro que debe ser escrito. Sin embargo se requieren además 

otras acciones sobrenaturales de Dios, a fin de que pueda decirse que 

Dios es el autor de los libros, según diremos después. 

  

8. Es así que no se requiere una peculiar acción sobrenatural de Dios a fin 

de que se diga que Dios es el autor de los libros. Se prueba. Así como 

cuando decimos que Dios manda mediante un superior, no se requiere una 

peculiar acción sobrenatural de Dios, ya que es el superior quien da la 

orden y Dios puede mantenerse de un modo extrínseco; así cuando 

decimos que Dios habla por boca de David o por medio de los autores 

sagrados, no se requiere una peculiar acción sobrenatural de Dios. 

  

Niego la menor subsumpta. En cuanto a la prueba, niego la paridad. En los 

mandatos de los superiores la orden es propiamente del superior que la da 

(el cual también puede mandar de por sí de un modo que no sea el 

oportuno y no precisamente según la moción divina, entendida en un 

sentido más amplio; por ello también Dios puede mantenerse de un modo 

extrínseco respecto a dicha orden). Se dice que la orden a mandato es de 

Dios, por una cierta estimación moral, ya que Dios quiere que se cumpla 

dicha orden o mandato (a no ser que entrañe pecado). 

Sin embargo, cuando decimos que Dios es el autor de los libros, decimos 

esto en sentido propio, según testifican los documentos de la sagrada 

Escritura y el consentimiento de la tradición, y no solamente por una cierta 

estimación moral. 

  

9. Se dice que el Espíritu Santo, o Dios, habla por boca de David (Hch 

1,16; 4,25...); San Pedro habla de la palabra profética y de la profecía de la 



Escritura y de que los santos han hablado. Luego al menos estos textos 

prueban la inspiración profética, no la inspiración bíblica. 

  

Respuesta. Aunque estos textos hayan tratado solamente de la inspiración 

profética, podrían aplicarse analógicamente a la inspiración bíblica, pues 

éstas se asemejan entre sí por el hecho de que una es un impulso en 

orden a comunicar por vía oral, y otra es un impulso en orden a comunicar 

por escrito; de este modo la inspiración profética puede completar el 

estudio de la inspiración bíblica. Sin embargo, incluso en dichos textos se 

habla de la inspiración bíblica, ya que el Espíritu Santo dijo esto por boca 

de David, en cuanto que David lo escribió; y San Pedro podía apelar a lo 

salmos y a la palabra profética de la sagrada Escritura, en cuanto que los 

salmos y las profecías habían sido y permanecían 

escritos. 

  

10. Los Padres hablan en algunas ocasiones acerca de la inspiración de tal 

modo que entienden ésta en un sentido muy lato. Luego su testimonio no 

puede aducirse en favor de la tesis. 

  

Distingo el consiguiente. Su testimonio no puede aducirse cuando hablan 

en sentido lato acerca de a inspiración, puede pasar el consiguiente; 

siempre hablan en este sentido lato, niego el consiguiente. 

  

11. Algunas veces los Padres hablan acerca de cosas escritas por el 

Espíritu Santo, las cuales con toda evidencia no han sido inspiradas. Luego 

su testimonio no es convincente. Se prueba el antecedente. San Clemente 

Romano hablando de sus cartas dice: «Nos daréis gozo y alegría si 



obedeciendo a lo que hemos escrito por el Espíritu Santo, suprimís el 

deseo ilegítimo de vuestro celo...». 

  

Respuesta. San Clemente, dígase lo mismo de los otros Padres, no habla 

aquí de cosas escritas por el Espíritu Santo, como del autor principal de la 

carta y en sentido preciso y estricto; sino que habla de escritos por el 

Espíritu Santo, en cuanto que lo asistía a él. Luego debe examinarse por 

todo el contexto el modo como se habla de la acción del Espíritu Santo, 

tanto en éste como en los otros Padres. 

  

12. Loa Padres citan también a veces los libros apócrifos como si hubieran 

sido libros inspirados. Luego se equivocaron al dar su testimonio acerca de 

los libros inspirados. 

  

Distingo el antecedente. Algunos Padres se equivocaron a veces respecto 

a algunos libros apócrifos, como si fueran libros inspirados, o en cuanto a 

algunos libros particulares, concedo el antecedente atendiendo a la historia 

del canon; los Padres se equivocaron al dar su testimonio acerca del hecho 

general de la inspiración, del cual tratamos aquí, niego el antecedente. 

  

13. Los testimonios aducidos del Nuevo Testamento, sobre las palabras de 

Jesucristo y de los apóstoles, solamente pueden probar la inspiración 

respecto a los libros del Antiguo Testamento, ya que no aluden a los 

escritos del Nuevo Testamento, más aún, ni existían cuando Jesucristo 

pronunciaba estas palabras. Luego no se prueba la inspiración de los libros 

del Nuevo Testamento. 

  



Niego el supuesto. En esta tesis no queremos probar la inspiración de los 

libros, en concreto los del Nuevo Testamento, ni tratamos de qué libros son 

inspirados; solamente probamos el hecho de la inspiración. La prueba 

respecto a cada uno de los libros aparecerá por el hecho de haber 

conocido el criterio de la inspiración; cf. n.43-55. 

  

14. No se puede decir que Dios sea el autor al menos de muchas 

sentencias que hay en la Escritura (cf. n.120). Luego no se puede decir 

que Dios sea el autor "simpliciter" de los libros de la Escritura. 

  

Niego el antecedente. En efecto, puede y debe decirse que Dios es el autor 

de todas las sentencias que hay en la sagrada Escritura, según se 

demostrará en su lugar, n.106-127. 

  

15. En los libros hay dudas expresas, v.gr. Jn 2,6: tinajas de piedra, de dos 

o tres medidas cada una; 1 Cor 1,16: por lo demás no creo haber 

bautizado a ningún otro... es así que Dios no puede dudar; ya que conoce 

todo con certeza; luego Dios no puede ser el autor de algunas sentencias 

de la Escritura. 

  

Niego el supuesto. Ciertamente Dios no puede dudar, ni tampoco se 

expresa su duda en los textos anteriormente citados; sino que Dios 

solamente dice que Juan y Pablo dudaban o hacían conjeturas... (cf. 

n.124,1'). 

  

16. Si Dios es el autor de la Escritura, es también el autor o inspirador y 

aprobador de los afectos presentes del hagiógrafo, los cuales se expresan 

en el libro sagrado. Es así que hay sentencias que expresan efectos 



moralmente malos, como las imprecaciones (cf. Sal. 108). Luego Dios no 

puede ser autor de estas sentencias. 

  

Concedo la mayor y niego la menor. Véase la solución en los n. 124,34,44; 

125-127. 

  

17. San Pablo atribuye alguna sentencia de la Escritura no al Señor, sino a 

sí mismo: En cuanto a lo demás, DIGO YO, NO EL SEÑOR... (1 Cor 7,12). 

Luego el Señor no es el autor de todas las sentencias de la Escritura. 

  

Respuesta. También en esta sentencia el Señor dice con verdad que Pablo 

dice... Por otra 

parte aquí se trata del privilegio "paulino", que iba a ser promulgado 

inmediatamente por San Pablo mismo; o según otros, se trata de la 

disolución del matrimonio por la potestad mediatamente divina e 

inmediatamente concedida a los apóstoles y a la Iglesia. 

  

CL 7522. Cómo se les declara a los Padres el primer esquema propuesto acerca de la inspiración, y 

aceptado en lo substancial, a saber respecto a la conscripción divina de los libros; «En efecto la razón (de 

por qué han sido declarados libros sagrados) es a causa de su origen divino, esto es por la conscripción 

de los libros mismos»; y «por el hecho mismo de que la acción del Espíritu Santo estaba dirigida a 

escribir libros mediante hombres inspirados en orden a esta obra, estos mismos libros son, y así los llama 

el Apóstol, Escritura inspirada por Dios». Y refiriendo las palabras y el sentido de las palabras del Concilio 

Florentino (col. 523): «De una forma todavía más expresa en el Concilio Florentino se declara lo mismo 

en el decreto para los Jacobitas: La sacrosanta Iglesia Romana confiesa que Dios es el único y el mismo 

autor del Antiguo y del Nuevo Testamento, esto es de la Ley y de los Profetas y del Evangelio, puesto 

que los escritores sagrados de ambos Testamentos hablaron bajo la inspiración del mismo Espíritu 

Santo, cuyos libros recibe y venera, los cuales están contenidos en los siguientes títulos (sigue la lista de 

todos los libros, como en el canon Tridentino). Así pues, aquí se dice (prosigue Frazelin), que Dios es el 

autor de la Ley y los Profetas y del Evangelio, en cuanto que los escritores de todos los libros de la 

sagrada Escritura hablaron (al escribir los libros mismos) bajo la inspiración del Espíritu Santo: por 

consiguiente la inspiración en orden a escribir es tal, que Dios es el autor de los libros. 



  

Es ciertamente verdad que el Concilio no pretende ir más allá de la definición de los Concilios de Trento y 

de Florencia, donde se trataba del autor de la sagrada Escritura (D 706,783). Sin embargo es verdad que 

el Concilio Florentino, cuando confiesa que Dios es el «autor» de los libros del Antiguo y del Nuevo 

Testamento «puesto que los escritores sagrados de ambos Testamentos hablaron bajo la inspiración del 

mismo Espíritu Santo» (D 706), confiesa que Dios es la causa de los libros sagrados que usa de hombres 

inspirados movidos por el Espíritu Santo, en orden a escribir estos libros. Además la causa o autor 

"simpliciter" de un libro es el escritor del mismo; y los Concilios Florentino y Tridentino no entienden el 

concepto de «autor» de otra manera distinta a como se daba en la larga tradición de los Padres y de la 

Iglesia (cf. n.33-40), a saber, respecto al autor en sentido literario y la causa principal de los libros. 

Además iría en contra del sentir de los fieles y de la tradición si se dijera que Dios es autor de la sagrada 

Escritura en el mismo sentido que puede decirse que es autor de todas las obras de la gracia que se 

llevan a efecto, mediante un simple influjo positivo sobrenatural, como sucede, v.gr., en la predicación o 

en la escritura de libros piadosos. 

  

Al leer en el libro de los Hechos 4,25 dos veces la preposición griega ύιά, a saber, por el Espíritu Santo, y 

por boca de David, el segundo ύιά es evidentemente instrumental, y el primer ύιά designaría 

pleonásticamente la acción de la causa principal, a manera de instrumento o de principio activo más 

noble. Cf. Mc 12,36; Mt 22,43; David mismo dijo movido por el Espíritu Santo. 

  

Respecto a la segunda epístola a Timoteo, así como acerca de la primera a Timoteo y de la epístola a 

Tito (epístolas llamadas pastorales) se han levantado dudas acerca de si deben ser atribuidas a San 

Pablo, y sobre si deben atribuírsele íntegra o parcialmente. Algunos han negado esto a) a causa de la 

diferencia estilística con las otras epístolas de San Pablo. Sin embargo las palabras nuevas y el modo 

nuevo de escribir pueden atribuirse fácilmente o bien a las nuevas circunstancias del autor o bien al tema 

sobre el que trata. De modo semejante puede resolverse la dificultad b) de que las epístolas pastorales 

no tratan tanto acerca de promover la fe en orden a nuevas conversiones, cuanto de conservar la fe ya 

recibida: pues esto puede explicarse atendiendo a las diversas circunstancias de tiempo o de lugar. Así 

mismo, c) dicen que estas epístolas suponen que las iglesias estaban constituidas monárquicamente: y 

esto es en verdad un argumento en favor del hecho de que las iglesias eran regidas no 

democráticamente, sino monárquicamente, estando sobre todo de acuerdo con la práctica o praxis 

restante de San Pablo; y la razón de negar a dichas epístolas la autenticidad paulina sólo podría 

pensarse a priori. De forma semejante se pone la dificultad d) a causa de los errores, sobre todo de los 

gnósticos, los cuales en estas epístolas aparecerían descritos como si ya entonces estuviesen 

extendidos (1 Tim 1,4.8; 4,7; 6,20; 2 a Tim 2,18; Tit 3,9): sin embargo los errores gnósticos a los que se 

hace referencia y son corregidos en estos textos, son errores en sus comienzos y aún no alcanzan la 

fuerza que tuvieron en el siglo II; luego estas epístolas son mucho más antiguas (cf. acerca de estas 

dificultades en contra de las epístolas pastorales (D 2174). 

  



Por consiguiente estas dificultades no destruyen la tradición que se mantiene universal y firmemente 

desde los orígenes de la Iglesia, según lo testifican de muchas maneras los monumentos eclesiásticos 

antiguos (D 2172), la cual tradición atribuye estas epístolas a San Pablo (si bien tal vez las pudo escribir 

valiéndose de un secretario). 

  

El que San Pedro es el autor de esta epístola consta por el título de la misma, y por el hecho de que el 

autor presenció la transfiguración del Señor (cf. 1 Pe 1,1; 1,16-18). No puede haber ninguna duda acerca 

del origen petrino de esta epístola, aunque acerca de dicho origen no abundan testimonios explícitos en 

la tradición primitiva, por lo cual fue clasificada entre los libros deuterocanónicos. 

  

Articulo II 

SOBRE LOS CRITERIOS DE LA INSPIRACIÓN 

  
43. Cuando ya consta que existen algunos libros inspirados, a saber, que 

tienen a Dios por autor, se presenta la cuestión de qué libros gozan de tan 

gran privilegio, y con qué criterio pueden discernirse. 

  
TESIS 2. El criterio universal para discernir los libros inspirados que 

deben ser creídos con fe católica, es el Magisterio auténtico y 

tradicional de la Iglesia apoyado en la Divina Revelación sobre esta 

materia. 

  
44. Nociones. POR CRITERIO UNIVERSAL se entiende ahora el que puede 

servir para reconocer todos los libros inspirados; criterio que tiene que ser 

válido para todos los hombres en general, de tal modo que éstos puedan 

discernir con certeza todos los libros inspirados. Se contrapone a los criterios 

particulares que podrían servir para algunos libros (v.gr. el testimonio de la 

sagrada Escritura) o para algunos hombres (v.gr. el testimonio interno del 

Espíritu Santo). 

  

Hay que observar que se busca un criterio universal, tal que pueda 

engendrar fe divina y católica mediante la cual se crea la inspiración de estos 



libros. Pues la inspiración de los libros sagrados y canónicos es un hecho 

perteneciente a la fe divina y católica (cf. n.19-23) que supone la divina 

revelación. 

  

Esta divina revelación es criterio mediato y último para discernir los libros 

inspirados. En este criterio se apoya el Magisterio auténtico de la Iglesia 

cuando transmite la tradición recibida: este magisterio auténtico y tradicional 

de la Iglesia constituye el criterio inmediato y próximo. 

  

45. Los adversarios son: Los protestantes, que rechazada la tradición de la 

Iglesia, se veían obligados a recurrir a otros criterios. 

  

A) Así los más antiguos apelaban: 1) A criterios principalmente internos, 

como JUAN GERARDO (muerto en 1637); 

  

2) o al ministerio profético o apostólico del autor, como MARTIN CHEMNITZ; 

  

3) o al testimonio de la sagrada Escritura misma, la cual pretenden que sea 

el único criterio de verdad revelado; 

  

4) o lo tomaban de la investigación histórica científica, para el origen del 

canon; 

  

5) o recurrían al testimonio interno de Dios, así principalmente CALVINO. 

  

6) LUTERO quiere que el criterio se tome de la intensidad «con que se 

predica a Cristo», según su doctrina acerca de la justificación por la sola fe, y 

por tanto, según Lutero, no puede llamarse inspirada la epístola de Santiago 

en la que se dice: la fe, si no tiene obras, está realmente muerta (Sant 2,17). 

  



B) Los protestantes posteriores, (a saber: los ortodoxos no liberales, que ya 

no se ocupan de esta cuestión) añaden a la luz interna como criterio 

principal, otros criterios subsidiarios, sean internos o externos. 

  

46. Doctrina de la Iglesia. La práctica de la Iglesia fue tal, que ya desde el 

principio reivindicó para sí el derecho a determinar qué libros son los 

inspirados; y esto: a) cuando designaba los libros que debían ser leídos en 

las reuniones eclesiásticas, y b) en los catálogos confeccionados poco a 

poco por la autoridad eclesiástica sobre los libros que debían ser leídos 

públicamente y divulgados: los otros se consideraban secretos o «apócrifos». 

  

Finalmente la Iglesia avanzó hacia definiciones dogmáticas sobre la 

colección o canon de los libros sagrados. Y así encontramos el canon de 

DAMASO (del Sínodo Romano, año 382; D 84); igualmente la epístola de 

San INOCENCIO I a Exuperio, Obispo de Tortosa (año 405; D 96; EB 21ss); 

asimismo el decreto de GELASIO (año 495; D 162; EB 26s); el decreto para 

los jacobitas en el Concilio Florentino (año 1441; D 706; EB 47-49); las 

definiciones del Concilio Tridentino (D 784; EB 57-60) y del Concilio Vaticano 

1 (D 1809; EB 77). 

  

Consúltese también el Fragmento Muratoriano (EB 1-7; R 268); el Concilio de 

Laodicea hacia el año 360 (EB 11-13); el Concilio de Hipona (año 393; EB 

1620); el Concilio de Cartago (111) (año 397; D 92; y año 419; EB 19). 

  

Ahora bien, la Iglesia decidía esto, no precisamente estableciendo una 

investigación científica, sino consultando la tradición de los antepasados, es 

decir, «porque así recibimos de los Padres lo que había que leer en la 

Iglesia» (Concilio de Hipona: EB 20). 

  



47. El valor teológico de la tesis se deduce de esta doctrina y de la práctica 

de la Iglesia. Pues por el hecho de que ella decide por sí misma los libros 

que hay que leer como inspirados, está diciendo en la práctica que ella 

misma es el criterio para conocer esto. Sin embargo, en nuestra tesis 

queremos además mostrar que este criterio es universal, es decir válido para 

todos los hombres y para todos los libros; y también que este criterio del 

Magisterio se basa en el divino testimonio obtenido por la revelación. Por 

tanto la tesis, puesto que se presenta como una conclusión de la práctica y 

de las definiciones de la Iglesia sobre el canon, es al menos teológicamente 

cierta. Decimos al menos, o sea, a no ser que alguien afirme que la tesis se 

encuentra implícitamente en las definiciones mismas de la Iglesia sobre el 

canon. 

  

48. Se prueba. 1. RECHAZANDO COMO INSUFICIENTES LOS 

CRITERIOS PROPUESTOS POR LOS ADVERSARIOS. 1) Los caracteres 

internos extraídos de la índole del libro (que se encuentran en él vaticinios, 

milagros, doctrina sublime...) pueden también encontrarse en otros libros (por 

ejemplo en las epístolas de San Ignacio), o pueden conseguirse por la sola 

revelación. Además tales caracteres internos, sublimes en alto grado, 

pueden faltar en algunos libros inspirados, o reconocerse en éstos con 

mayor dificultad, v.gr. en la carta a Filemón (como ahora podemos afirmar 

con todo derecho la inspiración de tal epístola, según la doctrina de la Iglesia 

después del tratado sobre el Magisterio de la Iglesia, en el presente tratado 

dogmático). 

  

Además los juicios sobre la sublimidad de algún libro, son muy subjetivos e 

indeterminados. 

  

49. 2) El ministerio profético y apostólico del autor no basta para discernir un 

libro inspirado canónico. Pues hay escritos inspirados que no son de los 



apóstoles (Mc, Lc, Hch); y es probable que existieron epístolas de los 

apóstoles que no tenían autoridad canónica (cf. sobre las epístolas perdidas: 

1ª Cor 5,9; y véase después el n.56). 

  

Si este criterio fuera verdadero, los apóstoles o los profetas habrían estado 

inspirados siempre que escribieron de asuntos religiosos. Ahora bien, por 

más que los profetas en el acto de profetizar, o los apóstoles en el acto de 

predicar hayan tenido una inspiración o infalibilidad en orden a hablar, no por 

eso se prueba que ellos hayan tenido siempre inspiración en orden a escribir, 

o que ellos no hayan podido escribir sobre temas religiosos sin haber sido 

inspirados. 

  

50 N.B. Del apostolado como criterio de inspiración. Algunos autores 

católicos (como Zarb, Lagrange) consideran el apostolado como criterio de 

inspiración. 

  

Se pregunta en qué sentido puede admitirse esto. Hay que conceder en 

verdad que los libros inspirados canónicos no pudieron surgir después de la 

muerte de los apóstoles (ya que la revelación pública se cerró con la muerte 

del último apóstol, y los libros inspirados entregados a la custodia de la 

Iglesia pertenecen a la revelación pública). Hay que conceder también que 

los apóstoles manifestaron qué libros estaban inspirados (puesto que esta 

revelación era de gran importancia); ahora bien, los apóstoles para saber 

esto necesitaron de la revelación o ilustración del Espíritu Santo: lo cual lo 

defiende el criterio establecido en la tesis. 

  

Y si los autores primitivos recurren a veces al origen apostólico de los libros 

sagrados, se hace esto por las circunstancias, en orden a probar la legítima 

tradición y autoridad de estos libros; no porque la razón formal de 



argumentar en favor del carácter sagrado de los libros sea la conexión 

necesaria de la inspiración con el ministerio apostólico. 

  

51. 3) El testimonio de la sagrada Escritura sobre el hecho de la inspiración 

de los libros, puede servir para algunos libros, pero no es criterio universal. 

  

Por el testimonio de Cristo y de los apóstoles, consta en general de la 

inspiración del Antiguo Testamento, puesto que lo citan bajo la fórmula 

«scriptum est». Pero no se tienen citas en el Nuevo Testamento de todos los 

libros del Antiguo, de tal modo que conste así su inspiración en virtud de la 

misma sagrada Escritura; y tampoco eran bastante claras las opiniones de 

los judíos sobre la extensión del canon. 

  

Según el testimonio de San Pedro (2 Pe 3,15s), las epístolas de San Pablo 

se equiparan a las demás Escrituras, sin que conste por ello cuántas son 

estas epístolas ni cuáles. 

  

Acerca de la inspiración del Apocalipsis, consta por el testimonio del autor 

que expresa el mandato de escribir por parte de Dios (cap. 1 y 2), y que 

llama a su libro profecía, es decir, libro inspirado (22,7.9s) y amenaza con la 

ira de Dios a todo el que añadiere o quitare algo a las palabras de esta 

profecía (22,18s); esta amenaza no sería proporcionada si el autor fuese 

puramente humano. 

  

52. 4) La investigación científico-histórica para la formación del canon no 

puede ser criterio universal; porque no sería accesible a todos los hombres 

en general, sino solamente a unos pocos cultos. Y hasta los protestantes 

mismos conocen que por este camino no se llega a la plena certeza. Hubo 

en verdad libros no admitidos en algunas regiones (cf. después la historia del 

canon n.57ss) que finalmente fueron considerados canónicos por decisión de 



la Iglesia: por tanto, surge de nuevo la cuestión de por qué la Iglesia tiene 

semejante autoridad y de qué criterio cierto y estable hace uso. Y si la Iglesia 

dispone la investigación histórica, esto no lo hace meramente bajo el aspecto 

científico, sino bajo el aspecto de estudio de una materia transmitida por 

tradición. 

  

5) El testimonio interno del Espíritu Santo aunque alguna vez pueda ser 

suficiente para el que lo posee, sin embargo no es el medio ordinario, y se 

expone mucho a ilusiones subjetivas, como consta por las discordias de los 

protestantes. 

  

6) El criterio de Lutero es gratuito, y se apoya en un falso supuesto, a saber: 

el de la justificación por la sola fe. 

  

53. 7) ¿Puede bastar el testimonio del mismo hagiógrafo? Téngase en 

atenta: a) que esta es una cuestión "de iure" acerca de la posibilidad y 

nosotros estudiamos en esta tesis la cuestión de hecho: cuál es de hecho el 

criterio universal. 

  

b) Téngase también en cuenta que el hagiógrafo no tiene necesariamente 

conciencia de su inspiración (cf. n.101s) y si la tiene él mismo tendrá certeza; 

pero esto no basta para que los demás admitan esto con certeza, 

principalmente porque podría temerse ilusión o error en la afirmación de la 

inspiración propia. Debería apelar al milagro, el cual sería ciertamente un 

criterio para los presentes, pero no para toda la Iglesia y para el futuro, a no 

ser que se agregara una tradición moralmente cierta. 

  

Pero ni siquiera entonces bastaría esto sólo, bajo un aspecto puramente 

humano, para creer la inspiración de los libros con fe divina, porque debería 

constar acerca del testimonio de Dios sobre estos libros, y este testimonio se 



tendría por medio de la revelación y tendría que transmitírsenos mediante un 

argumento cierto. Ahora bien, este argumento cierto que de hecho se da, es 

el magisterio tradicional e infalible que transmite la revelación de Dios. 

  

Así concluimos que ningún criterio de los propuestos y de los posibles, que 

se presentan y que antes han sido examinados, puede bastar para creer con 

fe divina y católica la inspiración de los libros que están contenido en el 

canon. 

  

Por esto el criterio universal para conocer con fe divina y católica los libros 

inspirados únicamente puede ser el testimonio formal de Dios dado a los 

apóstoles y transmitido por éstos a la Iglesia, y propuesto a nosotros por el 

magisterio auténtico de la Iglesia que mantiene esta tradición. 

  

54. Se prueba. 2. POSITIVAMENTE CONSIDERANDO EL HECHO MISMO 

DE LA INSPIRACIÓN. Si la inspiración se considera activamente en Dios, es 

una acción sobrenatural de Dios, que por tanto no puede conocerse en virtud 

de un estudio puramente natural o de un orden meramente natural, sino que 

se necesita el testimonio de Dios mismo. Este testimonio de Dios, por otra 

parte, no se manifiesta necesariamente mediante un milagro, si se considera 

terminativamente la inspiración en el libro, o pasivamente en el hagiógrafo, 

porque no aparece necesariamente el efecto sobrenatural en virtud del solo 

examen del libro y del hagiógrafo. Por consiguiente, para que la fe divina 

pudiera imponerse habría necesidad de una revelación divina o de un 

testimonio formal de Dios mismo. 

  

La inspiración por tanto, debió darse a conocer por una revelación formal 

divina; la cual para que fuese pública e impusiera a todos la fe divina, debió 

hacerse por medio de legados de Dios ( Jesucristo, los apóstoles, la Iglesia) 



y debió conservarse y explicarse por el auténtico y tradicional magisterio de 

la Iglesia. 

  

55. Se prueba. 3. ATENDIENDO A LA DOCTRINA DE LOS PADRES, 

porque se consideran inspirados algunos escritos en vez de otros. A saber, 

porque éstos y solamente éstos han sido transmitidos para este uso. 

  

Esto resplandeció ciertamente en el modo como los Padres examinaban la 

autenticidad de los evangelios (véase en el tratado de la Revelación 1.2) 

recurrieron a tradiciones seguras para admitir que debían ser transmitidos. 

  

Y en general óiganse las palabras de San CIRILO DE JERUSALÉN: «Lee los 

22 libros de estas (escrituras), y no tengas nada en común con los apócrifos. 

Medita y maneja con atención solamente éstos que leemos también en la 

Iglesia con una confianza segura. Los apóstoles y los antiguos obispos 

rectores de la Iglesia, los cuales nos los transmitieron, eran mucho más 

prudentes y más religiosos que tú ...». Igualmente San AGUSTÍN: «Sobre los 

apócrifos este adversario propuso en verdad testimonios de que fueron 

consignados por escrito bajo los nombres de los apóstoles Andrés y Juan. Si 

estos libros fuesen de ellos habrían sido aceptados por la Iglesia que desde 

los tiempos de aquéllos persevera hasta los nuestros, y hasta los tiempos 

venideros a través de las sucesiones certísimas de los obispos». 

  

Véase también lo que diremos después en la Historia del canon (n.63ss) y 

los autores que, como Bea n. 115-121, exponen esta doctrina de los Padres 

por las diversas iglesias. 

  

56. Escolio. 1. ACERCA DE SI HA PODIDO DESAPARECER ALGÚN 

LIBRO INSPIRADO. El asunto es oscuro, y en esto no están de acuerdo los 

doctores. Tampoco la Iglesia ha definido nada. 



  

Parece que debe decirse: 1) Si el libro inspirado no ha sido canónico, es 

decir, entregado a la custodia de la Iglesia: probablemente pudo perecer, 

porque es probable que existieran epístolas inspiradas perdidas, v.gr. otra 

epístola a los Corintios, además de la primera y segunda, como dice San 

PABLO: «Os escribí en la carta que no os relacionarais con los impuros (1 

Cor 5,9), y también otra a la iglesia de Laodicea en la que San Pablo dice en 

la carta a los Colosenses: Y cuando hayáis leído esta epístola haced también 

que sea leída en la Iglesia de Laodicea, y la (que recibiréis) de Laodicea 

leedla también vosotros (Col 4,16). Pero esto no es cierto, porque también 

los autores griegos niegan la existencia de la tercera epístola a los Corintios, 

y las palabras os he escrito en la epístola hacen referencia a la misma 

epístola respecto a lo precedente (5,2) sobre el incestuoso. Igualmente la 

carta a los laodicenses la entienden otros como alguna de nuestras epístolas 

canónicas, la cual o pudo ser escrita desde la ciudad de Laodicea, o se leería 

al modo de una encíclica, y también debería ser enviada por los laodicenses 

a los de Colosas, o finalmente quizá pueda entenderse como una carta 

escrita por los mismos de Laodicea. 

  

2) Si el libro inspirado fue entregado a la custodia de la iglesia, la existencia 

misma del libro y las verdades contenidas en él eran verdades 

pertenecientes al depósito de la revelación, y aunque puedan perderse 

verdades de menos importancia (p. ej., números, cronología, nombres 

profanos o puramente científicos en el Antiguo Testamento), por la finalidad 

temporal que había en la revelación de estas cosas, (cf. 121 Obj.23) no 

obstante esto parece que puede admitirse con mayor dificultad respecto a un 

libro entero. Sin embargo Franzelin opina de otra manera. 

  

2. COMO HA CONOCIDO LA IGLESIA LA REVELACIÓN DE LOS LIBROS 

INSPIRADOS. El asunto también es oscuro y los argumentos no parecen 



suficientes y apodícticos respecto al conocimiento del modo (no al hecho) 

acerca de esta revelación. 

  

Puesto que la inspiración de las Escrituras y el canon de las mismas 

pertenecen a la revelación pública y ésta se cerró con el último apóstol, 

podemos pensar que los apóstoles, al menos los últimos hicieron una 

manifestación explícita, tanto acerca de la inspiración de las Escrituras, 

cuanto de los escritos en concreto, en los que Dios quería hablar así 

públicamente por la Iglesia. Otros coherentemente con su opinión sobre el 

apostolado como criterio de inspiración, piensan que el canon de las 

Escrituras fue revelado implícitamente por los apóstoles. En efecto, del 

hecho de que el ministerio apostólico, como en otro tiempo el ministerio 

profético, en cuanto tal, llevaba consigo la inspiración para profetizar o para 

predicar y escribir sobre temas religiosos, por eso ya se conocía - dicen - qué 

libros eran inspirados, a saber: los que habían nacido o habían de nacer de 

los apóstoles, ejerciendo su ministerio propio, o de hombres que escribían 

bajo su dirección. Pero los argumentos que se dan no parece que alcancen 

conclusiones apodícticas. Cf. lo que decimos arriba, n.49s. 

  

Articulo III 

SUMARIO DE LA HISTORIA DEL CANON 

  

De acuerdo con los criterios de la inspiración, se trata sobre el canon de los 

libros sagrados y su historia. 

  

57. Nociones. CANON significa lo mismo que caña, regla. Y así se habla 

v.gr. del canon de la fe, es decir, de la regla o norma de la fe. En sentido 

derivado canon de libros sagrados indica la colección de libros sagrados o el 

catálogo de ellos en el que se determina y se regula cuáles son los libros 

confiados a la Iglesia y la regla de la verdad inspirada. 



  

Reciben el nombre de LIBROS PROTOCANÓNICOS aquéllos de cuya 

canonicidad no se ha dudado en ninguna Iglesia, a saber: nunca en ninguna 

parte se ha dudado de ellos. En otro caso se llaman 

DEUTEROCANÓNICOS, a saber, aquéllos de cuya inspiración alguna vez o 

en algún lugar se ha dudado. 

  

Estos libros deuterocanónicos son los siguientes: En el Antiguo Testamento 

Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Baruc, Primero y Segundo de los 

Macabeos, algunos fragmentos de Ester (en la Vulgata 10,4-16,24) como 

otros de Daniel (3,24-90; 13; 14). En el Nuevo Testamento las epístolas 

siguientes: Hebreos, Santiago, 2 Pedro, 2 y 3 de Juan, Judas, y además el 

Apocalipsis. 

  

LIBROS APÓCRIFOS son aquellos que son semejantes ciertamente a los 

libros inspirados por su argumento o por su título, pero que no ha querido 

aceptar la Iglesia. Por tanto debían permanecer secretos (apócrifos), no ser 

divulgados ni publicarse. Los protestantes llaman a estos libros 

pseudoepígrafos y el nombre de apócrifos lo reservan para los 

deuterocanónicos. 

  

58. Prenotandos. Si queremos ahora confeccionar la historia del canon 

cristiano de los libros sagrados, ciertamente no podemos esperar que los 

Padres apostólicos empleen ya este vocablo de "canon", o que presenten el 

concepto explícito del mismo. Pues la enumeración formal de los libros 

sagrados, o sea el canon, fue hecha más bien después de que surgieron los 

libros que debían se excluidos del canon, o después de que comenzaran a 

propalarse errores acerca de este tema. Así no será extraño el que algún 

hereje, Marción (hacia el año 140), estableciera el primer canon expreso, 



ciertamente a su capricho, al cual la autoridad eclesiástica debió oponer 

después el canon propio (cf. n.70). 

  

De este modo hallaremos, con ocasión de dudas y discusiones, las 

definiciones de la Iglesia acerca de la colección o canon de los libros 

sagrados, las cuales hemos indicado anteriormente en el n.46. 

  

Ahora bien, la Iglesia al dar estas definiciones ciertamente no declaró 

sagrados los libros que antes no hubiesen sido tales, como si innovase algo; 

sino que declaró explícitamente la fe que ya antes había sido transmitida. 

  

Y así como se habla en general del desarrollo del dogma, tuvo lugar la 

mutación o desarrollo en tanto en cuanto que sucedió un conocimiento más 

claro a uno menos claro y en cuanto que se dio de un modo más solemne la 

proposición explícita de esto. 

  

Y a fin de explicar las diferencias y dudas en algunas iglesias particulares 

acerca de este tema, téngase en cuenta que la estructura de la Iglesia 

universal en los primeros siglos había sido tal que no podían tomarse 

medidas respecto a todas las cosas, y ser gobernadas éstas con rapidez por 

el único Romano Pontífice del modo como hoy se hace. Además tampoco 

fueron conocidos y difundidos en todas partes todos los libros del Nuevo 

Testamento con la misma celeridad. 

  

Del canon del Antiguo Testamento 

  

59. A. En los judíos. El catálogo de los libros sagrados del Antiguo 

Testamento no se encuentra antes de Jesucristo, sin embargo hay pruebas 

de que existieron colecciones auténticas de que estos libros eran 

reconocidos como sagrados. 



  

Así la colección en cuanto a la Ley está indicada en Deut 31,9-13.24-26; Jos 

24,26; 1 Re 10,25; 4 Re 23,1-3; 2 Par 34,29-32; Neh 8,8s. 

  

En cuanto a los escritos posteriores, hay signos que indican el cuidado de los 

judíos de reunir y conservar los libros que ahora forman el Antiguo 

Testamento, en Prov 25,1; 2 Par 29,30; Dan 9,2; 2 Mac 2,13s; Eclo 

47,1ls.17s; 49,13-15; y en el prólogo de este libro escrito por el nieto de 

Jesús hijo de Sirach. 

  

Y en verdad estos libros eran considerados como libros sagrados. Lo cual 

consta ya desde el principio acerca de la Ley, por el modo como se expresan 

los testimonios anteriormente aducidos acerca de ella; de forma semejante 

consta también respecto a los escritos cualesquiera que sean, de los que se 

hace mención en Jos 24,26 y en Re 10,25 (cf. también Deut 34,9; 1 Re 8,9s). 

  

Esto mismo se admite con razón de otros libros, y nominalmente de los 

Profetas y los Salmos (cf. n.25 y Dan 9,2; después 2 Mac 2,13, puesto en 

relación con 1 Mac 12,9). 

  

Por consiguiente ya antes del destierro de Babilonia existía la colección de 

los libros sagrados. 

  

60. La colección hecha en tiempos de Esdras y de Nehemías (CANON DE 

ESDRAS) estuvo en uso en Palestina y se le llama CANON 

PALESTINENSE. Y este canon fue cerrado y definido después, en el 

Concilio de los judíos celebrado en Jamia (hacia el año 100 después de 

Jesucristo). Este canon carece de los libros deuterocanónicos, lo cual está 

ciertamente de acuerdo con la menor estima de la versión de los LXX, y con 



la oposición creciente en contra de los cristianos, los cuales usaban de dicha 

versión (cf. n.62s). 

  

Nada tiene de extraño que al comenzar la era cristiana, ciertos judíos 

reconozcan solamente algunos libros (los protocanónicos). Y así Flavio 

Josefo dice que ellos tienen «solamente 22 libros, que abarcan la historia de 

todo tiempo, los cuales se cree con toda razón que son divinos. De entre 

éstos, cinco son ciertamente de Moisés, los cuales contienen las leyes, y la 

serie de hechos llevados a cabo desde la creación del linaje humano hasta la 

muerte de él mismo... Y desde la muerte de Moisés hasta el imperio de 

Artajerjes, que reinó después de Jerjes sobre los persas (esto es, hasta los 

tiempos de Esdras), los profetas que sucedieron a Moisés abarcaron las 

cosas llevadas a cabo en su época en trece libros; y los cuatro restantes 

presentan los himnos de alabanza a Dios y preceptos muy útiles para la vida 

de los hombres. Por otra parte desde el tiempo de Artajerjes hasta nuestros 

días se han escrito ciertamente cada uno de los hechos; sin embargo, dice 

Flavio Josefo, que de ninguna manera han merecido tanto crédito y autoridad 

como aquellos libros anteriores, porque ha sido menos explorada la sucesión 

de los profetas...». 

  

61. En el Talmud babilónico (siglos II y III) se enumeran los libros sagrados, 

cuyo origen se prolonga igualmente hasta los tiempos de Esdras. 

  

Y en el libro apócrifo (4 Esd 14,42-47) se dice que Esdras dictó noventa y 

cuatro libros (así según las versiones orientales) de los cuales los setenta 

últimos debían guardarse para los sabios; en cambio los primeros que 

habían sido escritos -por tanto 24 libros-, debían exponerse a la luz pública a 

fin de que fueran leídos por dignos e indignos. Parece que estos libros son 

los 24 libros que aparecen en las ediciones hebreas de la sagrada Escritura. 

  



A base de lo anterior Elías Levita (t 1549) y otros dicen que el canon de los 

libros canónicos quedó terminado y cerrado en tiempo de Esdras por Esdras 

mismo, (o bien por él juntamente con sus compañeros). Así piensan también 

los protestantes ortodoxos, los cuales admiten solamente este canon 

palestinense. Y parece que se da la razón de que, al faltar los profetas (cf. 1 

Mac 4,46; 14,41), faltó el instrumento de la aprobación divina. 

  

62. CANON ALEJANDRINO. Otros oponen a este canon palestinense, el 

canon alejandrino formado por los judíos alejandrinos. Este canon 

ciertamente contiene otros libros sagrados (deuterocanónicos). Y con razón, 

pues no puede afirmarse que no haya nacido ningún otro libro inspirado 

después de Esdras. 

  

En efecto, algunos han sido reconocidos, no sólo por los judíos helenistas o 

alejandrinos y por la Iglesia, sino también por los mismos judíos palestinos, 

que en alguna ocasión reconocieron como canónicos: Baruc y fragmentos de 

Daniel y Ester, 1 de los Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Tobías y Judit. 

  

Tampoco hay una razón sólida para dudar que en el tiempo de la traducción 

de los LXX estaba en el canon Baruc y que igualmente, entonces los judíos 

hacían uso de los libros de Judit y de Tobías. También los fragmentos de 

Daniel estaban desde el principio en el libro. 

  

En cuanto a los libros más recientes (Eclesiástico, Sabiduría, 1 y 2 

Macabeos) parece que existieron dudas, principalmente porque el ministerio 

profético había cesado, pero no se probará que Dios no pueda emplear otros 

instrumentos, fuera de los profetas, para dar confirmación a los libros 

inspirados. 

  



De este modo, los judíos helenísticos, leyendo la sagrada Escritura en la 

versión de los LXX admitieron los deuterocanónicos juntamente con los 

protocanónicos, sin ninguna distinción de autoridad, según consta por los 

códices cristianos griegos primitivos que repiten lo que estaba en los códices 

judíos. 

  

Por tanto, en base a estos hechos, el canon alejandrino ciertamente debe ser 

admitido, aun prescindiendo de otros argumentos. 

  

63. B. Entre los cristianos. 1) Los APÓSTOLES ciertamente aprobaron y 

entregaron a los cristianos el canon de los libros del Antiguo Testamento, 

que frecuentemente citan bajo la fórmula «scriptum est». Y aunque 

directamente esto no pueda decirse de los libros deuterocanónicos, porque 

nunca los citan bajo la fórmula scriptum est, sin embargo no hay ninguna 

duda de que ellos transmitieron a los gentiles desconocedores de las letras 

hebreas, y a los mismos judíos en su mayor parte helenistas, ejemplares 

alejandrinos de la sagrada Escritura que contenían los libros 

deuterocanónicos; por otra parte los apóstoles citan el Antiguo Testamento 

conforme a la versión alejandrina en su mayor parte. 

  

Ahora bien, los- apóstoles debían entregar y custodiar incorrupto el depósito 

de la fe, incluso, y de forma especial, por lo que se refiere a los libros 

sagrados, y a pesar de ello no se hizo ninguna advertencia acerca de la 

exclusión de los libros deuterocanónicos. Y no vale decir que los apóstoles, 

como palestinos que eran, hicieron suyo el canon de Palestina; y que la 

lección de los LXX obtuvo como resultado el que todos siguieran el canon 

alejandrino: en efecto no consta de ningún modo el que en el tiempo de los 

apóstoles los de Palestina no admitieran ningún libro deuterocanónico (cf. 

anteriormente n.62); y esto no indicaba que la Iglesia aprendiera de los 



judíos cuáles eran los libros sagrados, sino del mismo Jesucristo nuestro 

Señor y de los apóstoles directamente. 

  

64. 2) TESTIMONIO DE LOS SIGLOS II Y III. Prácticamente durante los dos 

siglos primeros no hay dudas en la Iglesia acerca de la inspiración de los 

libros deuterocanónicos, y aún más, usaron de ellos expresamente o dan 

testimonio de ellos en la iglesia romana el PAPA San CLEMENTE, HERMAS, 

San HIPOLITO; en la iglesia gala San IRENEO; en la iglesia africana 

occidental TERTULIANO, San CIPRIANO; en la iglesia oriental San 

POLICARPO y San ATENAGORAS. Y si San JUSTINO toma solamente 

algún que otro testimonio de los deuterocanónicos, hay que tener en cuenta 

que este Santo Padre refuta a los gentiles o al judío Trifón, a quien quiere 

que tenga bien entendido que él va a entablar la controversia «de lo que es 

admitido unánimemente entre vosotros» 

  

En la iglesia alejandrina, aparte de los testimonios de CLEMENTE, tenemos 

testimonios más abundantes sacados de ORIGENES, hombre eruditísimo, el 

cual no sólo usa como inspirados los libros deuterocanónicos, sino que 

también consignó por escrito y puntuó los hexapla (cf. De Revelatione, n.204) 

«a fin de que al disertar con los judíos, no citemos lo que falta en las copias 

de ellos». Hay que añadir a éstos San GREGORIO TAUMATURGO, San 

METODIO, San DIONISIO ALEJANDRINO. 

  

Los primeros indicios de duda constan ya desde San Melitón de Sardes 

(murió hacia los años 194-95) y desde Orígenes; y parece que las causas 

radican en el hecho de que, supuesto que los judíos negaban la autoridad de 

los deuterocanónicos, los cristianos no podían usar de ellos como 

argumento; de donde, habiéndose extendido las dudas cada vez más, 

sucedió que algunos no se atrevieran a mencionar entre los canónicos 

aquellos libros cuya inspiración se disputaba. Así el mismo ORIGENES y 



San MELITON DE SARDES, quienes transmitieron en alguna ocasión un 

canon incompleto del Antiguo Testamento. 

  

65. 3) TESTIMONIOS DE LOS SIGLOS IV Y V. En estos siglos los Padres 

admiten sin duda alguna los libros deuterocanónicos, ya que citan éstos bajo 

la fórmula «está escrito» (scriptum est), incluso para probar los dogmas, si 

bien algunos transmiten un catálogo incompleto. Pero nadie negó con 

certeza y siempre la inspiración de los libros deuterocanónicos. 

  

Los protestantes mismos conceden ciertamente que la sentencia de los 

Padres está en favor del dogma católico; si bien oponen el que estos Padres 

seleccionaron los argumentos sin la debida diligencia. Sin embargo afirman 

esto faltando a la verdad, puesto que es sobradamente conocido que los 

Padres en un asunto polémico debieron actuar poniendo un gran cuidado. Y 

respecto a los apócrifos que se citan, solamente algún Padre, actuando por 

separado, los tuvo a casi todos ellos como inspirados; y a unos pocos 

explícitamente varios Padres, como al 3 de Esdras, pero nunca hubo en 

todas las iglesias un acuerdo universal. 

  

San JERONIMO después del año 389, negó, si bien con opinión ciertamente 

privada, la inspiración de los deuterocanónicos, sin embargo reconoció que 

la Iglesia occidental estaba a favor de esta sentencia.

  

66. 4) TESTIMONIOS DE LA EDAD MEDIA. En la Edad Media, en el Oriente 

desaparecen las dudas. Y en el Occidente hasta el siglo X nadie, a 

excepción de JUNILIO AFRICANO (hacia el año 550), se apartó del canon 

íntegro promulgado en el Concilio IV de Cartago y por los Romanos 

Pontífices. 

  



No fueron ignoradas, sobre todo después del renacimiento literario de la 

época carolingia, las antiguas dudas y la opinión de San Jerónimo; pero a 

pocos movió tal autoridad a apartarse del recto camino. Y el Concilio 

Florentino (año 1441) ratificó la doctrina común. Por lo que es curiosamente 

extraña la opinión contraria de San ANTONINO (t 1459) y de CAYETANO (t 

1534), que vuelven a la opinión de San Jerónimo. 

  

67. 5) DESDE EL SIGLO XVI HASTA NUESTROS DIAS. Los 

pseudorreformadores del siglo XVI, al rechazar la autoridad de la Iglesia, se 

apartaron también de la fe respecto al canon de las sagradas Escrituras. 

CARLOSTADIO (a. 1520) prefería el canon palestinense. LUTERO, con su 

criterio subjetivo, al examinar los libros a ver si en éstos se predicaba la 

doctrina de la justificación por la fe en Jesús, tendía a excluir los libros 

deuterocanónicos (con excepción tal vez del primer libro de los Macabeos), 

pero también excluía de entre los protocanónicos los libros de Ester,  de los 

Paralipómenos, el del Eclesiástico; y en su traducción alemana (a. 1534) 

denomina a los deuterocanónicos, separados de los demás, con el título de 

«apócrifos». 

  

El Concilio Tridentino en sus mismos comienzos (del 8 de febrero al 8 de 

abril de 1546), estableció cuáles eran las Escrituras canónicas, admitiendo el 

canon del Concilio Florentino, y no hubo controversia respecto a separar los 

libros deuterocanónicos, más aún, los Padres admitieron también con igual 

disposición piadosa todos los libros sin hacer entre ellos ninguna diferencia 

por su autoridad (D 783s). 

  

Por ello B.LAMY (t 1715) y JUAN JAHN (t 1816), y A.LoisY (1890), faltando a 

la verdad, pretendieron distinguir en los libros sagrados un grado diverso de 

autoridad. 

  



El Concilio Vaticano I renovó el decreto del Concilio Tridentino (D 1809). 

