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book growth or library or borrowing from your links to gate them. This is an unquestionably easy means to specifically get guide by on-line. This
online publication Metodos De Exegesis De Los Evangelios can be one of the options to accompany you with having additional time.
It will not waste your time. say yes me, the e-book will totally look you further matter to read. Just invest little get older to right to use this on-line
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Biblia: las inquietudes feministas, liberacionistas y neohistoricistas: la
relación entre la investigación cristiana y la judía: y el reciente interés
por la Biblia como literatura. Este libro es un instrumento ideal para
estudiantes y lectores no especialistas, por su bien cuidado tono de
divulgación. JOHN BARTON ocupa la cátedra Oriel and Laing de
Interpretación de la Sagrada Escritura en la Universidad de Oxford.
Algunos de sus libros son: Reading the Old Testament: Method in Biblical
Study (1984, 1996): Oracle of God: Perceptions of Ancient Prophecy in
Israel after the Exile (1986): People of the Book? The Authority of the
Bible in Christianity (1988): y The Spirit and the Letter: Studies in the
Biblical Canon (1997).
Los Evangelios ayer y hoy - Eduardo Arens 2006

Bibliografía bíblica hispanoamericana - Ricardo Rábanos Espinosa
1993
New Testament Exegesis - Gordon D. Fee 2002-01-01
The third edition of this handbook provides a step-by-step guide to
writing an exegetical paper on the New Testament. It takes into account
the latest advances in methodology as well as resources. 10 illustrations.
Mi niño Dios - Judith Katia Perdigón Castañeda 2017-04-03
La interpretación bíblica, hoy - John Barton 2001-08-31
Esta obra constituye la primera guía completa sobre el estado actual de
los estudios bíblicos. Los veintiún capítulos, encargados expresamente a
especialistas de reconocido prestigio de Norteamérica y Gran Bretaña,
presentan puntos de vista tanto tradicionales como contemporáneos. Los
capítulos de la Primera Parte abarcan todos los métodos y enfoques
actualmente practicados en el estudio académico de la Biblia, mientras
que los de la Segunda Parte examinan los principales bloques de libros
de la Biblia desde la perspectiva de la investigación reciente –por
ejemplo, los libros históricos del Antiguo Testamento, evangelios,
literatura profética...–. Se plantean cuestiones importantes: la relación
entre el moderno estudio "crítico" de la Biblia y los enfoques
"precríticos" y "postcríticos": el lugar de la historia en el estudio de la

Sic - 1975
Jesucristo - Carlos Palacio 1978
ACOGER AL INOCENTE. EN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO
DE MARIE-JOSEPH LE GUILLOU OP - GABRIEL RICHI ALBERTI
2021-06-16
Gran diccionario de la Biblia - Pikaza Ibarrondo, Xabier 2015-11-09
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El Gran diccionario de la Biblia recoge las aportaciones principales de la
exégesis y teología bíblicas, y lo hace en torno a dos ejes. El primero es
la historia narrada por la Biblia, que constituye un momento importante
del despliegue de la humanidad, al menos desde la perspectiva de
Occidente. El segundo es la palabra proclamada por la Biblia, fuente de
inspiración estética, moral y religiosa de una parte significativa de la
humanidad. Xabier Pikaza introduce a sus lectores en el extenso mundo
de la Biblia de un modo culturalmente rico, respetando las tradiciones de
las diversas iglesias, pero desde la perspectiva de una modernidad en la
que deben dialogar y dialogan diversas formas de entender y proyectar
la vida humana. Este diccionario es una obra accesible, que puede servir
de ayuda a las personas que se acerquen al estudio de la Biblia, pero
también es una obra seria y rigurosa, que, a través de su sistema de
remisiones y de sus ricas referencias bibliográficas, facilitará a las
personas iniciadas en el estudio de los textos sagrados e incluso a los
estudiosos profundizar en su acercamiento a la Palabra de Dios.
La inspiración bíblica a la luz del principio católico de la tradición
- Garcia Morales Juan Jesùs 2012
La constitucion Dei Verbum del Concilio Vaticano II ofrecio las lineas
maestras para un desarrollo extenso y renovado de las categorias
teologicas que fundamentan nuestra fe cristiana: la Revelacion, la
Tradicion, la interpretacion de la Sagrada Escritura, el Magisterio...
Estos temas han recibido un ingente desarrollo en la teologia
postconciliar. Sin embargo, en este contexto, destaca la ausencia de un
tratamiento al mismo nivel del irrenunciable carisma de la inspiracion.
Como es posible que no se haya realizado todavia un tratado
postconciliar de la inspiracion o que en la explicacion de su naturaleza
hayamos llegado a un punto muerto de tal forma que se haya podido
cabla incluso del fin de la inspiracion? Este contraste ha supuesto la
motivacion para este estudio y nos ha impulsado en la busqueda de una
explicacion de la inspiracion biblica desde los principios formulados en la
Constitucion y a redescubrir la sugerente teologia del dominico P.
Benoit. Juan Jesus Garcia Morales nace en 1971 en Las Palmas de Gran
Canaria (Espana). Ha realizado los estudios iniziale de filosofia y teologia