  

Entre los protestantes, después del racionalismo, una vez rechazada la 

inspiración sobrenatural, el canon del Antiguo Testamento no tiene ya más 

que el sentido de una colección fortuita o de literatura nacional hebrea. 

  

En los griegos ortodoxos prevaleció la sentencia de los antiguos protestantes 

respecto a no admitir los libros deuterocanónicos. 

  

Del canon del Nuevo Testamento 

  

68. El proceso de la colección de los libros inspirados del Nuevo Testamento 

se terminó en breve respecto a la mayoría de los libros, puesto que constaba 

suficientemente por la tradición apostólica el origen divino de los libros, v.gr. 

respecto a los cuatro Evangelios. Acerca de otros libros, hubo dudas en 

algunas iglesias, hasta que a finales del siglo IV desaparecieron 

prácticamente de toda la Iglesia. Sin embargo no tiene nada de extraño el 

que los escritos del Nuevo Testamento, dirigidos a las iglesias particulares, 

no hayan sido conservados inmediatamente en la colección completa en 

todas partes. 

  

Son inicios de estas colecciones en cuanto a las epístolas de San Pablo lo 

que refiere San Pedro en la 2 Pe 3,15s. En cuanto a que el evangelio de San 

Lucas fue tenido como inspirado, se deduce probablemente de la 1 Tim 5,18 

donde se citan igualmente Deut 25,4 y Lc 10,7, bajo la fórmula «dice la 

Escritura». 

  

69. 1) TESTIMONIOS DE LOS SIGLOS I Y II. En estos siglos los libros que 

han sido considerados inspirados no deben colegirse por un catálogo 

explícito, sino implícitamente por las citas de los autores; y esto aunque no 



se exprese el nombre del autor sagrado, o las palabras no sean exactamente 

las mismas que las del texto sagrado (así v.gr. en San IRENEO, que utilizaba 

con toda certeza los escritos del Nuevo Testamento). Pues estos escritores 

narraban los hechos de memoria más que copiarlos del libro al pie de la letra. 

  

Por los escritos de San CLEMENTE, San IGNACIO, San POLICARPO... y de 

los Padres Apostólicos de finales del siglo I y comienzos del II, consta que 

existieron prácticamente todos los escritos del Nuevo Testamento, y que 

fueron tenidos en gran reverencia. 

  

Más aún, hay testimonios explícitos acerca de la inspiración: San 

CLEMENTE ROMANO dice que San Pablo, «πνευματικως» (actuando bajo 

la inspiración del Espíritu), escribió una epístola a los Corintios. La Epístola 

de Bernabé cita a Mt 22,14, bajo la fórmula como ha sido escrito («sicut 

scriptum est»); San IGNACIO equipara muchas veces los evangelios a la Ley 

y los Profetas. Y el Antiguo Testamento es citado con mucha frecuencia bajo 

la fórmula como ha sido escrito; lo cual no debe parecer extraño a causa de 

la costumbre vigente en aquella época. 

  

Después de mediados del siglo II: San JUSTINO conoció los comentarios de 

los apóstoles, que son llamados evangelios, los cuales sin duda alguna son 

nuestros cuatro evangelios con los cuales su discípulo Tatiano escribió el 

Diatésaron; y dice que en las asambleas de los cristianos se leen los 

comentarios de los apóstoles o los escritos de los profetas, equiparando 

aquellos libros sagrados a éstos. Conoció además el Apocalipsis que 

profetizó San Juan; también conoció todas las epístolas, excepto la de Filem. 

la 2 y 3 de San Juan y la de San Judas. San TEOFILO DE ANTIOQUIA 

conoció también algunos libros como inspirados según consta expresamente. 

  



70. Los herejes mismos citaban algunos libros del Nuevo Testamento como 

sagradas Escrituras. Marción rechazó ciertamente el Antiguo Testamento, y 

según la acusación de los católicos, de entre los cuatro evangelios admitió 

solamente el de San Lucas; y de las epístolas de San Pablo se eligió diez. 

Puede decirse que con ocasión de Marción y de las herejías agnósticas hubo 

una mayor preocupación a la hora de determinar explícitamente el canon, por 

más que el canon ya existía implícitamente; ni Marción fue el primero en 

formar dicho canon; ni pudo suceder que la Iglesia hubiera recibido en el 

canon aquellos libros aprobados por los herejes, si no los hubiera aprobado 

ella misma. 

  

En efecto San Ireneo presenta como inspirados prácticamente todos los 

libros del Nuevo Testamento, recurriendo a la tradición de los apóstoles. Del 

mismo modo apelan a la tradición Clemente Alejandrino, Orígenes, 

Tertuliano... por lo cual Marción hizo su canon a base del canon que ya 

existía en la Iglesia. 

  

71. 2) TESTIMONIOS DESDE FINALES DEL SIGLO II HASTA EL SIGLO IV. 

En esta época se encuentran testimonios claros en todas las iglesias 

mayores. El canon del fragmento Muratoniano (antes del año 180) cita los 

Evangelios, los Hechos de los apóstoles, las Epístolas de San Pablo (no se 

cita la Epístola a los hebreos), el Apocalipsis, la 1 y 2 de San Juan, la 

Epístola de San Judas entre los libros sagrados que deben ser leídos 

públicamente en la Iglesia. 

  

En la Galia San IRENEO, en el África Occidental TERTULIANO y San 

CIPRIANO ofrecen igualmente testimonios para muchos libros. 

  

En Alejandría se encuentra íntegro el canon del Nuevo Testamento. 

CLEMENTE ALEJANDRINO, según expresión de Eusebio de Cesaréa, «en 



los libros de las Hipotiposis, realizó una narración provechosa de todas las 

Escrituras de ambos Testamentos, sin omitir siquiera aquellas acerca de las 

cuales se duda». ORIGENES tuvo todos los escritos del Nuevo Testamento 

como inspirados, citando conjuntamente todas las epístolas católicas con los 

otros escritos del Nuevo Testamento; de donde él mismo no hace caso de 

dudas que conoce. 

  

EUSEBIO († 340) distingue los libros canónicos admitidos por todos, de otros 

libros acerca de los cuales hay controversia (Santiago, Judas, 2 Pe, 2 y 3 

Jn), los cuales «no obstante son considerados por muchísimos como 

genuinos»; respecto al 40 Apocalipsis está dudoso acerca de si debe ser 

considerado entre los apócrifos o lo entre los libros canónicos. 

  

Por lo que se refiere a los libros apócrifos, algunos (como el Pastor) fueron 

considerados inspirados por algunos escritores y también en alguna iglesia 

particular durante algún espacio de tiempo, sin embargo nunca en la Iglesia 

universal, y después del siglo IV prácticamente nadie consideró inspirado 

ningún libro apócrifo. 

  

72. 3) DESDE EL SIGLO IV HASTA NUESTROS TIEMPOS. Hasta el siglo 

VI: En Occidente, habiéndose incrementado la comunicación con Oriente, la 

epístola a los Hebreos, la 2 de Pedro y la de San Judas, las cuales parecía 

que eran ignoradas antes del siglo IV, fueron conocidas y admitidas en el 

canon; y la 2ª y la 3ª de San Juan que se citaban en raras ocasiones, 

probablemente a causa de su brevedad, fueron consignadas con más 

claridad en los catálogos. En Oriente hay que distinguir las distintas iglesias, 

en qué grado fueron admitidos por fin los libros deuterocanónicos. 

  

En la Edad Media: Muchos escritores griegos repiten los cánones antiguos, 

lo y por ello omiten el Apocalipsis. «En cambio los escritores latinos que 



revisaron las dudas sobre todo acerca de las epístolas católicas menores, las 

tomaron de las obras Ir de San Jerónimo; no obstante nadie quitó por ello del 

canon o dijo que era de menor autoridad ningún escrito del Nuevo 

Testamento...». 

  

Y es extrañamente curiosa la opinión de CAYETANO, el cual, habiendo 

interpretado mal a San Jerónimo (como si hiciera suyas las dudas que él 

menciona), enseñó que las epístolas a los Hebreos, la de Santiago, la 2ª y 3ª 

de San Juan y la de San Judas eran dudosas en cuanto a los autores, o de 

menor autoridad, de tal manera que en el caso de que hubiera alguna duda 

en la fe tal duda no podría llegar a ser esclarecida por estas epístolas». De 

modo semejante respecto al texto de Mc 16,9-20 (si bien Cayetano tiene este 

texto como genuino) opinó que no era «de una autoridad sólida para 

asegurar la fe, como sí que lo son los restantes textos de San Marcos, que 

están fuera de toda duda». 

  

73. En el tiempo del Concilio Tridentino. Los primeros protestantes usando 

de falsos criterios, acerca de los cuales hemos hablado anteriormente en el 

n.45, no se ponían de acuerdo entre sí respecto al canon del Nuevo 

Testamento. 

  

Entre los católicos, estando al frente Erasmo, surgieron dudas acerca de 

algunos libros o perícopas, por motivos de índole literaria, porque decían que 

faltaban en algunos códices. Sin embargo el Concilio Tridentino, dice que 

deben ser admitidos como sagrados y canónicos todos los libros 

mencionados en su decreto con todas sus partes (D 784; EB 60), porque se 

habían propuesto algunas dudas sobre Hebr., Sant., 2 Jn., Apoc. y 

especialmente sobre las perícopas de los evangelios, acerca de las cuales 

se discutía. 

  



74. Después del Concilio Tridentino. Entre los protestantes J.S.SEMLER († 

1791), y J.D. MICHAELIS (1791) removieron dudas ya antiguas sobre 

algunos libros. Sin embargo una vez surgido el racionalismo se tendió a 

negar la autenticidad de los libros del Nuevo Testamento y a opinar que 

éstos eran de finales del siglo II. Así entre tales protestantes el canon es un 

nombre que no tiene realidad y vale lo mismo que «la primitiva literatura 

cristiana». 

  

Entre los católicos ya no hay controversias acerca del contenido del canon; y 

el Concilio Vaticano I renovó el decreto del Concilio Tridentino (D 1787; EB 

77). Solamente en época reciente se ha discutido acerca de la autenticidad 

del autor de algún libro (Hebr, 2 Pe) o de parte de algún libro v.gr. de la 

perícopa de la adúltera (Jn 7,53 - 8,11) respecto a si era de San Juan. 

  
 Así en el Prefacio a los libros de Samuel dice: «Este prólogo de las Escrituras, puede convenir a manera de 

principio galeato para todos los libros que hemos traducido del hebreo al latín, para que podamos saber que 

todo lo que hay fuera de éstos hay que catalogarlo entre los apócrifos». ML 28,600-602. Cf. el Prefacio a 

Esdras; ML 28,1472; el Prefacio a los libros de Salomón: ML 28,1307s. De donde según parece tuvo gran 

influencia en San Jerónimo su permanencia en Palestina, y el que algunos textos no se encontraran en los 

códices hebreos. Escribe sin embargo en la Epístola ad Principiam (año 396): «Ruth y Ester y Judit son de 

tan gran gloria que han dado sus nombres a los libros sagrados»: ML 22,623. 
  

Articulo IV 

DE LA NATURALEZA DE LA INSPIRACIÓN 

  

75. Después de que consta el hecho de la inspiración, a saber, que Dios es 

el autor de los libros sagrados, y después de conocer qué libros son tales 

en realidad (art. I-III), pasamos ya a examinar más íntimamente la 

naturaleza misma de la inspiración. 

  

Ahora bien, se trata de la inspiración sobre todo en cuanto que es recibida 

en el hombre, puesto que de la inspiración según existe en Dios debe 



decirse lo que podemos decir acerca de la naturaleza de las acciones de 

Dios ad extra (cf. De Revelatione, n.48). 

  

76. LA INSPIRACIÓN ES UN CARISMA EXTRAORDINARIO. a) es 

ciertamente un carisma: a saber, es un don sobrenatural de la gracia (que 

por consiguiente nadie puede exigirlo o merecerlo) y que pertenece al 

orden de la gracia gratis datae, a saber, la que es otorgada en primer 

término para el bien de la comunidad. 

  

b) Y en verdad es un carisma extraordinario: 1) porque existe no como un 

hábito permanente, sino a manera de acto; pues no es otorgada siempre, 

según consta por la historia. 2) Requiere también una especial moción de 

Dios; pues solamente con el concurso natural de Dios o con la ayuda 

ordinaria de las gracias cualquier escritor humano vendría a ser el autor 

principal del libro y Dios no sería el autor por antonomasia. 

  

c) Este carisma se reduce al don profético; puesto que Dios habla por los 

profetas a los hombres. La diferencia respecto a la profecía se da por parte 

del término (se trata de escritura, no de expresión hablada); y además 

porque para profetizar en sentido estricto, o sea para hablar en nombre e 

Dios, se requiere la revelación; en cambio no se requiere para la 

inspiración, según se verá claro por lo que vamos a decir después. 

  

77. En los siguientes párrafos vamos a tratar el tema de forma que 

rechazaremos en primer término las explicaciones falsas acerca de la 

naturaleza de la inspiración, explicaciones que pecan por defecto; y 

después propondremos la explicación verdadera acerca de ella y de sus 

constitutivos; por lo cual en último término aparecerá la falsedad de 



aquellas explicaciones que pecan por exceso, a saber, las explicaciones 

que requieren el éxtasis o la revelación, o la conciencia de la inspiración. 

  

EXPLICACIONES FALSAS POR DEFECTO 

  

TESIS 3. La inspiración de los libros sagrados no debe explicarse por 

la aprobación consiguiente de ellos (I), «ni solamente por el hecho de 

que contengan la revelación sin error» (II).  

  

Parte primera 

  

78. Los adversarios son los defensores del sistema de la aprobación 

consiguiente: 

  

EL P. LEONARDO LESSIO, S.I. (1554-1623), profesor de Lovaina, admitió 

la posibilidad (no el hecho) de que algún libro escrito con trabajo humano, 

venga a resultar escritura sagrada, si el Espíritu Santo testifica después 

públicamente que no hay en él nada falso; no obstante, este autor entiende 

que podría suceder esto, si el libro es escrito ex instinctu divino (por 

inspiración divina). 

  

He aquí sus palabras: «si alguna obra piadosa y saludable compuesta con 

industria humana por instinto divino, fuera aprobada como totalmente 

verdadera en todas sus partes por el testimonio público del Espíritu Santo, 

tal obra tendría autoridad tan infalible como la sagrada Escritura, y con 

razón se llamaría Escritura sagrada y palabra de Dios. Pues es de la 

misma autoridad una carta dictada por el rey que la que ha sido escrita por 



él. Este modo, aunque juzgo que de hecho no se encuentra en ningún libro 

de la Escritura canónica, sin embargo pienso que no es imposible». 

  

SANTIAGO BONFRERE, S.I (1573-1642), profesor Duacense en Bélgica, 

enseñó que puede concebirse el que el Espíritu Santo esté con los 

escritores sagrado de tres maneras, a saber, «antecedenter (de forma 

antecedente), concomitanter (de forma concomitante) y consequenter (de 

forma consiguiente); todos estos tres modos parece que son suficientes, a 

fin de que algo sea Escritura sagrada y palabra de Dios». Y después 

explica qué entiende por modo consiguiente: «El Espíritu Santo podría 

estar de forma consiguiente, si algo hubiera sido escrito por algún escritor 

con espíritu humano, sin la ayuda ni la dirección ni la asistencia del Espíritu 

Santo, pero que posteriormente el Espíritu Santo testimoniara que todo lo 

que había sido escrito en ese libro era verdad. Aunque no piense que el 

Espíritu Santo haya utilizado alguna vez este tercer modo en los libros que 

tenemos de la sagrada Escritura, sin embargo nada impide en absoluto el 

poderlo utilizar, y que incluso lo haya utilizado en alguna ocasión... Se 

refiere por consiguiente a la cuestión de derecho, o sea acerca de la 

posibilidad, no a la cuestión de hecho. 

  

DANIEL HANEBERG († 1876), profesor de Munich hacia la mitad del siglo 

XIX, se expresa de otro modo: trata la cuestión de hecho, y afirmó que es 

suficiente para la inspiración la aprobación consiguiente en cuanto a los 

relatos o libros empírico-históricos; y que la Iglesia los aprobó así 

recibiéndolos en el canon. Es rechazado por el Concilio Vaticano I, y 

después se retractó en su sentencia. 

  

79. La doctrina de la Iglesia en contra de esta teoría, se halla 

expresamente en el Concilio Vaticano 1 (D 1787), puesto que el Concilio 



requiere para la inspiración el influjo positivo de Dios que inspira y que 

hace el libro y dice que no es suficiente la mera aprobación de la Iglesia. 

Sin embargo la declaración no va directamente en contra de la doctrina de 

Lessio y de Bonfrere, que se refiere a la cuestión de derecho, y que habla 

de la aprobación del Espíritu Santo; por lo tanto no puede sostenerse la 

doctrina misma de Bonfrere y de Lessio. 

  

El valor teológico de la tesis se deduce fácilmente de esta declaración del 

Concilio como doctrina católica; en efecto las palabras del Concilio 

Vaticano I, se refieren inmediatamente a la aprobación de la Iglesia, en 

cambio las palabras de la tesis tienen un valor más general. 

  

80. Prueba. La sola aprobación consiguiente no hace que alguien sea 

autor simplemente o escritor de algún libro; así como cuando un obispo 

aprueba algún libro, no por ello es su autor. De donde Dios no sería en 

este caso el autor o escritor de los libros sagrados: los libros tendrían 

ciertamente autoridad divina, pero no origen divino. 

  

81. TAL VEZ DIGA ALGUNO. 1) Una encíclica o una carta pastoral 

redactada por un teólogo, o bien una escritura compuesta por un notario, 

llegan a ser respectivamente palabra del pontífice o del obispo o del rey 

después de la aprobación subsiguiente, y todos las consideran así y hablan 

de este modo. 

  

Respuesta. Téngase en cuenta que tales documentos en tanto llegan a ser 

palabra del papa o de un obispo o del rey, en cuanto que revisten la 

autoridad pontificia, episcopal o real, pero no bajo la razón de la 

composición, la cual es la que se cuestiona; pues para esto se requiere el 



que dichos documentos sean escritos por mandato del pontífice, del obispo 

o del rey, y con plena dependencia de su dirección. 

  

Tal vez SE INSISTA 2): También las palabras puramente humanas, los 

dichos de Arato y de Epimenes (Hch 17,28: porque somos también de su 

linaje; Tit 1,12: los cretenses son siempre mentirosos), han venido a ser 

palabras de Dios, por la aprobación consiguiente de Dios hecha por los 

hagiógrafos. Respuesta. Estas palabras después de la aprobación de los 

hagiógrafos han venido a ser palabras de Dios a manera de cita y en 

cuanto citas; sin embargo permanecen siendo palabras de hombres. 

Después de la aprobación son en verdad infaliblemente verdaderas y Dios 

atestigua esto; pero no por ello fueron dichas por Dios (cf. n.106,4; 123s). 

  

Parte segunda 

  

82. Los adversarios son los defensores del sistema de una mera 

asistencia. 

  

JUAN JAHN, profesor vienés (t 1816) enseñó que la inspiración consistía 

en la asistencia divina en virtud de la cual no habría errores en la 

composición (inspiración concomitante); y que por ello el vocablo 

«inspiración», al significar un influjo positivo no indica adecuadamente la 

función meramente negativa en que consiste esta divina asistencia. 

  

RICARDO SIMON (1638-1712), quería hacer consistir la inspiración en «la 

dirección» del Espíritu Santo, a fin de que los escritores sagrados no 

cayeran en errores. Sin embargo no explica claramente en qué consiste 

esta dirección. 



  

83. Doctrina de la Iglesia. Las palabras de la tesis son extraídas del 

Concilio Vaticano 1(D 1787), donde se rechaza la enseñanza de Juan 

Jahn, cuando se aduce la razón de por qué la Iglesia tiene los libros de la 

Escritura como sagrados y canónicos. 

  

Consta por esto el valor teológico de la tesis, a saber, que es doctrina 

definida y debe ser sostenida. 

                                                                                                            

84. Prueba. Nadie viene a ser autor del libro por el solo hecho de corregir e 

errores, como lo hace un censor, o simplemente por evitar los errores de 

algún e libro mientras otro es el que escribe. Luego Dios, si hiciera sólo 

esto, no por ello sería el autor de los libros sagrados, ni la sagrada 

Escritura sería palabra de Dios.                             

  

Dios, con la mera asistencia a los hagiógrafos a fin de que no cometan 

error, obraría como en la infalibilidad de la Iglesia, cuando ésta procede a 

una definición dogmática; ahora bien, en este caso Dios no es autor de la 

definición, sino la Iglesia, pues tampoco tales definiciones de los Concilios 

o de los Romanos Pontífices, han sido consideradas jamás como 

inspiradas o como que tienen a Dios por autor.       

  

DE LOS CONSTITUTIVOS DE LA INSPIRACIÓN 

  

TESIS 4. La inspiración en los hagiógrafos consiste: a) en la 

ilustración sobrenatural del entendimiento en orden a concebir 

rectamente las ideas y la índole esencial del libro; b) en la moción de 

la voluntad a fin de escribir todo y sólo aquello que Dios quiere que 



sea escrito; c) en la asistencia divina para llevar a término 

adecuadamente la obra. 

  

85. Así como antes, procediendo de una forma negativa, hemos rechazado 

las sentencias falsas por defecto acerca de la naturaleza de la inspiración, 

así ahora de un modo ya positivo, queremos ver en qué consiste la 

inspiración, según es recibida en el hombre. Ahora bien, no preguntamos 

cómo pudo ser la inspiración, sino cómo es de hecho en base a las fuentes 

de la revelación. 

  

No procederemos con un método meramente filosófico en virtud del solo 

análisis del concepto de autor en abstracto, o de instrumento, o por la mera 

analogía de la causa principal y la causa instrumental; ni de un modo 

simplemente empírico por el solo examen del texto sagrado (lo cual no 

sería suficiente): sino en conjunto en base a los documentos conocidos por 

la revelación y teniendo en cuenta los datos ciertos de la filosofía. 

  

86. Los adversarios lógicamente son los defensores de los falsos 

sistemas que hemos mencionado en la tesis anterior. 

  

87. Doctrina de la Iglesia. LEÓN XIII en la Encíclica «Providentissimus» 

exponía nuestra doctrina de este modo: «[el Espíritu Santo] de tal modo 

excitó y movió El mismo con su virtud sobrenatural a los hagiógrafos a 

escribir, de tal modo asistió a éstos mientras escribían, que concibieron 

rectamente en su mente todo y sólo aquello que El mismo mandaba, y 

quisieron escribir esto con fidelidad y lo expresaron adecuadamente con 

verdad infalible: [y se añade la razón] si no hubiera sido así, no sería El 

mismo el autor de toda la sagrada Escritura» (D 1952; EB 125). 



  

Así mismo BENEDICTO XV en la Encíclica «Spiritus Paraclitus», dice: «Y 

si queremos saber también de qué modo debe entenderse esta virtud y 

esta acción de Dios, como causa principal, sobre el hagiógrafo, se puede 

ver que entre las palabras de San Jerónimo y la doctrina católica común 

acerca de la inspiración, no hay ninguna diferencia en absoluto, ya que él 

sostiene que Dios al conferir la gracia, ilumina de antemano la mente del 

escritor por lo que concierne a la verdad, para que la proponga a los 

hombres; mueve además la voluntad e impulsa a escribir; y por fin lo asiste 

peculiar y continuamente, hasta que concluya el libro» (EB 448). 

  

88. El valor teológico de la tesis consta por los párrafos precedentes: La 

tesis es no sólo común y cierta, sino que también debe ser sostenida con 

asentimiento religioso interno, puesto que es doctrina del Pontífice que nos 

ha sido impuesta. «Y no silenciaremos - decía León XIII al General de los 

Franciscanos - que Nos mismo por la Encíclica «Providentissimus Deus» 

hemos enseñado expresamente qué piensa y qué quiere la Iglesia acerca 

de esto [a saber respecto al juicio sano y prudente que demanda la 

sagrada Escritura de los que se dedican al estudio de la misma]. Y no le 

está permitido a ningún católico el no hacer caso de los mandatos y los 

documentos del Sumo Pontífice» (EB 128). 

  

Además, puesto que esta doctrina es enseñada en toda la Iglesia católica, 

y sin embargo no ha sido definida, puede decirse con Benedicto XV 

(anteriormente n.87) que es doctrina católica. 

  

89. Prueba. Por los datos conocidos por la revelación, sabemos que Dios 

es el autor principal del libro sagrado, y que el hombre es autor verdadero 



pero como instrumento (en verdad racional) en la acción sobrenatural de 

Dios. 

  

Ahora bien, para que alguien sea autor de un libro se requiere, a) que 

conciba rectamente las ideas que van a ser escritas y la índole esencial del 

libro; b) que quiera escribir todo esto; c) que de hecho lleve a cabo 

rectamente dicha obra. 

  

Luego para que se verifique el concepto de Dios autor, es necesario que 

Dios, de su infinito tesoro de ideas, determine las ideas que deben ser 

escritas y la índole esencial del libro, y al mismo tiempo quiera y lleve a 

término la composición misma de estas ideas en la forma esencial 

establecida. Así mismo para que se verifique el concepto de hombre autor 

racional al escribir el libro, es necesario que conciba las ideas y la índole 

esencial del libro, y quiera escribir, y de hecho lleve a término la obra. 

  

Ahora bien, estas acciones de Dios como causa principal, y estas acciones 

del hombre como causa instrumental, concurren simultáneamente en orden 

a producir el mismo libro dotado de un don sobrenatural. Luego es 

necesario que Dios con su influjo sobrenatural y positivo subordine a El, 

eleve y aplique todas las facultades del hagiógrafo que son necesarias 

para escribir el libro. En efecto, esto es propio de la causa principal 

respecto de la causa instrumental. 

  

Luego Dios por la inspiración debe con su virtud sobrenatural, a) iluminar el 

entendimiento del hagiógrafo, en orden a que conciba rectamente todo lo 

que quiere que sea escrito, a saber a fin de escribir rectamente las ideas y 

la índole esencial del libro (sin la cual no se da tal libro); b) debe impulsar y 



mover la voluntad en el orden a escribir todo aquello, y todo aquello que El 

mismo ordene; c) y debe asistir para que de hecho se exprese todo 

acertadamente con verdad infalible. 

  

De este modo Dios y el hombre deben influir simultáneamente en lo que 

concierne a la realización del libro. En este caso según sabemos, todo el 

efecto procede de la causa principal, y todo él procede de la causa 

instrumental, si bien bajo distintas formalidades. Por consiguiente el libro 

proviene simultáneamente de Dios y es divino, y del hombre y es humano, 

y a causa de esta variedad del instrumento empleado se explican las 

variedades en la forma misma de los libros. 

  

90. Podemos investigar ulteriormente sobre cada uno de los elementos 

constitutivos de la inspiración. 

  

1) Influjo de Dios en el trabajo del entendimiento del hagiógrafo. 

  

Fácilmente consta que para escribir un libro se requiere el trabajo del 

entendimiento y su aplicación a ese libro. Se pregunta por otra parte, para 

qué actos se requiere la ilustración sobrenatural. 

  

Sin duda, para las ideas o juicios del libro, esto es para las sentencias o 

verdades que se afirman en él. Pues éste es un capítulo importantísimo en 

cualquier libro. 

  

Además para los elementos que constituyen la razón esencial o formal del 

libro, a saber, aquellos sin los cuales el libro no es tal cual lo pretende el 

autor; los otros pertenecerían a la razón accidental o material del libro. Por 



tanto, el elemento esencial es el fin que se pretende en el libro y la 

disposición interna de las cosas en general. «Per accidens», por el fin que 

se pretendería (v.gr. estilístico, estético), el estilo o la forma externa podría 

pertenecer a lo esencial. 

  

91. INFLUJO PARA LOS JUICIOS TEÓRICOS O ESPECULATIVOS Y 

PARA LOS JUICIOS PRÁCTICOS. De lo anterior consta que el hagiógrafo 

debe concebir los juicios teóricos o especulativos que Dios quiere 

comunicar a los hombres, a saber, qué debe decirse y con qué grado de 

certeza. Entonces se da la «iluminación» o ilustración sobrenatural del 

entendimiento, por la que éste se eleva, si es menester, para percibir lo 

divino, a saber, si el hombre no conoce aún las cosas que debe decir. Pero 

si ya conoció naturalmente las cosas que debe decir (v.gr. San Lucas, las 

cosas investigadas por propia industria antes de escribir el evangelio), 

entonces es elevado el entendimiento con la luz divina, para juzgar «según 

la certeza de la verdad divina aquellas cosas que pueden conocerse con la 

razón humana». 

  

Además, para escribir el libro, debe ser determinado el entendimiento en 

orden a los juicios prácticos: hay que escribir esto. Ahora bien, esta 

determinación debe ser interna y procedente de Dios, para que él mismo 

produzca en el hombre estos juicios con virtud sobrenatural. No basta por 

tanto, una determinación meramente externa por incitación de los hombres. 

Sino que el influjo de Dios en estos juicios se entiende que es o inmediato, 

es decir, elevando la misma virtud intelectual, o mediante un juicio teórico 

ya elevado. Pero siempre el influjo es interno. 

  

Podemos preguntarnos si este influjo de Dios en el entendimiento debe 

hacerse necesariamente mediante un nuevo influjo inmediato y 



sobrenatural en orden a escribir los juicios, ya porque estos juicios o ideas 

se comuniquen de nuevo, ya porque el hagiógrafo (si ya los tiene) juzgue 

de ellos según la certeza de la verdad divina, a saber, con un concurso 

sobrenatural; o si basta que estos juicios, que Dios quiere que se escriban, 

el hagiógrafo los piense por cualesquiera otros medios, en virtud de cierta 

voluntad absoluta y eficaz de Dios, (o predefinición formal como se estudia 

en el Tratado de Gracia). Esta última hipótesis es semejante a la que (n.96) 

decimos después sobre la moción de la voluntad, que podemos concebir 

que proviene de súplicas externas de los hombres o por otros medios, si se 

da la voluntad absoluta de Dios (no sólo por la mera providencia ordinaria) 

para que estas súplicas o medios obtengan su efecto. 

  

Por tanto en esta hipótesis, Dios haría ciertamente algo mediante lo cual El 

influiría en los juicios del hagiógrafo, no de un modo común sino de un 

modo sobrenatural y por una providencia sobrenatural, en razón del fin 

sobrenatural que se pretende, aunque no necesariamente mediante un 

influjo entitativo sobrenatural. Por tanto la sobrenaturalidad de este influjo 

permanecería en el entendimiento. Juzgamos sin embargo, que con el 

influjo interno sobrenatural en el entendimiento se está más en la línea de 

los documentos de la Iglesia (cf. Spiritus Paraclitus, en las palabras citadas 

antes, n.87,... gracia conferida...; y Providentissimus, ibid: con virtud 

sobrenatural... impulsó, asistió, para que concibieran rectamente en su 

inteligencia). Parece igualmente que se atiende mejor al modo como los 

autores comúnmente entendieron estas palabras, y al sentido en que 

parece que fueron proferidas. 

  

92. SOBRE SI ES SUFICIENTE LA ILUSTRACIÓN PARA LOS JUICIOS 

PRACTICOS PESCH, DORSCH y otros dicen que basta la ilustración 

sobrenatural para los juicios prácticos, sin que haya precedido una 



ilustración sobrenatural directa para los juicios teóricos, porque - dicen - en 

el acto ordinario del juicio práctico ilustrado por Dios, es decir cuando el 

hagiógrafo juzga sobrenaturalmente sobre alguna cosa como que debe ser 

escrita, se incluye un juicio teórico sobre la verdad de la cosa a escribir y 

repugna absolutamente que Dios ilustre sobrenaturalmente esos juicios si 

fuesen falsas las cosas que se iban a escribir; por otra parte, la percepción 

de las cosas no es de esencia de la inspiración (cf. n.94). 

  

Se oponen BEA y muchos otros, L.BILLOT, M.LLAGRANGE, H.LUSSEAU, 

A.MERK, E.MANGENOT..., cuya opinión parece más probable. En efecto 

connaturalmente los juicios teóricos (sobre la verdad, la sublimidad de las 

sentencias...) son previos y determinan ellos mismos psicológicamente los 

juicios prácticos (sobre la utilidad o necesidad de lo que hay que escribir). 

Por tanto es menester también que aquéllos sean ilustrados 

sobrenaturalmente por Dios. De otro modo los juicios teóricos o ideas, lo 

que es importantísimo en un libro, seguirían siendo juicios meramente 

humanos, aunque posteriormente los confirmara Dios implícitamente en los 

juicios prácticos, sin embargo no serían juicios divinos. Tampoco entonces, 

como parece, se vería suficientemente claro, cómo Dios ilustraba a los 

hagiógrafos con su virtud sobrenatural para que concibieran rectamente en 

su inteligencia lo que quería que se escribiera. 

  

93. INFLUJO EN ORDEN A LA FORMA EXTERNA. Puesto que un libro no 

existe sin una forma externa determinada, es necesario que Dios mueva a 

la elección de la forma externa y a aquella actividad mental con la cual se 

hace la forma externa del libro, de tal modo que se expresen adecuada e 

infaliblemente las sentencias que Dios quiere comunicar. Sin embargo, 

salvo esta aptitud, puede dejarse a la actividad propia del hagiógrafo la 

determinación de cada uno de los elementos literarios (cf. n.128s). 



  

S.TROMP distingue explícitamente entre juicios especulativos críticos y 

otros juicios aprobatorios: con los juicios teóricos, de los cuales tratamos 

en el punto 91, se resuelve la concepción del libro en cuanto a las cosas; 

con los juicios aprobatorios, después de elegida la expresión externa, se 

afirma la conformidad y la conveniencia entre la concepción interna y la 

expresión verbal. Ambos juicios son sobrenaturales, y de ambos necesita 

el autor instrumental para su inspiración. 

  

94. Corolarios. De lo dicho acerca de la naturaleza de este influjo de Dios 

en el entendimiento del hagiógrafo, sacamos las siguientes consecuencias: 

  

a) La percepción de las cosas en la mente del hagiógrafo de parte de Dios, 

no es necesaria para la inspiración bíblica, al contrario que para la 

revelación; pues Dios puede seguir siendo autor de las ideas que el 

hombre conoció o investigó por su propio esfuerzo, con tal que después 

ilustre sobrenaturalmente el entendimiento de éste para que juzgue sobre 

las ideas. 

  

Por tanto, para la inspiración no se requiere revelación ni infusión de las 

especies. 

  

Así en algunos libros inspirados, los hagiógrafos dicen que ellos se 

esforzaron por investigar las cosas y su verdad (v.gr. Lc 1,1ss; 2 Mac 2,24-

32) o dicen que cuentan lo que vieron (Jn 19,35; 1 Jn 1,1-3). Por tanto los 

autores sagrados para redactar un libro, pudieron usar de otras fuentes 

incluso profanas (cf. Prov 30,1; 31,1) y nosotros podemos investigar estas 



fuentes (cf. sobre las fuentes del Pentateuco, D 1999; sobre las fuentes de 

Marcos y de Lucas, D 2162; sobre las fuentes de los Hechos, D 2170). 

  

b) A causa de esta ilustración sobrenatural en la mente del hagiógrafo, la 

sagrada Escritura no tiene errores y tiene una excelencia singular (v.gr. 

sobriedad, sublimidad de doctrina...) y autores de formación o de cultura 

tosca dicen incluso enseñanzas sublimes. También los autores sagrados 

de un modo admirable juzgan y disciernen rectamente lo verdadero de lo 

falso en los sistemas filosóficos (v.gr. el Logos de San Juan), o religiosos 

(v.gr. los misterios de San Pablo). 

  

Además en virtud de este influjo divino, la Escritura tiene un sentido más 

pleno del que el hagiógrafo explícita y claramente entendió y pretendió; un 

sentido que no debe determinarse con criterios literarios solamente (cf. 

sobre el sentido pleno, n.218-220). 

  

2) Influjo de Dios en la voluntad del hagiógrafo 

  

95. Se requiere ciertamente que Dios, autor principal, induzca al hagiógrafo 

a escribir; pues no bastaría la mera comunicación de ideas o la 

coordinación de juicios y de pensamientos por un influjo en el 

entendimiento. De esta manera Dios sería el autor de las ideas, pero no del 

libro; porque no basta para que uno sea el autor de un libro tener ideas, 

sino que es necesario querer manifestarlas externamente, y que de hecho 

las manifieste mediante el libro. 

  

Por tanto, se da en el hagiógrafo una verdadera moción de la voluntad por 

parte de Dios. De esta moción por lo demás hay constancia por 2 Pe 1,21: 



Porque nunca profecía alguna ha sido proferida por voluntad humana, sino 

que hombres movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. 

  

Y esta moción con su virtud no solamente es necesaria para empezar, sino 

que se requiere de hecho para los libros que deben escribirse, y es 

necesaria para continuar y llevar a término la obra. 

  

Esta moción, además, debe ser tal que el hagiógrafo no quite ni añada 

nada a lo que Dios quiere que se comunique. Si quita, ya no se verifica 

íntegro el pensamiento divino sobre el libro. Si añade, ya no es Dios, sino 

el hombre el autor de la parte añadida. Por tanto, la moción es para 

comunicar todo y sólo aquello que Dios quiere que se comunique. No es 

pues una moción vaga y general, sino determinada. 

  

96. SOBRE EL MODO COMO DIOS MUEVE. Para que pueda decirse que 

Dios es en verdad la causa principal, se requiere una moción suya para 

escribir infaliblemente eficaz, o sea, procedente de la voluntad absoluta 

Dios (que, como es sabido, no quita necesariamente la libertad del 

hombre), pues si se tratara de una moción, según la voluntad ordinaria de 

Dios, entonces podría decirse que Dios es el autor de muchas y de todas 

las cosas buenas que de hecho se hacen; pero aquí se le llama autor por 

antonomasia. 

  

Presupuesto esto, la moción de la voluntad en el hagiógrafo puede 

concebirse que es meramente interna (ya sea por influjo físico inmediato 

en la voluntad, ya por influjo mediato moral, por obra del pensamiento 

interno); o puede concebirse que es externa y moral (por medio de los 

ángeles, las oraciones, las palabras de otros...). A saber, si Dios por una 



providencia especial dirige estos medios para que el hagiógrafo se mueva 

a escribir. 

  

Según algunos, se requiere un influjo positivo y sobrenatural de Dios por la 

moción física e inmediata sobre la voluntad del hagiógrafo; pues así nos 

atenemos. más clara y obviamente a los documentos de la Iglesia (supra 

n.87), que hablan de impulso y moción en la voluntad del hagiógrafo por 

Dios en la inspiración. En cambio el influjo meramente mediato o externo 

que mueve la voluntad por obra del pensamiento, no haría tan claramente 

que el hagiógrafo se determinara a escribir como instrumento de Dios, sino 

que parecería que se determinaba por sí mismo. 

  

97. Otros opinan que basta la moción mediata de Dios, ya interna ya 

también por medios externos (órdenes, cosas que impulsan, oraciones.) 

con tal que Dios quiera absolutamente que se obtenga el efecto de la 

moción, y si de este modo no se obtuviera, estaría dispuesto a 

proporcionar otro modo hasta que se consiguiera el efecto de mover la 

voluntad del hombre. Pero si no se añadiera esta voluntad absoluta de 

Dios ciertamente no bastaría para que se dijera que Dios es el autor, ni 

siquiera el mandato mismo de escribir, porque tal influjo moral, meramente 

externo, no quita que el hombre siga siendo causa principal del libro. 

  

Y si con mayor probabilidad exigimos la moción física e inmediata en la 

voluntad, no por eso negamos los influjos externos o morales que pueden 

existir, de los cuales da testimonio la historia (cf. v.gr. De Revelatione, 

n.279-282), o de los que los mismos autores sagrados hablan (mandato de 

escribir por parte de Dios; v.gr Jer 30,2; 36,2-.). 

  



98. SOBRE SI SE REQUIERE EL EXTASIS O SE IMPIDE LA LIBERTAD 

EN LA INSPIRACIÓN. Los montanistas y TERTULIANO y antes el judío 

FILON, requerían una pérdida de la mente y una alienación de los 

sentidos, o éxtasis, para la inspiración; esto desde luego se desprende 

acertadamente que no es necesario por las palabras de los autores 

sagrados, puesto que éstos hablan de su propio trabajo al escribir, o de la 

plena posesión de sus facultades o del mérito de su trabajo (Lc 1,3; 2a. 

Mac 2,24-32; Rom 15,15-17; 2 Cor 7,8-12; 

13,10...).                                                                            

  

También los Padres, al tratar en contra de los montanistas, rechazaban 

esta alienación y éxtasis. 

  

Así mismo, por la explicación antes dada, sobre esta moción de la 

voluntad, aparece que la voluntad no se impide necesariamente. Y de 

hecho convenía y conviene que los profetas y los hagiógrafos profeticen o 

escriban libremente, como instrumentos racionales que son. Con razón 

pues, se rechaza comúnmente y con certeza la inspiración «adivinatoria» 

propia de las sibilas, etc. 

  

Ahora bien, esta moción de Dios para la inspiración se concibe de distintos 

modos al igual que las mociones de la gracia actual en las diversas teorías: 

unos, según su parecer, la reciben como premoniciones que determinan 

físicamente, otros en cambio, derivan su eficacia de la conexión infalible de 

la moción de Dios con el efecto a obtener, conocida en virtud de la ciencia 

media. 

  

3) Influjo de Dios en la ejecución del libro 



  

99. La necesidad de este influjo consta ya por el hecho de que no se dice 

que nadie sea autor de un libro sin la composición actual y ejecución de 

dicho libro. Con un influjo solamente precedente, Dios sería autor de los 

juicios en cuanto concebidos por el hagiógrafo, no en cuanto escritos por 

éste. 

  

Esta asistencia divina se requiere a fin de que el trabajo humano no omita 

ni añada nada, y para que no exprese con palabras inadecuadas los 

conceptos divinos; porque el hombre incluso iluminado y movido 

inicialmente, puede engañarse y fallar en cuanto que es instrumento que 

lleva a cabo la obra. 

  

Por tanto en la ejecución del libro: a) las facultades ejecutivas psicológicas 

y fisiológicas del hagiógrafo participan del influjo sobrenatural de Dios en el 

entendimiento y en la voluntad del hagiógrafo, en cuanto que dichas 

facultades están sujetas al movimiento de la voluntad y están subordinadas 

a las leyes psicológicas. Por ello no parece necesario el admitir un influjo 

realmente distinto del influjo precedente en el entendimiento y en la 

voluntad, sino que parece suficiente el influjo que redunda 

espontáneamente el influjo precedente. Esto por una parte. 

  

b) Y por otra parte Dios asiste a fin de que los autores no se aparten del 

camino recto (asistencia negativa). El influjo positivo de Dios será 

necesario, si no procedieran ordenadamente las causas segundas 

instrumentales. Porque si proceden rectamente se juzga que Dios cuida 

suficientemente de la ejecución del libro a causa de su voluntad absoluta 

por la que quiere que exista tal libro. 



  

100. SI EL HAGIOGRAFO UTILIZA SECRETARIO para la forma externa 

del libro (v.gr. San Pablo en la carta a los Hebreos) entonces la inspiración 

alcanza también a los actos intelectuales del secretario, que concurre a 

escribir el libro. Pues el término de la inspiración es el libro escrito, y la 

inspiración influye por tanto en todos aquellos elementos que concurren a 

componer el libro. Está claro que este influjo en el secretario es por causa 

del autor primario y en dependencia de él. 

  

Pero si el hagiógrafo utiliza amanuense (Jer 36; Rom 16,22), del que usa 

solamente para la escritura material, no es necesario afirmar un auxilio 

peculiar de Dios para la escritura material; sino que bastará la asistencia 

divina prestada al hagiógrafo, con la cual podrá vigilar este trabajo de los 

amanuenses. Pues la misma escritura material del libro no pertenece 

necesariamente al autor mismo, ni eso menester afirmar para esto una 

peculiar intervención de Dios (cf. n.146, objeción 2). 

          

101. Escolio 1. ACERCA DE SI LOS HAGIOGRAFOS FUERON SIEMPRE 

CONSCIENTES DE SU INSPIRACIÓN. Por el modo de concebir el triple 

influjo divino para la inspiración del que hemos tratado, parece que este 

influjo es semejante al influjo de la gracia actual. Ahora bien, así como la 

gracia saludable no es de ordinario un dato inmediato de la conciencia, así 

la naturaleza sobrenatural y extraordinaria de los actos de inspiración no 

parece caer necesariamente en la conciencia.                                

  

Además por el modo de hablar de los autores sagrados, no consta que 

ellos  



hayan sido siempre conscientes de su inspiración al 

escribir.                                    

  

Tampoco se une necesariamente con la inspiración la revelación, con 

anterioridad a su escritura, de las cosas que había que decir: ni fue 

necesario que se le revelara concomitantemente al hagiógrafo que él 

escribía en virtud de una  moción divina. Ahora bien, puesto que la 

inspiración de los libros sagrados es un  hecho perteneciente a la fe, fue 

ciertamente necesario que los maestros de la fe,  los apóstoles, conocieran 

al menos con posterioridad este acto y nos lo 

enseñaran.                                         

  

102. Tal vez se alegará, 1) La acción de Dios en el entendimiento del 

hagiógrafo, o da un nuevo conocimiento de las cosas que se reciben de 

Dios, o da certeza sobre las cosas que ya se conocen naturalmente. Ahora 

bien, en ambos casos se da una mutación interna del sujeto; luego la 

acción de Dios en el entendimiento del hagiógrafo debe ser conocida por 

éste. 

  

Respuesta. Si se da un nuevo conocimiento de las cosas y éste se recibe 

por revelación de Dios, entonces ciertamente se da conciencia de esta 

acción de Dios que habla. Pero si el hagiógrafo solamente juzga según la 

luz divina, y así adquiere la certeza de las cosas que conoce naturalmente, 

se da ciertamente una mutación interna del sujeto que ahora juzga 

sobrenaturalmente y forma para sí un juicio sobrenatural, pero no se 

requiere que sea conocido por él en cuanto tal. 

  



Tal vez se insista, 2) Si este acto del entendimiento del hagiógrafo se 

conduce así en la inspiración, es un acto sobrenatural. Ahora bien, el acto 

sobrenatural se comporta de distinta manera que el acto meramente 

humano; luego debe ser conocido como sobrenatural por el hagiógrafo. 

  

Distingo la menor. El acto sobrenatural se comporta ontológicamente, de 

otro modo que el acto meramente humano, concedo la menor; se comporta 

de otra manera psicológicamente, es decir, según aparece en la 

conciencia, subdistingo: según aparece en la conciencia mediata y por 

reflexión posterior acerca de ellos, pase; según aparece en la conciencia 

inmediata y concomitante, de nuevo subdistingo: y ese acto debe 

necesariamente conocerse como sobrenatural, niego; alguna vez puede 

conocerse inmediatamente como tal, como pueden conocerse en los dones 

místicos, concedo. 

  

3) Según San Pedro (2 Pe 1,21) la profecía (y la inspiración) no ha sido 

jamás proferida por humana voluntad. Por tanto, lo ha sido por la voluntad 

divina impuesta por Dios en el hagiógrafo. Por consiguiente el hagiógrafo 

debe conocer  tal imposición de la voluntad divina. 

                                                                             

Distingo el primer consiguiente: la inspiración ha sido infundida por la 

voluntad divina impuesta por Dios de forma coactiva, niego el consiguiente; 

impuesta en cuanto que tiene voluntad positiva de que el autor escriba, 

subdistingo: de tal modo que esta voluntad de Dios en él deba 

necesariamente ser conocida inmediatamente por el hagiógrafo, niego; de 

tal modo que pueda ser conocida como otras acciones de Dios y de su 

gracia en nosotros, concedo. 

  



103. Escolio 2. EN QUE DIFIEREN LA INSPIRACIÓN Y LA 

REVELACIÓN. La revelación es la palabra hablada de Dios. La inspiración 

es la acción de Dios agente principal de la escritura de un libro. En la 

revelación se da conciencia de un hecho, de que Dios habla; en la 

inspiración no se da necesariamente tal conciencia. 

  

Ahora bien, la inspiración se da para manifestar aquellas cosas que Dios 

quiere comunicarnos; luego mediante la inspiración los libros sagrados 

contienen palabras de Dios y sentencias de Dios. Estas sentencias serán 

objetivamente una revelación divina mediata para nosotros, si nos consta - 

como ciertamente consta, por medio de algún legado divino (Jesucristo, los 

apóstoles) que ha recibido la revelación inmediata - que Dios ha escrito 

para nosotros dichos escritos y las sentencias contenidas en los mismos. 

  

104. Escolio 3. RELACIÓN ENTRE LA INSPIRACIÓN Y LAS 

DEFINICIONES DE LA IGLESIA. En las definiciones de la Iglesia, la autora 

de ellas es la Iglesia misma. En la inspiración Dios es el autor de los libros. 

En las definiciones no se requiere una intervención positiva de Dios, si las 

cosas proceden bien. En la inspiración ciertamente se requiere un influjo 

positivo de Dios, al menos sobre el entendimiento y la voluntad. 

 Articulo V 

SOBRE LA EXTENSIÓN DE LA INSPIRACIÓN 

  

105. Por lo anterior (cf. tesis 2) consta que son inspirados, o sea que tienen 

a Dios por autor, todos los libros sagrados que el Magisterio de la Iglesia 

ha colocado en el canon. Puede sin embargo preguntarse si este influjo 

causal de Dios solamente se extiende a las cosas de fe y costumbres y no 

a otras puramente históricas y a las sentencias pronunciadas de pasada. 



  

LAS SENTENCIAS DICHAS DE PASADA son aquellas que sólo se 

refieren «per accidens» y las que parecen de casi ninguna importancia; 

v.gr. 2 Tim 4,13: que San Pablo se hubiera dejado en Troade el abrigo; o 

bien Tobías 11,9; el perro de Tobías daba señales de agrado con el suave 

movimiento de su cola. Así pues estas sentencias no son reveladas o 

inspiradas, propter se o per se (a causa de ellas mismas o por ellas 

mismas), puesto que no caen bajo el fin primordial pretendido en la 

revelación, como aquellas verdades que se refieren a nuestro fin 

sobrenatural, o las que están conexionadas directamente con dichas 

verdades, las cuales sí que caen bajo el fin primordial pretendido en la 

revelación. 

  

Algunos, a fin de conciliar la sagrada Escritura con la física y con las 

ciencias naturales e históricas, han tanteado una solución diciendo que 

estas realidades históricas, incluso las dichas de pasada o las puramente 

científicas, no son inspiradas; sin embargo esto no es cierto como 

estableceremos en la siguiente tesis. 

  

Ahora bien, la extensión de la inspiración puede concebirse no sólo en 

amplitud, en cuanto a todas las sentencias absolutamente, sino también en 

profundidad, en cuanto a los elementos (las palabras) dentro de cada una 

de las sentencias. Por ello también puede preguntarse por otra parte a ver 

si esta inspiración se extiende a la determinación de las palabras de la 

sagrada Escritura; y en qué sentido se extiende a las palabras y a la parte 

material de la sagrada Escritura. 

  



La sentencia que restringe la inspiración solamente a algunas cosas o 

sentencias, peca por defecto; en cambio la otra sentencia, si se entiende 

en el sentido de un dictado mecánico de las palabras, peca por exceso. 

  

TESIS 5. La inspiración de los libros sagrados se extiende a todas las 

sentencias del hagiógrafo, incluso a las que han sido dichas de 

pasada. 

  

106. Estado de la cuestión. 1) Hablamos de las sentencias originales del 

hagiógrafo; acerca de los apógrafos y versiones hablaremos en otra 

ocasión (147ss): En éstos la inspiración cae de modo equivalente, en 

cuanto refieren con fidelidad el sentido de la sentencia original. Sin 

embargo en estas versiones han podido deslizarse algunas erratas 

totalmente accidentales, v.gr. en cuanto a los números y la cronología... 

pero no han podido deslizarse errores acerca de la fe y las costumbres en 

las versiones reconocidas por la Iglesia; ya que el magisterio de la Iglesia 

es el custodio de estos libros. Hablamos por tanto del texto original. 

  

2) Tratamos acerca de la inspiración según es ahora de hecho, conocida 

por las fuentes de la revelación, no tratamos, en cambio, acerca de cuál 

podría concebirse en términos absolutos. 

  

3) No decimos que en los libros sagrados todo tenga la misma importancia 

por razón de la materia, sino que todo es igualmente divino por razón del 

origen. En efecto no hay ningún inconveniente en hacer una distinción 

entre las cosas reveladas por sí mismas, a saber por el fin primario, que 

Dios pretende (las verdades de fe y de costumbres), y entre las cosas 

reveladas a causa de otro motivo, a saber, a causa de la conexión que 



guardan con las primeras: de igual modo las sentencias de la sagrada 

Escritura son inspiradas por sí mismas y por causa de otro motivo; sin 

embargo todas son inspiradas. 

  

4) Si se copia alguna sentencia de un autor profano (v.gr. Hch 17,28; Tit 

1,12), en este caso decimos que es inspirada esta sentencia, no 

precisamente en cuanto que deriva su origen de un autor profano, sino que 

decimos que es inspirada la cita y el enunciado hecho por el hagiógrafo. En 

efecto, si bien todo lo que hay en la sagrada Escritura es palabra de Dios 

por razón de su consignación, que ha recibido, sin embargo no todo lo es 

por razón de la materia dicha; ya que no todas las materias se dice que 

han sido extraídas de la fuente divina, como no lo son aquellas que 

provienen de otras fuentes profanas citadas, materias que han sido 

conocidas por el trabajo y el pensamiento del hagiógrafo (cf. n.81, 2; 123s). 

  

107. Adversarios. Los gnósticos y maniqueos negaban la inspiración 

divina respecto al Antiguo Testamento. Así en las Actas de la discusión de 

San Arquelao (antes del año 350) se propone la doctrina maniquea. 

  

Los Anomeos restringían la inspiración de los libros sagrados de tal 

manera que no admitían algunas cosas: «Y cuando comenzaron a sentirse 

acorralados por la fuerza de las razones y a estar en situación totalmente 

indefensa, ciertamente huyeron y saltaron a otros temas; y dicen: el 

Apóstol dijo esto en calidad de hombre. O bien se expresan en estos 

términos: ¿Por qué me pones tú como objeción el Antiguo Testamento? 

  

De forma semejante otros, los cuales pretendían que no todo había sido 

escrito por inspiración del Espíritu Santo en las epístolas mismas de San 



Pablo y en otros libros sagrados, sino que algunos escritos a veces 

solamente habían tenido como guía la prudencia y la razón humana. 

Partiendo de esta falsa concepción no hicieron caso alguno de toda la 

epístola a Filemón, en cuanto escrita, según ellos, conforme a la costumbre 

humana. 

  

108. ERASMO (1466-1538) escribió que no hay que preocuparse en la 

hipótesis de que se descubra algún leve error en la Escritura, sobre todo si 

los evangelistas citan de memoria el Antiguo Testamento. De este modo se 

colige que la Escritura no es - según este autor - inspirada en cuanto a 

todo. 

  

ENRIQUE HOLDEN (1596-1662), decía que el auxilio especial de la 

inspiración se extendía, o bien a lo puramente doctrinal, o bien a aquello 

que tenga una referencia próxima o necesaria a lo puramente doctrinal; y 

que en lo demás se daba alguna asistencia común a la que tienen los otros 

escritores verdaderamente piadosos. 

  

FELIPE CHRISMANN (en el siglo XVIII) venía a tener una opinión similar. 

  

A.ROHLING (siglo XIX) decía que solamente estaban inspirados los 

asuntos de fe y de costumbres; y FRANCISCO LENORMANT († 1883), 

restringía la inspiración a las doctrinas sobrenaturales. 

  

109. J.H.NEWMAN (t 1890), exceptuaba de la inspiración lo dicho de 

pasada, a saber, respecto a una materia de un mero hecho y de menor 

importancia, lo cual no parezca que está conexionado con la fe y las 

costumbres, v.gr. 2 Tim 4,13; Jud 1,5; Tob 11,9. 



  

S.DI BARTOLO restringía la inspiración plena a la fe y las costumbres; 

I.SEMERIA y P.SAVI la restringían a aquello que concerniera a la finalidad 

de la sagrada Escritura. LOISY no extendía la inspiración a toda la sagrada 

Escritura de forma que defendiera de antemano de todo error a todas y 

cada una de sus partes. 

  

MONS. D'HULST, refería la sentencia de Newman como que pudiera 

sostenerse ésta, sin embargo no haciendo suya dicha sentencia; se 

sometió totalmente después de la Encíclica «Providentissimus». 

  

Ciertos protestantes ortodoxos, como GORE, SANDAY, sostienen que el 

autor inspirado está ciertamente lleno del Espíritu Santo, sin embargo que 

en la redacción del libro mezcla necesariamente elementos humanos 

propios, los cuales son falibles; y que por ello la inspiración, dicen éstos, no 

se extiende a todo. Ahora bien los elementos divinos se reconocen por ese 

sabor que tiene lo inspirado por el Espíritu Santo. 

  

110. Doctrina de la Iglesia. El Concilio Tridentino queriendo defender 

sobre todo aquellas perícopas que eran atacadas por los protestantes 

(como Mc 16,9-20; Jn 7,53-8,11; Lc 22,43), definió que deben ser 

admitidos como sagrados y canónicos todos los libros, que poco antes 

había enumerado, «íntegos con todas sus partes, conforme es costumbre 

que sean leídos en la Iglesia Católica, y como se encuentran en la antigua 

edición de la Vulgata latina» (D 784). De donde, conservando el sentido 

original del vocablo «parte» o sea en virtud del sentido de la palabra, se 

rechaza por las palabras del Concilio la opinión propuesta por Holden, de 

que la inspiración quede restringida a lo puramente doctrinal, y de que 

solamente los temas religiosos son las partes de los libros sagrados que 



necesariamente deben ser admitidos; puesto que, además de los temas 

religiosos, también se leen en la sagrada Escritura temas profanos y éstos 

en gran extensión, como el catálogo de los hijos de Israel y el tiempo de 

permanencia de éstos a través del desierto (Num c.26 y 33) y otras 

genealogías. Y según esta opinión, tampoco se mantendría el sentido del 

libro íntegro. 

  

Sin embargo queda la duda de si estas palabras del Concilio deben 

referirse a las expresiones dichas de pasada, a causa del fin que pretendía 

formalmente el Concilio de defender algunas perícopas o partes, las cuales 

no parece que deban tomarse como sentencias transitorias y profanas, 

sino según el sentido propuesto en el Concilio y según la estimación moral; 

a saber, el Concilio trata de las partes bajo otro aspecto u objeto formal, y 

por ello no parece que sirven inmediatamente a nuestro propósito. 

  

111. El Concilio Vaticano I, sin añadir nada a la definición tridentina en 

cuanto a la extensión de la inspiración, y sin entrar en la controversia 

acerca del sentido como deben entenderse las partes de los libros en el 

decreto Tridentino, definió (D 1809) que debe creerse que son inspiradas 

aquellas partes que el Concilio Tridentino definió que son sagradas y 

canónicas: por tanto definió que la inspiración se extiende a los temas de 

fe y de costumbres y al menos a todas las partes de mayor importancia 

que hay en los libros canónicos. 

  

Luego los Concilios Tridentino y Vaticano I probablemente no definen la 

tesis respecto a cualquiera de las partes, puesto que no se determina si es 

parte incluso una mínima sentencia profana. 

  



112. LEON XIII en la Encíclica «Providentissimus», hablando de las 

sentencias incluso las más pequeñas, decía: «...sería totalmente ilícito o 

bien reducir la inspiración solamente a algunas partes de la sagrada 

Escritura, o el conceder que el escritor sagrado se hubiera equivocado. 

Pues tampoco debe tolerarse la explicación de los que pretenden escapar 

de estas dificultades, no dudando en decir que la inspiración divina se 

refiere a los temas de fe y de costumbres y a nada más...» (D 1950; EB 

124). Consta además la voluntad de LEON XIII de obligar al asentimiento 

de lo que él mismo había enseñado en la Encíclica «Providentissímus».

  

Fue condenada también la siguiente proposición modernista: «La 

inspiración divina no se extiende a toda la sagrada Escritura de tal manera 

que proteja de antemano de todo error a todas y cada una de sus partes» 

(D-2011). 

  

La doctrina de LEON XIII respecto a las expresiones dichas de pasada, era 

propuesta con toda claridad en la respuesta de la Comisión Bíblica (18 de 

Julio de 1815): «todo lo que el hagiógrafo afirma, enuncia, insinúa, debe 

sostenerse como afirmado, enunciado, insinuado por el Espíritu Santo» (D 

2180; EB 415). La misma doctrina es confirmada además por BENEDICTO 

XV en la Encíclica «Spiritus Paraclitus» (D 2186; EB 454s), y por Pío XII en 

la Encíclica «Divino Af flante Spiritu» (EB 538). 

  

113. Valor dogmático. El que la inspiración se extiende al menos a las 

partes de mayor importancia y, según parece, a los asuntos de fe y de 

costumbres: ha sido definido en el Concilio Vaticano I (D 1809). 

  



Por lo que se refiere a las expresiones dichas de pasada, no hay una 

definición expresa; sin embargo por los documentos precedentes consta 

que es al menos doctrina cierta y católica. 

  

Respecto a la certeza absoluta de la tesis, los autores están de acuerdo. 

Sto.Tomás sostiene esto con toda claridad partiendo de su doctrina de la 

infalibilidad de la sagrada Escritura; en efecto dice: «Conciernen 

indirectamente a la fe aquellos temas de cuya negación se sigue algo 

contrario a la fe; así como si alguien dijera que Samuel no hubiera sido hijo 

de Helcana; pues de esto se seguiría que la Escritura divina era falsa». 

San Roberto Belarmino cita entre las herejías las opiniones antes citadas 

de Erasmo y de aquellos que pensaban que en las epístolas de S.Pablo no 

todo había sido escrito por inspiración del Espíritu Santo (n.107). 
 

Pesch dice «que la doctrina anteriormente propuesta es cierta, lo cual tiene 

valor de un modo especial después de la Encíclica de LEON XIII. Dorsch 

llama a la opinión contraria un claro error en materia de fe. Lo mismo dice 

Van Laak: «Negar que todas y cada una de las sentencias de la sagrada 

Escritura son inspiradas, es al menos un error evidente en materia de fe». 

Tromp dice que la tesis es doctrina absolutamente cierta y que debe ser 

sostenida de forma absoluta, de tal manera que la opinión contraria es 

error en materia de fe. 

  

114. Se prueba por la sagrada Escritura. A cualquiera que considerara el 

modo como Jesucristo y los apóstoles citan la sagrada Escritura, bajo la 

fórmula está escrito, la Escritura dice, o con fórmulas semejantes... (así 

unas 150 veces en todo el Nuevo Testamento), y el que argumentan en 

base a este sólo hecho, sin hacer ninguna distinción entre los temas más 

transcendentales y los de importancia mínima, entre asuntos religiosos y 



profanos, y citando libros de cualquier clase, históricos, proféticos, 

didácticos..., tanto al tratar con los judíos como en la instrucción de los 

fieles (v.gr. Mt 12,3; I Cor 9,9; Gal 3,16; 4,22; Heb 12,26s): entonces nació 

claramente la persuasión de que ellos consideraban absolutamente todo 

como inspirado y procedente de Dios. 

  

También encuentra esto su apoyo en 2 Tim 3,16 donde, si se considera 

distributivamente toda escritura, a saber, todo lo que cae bajo el nombre de 

Escritura [lo cual se dice con mayor probabilidad, ya que «πασα γραφη» 

(toda, Escritura) no tiene artículo], y no si se entiende colectivamente (la 

colección entera sólo en su conjunto): en el primer caso se afirma de cada 

una de las partes de la sagrada Escritura que es inspirada por Dios. 

  

Así mismo en Rom 15,4: PUES TODO CUANTO ESTA ESCRITO para 

nuestra enseñanza fue escrito... 

  

115. Se prueba por la tradición. Se argumenta con más eficacia tomando 

como base el consentimiento de los Padres, los cuales proponen esto 

como testigos de la tradición. 

  

A este propósito dice LEON XIII: «... todos los Padres y Doctores tuvieron 

la firmísima persuasión de que la Escritura divina, tal como fue escrita por 

los hagiógrafos, está inmune absolutamente de todo error, de forma que 

por este motivo han puesto empeño en compaginar y conciliar entre sí con 

agudeza no menos que con religiosa reverencia, aquellas no pocas 

expresiones que parecerían decir algo contrario o diferente (son 

prácticamente las mismas que ahora se ponen como objeción bajo el 

pretexto de una nueva ciencia): profesaron unánimemente que dichos 



libros en su integridad y en cada una de sus partes proceden igualmente 

de la divina inspiración y que Dios mismo, que habló por medio de los 

autores sagrados no ha podido decir absolutamente nada ajeno a la 

verdad». («Providentissimis»; D 1952; EB 127). 

  

De este modo los Padres enseñan que en la sagrada Escritura, a) no hay 

ningún error y que no puede hallarse ninguna contradicción; b) que nada 

hay sin razón de ser en ella; c) y buscan sentidos místicos incluso en las 

expresiones dichas de pasada. 

  

De este modo los Padres en contra de Celso, de Porfirio, de Juliano, que 

ponían como objeción la falta de concordancia de las Escrituras con la 

historia o con la ciencia, no responden concediendo que lo profano no ha 

sido inspirado, sino que muestran que esa falta de concordancia es sólo 

aparente o que la sagrada Escritura ha sido interpretada de forma no 

debida. 

  

116. Valga en general lo que San AGUSTÍN escribió a Jerónimo: «Pues yo 

confieso a tu caridad que aprendí a tributar a solos los libros de las 

Escrituras, que se llaman canónicos, un respeto y un honor tales que con 

toda firmeza creo que ninguno de sus autores se equivocó al escribir en 

nada, y si tropezara en estos escritos con algo que parezca contrario a la 

verdad, no dudaré en afirmar o que el códice es defectuoso, o que el 

intérprete no comprendió lo que fue dicho o que yo no lo entendí». Y el 

mismo San AGUSTÍN en el libro Sobre el consenso de los evangelistas, 

donde quiere mostrar que este consenso no falta ni siquiera en las cosas 

mínimas. Y es también conocida la tendencia de San AGUSTÍN, a veces 

exagerada, de buscar simbolismo y sentido místico incluso en aquellas 

cosas que parecen mínimas y accidentales. 



  

117. San JERÓNIMO, como se le recriminara falsamente el que hubiera 

intentado cambiar algunos detalles en los evangelios, respondió: «No he 

sido de una inteligencia tan obtusa y de una incultura tan tosca... que haya 

juzgado que, hubiera que corregir algo de las palabras del Señor o que 

algo no hubiera sido inspirado por Dios...». Y en otra ocasión dice: «Y 

aprobará el cuerpo entero y las espaldas llenas de ojos (haciendo alusión a 

Ez 1,18), el que viere que no hay en los evangelios nada que no alumbre e 

ilumine al mundo con su esplendor, de tal manera que incluso lo que se 

piensa que es pequeño y sin valor, brille con la majestad del Espíritu 

Santo». Y de nuevo añade: «... cada una de las palabras, sílabas, tildes, 

signos de puntuación, en las Escrituras divinas están llenos de sentido». 

  

118. Con bellas palabras San JUAN CRISÓSTOMO ensalza el valor de las 

sentencias por muy pequeñas que sean, cuando dice entre otras cosas lo 

siguiente: «... y no pasemos de largo en verdad aquellas sentencias de las 

Escrituras, las que piensan algunos que son de poca importancia; pues 

también estas mismas sentencias proceden de la gracia del Espíritu...». Y 

«no debe descuidarse ni siquiera una pequeña palabra, ni una sola sílaba 

contenida en las Escrituras divinas». 

  

San BASILIO: «He dicho esto para que constara que en las palabras 

inspiradas por Dios ni siquiera una sola sílaba carece de valor». 

  

San GREGORIO NACIANCENO: «Nosotros, que hemos dicho que la 

diligencia del Espíritu se extiende incluso hasta una pequeña tilde y una 

línea, nunca admitiremos, pues no es lícito, que ni siquiera las acciones 

más pequeñas hayan sido escritas y elaboradas temerariamente por los 

escritores y conservadas en la memoria hasta estos tiempos». 



  

También hacen referencia a este tema muchos textos, que después 

citaremos al tratar de la extensión de la inspiración a las palabras mismas 

(n.143,5); como v.gr. son las conocidas palabras de ORÍGENES: «La 

sabiduría divina alcanza a toda Escritura transmitida por Dios, incluso 

hasta una sola letra por pequeña que sea». Conciernen también a este 

tema muchos textos que hacen referencia directa e inmediata a la 

inerrancia de la sagrada Escritura. 

  

Y Loisy mismo confiesa que se da una unanimidad de los Padres y de los 

teólogos de la Edad Media y de la Iglesia entera. 

  

119. Prueba 3. Como consecuencia del Concilio Vaticano 1 (D 1787). La 

redacción y la inspiración de los libros sagrados proceden de un modo 

paralelo y con igual peso, según las palabras del Concilio: «... escritos bajo 

la inspiración del Espíritu Santo...». 

  

Ahora bien, el autor o escritor del libro escribe también cada una de las 

sentencias, incluso las más pequeñas; y esto al menos pertenece al 

concepto de escritura del libro. 

  

Luego la inspiración de los libros sagrados se extiende también a cada una 

de las sentencias incluso las más pequeñas. Además sería absurdo decir 

que la inspiración cesa y se interrumpe cuando se trata de expresiones 

dichas de pasada; y no habría ningún criterio obvio para distinguir la 

interrupción. 

  



120. Objeciones. 1. El argumento extraído de la sagrada Escritura prueba 

que Jesucristo y los apóstoles citaron las palabras de la sagrada Escritura 

bajo la fórmula se ha escrito, como si dichas palabras fueran verdaderas e 

infalibles, pero no como inspiradas. 

  

Respuesta. Directamente es así muchas veces; a saber, proponen la 

verdad de la sentencia alegada. Sin embargo dicen que es verdadera dicha 

sentencia, precisamente porque ha sido escrita, esto es porque tiene a 

Dios como autor, o sea porque es inspirada. 

  

2. Los textos no raras veces alegados de la sagrada Escritura no son 

expresiones dichas de pasada, sino que se refieren bien a la Ley o a las 

costumbres, bien a asuntos dogmáticos; luego Cristo y los apóstoles no 

citan las expresiones dichas de pasada bajo la fórmula se ha escrito. 

  

Respuesta. Muchas veces las palabras citadas por Jesucristo y por los 

apóstoles se refieren a las costumbres o tienen sentido religioso, a causa 

del nuevo sentido típico que revisten en el Nuevo Testamento. Es 

ciertamente verdad que dichas cosas tuvieron este sentido típico 

pretendido por Dios ya en el Antiguo Testamento, aunque haya sido 

conocido en el Nuevo; sin embargo estas palabras en cuanto que tenían 

sentido literalmente, se refieren a cosas puramente indiferentes y profanas, 

o meramente históricas. Cf. Mt 2,18 (acerca del llanto de Raquel: Gen 

35,19; Jer 31,15). 

  

3. Si cada una de las sentencias de la Escritura son inspiradas, son 

palabra de Dios. Si son palabra de Dios, pueden interpretarse de este 



modo: Esto dice el Señor… es así que es ridículo a veces el interpretarlo 

de este modo; v.gr. «Esto dice el Señor: 2 Tim 4,13: El abrigo que dejé...». 

  

Respuesta. Después diremos (n.123ss) en qué sentido y grado puede 

decirse que las sentencias de la Escritura son palabra de Dios. Si son 

palabra de Dios, pueden interpretarse: «Esto dice el Señor_.» como que 

son palabra de Dios en sentido especial propio, cuando Dios aparece 

hablando o cuando se enuncia una expresión profética en nombre de Dios, 

concedo; puede interpretarse así cuando el hagiógrafo enuncia de este 

modo un juicio propio, niego. Pues en ese caso este juicio propio es 

palabra de Dios en el sentido de que Dios atestigua y dice que Pablo, v.gr., 

tiene dicho juicio y dicha voluntad, y en cuanto que Dios ha procurado que 

sean manifestados éstos mediante el hagiógrafo. 

  

4. Los hagiógrafos no han recibido por inspiración divina al menos aquello 

que escriben apoyándose en su esfuerzo humano (Jn 19,35; Lc 1,3). 

Luego la inspiración no se extiende a todo. 

  

Niego el antecedente. Pues también aquello que escriben apoyándose en 

su esfuerzo humano lo recibieron por inspiración divina, según se explica 

en el n.19. 

  

5. Los hagiógrafos hablan alguna vez de tal manera que se contraponen 

ellos a Dios, como autores de algunas sentencias. Luego estas sentencias 

no proceden de la inspiración divina. Se prueba el antecedente. 1 Cor 7,12: 

a los demás les digo yo, no el Señor. 

  



Respuesta. Esta norma (el privilegio paulino al matrimonio) fue promulgada 

o dada inmediatamente por San Pablo y no por el Señor, concedo; la 

redacción de esta norma de San Pablo es hecha solamente por San Pablo 

y no por el Señor, niego. O bien de este otro modo: esta sentencia no 

procede inmediatamente de Dios, por razón de la materia, concedo; por 

razón de la conscripción o de la consignación, niego. 

  

6. En alguna ocasión el hagiógrafo confiesa que lo que escribe es como 

insensatez (2 Cor 11,1.16s.21.23; v.17: lo que voy a decir no lo digo según 

el Señor, sino como EN LOCURA). Luego estas palabras no pueden ser 

escritas por Dios. 

  

Respuesta. San Pablo dice que él habla en alguna hipótesis o bien de falta 

de moderación o criterio humano (en cuanto hombre), carnal, natural, no 

espiritual y sobrenatural, y por tanto menos sabio o incluso insensato. Es 

así que en estas expresiones habla irónicamente o haciendo uso de la 

figura retórica de la concesión (v.16: toleradme como insensato). Luego no 

afirma «simpliciter» que lo que dice sean insensateces, sino que al decir 

esto se expresa irónicamente y por hipótesis y haciendo uso de la figura de 

la concesión. Así pues lo que él mismo respecto a su expresión no dice 

que sea, tampoco Dios dice que lo sea: a saber, auténticas insensateces. 

  

Por consiguiente respondiendo en forma de argumento: San Pablo dice 

que lo que escribe son verdadera y simplemente insensateces, niego; dice 

que él plantea una hipótesis y echa mano de la figura llamada concesión 

como si él fuera insensato, concedo y contradistingo el consiguiente: Dios 

no puede escribir auténticas insensateces, concedo; Dios no puede decir 

que Pablo plantea una hipótesis y echa mano de la figura llamada 

concesión, como si Pablo fuera insensato, niego. 



  

7. Algunas veces las dudas del hagiógrafo o bien manifiestan ignorancia 

(Prov 30,18s; I Cor 1,16; 2 Cor 12,2s), o bien son expresiones sin 

determinar (Jn 2,6; 6,19). Es así que Dios no puede dudar o ignorar, y sabe 

todo de un modo determinado; luego estas sentencias no puede decirse 

que provengan de Dios. 

  

Distingo la mayor. En las palabras que dicen los hagiógrafos se expresa 

una duda o ignorancia de Dios, o que El conoce las cosas de un modo 

indeterminado, niego; Dios dice en estos casos que el hagiógrafo duda o 

desconoce o sabe de un modo indeterminado, concedo. 

  

8. Hay algunas sentencias de la Escritura que no coinciden con el original, 

v.gr. en 1 Cor 15,51: En verdad todos resucitaremos, pero no todos 

seremos transformados; y en el texto griego tenemos: No moriremos todos 

más todos seremos transformados. Luego no todas las sentencias de la 

Escritura son inspiradas. 

  

Respuesta. Hablamos de la extensión de la inspiración a todas las 

sentencias del texto original; respecto a los apógrafos y a las versiones, 

como la versión de la Vulgata, solamente nos referimos de un modo 

equivalente, en cuanto transmitan con fidelidad el sentido original. 

  

Tal vez alguien diga: También puede decirse esto respecto de la Vulgata, 

que las sentencias de ésta responden a las sentencias originales; ya que 

ha sido declarada su autenticidad (cf. 148ss). 

  



Respuesta. La Vulgata fue declarada auténtica según ha sido aprobada en 

la Iglesia por un largo uso de siglos. Ahora bien el texto aducido fue 

críticamente dudoso. 

  

9. En la Escritura hay cosas obscuras; luego éstas provienen del 

hagiógrafo, no de Dios. 

  

Concedo el antecedente y niego el consiguiente y la consecuencia. Dios 

puede proponer sin error cosas oscuras mediante un instrumento humano, 

a causa de distintos fines, v.gr. para avivar más la fe y la atención... y 

téngase en cuenta que la oscuridad se da muchas veces más en las 

versiones que en el original. 

  

10. En alguna ocasión el hagiógrafo permite que lo que él dice sea juzgado 

con libertad (v.gr. I Cor 10,15: Os hablo como a prudentes, JUZGAD 

VOSOTROS LO QUE DIGO); es así que no está permitido juzgar con 

libertad acerca de las palabras divinas, luego no todo en la Escritura es 

palabra de Dios. 

  

Respuesta. San Pablo dice esto haciendo uso de la figura retórica de la 

aprobación a fin de que juzguen con juicio aprobatorio, concedo; permite 

que juzguen todo con un juicio que discrimina y que quede en suspenso, 

niego (San Pedro decía en 2 Pe 1,20: Pero ante todo tened presente que 

ninguna profecía de la Escritura PUEDE INTERPRETARSE POR CUENTA 

PROPIA). 

  

11. Es así que según San Pablo pueden libremente juzgar acerca de todas 

las cosas con juicio que discierne y que queda en suspenso. Se prueba por 



1 Tes 5,20s: No despreciéis las profecías, EXAMINADLO TODO y quedaos 

con lo bueno. 

  

Respuesta. San Pablo trata aquí acerca de las cosas que han sido escritas 

en sentido estricto, niego; se refiere al examen de los carismas y a cosas 

que han sido dichas y en verdad por hombres privados, concedo. 

  

12. En alguna ocasión el autor sagrado quiere corroborar su autoridad a fin 

de alcanzar crédito para sus propias palabras, v.gr. Gal 2,9, 2 Cor 11,22s; 

es así que Dios a fin de alcanzar fe en sus propias palabras no puede 

recurrir a la autoridad humana; luego en la Escritura no todo es palabra de 

Dios. 

  

Respuesta. En alguna ocasión el hagiógrafo introduce narraciones o hace 

ponderaciones, a fin de ganarse autoridad y para que los hombres crean 

en el más fácilmente; en ese caso Dios dice que dichas narraciones y 

juicios son verdaderos, y éstos son también juicios de Dios; sin embargo 

niego el supuesto de que éstos sean palabra de Dios en un sentido 

totalmente propio y por razón de la materia, como si fueran referidos como 

palabras dichas por Dios. 

  

13. Cada uno de los carismas y las gracias gratis datae, así como tienen 

sus fines, así también tienen sus límites según los fines propuestos; es así 

que el fin de los hagiógrafos era enseñarnos las verdades religiosas, no 

temas profanos; luego el carisma de los hagiógrafos, la inspiración, tiene 

sus límites, según el fin religioso pretendido, luego no todas las sentencias 

son inspiradas. 

  



Respuesta. Distingo la mayor. Los carismas tienen sus fines, o bien 

pretendidos por sí mismos, o bien por otro motivo, y sus límites según los 

fines o bien pretendidos por ellos mismos o por otro motivo, concedo la 

mayor; tienen solamente fines pretendidos por sí mismos, niego la mayor, 

contradistingo la menor y la primera consecuencia. Luego la inspiración 

tiene sus límites según el fin pretendido a causa de él mismo y a causa de 

otro motivo, concedo la consecuencia; sólo según el fin pretendido por él 

mismo, niego la consecuencia. 

  

14. Si Dios escribe temas no religiosos, desempeña la función de un simple 

historiógrafo y funciones similares, lo cual desdice de Dios. 

  

Respuesta. Si Dios solamente escribiese historia o asuntos no religiosos, 

puede pasar; si al escribir temas religiosos o en orden al fin religioso 

primordial, escribe temas profanos que no aparecen aislados, sino con un 

plan bien estructurado y en unas circunstancias concretas, por más que en 

alguna ocasión puedan parecer meramente profanas, esto desdice de 

Dios, niego. 

  

15. Si Dios escribe expresiones dichas de pasada, estas expresiones son 

artículos de fe; ahora bien, esto parece extraño. 

  

Respuesta. Esta expresiones dichas de pasada son de fe divina, concedo; 

son artículos de fe, esto es verdades muy fundamentales en el cuerpo 

dogmático, niego. 

  



16. En la Escritura se encuentran afectos malos presentes en el hagiógraf 

o, v.gr. imprecaciones (cf. Sal 108, etc.); luego estas sentencias no pueden 

provenir de Dios. 

  

Respuesta. En la sagrada Escritura no pueden encontrarse afectos malos 

presentes en el hagiógrafo. En cuanto a este tema y por lo que se refiere a 

las imprecaciones cf. n.124-127. 

  

17. Así como los profetas al ser consultados a veces, por el gran uso de 

profetizar, manifiestan ciertas cosas por su propio espíritu, así también 

pueden hacer los autores inspirados. Luego no todo es inspirado por Dios. 

  

Respuesta. Hacen esto los profetas, si no consta que ellos actúan en virtud 

del Espíritu divino, puede pasar, y cf. lo que decimos en los n.122, 29. Si 

consta que ellos se han conducido movidos por verdadera inspiración 

profética, niego. Respecto a los autores inspirados, puesto que consta que 

éstos han sido movidos a escribir por verdadera inspiración, no puede 

admitirse dicha objeción. 

  

121. POR LO QUE CONCIERNE AL MAGISTERIO DE LA IGLESIA. 18. La 

infalibilidad del Romano Pontífice se restringe a las cosas de fe y de 

costumbres, como también la infalibilidad de la Iglesia (D 1839). Luego 

también la inspiración de los libros sagrados. 

  

Niego la paridad. La infalibilidad del Romano Pontífice consta en las 

circunstancias peculiares para las que se prueba, acerca de cosas de fe y 

costumbres; y se tiene, como también la infalibilidad de la Iglesia, mediante 

la asistencia divina que se concede, para las cosas de fe y costumbres, e 



indirectamente, al menos, para otras cosas profanas, conectadas con las 

religiosas (Cf. 239ss); y no se prueba ninguna otra cosa fuera de éstas. 

Ahora bien, la inspiración es la cualidad del libro por la que Dios es el autor 

simplemente del libro; y repugna que El no sea autor de todas las 

sentencias, como queda sobradamente probado. 

  

19. La Escritura está sometida a la Iglesia, por tanto, tampoco la 

inspiración de la Escritura puede tener mayor extensión que la infalibilidad 

de la Iglesia. 

  

Distingo el antecedente. La Escritura está sometida a la Iglesia en cuanto 

que debe ser custodiada y explicada por el Magisterio de la Iglesia, 

concedo el antecedente; por razón del origen, en cuanto que el libro 

sagrado es un libro formalmente de Dios como su autor, niego el 

antecedente; y obsérvese que los actos del magisterio de la Iglesia son 

actos formalmente humanos. 

  

20. Según el Tridentino, nadie debe inclinar la Escritura a sus propias 

interpretaciones contra el sentido que mantuvo y mantiene la Santa Madre 

Iglesia en materia de fe y de costumbres pertenecientes a la edificación de 

la doctrina cristiana (D 786). Luego la inspiración de los libros sagrados 

solamente se extiende a materia de fe y de costumbres. 

  

Niego la consecuencia. Una cosa es decir positivamente, como se dice en 

el Tridentino, que la infalibilidad de la Iglesia alcanza a las cosas de fe y 

costumbres en cuanto a la interpretación de los libros sagrados (cf. 233-

235); y otra cosa es negar que Dios sea el autor de todas las sentencias de 



los libros sagrados, incluso las dichas ocasionalmente. Lo primero se dice 

en el Concilio Tridentino; lo otro no se dice ni se sigue del Concilio. 

  

21. El fin de la declaración del Tridentino sobre los libros sagrados que 

deben admitirse es confirmar los dogmas y restaurar las costumbres (D 

784), mediante la sagrada Escritura inspirada. Es así que el sentido y la 

extensión de algún dicho debe interpretarse según el fin. Luego la 

inspiración de la sagrada Escritura debe entenderse solamente en aquellas 

cosas que contribuyen a confirmar los dogmas y a restaurar las 

costumbres. 

  

Distingo la mayor. El fin remoto de la declaración del Tridentino es 

confirmar lo dogmas y restaurar las costumbres, concedo la mayor; el fin 

próximo, niego la mayor; pues es declarar en dónde se contiene la 

revelación divina, es decir, en la Tradición y en la sagrada Escritura, cuyos 

libros se admiten íntegramente según están en la antigua edición de la 

Vulgata latina. Distingo la menor. Solamente según el fin remoto debe 

interpretarse el sentido de algún dicho, niego la menor; también debe 

interpretarse según ese fin, concedo la menor. 

  

22. Como en la Vulgata declarada auténtica, algunas sentencias no son 

genuinas o son dudosas (cf. 155ss), así en los libros sagrados algunas 

sentencias dichas ocasionalmente pueden no ser inspiradas. 

  

Niego la paridad. La inspiración de los dichos ocasionales consta por las 

pruebas aducidas, en cambio sobre la autenticidad de todas las sentencias 

de la Vulgata, no consta, sino que consta lo contrario (cf. 158.160). 



Además faltaría la norma objetiva para discernir las sentencias inspiradas 

de las no inspiradas. 

  

23. Si toda sentencia original de la Escritura es inspirada, es palabra de 

Dios y pertenece al depósito de la fe. Ahora bien, lo que es palabra de 

Dios, perteneciente al depósito de la fe, no puede perderse, y algunos 

dichos ocasionales, originales de la Escritura, se han perdido; luego no 

toda sentencia de la Escritura es inspirada. 

  

Distingo la mayor. Toda sentencia inspirada de la Escritura pertenece al 

depósito de la fe, si es sentencia revelada «per se», concedo la mayor, si 

es revelada «per accidens», subdistingo: si eliminada esta sentencia no 

puede permanecer en pie el conjunto de verdades reveladas por sí 

mismas, concedo; en otro caso, pido la prueba. Concedo la menor y niego 

el consiguiente y la consecuencia. 

  

Luego puede haber algunas sentencias inspiradas (y reveladas), que 

estaban en los textos originales, perdidas ahora, que no pertenecían al 

depósito de la fe. Estos textos eran útiles o necesarios para el fin temporal 

de los libros sagrados (por ejemplo, genealogías, nombres de plantas, 

cronologías...) pero no eran necesarios para el fin permanente y común de 

estos libros. 

  

Alegarás: Dios hubiera debido cuidar de que ni siquiera las sentencias de 

mínima importancia inspiradas por El no se perdieran en absoluto. 

  

Respuesta. Dios no está obligado a lo que a nosotros nos parece lo mejor. 

  



122. DE LOS PADRES. 24. Orígenes dice: «estas palabras que están 

escritas (tres días todavía y Nínive será destruida; Jonás 3,4), y no se 

cumplieron, parecen proferidas por Jonás, más bien que por Dios y no 

siempre las cosas que se dicen por el Profeta se reciben como dichas por 

Dios». 

  

Respuesta. Orígenes en este lugar trata de las cosas que dicen los 

profetas, no de las palabras escritas en cuanto escritas y refiere las 

palabras de Jonás al mismo Jonás lo que no se encuentra en las palabras 

del Señor (Jonás 3,2). 

  

25. De nuevo dice Orígenes: «... Pablo..— dice toda Escritura inspirada es 

útil; y cuando dice: Digo yo, no el Señor; y aquella expresión: Así ordeno 

en todas las iglesias; e igualmente: Como es lo que he padecido en 

Antioquía, en Iconio, en Listras, y expresiones semejantes a éstas, a veces 

escritas por él mismo, y con poder, sin embargo no según la cuidadosa 

sinceridad de las palabras que proceden de la inspiración divina—»; luego 

no tiene todas las cosas como inspiradas. 

  

Respuesta. Orígenes habla de la diferencia de excelencia que hay entre el 

Evangelio y las otras escrituras, por razón de la materia, y al Evangelio le 

llama primicias de toda la Escritura; luego los otros libros constituyen 

también la Escritura. 

  

26. San Basilio: «… toda creatura racional a veces habla por sí misma, a 

veces habla de lo que es de Dios, como cuando San Pablo dice: Respecto 

a las vírgenes no tengo mandato del Señor; sin embargo doy un consejo... 

Y en alguna ocasión dijo Moisés: Soy torpe de boca y de lengua (Ex 4,10) 



y en cambio en otra ocasión éste mismo dijo: Así dice Yahvé el Dios de 

Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre una fiesta en el desierto (Ex 

5,1)». 

  

Respuesta. Alude a aquello que por razón de la materia, no es palabra de 

Dios en sentido totalmente propio, como lo que se refiere que ha sido 

expresado por Dios. Sin embargo reconoce claramente en el mismo texto 

que todo procede del Espíritu: «Toda Escritura inspirada por Dios es 

también útil, puesto que es palabra del Espíritu». 

  

27. San JUAN CRISÓSTOMO aludía a las palabras de San Pablo (Hch 

23,6s), el cual, sabiendo que una parte de los que le oían eran Saduceos y 

otra parte eran Fariseos exclamó: Yo soy fariseo... por esperar la 

resurrección de los muertos se me juzga... y se produjo un altercado entre 

Fariseos y Saduceos; y dice San Juan Crisóstomo: «(Pablo) habla según la 

costumbre humana, y no siempre disfruta de la gracia; sino que le es 

permitido aducir algo de sí mismo...». 

  

Respuesta. San Juan Crisóstomo alude a aquel discurso de San Pablo en 

el cual no actúa por revelación, y quiere con su propio esfuerzo humano 

dividir a sus adversarios... No se trata de la inspiración de las sentencias 

de los Hechos de los Apóstoles. 

  

28. De nuevo dice San Juan Crisóstomo: «El que habla todas las cosas por 

el Espíritu, no se esfuerza»; es así que en muchas cosas se esforzaron los 

hagiógrafos; luego en muchas cosas no hablaron por el Espíritu. 

  



Respuesta. San Juan Crisóstomo trata de la preeminencia de la profecía 

sobre los doctores; porque en el primer carisma todo procede del Espíritu, 

y nada de la parte humana: «y por eso - dice - después del profeta puso al 

doctor; ya que lo primero todo ello es ciertamente don, en cambio esto 

segundo es también esfuerzo humano». 

  

29. S.Gregorio Magno: «Hay que saber también que a veces los profetas 

santos, cuando son consultados, por su gran práctica de profetizar, 

manifiestan algunas cosas por su propio espíritu, y se puede sospechar 

que las dicen esto por espíritu de profecía—». 

  

Respuesta. San Gregorio trata acerca de aquello que dicen los profetas en 

alguna ocasión, no trata acerca de la palabra escrita en cuanto escrita. 

  

30. Los Padres que atestiguan la extensión universal de la inspiración a 

todas las sentencias, hacían esto porque no conocieron las dificultades 

científicas modernas y pudieron prescindir de ellas con más facilidad que 

nosotros. 

  

1) Puede pasar pero niego la consecuencia. Pues ni la autoridad de los 

Padres nos coacciona en las explicaciones que proponen como doctores 

privados y en el modo particular de resolver las dificultades; sino que es 

obligatorio para nosotros el magisterio y el mutuo acuerdo de ellos en 

cuanto testigos de lo revelado o de lo conexionado con lo revelado, a 

saber, en nuestro caso, cuando afirman que la inspiración se extiende a lo 

que ha sido dicho de pasada. 

  



2) Los Padres tuvieron a veces grandes dificultades que resolver; y no 

estas dificultades negando que la inspiración se extendiera a lo profano..., 

sino que adhiriéndose firmemente a la doctrina de los antepasados 

transmitida por tradición, pensaban acertadamente que las objeciones en 

contra de ella no tenían ningún valor. 

  

En qué sentido y grado se dice que cada una de las sentencias 
de la sagrada Escritura es «palabra de Dios» 

  

123. Si la inspiración se extiende absolutamente a todas las sentencias de 

la sagrada Escritura, Dios como autor que es de todas las sentencias, 

quiere comunicarnos algo mediante ellas. Luego todas las sentencias de la 

sagrada Escritura son «palabra de Dios». Y por tanto la Iglesia llama a la 

sagrada Escritura palabra de Dios escrita (D 1792; CIC cn.1323 § 1). 

  

Así pues, todo lo que hay en la sagrada Escritura es palabra de Dios por 

razón de la inspiración o, según suele decirse, por razón de la 

consignación. 

  

Sin embargo por razón de la materia no puede decirse esto del mismo 

modo respecto a todas las sentencias. 

  

Y así se encuentran en la sagrada Escritura: 

  

a) expresiones que son referidas como dichas directamente por Dios o por 

Jesucristo Nuestro Señor (incluso según la naturaleza humana), y estas 

expresiones son palabra de Dios en sentido totalmente propio, a saber, por 

razón de la consignación y también por razón de la materia que encierran; 



v.gr. Ap 2,lss; «al ángel de la Iglesia de Efeso escribe: Esto dice el que...»; 

Hch 10,13; 11,7; o cuando los profetas decían: «Esto dice el Señor...». 

  

b) En otras ocasiones se narra lo que Dios ha dicho por medio de un ángel, 

de un legado... o lo que dicen los apóstoles como legados, infalibles de 

Dios, y estas expresiones, aparte de la razón de la consignación, son 

palabra de Dios mediata e indirectamente, a causa de la misión del legado. 

  

c) Hay otras expresiones que el hagiógra f o saca de la sagrada Escritura, 

y estas son doblemente palabra de Dios por razón de la consignación; o 

bien aquellas expresiones que han dicho otros con inspiración profética 

(v.gr. Lc 1,42; Isabel llena del Espíritu Santo; Lc 1,46ss: el Magni f icat; Lc 

1,67ss: el Benedictus), y aquí se da la expresión oral profética y al mismo 

tiempo la expresión oral inspirada por la consignación. 

  

d) Hay otras expresiones que el hagiógrafo ha extraído de distintas fuentes 

o las ha pensado él con su propia diligencia, y las dice en nombre propio, y 

éstas son palabras de Dios en cuanto que Dios ha querido que sean éstas 

manifestadas mediante el hagiógrafo, o usando del hagiógrafo como 

instrumento racional. 

  

124. SE DESPRENDE COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR LO 

SIGUIENTE: 

  

1) Las narraciones, las argumentaciones, las insinuaciones, los dichos del 

hagiógrafo: son simultáneamente juicios de él y juicios de Dios mismo (cf. 

D 2180; EB 415). 

  



Y si se expresa alguna probabilidad o duda, o ignorancia, o conjetura, o 

indeterminación, esto no ocurre por parte del conocimiento divino, el cual 

siempre es cierto y pleno, sino por parte de las palabras del conocimiento 

divino; a saber, Dios afirma que el hagiógrafo no lo extrae de fuentes 

ciertas, o que el hagiógrafo duda, o que ignora, o que conoce algo con 

conjetura o indeterminación. En verdad una cosa es que Dios no sepa o 

dude... (lo cual no puede suceder); y otra cosa es que Dios afirme que el 

hagiógrafo duda, ignora... 

  

La expresión de tal duda o ignorancia, etc., no carece de fin; pues aparte 

de que ya es algún conocimiento, si bien indeterminado, a partir de él 

podemos colegir algo cierto. Así v.gr. en 1ª Cor 1,16 muestra que San 

Pablo dejó a otros en general la administración del bautismo. 

  

2) Si el hagiógrafo refiere lo que otros autores profanos han dicho o han 

escrito: si simplemente lo refiere, sin aprobar o desaprobar, en este caso 

Dios atestigua que la referencia es verdadera, o que los mencionados 

autores han dicho o escrito esto en realidad; y esto es palabra de Dios; si 

además esto es aprobado o alabado, Dios aprueba o alaba además esto: 

cf. Mc 12,32-34; Tit 1,12; Job 42,7; si esto es reprobado, Dios también lo 

reprueba, Jn 8,49. 

  

Si el hagiógrafo refiere una fuente profana sin nombrar esta fuente, 

entonces se da una cita tácita o implícita (cf. 176,3; 186): y hay que 

sostener que el hagiógrafo se responsabiliza de esta cita, siempre que no 

se demuestre con sólidos argumentos, que él ni aprueba ni hace suya 

dicha cita, de tal manera que se juzga con razón que no habla en nombre 

propio (D 1979; EB 160). 

  



3) En cuanto a los actos de la voluntad del hagiógra f o: los mandatos, los 

consejos... se expresa implícitamente que estos actos se han dado o se 

dan en realidad, y esto es también juicio de Dios; sin embargo los 

preceptos y los consejos mismos son actos solamente del hagiógrafo, si 

habla en nombre propio (v.gr. 1 Cor 7,12; 11,17; 1 Tim 5,23). Pues en este 

caso son inspirados por razón de la consignación, no por razón de la 

materia. 

  

Ahora bien, si los consejos son juicios doctrinales acerca de la utilidad o 

conveniencia de algo, en este caso hay que decir lo que hemos indicados 

respecto a los juicios en el número 1). 

  

4) En cuanto a la narración o afirmación de los afectos del hagiógrafo 

mismo, el juicio de que se han dado o se dan tales afectos es también 

juicio de Dios. 

  

Respecto a la honestidad o bondad moral de los afectos pasados del 

hagiógrafo, no se afirma nada por la consignación de dichos afectos en el 

libro inspirado. Lo mismo hay que decir en cuanto a su índole natural o 

sobrenatural. 

  

Acerca de los afectos presentes del hagiógrafo (y acerca de los actos 

presentes de su voluntad), v.gr. afectos de amor, de odio, de esperanza, 

de admiración, de gozo, de dolor... puesto que parece que el hagiógrafo 

aprueba el afecto presente deliberado, y puesto que Dios le impulsa a 

escribir, y ya que la redacción, así como la expresión oral de algún acto 

interno, forma una unidad moral con el acto interno, por ello el afecto 



presente del hagiógrafo debe ser moralmente bueno, y el afecto presente 

malo no puede compaginarse con la inspiración del libro. 

  

Esto mismo hay que decir acerca de los actos presentes de la voluntad del 

hagiógrafo. 

  

125. 5) De las imprecaciones. A fin de explicar las imprecaciones que se 

leen en la sagrada Escritura, (v.gr. Sal 7; 34; 51; 57,7-12; 58,6-16; 68,23-

29; 78,6.12; 108,6-19; 136,6-9...) puede ciertamente tenerse en cuenta la 

índole hiperbólica de los orientales, y los símbolos y las descripciones 

poéticamente exageradas; pero no hay que pensar en una dureza de 

costumbres de los antiguos: ya que al haber sido la sagrada Escritura 

inspirada por Dios, solamente puede ser inspirado por Dios aquello que es 

moralmente bueno. 

  

Y Tampoco vale el recurso a la imperfección moral del Antiguo 

Testamento. Es ciertamente verdad que el Antiguo Testamento es respecto 

al Nuevo, como lo menos perfecto es respecto a lo más perfecto; pero no 

es como el mal moral es respecto al bien moral. Ahora bien, el odio a los 

enemigos es un acto, no menos perfecto, sino moralmente malo. Y en el 

Nuevo Testamento no faltan imprecaciones (v.gr. Hch 8,20; 18,6; Gal 1,8s; 

Ap 6,10; 18,6s.20). 

  

Sin embargo viene bien el tener en cuenta, respecto a los salmos 

imprecatorios de David, que se trata de un autor, del que se sabía por otra 

parte que era de un comportamiento apacible (v.gr. 1 Re 24 y 26: respecto 

a Saúl; 2 Re 4,9-11: David castiga el asesinato de su rival Isbaal; 2 Re 9: y 

quería tener misericordia con los que habían quedado de la casa de Saúl; 



2 Re 16,5-14: que [David] se comportó con benignidad con Semei que le 

maldecía y le arrojaba piedras a él y a todos los servidores del rey). De 

donde con razón se deducen otras explicaciones en orden a resolver las 

dificultades que surgen de las imprecaciones. 

  

Y en verdad, según San Tomás, «las imprecaciones que aparecen en la 

sagrada Escritura, pueden entenderse de cuatro maneras: en primer 

término en cuanto que los profetas suelen predecir el futuro en la figura del 

que realiza la imprecación...»; y por ello pueden entenderse «a manera de 

un preanuncio, no a manera de un deseo, de tal forma que el sentido sea: 

Marchen los pecadores al infierno, esto es, se marcharán»; y a veces la 

Vulgata pone el modo optativo donde el TM emplea un futuro simple.

  

«En segundo término en cuanto que ciertos males temporales a veces son 

enviados por Dios a los pecadores como corrección». «Y si alguien - como 

dice el mismo Sto. Tomás en otro lugar - manda o desea el mal de otro 

bajo la razón de bien, de este modo es una cosa lícita; y no será maldición 

hablando "per se", sino "per accidens", puesto que la intención principal del 

que habla no se dirige al mal, sino al bien». 

  

«En tercer lugar porque se entiende que los profetas se dirigen no contra 

los hombres mismos sino contra el reino del pecado, a saber para que 

mediante la corrección y reforma desaparezcan los pecados de los 

hombres». Hay que tener también en cuenta que el hagiógrafo habla a 

veces no como persona particular en contra de un enemigo privado, sino 

en nombre del pueblo elegido en contra de los enemigos de Dios y de los 

enemigos del reino de Dios, el cual reino era el pueblo mismo de Israel. 

  



«En cuarto lugar [los profetas] conforman su voluntad con la justicia divina 

respecto a la condenación de los que permanecen en el pecado». 

  

126. ACERCA DEL SALMO 108. Las imprecaciones verdaderamente 

severas que se leen en el Salmo 108,6-19 (si no se ponen en boca de los 

enemigos de David en contra de David mismo [cf. v.5.20], según lo que 

vamos a decir después) contienen según la costumbre hiperbólica oriental 

la amplificación del justo deseo de humillación de los pecadores, en cuanto 

enemigos de Dios, y para que Dios por el honor de su nombre (v.21.27) se 

mantenga fiel a sus promesas. Y al desear tal humillación, lo cual es 

moralmente honesto, a saber si se desea en orden a la corrección o al 

sentimiento de justicia, al mismo tiempo se predice lo que de hecho va a 

suceder (cf. n.125). Y San Pedro (Hch 1,20) entendió que esto había sido 

dicho respecto a Judas o lo acomodó a él (v.8: Sean cortos sus días y 

sucédale otro en su ministerio). 

  

Sin embargo según otros autores, las palabras imprecatorias puede 

suponerse que fueron proferidas por los enemigos mismos de David en 

contra de David (v.4s: En pago de mi amor me maltratan y yo no hago más 

que llorar. Me vuelven mal por bien, y odio por amor. V.20: «Esta sea de 

parte de Yahvé la merced de los que me persiguen y de los que imprecan 

males contra mi alma). A fin de entender esta imprecación hay que tener 

en cuenta cómo habla David de sus enemigos (v.3-5) en número plural; en 

cambio después no aparece la imprecación contra ellos en número plural, 

sino que de repente se hace la imprecación contra alguien en número 

singular (v.6ss: Pon contra él a un impío...); y se comprende bien que éste 

es el odio que los enemigos tienen contra David volviéndole odio por amor 

(v.5), puesto que hablaron contra él con lengua engañosa (v. 2s). 

  



En esta interpretación las palabras de Pedro acerca de Judas serían o bien 

una acomodación o referirían que era preciso (en griego se pone el tiempo 

aoristo) que se cumpliese la Escritura... (Hch 1,16) acerca de Judas; en el 

sentido de que los enemigos de Jesucristo lanzarían imprecaciones contra 

él, sin embargo las imprecaciones rebotarían en contra de los enemigos, 

según la Escritura misma (Gen 12,3; Sal 7,17); de forma que se diría de 

Judas: Sean cortos sus días y sucédale otro en su ministerio. 

  

127. 6) En cuanto a los afectos y actos de la voluntad que de otros se 

refieren en la sagrada Escritura, se afirma que tuvieron en realidad dichos 

actos y afectos, y esto es palabra de Dios; sin embargo de suyo no se dice 

nada acerca de la aprobación o desaprobación de los mismos. 

  

TESIS 6. La inspiración verbal en el sentido «de dictado mecánico» en 

general no debe ser admitida. 

  

128. Aunque actualmente no se defienda la inspiración verbal en el sentido 

de «dictado mecánico», sin embargo, como complemento y a fin de 

conocer los defectos por exceso en la explicación de la inspiración, es 

conveniente tratar acerca de ella. 

  

129. Nociones. Se puede concebir una doble INSPIRACIÓN VERBAL, y 

de hecho ha sido concebida de doble manera: 

  

La primera, a manera de un DICTADO MECÁNICO de las palabras dichas 

por Dios mismo, o a modo de una revelación o determinación, o bien una 

acción de sugerir cada una de las palabras «in individuo». De este modo el 



hagiógrafo sería a manera de un amanuense que escribiría lo que Dios le 

dictara. 

  

La segunda clase de inspiración verbal puede llamarse PSICOLÓGICA, en 

cuanto que las palabras materiales están psicológicamente conexionadas 

con los conceptos internos y con las sentencias. Pues el libro no se da sin 

las sentencias, las ideas y las palabras; y por tanto la inspiración que cae 

sobre el libro caerá también sobre las palabras. Respecto a la inspiración 

verbal concebida de este modo, se hablará después en el n.136ss. 

  

Cuando negamos el dictado mecánico de las palabras por la inspiración, 

no queremos negar la determinación de las palabras en alguna ocasión «in 

individuo», siempre que ésta se pruebe (v.gr. si alguien lo probara respecto 

a Jn 1,14: Y el Verbo se hizo carne...; o del mismo modo respecto a 

algunas palabras, el Verbo, la Sabiduría...). Por ello decimos que tal 

dictado no debe ser admitido en general. 

  

130. Adversarios. Esta teoría concuerda con la teoría de la inspiración 

adivinatoria para la profecía que defendía TERTULIANO, una vez que se 

pasó al montanismo, y de manera parecida antes la escuela alejandrina de 

FILÓN y de FLAVIO JOSEFO. 

  

Exprofeso la sostuvieron los antiguos rabinos afirmando la determinación 

por Dios de cada palabra y aun de las formas de las letras. 

  

Los protestantes más antiguos, de modo parecido, dicen que las sílabas, 

las letras y los ápices en las sagradas Escrituras proceden de Dios. 

  



Así A.QUENSTEDT (†1688), entre otras cosas decía que era blasfemo 

querer hablar de solecismos y barbarismos en los libros sagrados, porque 

así sería acusado, Dios mismo, que es quien infundió a los hagiógrafos 

«las palabras mismas y las frases y les dictó e inspiró la colocación y el 

enlace de las palabras». 

  

Y según la Fórmula del consenso helvético (año 1675): «... el códice 

hebreo del Antiguo Testamento, que hemos recibido y retenemos hoy de la 

tradición de la iglesia judía, a la cual en otro tiempo fueron confiados los 

oráculos de Dios, así en cuanto a las consonantes como en cuanto a las 

vocales, y por lo que concierne a los puntos mismos, o al menos a la 

posibilidad de los puntos y en cuanto al contenido y palabras es 

θεοπνευστος...» (inspirada por Dios). Sin embargo esta fórmula fue 

abrogada en el año 1725. 

  

131. Doctrina de la Iglesia. Los documentos de la Iglesia, que hablan de 

la inspiración, suponen el trabajo personal y humano del hagiógrafo, no el 

mero trabajo del amanuense, o un vaticinio de uno que se encuentra en 

éxtasis. 

  

Así v.gr. el Concilio Vaticano 1 explicando en qué consiste la inspiración, 

dice que la Iglesia recibe los libros como sagrados «no porque hayan sido 

compuestos por sola industria humana y después aprobados por su 

autoridad...» (D 1787). Por tanto se insinúa algún esfuerzo humano para 

componer esos libros. 

  

LEON XIII («Providentissimus») describe este trabajo humano y racional 

del hagiógrafo (D 1952). 



  

Igualmente BENEDICTO XV («Spiritus Paraclitus») explica la doctrina de 

San Jerónimo, contraria al dictado mecánico, el cual «no duda además que 

los autores de éstos (libros sagrados), cada uno según su naturaleza e 

ingenio, prestaron servicio libremente a Dios inspirador...» (EB 448), e 

inculca la explicación de León XIII acerca del trabajo humano del 

hagiógrafo (EB 452). 

  

Valor teológico. La tesis es cierta y común. 

  

132. Se prueba por la sagrada Escritura. Por la Escritura consta que lo 

autores de los libros sagrados frecuentemente no se comportaron sólo 

pasivamente en orden a escribir el libro, sino que trabajaron, sudaron y 

atribuían defectos a su trabajo. Así Lc 1,3 en el prólogo; y el autor de 2 

Mac (2,24-32; 15,39). 

  

Igualmente citan los documentos, según las fuentes (en los libros de los 

Reyes, Paralipómenos, 2 Macabeos...); de donde se muestra que Dios no 

habría dictado estos documentos de manera necesaria, sino 

superfluamente. 

  

La diversidad de estilo en los diferentes libros; los mismos defectos 

gramaticales y literarios; el distinto modo de citar, meramente según el 

sentido las palabras de la Escritura (v.gr. Rom 9,33 = Is 8,14; 28,16. Lo 

mismo 2 Re 22 = Salmo 17); el diverso modo de citar las palabras del 

Señor en la institución de la Eucaristía (Mt 26,26-28; Mc 14,22-24; Lc 

22,19.20; 1 Cor 11,23-25...): todas estas cosas no suponen un dictado 



mecánico por parte de un solo y un mismo autor principal divino, sino que 

implican en el libro el influjo diverso del instrumento utilizado. 

  

133. Se prueba por la tradición. Los Padres inculcan el valor de las 

sentencias en las Escrituras; no precisamente el de las sílabas y los 

ápices, a no ser enfática y oratoriamente (cf. 143,5). 

  

Así San JERÓNIMO: «Que otros espíen las sílabas y las letras, tú busca 

las sentencias». El mismo Jerónimo: «No pensemos que el Evangelio está 

en las palabras de las Escrituras, sino en el sentido. No en la superficie, 

sino en la médula. No en las hojas de los discursos, sino en la raíz de la 

razón». Y así mismo San Jerónimo atribuye precisamente a la diversidad 

de hagiógrafos la diversidad de estilo que se advierte en los libros 

sagrados (cf. n.145). 

  

San AGUSTÍN: «Había discrepancia accidental en los evangelistas para 

que comprendiéramos también al mismo tiempo, lo cual concierne sobre 

todo a la doctrina fiel, que debíamos buscar o abrazar no tanto la verdad 

de las palabras cuanto la de las realidades, puesto que reconocemos que 

permanecieron firmes en la misma verdad aquellos que no emplean la 

misma expresión, y en cambio no discrepan en las cosas y en las 

sentencias». Y según el mismo San Agustín, es útil para la fe que haya 

diversas formas de expresión en los evangelios, «para que no pensemos 

que la verdad se fortalece con sonidos como consagrados, como si Dios 

nos encomendara las palabras igualmente que la misma realidad, siendo 

así que las palabras se pronuncian para que éstas expresen la realidad; y 

se prefiere más bien la realidad que debe expresarse a las palabras 

mediante las cuales debe ser expuesta; de manera que no deberíamos 



buscar éstas, si pudiéramos conocer la realidad sin las palabras como la 

conoce Dios y en Él sus ángeles. 

  

134. Razón teológica. No se requiere el dictado y la determinación de las 

palabras por parte de Dios, para que Dios sea el autor principal de la 

sagrada Escritura. Pues se considera suficientemente autor principal de un 

libro o de una carta aquél que induce a otro a que escriba sus sentimientos 

y éstos solos y cuida de que no se expresen con palabras inadecuadas. 

  

Esto se confirma por las respuestas de la Comisión Bíblica, según las 

cuales también puede ser considerado Moisés autor del Pentateuco, si 

otros han expresado los sentimientos propios de él con fidelidad 

concebidos por el mismo Moisés y aprobados después por él mismo (D 

1998; EB 182). Igualmente San Pablo puede considerarse autor de la carta 

a los Hebreos, aunque otro la dotó de la forma con la que aparece (2178; 

EB 413). 

  

Por tanto Dios puede ser la causa principal del libro sagrado, sin que 

determine las palabras que deben escribirse. Ahora bien, no debe 

afirmarse este hecho de la determinación de las palabras, el cual sería un 

hecho sobrenatural, si no consta claramente de él; pues no han de 

multiplicarse los entes sin necesidad. 

  

135. Objeciones. 1. Los hombres cambian lo que escribieron en otro lugar; 

luego también Dios puede, de manera diferente, referir lo que en diversos 

libros nos refirió, dictando de diverso modo a los diversos hombres. 

  



Respuesta. Los hombres hacen esto, cuando quieren enmendar alguna 

escritura propia para una nueva edición, concedo; pero no se puede 

pensar esto del Espíritu Santo. Los hombres hacen esto cuando refieren 

palabras de otros, subdistingo: generalmente, niego; alguna vez, pase. 

Pero adviértase que esto lo hacen los autores sagrados cuando refieren 

palabras de otros y además adviértase sobre todo que nosotros no 

tratamos de lo que hubo podido ser, sino de lo que es de hecho, con 

relación al dictado de las palabras por Dios «in individuo». Por lo demás, 

no negamos que Dios pudo determinar las palabras «in individuo». 

  

2. Según Jeremías 36,18: Jeremías, por su boca HABLABA COMO 

LEYÉNDOME a mí (Baruc) todas esas palabras es así que el que lee, lee 

también las palabras materiales, luego se han tenido las palabras 

materiales por el dictado de Dios. 

  

Respuesta. 1) Si esto probara para este caso y para esta ocasión, no por 

eso probaría para todos los casos y libros. 

  

2) A Jeremías se le ordena que escriba no las revelaciones que debía 

recibir inmediatamente, sino las que antes había recibido (36,2) y las que al 

menos en parte, como puede suponerse razonablemente, ya las había 

escrito y repetido delante de la asamblea. Así pudo dictar de memoria 

como si leyera. 

  

3. A los hagiógrafos se les ordena escribir las palabras de Dios (en muchos 

textos). Luego estas palabras se tuvieron por dictado. 

  



Distingo el antecedente. Se les ordena escribir las palabras formales de 

Dios, es decir, las sentencias, concedo el antecedente; las palabras de 

Dios dictadas materialmente, pido la prueba. 

  

4. Los teólogos antiguos no rara vez argumentan según las palabras del 

salmo (44,2): Es mi lengua la pluma de un escriba veloz, para decir que 

sus palabras son inspiradas; por tanto el autor sagrado es como una pluma 

y el Espíritu Santo como el escriba; es así que el escriba dicta las palabras, 

luego también el Espíritu Santo. 

  

Respuesta. Estas palabras en el salmo significan que el autor está tan 

conmovido, que habla con fluidez. Y si el autor del salmo es comparado a 

la pluma del escriba, no por eso se debe tomar a la letra en las 

comparaciones. Los teólogos antiguos solamente pudieron usar de 

analogía y acomodación, en base a las palabras de este salmo. 

  

5. La inspiración comprende tanto, cuanto comprende la redacción del 

libro; es así que la redacción del libro comprende las palabras materiales; 

luego también la inspiración comprende las palabras materiales. 

  

Distingo el antecedente. La inspiración comprende lo mismo que la 

redacción del libro en cuanto a la parte formal de éste, es decir, en cuanto 

a las sentencias, concedo el antecedente; en cuanto a la parte material de 

las palabras, subdistingo; con inspiración verbal psicológica, de la cual 

trataremos enseguida, concedo; con inspiración verbal de dictado 

mecánico, subdistingo de nuevo: en general, niego; alguna vez, pase. 

  



6. La inspiración debe comprender también la escritura material de las 

palabras «in individuo». Prueba: como el maestro que mueve la mano del 

niño que escribe es la causa principal de la forma determinada material de 

las líneas, así también Dios, utilizando al hagiógrafo como un instrumento, 

es la causa principal de las determinadas palabras materiales de la 

Escritura. 

  

Niego. En cuanto a la prueba, niego la paridad. La acción del maestro, 

como causa principal de la escritura material, no puede darse sin la acción 

de una determinada forma de las líneas; pero la acción de Dios, como la 

causa principal de la escritura del libro, puede darse sin dictado de las 

palabras «in individuo»: en un caso se trata de la escritura material; en el 

otro, en cambio, se trata del libro; son cosas distintas. Sin embargo, no 

negamos con esto que la inspiración se extiende a las palabras en algún 

sentido verdadero, del que trataremos en seguida. 

  

TESIS 7. La teoría de la inspiración verbal «psicológica parece que 

debe preferirse. 

  

136. Estado de la cuestión. Aun rechazada la inspiración verbal en el 

sentido de dictado mecánico o de sugerencia determinante de cada 

palabra, sin embargo todos admiten que la inspiración se extiende a las 

palabras de algún modo cierto. Ahora bien este influjo se extiende no sólo 

a las palabras de la mente con las que se representan internamente las 

palabras y las sentencias, sino también a las palabras de la imaginación y 

a las palabras materiales: 

  



a) en cuanto que Dios elige a un determinado hagiógrafo que goza de unas 

dotes naturales definidas, que usa tal lengua concreta, que está dotado del 

arte retórico o de una naturaleza poética, etc.; 

  

b) en cuanto que Dios mueve a escribir en un género literario determinado: 

poético, didáctico, narrativo, oratorio,...; 

  

c) en cuanto que Dios asiste a fin de que el escritor sea infalible al expresar 

con palabras externas lo escrito. 

  

137. Sin embargo se pregunta además si hay otro sentido y si hay otras 

razones por las que debe defenderse o sea preciso defender, la inspiración 

verbal, a saber, respecto a las palabras materiales mismas. 

  

Este nuevo sentido puede expresarse del siguiente modo: Dios, como 

causa principal del libro, influye no sólo en las sentencias o en el sentido, 

no sólo en la composición mental e interna de las cosas que se deben 

decir, sino también en las palabras mismas, o sea en la forma externa de la 

dicción. 

  

138. Entre las razones que se dan para afirmar esto, nos agradan menos 

aquellas que algunos autores derivan del concepto prejuzgado de causa 

instrumental, razonando dichos autores del siguiente modo: Dios es la 

causa principal del libro, el hombre la causa instrumental; ahora bien, el 

efecto que proviene de la causa principal y de la causa instrumental 

subordinada todo entero proviene con la totalidad del efecto de ambas 

causas; luego todo lo escrito en el libro sagrado, y por tanto las palabras 

materiales mismas, provienen de Dios y del hombre. 



  

Sin embargo tal modo de razonar parece que es apriorístico, basado en 

una teoría filosófica; ahora en cambio se trata de explicar el hecho 

revelado de la inspiración de los libros, principalmente por las fuentes de la 

revelación. Además aquel modo de razonar parece sujeto a algunas 

excepciones. 

  

Luego la razón que nos parece bien en orden a afirmar la inspiración verbal 

es otra, según se verá después en la prueba; pero puesto que se deriva 

sobre todo de cierta connaturalidad «psicológica», de ahí proviene el 

nombre que ha sido aplicado a esta teoría, que en verdad quiere evitar 

cierta violencia o vivisección entre los elementos vivos del escrito 

inspirado, a saber, entre la concepción interna y mental y de las sentencias 

por una parte, y la forma externa o elocución por otra parte. 

  

139. Adversarios. Aunque la divergencia entre los autores católicos en 

esta cuestión no es grande, si se tiene en cuenta todo lo que cada uno dice 

o supone, parece que debe citarse ahora entre los adversarios de esta 

inspiración verbal «psicológica», los que sostienen que no se requiere que 

la acción inspiradora de Dios se extienda a las palabras materiales 

mismas. 

  

140. Esta fue la opinión de L.LESSIO. Así opinó también el Cardenal 

FRANZELIN, quien distingue entre la parte formal del libro (las cosas y las 

sentencias) y la parte material (las palabras, la forma externa gramatical y 

literaria); y dice que es suficiente, para que alguien sea autor de un litro, el 

que procure que otro cooperador escriba sus sentimientos y sólo éstos, 

con tal que simultáneamente procure que dichos sentimientos propios no 

sean expresados con palabras inadecuadas. «Por consiguiente si Dios con 



su inspiración de las cosas y de los sentimientos actúa en el hombre 

inspirado en orden a escribir de tal manera, que el libro escrito contenga 

verdadera y sinceramente de un modo infalible en virtud de la operación 

divina, los sentimientos de Dios, es necesario que esté de acuerdo con la 

inspiración misma, esto es, que se incluya en ella tal operación divina, que 

el hombre al escribir, no sólo elija de hecho, sino que también elija 

infaliblemente los signos adecuados para expresar verdadera y 

sinceramente las cosas y las sentencias inspiradas, y hasta tal punto que 

sea infalible en la elección adecuada de los signos y de los otros 

elementos que conciernen a la parte material». De aquí toma el autor la 

razón de la extensión de la inspiración a las palabras por causa de la 

elección infalible de las palabras adecuadas, y tal elección ha sido hecha 

en verdad y proviene del hagiógrafo mismo. 

  

Otros autores han seguido la sentencia del CARDENAL FRAZELIN, o una 

sentencia parecida, como SCHMID, G.J.CRETS, CARDENAL MAZZELLA, 

J. KNABENBAUER, PESCH, R.CORNELY, VAN LAAK, DORSCH_. 

  

141. S.TROMP, distinguiendo acertadamente entre la composición real y la 

composición mental del libro concede, por lo que se refiere a la 

composición real del libro, que todas y cada una de las palabras, incluso en 

cuanto que éstas son palabras concretas, provienen conjuntamente de 

Dios, y conjuntamente del hombre, en la medida que dicha composición 

está sujeta al juicio práctico aprobatorio, a saber, mientras el hagiógrafo 

juzga que la composición real está de acuerdo con la composición mental, 

esto es, que los signos gráficos expresan rectamente las cosas que deben 

ser comunicadas. Por ello «la concepción de las cosas es simpliciter por 

ilustración divina; las palabras son también por ilustración divina, sin 

embargo, no necesariamente en cuanto son estas palabras simpliciter, sino 



en la medida en que con estas palabras, aunque consideradas a la manera 

humana, se juzgue que se expresa adecuadamente lo que debe 

expresarse». Por lo cual a este autor no le agrada, si se trata de la 

composición o redacción mental del libro, la inspiración verbal 

«psicológica» (por temer presentes a aquellos que la entienden como la 

acción de sugerir las palabras).  

  

Pues la elección de los vocablos adecuados para expresar los sentimientos 

inspirados, se deja a la actividad propia del hagiógrafo, si bien éste, con su 

juicio especulativo aprobatorio de la forma externa elegida, juzga después 

sobrenatural e infaliblemente de la aptitud de la expresión externa elegida. 

  

142. Doctrina de la Iglesia. No hay ningún documento del Magisterio de la 

Iglesia que obligue teológicamente a aceptar esta explicación o teoría que 

nosotros admitimos. Nada impide el que pueda sostenerse la sentencia del 

Cardenal Franzelin, u otra sentencia semejante; por el hecho de que es 

suficiente teológicamente el sostener que el autor del libro, Dios, es el 

autor en cuanto a la parte formal del libro (las cosas y las sentencias), 

dejando al instrumento la parte material. 

  

Más aún, parece que están de parte de esta sentencia algunas respuestas 

de la Comisión Bíblica, en las cuales se permiten análogas hipótesis: así 

Moisés puede ser considerado el autor del Pentateuco, en el caso de que 

confiara a otro, o a muchos, al que fuera escrita la obra concebida por él 

bajo la divina inspiración, de tal modo sin embargo que reflejara fielmente 

sus sentimientos, y no escribieran nada en contra de su voluntad, y nada 

dejaran sin escribir, y que por último la obra realizada de este modo fuera 

aprobada por el mismo Moisés, que era el autor primero e inspirado (D 

1998; EB 182). Así mismo San Pablo puede ser considerado autor de la 



epístola a los Hebreos, aunque otro le dio de la forma con que aparece (D 

2178; EB 413). 

  

Luego según lo que acabamos de decir - tal vez se pueda objetar - Dios 

puede ser la causa principal del libro, y el hombre la causa instrumental 

racional, sin que Dios determine las palabras que deben ser escritas o sin 

que extienda su influjo positivo a ellas. 

  

Pase el que sea así. Sin embargo, aquí nosotros preguntamos no acerca 

de la cuestión de iure (de derecho) o de la mera posibilidad, sino de la 

cuestión de facto (de hecho), a saber, qué es lo que Dios hizo y qué se 

dice de un modo más congruente. 

  

Valor de la tesis. Asumimos la teoría de la tesis como una explicación 

más probable y más congruente. 

  

143. Se prueba. 1) No puede negarse, según la costumbre ordinaria de 

hablar, que el autor del libro no sólo indica las sentencias, sino que 

también ordinariamente se fija en las palabras, y las escribe o indica. En 

efecto, ordinariamente se dice que esto es escribir un libro. Luego también 

Dios influye sobrenaturalmente en las mismas palabras materiales cuando 

inspira un libro y es el autor de éste. 

  

Y los casos extremos del Pentateuco y de la epístola a los Hebreos en los 

cuales hay peculiares dificultades en cuanto al autor humano, no deben 

aducirse como casos ordinarios y típicos. Esto solamente probaría que 

puede haber grados en la perfección del concepto de «autor». 

  



Como quiera que el libro sagrado todo entero en su forma concreta ha sido 

entregado con benignidad muy grande por Dios a la Iglesia, y ha sido 

realizado principalmente por la bondad divina para nuestro bien, hay que 

presumir más bien que el influjo principal divino al escribirlo se extiende lo 

más posible, y al mismo tiempo cuanto permite la condescendencia divina 

al usar del hombre como instrumento. 

  

Luego nos parece bien (o sea que es más congruente) el considerar el 

influjo de Dios que en los libros sagrados se extiende de hecho incluso a 

las palabras materiales. 

  

2) Psicológicamente las sentencias están conectadas con las ideas o 

palabras, no sólo con las internas, sino también ordinariamente con las 

palabras incluso imaginarias. Y las palabras y la forma externa revisten 

cualidades de la sentencia y del trabajo intelectual; de donde si el 

pensamiento es claro, conmovedor, agudo, enérgico... la forma externa 

reviste también tales propiedades. 

  

Ahora bien, si la acción de Dios en la inspiración alcanza las sentencias, de 

un modo más connatural alcanzará también las palabras imaginarias y la 

forma externa. De este modo tampoco es necesario recurrir a la 

«vivisección». 

  

Y esto tanto más, cuanto que la inspiración no supone necesariamente una 

infusión de nuevas especies mediante la revelación de nuevas ideas; sino 

que puede alcanzar las ideas que deben conjuntarse o separarse las 

cuales ya están generalmente asociadas en la mente del hagiógrafo y con 

vocablos concretos. 



  

3) Hay que añadir que la praxis o práctica de los Santos Padres y de la 

exégesis explica y desarrolla el sentido literal, apoyándose, como 

fundamento, precisamente en las palabras y en el significado de las 

mismas. Por tanto estas palabras se consideran de un modo más 

congruente como algo recibido por el influjo divino, y no como algo 

meramente humano. 

  

4) Algunas palabras de la sagrada Escritura, como Jer 1,9: Mira que pongo 

en tu boca mis palabras, y expresiones semejantes (si bien se refieren 

inmediatamente a la inspiración profética), se explican de un modo más 

congruente, si Dios influye no sólo en las sentencias, sino en las palabras 

de éstas; y se transfieren analógicamente a la inspiración bíblica. 

  

5. Además los textos de los Santos Padres que ponen de relieve el valor y 

el sentido de las palabras, si se quita la amplificación y el énfasis oratorio 

en cuanto a las tildes, las sílabas,... se entienden de un modo más 

adecuado si las mismas palabras son del Espíritu Santo. 

  

Así ORÍGENES dice: «El Espíritu Santo inspiró estas cosas mediante los 

ministros de la palabra con cuidado y con detalles muy exquisitos, a fin de 

que no quede escondida a vosotros la razón según la cual la sabiduría 

divina ha alcanzado a toda la Escritura dada por Dios hasta en una sola 

letra por pequeña que sea... Nosotros juzgamos de todos los escritos por 

inspiración del Espíritu Santo, que son como gran providencia, que 

transmite una sabiduría superior a la humana, y ha impreso mediante la 

sagrada Escritura documentos saludables al género humano, y ha dejado 

huellas impresas de su sabiduría, por decirlo así en cada una de las letras, 

en cuanto cada una de éstas es capaz». 



  

Y San GREGORIO NACIANCENO: «Nosotros que extendemos la 

diligencia del Espíritu Santo hasta una pequeña tilde y línea, nunca 

concederemos, pues no es licito, el que ni siquiera las más pequeñas 

acciones hayan sido escritas y elaboradas de una forma irreflexiva por los 

escritores, y hayan sido conservadas en la memoria hasta estos tiempos». 

  

San JUAN CRISÓSTOMO: «¿Qué quiere decir esta breve expresión, 

«Adae vero»? (más Adán). ¿Por qué añade la conjunción?. ¿Acaso no 

bastaba decir, Adán?. No ocurre esto sin razón, ni nosotros tenemos la 

intención de investigar tales cosas con ánimo de curiosidad, sino a fin de 

que interpretándoos todo con diligencia, os enseñemos que ni una 

pequeña expresión, ni una sola sílaba contenida en la divina Escritura debe 

ser pasada por alto. En efecto las palabras no son unas palabras 

cualesquiera, sino palabras del Espíritu Santo, y por tanto se puede 

encontrar en ellas un gran tesoro, incluso en una sola sílaba». 

  

San JERÓNIMO: «... cada una de las palabras, cada una de las sílabas, 

cada tilde, cada punto, en las divinas Escrituras están llenas de sentido». 

  

144. Escolio. Sin embargo no hay que concebir que este influjo de Dios en 

las palabras, como que determina necesariamente siempre las palabras 

mismas: pues esto sería un dictado mecánico o una acción de sugerir las 

palabras. Sino que esta determinación de las palabras y de la forma 

externa puede dejarse, ciertamente bajo el influjo de la causa principal, a la 

virtualidad propia del instrumento; y en verdad a este instrumento y a su 

virtualidad, que puede tener deficiencias, hay que atribuir los defectos 

gramaticales, los anacolutos, los solecismos... y las imperfecciones del 

estilo, que vemos en la sagrada Escritura, y admiten los autores sagrados 



mismos (cf. 2 Mac 15,39). Pues así como el Verbo de Dios encarnado 

admitió nuestras miserias a excepción del pecado (Heb 4,15), así la 

palabra de Dios escrita admite las imperfecciones literarias de los hombres 

«sin caer en el error». 

  

145. Y a esta virtualidad propia de los instrumentos hay que atribuir la 

variedad que se advierte en el estilo de los autores sagrados, y la cual la 

reconocieron los Santos Padres. 

  

Así San Jerónimo: «Respecto a Isaías hay que establecer que es claro en 

su expresión; como varón noble que era y de elegante elocuencia, que no 

tenía nada que tuviera sabor a incultura en su expresión...». El profeta 

Jeremías, parece en verdad que era entre los hebreos menos culto que 

Isaías y Oseas y algunos otros profetas, sin embargo igual en cuanto a los 

sentimientos; puesto que profetizó con el mismo espíritu. La sencillez de la 

expresión le vino del lugar en que nació. Pues era de Anatotes, la cual es 

hasta el día de hoy una pequeña aldea que dista tres millas de 

Jerusalén...» «... De este número de pastores fue el profeta Amós, que no 

era diestro en el hablar, pero sí que lo era en la ciencia. Pues hablaba en él 

el mismo Espíritu Santo, que hablaba mediante todos los profetas». 

  

La variación al citar las palabras de la sagrada Escritura (v.gr. Rom 9,33; Is 

8,14; 28,16) o del Señor (en la institución de la Eucaristía) responde a una 

variación modal (no en cuanto a la substancia de la materia y de las 

sentencias) con la que Dios, autor principal, ha querido que fueran 

referidas las palabras y los hechos por los instrumentos de los cuales 

usaba. 

  



146. Objeciones. 1. Si se admite la inspiración verbal en el texto original, 

en este caso la sagrada Escritura se ha perdido en gran parte, puesto que 

ya no tenemos los textos primitivos de algunos libros. 

  

Respuesta. No se ha perdido la sagrada Escritura en cuanto inspirada; 

porque también tenemos versiones auténticas de estos libros (cf. n.148ss), 

y también cae sobre las versiones la inspiración «de un modo 

equivalente», en cuanto que transmiten fielmente las sentencias y la forma 

del texto primitivo. 

  

2. Si un hagiógrafo confía a un amanuense las cosas que se deben 

escribir, habiendo sido dichas por él, y al mismo tiempo confía a éste la 

corrección del estilo, entonces se da un libro inspirado en el cual al menos 

muchas palabras, que provienen del amanuense, no son inspiradas; luego 

la inspiración verbal, como quiera que se considere la «psicológica», no 

debe admitirse. 

  

Respuesta. En este caso al amanuense se le consideraría más bien 

secretario, y en él caería la inspiración, ciertamente con dependencia del 

autor primordial (cf. n.100). Sin embargo esta inspiración en el secretario o 

en los autores que dependen del autor inspirado no debe concebirse como 

un influjo sobrenatural de Dios en el autor primordial, y que redunda 

físicamente del autor primordial en los autores inspirados que dependen de 

él; sino que es un influjo sobrenatural de Dios, el cual atiende a todo 

aquello que se realiza en el proceso de la redacción del libro. 

  

3. Puede concebirse acertadamente que Dios permanece como autor del 

libro, siendo el autor en cuanto a las sentencias y las cosas que deben 



decirse, dejando la forma externa a los hombres, con tal que sea la 

adecuada. 

  

Respuesta. Puede pasar. Pues no tratamos de la cuestión acerca de qué 

puede decirse o concebirse de un modo absoluto, sino que tratamos 

acerca de qué se dice y qué se concibe de un modo más congruente. 

  

4. No se da conexión necesaria psicológica entre un concepto mental y una 

palabra de la imaginación y externa; luego ni hay que aducir la razón 

psicológica en pro de la inspiración verbal. 

  

Distingo el antecedente. No se da conexión psicológica naturalmente 

necesaria entre los conceptos de la mente y la cooperación de la fantasía, 

niego el antecedente; no se da conexión psicológica naturalmente 

necesaria entre los conceptos de la mente y las palabras que responden 

en la imaginación, subdistingo: en algunas ocasiones «per accidens», 

cuando no nos viene la palabra adecuada para la idea que ya tenemos, 

concedo; ordinariamente y «per se», como regla general, niego. Y téngase 

en cuenta que nosotros tratamos no acerca de qué puede concebirse de 

un modo absoluto, sino acerca de qué es hecho, y qué se dice de un modo 

más congruente. 

  

5. Según Sto. Tomás «la visión intelectual que posee juicio y acepción 

sobrenatural, es más noble que la que posee juntamente en el juicio 

acepción imaginaria. Y en cuanto a esto hay que conceder que la profecía 

que tiene solamente visión intelectual, es más digna que aquella que tiene 

visión imaginaria adjunta». Luego a pari, la inspiración bíblica que 



solamente se diera para las sentencias intelectuales, sería más digna que 

aquella que tuviera unidas palabras imaginadas. 

  

Respuesta. Admitida la doctrina de Sto. Tomás «en cuanto a esto», 

téngase en cuenta que nosotros no tratamos aquí acerca de qué es más 

digno y más excelente en sí, sino acerca de qué de hecho se dice con más 

verdad, sobre todo en un asunto que no se concluye en el solo 

conocimiento del hagiógrafo, sino que todo él está ordenado a una 

manifestación sensible y escrita. Y Sto. Tomás mismo dice: «... en ambas 

profecías (la que posee visión intelectual solamente, y aquella que posee 

visión imaginaria adjunta) se realiza una derivación de la luz profética. 

desde el entendimiento a la imaginación, si bien de distinta manera: porque 

en aquella profecía que se dice que solamente tiene visión intelectual, la 

plenitud total de la revelación profética se percibe en el entendimiento, y a 

partir de ahí según el arbitrio del que entiende (diríase para la inspiración 

bíblica: según el arbitrio del hagiógrafo, esto es, según la naturaleza del 

instrumento empleado: cf. n.145) se forman de modo congruo en la 

facultad imaginativa imágenes a causa de la naturaleza de nuestro 

entendimiento, el cual no puede entender sin los fantasmas; sin embargo 

en la otra profecía (a la cual se asemeja de un modo más congruo la 

inspiración bíblica, puesto que ésta se da en orden a escribir, lo cual de por 

sí requiere imágenes) no se percibe en el entendimiento la plenitud total de 

la revelación profética, sino parte en el entendimiento en cuanto al juicio, y 

parte en la facultad imaginativa en cuanto a la acepción ...». 

Al General de los franciscanos: EB 128; a los obispos de Francia: EB 129; cf. anteriormente n.88. Y 

oigamos a PIO XII en la Encíclica «Humani generis»: « y no hay que pensar que lo que se propone en las 

encíclicas no demanda "per se" el asentimiento, por el hecho de que en las encíclicas los Pontífices no 

desempeñen la potestad suprema de su magisterio. En efecto, estas verdades se enseñan por el 

magisterio ordinario pues si los Sumos Pontífices en sus actas dan expresamente su sentencia acerca de 

un asunto discutido hasta entonces, queda patente a todos que respecto a dicho asunto, según la mente 

y la voluntad de los mismos Pontífices, ya no puede haber lugar a discusión entre los teólogos» (D 2313). 



1 q.32. a.4 c. En Quodlib 12 q.17 a.26: «No obstante hay que sostener esto, el que todo lo que está 

contenido en la sagrada Escritura es verdadero; quien pensara de otro modo en contra de esto sería 

hereje». Y en De potent. q.4 a.l c dice lo siguiente: «No puede darse falsedad en la Escritura divina que 

nos ha sido transmitida por el Espíritu Santo, así como tampoco puede darse falsedad en la fe, que se 

enseña mediante la Escritura divina». 

Como dice San AGUSTÍN en el Comentario al salmo 34, n.8 (ML 36,328): «Aquello que se dice haciendo 

uso de la figura de deseo, se explica por la intención de profetizar. Este hágase y aquel hágase no son 

otra cosa que decir va a suceder esto y esto». Y en el comentario a los Salmo 108, n.7 (ML 37,1435) 

dice: «En las palabras del que desea a manera de males debemos entender que se trata de preanuncios 

del que profetiza». 

Articulo VI 

 

SOBRE LA RELACIÓN DE LAS VERSIONES CON LOS ORIGINALES 

(AUTÓGRAFOS) INSPIRADOS 

  

147. Dijimos que la inspiración se extiende a todas las sentencias 

originales de los libros sagrados, ya que sobre los apógrafos o ejemplares 

(copias) y sobre las versiones no cae directamente la acción de Dios 

inspirador y la acción del escritor humano y por tanto pudieron deslizarse 

algunas erratas. 

  

Por esto nos preguntamos cómo se conduce la inspiración con respecto a 

los apógrafos y a las versiones. Hay que decir que los apógrafos y las 

versiones son inspirados de modo equivalente (cf. n.106), en cuanto que 

transmiten fielmente las palabras y el sentido del texto original. Por tanto, si 

consta que los apógrafos y las versiones son conforme al texto original, 

entonces reclaman para sí una fe plena como se debe a la palabra de 

Dios. 

  

¿Hay algunas versiones de las que conste que dan el sentido del texto 

original y en las que podamos confiar totalmente? Esto, desde luego, nos 



interesa muchísimo, y al Magisterio de la Iglesia le interesó siempre. Esta 

es la cuestión sobre la autenticidad de las versiones; y, en primer lugar 

acerca de la autenticidad de la Vulgata. 

  

Sobre la autenticidad de la Vulgata 

  

148. Noción de autenticidad. AUTÉNTICO (de αυνθεντεω = gozo de 

fuerza, de autoridad) significa que tiene valor o fuerza para exigir el 

asentimiento o para dar fe. Se dice esto de un libro, en cuanto que es o 

contiene verdaderamente lo que se dice que es o que contiene. 

  

La autenticidad de un libro puede ser ORIGINAL, la cual se encuentra en 

los autógrafos mismos, o en los textos originales y ésta es la autenticidad 

plena y primordial. 

  

Como distinta a ésta, puede haber otra AUTENTICIDAD DE 

CONFORMIDAD, que consiste en la conformidad con el libro auténtico 

original. 

  

Esta autenticidad de conformidad puede ser interna, consistente en la 

misma concordancia formal del texto con el original; y externa, es decir, 

según rectamente se conoce externamente y presupone la interna. 

  

Esta autenticidad externa puede ser meramente privada o científica y 

críticamente probada; y puede ser pública si es declarada por la autoridad 

de la sociedad. Por consiguiente esta es autenticidad jurídica, la que por 

derecho vale para argumentar y para exigir fe. 



  

Sobre la historia de la VULGATA, vide supra, De Revelatione, n.205ss, 

228. 

  

149. Declaraciones del Concilio Tridentino. El Concilio Tridentino ya 

desde el principio, para que todos comprendieran «de qué testimonios y de 

qué medios había que hacer uso en la confirmación de los dogmas y 

renovación de las costumbres en la Iglesia», declaró que debían recibirse, 

además de las tradiciones de los apóstoles, los libros íntegros con todas 

sus partes, «según acostumbraron a leerse en la Iglesia Católica, y 

constan en la antigua edición Vulgata latina» (D 784). Este decreto 

dogmático según consta por su mismo tenor es también una declaración 

indirecta de la autenticidad de la Vulgata. 

  

150. OTRA DECLARACIÓN directa de la misma autoridad se contiene en 

el decreto siguiente, en el que el Concilio «establece y declara que esta 

misma antigua edición Vulgata, que a lo largo de tantos siglos ha sido 

aprobada en la Iglesia por el uso, en lecciones públicas, disertaciones, 

predicaciones y exposiciones, sea tenida como auténtica, y que nadie se 

atreva o presuma rechazarla con cualquier pretexto» (D 785). 

  

Los motivos de ese decreto eran: a) que hubiera unidad en la multiplicidad 

de versiones de los libros sagrados que circulaban; b) que el Concilio 

protegiera la tradición de la Iglesia y la práctica antigua de leer y utilizar la 

Vulgata, contra los protestantes que la rechazaban o la despreciaban. 

  

151. Este decreto, como se sostiene ordinariamente, es formalmente 

disciplinario, no dogmático. 



  

En efecto, del examen del mismo decreto, consta: 1) que el decreto mira a 

cosas prácticas y que deben hacerse, no meramente teóricas, a saber: a) a 

la utilidad que ha de aportarse contra los abusos a causa de la diversidad 

de las versiones; b) el estatuto queda restringido a las lecciones públicas... 

(¿por qué no se extiende también a la lectura privada si el decreto es 

dogmático?); se establece que nadie se atreva a rechazarla. 

  

2) La costumbre del Concilio fue que en cada materia se trataran 

sucesivamente las cuestiones dogmáticas y las cuestiones de reformas 

disciplinares, pero antes, indirectamente, se había emitido un decreto 

dogmático, al establecer el canon de los libros sagrados, «según se 

acostumbró a leerlos en la Iglesia Católica, y están en la antigua edición 

Vulgata Latina». 

  

Sin embargo, el segundo decreto puede llamarse dogmático, en cuanto 

que tiene fundamento en el precedente decreto dogmático y en cuanto que 

de él se infieren algunas consecuencias dogmáticas que examinaremos 

después. 

  

152. Por lo tanto, en este decreto se trata de la autenticidad pública y 

jurídica afirmada para la Vulgata, a saber, que vale para argumentar y para 

exigir la fe en las lecciones y disertaciones y predicaciones públicas... Esto, 

ciertamente supone la interna autenticidad de conformidad y es un 

privilegio positivo concedido a la Vulgata, de tal modo que nadie se atreva 

a rechazar o presuma rechazarla. En cambio, las restantes versiones se 

dejan en su anterior estado y no se dice nada de ellas. 

  



153. DERECHO DE LA IGLESIA A DAR ESTE DECRETO. La Iglesia en 

virtud de su misión, tiene el derecho y el deber de custodiar y de proponer 

infaliblemente la palabra de Dios; esta palabra o revelación está contenida 

en verdad no sólo en las tradiciones sino también en los libros sagrados y 

canónicos. Luego la Iglesia tiene evidentemente el derecho de definir el 

canon y de declarar infaliblemente si lo que aparece en las ediciones como 

palabra de Dios, es tal en realidad de verdad, o sea si tiene autenticidad de 

conformidad. 

  

Por consiguiente la Iglesia es infalible en este hecho dogmático: pues si no 

fuera así, resultaría imposible la custodia de la palabra de Dios escrita y la 

recta exposición de la misma. 

  

154. Consecuencia doctrinales (dogmáticas) de este decreto. 

  

1) LA VULGATA NO PUEDE CONTENER ERRORES EN CUANTO A 

COSAS DE FE Y DE COSTUMBRES. En efecto: a) habiendo sido probada 

por el largo uso de los siglos en la Iglesia, Dios no puedo permitir que la 

mancharan errores dogmáticos y morales. Esto redundaría ciertamente en 

contra de la infalibilidad de la Iglesia docente y transmisora a sus fieles de 

esta versión, y de la Iglesia discente que usa esta versión. 

  

b) Siendo disciplinario para toda la Iglesia el decreto tridentino, consta la 

infalibilidad de la Iglesia al dar este decreto. 

  

c) Que no hay errores de fe y costumbres en la Vulgata se indica en el 

mismo decreto precedente, para que se conozcan las fuentes «al confirmar 

los dogmas y al renovar en la Iglesia las costumbres» (D 784). En este 



decreto (D 785) la Vulgata se declara auténtica para las lecciones públicas, 

las disertaciones y predicaciones... en las que suelen tratarse cosas de fe y 

de costumbres. 

  

155. 2) LA VULGATA TIENE CONFORMIDAD, AL MENOS 

SUBSTANCIAL, CON EL TEXTO ORIGINARIO. Pues si la Vulgata se 

declara auténtica, esto es porque tiene autenticidad interna de 

conformidad. Y ésta (si no tanto en la accidental), al menos debe darse en 

lo SUBSTANCIAL. Sería además no pequeño daño para la Iglesia el que 

no se diera esta conformidad al menos substancial. 

  

Porque en ese caso la Iglesia latina hubiera sido defraudada largo tiempo y 

por muchos siglos en la substancia misma de la palabra de Dios escrita; y 

se diría sin razón que los libros íntegros con todas sus partes deben ser 

recibidos en el canon dogmático de la Escritura como sagrados y 

canónicos «según se acostumbró a leerlos en la Iglesia Católica y están 

contenidos en la antigua edición Vulgata latina» (D 784). 

  

156. De aquí se sigue lo siguiente: a) En la Vulgata están todos y sólo los 

libros sagrados. b) La suma de sentencias o Vulgata como un todo, según 

ha sido aprobada por el largo uso de los siglos en la Iglesia, es la misma y 

contiene lo mismo que la suma de sentencias de los textos originales. 

  

Pero no solamente se contenía en los originales de la Escritura la suma de 

sentencias de la Vulgata o sea la Vulgata tomada solamente en conjunto. 

También cada texto dogmático de la Vulgata, o textos que se refieren a la 

fe y a las costumbres, si han sido aprobados por el largo uso de la Iglesia, 

no faltaban en los autógrafos en cuanto a lo substancial y también, según 



parece, un determinado texto de la Vulgata, aprobado por el largo y 

continuo uso de la Iglesia, no expresa un dogma distinto del texto 

correspondiente del autógrafo. 

  

En efecto, el fin de la primera declaración del Concilio Tridentino sobre la 

autenticidad de la Vulgata (D 784), a saber, el fin de la declaración 

indirecta de esta autenticidad, era tener testimonios y auxilios para 

confirmar los dogmas y para renovar en la Iglesia las costumbres (ibídem). 

Para esto decretó que los libros canónicos, que mencionó, debían ser 

recibidos por sagrados y canónicos «íntegros con todas sus partes, según 

acostumbran a leerse en la Iglesia Católica, y se contienen en la antigua 

edición de la Vulgata latina». Por tanto esta declaración del Tridentino 

tendía a que empleando la Vulgata, como la Iglesia Católica ha 

acostumbrado a leerla, cada uno tuviera, e igualmente el Concilio, auxilios 

y textos dogmáticos como palabra de Dios escrita. Pero esto no lo 

conseguiría si algún texto dogmático de la Vulgata, que en la Iglesia 

hubiese sido críticamente aprobado por el largo uso de los siglos, no se 

encontrara en el original; o también si expresara algo substancialmente 

diverso del texto correspondiente del autógrafo. 

  

157. Esto mismo parece que se demuestra por la otra declaración de la 

autenticidad de la Vulgata, la declaración directa (D 785); pues si la 

Vulgata puede usarse auténticamente en las lecturas públicas, en las 

disertaciones, en las predicaciones y en las exposiciones, es porque 

contiene auténticamente la palabra de Dios escrita respecto a las verdades 

de fe y de costumbres, como queda patente por el contexto de la doble 

declaración de la autenticidad, y por tanto el recurso al texto dogmático de 

la Vulgata es el recurso a la palabra de Dios escrita. 

  



158. Téngase en cuenta sin embargo que esto se afirma no de cualquier 

texto de la Vulgata, pues, 1) aquello que es puramente profano, y no está 

estrechamente conexionado con lo que pertenece a la fe y a las 

costumbres (aunque con toda certeza está inspirado, si concuerda con el 

original inspirado), sin embargo no es declarado auténtico por el Concilio. 

2) Aquellos textos de la Vulgata, aunque sean dogmáticos, de los cuales se 

ha dudado críticamente en la Iglesia, y por tanto los que no han sido 

aprobados por el largo uso de la Iglesia, éstos, igualmente, no son 

declarados auténticos. Entre éstos está 15,51 de la 1 Cor, el cual no 

coincide en latín con el texto griego original; y también el texto 5,7 de la 1 

Jn (el famosísimo. "comma ioanneum"), el cual no parece que estuvo en el 

texto original. 

  

Y tampoco por la declaración de la autenticidad de la Vulgata se atribuye 

un valor mayor a los textos que anteriormente eran dudosos críticamente; 

pues en tanto debe ser preferida o es declarada auténtica la Vulgata, en 

cuanto ha sido aprobada en la Iglesia por el largo uso de los siglos. 

  

159. 3) Y si se afirma la conveniencia entre los textos dogmáticos de la 

Vulgata y el original, SIN EMBARGO NO PARECE QUE QUEDE 

EXCLUIDA UNA DISCREPANCIA MODAL DE LA VULGATA CON LOS 

AUTÓGRAFOS; pues la coincidencia plena de la versión con el texto 

original de suyo no se requiere para que se diga con razón que alguna 

versión es substancialmente auténtica; y además la comparación misma de 

la Vulgata con los textos primitivos demuestra que se da muchas veces 

esta diferencia y discrepancia, o también la comparación entre la Vulgata y 

otras versiones. 

  



Esta discrepancia modal, puede darse ya en cuanto a la mayor o menor 

claridad con que se propone una verdad, ya también porque el mismo 

dogma sea enseñado bajo diverso aspecto y razón formal. Es clásico el 

ejemplo de Gen 3,15, donde la Vulgata dice ella misma aplastará tu 

cabeza, mientras que según el texto TM y según los LXX se lee él mismo 

(el que es el linaje de la mujer)...; así pues un texto expresa directamente 

el triunfo de la mujer, y otros textos expresan directamente el triunfo del 

linaje de la mujer; sin embargo no hay oposición, ya que en verdad Ella 

misma ha triunfado por su Hijo y a causa de su Hijo. 

  

160. 4) EN EL DECRETO TRIDENTINO NO SE DICE QUE NI SIQUIERA 

EL MÁS LEVE ERROR ACCIDENTAL SE ENCUENTRA EN LA VULGATA.  

  

Tales errores serían, no ciertamente en asuntos de fe y de costumbres, 

sino en otros temas puramente históricos, o puramente científicos, como 

acerca de la cronología, de los nombres de las plantas, etc... 

  

Los Padres mismos del Concilio reconocían estos y tales errores de la 

Vulgata; pues habiendo sido enviado el decreto a Roma para su 

aprobación, los teólogos romanos pusieron como objeción «que parecía 

extraño que no fuera permitido el que se rechazara la Vulgata en aquellos 

textos en los que el común sentir del texto hebreo y de los LXX no 

concuerda con la Vulgata, o no se expresa adecuadamente en la versión 

latina»; y que estas diferencias no podían atribuirse sólo a los amanuenses 

o a los tipógrafos. Los legados respondieron no negando esto, sino que 

insistiendo en aquello que se refiere a la fe y a las costumbres, decían que 

«la edición antigua y la Vulgata jamás habían sido sospechosas de herejía, 

y que ésta es la parte más importante en los libros sagrados; y también 

que cuanto se emplean mejores textos hebreos y griegos, tanto más 



confirman la lección de la Vulgata, como se puede comprobar; y en cuanto 

a otros lugares de la Vulgata que parecían oscuros, inadecuados, poco 

correctos, difícilmente inteligibles, a nadie se le prohíbe, bien mediante 

interpretaciones bien con anotaciones, o bien incluso con una nueva 

traducción, el aclarar y explicar dichos lugares...». 

  

Por consiguiente no existía la intención de reclamar para la Vulgata una 

autenticidad totalmente plena de conformidad en aquello que no se refiriera 

a la fe y a las costumbres. Hay que añadir que la finalidad del Concilio, al 

declarar la autenticidad de la Vulgata, era tener auxilios y recursos para 

confirmar los dogmas y restaurar las costumbres, por consiguiente no para 

asuntos profanos; por lo cual tampoco son declaradas auténticas en la 

Vulgata las cosas profanas. 

  

Y ésta fue siempre la opinión cierta de eximios teólogos, cuales fueron 

Andrés Vega, Luis de León, Arias Montano, Juan de Mariana, Laínez, 

Salmerón, San Roberto Belarmino... sin embargo otros negaron esta 

opinión. 

  

161. Tal vez alguien ponga como objeción: El decreto que se dice que fue 

dado el día 17 de enero de 1576 por la Congregación de los Cardenales 

intérpretes del Concilio Tridentino, la cual «juzgó que no puede afirmarse 

nada que vaya en contra de la edición Vulgata, aunque esto fuera un sólo 

período, una sola cláusula, o miembro, o vocablo, o una sola expresión, o 

una sola sílaba, o una sola jota». Respuesta. Aun admitida la autenticidad 

de este hipotético decreto, a) la Congregación no tuvo autoridad infalible; 

b) según la respuesta dada el año 1859 por Pío IX, que aprobaba mediante 

expresión de viva voz, este decreto debería entenderse «que prohibía el 



que se afirme algo que vaya en contra de la edición Vulgata en temas de fe 

y de costumbres». 

  

Tal vez se plantee una segunda objeción. Según el Concilio «nadie se 

atreva o presuma rechazar con cualquier pretexto la Vulgata» (D 785). 

Respuesta. En temas de fe y de costumbres, y en cuanto ha sido aprobada 

en la misma Iglesia por un uso tan largo de siglos (D 785). 

  

162. 5) EN EL DECRETO TRIDENTINO NO SE RECHAZA EL TEXTO 

PRIMITIVO NI OTRA VERSIÓN MAS ANTIGUA QUE LA VULGATA; sino 

que tanto el texto hebreo como el texto griego de los LXX y las versiones 

más antiguas, se dejan en su condición primitiva. Y no se dice que haya 

que preferir la Vulgata al texto primitivo o a las versiones antiguas. 

  

En efecto por la historia del decreto Tridentino, consta que los Padres 

quisieron declarar auténtica la Vulgata «sin quitar no obstante autoridad a 

la interpretación pura y verdadera de los LXX intérpretes, de la cual usaron 

a veces los apóstoles, y no rechazando otras ediciones, en cuanto que 

ayudan a comprender aquella versión auténtica». Y las palabras de los 

Cardenales legados vienen a coincidir en lo mismo: «mediante la 

aprobación de la Vulgata latina no se condenan otras versiones que sean 

católicas y ayuden a la inteligencia de ésta, que es ella sola la que debe 

ser declarada auténtica; pero sin ser nombradas las otras, se dejan en su 

anterior condición». Cf. acerca de todo este tema la encíclica «Divino 

afflante Spiritu» (D 2292; EB 549). 

  

163. Y no parece que vaya en contra de esto el que algún texto que 

hubiera estado en el original, no esté ya ahora en la Vulgata, no 



ciertamente un texto de gran importancia, sino sobre todo en asuntos de 

menor importancia, v.gr. en cuanto a las cronologías, las genealogías, 

nombres de plantas, nombres que pertenecen a la historia...; y también con 

San Jerónimo como testigo, faltaban algunas cosas en los dos primeros 

siglos en las versiones auténticas que entonces tenían los cristianos, en la 

antigua versión latina y en la de los LXX, en cuanto a los vaticinios 

mesiánicos. Y tampoco va en contra de esto el que a veces queden 

obscurecidos o incluso se pierdan algunos datos del texto original, si se 

distingue acertadamente entre la finalidad permanente y la finalidad 

temporal de la sagrada Escritura; y no hay que juzgar que pertenecen al 

depósito de la fe aquellas cosas que no son necesarias para la finalidad 

permanente y común de estos libros sagrados, a saber, si no se trata de 

sentencias reveladas «per se» (cf. n.121,23). 

  

164. «Por lo cual esta autoridad de la Vulgata en los temas doctrinales, de 

ningún modo impide - más aún prácticamente hoy lo demanda - el que esta 

misma doctrina se compruebe y se confirme también con los textos 

primitivos, y así mismo el que sean aducidos constantemente como ayuda 

estos mismos textos, con los cuales se ponga de manifiesto y se explique 

en todas partes cada día más la recta significación de la sagrada Escritura. 

Y ni siquiera esto está prohibido por el decreto del Concilio Tridentino, a 

saber, el que para el uso y el bien de los fieles cristianos y para la 

comprensión más fácil de la palabra divina, se realicen traducciones a las 

lenguas vernáculas, y estas traducciones se hagan incluso de los textos 

primitivos mismos, como ya conocemos que ha sido hecho en muchos 

países, con la aprobación de la autoridad de la Iglesia, de una forma que 

merece alabanza». 

  



165. 6) LA VULGATA SEGÚN HA SIDO APROBADA POR EL LARGO 

USO DE LOS SIGLOS, PUEDE EMPLEARSE A FIN DE ARGUMENTAR 

CON SEGURIDAD DOGMÁTICAMENTE: En este caso será escriturístico 

el argumento, si consta que el texto de la Vulgata es críticamente conforme 

con el original, o al menos si puede probarse el uso constante de este texto 

en la Iglesia, como texto de la sagrada Escritura, pues si no hubiera sido 

así, hubiera habido interpolación en la palabra escrita de Dios, y la Iglesia 

hubiera transmitido alguna verdad que pertenece falsamente a la palabra 

escrita de Dios, y hubiera errado el magisterio de la Iglesia en esto. Y si 

algún texto de la Vulgata actual no parece que existió en el texto original, 

sino que es críticamente dudoso (como el «comma joanneo»: 1 Jn 5,7), 

entonces puede emplearse como argumento de la Tradición, ya que ha 

sido aprobado en la Iglesia por el largo uso de los siglos. 

  

Y si las palabras primitivas son ambiguas, puede argumentarse por las 

solas palabras latinas de la Vulgata, y viceversa, si el sentido de la Vulgata 

es ambiguo debe explicarse por el original. 

  

De la autenticidad de otros textos 

  

166. En cuanto a la versión griega de los LXX, en verdad los intérpretes 

no fueron inspirados, según pensaron algunos; sin embargo dicha versión 

tiene autenticidad pública. En efecto: 

  

a) Los apóstoles citan muchas veces el Antiguo Testamento basados en la 

versión de los LXX, incluso sin ser concordante el texto hebreo; y 

verosímilmente transmitieron esta versión de los LXX a las iglesias que se 

encontraban fuera de Palestina, y a las iglesias helenistas (cf.n.63). 



  

b) La iglesia griega permaneció unida en la posesión de esta versión; y 

además de la iglesia griega, usaron esta versión otras iglesias orientales, y 

la latina hasta el siglo VII. 

  

c) Sixto V en la edición Vaticana de los LXX, realizada por su autoridad 

(año 1586), decreta en el Breve que sirve de prólogo «que el Antiguo 

Testamento, reconocido y preparado según la versión de los LXX, sea 

aceptado y retenido por todos». 

  

Críticamente el estado de la versión de los LXX actualmente no es el ideal; 

como dijimos acerca del Nuevo Testamento (De Revelatione, n.329) y esto 

a causa del deseo que hubo de conformar dicha versión con el texto 

hebreo; de donde provienen muchas lecciones y variantes, que aumentan 

la dificultad de restituir la lección primitiva ideal. Pero aun esta lección 

primitiva frecuentemente puede ser descubierta con probabilidad. 

  

167. Texto griego del Antiguo Testamento. No ha sido ciertamente 

aprobado con solemnidad, pero sin duda se aprueba indirectamente 

porque la iglesia griega unida emplea ese texto. Ahora bien, es admirable 

la interna conformidad y certeza, y por tanto la autenticidad con que los 

críticos actuales pueden restituir el texto primitivo substancialmente y 

también en muchos puntos accidentales. 

  

168. Texto hebreo. Este contiene también autenticidad interna, 

críticamente probada; pero la Iglesia no lo utiliza en la liturgia ni en las 

definiciones, etc., y le falta la solemne aprobación de la Iglesia, a no ser 

que ésta se presuponga en el hecho de que la Vulgata concuerda con él. 



  

TM. Substancialmente ha llegado incorrupto hasta nosotros. Es admirable 

que, entre tan gran número y tanta variedad de códices, los ejemplares 

transcritos concuerden con un consenso tan grande. Esto demuestra 

ciertamente una gran solicitud y un cuidado fidelísimo en transcribirlos. Ni 

tampoco se corrompió el texto antes de Cristo, pues Cristo y los apóstoles 

nunca usan de esta objeción con los adversarios, sino que suponen 

plenamente la autenticidad del texto entonces admitido. 

  

Además el TM, puesto que concuerda substancialmente con la Vulgata; si 

ésta se considera auténtica, también aquel texto es preciso que sea 

entendido como auténtico. 

 Articulo VII 

SOBRE LA INERRANCIA DE LA SAGRADA ESCRITURA 

  

169. Hablamos ya del efecto principalísimo de la inspiración. Es decir, de la inerrancia 

de la sagrada Escritura. Diversas teorías habrán de ser expuestas para explicar esta 

inerrancia, a saber: las que recientemente se han propuesto para resolver la llamada 

cuestión bíblica. 

  

TESIS 8. Todas las sentencias de la Escritura son infaliblemente verdaderas. 

  

170. Nociones. La INFALIBILIDAD dice no solamente ausencia de error, sino 

imposibilidad de error en el sujeto inteligente o en sus palabras o escritos. Por tanto la 

infalibilidad de todas las sentencias de la sagrada Escritura indica no sólo el hecho de 

su verdad, (inerrancia) sino la imposibilidad de cualquier error. Por tanto la cuestión es 

no sólo de hecho, sino también de iure: No puede haber errores. 

  

Estado de la cuestión. Se tienen en cuenta las sentencias de la sagrada Escritura 

originales o autógrafas. Sobre los apógrafos y las versiones se afirma la inerrancia en 



cuanto concuerden con el texto primitivo. Por tanto no se niega la posibilidad de algún 

error, si el texto original no nos hubiera sido transmitido. Esto ciertamente en algunas 

cosas de menor importancia no se puede negar. Por tanto, a veces hay diversas -

lecturas, o posibles glosas introducidas (cf. D 2000; EB 184). 

  

171. Adversarios. ERASMO admitió que en las sagradas Escrituras puede haber leves 

errores, principalmente por lapsus de la memoria en los autores. 

  

Los racionalistas y modernistas no admitiendo el hecho de la inspiración, consideran 

falibles los libros sagrados como nacidos naturalmente. 

  

Muchos protestantes modernos niegan la inerrancia de la sagrada Escritura. 

  

ALGUNOS MÁS MODERNOS, nombrados en la Encíclica «Humani generis», que 

«repiten la sentencia ya muchas veces reprobada, según la cual la inmunidad de error 

de las sagradas Escrituras pertenece solamente a las cosas que se enseñan acerca de 

Dios y de lo moral y religioso. Más aún, hablan erróneamente del sentido humano de 

los libros sagrados, bajo el cual se esconde el sentido divino de éstos, que es el único 

que declaran infalible» (D 2315; EB 612). 

  

172. Doctrina de la Iglesia. En el Concilio Vaticano 1 (D 1809), se definió 

solemnemente que la inspiración de la Escritura, e implícitamente la inerrancia y la 

infalibilidad se extienden a las materias de fe y de costumbres, y a las partes al menos 

de mayor importancia (cf. n.111). 

  

San CLEMENTE VI enseñó que no hay en la Escritura absolutamente ningún error al 

escribir (año 1351) sobre los errores de los Armenios: «XIV. Si creíste y crees que el 

Nuevo y el Antiguo Testamento, en todos los libros que la autoridad de la Iglesia 

Romana nos ha transmitido, contiene la verdad indudable en todo» (D 570 r; EB 46). 

  

Y ciertamente se propone lo mismo por el magisterio ordinario de la Iglesia como 

dogma de fe. Así LEÓN XIII, («Providentissimus»): «... Tan lejos está de la inspiración 



divina el que pueda introducirse algún error, que ella por sí misma no sólo excluye todo 

error, sino que tan necesariamente lo excluye y lo rechaza, cuanto es necesario que 

Dios, suma Verdad, no sea autor en absoluto de ningún error. Esta es la antigua y 

constante fe de la Iglesia...» (D 1951s; EB 124s). 

  

Lo mismo BENEDICTO XV, («Spiritus Paraclitus»: D 2186; EB 452) y Pío XII («Divino 

afflante Spiritu»: EB 538-540; y «Humani generis»: D 2315; EB 612). 

  

Cf. además las condenaciones de los modernistas, en el Decreto «Lamentabili» (D 

2011; EB 202) y en la Encíclica «Pascendi» (EB 264-266); y la respuesta de la 

Comisión Bíblica, año 1915, sobre la mente de los apóstoles acerca de la parusía (D 

2179; EB 414). 

  

173. Valor dogmático. De lo dicho consta que la tesis es de fe divina y católica. Cf. D 

2180; EB 415, donde se habla «sobre el dogma católico de la inspiración y de la 

inerrancia de la sagrada Escritura...». 

  

SOBRE LAS SENTENCIAS OCASIONALES. La calificación teológica sobre la 

inerrancia de las sagradas Escrituras, en cuanto dogma, vale sin duda acerca de la 

sagrada Escritura, al menos en conjunto. Esto se refiere cuando menos moralmente a 

todas las sentencias, no descendiendo a la cuestión de las ocasionalmente dichas, 

puesto que en cuanto a la extensión de la inspiración a estas sentencias, la calificación 

teológica, según los documentos de la Iglesia, no alcanza unánime consenso (cf. 113). 

Pero ciertamente según algunos, Sto. Tomás, San Roberto Belarmino (ibídem), también 

consta la extensión de la inspiración a todas las sentencias, de manera que lo contrario 

sea herejía. Por consiguiente, en esta última opinión, la inerrancia de la Escritura es 

dogma, en cuanto a todas las sentencias absolutamente que el hagiógrafo expresa, y 

ciertamente en el sentido en que las expresa. 

  

174. Se prueba por la Escritura. Cristo y los Apóstoles, al citar la sagrada Escritura 

bajo la fórmula «scriptum est» u otra semejante, citan las palabras como de absoluta 

autoridad a la que totalmente repugna el error (v.gr. Jn 10,35; Lc 24,44; infra n.181). Por 



consiguiente, consideran las palabras de la Divina Escritura, como infaliblemente 

verdaderas. 

  

Se prueba por la tradición. Además la tradición constante y unánime, perpetua y 

universal sostiene que no hay en la Escritura absolutamente ningún error, ni puede 

haberlo, y esto se propone como dogma de fe. 

  

«Tan convencidos estuvieron todos los Padres y Doctores de que las Divinas Letras, tal 

cual han sido publicadas por los hagiógrafos, están inmunes absolutamente de todo 

error, que por eso se interesaron por conjugar entre sí y conciliar con no menor sutileza 

que piedad aquellas no pocas cosas que parecen aportar algo de contrario o diferente 

(son casi las mismas que ahora se objetan con el nombre de «nueva ciencia»); pues 

profesaban unánimes que estos libros íntegros y considerados por partes tienen 

igualmente la inspiración divina y que Dios mismo que habló por los sagrados autores 

no pudo poner nada en absoluto ajeno a la verdad...» (Providentissimus, D 1952; EB 

127). 

  

«Además, San Jerónimo enseña que la inmunidad de todo error y la exención de 

engaño necesariamente coexisten con la divina inspiración de los libros sagrados y con 

su suma autoridad: Esto lo había aprendido en las celebérrimas escuelas de Occidente 

y Oriente como transmitido por los Padres y aceptado comúnmente... Y así, (según San 

Jerónimo, cuya doctrina se expone en la Encíclica «Spiritus Paraclitus») «la Escritura 

no puede mentir». Y es ¡licito decir que la Escritura miente. Aún más, también es ¡licito 

admitir sólo el nombre de error en sus palabras. 

  

San CLEMENTE ROMANO se expresa en este mismo sentido. San JUSTINO: «Nunca 

me atreveré ni a pensar ni a decir que las Escrituras se contradicen entre sí estando 

persuadido de que ninguna Escritura puede ser contraria a otra, confesaré más bien 

que yo no entiendo lo que se dice...». San IRENEO: «Pero si no podemos encontrar las 

soluciones de todo lo que se busca en las sagradas Escrituras, no busquemos sin 

embargo otro Dios fuera del único que es y tenemos; pues esto es una impiedad 

máxima...». Igualmente se expresan San HIPOLITO, San EPIFANIO. Y otra vez San 

JERÓNIMO, y San AGUSTíN: «A mi me parece funestísimo creer que en los libros 



santos hay alguna mentira...». Y el mismo San Agustín: «En solos estos libros de las 

Escrituras que ya se llaman canónicos, aprendí a tributarles un temor y un honor tal, 

que creo firmísimamente que ningún autor de ellos se equivocó al escribir, y si 

tropezare en estas Escrituras con algo que parezca contrario a la verdad, no dudaré 

que, o el códice tiene erratas o que el intérprete no ha alcanzado lo que se dijo o que yo 

no lo he entendido de ninguna manera». Y en otro lugar: «Allí (en la Escritura) si algo 

me llamara la atención como absurdo, no es lícito decir: el autor de este libro no 

mantuvo la verdad, sino que o el códice tiene erratas o que el intérprete se equivocó, o 

que tú no entiendes. En la excelencia canónica de las sagradas Escrituras no es lícito 

dudar acerca de su verdad.». 

  

Por consiguiente los Padres proponen esta inerrancia e infalibilidad de la Escritura de 

tal manera, que afirman que debe mantenerse necesariamente, ya para defender los 

dogmas ya para la vida cristiana...; luego no actúan como meros doctores privados. 

  

Loisy confiesa abiertamente este consenso de los Padres: «Si procedemos basados en 

los datos de la tradición, no hay lugar a error en la Biblia». 

  

Razón teológica. Se puede también probar la inerrancia y la infalibilidad de la Escritura 

como una explicitación del concepto de extensión de la inspiración a todas las 

sentencias de la Escritura o como una consecuencia de él. Pues si todas las sentencias 

originales o auténticas de la Escritura son inspiradas, incluso las dichas 

ocasionalmente, todas son palabra de Dios. Es así que a la palabra de Dios le repugna 

absolutamente la falsedad, luego todas las sentencias de la Escritura son infaliblemente 

verdaderas. 

  

Sobre la verdad absoluta de la sagrada Escritura y sobre los géneros literarios 

  

175. Después de la Encíclica «Providentissimus» surgieron controversias sobre el modo 

de interpretar la inerrancia de la sagrada Escritura, a causa de las dificultades que se 

opinaba que se daban a partir de las ciencias físicas, naturales e históricas. Unas 

exponían el asunto tradicionalmente, otros liberalmente. Así la escuela que se llamó 

más liberal. 



  

LA VERDAD SE LLAMA ABSOLUTA en cuanto se opone a la verdad relativa, pues 

había quienes no negaban a la sagrada Escritura la verdad y la inerrancia, pero sólo la 

relativa. Ésta la explicaron de distintos modos. 

  

  

176. Opiniones diversas. 1) A. LOISY, modernista, distinguía entre la verdad 

solamente religiosa (lo que la Escritura quiere enseñar) y la verdad económica (es 

decir, la vestidura con que se expone la verdad religiosa). Esta verdad económica tiene 

un valor relativo. Más aún, según las falsísimas opiniones del modernismo, la verdad 

religiosa misma no es absoluta sino mutable según las circunstancias del tiempo (D 

2058; EB 249). 

  

2) Otros distinguían entre lo que se enseña y lo que simplemente se afirma. Aquello 

decían que constituye el elemento primero y esto el elemento secundario de la Escritura 

y que no cae bajo la intención del hagiógrafo; y que por tanto la verdad que se pretende 

absolutamente, hay que buscarla en el elemento primario. 

  

O también se hablaba de narraciones históricas sólo en apariencia, que serían en 

realidad fábulas o leyendas, o bien en parte históricas y en parte no históricas como un 

revestimiento de la verdad, con un valor no absoluto sino relativo. 

  

Como ejemplo de estas interpretaciones, cf. el modo de concebir la historicidad del 

Génesis 1-3, según se describe en la respuesta de la Comisión Bíblica del 30 de Julio 

de 1909 (D 2122; EB 325). 

  

J.M.LAGRANGE concebía esto así: En la Escritura sólo es esencialmente verdadero lo 

que enseña el hagiógrafo. A saber, aquello que afirma él categóricamente, cosa que se 

conoce por el género literario. En cuanto a las narraciones, se da la historia primitiva, un 

intermedio entre la historia fingida (parábola) y la historia propiamente dicha; ahora 

bien, en la historia primitiva, aunque se den errores materiales en el revestimiento de la 

verdad, no se dan en cambio formales, porque esto no lo enseñaban categóricamente 



los hagiógrafos. Así la narración sobre la destrucción de Sodoma, fuera del núcleo 

histórico acerca de cierta gran catástrofe, no contendría necesariamente otros puntos 

verdaderos. 

  

D. ZANNECCHIA concebía esto de manera semejante. En la Escritura todo es 

verdadero; pero no absoluta sino relativamente. A saber, en orden a ilustrar aquello 

cuya confirmación se pretende absolutamente, esto es en orden a las verdades 

religiosas y morales. Así en la narración del Génesis sobre la creación. Es menester 

pericia para discernir la poética oriental del núcleo del acontecimiento... 

  

3) Otros hablan sobre las citas implícitas. Algunas cosas las toman los hagiógrafos en 

los libros sagrados de leyendas y fuentes populares, que en sí mismas son falsas. Pero 

se salva la inerrancia, porque a estas cosas les conviene no la verdad de la cosa citada, 

que no pretende el hagiógrafo, sino la verdad de la cita (que así se dice o se narra). 

Pues son citaciones tácitas o implícitas que ahora no se conocen abiertamente como 

tales, porque podían ser conocidas fácilmente por los coetáneos como tales citaciones, 

y porque les faltaba a los hebreos el modo del discurso indirecto. Pero el hagiógrafo no 

hizo suyas tales citaciones, en cuanto a la verdad del asunto, a no ser que las apruebe 

explícita o equivalentemente. 

  

Ejemplo de citación implícita sería v. gr. Jn 5,4 (admitida la autenticidad del pasaje): 

porque el ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua 

y el primero que bajaba después de la agitación del agua, quedaba sano de cualquier 

enfermedad que padeciese: esto es, si el apóstol no asume la responsabilidad en 

cuanto a la verdad de lo narrado, sino solamente refiere un dicho popular. 

  

4) Hubo también quienes quisieron aplicar a la historia los principios de la verdad 

aparente de los sentidos, que había propuesto para las cosas físicas LEÓN XIII (D 

1847-1949; EB 121-123). Así J.M.LAGRANGE, F. von HUMMELAUER, N. PETERS. 

  

5) Y hablando en general, se han establecido diversos géneros literarios que tienen su 

verdad propia y relativa: la fábula o parábola, sin ninguna verdad histórica; el epos 

histórico con solamente un núcleo histórico; la historia religiosa, esto es para promover 



la edificación religiosa; la historia antigua o narración, según la opinión del vulgo o 

según una fuente encontrada por casualidad; la tradición popular, en donde el hecho 

histórico se desarrolla en leyendas y fábulas; la narración libre... 

  

6) Según otras teorías, debe considerarse lo siguiente; a) El autor inspirado considera y 

juzga su objeto en su totalidad, no desde cualquier ángulo posible, sino según el fin 

peculiar que se ha prefijado. Y así hablan acerca de las cosas de distinta manera un 

poeta, un naturalista y un doctor en religión; y no pretenden indicar más - dicen - que lo 

que es necesario o conveniente para un fin. 

  

b) Hay que tener en cuenta si el autor sagrado propone las cosas como ciertas o 

simplemente como probables; lo cual hay que sopesarlo de nuevo por el fin que 

pretende en su escrito, por la naturaleza literaria del libro y por las circunstancias. Por 

tanto, respecto a las citaciones e las fuentes acerca de cosas, de las que el autor no ha 

sido testigo presencial, ciertamente admite de algún modo las cosas que se narran y 

responde de ellas, si bien no se considera - dicen - que quiera afirmar del mismo modo 

categórico sin distinción alguna todo lo que está contenido en estas fuentes. 

  

c) El autor no reclama el asentimiento a todo aquello que dice, sino sólo respecto a lo 

que quiere enseñar formalmente atendiendo al fin y a la índole de su libro. Así, si el 

legislador prohíbe la acción de comer liebre (Lev 11,6) y llama a éstas rumiantes, bien 

puede pensarse que prescinde de una pormenorizada determinación científica, y que 

por el contrario se da por satisfecho con hacer una afirmación en sentido vulgar; como 

si dijera: «según se considera vulgarmente». De forma semejante en la descripción de 

los fenómenos físicos se sobreentiende: «conforme aparece vulgarmente a los 

sentidos». E igualmente respecto a otras cosas: «según ha sido transmitido», «en 

cuanto recuerdo», «según concebimos ahora esto» (esto último, respecto a los hechos 

históricos, nos parece que con mayor dificultad podría admitirse, a no ser que se 

compruebe eficazmente el hecho; puesto que la historia no trata sobre fenómenos, sino 

acerca de hechos). Todos estos datos accidentales son ciertamente inspirados, ya que 

tienen alguna función en el libro inspirado; pero como adorno, como una expresión 

literaria, de aquellas cosas que quieren enseñar formalmente los autores; y en estos 

datos accidentales - dicen - pueden darse errores (no agrada este modo de hablar). 



  

Así mismo no pretende el autor -según esta teoría- reclamar el asentimiento a sus 

opiniones privadas, que no sean necesarias para el fin del libro; por lo cual tampoco se 

considera en ese caso que pretenda proponer estas opiniones privadas como 

absolutamente válidas. Así pues los autores sagrados, en cuanto a aquello que quieren 

propiamente decir, no se equivocaron, y lo que quieren decir los autores en cuanto 

inspirados no contiene error (sin embargo se podría advertir acertadamente - según 

nuestro parecer- que cualquiera que escribe reclama el asentimiento incluso para sus 

opiniones privadas, si las propone como verdaderas, no a manera de una fábula o cual 

conjeturas. Así mismo la verdad de lo dicho y su sentido debe conocerse por la 

intención del que escribe cada una de las sentencias, no sólo por el fin total del libro 

entero, como si el autor pasara por alto o no cuidara de la verdad de cada una de las 

sentencias en particular). 

  

7) El problema de la inerrancia bíblica, respecto a las cosas físicas y a los hechos 

históricos transcurridos a lo largo del tiempo e incluso respecto a circunstancias 

históricas de poca relevancia, ha sido propuesto para ser resuelto, según hemos ya 

indicado anteriormente, en virtud de los juicios de opinión del hagiógrafo; con los cuales 

él mismo no pretendería una afirmación absoluta y cierta de lo narrado, sino sólo a 

manera de opinión y de probabilidad. (Sin embargo esta solución puede parecer 

extraña y que muchas veces es propuesta gratuitamente, y por la cual se abriría 

también ancho margen a que se dieran abusos, si no se prueba con argumentos de 

peso que el hagiógrafo enseña las cosas en realidad, no como ciertas, sino 

simplemente como probables). 

  

8) También se recurre a la disociación psicológica, según la cual, en razón del fin 

práctico pretendido por el hagiógrafo, éste no pretendería afirmar algo en cuanto 

verdadero, sino sólo en cuanto útil, y en cuanto que le pudiese servir para el fin 

propuesto. De este modo la mente del hagiógrafo prescindiría de otros aspectos de la 

verdad propuesta, para afirmar solamente algún aspecto que le fuese conveniente en 

atención al fin. (Ciertamente hay algunas cosas que se emplean frecuentemente por 

causa del fin pretendido, v.gr. lo que se dice en un discurso en orden al fin peculiar que 

pretendemos. Sin embargo, a no ser que se pruebe otra cosa con argumentos sólidos, 

los elementos que empleamos (narraciones, historias, ejemplos.) se da por supuesto 



que son también verdaderos, y no meramente útiles para un fin, a no ser que se emplee 

un género literario poético legendario o totalmente ficticio). 

  

Por consiguiente toda esta cuestión, en orden a investigar la verdad de la Sagrada 

Escritura y a defender su inerrancia, parece que se reduce al modo conveniente de 

descubrir el género literario en el que han sido escritos cada uno de los libros o cada 

una de las partes del libro. Ciertamente todas las sentencias de la Escritura son 

infaliblemente verdades ciertamente en el sentido que pretende y expresa Dios, que es 

el autor de ellas. Ahora bien, cuál es este sentido, depende intrínsecamente y debe 

discernirse por el género literario que Dios ha usado. 

  

177. Doctrina de la Iglesia. 1) En cuanto a la condenación de la verdad relativa de la 

sagrada Escritura en el sentido del modernismo, cf. D 2058 (EB 249); sin embargo no 

tratamos especialmente acerca de esto. 

  

2) BENEDICTO XV enseñó en la Encíclica «Spiritus Paraclitus» (D 2186; EB 454s) y 

anteriormente LEÓN XIII («Providentissimus»: D 1950; EB 124), que no hay que 

distinguir »entre el elemento religioso y el elemento profano, entre el elemento principal 

y el elemento secundario». 

  

Así mismo BENEDICTO XV rechaza la distinción entre la verdad absoluta y la verdad 

relativa, respecto a los temas históricos («Spiritus Paraclitus»: D 2187; EB 456). 

  

Acerca de las narraciones sólo en apariencia históricas, y acerca de la verdadera 

naturaleza histórica de la sagrada Escritura trataron igualmente BENEDICTO XV 

(«Spiritus Paraclitus»: D 2188; EB 461) y las Respuestas de la Comisión Bíblica: en 

general (D 1980; EB 161) y acerca de los tres primeros capítulos del Génesis (D 2121-

2128; EB 324-331). 

  

De forma semejante, respecto a la negación de que los hagiógrafos expresen sus 

propios sentimientos humanos, bajo los cuales pueda estar latente el error (D 2179-

2181; EB 414-416). 



  

3) Respecto a la no fácil admisión de citas implícitas han tratado las Respuestas de la 

Comisión Bíblica (D 1979; EB 160), la Encíclica «Pascendi» (D 2090; EB 259) y la 

Encíclica «Spiritus Paraclitus» (D 2188; EB 461). 

  

4) Acerca de que no hay que transferir a la historia lo que León X111 dijo acerca de la 

verdad aparente de los sentidos, han hablado auténticamente BENEDICTO XV 

(«Spiritus Paraclitus»: D 2186s; EB 454-458) y Pío XII («Divino Af flante»: EB 539). 

  

5). Respecto a la no admisión en las Biblias de un género literario que vaya en contra 

de la santidad y de la verdad de Dios, tratan las Encíclicas «Spíritus Paraclitus» (D 

2188; EB 461), «Divino afflante» (D 2294; EB 559) y «Humani generis» (D 2330; EB 

618; véase después el n.188). 

  

178. Hablando en general Pío XII, en el 50 aniversario de la Encíclica  

«Providentissimus», inculcaba que todos sostuvieran religiosamente la doctrina      

expuesta por León XIII con tanta seriedad y que él mismo proponía y confirmaba con su 

autoridad («Divino a fflante»: EB 538-540). 

  

179. También ha sido enseñada la doctrina de la Iglesia respecto a los escritos 

sagrados particulares: acerca de la autenticidad y de la integridad substancial del 

Pentateuco, aunque no haya que sostener necesariamente que Moisés escribió con su 

propia mano todas y cada una de las palabras o que se las dictó a los amanuenses; 

sino que el empleó las fuentes y después el texto tuvo modificaciones accidentales (D 

1997-2000; EB 181-184). Respecto a la verdad histórica del evangelio de San Juan (D 

2016-20182110-2112; EB 207-209.187-189). Respecto a la índole profética y al autor 

del libro de Isaías (D 2115-2119; EB 276-280). Acerca de la naturaleza histórica de los 

tres primeros capítulos del Génesis (D 2121-2128; EB 324-331). Respecto a los autores 

y respecto al tiempo de la composición de los Salmos (D 2129-2136; EB 332-339). 

Acerca de los evangelios sinópticos y acerca de los Hechos de los Apóstoles (D 2148-

2171; EB 383-406). Respecto a las epístolas pastorales de San Pablo y la Epístola a los 

Hebreos (D 2172-2178; EB 407-413). 

  



180. Es más reciente la CARTA DEL SECRETARIO DE LA COMISIÓN BÍBLICA AL 

EMIN. CARDENAL SUHARD, Arzobispo de París, según la cual consta lo siguiente: 

  

Los decretos y las respuestas anteriores de la misma Comisión, acerca de las 

narraciones aparentemente históricas, el día 23 de junio de 1905 (D 1980; EB 161), 

respecto a la autenticidad mosaica del Pentateuco, en el día 27 de junio de 1906 (D 

1997-2000; EB 181-184), acerca del carácter histórico de los tres primeros capítulos del 

Génesis, en el día 30 de junio de 1909 (D 2121-2128; EB 324-331): estos decretos y 

respuestas de ningún modo prohíben un examen verdaderamente científico de estos 

problemas según los descubrimientos más recientes. 

  

A esta justa libertad dentro de los límites de la doctrina tradicional de la Iglesia, 

exhortaba el Sumo Pontífice Pío XII: «No obstante en esta situación actual, el intérprete 

católico, llevado por un amor esforzado y valiente a su trabajo, y sinceramente devoto 

de la Santa Madre Iglesia, en ningún modo ha de ser impedido de que afronte una y 

otra vez las difíciles cuestiones todavía no resueltas hasta ahora, no sólo para refutar lo 

que puedan oponer los adversarios, sino también para esforzarse en hallar una 

explicación sólida, la cual esté en fiel armonía con la doctrina de la Iglesia y en concreto 

con aquellas verdades que han de ser enseñadas acerca de la sagrada Escritura, 

inmune de todo error, explicación que dé respuesta también del modo debido a las 

conclusiones ciertas de las ciencias profanas. Ahora bien, todos los otros hijos de la 

Iglesia recuerden que los esfuerzos de estos denodados operarios en la viña del Señor, 

deben ser juzgados no sólo con paz y con justicia, sino también con muchísima caridad; 

y estos hijos deben estar ajenos en verdad a ese afán no suficientemente prudente, por 

el que se juzga que todo lo que es nuevo debe ser rechazado o considerado 

sospechoso, por el mismo hecho de ser nuevo» («Divino afflante»: EB 564). Todo lo 

cual, vuelve a recordarlo de nuevo en esta epístola. 

  

Se hace también una invitación al estudio de los problemas del Pentateuco, teniendo en 

cuenta la sana crítica y las conclusiones de las ciencias que están conexionadas con la 

sagrada Escritura. 

  



En cuanto a las formas literarias de los once primeros capítulos del Génesis, hay que 

tener en cuenta «que estas formas literarias no responden a ninguna de nuestras 

categorías clásicas, ni pueden ser juzgadas a la luz de los géneros literarios greco-

latinos o modernos. Por consiguiente no puede negarse o afirmarse la historicidad de 

ellas simultáneamente y en conjunto (»en bloque»), y menos aún se les podrían aplicar 

a dichas formas literarias y, de un modo indebido, las normas de cierto género literario 

al cual no pertenecen». 

  

Sin embargo «declarar a priori (lo que se ha hecho antes con frecuencia) que estas 

narraciones no contienen historia en el sentido moderno de la palabra, se prestaría 

fácilmente a entender que no contienen en absoluto ninguna clase de historia, cuando 

narran en una expresión sencilla y figurada, adaptada a las inteligencias del linaje 

humano que estaba menos desarrollado, las verdades fundamentales que se 

presuponen para la economía de la salvación, y al mismo tiempo la descripción popular 

de los orígenes del género humano y del pueblo elegido». 

  

Y la Encíclica «Humani generis» decía: «... hay que deplorar de un modo especial cierta 

práctica demasiado libre de interpretar los libros históricos del Antiguo Testamento, 

cuyos promotores para defender su postura aducen sin motivo la carta, no hace mucho 

tiempo dada por el Consejo Pontificio al Arzobispo de París acerca de los temas 

bíblicos. En efecto, esta carta advierte claramente que los once primeros capítulos del 

Génesis, aunque no coincidan propiamente con los métodos de composición histórica, 

de los cuales usaron los eximios escritores griegos y latinos que se dedicaron a la 

historia, o los peritos de nuestra época, sin embargo pertenecen al género histórico en 

un cierto sentido verdadero, que debe ser estudiado más a fondo, y concretado por los 

exegetas; y esta carta advierte también de un modo claro, que los mismos capítulos, 

adaptados en un lenguaje sencillo y figurado a la mente de un pueblo poco cultivado, 

relatan tanto las principales verdades, en las que se basa la consecución de nuestra 

salvación eterna, como también la descripción popular del origen del género humano, y 

del pueblo elegido. Y en el caso de que los hagiógrafos antiguos hayan sacado algo de 

las narraciones populares (lo cual puede ciertamente concederse), nunca hay que 

olvidar que ellos actuaron de este modo con la ayuda de la divina inspiración, en virtud 

de la cual eran preservados inmunes de todo error en la selección y en el 



discernimiento de estos documentos» (DE 2329; EB 618). Cf. lo que se dirá después en 

los nn.249-258. 

  

181. Advertencias para la solución de la «cuestión bíblica». Para que procedamos 

cauta y a la vez agudamente en la estimación de esta cuestión bíblica, es útil prestar 

atención a lo siguiente: 

  

1) CRISTO Y LOS APÓSTOLES PRESENTAN MUCHAS COSAS DE LA ESCRITURA 

COMO ABSOLUTAMENTE VERDADERAS, incluso en cuanto a puntos singulares de la 

historia, extraídas en verdad de aquellos mismos libros que algunos, sobre todo si 

rechazan los milagros, dirían que contienen historia no crítica. 

  

«Pues ya enseñe, ya dispute (Cristo), aduce sentencias y ejemplos de cualquier parte 

de la Escritura, y los presenta como que es necesario creer en ellos. En este género 

cita a Jonás y a los ninivitas, a la reina de Saba y a Salomón, a Elías y a Eliseo, a 

David, a Noé, a Lot y a los sodomitas y a la mujer misma de Lot, sin ninguna 

discriminación» (cf. Mt 12,3.39-42; Lc 17,26-29.32) («Spiritus Paraclitus»: EB 463). 

  

Del mismo modo San Pedro habla de Noé como fabricante del arca y acerca del diluvio 

(1 Pe 3,20; 2 Pe 2,5); de la destrucción de Sodoma y Gomorra y de Lot (2 Pe 2,6s). 

  

San Pablo, igualmente, habla de los maravillosos acontecimientos en el Éxodo de los 

hijos de Israel que peregrinaban hacia Palestina (1 Cor 10,1-10); y cuenta muchas 

cosas maravillosas realizadas por la fe en el transcurso de los tiempos (Heb 11,4-40). 

  

182. 2) El CONSENSO DE LOS PADRES Y TEÓLOGOS NO FAVORECE a los que 

«abusan de principios ciertamente rectos, si se mantienen dentro de ciertos límites 

concretos, de tal modo que debilitan los fundamentos de la verdad de los Libros, y 

derrumban la doctrina católica comúnmente transmitida por los Padres. Jerónimo, si 

todavía viviera, lanzaría contra éstos aquellos agudísimos dardos de su palabra, porque 

prescindiendo del sentido y del juicio de la Iglesia, recurren demasiado fácilmente a las 

citaciones que llaman implícitas, o a las narraciones sólo aparentemente históricas o 



pretenden que en los libros sagrados se encuentren algunos géneros literarios con los 

que no puede conciliarse la verdad íntegra y perfecta de la palabra divina, u opinan 

sobre el origen de los libros de tal manera que debilitan o hacen perecer su autoridad». 

(«Spiritus Paraclitus»: EB 461; D 2188). 

  

183. 3) EN CUANTO A LAS TEORÍAS MÁS ARRIBA EXPUESTAS ES ÚTIL TAMBIÉN 

OBSERVAR: 

  

A. La inerrancia de la Escritura no se deriva precisamente del fin del escritor, respecto a 

aquellas cosas solamente que él pretende enseñar, sino que se deriva de la naturaleza 

de la inspiración en orden a todo aquello que se afirma en virtud de esta influencia. 

  

B. Alguna vez una verdad religiosa puede sin duda enseñarse bajo la forma de una 

narración fingida o configurarse como parábola (v.gr. Lc 10,30-37 sobre el Buen 

Samaritano) las cuales tendrán ciertamente un valor relativo no absoluto. Pero esto 

debe probarse con argumentos sólidos y no se debe proceder fácil ni temerariamente 

sino según el sentir de la Iglesia (D 1980; EB 161). En esto se debe evitar el conceder 

más de lo justo a argumentos meramente supuestos, es decir, a los todavía no 

probados rectamente; de tal modo que no se introduzca tal confusión por la que uno no 

sepa ya distinguir las narraciones verdaderas de las ficticias, y no quede ninguna norma 

objetiva para discernir esta materia. 

  

Alguna vez una cosa, incluso considerada la tradición de la Iglesia, permanecerá 

dudosa, como si se trata de Os 1-3; y esto no debe parecer extraño (cf. «Divino 

afflante»: EB 563). 

  

184. En las narraciones sagradas, aunque no sean historia crítica en nuestro sentido, 

con la técnica científica y con la metódica investigación de las fuentes, como hoy suele 

hacerse, sin embargo podían conocerse muchas cosas con el ingenio y la agudeza 

natural, y las fuentes podían conocerse e investigarse por obra de un testimonio escrito 

o de la tradición popular, que era extraordinariamente tenaz entre las familias 

orientales, y consta además, lo que ya ha comprobado lúcidamente la investigación, 

que el pueblo israelita sobresalió de manera extraordinaria, entre las demás naciones 



antiguas de oriente, en escribir certeramente la historia, tanto por su antigüedad cuanto 

por su fiel relación de los hechos; esto se deriva ciertamente del carisma de la divina 

inspiración y del fin peculiar de la historia bíblica, el cual concierne a la religión» 

(«Divino afflante»: EB 559; D 2294). 

  

185. También muchas cosas han sido recibidas y conocidas por la tradición popular y 

familiar; pero con una sobriedad y simplicidad ciertamente admirable (lo que sobre todo 

quedaría patente si se comparasen con las tradiciones de los Egipcios y de los 

Babilonios) y a la vez que con una gran sinceridad, que manifiesta los vicios de los 

progenitores. 

  

Y aunque frecuentemente tengamos historia incompleta, esto es, primordialmente 

religiosa, sin embargo la historia incompleta no es historia falsa. Es desde luego cierto 

que para formarse un juicio recto hay que tener en cuenta la forma literaria, con la que 

aquellos escritores orientales antiguos solían proponer los temas: genealogías 

artificiosas, narraciones por grados y repeticiones, a modo de círculos concéntricos 

(v.gr. Génesis 1 y 5) citas según el sentido... 

  

186. Sobre las citaciones contenidas en la Escritura, adviértase lo siguiente: Hay 

algunas citaciones explícitas (v.gr. Hch 17,28: como algunos de vuestros poetas han 

dicho...; y Nm 21,14; 2 Re 1,18), en las cuales existe «la verdad de la citación» y 

además «la verdad de lo citado», si el hagiógrafo asegura expresa o implícitamente que 

esto es verdadero. 

  

En cuanto a si se dan citaciones implícitas, es decir que el hagiógrafo las toma de 

algunas fuentes sin decirlo expresamente, y de las que hay que pensar que el 

hagiógrafo no quiere cargar con la responsabilidad, sino que deja la cosa a juicio de los 

lectores, (que en aquel tiempo bien podrían saber que se trataba de algo citado): esto 

se discernirá prudentemente, si uno recuerda que la norma general de la narración es 

ésta, que el autor en tanto se hace cargo de la responsabilidad de lo que dice, en 

cuanto no indica que él duda o suspende el juicio sobre la verdad de lo que dice; y que 

esto vale a fortiori, si se trata de la sagrada Escritura, mediante la cual Dios quiere 



enseñarnos su providencia, lo que difícilmente se conseguiría si toda la historia sagrada 

se resolviera en dudas. 

  

Por tanto debemos juzgar que el autor sagrado habla en nombre propio, a no ser que 

se pruebe sólidamente lo contrario (D 1979; EB 160). 

  

En 2 Par 5,9; 8,8, se dan copias de documentos, porque aquello «hasta el día 

presente» no era ya verdadero en el tiempo de la redacción del libro, pero estas son 

citaciones explícitas más bien que implícitas, porque el autor sagrado frecuentemente 

cita las fuentes. 

  

187. D. La solución por la apariencia sensible en los hechos astronómicos, no puede 

aducirse en orden a la historia, aunque sí puede valer sobre las cosas físicas. En 

efecto, por todos se admite, también por los astrónomos, un modo de hablar de las 

cosas astronómicas según la apariencia sensible. Así se habla de «sol elevado, 

saliente...» sobre estrellas «fijas, de primera y segunda magnitud...»; y no por eso hay 

quien diga que esos astrónomos se equivocan, porque la Física es la ciencia de los 

fenómenos. Pero la historia no es de los fenómenos que aparecen constantemente y de 

los que hablan los hombres según las apariencias, sino que versa sobre los hechos que 

han sucedido, y según han sucedido. 

  

No vale tampoco invocar las palabras de León XIII en la Encíclica «Providentissimus» 

(D 1947-1949; EB 121-123), que si se leen atentamente, no se insinúa un modo 

semejante de interpretar la historia, según las apariencias, sino un modo semejante de 

refutar a los adversarios de la verdad histórica. Véase también la interpretación 

auténtica de Benedicto XV («Spiritus Paraclitus»: D 2187; EB 455-458) y de Pío XII 

(«Divino a f f lante» : EB 539). 

  

188. E. En la investigación de los géneros literarios de Oriente se abre ciertamente un 

amplio campo. Y es absolutamente necesario investigar en qué género literario ha sido 

escrito un libro o una perícopa, para que de este modo pueda deducirse la genuina 

mente del escritor. Pues de una manera se entienden las cosas dichas en alegoría o en 



parábola (v.gr. Jdt 9,8-15), o en un canto épico (v.gr. Sal 103); y de otra, en cambio, en 

la narración histórica. 

  

Desde luego todos los géneros literarios pueden conciliarse con la inspiración, a no ser 

aquellos que por su naturaleza sean inmorales (como tenemos algunos en la poesía 

clásica), o tiendan a ello o induzcan a error. 

  

Así el mito, entendido como fábula religiosa falsa, v.gr. personificando las cosas 

naturales, (la fecundidad de la tierra, etc.) como entes divinos, no es un género literario 

compatible con la inspiración; sin embargo el mito citado en la sagrada Escritura, o 

meramente expresado como ornamento literario, se podrá admitir en cuanto tal, es 

decir, en cuanto meramente citado, o puramente metafórico. 

  

También podrán admitirse narraciones ficticias, con tal que puedan conocerse en 

cuanto tales, y que a las palabras de la narración no se adscriba necesariamente una 

verdad histórica en sentido propio. Así se da el modo de hablar alegórico, como en el 

Cantar de los Cantares, que es un poema alegórico que describe el amor y la unión 

mística entre Yahvé y su pueblo; y es cierto que se encuentran en la Escritura diversos 

géneros literarios, ya poéticos, ya didácticos, ya narrativos en donde la fábula se 

mezcla con la narración (Jdt 9,8-15). 

  

«Pues a los libros de la sagrada Escritura no les es ajena ninguna de aquellas maneras 

de escribir de las que entre los antiguos, principalmente orientales, el lenguaje humano 

solía usar para expresar una sentencia, con la condición sin embargo, de que el género 

de hablar empleado no repugne de ningún modo a la santidad y a la verdad de Dios, 

como ya advirtió con su característica agudeza el mismo Doctor Angélico con estas 

palabras: «En la Escritura se nos transmiten las cosas divinas al modo que utilizan los 

hombres» («Divino afflante»: EB 559; D 2294). 

  

«En cuanto a lo que se ha recibido en las sagradas Escrituras procedente de las 

narraciones populares, de ningún modo debe equipararse con las mitologías o con 

otras obras de esta índole, que más bien proceden de la imaginación exaltada que del 

interés por la verdad y por la sencillez que resplandece en las sagradas Escrituras del 



Antiguo Testamento y se debe decir que nuestros hagiógrafos sobresalen y superan 

con toda evidencia a los antiguos escritores profanos («Humani generis»: D 2330; EB 

618). 

  

189. El criterio para conocer el género literario será la forma externa que suelen usar 

los hombres en el correspondiente género literario, a no ser que se pruebe sólidamente 

otra cosa; y además también servirá de criterio la tradición de la Iglesia, si puede 

afirmarse alguna universal (cf. nn.250-262). El Cantar de los Cantares consta tanto por 

sus caracteres internos, como por la tradición, que es un poema alegórico. Desdeciría 

sin embargo de Dios el que algún libro, que según su forma externa ha sido 

considerado universalmente histórico durante siglos, al fin no contuviera sino 

narraciones ficticias. 

  

La palabra de Dios se acomoda «por condescendencia» (cf. n.191,9), a diversos 

géneros literarios. En estos géneros literarios diversos, se expresa la psicología 

nacional y el tiempo en que vivió el hagiógrafo; por tanto habrá que tener en cuenta 

estas circunstancias para determinar el género y para deducir la sentencia; igualmente 

habrá que tener en cuenta el fin que pretende. 

  

Por tanto, puede decirse rectamente: que todo lo que afirma el autor inspirado es 

verdadero en el sentido que él mismo quiere afirmar. Por tanto se plantea 

frecuentemente la cuestión de cómo conocer el sentido en que quiere afirmar algo; lo 

cual se discernirá principalmente por el género literario. 

  

190. Por tanto, como conclusión, hay gran necesidad del estudio de los géneros 

literarios antiguos para que pueda darse la interpretación recta y cierta de muchos 

lugares de la Escritura. 

  

191. Objeciones. 1. Se dan en la Escritura errores astronómicos: v.gr. Gen 1,16 (el sol 

y la luna dos luminarias grandes); Mt 24,29 (las estrellas caerán del cielo); Jos 10,13 (el 

sol y la luna se pararon)... 

  



Respuesta. Todas estas cosas miran a la apariencia sensible, lo que basta para la 

verdad de estos juicios; y hablando así no se expresa ningún error. 

  

2. Se dan errores sobre historia natural y cosmografía: Ley 11,19 (el murciélago se 

encuentra entre las aves); Job 26,11 (se tambalean las columnas del cielo); Job 37,18 

(la bóveda del cielo sólida como espejo de metal fundido); Sal 135,6 (se dice que el 

orbe está afirmado sobre las aguas); Mt 13,32; Mc 4,31 (se dice que el grano de 

mostaza es la más pequeña entre las semillas). 

  

Respuesta. En estas cosas no hay errores, porque la significación de la palabra y del 

sentido del juicio ha de sacarse de sus circunstancias; por otra parte, aquí los autores 

sagrados no pretenden una terminología científica, sino que han hablado con arreglo a 

la opinión popular, como frecuentemente solemos hablar, no siempre filosóficamente o 

con sutileza científica; o hablan en el lenguaje poético. Y en este modo de hablar no se 

encuentra ningún error. Y aunque los coetáneos a causa de los prejuicios, o de las 

falsas ideas del tiempo, hubieran pensado internamente con error sobre estas cosas, 

sin embargo tal error no se expresa objetivamente en los libros sagrados. 

  

3. En Lc 2,33 a José se le llama padre de él (de Cristo). 

  

Respuesta. Padre, según se creía, como dice el mismo Lc 3,23. 

  

4. Los que llamados por José entraron en Egipto, fueron según Hch 7,14 setenta y 

cinco, y según Gen 46,27 todos fueron setenta. Por tanto, una u otra sentencia de la 

Escritura es falsa. 

  

Respuesta. 1) Esteban al decir esto sigue la lección de los LXX, que tiene setenta y 

cinco, mientras que la Vulgata lee setenta. Por tanto, una de las dos lecturas es falsa, 

concedo; se trata aquí de una doble sentencia original discrepante, niego. 

  

2) San Esteban en esto (y en otros puntos de su discurso) pudo errar subjetivamente, o 

hablando de manera retórica expresó algo con menos exactitud: esto puede pasar 



(pues, aunque lleno del Espíritu Santo, no se aprueban explícitamente todas las cosas 

que dice en este discurso; y generalmente los exegetas católicos admiten la posibilidad 

de estas frases menos exactas). Pero de ningún modo se da error en la consignación 

de este error por San Lucas. Cf. lo que de esto dice San Jerónimo (en la objeción 14). 

  

5. En Mt 27,9s se refieren como de Jeremías unas palabras que no están en este 

profeta. 

  

Respuesta. 1) Quizá en el autógrafo no era Jeremías, sino Zacarías, en donde 

realmente se encuentran. 

  

2) Las palabras alegadas por San Mateo se encuentran en Zac 11,12ss, en donde 

Zacarías realmente representaba el tipo del Señor acerca del valor en que fue 

estimado; y las palabras de Jeremías, que tratan sobre el campo del alfarero.. .(18,2; 

19,1.11; 32,6s), son añadidas por San Mateo, según el modo primitivo de citas las 

Escrituras. El Evangelista por tanto utiliza términos sagrados en los que Dios había 

previsto y pretendido algún tipo de lo hecho por Cristo o en conexión con El. 

  

6. Según San Agustín y León XIII («Providentissimus»: D 1947; EB 212), el Espíritu de 

Dios, que hablaba por los escritores sagrados, no quiso enseñar a los hombres lo que 

no les serviría de nada para su salvación. Es así que la historia profana, no religiosa, 

nada aprovecha para la salvación, luego no es objeto del magisterio divino por medio 

de la Escritura. 

  

Distingo la mayor. San Agustín y León XIII, en los lugares indicados, el Espíritu de Dios 

no quiso «enseñar a los hombres esas cosas (a saber, la interior constitución de las 

cosas visibles) que nada aprovechan para la salvación», concedo la mayor; no quiso 

enseñar lo que se refiere a la historia profana, niego la mayor. 

  

7. Pero según León XIII, el hagiógrafo al hablar de cosas físicas «se ha atenido a lo que 

aparece sensiblemente lo cual ciertamente «será útil trasladarlo a disciplinas 

semejantes, principalmente a la historia» («Providentissimus»: D 1947-1949; EB 121-



123). Por tanto, la historia profana en la Biblia puede tener solamente una apariencia de 

verdad. 

  

Respuesta. Según León XIII, la frase «será útil trasladar a las disciplinas semejantes 

principalmente a la historia, a saber, rechazando de manera semejante las falacias de 

los adversarios, y defendiendo de sus impugnaciones la fe histórica de la sagrada 

Escritura», concedo; como si la historia, que trata de la verdad (no de los fenómenos, 

como lo hace la física), pudiera tener alguna verdad meramente aparente, niego. 

  

8. Así como hay defectos en las palabras y en la forma externa de la Escritura, a los 

que se extiende la inspiración, defectos que deben atribuirse ciertamente a la debilidad 

del instrumento empleado; así puede haber defectos de verdad en las sentencias que 

sirven como revestimiento del núcleo religioso que pretende enseñarse. 

  

Inspirador sobre ellas, pertenecen a la parte material del libro, la cual admite defectos 

que deben atribuirse a la capacidad deficiente del instrumento empleado por Dios; en 

cambio las sentencias, incluso las que sirven de revestimiento a la verdad principal, 

pertenecen a la parte formal del libro, y deben tener la verdad propia de cada género 

literario; pues todo autor responde de todas las sentencias del libro. Por tanto repugna 

que la palabra de Dios escrita admita errores, aunque admita defectos literarios. 

  

9. Dios tiene en la Biblia condescendencia, según San Juan Crisóstomo («Divino 

afflante»: EB 559; D 2294). Por tanto no es extraño que también quisiera usar leyendas 

populares, no críticas, para componer los libros sagrados. 

  

Distingo el antecedente. Dios tiene condescendencia con el error, niego el antecedente; 

excluido todo error, en cuanto que en su revelación a los hombres usa de 

antropomorfismos, teofanías, figuras retóricas y tropos del lenguaje, y habla según las 

cosas se presentan a los sentidos en materia física, concedo el antecedente. Esta 

condescendencia tiene lugar con relación al estilo y al modo de hablar, pero no 

respecto a un cierto abuso de las leyendas populares, en las que las cosas falsas se 

mezclarían con las verdaderas sin ningún criterio posible. 



  

10. Los Padres para defender la inerrancia de la Escritura no tuvieron dificultades tan 

grandes como las que tenemos nosotros. Luego no vale su testimonio sobre la 

inerrancia de la Escritura. 

  

Respuesta. Los Padres tuvieron sus propias dificultades, y grandes; pero nunca las 

resolvieron diciendo que algo es falso; ni condescendieron con elucubraciones aún no 

probadas debidamente. Además el testimonio de los Padres nos impone obligación no 

en las interpretaciones científicas que dieron, sino en su modo de conducirse respecto 

de la Escritura, como palabra de Dios de autoridad absoluta. 

  

Tal vez alguien insista. Lo que no pertenece a la fe y a las costumbres, como es la 

historia profana, no es objeto del magisterio de la Iglesia, y por tanto tampoco de los 

Padres. Por consiguiente la historia profana de la Biblia no es objeto del magisterio 

eclesiástico y del de los Padres. 

  

Distingo el antecedente. Lo que no pertenece a la fe y a las costumbres no es objeto al 

menos indirecto del magisterio eclesiástico, niego el antecedente, en cuanto que si se 

exponen torcidamente podrían oponerse al dogma, y por tanto la Iglesia tiene el 

derecho de excluir falsas interpretaciones (cf. n.239-242); ahora bien, estas cosas no 

son objeto directo del magisterio de la Iglesia, subdistingo: esas cosas conforme se 

narran consideradas materialmente, puede pasar; esas cosas tomadas formalmente en 

cuanto tienen la forma de la inspiración y son objeto de ella, niego. Los Padres y el 

magisterio de la Iglesia pueden atestiguar que los hechos narrados, aunque profanos, 

son inspirados; y en cuanto tales, son objeto del magisterio de la Iglesia y de los 

Padres, que atestiguan que la inspiración cae sobre esas sentencias, o sea que son 

palabra de Dios. 

  

12. Según San Jerónimo, hay contradicciones insolubles en la Biblia: «Cuando leí este 

problema, comencé a agitarme en mi interior en silencio, y recorriendo el Génesis y el 

Éxodo encontré los lugares donde está escrito lo que parece plantear problemas. Al 

principio estimaba, comparando lo espiritual con lo espiritual, que eran cosas insolubles, 

como también muchas otras». 



  

Respuesta. Se dan en la Biblia sentencias objetivamente contradictorias, y dificultades 

insolubles, niego; se dan según San Jerónimo dificultades subjetivamente y para algún 

hombre insolubles, concedo. 

  

13. El mismo San Jerónimo dice: «No llamaron (los setenta) profeta a Ananías, para 

que no pareciera que llamaban profeta al que no lo era; como si no se dijeran en las 

sagradas Escrituras muchas cosas según la opinión del tiempo en que se refiere que 

ocurrieron y no según lo que contenía la verdad real». 

  

Respuesta. San Jerónimo no enuncia aquí un principio general, sino que en un caso 

particular explica por qué Ananías no es llamado profeta. 

  

14. El mismo San Jerónimo: «Pero hay que observar generalmente esto, que donde 

quiera que los santos apóstoles, o los varones apostólicos, hablan a los pueblos, 

abusan mucho de estos testimonios, que ya habían sido divulgados entre las gentes». 

  

Respuesta. San Jerónimo habla del discurso de San Esteban en Hch 7,14, en donde se 

dice que setenta y cinco personas entraron en Egipto; porque Esteban y Lucas 

emplearon (según la interpretación de San Jerónimo) la lección de la divulgada versión 

de los LXX. El término «abusan» equivale simplemente a «usan». 

  

15. De nuevo dice San Jerónimo: «Es prolijo recorrer todas las gestas de los Jueces; y 

toda la leyenda de Sansón». 

  

Respuesta. Esta palabra leyenda tiene una doble acepción, y puede en verdad ser 

usada para designar historia verdadera, según la mente de San Jerónimo mismo. En 

efecto, oigamos cómo San Jerónimo en este mismo texto prosigue: »Voy a hablar de 

los libros de los Reyes, cuando en el tiempo de la recolección, por las oraciones de 

Samuel, de repente comenzó a caer la lluvia del cielo y aparecieron las aguas de los 

manantiales y corrieron las de los ríos; y David fue ungido como rey; y Natán y Gad 

profetizaron misterios; cuando Elías fue arrebatado en un carro de fuego, y Eliseo el de 



las dos partes del espíritu de Elías, estando muerto resucitó a un muerto. Todo estos y 

los demás hechos que han sido escritos, y si alguno no creyese en todos ellos, no 

podría creer en el Dios de los Santos...». 

Y esto lo hacen algunos movidos de una animosidad hostil y sin un juicio suficientemente equilibrado; los 

cuales se fían de los libros profanos y de los documentos antiguos, como si no pudiera darse en ellos ni 

siquiera sospecha alguna de error; en cambio a los libros de la sagrada Escritura les deniegan la misma 

confianza, no teniendo otro pretendido apoyo que una hipotética apariencia de error, y esto sin que se 

haya contrastado honradamente («Providentissimus»: EB 123). En efecto, durante largo tiempo y 

encarnizadamente, han sido lanzadas contra la Escritura »muchas invectivas de todo género de teorías; y 

tales invectivas, como hueras que eran, han quedado en la actualidad totalmente desfasadas y 

anticuadas; así mismo no pocas teorías interpretativas fueron propuestas en otro tiempo acerca de 

ciertos textos de la Escritura (que no pertenecen propiamente a la fe y a las costumbres) en las que 

posteriormente una investigación más aguda y perspicaz ha dado con una solución más acertada y recta. 

A saber, el paso del tiempo se encarga de triturar las invenciones que no son sino el resultado de meras 

opiniones; en cambio la verdad permanece en pie con vigor y fortaleza de eternidad (3 Esd 4,38).-» 

(«Providentissimus»: EB 131; y «Divino Af flante»: EB 562-566). 

  

CAPITULO II 

DE LA INTERPRETACIÓN DE LA SAGRADA ESCRITURA 

  

192. La hermenéutica (de ερμηνευειν interpretar) es la disciplina, al mismo tiempo 

arte y ciencia, que enseña las normas de la recta interpretación de los libros sagrados. 

  

En esta interpretación puede haber una gran dificultad, que surja no sólo de la 

diferencia de la lengua, del tiempo, de las costumbres, de los lugares remotos, que 

conciernen a los libros sagrados, sino también que proceda del tema tratado (religioso, 

sobrenatural), y de su origen divino. 

  

«En este género - decía León XIII - es necesario advertir que a las otras causas de 

dificultad, que se dan poco más o menos al tratar de entender cualesquiera libros de los 

antiguos, se añaden algunas propias en los libros sagrados. Pues en las palabras de 

éstos, siendo su autor el Espíritu Santo, están contenidas muchas cosas que superan 

de modo abismal la capacidad y la agudeza de la razón humana, a saber los misterios 

divinos y otras muchas cosas que están unidas con ellos; y esto a veces mediante 

cierta sentencia más amplia y más oculta, que lo que parece que expresan las letras e 



indican las leyes de la hermenéutica: además el sentido literal mismo admite en verdad 

otros sentidos, bien en orden a dar luz a los dogmas, o bien en orden a inculcar 

preceptos para la vida. Por lo cual no hay que negar que los Libros sagrados están 

envueltos en cierta oscuridad religiosa, a fin de que nadie pueda penetrar en ellos, si no 

tiene algún guía para el camino: cuidando Dios en verdad de este modo con su 

providencia (esta es la sentencia común de los Santos Padres), a fin de que los 

hombres estudiaran que negar que los Libros sagrados están envueltos en cierta 

oscuridad religiosa, a fin de que nadie pueda penetrar en ellos, si no tiene algún guía 

para el camino: cuidando Dios en verdad de este modo con su providencia (esta es la 

sentencia común de los SANTOS Padres), a fin de que los hombres estudiaran a fondo 

los Libros sagrados con mayor deseo y afán, y grabaran más profundamente en sus 

mentes y en sus almas las verdades aprendidas con verdadero esfuerzo en los libros 

sagrados; y a fin de que comprendieran sobre todo que Dios ha otorgado las Escrituras 

a la Iglesia, a fin de que se sirviesen de ella como guía y maestra totalmente segura en 

la lectura y en el manejo de los libros sagrados» («Providentissimus»: EB 1080). 

  

193. El objeto propio de esta disciplina es el sentido de la sagrada Escritura. 

  

El SENTIDO es el concepto de la mente que una persona expresa con su palabra 

teniendo en cuenta las circunstancias; v.gr. cuando uno expresa la palabra «gallus», 

teniendo en cuenta las circunstancias quiere significar o bien un varón de determinada 

nación, o bien un determinado animal. 

  

Ahora bien, SIGNIFICACIÓN es toda idea que puede haber en las palabras 

independientemente de la intención del que habla, según pueden encontrarse en los 

léxicos; v.gr. la palabra «colere» puede tener la significación de una acción «de la 

agricultura» y de una acción «del culto divino». 

  

Así pues el objeto propio de la Hermenéutica consistirá en enseñar los principios 

generales por los que debe determinarse el sentido de la sagrada Escritura en cada uno 

de los textos. Y será propio de la exégesis el aplicar estos principios generales a los 

casos particulares. 

  



194. División de la hermenéutica. Suelen considerarse en ella tres partes: La primera 

parte trata en general de los diversos sentidos de la sagrada Escritura y se llama 

Noemática. La segunda considera el modo de hallar el sentido de la sagrada Escritura y 

se llama Heurística. Por último la tercera está dedicada al modo de proponer el sentido 

de la sagrada Escritura y recibe el nombre de Proforística. 

  

Articulo I 

DE LOS SENTIDOS DE LA SAGRADA ESCRITURA 

  

195. Divisiones acerca del sentido de la sagrada Escritura. Una vez expuesta la 

noción general del sentido de la sagrada Escritura, pasamos ya a considerar las 

divisiones y las clases de dicho sentido. 

  

SENTIDO LITERAL es lo que significan inmediatamente las palabras. 

  

SENTIDO REAL O TÍPICO es aquello que la cosa significada por las palabras significa 

a su vez ella misma, así v.gr. la inmolación del cordero pascual por los israelitas es la 

cosa o realidad significada por las palabras de la narración en Ex 12,46s y en Nm 9,12; 

sin embargo esta cosa o realidad, significada inmediatamente por las palabras, a su vez 

significaba otra cosa, según Jn 19,36, a saber, se refería al sacrificio del Señor en la 

cruz. Lo primero concierne al sentido literal del texto; lo segundo hace referencia al 

sentido real o típico. Del mismo modo la salida del pueblo de Israel de Egipto, según Os 

11,1 significaba típicamente la salida del Niño Jesús de Egipto, según Mt 2,15: Llamé a 

mi hijo de Egipto. 

  

196. Ahora bien, alguna cosa o realidad puede ser tipo o figura también por razón del 

modo como se narra en las sagradas Escrituras. Así Melquisedec es figura de Cristo 

sacerdote eterno (Heb 7,2s), en cuanto que Melquisedec aparece en el Génesis sin 

padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de sus días ni fin de su vida, siendo así 

que Melquisedec tuvo en realidad todo esto. 

  

Acerca de estos sentidos, cf. «Divino afflante» (EB 550-553; D 2293). 



  

197. Ambos sentidos, el literal y el real, pueden dividirse en histórico, si el argumento se 

refiere a la historia o a un suceso; en tropológico o moral, si se refiere a las costumbres; 

en anagógico, si se refiere a la vida futura; en profético si hace referencia a hechos 

futuros o a lo que hay que creer. 

  

No raras veces el sentido literal recibe el nombre de gramatical, histórico, lógico, y el 

sentido típico es llamado real, espiritual, místico, alegórico. 

  

198. Otras divisiones. Según el CRITERIO con que es determinado el sentido, éste 

puede ser gramatical (filológico) y lógico, según esté determinado por la gramática o por 

la lógica del contexto. 

  

SEGÚN EL SENTIMIENTO QUE PIDE DE LA MENTE el sentido puede ser cierto, 

probable, dudoso. 

  

POR RAZÓN DE SU VERDAD, el sentido puede ser verdadero o, falso. 

  

POR LA NATURALEZA DE LA EXPRESIÓN O DE LAS PALABRAS que emplea el 

sentido puede ser propio, si las palabras se consideran en sentido propio, o traslaticio 

(metafórico), si las palabras se consideran en estilo figurado. 

  

El sentido metafórico o el sentido figurado es también un sentido literal; pues cuando 

alguno habla mediante una figura, las palabras mismas significan algo inmediatamente, 

a saber, no aquello a lo que suena materialmente el vocablo, sino aquello que es 

representado por el vocablo; v.gr. cuando hablamos del «brazo de Dios», queremos 

significar inmediatamente el poder divino. 

  

TESIS 9. En la sagrada Escritura hay que admitir el sentido literal. 

  



199. La doctrina de la Iglesia da por supuesto con toda claridad que se da en la 

sagrada Escritura el sentido literal. Así v.gr. la Encíclica «Spiritus Paraclítus» al exponer 

la doctrina de San Jerónimo acerca de este tema, el cual «advierte que consideremos 

con toda diligencia las palabras mismas de la Escritura, a fin de que conste con certeza 

qué es lo que ha dicho el escritor sagrado... y entonces enseña que hay que estudiar a 

fondo qué significación y sentencia se da en las palabras. 

  

Así pues debemos prestar atención en primer lugar a la explicación literal o histórica...» 

(EB 485). 

  

Así mismo Pío XII dice que la misión del intérprete es ésta, discernir claramente y 

definir el sentido literal; en la Encíclica «Divino af flante» (EB 550; D 2293). 

  

Y en la Encíclica «Humani generis», en contra de las nuevas opiniones, se defiende «el 

sentido literal de la sagrada Escritura y su exposición elaborada por tantos y tan 

importantes exegetas, bajo la vigilancia de la Iglesia... los cuales, (según opiniones 

engañosas) deben ceder a la nueva exégesis, a la que llaman simbólica y espiritual; y 

según la cual los sagrados Libros del Antiguo Testamento, que hoy, según esta opinión 

engañosa, están ocultos en la Iglesia como fuente cerrada, se abran por fin a todos. De 

este modo afirman que desaparecen todas las dificultades, por las que se pueden sentir 

obstaculizados solamente aquellos que se adhieran al sentido literal de las sagradas 

Escrituras» (EB 613; D 2316). 

  

200. Valor dogmático. Puesto que este asunto está claramente contenido en la 

sagrada Escritura, y el magisterio de la Iglesia lo da por supuesto o lo enseña con toda 

claridad, a saber, que se da el sentido literal en la palabra de Dios escrita, hay que decir 

que la tesis es de fe divina y católica. 

  

201. Prueba. Se prueba fácilmente que en cada una de las sentencias de la sagrada 

Escritura está contenido algún sentido literal, ya que todos los hombres que están en 

uso de su razón y son personas sensatas, si hablan, quieren significar algo 

inmediatamente por las palabras; y esto hay que decirlo de Dios con mucho más 

motivo. 



  

202. Tal vez alguien plantee la siguiente objeción. Orígenes parece que negó el sentido 

literal. Pues dice: «Así como se dice que el hombre consta de cuerpo, de alma y de 

espíritu, así también la sagrada Escritura que ha sido donada por benevolencia y 

liberalidad divina en orden a la salvación de los hombres — hay ciertas Escrituras que 

de ningún modo tienen aquello corpóreo (a saber, el sentido corporal), como 

demostraremos en los párrafos siguientes, sino que son como si solamente fuera 

necesario buscar el alma y el espíritu de la Escritura—». 

  

Respuesta. Orígenes en el texto indicado y en los siguientes, parece que niega 

respecto a algunos lugares de la sagrada Escritura el sentido obvio y propio que 

aparece a primera vista (cual ocurre en las expresiones antropomórficas: v.gr. Sal 17,9: 

Subía de sus narices el humo (en el texto hebreo); sin embargo de ningún modo niega 

el otro sentido literal, al buscar el alma y el espíritu de la sagrada Escritura. 

  

203. Escolio. En primer término hay que hallar el sentido literal. «…el exegeta católico 

se dedique a aquella misión, que es la más trascendente de todas las que le han sido 

impuestas, a saber, a descubrir y a exponer la sentencia auténtica misma de los libros 

sagrados. En la realización de esto los intérpretes tengan presente que deben procurar 

como lo más importante de todo, el distinguir y definir con claridad cuál es el sentido 

que llaman literal de las palabras bíblicas. Deduzcan ellos mismos con toda diligencia 

esta significación literal mediante el conocimiento de las lenguas, echando mano del 

contexto y de la comparación con lugares paralelos a los que están estudiando.» 

(«Divino afflante»: EB 550; D 2293. Cf. también «Spiritus Paraclitus»: EB 485, y 

«Humani generis», EB 613; D 2316; cf. anteriormente n.199). 

  

«El profesor (de sagrada Escritura) desempeñe la tarea de la interpretación de tal modo 

que exponga en primer lugar con claridad y evidencia el sentido que se llama literal, 

echando mano, cuando sea posible, incluso del mismo texto primitivo...». 

  

TESIS 10. El sentido literal de la Escritura es único. 

  



204. Estado de la cuestión. Nos preguntamos si en una sola y la misma sentencia de 

la Escritura el sentido literal es múltiple o único. 

  

No se trata de si existen dos o más interpretaciones de la misma sentencia; sino de si 

hay dos o más sentidos, y desde luego dispares entre sí, y completamente diversos: por 

tanto, no que uno sea más pleno o acumulativo, o que uno sea implícito y el otro 

explícito. 

  

Tampoco tratamos de la posibilidad de si Dios pudo pretender varios sentidos literales 

en la misma sentencia; sino si hizo esto de facto (de hecho). 

  

Tratamos del sentido que el autor sagrado pretendió al menos confusamente, no de 

otros sentidos que él quizás no conoció, pero que eran comprendidos por Dios, y de 

algún modo pretendidos 

  

205. Adversarios. Tenemos entre otros a SUÁREZ, a VÁZQUEZ, a BONFRERIO, a 

ZANNECCHIA. 

  

Los teólogos del siglo XVI y de la primera mitad del XVII, con frecuencia hablan de la 

diversidad o multiplicidad de sentidos de la sagrada Escritura. Pero en la concepción de 

esto hay una gran diversidad, y a veces también una gran confusión. Así alguna vez 

entienden diversidad de lecturas, o diversidad de versiones; en otras ocasiones, un 

sentido literal, y otro el mismo, pero más pleno; y en otras designan diversidad de 

interpretaciones... de donde se deduce fácilmente que de ahí se deriva una confusión, y 

que difícilmente (por el conjunto de estos elementos heterogéneos), puede llegarse a la 

conclusión sobre la sentencia entonces predominante. Por tanto la unicidad del sentido 

literal y la actual delimitación de la cuestión al sentido único literal, en contraposición al 

sentido múltiple, mutuamente diversificado supone, en nuestra opinión, un progreso 

teológico. 

  

A. Colunga, O.P. defendía un doble sentido: el literal histórico y otro pleno o evangélico, 

pretendido por el Espíritu Santo, resultante de los sentidos históricos progresivos (lo 



que tiene lugar principalísimamente en cuanto a los vaticinios mesiánicos); pero no 

trataba de un sentido múltiple diversificado y por tanto no es adversario nuestro. 

Nosotros hablaremos más bien de un sentido «más pleno» (cf. n218ss) no de un doble 

sentido. 

  

Del mismo modo, E. Nácar no entendía un doble sentido diversificado, al propugnar un 

sentido literal doble. 

  

206. Doctrina de la Iglesia. La unicidad del sentido literal, según la explicación del 

estado de la cuestión, parece darse por supuesta claramente en los documentos de la 

Iglesia, que exhortan a buscarlo en primer lugar. Cf. Las Encíclicas «Spiritus Paraclitus» 

(EB 485) y «Divino afflante» (EB 550-553; D 2293). 

  

207. Valor de la tesis. En el sentido explicado, la tesis parece cierta. 

  

208. Prueba. Los hombres, si hablan verazmente y en serio, y no con mentira o en 

broma, pretenden un solo sentido literal; es así que ha de juzgarse que los autores 

sagrados obraron de la misma manera, (esto es, verazmente y no en broma), a no ser 

que se pruebe lo contrario sin dejar lugar a duda; luego el sentido literal de la Escritura 

es único. 

  

Otra cosa sería un equívoco consistente en que las palabras tengan un doble sentido, 

el cual únicamente lo usamos con legitimidad en plan de broma. 

  

Si las palabras de la Escritura tuvieran un sentido literal múltiple, serían  palabras 

ambiguas, dudosas, aptas para el engaño. Por otra parte en la restricción  mental, que 

no rara vez deben usar los hombres más sensatos para velar algo, haciendo uso de 

palabras que tienen doble sentido, en ese caso no debe pretenderse más que un único 

sentido verdadero, y solamente permitirse otro sentido por el que resulte engañado el 

que no tiene derecho a exigir la verdad. 

  



209. Objeciones. Se pueden oponer algunos textos de la sagrada Escritura que se 

explican de distintas maneras: 

  

1. Sal 2,7: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, que el mismo San Pablo interpreta 

acerca de la resurrección de Cristo (Hch 13,33), porque Jesús en su resurrección fue 

gloriosamente declarado y manifestado el Hijo de Dios en su poder; y en otro lugar (Heb 

1,5) lo entiende acerca de la divinidad de Jesús, puesto que Dios no dijo a ninguno de 

los ángeles: Tú eres mi Hijo; finalmente, el mismo San Pablo en otro lugar (Heb 5,5) 

aplica el texto al sacerdocio de Cristo, que fue glorificado por Dios para llegar a ser el 

Pontífice. 

  

Respuesta. En estos textos, si se considera atentamente, no se trata de un sentido 

triple diversificado, sino absolutamente congruente entre sí; de manera que a Jesús por 

ser Hijo por naturaleza de Dios, le conviene también el sacerdocio, y por medio de la 

resurrección se le declara y por esas palabras como tal Hijo de Dios. Se trata por tanto 

en estos pasajes de un sentido más pleno o de un sentido consiguiente. 

  

2. Las palabras de Isaías 53,4: Pero fue Él ciertamente quien soportó nuestros 

sufrimientos, y cargó con nuestros dolores, se interpretan de distinta manera; Mt 8,16ss 

(de las enfermedades corporales), y 1 Pe 2,24 (de las enfermedades espirituales o 

pecados). 

  

Respuesta. Sin embargo se ve claramente que en estos lugares no se trata de un doble 

sentido diversificado, sino de un sentido ya acomodado, ya consiguiente, ya más pleno. 

  

3. Las palabras de Isaías 53,8: Quién narrará su generación, las entienden algunos 

Padres de la generación eterna en el seno del Padre, otros en cambio de la generación 

temporal milagrosa en el seno de la Bienaventurada Virgen María. 

  

Respuesta. Más en este caso se trata de una doble interpretación distinta (como 

también otros interpretan el texto de otra manera; cf. De Revelatione, n.623, v.8); pero 

no se trata de un doble sentido, que se atribuya al texto. 



  

4. Se aducen también las palabras de Caifás en Jn 11,50; el cual, siendo pontífice aquel 

año, profetizó diciendo: No comprendéis que conviene que muera un hombre por todo 

el pueblo y no que perezca toda la nación, entendiendo efectivamente esto, no de la 

muerte expiatoria de Jesús, (como Dios pretendía con esas palabras), sino en el 

sentido de que no fuera a ser que vinieran los romanos y que pereciera temporalmente 

todo el pueblo. 

  

Respuesta. En este lugar, el sentido inspirado y pretendido por Dios, no es sino uno 

sólo, el otro no es sino un pensamiento humano de Caifás. 

  

5. Conviene a la sagrada Escritura que tenga muchos sentidos. 

  

Respuesta. Esto más bien parece que no le conviene, porque la confusión se engendra 

de ahí muy fácilmente. 

  

6. Los Padres dicen que no hay ninguna sentencia en la sagrada Escritura que no esté 

llena de sentidos. 

  

Respuesta. Así puede parecer, pero sus palabras pueden entenderse de diversos 

sentidos no diversificados, el típico, o el acomodado, o el consiguiente, o bien de 

diversas exposiciones. 

  

7. Santo. Tomás expuso alguna vez la diversidad de sentidos literales, para resolver las 

dificultades: «... pues a la dignidad de la divina Escritura le conviene esto, contener 

muchos sentidos bajo una sola letra, para que así no sólo convenga a muchas 

inteligencias de los hombres, sino que cada cual se admire de poder él encontrar en la 

divina Escritura la verdad que concibe en su mente, y por ello la defienda también más 

fácilmente contra los infieles...». 

  



Respuesta. Pero más probablemente Sto. Tomás no admitió esa pluralidad de sentidos 

diversificados, cuando llegada la ocasión, trató de esta materia. 

  

TESIS 11. En la sagrada Escritura hay que admitir el sentido típico. 

  

210. Nociones. SENTIDO TÍPICO es, como dijimos en el n.195, aquel que significan a 

su vez las cosas mismas o los eventos mismos significados por las palabras. Puesto 

que la realidad o los eventos pueden tener de por sí semejanza con otras muchas 

cosas, y por tanto aptitud para significar varias, y la tienen de hecho, por la positiva 

ordenación de Dios, para significar algo determinado; por lo cual el sentido típico sólo 

puede conocerse por la revelación. 

  

La cosa o realidad que significa otra, se llama tipo (así en Rom 5,14 a Adán se le llama 

τυπος, tipo del futuro Adán); la cosa significada se llama antitipo (así en 1 Pe 3,21 el 

bautismo se llama a αντιτυπον, antitipo de la salvación en el arca por el agua). 

  

El tipo difiere de la acción simbólica (v.gr. de la maldición de la higuera: Mc 11,12-14) 

en que ésta se ordena toda a significar otra cosa y por sí sola no existiría. Y difiere de la 

alegoría o metáfora continuada (v.gr. el Cantar de los Cantares), en que ésta solamente 

tiene sentido literal, aunque expresado por medio de tropos. 

  

Los tipos o figuras pueden ser mesiánicos, anagógicos, tropológicos; v.gr. Jerusalén 

(ciudad en sentido literal) prefigura respectivamente el reino mesiánico, la patria 

celestial y el alma del justo. 

  

211. Estado de la cuestión. No decimos que se encuentre siempre el sentido típico en 

todas, incluso en las sentencias más pequeñas de la Escritura, sino en algunas. 

  

212. Adversarios. Además de los racionalistas y los modernistas, que en general 

niegan la inspiración de los libros sagrados, mencionamos ahora especialmente a 

ORÍGENES, adversario por exceso, y con frecuencia algunos protestantes del siglo 

XVII llamados figuristas, porque en todo quisieron encontrar el sentido figurado. 



  

213. Doctrina de la Iglesia. Ya en el decreto para los Jacobitas, se dice que todos los 

elementos sagrados del Antiguo Testamento, los sacrificios, los sacramentos, las 

ceremonias, habían prefigurado que Jesús vendría en alguna ocasión (D 711), y que 

así las partes legales del Antiguo Testamento fueron instituidas para significar algo 

futuro (D 712), aunque esto se decía en oblicuo como prueba. 

  

BENEDICTO XV en la Encíclica «Spiritus Paraclitus» refiere y enseña la misma doctrina 

de San Jerónimo, el cual una vez «puesta a buen recaudo la significación literal o 

histórica, escudriña otros sentidos interiores y más elevados para apacentar el espíritu 

con un manjar más exquisito...» (EB 486 durante todo el número); como si pareciera 

aludir al sentido espiritual, místico... es decir, al sentido típico (cf. n. 197). 

Y Pío XII en la Encíclica «Divino afflante», afirma que se da este sentido típico y exhorta 

a investigarlo. 

  

«Ciertamente no se excluye en la sagrada Escritura todo sentido espiritual. Pues las 

cosas que en el Antiguo Testamento han sido dichas o hechas, están ordenadas y 

dispuestas sapientísimamente por Dios de tal manera que las cosas pasadas 

presignificaran de manera espiritual las que sucederían en la nueva alianza de gracia. 

Por lo cual, el exegeta, así como debe encontrar y exponer la significación llamada 

literal de las palabras, la que el hagiógrafo ha pretendido y expresado, así también la 

espiritual, con tal que conste debidamente que ésta ha sido dada por Dios. Pues 

solamente Dios pudo, no sólo conocer esta significación espiritual, sino también 

revelárnosla. El mismo divino Salvador nos enseña y nos indica esta clase de sentido 

en los Santos Evangelios; también los Apóstoles imitando este ejemplo del Maestro, lo 

profesan al hablar y escribir. La doctrina enseñada perpetuamente por la Iglesia 

muestra este sentido; finalmente lo declara el antiquísimo uso de la Liturgia, donde 

quiera que puede emplearse debidamente la conocida frase: La ley de orar es la ley de 

creer. Por tanto los exegetas católicos manifiesten y propongan este sentido espiritual, 

pretendido y ordenado por Dios mismo con la diligencia que exige la dignidad de la 

palabra divina. Pero guárdese religiosamente de otras significaciones traslaticias de las 

cosas, para no expresarlas como sentido genuino de la sagrada Escritura» (EB 552s; D 

2293). Que aquí se trata del sentido típico lo declararemos más ampliamente en el 

n.218. 101 



  

Valor dogmático. La tesis es de fe divina, por estar claramente contenida en la 

Escritura. 

  

Cf. también EB 524 (en la Carta del Secretario de la Comisión Bíblica a los Arzobispos 

de Italia, 20 de agosto de 1941): que es proposición de fe, que debe ser considerada 

como un principio fundamental, el que la sagrada Escritura contiene, además del 

sentido literal, también un sentido espiritual o típico, como lo ha enseñado la praxis 

misma de nuestro Señor y de los Apóstoles; pero este sentido típico no está contenido 

en toda sentencia narrativa. 

  

214. Se prueba por la sagrada Escritura. Muchas cosas que han sido escritas en 

sentido literal en el Antiguo Testamento, dicen los apóstoles en el Nuevo Testamento 

que se han cumplido en Cristo. Así v.gr. Ex 12,46; Nm 9,12 (acerca del cordero 

pascual, se aplican a la inmolación de Jesús en Jn 19,36); igualmente Os 11,1 (Mt 

2,15); en Gal 4,22ss San Pablo habla de los dos hijos de Abraham, nacidos el uno de la 

sierva y el otro de la libre... lo cual ha sido dicho por alegoría; y cf. Rom 5,14; 1 Pe 

3,20s... 

  

Luego estas palabras del Antiguo Testamento tenían como misión el significar otro 

sentido, además del literal. 

  

Es así que este nuevo sentido no era una acomodación, porque las palabras «cumplirse 

en Cristo» demandan algo distinto y de más entidad. 

  

Luego muchas cosas en el Antiguo Testamento tenían sentido típico. 

  

215. Se prueba por la tradición. Se da en esto el consenso de los Padres y de los 

teólogos. 

  



Así v.gr. San AGUSTÍN al reconocer este sentido típico se aparta de las exageraciones 

de los que buscaban en todo un sentido superior: «Me parece –dice– que así como 

mucho yerran los que piensan que nada de lo narrado en ese género de escrituras 

significa otra cosa sino que sucedió de tal modo; así son demasiado audaces los que 

pretenden que allí todo está envuelto en significaciones alegóricas». 

  

Del mismo modo San JERÓNIMO, quien según la doctrina de la Encíclica «Spiritus 

Paraclitus» enseña acerca del libro de los Proverbios y lo mismo nos enseña acerca de 

las demás partes de la Escritura: que no hay que pararse en el sólo sentido literal, «sino 

que así como en la tierra se busca el oro, en la nuez el núcleo, en las hirsutas cáscaras 

de las castañas el fruto escondido, así en esas partes de la Escritura ha de 

escudriñarse un sentido divino más profundo»... Advierte sin embargo que, cuando se 

trata de investigar este tipo de sentido interior, hay que guardar cierta moderación «para 

que, mientras perseguimos las riquezas espirituales, no parezca que despreciamos la 

pobreza de la historia» (EB 486). 

  

También ISIDORO DE PELUSIO: «Los que intentan referir todo el Antiguo Testamento 

a Cristo, no carecen de reprensión... Yo en cambio dijo que son necesarias ambas 

cosas, a saber, que ni todo se dijo, con referencia a El, ni por el contrario que no se dijo 

palabra alguna acerca de El». 

  

Finalmente oigamos a Santo TOMÁS: «... esta ciencia tiene esto propio, que las cosas 

significadas por las palabras significan a su vez otra cosa». 

  

216. Escolios 1. Sobre la extensión de los tipos o figuras. El A antiguo Testamento 

considerado en su conjunto es tipo o figura del N. Testamento. Así se deduce con razón 

de las palabras del Señor (Mt 12,39ss acerca del signo de Jonás; Jn 3,14 sobre la 

exaltación de la serpiente en el desierto), y de las palabras de los apóstoles (Mt 2,15; Jn 

19,36; 1 Pe 3,20s; Gal 4,22ss; Heb 9,9ss), y principalmente de 1 Cor 10,6.11: según las 

cuales los sucesos de los israelitas sucedieron en figura para nosotros; y de Col 2,16s, 

donde se dice que las fiestas de los judíos fueron una sombra de las cosas futuras. De 

manera semejante en Heb 10,1: se dice que la ley es sombra de los bienes futuros. 

  



En el Nuevo Testamento ya no hay tipos o figuras mesiánicas, pero pueden encontrarse 

tipos anagógicos de la gloria futura. 

  

Sobre el exceso en la búsqueda del sentido típico por lo que se refiere a la nueva 

exégesis «simbólica y espiritual», cfr. lo que se encuentra en la Encíclica «Humani 

generis» (EB 613; D 2316; supra, n.199). 

  

Para encontrar el sentido típico, además de lo que expresamente se designa en las 

sagradas Escrituras, debe atenderse a la tradición y al modo de actuar de los Santos 

Padres, al uso litúrgico, a la analogía de la fe, y a la semejanza entre los sucesos del 

Antiguo y del Nuevo Testamento. De ahí que si todo se hace sobria y adecuadamente, 

se tendrá un método espiritual de interpretar la sagrada Escritura para la edificación. 

  

217. Escolio 2. Fuerza probatoria del sentido típico. El sentido típico tiene 

ciertamente fuerza probatoria, puesto que es un sentido pretendido por Dios. Por esto 

también San Pablo y los apóstoles argumentan a partir de él. 

  

Ahora bien, en ese caso debe constar ciertamente qué significa el tipo y bajo qué 

aspecto. Y esto, o es dudoso, o consta ya por la sagrada Escritura, o por el Magisterio 

eclesiástico fundado en la misma tradición. Por tanto, no hay gran utilidad en el uso del 

sentido típico para la demostración. Y, como dice Sto. Tomás, «nada está contenido 

como necesario para la fe bajo el sentido espiritual, que no lo proporcione 

manifiestamente la Escritura en algún otro lugar, mediante el sentido literal». 

  

Escolio 3. Se ha discutido si el sentido típico puede llamarse estrictamente 
bíblico, principalmente por esta causa: porque, como en muchas ocasiones no era 

conocido por el hagiógrafo, tampoco sería pretendido por éste, ni provendría por tanto 

de la causa instrumental libre. Ahora bien, debemos juzgar como que lo que dice Dios o 

bíblico, lo que dice también el hagiógrafo. 

  

Pero, en realidad, siempre hubo en la Iglesia la costumbre de de hablar del sentido 

típico (espiritual), como de un sentido bíblico. Y así las encíclicas de temas bíblicos 



hablan de éste («Spiritus Paraclitus»: EB 486; «Divino afflante»: EB 552s; D 2293), 

como de sentido bíblico. Y no es extraño, puesto que tal sentido es pretendido y es 

dicho por el autor principal, es decir por el Espíritu Santo. Y aunque no lo pretenda el 

autor humano, puesto que es un sentido generalmente no conocido por él, sin embargo, 

de hecho, lo dice él instrumentalmente en lo significado por su sentencia escrita. Mas 

ciertamente hay que conceder que no se dice del mismo modo y con la misma plenitud 

como lo dice el Espíritu Santo, que conoce y pretende tal sentido. 

  

Por tanto, el principio de que todo lo que dice Dios lo dice el hagiógrafo, no se mantiene 

plenamente en este caso, a saber, en cuanto que no se dice por ambos con la misma 

plenitud y del mismo modo. Esto sin embargo no impide que Dios lo diga 

verdaderamente por medio del libro sagrado, y por tanto pueda llamarse sentido bíblico. 

  

Sin embargo, el sentido típico propiamente hablando se encuentra en las cosas, y no se 

encuentra inmediatamente en las palabras bíblicas. Por tanto, hablando con rigor, no es 

un sentido inmediatamente bíblico como lo es el sentido literal. 

  

Sobre otros sentidos de la sagrada Escritura 

  

218. El sentido más pleno. Se dice del sentido que Dios pretende por las mismas 

palabras del hagiógrafo, y que es más rico y más claro que el que el hagiógrafo 

entendió y quiso decir con sus palabras. No es por tanto un sentido totalmente distinto y 

diverso respecto al sentido literal obvio del hagiógrafo; sino que en la misma línea es un 

sentido más profundo, más distinto, más pleno, que percibió el hagiógrafo de un modo 

más vago y confuso, en cuanto que se expresa con las mismas palabras del hagiógrafo. 

  

Así v.gr., los detalles de cada una de las profecías sobre el Mesías y sobre su reino 

mesiánico, se comprenden más plenamente después de la descripción íntegra de la 

imagen, o después de cumplida íntegramente la profecía; en cambio Dios la entendía 

en el sentido de esta plenitud, sin que fuera contemplada por los hagiógrafos con tanta 

claridad. 

  



Otro ejemplo de este sentido más pleno es la doctrina sobre la Sabiduría divina, en 

Prov, Eclo, Sab (v.gr. 9,19), en donde se bosqueja el carácter personal de esta 

Sabiduría, y por tanto se insinúa el misterio de la Santísima Trinidad, que después 

había de ser conocido más plenamente. 

  

Tampoco puede parecer extraña la existencia de este sentido más pleno, puesto que 

también entre nosotros, en algunas fórmulas, por ejemplo del catecismo, que leen 

distintas personas, una es la comprensión de las fórmulas que tienen los rudos y los 

niños, que no son capaces de una inteligencia más plena, y otra la que tienen los 

teólogos, los cuales al hablar entre sí tienden a ese sentido más pleno. 

  

También las mismas cosas que contemplamos en la naturaleza, o en una habitación, se 

conocen de distinta manera, según la diferencia de iluminación, esto es, de forma más 

distinta y como de manera más abundante, más explícita, es decir, más plenamente, 

según sean las circunstancias o situaciones en que se conocen esas cosas, y por su 

relación con respecto a otras también entonces conocidas. 

  

Y no puede negarse a priori que Dios pueda pretender este sentido más abundante, 

que parece sobrepasar lo que expresa y entiende distintamente el hagiógrafo. Pues de 

suyo parece suficiente si lo pretende la causa principal, puesto que es propio de la 

naturaleza del instrumento el ser deficiente, y el que no pueda extenderse a todas las 

propiedades del efecto que se derivan de la virtud de la causa principal. 

  

El sentido más pleno de la sagrada Escritura se conoce por comparación con otros 

textos de la Escritura, ya del Antiguo ya del Nuevo Testamento, o por la tradición de la 

Iglesia. 

  

OTRAS DENOMINACIONES. El sentido más pleno es desde luego un sentido literal, 

porque en la letra y en las palabras del hagiógrafo se contiene y se expresa inmediata y 

directamente. Puede llamarse sentido total, en cuanto que añade algo al sentido literal 

obvio, que aparece al instante. También puede llamarse sentido implícito, si se entiende 

de algo implícito formalmente, que se manifestaría por un raciocinio meramente 

explicativo; no de alguna explicitación que se dedujese por obra de un raciocinio virtual, 



porque entonces se trataría de un sentido consecuente (infra, n.221). En cambio no 

parece bien llamarlo sentido plural, porque es un único sentido con el literal obvio, 

aunque más profundo y más distinto en la misma línea. 

  

Adversarios. R.BIERBERG niega que el sentido más pleno se contenga objetivamente 

en las palabras o en las sentencias de la sagrada Escritura; a no ser «per accidens», en 

el caso en que se exprese una revelación mediata, esto es, refiriendo palabras de Dios. 

  

G.COURTADE rehúsa también admitir el sentido más pleno en los autores inspirados, 

ahora bien, entiende como sentido más pleno el que escapa al pensamiento y a la 

intención del hagiógrafo. 

  

Doctrina de la Iglesia. No parece improbable que puedan referirse al sentido más 

pleno, las palabras de LEÓN XIII en la Encíclica «Providentissimus»: «Pues en las 

palabras (de los sagrados Libros) cuyo autor es el Espíritu Santo, subyacen muchas 

cosas que sobrepasan muy por encima la fuerza y la agudeza de la razón, a saber, los 

divinos misterios y otras muchas cosas que se contienen en ellos; y esto alguna vez en 

alguna sentencia más amplia y más recóndita de lo que parecen expresar la letra e 

indicar las leyes de la hermenéutica: el sentido literal admite efectivamente además 

otros sentidos, ya para ilustrar los dogmas, ya para recomendar preceptos de vida...» 

(EB 108). Pues aunque en este lugar se trata directa y primariamente de los misterios, 

esto no impide sin embargo que algunas palabras subrayadas por nosotros parezcan 

poder extenderse obviamente al sentido más pleno de las cosas dichas en la Escritura. 

Este sentido, ciertamente, no sólo se conecta con los misterios, sino que también 

parece que puede describirse cómodamente con las palabras subrayadas. 

  

F.M.BRAUN, O.P., también refiere al sentido más pleno algunas palabras que acerca 

del sentido espiritual se leen en la Encíclica «Divino afflante» (EB 552s; D 2293; véase 

antes n.213) y quiere ver el sentido más pleno significado en ella bajo la fórmula: dichas 

en el Antiguo Testamento, la cual se contrapone en verdad a la significación literal que 

el hagiógrafo pretendió, y se dice que es un sentido que sólo Dios ha podido conocer. 

De donde fácilmente ve las notas del sentido más pleno; el cual solamente Dios lo 

conoce, y rebasa la intención del hagiógrafo. 



  

No vamos a negar que mediante «el sentido espiritual» puede prácticamente 

significarse un sentido más pleno, aunque éste sea un sentido estrictamente literal; así 

como «el sentido espiritual» puede significar también sobre todo un sentido típico, y a 

veces un sentido acomodado y consecuente (cf. acerca de estos sentidos n.221s). Y de 

este modo en un documento reciente de la Iglesia, parece que se toma en un sentido 

amplio «la significación espiritual».

  

Sin embargo la cuestión que ahora se plantea es acerca de si en el texto indicado de la 

Encíclica se designó entonces el sentido más pleno mediante «el sentido espiritual». 

Para esto téngase en cuenta que en el texto indicado se trata de dichos o hechos del 

Antiguo Testamento, los cuales «tratándose de algo anterior presignificarían de un 

modo espiritual aquellas cosas que sucederán en la nueva alianza de la gracia»; esto 

que está muy de acuerdo con el sentido típico, en cambio parecería que describe de 

forma menos adecuada el sentido más pleno, el cual no necesariamente está siempre 

ordenado a presignificar.  

  

Además sólo Dios -según se dice- ha podido conocer este sentido espiritual de la 

Escritura; qué es lo que se significa por él; y esto conviene ciertamente de forma más 

adecuada al sentido típico, y no tanto al sentido más pleno, puesto que éste es 

percibido también por el hagiógrafo de un modo confuso. A esto se añade que el 

sentido espiritual en la terminología de Sto. Tomás es el sentido típico. Y podía 

entenderse en cierta Instrucción de la Comisión Bíblica del año 1941, que se da 

identidad entre el sentido espiritual y el típico. Los autores en general habían entendido 

también que en el texto citado de la Encíclica se trata del sentido típico, sin incluir el 

sentido más pleno. Pero si en la Encíclica se habla de dichos o hechos que 

presignifican, pudo decirse esto porque alguna cosa puede tener sentido típico incluso 

por razón del modo como se narra en la Escritura (cf. n.196) o también porque el 

hagiógrafo puede a veces por revelación de Dios tener conocimiento del sentido típico 

añadido por el Señor a sus palabras, y de este modo puede pretender con sus propias 

palabras la presignificación de algo que tiene que suceder en época posterior; y por lo 

tanto las mismas palabras presignifican lo mismo que los hechos. Luego no se ve con 

claridad que en el texto indicado de la Encíclica se trate del sentido más pleno. 

  



219. Hay las siguientes razones para admitir este sentido más pleno. 

  

a) En el Antiguo Testamento la revelación se desarrolla paulatinamente, hasta que 

alcanza su perfección en el Nuevo; de donde se entiende después por fin con más 

plenitud el sentido de lo que ha sido anteriormente revelado. Así en general tiene valor 

y explicación el axioma de San Agustín: En el Antiguo Testamento está latente el Nuevo 

Testamento; y en el Nuevo Testamento está patente el Antiguo Testamento. 

  

b) En el Antiguo Testamento hay vaticinios mesiánicos que se han ido profetizando 

poco a poco, los cuales se completan paulatinamente entre sí, y los cuales, así como 

toda profecía, quedan más aclarados en su cumplimiento; y no puede haber duda de 

que Dios ha pretendido el sentido pleno, más abundante que aquél que expresaban 

cada uno de los profetas o cada uno de los rasgos. 

  

Los profetas en sus vaticinios no conocieron plenamente el tiempo, o sazón acerca de 

los sufrimientos y la gloria de Jesucristo, «… con esto no se servían a sí mismos, sino a 

vosotros a quienes manifestaban lo que ahora os es anunciado por los que os 

evangelizaron...» (cf. 1 Pe 1,10-12). Luego los vaticinios se entienden ahora con más 

plenitud que fueron entendidos por los profetas mismos, ya que ahora aparece íntegra 

la imagen del Mesías con las circunstancias de tiempo, lugar, etc. 

  

c) En la sagrada Escritura están contenidos misterios; ahora bien, el conocimiento de 

los misterios puede crecer. 

  

Cf. Rom 16,25-27: «... según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la 

revelación del misterio tenido secreto en los tiempos eternos, pero manifestado ahora 

mediante los escritos proféticos...». 

  

Se citan otros textos (Ef 3,5s; Jn 16,13s), los cuales muestran que se da un avance en 

el conocimiento de los misterios; y es menester probar que en estos textos no se da el 

avance sólo por la revelación o por la sola tradición, «sino por las escrituras», de tal 

manera que se diga que el conocimiento más perfecto de los misterios se expresa o 



está contenido en las escrituras mismas, puesto que queremos probar el sentido más 

pleno de las escrituras. Ahora bien, según se da por supuesto acertadamente, se 

contiene con certeza la revelación y el conocimiento de muchos misterios en las 

Escrituras, las cuales por tanto se dice con razón que tienen este sentido más pleno. 

  

d) El modo cómo los hagiógrafos interpretan las citas del Antiguo Testamento en el 

Nuevo Testamento, ya se refieran a los hechos mesiánicos ya a la doctrina dogmática y 

moral, muestra (sobre todo en su conjunto) que muchas veces los autores del Nuevo 

Testamento les atribuyen un sentido más abundante y más claro que aquél que parece 

que entendieron los autores del Antiguo Testamento. Luego la Escritura tenía, además 

del sentido literal obvio, otro sentido más pleno, ciertamente pretendido por Dios, el cual 

sentido lo entendieron de forma más clara los autores posteriores. 

  

e) Los Padres enseñan esta doctrina acerca del sentido más pleno en cuanto a la 

realidad. 

  

En concreto los Padres antioquenos, usando de la teoría en orden a la interpretación de 

las profecías mesiánicas, vienen a dar prácticamente en algo semejante al sentido más 

pleno. Pues según ellos, los profetas veían y al mismo tiempo pretendían expresar 

inmediatamente el hecho histórico y el hecho mesiánico que respondía al hecho 

histórico; por lo cual el sentido mesiánico más elevado, según ellos, era expresado 

simultáneamente con el sentido histórico, si bien de un modo incompleto. 

  

f) Sto. Tomás parece que admite totalmente el sentido más pleno. Pues al distinguir 

acertadamente entre el mero instinto profético, cuando no se da consciencia de la 

moción por parte de Dios, y entre el verdadero profeta, que conoce lo que ve o dice o 

hace: «Hay que saber -dice- que puesto que la mente del profeta es un instrumento con 

deficiencias... incluso los verdaderos profetas no conocen todo lo que el Espíritu Santo 

pretende en lo que ellos han visto o han dicho, o incluso han hecho. Es que en el lugar 

en que dice esto no parece que deba entenderse acerca de la pluralidad de sentidos 

pretendidos por Dios, sino acerca del sentido más pleno, pretendido ciertamente por el 

Espíritu Santo, si bien no aprehendido con claridad por el instrumento deficiente. Si el 



Doctor Angélico dice directamente esto acerca del profeta, puede ser aplicado a los 

hagiógrafos. 

  

220. Tal vez alguien diga como objeción: 1) Hablar es expresar el pensamiento 

propio; ahora bien, lo que se dice en sentido más pleno no expresa el pensamiento 

propio del hagiógrafo. Por tanto, lo que se dice en sentido más pleno no puede decirse 

que lo diga el hagiógrafo. Luego no efectúa el sentido de la Escritura. 

  

Distingo la mayor. Hablar en sentido literal es expresar el pensamiento propio, concedo; 

hablar en sentido literal más pleno, es expresar el pensamiento propio, subdistingo: 

pensado de modo confuso, en cuanto se expresa con palabras, concedo; pensado de 

un modo distinto, subdistingo de nuevo: por el autor principal, concedo; por el autor 

instrumental deficiente, pido la prueba o niego. 

  

Tampoco ha de medirse cualitativamente la acción del agente principal, según la 

medida cualitativa, limitada y deficiente del agente instrumental. El agente principal 

causa primariamente la virtud del efecto y lo evalúa. 

  

Por lo demás no se puede argüir a priori, a partir de cualquier teoría presupuesta, 

acerca de la naturaleza de la causa instrumental en contra de las cualidades de la 

acción de la causa principal de los Libros sagrados, si esta acción y sus propiedades 

constan positivamente por otro lado. Y el Magisterio de la Iglesia tampoco enseñó 

nunca que el hagiógrafo debe conocer con absoluta claridad todo lo que Dios con sus 

palabras pretende en la Escritura. 

  

2. Según la Encíclica «Providentissimus» (EB 125; D 1952), Dios con su poder 

sobrenatural excitó y movió a los escritores sagrados y los asistió mientras escribían, 

«de modo que concibieran rectamente en su mente todas las cosas, y aquellas solas 

que El mandara, y quisieran escribirlas fielmente y las expresaran apta y 

adecuadamente con verdad infalible». Por tanto el sentido más pleno, que sobrepasa el 

pensamiento y la intención del hagiógrafo, no es sentido de la Escritura. 

  



Respuesta. 1º. Esto, si probara, probaría en contra de la existencia del sentido típico, 

pretendido ciertamente por Dios; puesto que al menos con bastante frecuencia, el 

sentido típico no parece que sea aprehendido por el hagiógrafo. 

  

2º. Distingo el antecedente. Dios excitó a los hagiógrafos y asistió a los escritores para 

que concibieran rectamente al menos de modo confuso todo lo que Él mandara, 

concedo; para que siempre concibieran distintamente todas las cosas y con la 

abundancia con que la mente divina las concibe o quiere comunicarlas en el transcurso 

del tiempo, pido la prueba o niego. 

  

Tal vez se insista en cuanto a la primera respuesta: No vale retorcer la respuesta 

haciendo referencia al sentido típico. Pues el sentido típico no es un sentido inspirado, 

ni propio de la Escritura, sino «el sentido más bien de la cosa escrita». 

  

Distingo la razón añadida: El sentido típico no es sentido de la Escritura en cuanto no 

es sentido literal, ni está directamente expresado en la sagrada Escritura, concedo; en 

cuanto no es conocido y pretendido al menos por Dios, y a veces puede también ser 

entendido por el hagiógrafo, niego. Así pues habría que hablar parecidamente del 

sentido más pleno, pero con esta diferencia; que el sentido más pleno se expresa 

directa e inmediatamente en la Escritura en sentido literal, pero es captado 

confusamente por el hagiógrafo. 

  

3) En la inspiración el hagiógrafo es un instrumento racional. Luego debe obrar 

comprendiendo lo que escribe. Es así que no comprende el sentido más pleno, luego el 

sentido más pleno no puede darse en la inspiración. 

  

Respuesta. 1º. Esto se dice a priori, pero convendría definir la naturaleza y la acción del 

instrumento en la inspiración, no a priori, sino a posteriori. 

  

2º. Esto probaría en contra de la existencia del sentido típico, que de suyo es entendido 

todavía menos por el hagiógrafo. 

  



3º. Concedo el primer antecedente y el consiguiente. Distingo la menor. El hagiógrafo 

no entiende el sentido más pleno confusamente, en cuanto que con sus propias 

palabras expresa este sentido, niego; no lo entiende distintamente, concedo; pero niego 

el supuesto. Es decir, que el instrumento (incluso racional) debe igualar a todo el 

conocimiento y a toda la intención de la causa principal, que resplandezca en el efecto. 

  

Tal vez se insista. No se afirma sino lo que se conoce. Es así que el hagiógrafo no 

conoce el sentido pleno; luego el sentido pleno no es afirmado por el hagiógrafo, y no 

es bíblico. 

  

Distingo la mayor. No se afirma sino lo que se conoce, cuando el concepto subjetivo de 

algo no responde al concepto objetivo de lo que se dice, concedo; cuando el concepto 

subjetivo responde ciertamente al concepto objetivo con mayor o menor claridad o 

distinción, subdistingo: no se afirma entonces expresamente sino lo que se conoce, 

concedo; no se afirma también otra cosa que confusa e implícitamente se contiene en 

lo que se dice, subdistingo de nuevo: entonces no se pretende expresamente decir 

esto, concedo; no se dice de hecho, si bien confusa e implícitamente, niego. 

Contradistingo la menor. El hagiógrafo no conoce expresa y claramente el sentido 

pleno, concedo; de un modo implícito y confuso, subdistingo: de manera que no 

pretenda decir esto expresamente, concedo; de manera que de hecho no diga esto y no 

sea pretendido por la causa principal, niego. 

  

4) Si el autor humano no captaba todo lo que Dios pretendía expresar, de hecho fue 

como un escribiente que escribía mecánicamente lo que Dios quería expresar. Ahora 

bien esto lo rechazamos al tratar de la inspiración verbal. 

  

Distingo la mayor. Fue un escribiente que en cada sentencia nada entendía de lo 

escrito por él mismo, niego; que no entendía todo lo que se contuviera en cada 

sentencia, esto es, no entendía plena y distintamente, concedo; pero esto no se 

requiere. Y siempre es necesario que la mente humana no entienda plenamente lo que 

con fórmulas divinas Dios mismo sabe y penetra, aunque el hombre sea un instrumento 

consciente. Porque su consciencia nunca podrá aprehender y alcanzar todas las cosas 



que Dios aprehende y puede querer significar. La inspiración mecánica, que 

rechazamos, difiere totalmente del caso presente. 

  

221. Sentido consecuente es aquel que no se contiene formalmente en las palabras 

sagradas, sino que se deduce de ellas mediante el raciocinio; es como una conclusión 

teológica. 

  

Cuando v.gr., en Dt 25,4 se dice: No pongas bozal al buey que trilla (cf. 1 Cor 9,9) 

formalmente se contiene un precepto sobre el modo de tratar a los animales; y en 

ninguna parte (a no ser que alguien diga menos probablemente que tiene sentido 

típico), esos animales se consideran tipo y figura de los operarios evangélicos. Pero 

San Pablo saca de ahí una conclusión: ¿Quién jamás milita a sus propias expensas?. 

¿Quién planta una viña y no come de su fruto?... (1 Cor 9,7); y esto lo deduce como 

dicho en la Escritura (¿acaso no dice esto ley? v.8), a saber, esto lo deduce por obra de 

la premisa: ¿Es que Dios se ocupa de los bueyes? (¿y no más de los hombres?).(v.9). 

  

No se trata pues del sentido bíblico hablando en sentido estricto, sino que puede 

llamarse así hablando en sentido lato «Dios puso una premisa y previó que se pondría 

la otra». 

  

222. Sentido acomodado: Se dice que se da este sentido cuando las palabras de la 

sagrada Escritura se adaptan a una cosa distinta de la que el autor sagrado pretende. 

Sirve ciertamente para ilustrar, pero no para probar. 

  

«Guárdese el mismo (exegeta católico) -decía León XIII- de descuidar las cosas que 

por los mismos Padres fueron consideradas como sentencia alegórica o similar, 

especialmente por desprenderse de la literal y por apoyarse en la autoridad de muchos. 

Pues la Iglesia recibió de los Apóstoles tal modo de interpretación y lo aprobó con su 

mismo ejemplo, como se ve en la liturgia; no porque los Padres pretendieran demostrar 

«per se» los dogmas de la fe a partir de ella, sino porque habían conocido por 

experiencia que era fructífera para alimentar la piedad y la virtud» («Providentissimus»: 

EB 112). 



  

Sobre esto San Jerónimo dijo: «Veis qué abruptos son los lugares y qué contrarios a la 

verdad de la historia. Y cómo aquellas cosas que hemos interpretado según el sentido 

literal sobre los Caldeos, ahora según la tropología parecen significar la clemencia y la 

libertad de los que escaparon de las manos de los Caldeos. La historia es estricta y no 

tiene facultad de divagar. La tropología es libre, y está limitada solamente por estas 

leyes: que la piedad esté conforme con el contexto del entendimiento y de la palabra, y 

que no sea violentada para unir cosas contrarias entre sí. 

  

Y el mismo San Jerónimo en otro lugar: «Y decimos esto, no porque condenemos la 

comprensión tropológica, sino porque la interpretación espiritual debe seguir el orden de 

la historia: muchos ignorando esto divagan en las Escrituras con un error delirante». 

  

223. Se hará muy bien la acomodación, si se realiza por extensión del sentido, como en 

la Liturgia se acomodan a otras cosas las que se dicen de Noé, y de Abraham en Eclo 

44,17.20. La acomodación se hace con menor éxito si se realiza por mera alusión a la 

palabra, etc. Finalmente se hace mal, si se hace con una interpretación falsa. 

  

224. Sobre la sobriedad en el uso del sentido acomodaticio, decía Pío XII: «..los 

(exegetas católicos) guárdense piadosamente de admitir significaciones traslaticias de 

las cosas, como genuino sentido de la sagrada Escritura. Pues aunque sobre todo al 

desempeñar la misión de predicador, puede ser útil cierto uso más amplio del sagrado 

texto empleando un método traslaticio de las palabras para ilustrar y recomendar lo 

referente a la fe, con tal que se haga moderada y sobriamente, sin embargo nunca hay 

que olvidar que este uso de las palabras s de la sagrada Escritura es como algo externo 

y accidental a ella...» («Divino afflante»: EB 553). 

  

225. Escolio. 1. La distinción entre el sentido histórico y el sentido dogmático no debe 

admitirse, si se pretende la separación entre ambos, de tal modo que uno corresponda 

a los críticos independientes y el otro en cambio a la Iglesia. Sin embargo no ocurre lo 

mismo si se indica el método de encontrar el sentido, sea con la ayuda de los criterios 

literarios, sea en virtud de los criterios dogmáticos; o si, por razón de la materia, se 

consideran los diversos aspectos de un mismo texto. 



  

2. El sentido del hagiógrafo (sentido literal) es siempre el sentido de Dios, uno sólo y el 

mismo sentido; pero no todo lo que Dios pretende significar es aprehendido por el 

hagiógrafo (el sentido típico, el sentido más pleno de un modo distinto y no de modo 

confuso). 

Instrucción de la Comisión Bíblica, 13 de mayo de 1950: «El profesor de sagrada Escritura procure 

explicar del modo debido también la significación espiritual de las palabras; con tal que conste 

debidamente conforme a las sapientísimas normas establecidas frecuentemente por los Sumos 

Pontífices que dicha significación es pretendida por Dios. El profesor tanto más fácilmente entenderá y 

con más piedad propondrá a sus discípulos este sentido espiritual expuesto con tan gran empeño y 

cariño por los Santos Padres y por los grandes intérpretes, cuanto él mismo esté dotado de mayor pureza 

de corazón, de excelencia de alma, de humildad de espíritu, de reverencia y amor para con Dios que es 

el Autor de la revelación» (EB 599). Luego parece que se trata del sentido espiritual en la significación 

amplia del sentido religioso en orden a la edificación. 

  

Articulo II 

SOBRE EL MODO DE ENCONTRAR EL SENTIDO DE LA SAGRADA 

ESCRITURA 

  

226. La Heurística trata del modo y de los criterios para encontrar el 

sentido de la sagrada Escritura. 

  

Estos criterios pueden ser literarios o dogmáticos. Los primeros responden 

al aspecto humano de los libros sagrados; los segundos a su aspecto 

divino, puesto que tienen a Dios por autor y han sido entregados a la 

Iglesia para su custodia. 

  

227. Sobre los criterios literarios. Los CRITERIOS LITERARIOS 

consideran el valor originario de los vocablos y de las expresiones, tanto su 

valor gramatical como su fuerza retórica. Pío XII en su Encíclica «Divino 

afflante» (EB 547) recomienda especialísimamente el estudio y el recurso a 



las lenguas originales. Igualmente ensalza en esta misma Encíclica la 

importancia de la crítica textual (EB 548). 

  

228. Presupuesto este estudio, estos criterios disciernen el sentido de la 

palabra y el de la sentencia, tal como están en un lugar determinado. Por 

tanto, estos criterios enseñan que hay que tener en cuenta el contexto, 

tanto gramatical y lógico, como psicológico y típico (a saber, si en la 

perspectiva profética se contemplan de una sola mirada varios 

acontecimientos semejantes, pero situados en distinto plano temporal: v.gr. 

tales serian la destrucción de Jerusalén y la última venida del Señor). 

  

También conforme a estos criterios hay que tener en cuenta la forma 

poética, atendiendo al paralelismo o al ritmo de las sentencias; hay que 

tener en cuenta los lugares paralelos, donde se trata del mismo argumento, 

aunque por distintos autores humanos, porque el autor principal es sólo 

Dios. 

  

229. Se debe atender también a la unidad y a la índole progresiva de la 

revelación. A esto pueden aplicarse las palabras de San Buenaventura: 

«Toda la Escritura es como una cítara, y la cuerda inferior no es causa por 

sí misma de la armonía, sino juntamente con las otras; de manera 

semejante, un lugar de la Escritura depende de otro, más aún, mil lugares 

miran a un sólo lugar». Por tanto las enseñanzas de la Escritura se ilustran 

mutuamente. 

  

230. Pero también hay que investigar hábilmente aquellas cosas con las 

que pueden ilustrarse los libros sagrados: acerca del autor, de su índole y 

formación, de la ocasión y fin del libro; de las condiciones históricas, 



sociales, intelectuales, religiosas de aquel tiempo, de las costumbres y 

hábitos de Palestina y de las regiones vecinas... 

  

También hay que tener a la vista con gran diligencia el género literario 

peculiar de cada libro (cf. 188-190). 

  

Sobre la importancia de la Filología y de la Arqueología, de la Geografía y 

de la Historia para la interpretación de la sagrada Escritura, cf. «Divino 

afflante» (EB 555-565). Sobre los descubrimientos modernos relativos a la 

interpretación de la Escritura, ibíd. (EB 546). 

  

Pero dejando a un lado estos criterios, pasamos a considerar los criterios 

dogmáticos. 

  

La Santa Sede inculca también expresamente el MODO RECTO DE 

ENCONTRAR EL SENTIDO LITERAL, a saber, no sólo teniendo en cuenta 

las palabras mismas y el contexto próximo, sino considerando qué enseña 

la sagrada Escritura en otros lugares semejantes, cuál es la explicación de 

los Padres y de la tradición católica acerca de este mismo hecho, qué 

demanda «la analogía de la fe», y qué ha establecido finalmente el mismo 

Magisterio de la Iglesia sobre este texto. Además, es necesario para esto 

conocer y amar íntegra la sagrada Teología («Instrucción de la Comisión 

bíblica» 13 de mayo 1950: EB 598). 

  

Sobre los criterios dogmáticos. 

  

231. 1) Hay que rechazar toda interpretación que suponga hasta un 

mínimo error en el hagiógrafo; porque éste, en virtud de la inspiración, 



goza de la más absoluta inerrancia, según hemos visto. Si por tanto se 

tropieza con alguna dificultad, habrá que entender rectamente cuál fue el 

sentido genuino del autor. A esto se refieren las palabras de San Agustín: 

«... si tropezare en estos Libros (de la Escritura canónica) con algo que 

parezca contrario a la verdad, no dudaré de que, o el códice es defectuoso, 

o que el intérprete no ha alcanzado lo que se dijo, o que yo no lo he 

entendido». 

  

2) La interpretación auténtica la realiza el Magisterio de la Iglesia. Para 

aclarar esto, sentamos la tesis siguiente, junto con los escolios 

consiguientes. 

  

TESIS 12. Es propio de la Iglesia juzgar sobre el verdadero sentido e 

interpretación de las sagradas Escrituras. 

  

232. Adversarios. Además de los racionalistas y modernistas que niegan 

el carácter divino de los Libros sagrados, hay que mencionar ahora en 

general a los protestantes, que defienden de un modo absoluto la 

interpretación privada o libre examen de la Escritura. 

  

Hay también algunos más recientes, mencionados en la Encíclica «Humani 

generis», que «en la interpretación de la sagrada Escritura no quieren tener 

en cuenta la analogía de la fe y de la tradición de la Iglesia, de manera que 

la doctrina de los Santos Padres y del sagrado Magisterio deba ser 

sometida a examen por la sagrada Escritura, explicada de un modo 

meramente humano por los exegetas; sino que más bien la misma sagrada 

Escritura debe ser expuesta según la mente de la Iglesia, que fue 



constituida por Nuestro Señor Jesucristo, custodia e intérprete de todo el 

depósito de la verdad divinamente revelada» (D 2315; EB 612). 

  

233. Doctrina de la Iglesia. Las palabras de la tesis están tomadas del 

Concilio Tridentino (D 786) y del Concilio Vaticano 1 (D 1788). 

  

El decreto Tridentino es formalmente disciplinar y negativo, puesto que en 

materia disciplinar «para reprimir a los ingenios petulantes» prohíbe que 

uno, apoyado en su ciencia, se atreva a interpretar la misma sagrada 

Escritura en materia de fe y costumbres «en contra del sentido que sostuvo 

y sostiene la Santa Madre Iglesia, a la que pertenece juzgar sobre el 

verdadero sentido e interpretación de las Escrituras santas». Ahora bien, 

este decreto es fundamentalmente dogmático y positivo, porque se 

propone como fundamento un dogma, a saber, «de la cual (de la Iglesia) 

es propio juzgar sobre el verdadero sentido e interpretación de las 

Escrituras santas». Y esto mismo se repite en la profesión Tridentina de fe 

(D 995). 

  

234. Por su parte el Concilio Vaticano I renovó el decreto del Tridentino, de 

modo que es formalmente positivo y dogmático en contra de los que 

retorcían aquel decreto hacia sus propias opiniones, diciendo que era 

solamente disciplinar, y que no tiene valor absoluto, o que obliga sólo a no 

negar un dogma definido por la Iglesia, y que sin embargo es lícito 

rechazar una interpretación dogmática de la Iglesia. 

  

235. En estos documentos se afirma el derecho de la Iglesia sobre cosas 

de fe y costumbres pertenecientes a la edificación de la doctrina cristiana, 

esto es, cuando se trata de cosas por su naturaleza religiosas, no 



profanas; o con otras palabras sobre cosas que han sido reveladas 

«propter se» (por sí mismas), porque se pretenden «propter se» en la 

revelación, no «propter aliud» (por otra razón); o son aquellas verdades 

que son creíbles «per se» (por sí mismas) porque pertenecen «per se» a la 

substancia de la fe, no «per accidens (accidentalmente)». Son por tanto 

dogmas o se relacionan con ellos por razón de sí mismas, no solamente 

porque estén contenidos en los libros sagrados. 

  

Téngase en cuenta además que esta fórmula no excluye positivamente 

otras cosas de la interpretación de la Iglesia (a saber, las cosas que no son 

de fe y costumbres), sino que prescinde de ellas. 

  

Consúltese también en cuanto a la doctrina de la Iglesia sobre esto, la 

Encíclica «Providentissimus» (EB 108s) las condenaciones de los 

modernistas (D 2002, 2004) y la Encíclica «Divino afflante» (EB 551; D 

2293). 

  

También en la Encíclica «Humani generis» se dice: «... hay que lamentar 

que no pocos de éstos (que reconocen la Escritura como palabra de Dios), 

cuanto con más firmeza se adhieren a la palabra de Dios, tanto más 

prescinden de la razón humana, y cuanto con mayor gusto ensalzan la 

autoridad de Dios, Autor de la revelación, con tanta mayor dureza 

desprecian el Magisterio de la Iglesia instituido por Nuestro Señor 

Jesucristo, para que guarde e interprete las verdades divinamente 

reveladas. Esto no sólo contradice abiertamente a la sagrada Escritura, 

sino que se ve que es falso en virtud de la experiencia misma de la 

realidad.» (D 2307). 

  



Valor dogmático. La tesis es de fe divina y católica (D 995, 1788). 

  

236. Prueba. A. Además de las anteriores declaraciones dogmáticas, por 

las que ya consta la tesis, se puede probar o confirmar por el modo de 

hablar de la sagrada Escritura. 

  

a) San Pedro en 2 Pe 1,20 afirma que: «ninguna profecía de la Escritura es 

objeto de interpretación propia» (ιδιας επιλυσεως ου γινεται). 

  

‘Επιλυσις’ Epilysis no significa investigación, como si la profecía no se 

dijera nacida del esfuerzo humano, sino que significa explicación o 

interpretación, y esta palabra se decía acerca de los sueños y de las 

parábolas que necesitaban de interpretación. 

  

b) El sentido de la Escritura es descubierto por el Señor a los discípulos 

que se dirigían a Emaús (Lc 24,27.45) y no se deja a la interpretación 

privada; del mismo modo Felipe guía (οδηγησει) al eunuco en la lectura y 

en la interpretación del profeta Isaías (Hch 8,31). 

  

237. B. Si los mismos libros sagrados han sido confiados a la Iglesia, como 

depósito universal de la fe y como revelación íntegra, que debe guardarse 

y custodiarse por ella, cuando la explica como Maestra de la revelación 

constituida por Dios, sin duda alguna le corresponde a la misma Iglesia 

juzgar sobre el verdadero sentido y la interpretación de las Escrituras 

santas. 

  

238. C. La práctica de la Iglesia fue siempre y es el reclamar para sí este 

derecho de proponer auténticamente el sentido de la Escritura (cf. n.46); y 



ella misma, Maestra auténtica infalible de la revelación, no sólo conoce 

bien los límites de su poder, sino que no puede engañarnos al enseñarnos 

este poder. 

  

D. El principio de los protestantes de la interpretación privada conduce a un 

subjetivismo pleno, como lo muestra la historia misma del protestantismo, 

ya desde sus principios. Y no tiene el valor del principio verdaderamente 

prudencial de atender a la autoridad tradicional y al sentido de la tradición... 

  

239. Escolio. SOBRE EL DERECHO DE LA IGLESIA A INTERPRETAR 

LAS COSAS QUE NO SON DE FE Y DE COSTUMBRES. 

  

Sobre las cosas que no son de fe y de costumbres, pero que se contienen 

en la Escritura, la Iglesia tiene también derecho de interpretarlas 

auténticamente, puesto que todas las sentencias de la Escritura son 

inspiradas, y por tanto palabra de Dios, la cual ha sido entregada 

ciertamente a la Iglesia para su custodia. Y ha sido condenada la 

proposición de los modernistas, según la cual «... bajo ningún aspecto 

pertenece a la Iglesia formular juicio sobre los asertos de las disciplinas 

humanas». (D 2005). 

  

240. Por otra parte, sobre este derecho se discute si es directo y positivo, o 

indirecto y negativo. Parece que debe decirse con la mayoría que este 

derecho es indirecto en las cosas que no son de fe y de costumbres, 

porque en los libros sagrados hay cosas o proposiciones meramente 

científicas o profanas (v.gr. Jds 10,4), que por su naturaleza no tienen 

relación con la salvación eterna de los hombres, y por tanto por razón de la 

materia, caen fuera del ámbito del Magisterio de la Iglesia, y no pertenecen 



«a la edificación de la doctrina cristiana». Pero indirectamente desde les 

alcanza luego el Magisterio de la Iglesia, en cuanto que si se expusieran 

torcidamente, podrían contradecir el dogma. La Iglesia, por tanto, tiene el 

derecho negativo, a saber, el de rechazar cualquier interpretación que 

contradijera el dogma, o supusiera un error en el hagiógrafo. 

  

La Iglesia misma en efecto, «que recibió el mandato de custodiar el 

depósito de la fe juntamente con su misión apostólica de enseñar , tiene 

también por encargo de Dios el derecho y el oficio de proscribir la ciencia 

falsa (1 Tim 6,20) mirad que nadie os engañe con filosofías y vanas 

falacias (cf. Col 2,8)...» (D 1798). Y cf. también D 1817 en el canon 

correspondiente. 

  

Por tanto el derecho de la Iglesia es indirecto y negativo. 

  

241. Otros oponen que este tipo de proposiciones profanas, que se 

contienen en la Escritura, son palabra de Dios, la cual ciertamente ha sido 

confiada íntegra a la Iglesia: por tanto, dicen, la Iglesia tiene un derecho 

directo y positivo para interpretarlas. 

  

Adviértase sin embargo que estas proposiciones son palabra de Dios por 

razón de la inspiración, y que la Iglesia por esta causa, puede juzgar si 

alguna interpretación se opone a la inspiración; para lo cual basta 

ciertamente un derecho indirecto. Pues del hecho de que alguna 

proposición sea palabra de Dios, no debe seguirse el derecho directo de la 

Iglesia de definir positivamente el sentido de esa proposición, a no ser que, 

por causa del argumento, tenga alguna conexión con las cosas que son 

objeto directo del magisterio eclesiástico. 



  

242. Así pues por lo dicho consta que la Iglesia puede rechazar cualquier 

interpretación respecto a cualquier texto de la sagrada Escritura. También 

puede definir respecto a toda sentencia acerca de si está conexionada con 

la fe y con las costumbres. Luego admitiendo solamente el derecho 

indirecto, todas las cosas de la sagrada Escritura están sometidas al juicio 

de la Iglesia. 

  

243. Se alegará tal vez: Así se reduce y se impide la libertad científica, que 

favorece el progreso. 

  

Respuesta. Se reduce desde luego la licencia o falsa libertad en 

interpretar; pero no la verdadera libertad. Como el faro para los 

navegantes; o el maestro para los discípulos al explicar el sentido del tema, 

no los estorba en su trabajo, sino que más bien les ayuda. Por lo demás, 

queda abierto un gran campo a todo doctor privado en las cosas aún no 

definidas, y sobre las cuales tal vez haya muchas interpretaciones, cuya 

selección está intacta. Cf. «Providentissimus» (EB 109) y «Divino afflante» 

(EB 558-565; D 2294). 

  

Cómo se conoce el sentido que mantuvo y mantiene la 
Santa Madre Iglesia (D 786, 995, 1788) 

  

244. 1. EL SENTIDO DE LA IGLESIA CONSTA EN PRIMER LUGAR POR 

LAS DEFINICIONES DE LOS CONCILIOS Y DE LOS ROMANOS 

PONTÍFICES, que pueden encontrarse de diversas maneras: a) Directa y 

positivamente, cuando el sentido del texto bíblico es objeto directo y formal 

de una definición, que declara positivamente el verdadero sentido de dicho 



texto. (v.gr. D 858; sobre Jn 3,5; que el agua verdadera es necesaria para 

el bautismo, y que por tanto las palabras: Si alguno no renaciera del agua... 

no deben interpretarse torcidamente en un sentido metafórico). 

  

245. b) Directa y negativamente, si algún sentido es excluido mediante una 

declaración directa (v.gr. D 930; sobre Jn 6,54; que en aquellas palabras: 

Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre... no está 

mandada por Dios la comunión bajo ambas especies). 

  

c) Indirecta y positivamente, cuando el texto bíblico se aduce como 

argumento de alguna doctrina, que ha sido directamente tratada y definida 

por sí misma (v.gr. D 789; sobre Rom 5,12: acerca del pecado original en 

todos los hombres), porque contradiría al Apóstol que dice: Por un hombre 

entró el pecado en el mundo...). 

  

246. d) Indirecta y negativamente, cuando se excluye y condena alguna 

doctrina que sus defensores pretendían confirmada en algún texto bíblico 

(v.gr. D 224; sobre los errores de Teodoro de Mopsuestia, que negaba la 

unión substancial de Dios con Cristo, apelando a Ef 5,31 (Gen 2,24): Serán 

dos en una sola carne; y que decía que Cristo por las palabras Jn 20,22: 

Recibid el Espíritu Santo... no había dado el Espíritu Santo, sino que lo 

había insuflado figuradamente; y así mismo que Sto. Tomás en Jn 20,28 

no dijo acerca de Dios las palabras Señor mío y Dios mío, sino a causa del 

estupor de la resurrección). 

  

247. Si el texto bíblico sólo se toca indirectamente, habrá que considerar si 

se aduce para mera ilustración, en cuyo caso no se definiría el sentido del 

texto; o si se aduce para prueba, de tal modo que por la manera de hablar 



consta que los Padres afirman positivamente el sentido del texto aducido 

(como en D 789), o declaran que siempre fue entendido de este modo en 

la Iglesia (como en D 791): porque del solo hecho de que el texto se 

aduzca como prueba, no necesariamente cae sobre él la definición, como 

de hecho cae sobre la doctrina confirmada por esa prueba. 

  

Los textos que han sido declarados directamente son pocos, son más en 

cambio los que han sido declarados indirectamente. 

  

248. II. EL SENTIDO DE LA IGLESIA CONSTA TAMBIÉN POR LOS 

DECRETOS DE LAS SAGRADAS CONGREGACIONES Y DE LA 

PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA; a los decretos de estos órganos de la 

Santa Sede, aunque no declarados solemnemente ex cátedra, los católicos 

están obligados a someterse, con asentimiento interno, por motivo 

principalmente de obediencia religiosa, que es moralmente cierto. 

  

Esta autoridad de las sentencias de la Comisión Bíblica consta por el Motu 

proprio de San Pío X, «Praestantia Scripturae», 18 de noviembre 1907 (D 

2113; EB 271); este decreto era recordado por la misma Comisión en el 

decreto del día 27 de febrero de 1934 (EB 519). Cf. también la 

recomendación de estos decretos en la Encíclica «Spiritus Paraclitus» (EB 

474). 

  

249. Tampoco basta el silencio obsequioso externo, sino que se requiere el 

asentimiento interno (cf. D 1684; EB 280) puesto que la doctrina no se 

acepta sino mediante el asentimiento interno. Sin embargo, decisiones de 

este tipo no son absolutamente infalibles ni irrevocables; por consiguiente 

el asentimiento debido a éstas no es absoluto ni absolutamente 



irreformable, aunque con razón se asienta a ellas sin temor prudente de 

errar (es decir, con certeza moral). 

  

Más recientemente se distinguen dos clases de decretos de la Pontificia 

Comisión Bíblica: unos que miran directa o indirectamente a la fe y a las 

costumbres, y otros que ni mediata ni inmediatamente miran a esto. Estos 

últimos, según la mente de la Comisión Bíblica, no impiden la justa libertad 

y la investigación científica, aunque se encuentren en la nueva edición del 

Euchiridion Bíblico como un argumento histórico de la solicitud de la Iglesia 

por la seguridad doctrinal de los fieles. Ahora bien, tales cuestiones todavía 

investigables, y que deben ser investigadas, son las que tratan de los 

autores y del género literario de los libros sagrados. 

  

La cuestión sobre el autor de un libro sagrado, especulativamente 

hablando, puede parecer a veces meramente accidental, y no conectada 

con la fe o con las costumbres (cf. n.257); sin embargo a veces parece 

hacer referencia a la fe (como v.gr. si se dice en los mismos libros 

sagrados que San Pablo o San Pedro son autores de las epístolas 

sagradas; o San Juan apóstol aparece como autor del cuarto evangelio (cf. 

tratado II n.315,a; 308); o incluso puede al menos estar conexionada no 

rara vez con materia religiosa, pues no deja de importar el que los autores 

de los evangelios y de los Hechos sean apóstoles, testigos oculares, u 

oyentes de las cosas narradas, o si son testigos bastante próximos a lo 

narrado, que pudieron recibir de los mismos apóstoles o son totalmente 

distintos. 

  

Pues estas cosas importan mucho para demostrar la historicidad de estos 

libros, y construir y defender la Apologética de la religión cristiana. Y no 

puede ser indiferente el que los libros sagrados hayan tenido tales autores, 



u otros cualesquiera del siglo II (cf. tratado II n.338ss355.360). De igual 

modo no es indiferente para la fe el que una profecía proceda de un autor 

determinado de tal tiempo, o bien de algún escritor posterior al suceso. 

Más detalles sobre este asunto, infra en n.258. 

  

250. III. EL SENTIDO DE LA IGLESIA CONSTA TAMBIÉN POR EL 

UNÁNIME CONSENSO DE LOS PADRES. En efecto, a) el sentido de la 

Iglesia es el mismo consenso unánime de los Padres, que son la parte 

principal de la Iglesia docente; b) tal consenso unánime en materia de fe y 

de costumbres es el criterio de la divina tradición; e) según los decretos del 

Tridentino (D 786), y del Vaticano I (D 1788) nadie podría, conforme al 

sentido de la Iglesia, interpretar la Escritura contra el consentimiento 

unánime de los Padres. 

  

251. La unanimidad requerida no es física sino moral; v.gr. si Padres de 

gran renombre de varias Iglesias están de acuerdo, porque entonces 

parecen como representar a los demás.  

  

Y no basta que propongan el tema sólo como opinión, sino que deben 

afirmarlo como perteneciente a la fe o unido con la fe: no precisamente 

porque traten de interpretar algún texto dogmático, sino porque proponen 

la interpretación como perteneciente a la fe o como necesaria para 

conservar la unidad católica, etc. 

  

252. Los textos meramente científicos no son, en cuanto tales, objeto de la 

tradición dogmática, sino solamente en cuanto se encuentran en las 

Escrituras; por tanto, en ellos no se da la auténtica interpretación de los 

Padres, a no ser que los Padres lo declaren como perteneciente a la fe, en 



cuyo caso ciertamente ya no debe considerarse como tema meramente 

científico. Sin embargo los Padres deben ser muy estimados incluso como 

doctores privados. 

  

253. De la importancia de la autoridad de los Padres en la interpretación de 

la sagrada Escritura trataba la Encíclica «Providentissimus»: «Es 

grandísima la autoridad de los Santos Padres, con los cuales como 

plantadores, regantes, edificadores, pastores, alimentadores, creció la 

santa Iglesia, después de los Apóstoles, siempre que explican todos del 

mismo modo un testimonio bíblico que se refiere a la doctrina de la fe y de 

costumbres, pues por su mismo consenso resalta claramente, según la fe 

católica, que ha sido transmitido así por los Apóstoles. Y la sentencia de 

los mismos Padres ha de estimarse mucho, cuando sobre estas cosas 

desempeñan como en privado el ministerio de doctores; puesto que no 

solamente los recomienda mucho su ciencia de la doctrina revelada y su 

conocimiento de muchas cosas útiles para la inteligencia de los libros 

apostólicos, sino que Dios mismo ayudó con las gracias más abundantes 

de su luz a unos hombres insignes por la santidad de su vida y por el 

estudio de la verdad. Por lo cual sepa el intérprete, que a él le concierne el 

seguir con reverencia sus huellas, y disfrutar de sus trabajos con una 

selección inteligente» (EB 111). De este mismo argumento se trata en la 

Encíclica «Divino afflante» (EB 554). 

  

254. Sin embargo no todo debe ser aceptado del mismo modo: «Por el 

hecho de que la defensa de la sagrada Escritura debe hacerse con ardor, 

no por eso hay que sostener del mismo modo todas las sentencias que 

cada uno de los Padres o los intérpretes posteriores han expresado al 

explicar la sagrada Escritura: los cuales, al exponer los textos, cuando se 

trata de cosas físicas, conforme a las opiniones de la época, no siempre, 



quizás, juzgaron con arreglo a la verdad, de tal modo que dijeron algunas 

cosas que ahora son menos aprobadas. Por lo cual hay que distinguir con 

empeño en sus interpretaciones, qué es lo que enseñan en realidad como 

concerniente a la fe o muy unido con ella, qué es lo que enseñan con 

unanimidad; »pues en lo que no es materia obligatoria de fe, les fue 

permitido a los Santos como a nosotros opinar de modo diverso, según se 

expresa Sto. Tomás». («Providentissimus»: EB 122). 

  

255. Téngase en cuenta también «... que entre las muchas cosas que se 

proponen en los Sagrados Libros legales, históricos, sapienciales y 

proféticos, hay solamente alunas pocas cuyo sentido ha sido declarado por 

la autoridad de la Iglesia, y no son muchas las que han sido declaradas por 

los Padres con unánime sentencia. Por consiguiente quedan muchas, y 

ciertamente muy importantes, en cuya explicación y exposición puede y 

debe actuar libremente la inteligencia y el ingenio de los intérpretes 

católicos...» («Divino af flante»: EB 565). Cf. acerca de esto León XIII en la 

Encíclica «Vigilantiae» (EB 143). 

  

Igualmente Benedicto XV en la Encíclica «Spiritus Paraclitus» aprobaba la 

decisión de «los que para salir airosos ellos mismos y otros, de las 

dificultades que conlleva el Libro sagrado, para resolver tales dificultades, 

apoyados en todos los auxilios de los estudios y del arte crítico, buscan 

nuevos caminos y razones» dentro de «los límites seguros y los términos 

constituidos por los Padres» (EB 453). 

  

256. SOBRE LA AUTORIDAD DE LOS PADRES Y DE LA TRADICIÓN EN 

LA DETERMINACIÓN DEL AUTOR DE ALGÚN LIBRO SAGRADO. Si los 

autores de los libros sagrados están significados en los mismos libros 

sagrados, bien sea explícitamente (como v.gr. San Pablo y San Pedro en 



los títulos y en los saludos de sus epístolas) o también implícita o 

virtualmente (como el apóstol San Juan en el evangelio de su nombre, cf. 

De Revelatione, n.315ss, donde se encuentra un argumento interno en 

favor de su genuinidad), entonces la cuestión del autor del libro nos ha sido 

revelada por Dios, y es de fe, o al menos conexionada con la fe. 

  

257. Sin embargo per se, y hablando especulativamente no descendiendo 

a casos particulares, el nombre del autor del libro no parece importar 

mucho para la substancia de lo que se dice. Por eso San Gregorio pudo 

escribir: «Vanamente se investiga quién escribió esto (el libro de Job), 

puesto que creemos firmemente que el autor del libro es el Espíritu Santo. 

Si habiendo recibido unas cartas de algún gran hombre leyéramos sus 

palabras, y no obstante investigáramos con qué pluma fueron escritas, 

sería desde luego ridículo saber el autor de la carta, conocer su sentido, y 

en cambio indagar con qué clase de pluma fueron escritas las palabras de 

las cartas». Y Teodoreto dice igualmente: «Qué me importa si todos (los 

salmos) son de (David) o si algunos son de aquéllos (otros autores), siendo 

así que consta que todos han sido escritos por inspiración del Espíritu 

Santo». 

  

258. No obstante, la Pontificia Comisión Bíblica determinó a menudo 

positivamente lo que hay que mantener con relación a los autores de los 

libros sagrados: sobre el autor del Pentateuco (D 1997-2000; EB 181-184); 

sobre San Juan, autor del cuarto evangelio (D 2110s; EB 187s); sobre el 

autor del libro de Isaías (D 2117-2119; EB 278-280); sobre los autores de 

los salmos (D 2129-2135; EB 332-338); sobre los autores del primero (D 

2148-2151; EB 383, 386), del segundo y del tercer evangelio (D 2155 EB 

390) y del libro de los Hechos de los Apóstoles (D 2166s; EB 401s); así 

mismo sobre el autor de las epístolas pastorales (D 2172-2174; EB 407-



409) y de la Epístola a los Hebreos (D 2176s; EB 411s). Pero puesto que 

las Congregaciones Romanas y las decisiones de la Pontificia Comisión 

Bíblica no deben «per se» tratar de interpretar y determinar positiva y 

directamente asuntos meramente profanos, habrá que tener en cuenta: o 

alguna vez en el pasado traspasaron los limites de su potestad y de su 

competencia magisterial (movidos de cierta preocupación y por un 

tuciorismo disciplinar para evitar peligros doctrinales inminentes entonces); 

o los decretos emitidos fueron puramente disciplinares, tocantes a la 

disciplina externa, no a la doctrina (lo que no parece, puesto que se trata 

de asuntos teóricos; incluso podría cuestionarse entonces sobre el derecho 

con que se tocaban las materias disciplinares no conexos con las de fe y 

costumbres), o por fin hay que decir (lo que nos parece más cierto, y no 

multiplicar los casos en los cuales la Comisión Bíblica no habría sido 

«competente»), que las cuestiones sobre los autores de los libros sagrados 

frecuentemente, si no están reveladas, sí que están conexionadas con las 

reveladas (cf. n249258 y el tratado II, n.261). 

  

259. Ahora bien, el ámbito del magisterio de los Padres es el ámbito del 

magisterio de la Iglesia; y por tanto, hay que sostener que frecuentemente, 

al menos las cuestiones sobre los autores de los libros sagrados, son 

objeto del magisterio de los Padres, como quiera que se trata de un tema 

al menos conexionado con los revelados. Pero para argumentar 

dogmáticamente y a partir de los Padres será preciso demostrar, 1º la 

unanimidad del consenso de los Padres, 2º que afirman el tema como 

dogmático o como necesariamente conexionado con el dogma. Pero de 

ninguna manera si dan el nombre del que se considera autor sólo con 

ocasión de alguna exposición dogmática. 

  



Pero ni siquiera entonces deberá ser despreciada ni tenida en poco su 

autoridad humana, aunque no sea dogmática. 

  

260. SOBRE LA AUTORIDAD DE LOS PADRES EN LA DETERMINACIÓN 

DEL GÉNERO LITERARIO DE LOS LIBROS SAGRADOS. El género 

literario de un libro está conexionado máxima e intrínseca mente con el 

verdadero sentido de las sentencias del libro. Pues éstas tienen un sentido 

absolutamente diferente según sea el género literario del libro; a saber: 

según que el género literario sea poético, alegórico, novelesco, legendario, 

o estrictamente histórico. Por lo cual si la Iglesia y los Padres pueden 

juzgar con rectitud sobre el verdadero sentido de las santas Escrituras, 

necesariamente deben poder juzgar con rectitud acerca del género literario 

de los libros sagrados. 

  

261. La Pontificia Comisión Bíblica también emitió sentencia en esta 

materia: sobre el carácter del evangelio de San Juan (D 2016-2018; EB 

207-209), sobre la profecía de Isaías (D 2115s; EB 276s), sobre los 

primeros capítulos del Génesis (D 2121-2128; EB 324-331), y 

recientemente la carta al Cardenal Suhard (EB 577-581; D 2302), sobre los 

salmos (D 2136; EB 339), sobre el primer evangelio (D 2153s; EB 388s), 

sobre el segundo y tercer evangelio (D 2163; EB 398), sobre los Hechos de 

los Apóstoles (D 2170s; EB 405s). Esto ciertamente es signo de que la 

cuestión sobre el género literario de los libros sagrados entra 

completamente dentro del ámbito del Magisterio de la Iglesia e incluso de 

los Padres, a no ser que alguno quiera decir que se dan libros sagrados, o 

partes importantes de ellos, de argumento absolutamente profano, que se 

encuentra fuera del ámbito directo del Magisterio de la Iglesia. Pero esto no 

lo dirá nadie (cf. n.258). 

  



262. Por consiguiente la razón íntima de esta autoridad de la Iglesia y de 

los Padres la tomamos de la intrínseca conexión del sentido de la Escritura 

con el género literario de cada libro. Pero es útil recordar otra vez que, para 

argumentar dogmáticamente en base a los Padres, es necesario el 

consenso unánime de éstos en lo que expongan como dogmático o como 

necesariamente conexionado con el dogma. 

  

263. SOBRE LA AUTORIDAD DE LOS PADRES EN LA DETERMINACIÓN 

DE LOS PASAJES MESIÁNICOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO. Puesto 

que la mesianidad de los pasajes del Antiguo Testamento se refiere 

totalmente a prefigurar y predecir la imagen del Mesías, y por tanto 

pertenece a los dogmas fundamentales de la religión, o al menos a las 

verdades que están íntimamente conexas con los dogmas fundamentales; 

no puede negarse que la autoridad dogmática de los Padres en la 

determinación y exposición de estos pasajes puede ejercerse rectamente, 

y que de hecho ha sido ejercida. 

  

Por tanto, si los Padres están de acuerdo unánimemente, de modo que 

tengan como mesiánico algún pasaje, éste deberá ser considerado 

mesiánico, al menos típicamente. Esto no impide que los Padres presenten 

distintas interpretaciones de los textos, v.gr. sobre Isaías 53,8 (cf. De 

Revelatione, n.623), las cuales no nos obligan por ser diferentes, y por no 

poseer el consenso unánime. 

  

264. IV. EL SENTIDO DE LA IGLESIA CONSTA TAMBIÉN POR LA 

CONFORMIDAD DE ALGUNA DOCTRINA CON LAS DEMÁS 

DOCTRINAS REVELADAS, esto es, por la analogía de la fe, «pues siendo 

el mismo Dios autor, no sólo de los Libros sagrados sino también de la 

doctrina depositada en la Iglesia, no puede suceder que se desprenda de 



aquéllos con interpretación legítima, un sentido que discrepe de alguna 

manera de ésta. De donde resulta claramente que debe rechazarse como 

inepta y falsa la interpretación que presenta a los autores inspirados 

contradiciéndose de algún modo entre sí, o que se oponga a la doctrina de 

la Iglesia» («Providentissimus», EB 109; D 1943). 

  

La opinión falsa de una oposición entre los hechos que se narran en la 

Escritura y los dogmas de la Iglesia, se encuentra condenada en las 

proposiciones de los modernistas (D 2023s; EB 214s). 

  

265. Sobre este consenso dice San Agustín: «Pero cuando las palabras 

propias hacen confusa la Escritura, debe reflexionarse en primer lugar, no 

sea que hayamos distinguido o hayamos pronunciado mal. Por 

consiguiente, cuando la atención empleada ha comprobado que es 

inseguro cómo distinguir o cómo pronunciar, consulte la regla de fe, que ha 

recibido sobre los lugares más claros de la Escritura y sobre la autoridad 

de la Iglesia...» 

  

266. V. SOBRE LA AUTORIDAD DE LOS INTÉRPRETES. «Puesto que 

los estudios bíblicos han tenido un cierto progreso continuo en la Iglesia, 

hay que rendir honor igualmente a los comentarios de éstos (intérpretes 

católicos) de los cuales se pueda esperar mucho en su momento para 

rechazar las cosas contrarias, y para desenredar las más difíciles. Pero 

desdice mucho que uno, ignoradas y despreciadas las obras egregias, que 

los nuestros dejaron en abundancia, prefiera los libros de los heterodoxos, 

y con peligro presente de la sana doctrina, y no raras veces con detrimento 

de la fe, busque en ellos la explicación de los pasajes en los que los 

católicos hace tiempo que han dedicado muy certeramente sus ingenios y 

sus trabajos. Pues aunque el intérprete católico pueda a veces ayudarse 



de los estudios de los heterodoxos prudentemente utilizados, recuerde sin 

embargo que, según documentos frecuentes de los antiguos, el sentido 

incorrupto de las sagradas Escrituras no puede encontrarse de ninguna 

manera fuera de la Iglesia, y que no puede ser enseñado por los que, 

ajenos a la verdadera fe, no alcanzan la médula de la Escritura, sino que 

roen la corteza» «Providentissimus»: EB 113). 

  

CAPITULO III 

 
SOBRE LOS VALORES DE LA SAGRADA ESCRITURA 

  

267. Después de la consideración dogmática, nos vendría muy bien, 

puesto que aprendemos para la vida, presentar la consideración 

Kerigmática (cf. Introducción a la Teología, n.19), de la sagrada Escritura, 

tratando de los valores o de la utilidad de los Libros sagrados. 

  

Y en primer lugar, para empezar por el aspecto más externo, habrá que 

insinuar algunos datos sobre su valor literario. 

  

Articulo I 

SOBRE LOS VALORES LITERARIOS 

  

268. Es sabido, como dijimos en el n.184, que los hebreos al escribir la 

historia superaron con facilidad el arte historiográfico de sus coetáneos. 

Pero como no tenemos tiempo para seguir cada uno de los libros 

sagrados, o cada uno de sus géneros, más aún, ni siquiera podemos 

enumerarlos, sean históricos o didácticos, proféticos o poéticos, bástenos 

indicar en general, cómo estos libros ya por el estilo de la narración, ya por 



el vigor y abundancia de ejemplos, ya por la belleza y arte literarios, 

produjeron la inspiración literaria de muchos y formaron el estilo y la forma 

de escribir de éstos. 

  

«También los más prudentes deben admitir que hay en los Libros sagrados 

una elocuencia maravillosa variada y rica y digna de los grandes temas; 

cosa que San Agustín percibió con claridad y trató elocuentemente, y 

confirma esto la realidad misma de los más aventajados entre los oradores 

sagrados, que afirmaron agradecidos a Dios que debían principalmente su 

fama a la asidua costumbre y a la piadosa meditación de la Biblia» 

(«Providentissimus»: EB 87). 

  

269. Sobre estos libros, como ejemplar eximio de inspiración literaria y 

poética, trató en cierta ocasión Donoso Cortés, en su célebre discurso. En 

éste, después de períodos rotundos (como acostumbra) sobre la belleza y 

el influjo literarios de estos libros, considera los sentimientos religiosos y 

además el sentimiento del amor a la mujer y a la patria que se contienen 

en los libros, y los compara con sentimientos y afectos semejantes que se 

encuentran en otras partes. Ve la historia del pueblo de Israel como un 

drama trágico, en el que se encuentran tres fases: la promesa, la amenaza 

y la catástrofe. 

  

Articulo II 

VALORES SOBRENATURALES EN LA SAGRADA ESCRITURA 

  

270. Por la misma sagrada Escritura consta abundantemente la utilidad y 

la eficacia de los libros sagrados: 

  



Pues como decía San Pablo a Timoteo, al que había recomendado que 

atendiera a la lectura (1 Tim 4,13) de las sagradas Escrituras que Timoteo 

había conocido desde su infancia, porque te pueden instruir en orden a la 

salvación por la fe en Jesucristo (2 Tim 3,15); pues toda la Escritura es 

divinamente inspirada y útil para enseñar, (esto es, para la sagrada 

predicación, para la lectura, círculos de estudios...), y para argüir (si han de 

refutarse errores), para corregir, para educar en la justicia (si uno debe 

dirigir a los demás en la vida espiritual); a fin de que el hombre de Dios sea 

perfecto y consumado en toda obra buena (2 Tim 3,16s). 

  

271. Pues en la sagrada Escritura hay UNA LUZ RESPLANDECIENTE 

para todos los senderos de la vida; y acerca de ella tiene valor lo siguiente: 

Tu palabra es luz para mis pies y luz para mi camino (Sal 118,105), y en 

ella tenemos la palabra profética, «a la cual hacéis muy bien en atender, 

como a lámpara que reluce en un lugar tenebroso, hasta que luzca el día y 

el lucero se levante en vuestros corazones» (2 Pe 1,19). 

  

272. En la Escritura además, se halla CONSUELO mientras dura esta 

condición mortal; «pues todo cuanto está escrito fue escrito para vuestra 

enseñanza, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las 

Escrituras, estemos firmes en la esperanza» (Rom 15,4). Por esto también 

leemos: cuán dulces son a mi paladar tus oráculos, más que la miel para 

mi boca (Sal 118,103); y me alegro con tus palabras como quien halla un 

botín abundante (Sal 118,162); los judíos por su parte decían que se 

gloriaban teniendo para su consuelo los santos libros que están en 

nuestras manos (1 Mac 12,9). 

  

273. Por tanto nada hay de admirable en la EFICACIA DE LA PALABRA 

DE Dios puesto que, según enseña San Pablo, la palabra de Dios es viva, 



eficaz y tajante, más que una espada de dos filos, y penetra hasta la 

división del alma y el espíritu, hasta las coyunturas y la médula, y discierne 

los pensamientos y las intenciones del corazón (Heb 4,12). Además las 

palabras pronunciadas por el Señor son como el fuego -oráculo de Yahvé- 

y cual martillo que tritura la roca (Jer 23,29; cf. Is 49,2). También pueden 

aducirse a este propósito las palabras del Señor: Como baja la lluvia y la 

nieve de lo alto del cielo, y no vuelve allá sin haber empapado y fecundado 

la tierra y haberla hecho germinar, dando la simiente para sembrar y el pan 

para comer, así la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino 

que hace lo que yo quiero, y cumple su misión (Is 55,10s). 

  

274. Los Santos Padres ensalzaron también los mismos valores de los 

Libros sagrados. Así San AGUSTÍN: «El hombre habla tanto más o menos 

sabiamente, cuanto más o menos avanza en las santas Escrituras. No digo 

en leerlas mucho y en aprenderlas de memoria, sino en entenderlas bien, y 

en indagar diligentemente sus sentidos. Pues hay quienes las leen y las 

descuidan; las leen para retenerlas, las descuidan para no entenderlas. Y 

sin duda deben ser preferidos a éstos los que retienen menos las palabras 

de las Escrituras, pero perciben su corazón con los ojos del corazón 

propio. No obstante mejor que ambos es el que las dice cuando quiere y 

las entiende como conviene». 

  

San JUAN CRISÓSTOMO habla frecuentemente de la excelencia de las 

sagradas Escrituras. 

  

275. San JERÓNIMO, por su parte, es abundante y sin límites en ponderar 

las alabanzas de la sagrada Escritura: «Pues si según el apóstol San Pablo 

(2 Cor 1,24) Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, y el que ignora 

las Escrituras ignora el poder de Dios y su sabiduría, la ignorancia de las 



Escrituras es ignorancia de Cristo. Y en otro lugar dice: «El que es muy 

vigoroso en la disertación y está fortalecido por los testimonios de las 

santas Escrituras, ese es un baluarte de la Iglesia». «Paula y Eustoquio, si 

hay algo que en esta vida mantenga al hombre sabio, y le persuada a 

permanecer ecuánime en medio de las presiones y los torbellinos del 

mundo, creo que ante todo es la meditación de las Escrituras...». Y en la 

Regla de los monjes dice: «Ama la ciencia de las Escrituras, y no amarás 

los vicios de la carne». 

  

276. De las epístolas del mismo Jerónimo escojamos también otros 

testimonios: «El sueño sorprenda al que sostiene el libro, y la página santa 

reciba el rostro que se inclina». «Lee con mucha frecuencia las divinas 

Escrituras, mejor dicho, nunca dejes de tus manos la sagrada Escritura. 

Aprende lo que vayas a enseñar, consigue aquella expresión que es fiel, 

según la doctrina, para que puedas exhortar en la doctrina sana, y refutar a 

los que te contradicen. Al enseñar en la Iglesia, no se suscite el clamor 

sino el gemido del pueblo. Que las lágrimas de los oyentes sean tus 

alabanzas. El sermón del presbítero esté fundado en la lectura de las 

Escrituras». Y dice de nuevo: «Cuando estuvieres versado en las divinas 

Escrituras y supieres sus leyes y testimonios con el vínculo de la verdad, 

contenderás con los adversarios, los atarás y los llevarás atados a la 

cautividad; y a los que en otro tiempo fueron míseros y cautivos los harás 

hijos libres de Dios, y para decirlo de una vez con Sión: ¿Yo no tenía hijos 

y era estéril, deportada y cautiva?, ¿a éstos quién los ha criado? Yo había 

quedado desposeída y sola ¿de dónde vienen éstos? (Is 49,21)». «Ama las 

santas Escrituras y la sabiduría te amará; ámala y te guardará, hónrala y te 

abrazará». 

  



277. San AMBROSIO escribía en muy bello lenguaje a uno que había sido 

elegido para obispo: «Recibiste el don del sacerdocio, y sentado en la popa 

de la Iglesia gobiernas la nave en contra del oleaje. Sujeta el timón de la fe, 

para que las graves tormentas de este siglo no puedan turbarte... El mar es 

la Escritura divina, que tiene en sí sentidos profundos y profundidad de 

misterios proféticos; en este mar han entrado muchísimos ríos. Hay pues 

ríos dulces y transparentes, hay también fuentes níveas que saltan hasta la 

vida eterna, hay palabras dulces como panales de miel; y sentencias 

gratas, para que rieguen los ánimos de los oyentes con cierta bebida 

espiritual, y los recreen con la suavidad de los preceptos morales. Diversas 

son las corrientes de las divinas Escrituras. Tienes para beber por primera 

vez, beber por segunda vez, beber por última vez». 

  

278. San GREGORIO MAGNO dice de forma no menos espiritual que 

elegante: «El que se prepara a las palabras de la verdadera predicación es 

necesario que tome de las sagradas páginas los orígenes de las 

cuestiones, para que todo lo que dice lo confronte con el fundamento de la 

divina autoridad, y sobre éste asegure el edificio de sus palabras.». «Pero 

todo esto lo realiza el rector de modo debido, si inspirado por el Espíritu del 

celestial temor y amor, medita con interés diariamente los preceptos de la 

sagrada palabra; para que las palabras de la corrección divina restauren en 

él la fuerza de su solicitud y de su prudente circunspección respecto a la 

vida celestial, que el uso del trato humano desmorona de modo incesante». 

Y en otro lugar escribe a cierto médico: «¿Qué es la Escritura sagrada sino 

una carta de Dios Omnipotente a su creatura? Y ciertamente, si en alguna 

ocasión en que estuviesen puestos tus deseos en otra cosa y recibieras 

algún escrito del emperador terreno, no pararías, no descansarías, no te 

entregarías al sueño hasta haber conocido lo que el emperador terreno te 

había escrito. El emperador del cielo, Señor de los hombres y de los 

ángeles te entregó sus cartas para tu vida, y sin embargo, hijo glorioso, 



descuidas leer ardorosamente estas cartas. Procura pues, te lo ruego, 

meditar diariamente las palabras de tu Creador. Aprende a conocer el 

corazón de Dios en las palabras de Dios, para suspirar más ardientemente 

por lo eterno, para que tu mente se inflame tendiendo hacia los gozos 

celestiales con mayores deseos». 

  

279. Los Santos Pontífices, principalmente los de época más reciente, 

coinciden con las alabanzas precedentes de los Padres a las sagradas 

Escrituras, y su recomendación en orden a la lectura de las mismas. 

  

Así LEÓN XIII en la Encíclica «Providentissimus», donde expuso el uso 

que el mismo Jesucristo y los Apóstoles hacían de las sagradas Escrituras 

(EB 84s): «Por tanto, por los ejemplos de Nuestro Señor Jesucristo y de los 

Apóstoles, entiendan todos, especialmente los novicios de la milicia 

sagrada, cuánta importancia tienen las divinas Escrituras y con qué deseo 

y devoción deben acercarse a ellas, como a un arsenal. Pues los que van a 

tratar ante doctos e indoctos acerca de la doctrina de la verdad católica, en 

ninguna parte encontrarán abundancia más colmada y material más 

copioso de predicación, al hablar acerca de Dios, bien sumo y perfectísimo, 

y acerca de sus obras que manifiestan su gloria y su caridad.» (EB 86). 

  

Y en otro lugar en la misma Encíclica dice: «... Todo el que al hablar 

expresa el espíritu y la fuerza de la palabra divina, ése no habla solamente 

con palabras sino también en virtud y en el Espíritu Santo y en plenísima 

confianza (cf. 1 Tes 1,5). Por lo cual debe decirse que actúan sin 

preparación y descuidadamente los que pronuncian discursos sobre la 

religión, y exponen preceptos divinos de tal manera que prácticamente no 

aportan casi nada, excepto palabras de ciencia y de prudencia humana, 

apoyados más en sus argumentos que en los divinos.» (EB 87). Y dice 



también: «Es muy de desear y necesario que el uso de la misma Escritura 

divina influya en toda la disciplina de la Teología y que sea casi su alma: 

de este modo ciertamente lo han profesado y lo han llevado de hecho a la 

práctica en cualquier época todos los Padres y los teólogos más 

preclaros...» (EB 114). 

  

280. BENEDICTO XV dice en la Encíclica «Spiritus Paraclitus»: «¿A quién 

se le oculta cuánta utilidad y suavidad fluye hacia los ánimos rectamente 

dispuestos a consecuencia de la piadosa lectura de los libros sagrados? 

Pues todo el que se acercare a la Biblia, con mente piadosa, con fe firme, 

con ánimo humilde y con voluntad de perfeccionarse, encontrará allí y 

comerá el pan que baja del cielo (cf. Jn 6,33), y experimentará en sí mismo 

aquello de David: Me manifestaste las cosas inciertas y ocultas de tu 

sabiduría (Sal 50,8).» (EB 476). 

  

Y explica el mismo Pontífice en recuerdo de San Jerónimo «hacia dónde 

debe mirar el conocimiento de las sagradas Escrituras y a qué debe 

tender». En efecto «primero hay que buscar en estas páginas el alimento 

con el que se nutre la vida del espíritu para la perfección.. (EB 482). 

«Después, según exijan las circunstancias, hay que pedirle a la Escritura 

argumentos para ilustrar, confirmar y defender los dogmas de la fe-» (EB 

483). «Finalmente, el uso principal de la Escritura concierne al ejercicio 

santo y fructífero del ministerio de la palabra divina...» (EB 484). En los 

párrafos siguientes explica cómo se realizará esto. 

  

También el mismo Benedicto XV ensalza los frutos de la «amarga semilla 

de las letras» en virtud de la ciencia de las Escrituras, según la doctrina y 

los ejemplos de San Jerónimo: Efectivamente, el gozo y el amor a la 



Iglesia, entre otros el celo por la verdad y por la pureza de costumbres, y el 

amor a Cristo y su imitación (EB 488-493). 

  

281. Pío XII entre otras cosas dice: «Por tanto los sacerdotes, a quienes 

les ha sido confiado el cuidado de la salvación eterna de los fieles, 

después que hayan investigado las sagradas páginas con un estudio 

diligente, y las hayan hecho suyas orando y meditando, den a conocer con 

diligencia las riquezas celestiales de la palabra divina en sus sermones, 

homilías y exhortaciones, y confirmen la doctrina cristiana con las 

sentencias tomadas de los Libros sagrados, e ilústrenla con los preclaros 

ejemplos de la historia sagrada y en concreto con los del Evangelio de 

Cristo el Señor.» («Divino afflante»: EB 566). 

  

En la misma Encíclica habla después el Pontífice de Jesús, que es 

fundamento fuera del cual nadie puede poner otro: «Por otra parte a este 

autor de la salvación, Cristo, tanto más plenamente le conocerán los 

hombres, tanto más encarecidamente le amarán, tanto más fielmente le 

imitarán cuanto con mayor empeño hayan sido llevados al conocimiento y 

meditación de las sagradas Escrituras, principalmente del Nuevo 

Testamento» («Divino afflante»: EB 568). 

  

282. Autores ascéticos. No deben extrañar los precedentes elogios y 

recomendaciones, pues la Iglesia siempre estuvo persuadida, y los autores 

ascéticos, de la utilidad de la lectura espiritual de las sagradas páginas. 

Puesto que «la verdad ha de buscarse en las santas Escrituras, no en la 

elocuencia». 

  



«Pues conozco, dice el autor de la Imitación de Cristo, que tengo 

grandísima necesidad de dos cosas, sin las cuales no podría soportar esta 

vida miserable, detenido en la cárcel de este cuerpo. Confieso serme 

necesarias dos cosas, que son, mantenimiento y luz. Dísteme pues como a 

enfermo tu sagrado Cuerpo para alimento del alma y del cuerpo, y además, 

me comunicaste tu divina palabra, para que sirviese de luz a mis pasos 

(Sal 118,105). Sin estas dos cosas yo no podría vivir bien, porque la 

palabra de Dios es la luz de mi alma, y tu sacramento el pan que da vida. 

Estos se pueden llamar dos mesas colocadas a uno y otro lado en el 

tesoro de la santa Iglesia. Una es la mesa del sagrado altar, donde está el 

pan santo, esto es, donde está el Cuerpo preciosísimo de Cristo, otra es la 

Ley divina, que contiene la doctrina sagrada, enseña la verdadera fe, y nos 

conduce con seguridad hasta lo interior del velo donde está el Santo de los 

santos». 

  

283. En efecto, la sagrada Escritura es una teofanía, esto es una 

manifestación de Dios a nosotros. Puesto que es palabra de Dios enviada 

a nosotros. Por tanto analógicamente puede compararse con la teofanía 

que se da en la Encarnación del Verbo de Dios; y cómo nos referimos a 

ésta en el Prefacio de Navidad, dando gracias a Dios «porque mediante el 

misterio del Verbo Encarnado brilla a los ojos de nuestra mente la nueva 

luz de tu claridad, para que al conocer visiblemente a Dios, seamos 

arrebatados por El al amor de las cosas invisibles»: esto mismo podemos 

decir, con las debidas salvedades, respecto a la sagrada Escritura. En 

efecto, el Verbo de Dios que reverenciamos encarnado en el misterio de la 

Navidad es el Verbo personal de Dios, la segunda Persona de la Santísima 

Trinidad que asumiéndose personalmente la naturaleza humana se hizo a 

manera de la faz de Dios, en la cual nosotros conociéramos a Dios: ahora 

bien, la palabra escrita de Dios no es ciertamente el Verbo personal de 

Dios, sino el lenguaje y la comunicación de Dios «ad extra», la cual 



ciertamente es obra de toda la Santísima Trinidad (aunque apropiada al 

Espíritu Santo); pues bien, este lenguaje y esta palabra, analógicamente a 

la encarnación del Verbo personal de Dios, revistió forma escrita y 

sensible, por la cual brilló a los ojos de nuestra mente la luz de la claridad 

divina, para que mediante esta forma visible fuésemos arrebatados al amor 

de las cosas invisibles. 

  

Articulo III 

SOBRE LA LECTURA DE LA SAGRADA ESCRITURA 

  

Siendo tantos los valores que se encuentran en la Biblia se siente el alma 

favorablemente inclinada a leerla. Vamos a dar algunos datos sobre esta 

lectura. 

  

284. 1. LA LECTURA DE LA BIBLIA DEBE SER REGULADA POR LA 

IGLESIA. En efecto, la lectura de la sagrada Escritura, aunque utilísima, no 

es necesaria del mismo modo para todos. Más aún, la lectura total de la 

Escritura entera por los jóvenes se considera incluso por algunos 

protestantes, como no carente de peligro. La Iglesia, al regular esta lectura, 

mientras exhorta a la reverencia a la palabra de Dios, ha querido impedir el 

subjetivismo excesivamente fácil en la interpretación privada por parte de 

cada persona. Al mismo tiempo recuerda que la última norma de fe es el 

Magisterio auténtico y vivo de la Iglesia misma. 

  

De hecho la libre lectura de la Biblia fue y es causa de división entre las 

sectas protestantes, y mientras esto fue causa, principalmente en el 

protestantismo liberal, para relegar al olvido el carácter divino de los Libros, 



esta lectura libre no aumentó el amor a la sagrada Escritura, sino que lo 

disminuyó. 

  

Por tanto, no es extraño que los errores de Pascasio Quesnel acerca de 

este punto hayan sido condenados respectivamente con diversa 

condenación por Clemente XI el año 1713 (D 1429-1435). Igualmente los 

errores semejantes del Sínodo de Pistoya (D 1567s). 

  

285. II LA IGLESIA NUNCA PROHIBIÓ EN GENERAL LA LECTURA DE 

LA SAGRADA ESCRITURA. Pues los libros sagrados siempre fueron muy 

usados para la lectura Litúrgica de la Misa y del Oficio Divino; y aún más, 

para la lectura privada de los monjes y de otros (incluso de las monjas), 

como recomendaron los sínodos y las reglas monásticas. 

  

Por tanto no es extraño el que se encuentren tantos en las bibliotecas del 

medioevo, y hayan sido tan editados después del invento de la imprenta. 

  

286. III. LA IGLESIA A VECES RESTRINGIÓ LA. LECTURA DE LA 

SAGRADA ESCRITURA EN LENGUA VULGAR. Así ocurrió en los 

Sínodos de Tolosa (1229), Tarragona (1234), y de Oxford (1408). 

  

Según el índice de Paulo IV (1559), ese uso dependía del permiso de la 

Inquisición Romana; pero poco después, según la cuarta sesión del 

Tridentino, en el índice de Pío IV (1564), cualquiera podía obtener la 

licencia de su obispo o inquisidor con el consejo del párroco o del confesor. 

  



Según el índice de Sixto V la Sede Apostólica daba el permiso; de nuevo 

según el índice de Clemente VIII (1596) se requería el beneplácito de la 

Inquisición Romana. 

  

Pero poco a poco se dio permiso a toda versión aprobada y Benedicto XIV 

(1757) permitió las versiones aprobadas o con notas de los Santos Padres. 

  

Gregorio XVI recuerda los decretos del Tridentino y de Clemente VIII. León 

XIII (1897) hizo suyas sin restricción las normas dadas por Benedicto XIV 

(cf. EB 124). 

  

Las disposiciones recientes del Derecho Canónico, que requiere para las 

versiones en lengua vulgar notas y el permiso al menos de los obispos, 

están en el canon 1391. Cf. también cn.1399, n.1, que prohíbe las 

ediciones y las versiones de los libros sagrados hechas por los no 

católicos; el uso de éstas «solamente se permite a los que de algún modo 

se dedican a los estudios teológicos o bíblicos, con tal que esos libros 

hayan sido editados fiel e íntegramente y que no se impugnen en sus 

prólogos o notas los dogmas de la fe católica» (cn.1400). 

  

287. IV. LA IGLESIA RECOMIENDA LA LECTURA DE LA SAGRADA 

ESCRITURA INCLUSO EN LENGUA VULGAR. Así Benedicto XV en la 

Encíclica «Spiritus Paraclitus» recomendó la lectura diaria de la sagrada 

Escritura, a ejemplo de San Jerónimo que la aconsejaba incluso a las 

matronas y a las doncellas (EB 475); y alabó en la misma Encíclica el 

propósito de divulgar «lo más ampliamente posible los cuatro evangelios y 

los Hechos de los Apóstoles, de manera que no haya ninguna familia 



cristiana que carezca de ellos, y que todos se acostumbren a su lectura y 

meditación diarias...» (EB 478). 

  

Y en la misma Encíclica poco después prosigue: »... prestan muy buenos 

servicios al catolicismo los hombres de varias regiones, que cuidaron y 

actualmente se cuidan con gran diligencia de editar y divulgar de forma 

conveniente y clara, todos los textos del Nuevo Testamento y los 

seleccionados del Antiguo; consta que de ello ha provenido a la Iglesia de 

Dios una gran abundancia de frutos...» (EB 479). 

  

San Pío X alabó encarecidamente a la hermandad de S. Jerónimo que 

procura aconsejar la costumbre de leer y de meditar los sacrosantos 

evangelios (cf. »Divino afflante»: EB 543). 

  

Y Pío XII en la Encíclica »Divino afflante» decía: »Por tanto (los obispos) 

favorezcan y presten ayuda a las asociaciones pías que se proponen 

difundir entre los fieles ejemplares editados de las sagradas Escrituras, 

principalmente de los Evangelios, y se preocupan con todo empeño de que 

se lean a diario con la debida devoción en las familias cristianas; y 

recomienden eficazmente con la palabra y con la práctica cuando lo 

permite la Liturgia, la sagrada Escritura traducida hoy a las lenguas 

vulgares con la aprobación de la Iglesia» (EB 566; cf. ibíd 549.566ss). 

  

288. No es por tanto extraño que hoy, entre los católicos, haya prevalecido 

la costumbre de »los círculos bíblicos» o de »la hora bíblica», en donde 

principalmente los jóvenes y otras personas comentan el texto sagrado, 

sobre todo el Evangelio, para poder conocer y amar la palabra de Dios 

escrita, y en consecuencia al Verbo Encarnado de Dios. Y no es 



infrecuente el que también, con la aprobación y exhortación de la autoridad 

eclesiástica, se editen periódicos populares sobre el tema, y se difundan 

ampliamente. 

  

289. V. Del modo de leer la sagrada Escritura. Los libros no se 

entienden sino en el espíritu con que han sido escritos. Por ello »toda 

Escritura sagrada debe leerse con el espíritu con que ha sido hecha; 

debemos buscar más bien la utilidad en la sagrada Escritura que la sutileza 

del lenguaje». Y los Libros sagrados no se entenderán en su plenitud más 

que en el Espíritu Santo, a saber, con el auxilio de la gracia de Dios que 

inhabita en el hombre y le asiste. 

  

A esta necesidad de la vida de gracia y de oración, se refieren las palabras 

de León XIII: »Pues tampoco la índole de estos libros debe ser 

considerada semejante a la de los libros corrientes; sino que, puesto que 

proceden de la inspiración del Espíritu Santo mismo y contienen asuntos 

muy importantes y muy arcanos y bastante difíciles en muchos textos, por 

este motivo para entenderlos y exponerlos, siempre »necesitamos de la 

venida» del Espíritu Santo, esto es, de su luz y de su gracia: éstas, en 

verdad, según exhorta con apremio e insistencia la autoridad del divino 

Salmista, deben ser imploradas con humilde súplica y deben ser 

custodiadas con santidad de vida» (»Providentissimus»: EB 89). Cf. 

también »Spiritus Paraclitus» (EB 469). 

  

290. EN CUANTO A LA PRÁCTICA: 1) Léase la sagrada Escritura con tal 

reverencia como es la que tiene la Iglesia al oír la lectura del Evangelio en 

la Misa solemne. Y no se cansa León XIII de recomendar reverencia y 

piedad a aquel que quiere acercarse a la sagrada Escritura: «Advertimos 

finalmente con amor paternal a todos los que sirven a la Iglesia que se 



acerquen siempre a la sagrada Escritura con un afecto muy grande de 

reverencia y de piedad: pues de ningún modo puede abrírseles 

saludablemente la inteligencia de ésta, como es necesario, si no apartan la 

arrogancia de la ciencia terrena y si no avivan santamente el deseo de la 

sabiduría que procede de lo alto (cf. Sant 3,15-17).» («Providentissimus»: 

EB 134). 

  

291. 2) Hay que escuchar al Señor que nos habla, como María Magdalena 

junto a los pies el Señor la escuchaba cuando El le hablaba. 

  

292. 3) San Jerónimo proponía a Leta, para la formación de su hija, un 

cierto orden pedagógico: «que te dé a diario la tarea arrancada de las 

flores de la Escritura, que ame los Libros sagrados en vez de las perlas y 

de la seda... que aprenda primeramente el Salterio, se acostumbre con 

cánticos a los Salmos, y sea instruida en orden a la vida de los Proverbios 

de Salomón. Que se acostumbre en el Eclesiastés a pisotear las cosas 

mundanas. Siga con Job los ejemplos de su virtud y de su paciencia. 

  

Pase a los Evangelios que nunca se le deben apartar de las manos. Se 

empape con toda el ansia de su corazón en los Hechos de los Apóstoles y 

en las Epístolas. Y cuando haya enriquecido con estas provisiones la 

despensa de su interior, aprenda de memoria los Profetas, el Pentateuco, 

los libros de los Reyes y de los Paralipómenos y también los volúmenes de 

Esdras y de Ester. Por último aprenda sin peligro alguno El Cantar de los 

Cantares: a fin de que no quede impresionada por las palabras carnales 

humanas, al no entender el epitalamio de las nupcias espirituales, en el 

caso de que lo hubiere leído al principio...». 

  



293. 4) Y nos parece bien, prefiriéndolo a otros métodos, sobre todo 

respecto a los clérigos, el unir la lectura muy cuidadosa y el estudio de los 

libros sagrados con ocasión del tiempo de un oficio litúrgico y de una 

festividad litúrgica: de tal modo que se lean entonces a fondo aquellos 

libros o aquellas perícopas que se armonizan con el momento litúrgico y 

con las lecturas que hay en el oficio. Pues aunque en esto es difícil dar una 

norma y una regla que sirva para todos, el método expuesto parece que 

tiene las siguientes ventajas: 

  

a) Tales festividades y ocasiones litúrgicas nos dan en primer lugar las 

perícopas más seleccionadas que han sido propuestas por la Iglesia 

extraídas de los libros sagrados; las cuales como quiera que son breves y 

están unidas a cierto «interés» espiritual concreto, dan una mayor 

oportunidad para que se nos adhieran a la mente, y lo que es más 

importante, se nos injerten en el corazón.

  

b) De este modo fácilmente admitirá cualquiera un doble magisterio que 

sobresale por encima de cualquier otro magisterio: a saber, al unir el 

magisterio divino de los libros sagrados con la administración del 

magisterio eclesiástico ordinario, que se nos propone por la sagrada 

Liturgia. 

  

c) El deseo de unir la meditación de los libros sagrados con el espíritu y la 

ocasión de la festividad litúrgica es antiguo en la Iglesia de Dios y, por 

presentar algún testimonio, fue muy recomendado por San Ignacio de 

Loyola y por los discípulos de éste. 

  



d) De este modo con más facilidad una persona no sólo se dedica a 

estudiar los libros sagrados, sino que también ora con estos libros; de tal 

modo que, cuando pide encarecidamente al Señor que le explique las 

Escrituras, siente como los discípulos de Emaús: ¿No ardían nuestros 

corazones dentro de nosotros mientras en el camino nos hablaba y nos 

declaraba las Escrituras? (Le 24,32). 

  

e) Y de este modo por último, igual que la Liturgia, que es el culto público 

de la Iglesia, tiene a Jesucristo por centro; así la lectura de la sagrada 

Escritura ofrecerá el centro que tiene en realidad, Cristo. 

  

294. Esto ciertamente lo hacía resaltar San Jerónimo. El cual «leía las 

alabanzas de la Iglesia de Dios constantemente ensalzadas en las 

sagradas Escrituras de ambos Testamentos»; sin embargo «la mayor parte 

de las veces nuestro Doctor concelebra a Nuestro Señor Jesucristo 

íntimamente unido con la Iglesia. Pues como quiera que no puede 

separarse la cabeza del cuerpo místico, está necesariamente unido con la 

pasión por la Iglesia el amor a Jesucristo, el cual debe ser tenido como el 

principal y el más dulce de todos los frutos de la ciencia de las sagradas 

Escrituras. En efecto todas las páginas de ambos Testamentos están 

orientadas a Cristo como a centro; y San Jerónimo, cuando explica las 

palabras del Apocalipsis que provienen del río y del árbol de la vida, entre 

otras cosas dice lo siguiente: «Un solo río brota del trono de Dios, que es la 

gracia del Espíritu Santo, y esta gracia del Espíritu Santo se encuentra en 

las sagradas Escrituras, o sea en este río de las Escrituras. Ahora bien, 

este río tiene dos riberas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en ambas 

partes el árbol que está plantado es Jesucristo» («Spiritus Paraclitus»: EB 

489, 491, 493). 

 +++ +++ +++ 



Y será fácil para los clérigos el meditar periódicamente un salmo, a fin de que luego la lectura y la oración 

en el oficio divino se haga no sólo recitándolas, sino también con entrañable afecto. 

  

 

 

 