en la Universidad de Navarra y en el Centro Teologico de Las Palmas.
Posteriormente ha obtenido los grados de licenciado y doctorado en la
Pontificia Universidad Gregoriana (Roma). Actualmente desempena el
ministerio sacerdotal en Gran Canaria y es profesor del Instituto
Superior de Teologia de las Islas Canarias.
The Biblical Commission's Document "The Interpretation of the Bible in
the Church" - Joseph A. Fitzmyer 1995
Under date of April 15, 1993, the Pontifical Biblical Commission
published in French a document on the interpretation and use of the
Bible in the Church. The English translation of the original French
document, "The Interpretation of the Bible in the Church", appeared on
November 18, 1993. The purpose of the document is "to indicate the
paths most appropriate for arriving at an interpretation of the Bible as
faithful as possible to its character both human and divine". The English
translation of the document is published in its entirety in the present
volume, together with a clarificatory commentary by Fr. Joseph A.
Fitzmyer, S.J., a member of the Biblical Commission. A detailed
bibliography is included. Also published are English translations of the
address of His Holiness Pope John Paul II on the occasion of the
publication of the French original on April 15, 1993, and of the preface to
the document by Cardinal Joseph Ratzinger, President of the Biblical
Commission.
La dimensión narrativa de la catequesis - Equipo Europeo de Catequesis
2013-06-03
La Asociación Española de Catequetas (AECA) promueve la edición de
libro este sexto, que contiene los materiales del Congreso del Equipo
Europeo de Catequesis celebrado en Cracovia (Polonia) del 26 al 31 de
mayo de 2010. En el conjunto de los lenguajes de la fe, la narración no
aparece como uno más sino como el lenguaje fontal de todos ellos. Toda
otra expresión o formulación ritual, doctrinal, argumentativa, existencial
de la fe nace siempre de la "memoria" de un acontecimiento y de su
renovado e ininterrumpido relato. El presente volumen pretende
ayudarnos a todos a comprender, valorar y mejorar los materiales
catequéticos que se utilizan. Imprescindible para formadores de
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catequistas e interesados por la catequética en su conjunto.
Razon y fe - 1983

Los que así piensan no hallarán en este libro con qué satisfacer su
curiosidad. Y tampoco los que traten de apoyar su fe en el milagro. Lo
único que pretende -a sabiendas de que ése será el apoyo mejor para su
fe- es ofrecerles una información seria sobre los hechos milagrosos de
Jesús, en contacto directo con los textos del evangelio, que ofrecen datos
insoslayables y exigen una interpretación. Lectura de los relatos de
milagro y su interpretación: tal es el propósito de este libro. Ni tiene
fines teológicos ni menos apologéticos. Esos serán pasos del lector si es
correcta su lectura. Para ello se ofrecen distintos modos de realizarla: el
análisis semiótico, el psicoanalítico y el de la historia de las formas y de
la redacción. No es fácil tal lectura y menos su hermenéutica. Para
hacerla posible se analizan con detención tanto el marco histórico del
relato como la interpretación que cada evangelista da de él, sin duda la
primera y la más auténtica. Concluye el libro con un marginal estudio de
Léon-Dufour sobre "estructura y función del relato de milagro".
Diccionario de Jesús y los evangelios - Joel B. Green 2016-06-30
Obra de referencia, independiente de la información y la perspectiva
esencial para explorar sobre Jesús y los Evangelios. En este volumen se
unen dos áreas y perspectivas: la de los académicos y la de los pastores,
maestros, estudiantes y lectores interesados __que desean tratamientos
profundos de los temas claves, en un formato accesible y resumido. Los
artículos cubren cada Evangelio, los episodios principales de la vida de
Jesús, los temas transcendentales, así como los problemas y métodos de
interpretación.
Los supuestos relatos ficción y leyendas en los Evangelios - José
Miguel García Pérez 2004-11-04
En cada uno de los doce capítulos de este libro, sus autores hacen un
estudio filológico meticuloso de un relato evangélico como resultado del
cual reconstruyen un original arameo en que no sólo no hay nada que se
oponga a la historicidad de lo narrado, sino muchos y claros argumentos
en su favor. Pero a la vez que se arroja luz sobre un relato particular de
uno de los cuatro evangelistas, en el arameno van apareciendo luces
preciosas sobre otros relatos; y esto sucede a veces donde apenas se
esperaba. El lector aprende en primer lugar a identificar las estridencias

Derás - Domingo Muñoz León 1987
Bibliografía española - 2003
Jesús de Nazaret. Pensando desde Joseph Ratzinger – Benedicto
XVI - Manuel Lázaro Pulido 2008-10-01
El dinero en la Biblia - Xabier Pikaza 2018-07-06
“Este es un libro escrito con pasión para criticar, desde la Biblia, el
proyecto monetario capitalista que, en su línea actual, puede llevarnos a
la destrucción de la vida en el planeta Tierra”, advierte Xabier Pikaza. En
un tono dialogal, el autor ofrece una visión del dinero en el Nuevo
Testamento y en el contexto de la iglesia primitiva, destacando el
mensaje de Cristo contra Mammón (la avaricia y el deseo de riqueza).
Pero no se queda ahí, ya que también resalta el riesgo de la vinculación
del dinero con el poder, en un tiempo, inicios del siglo XXI, en el que
parecemos condenados a la esclavitud del gran capital y a las mafias
vinculadas a él. La reflexión de Pikaza recuerda que el dinero sirve si
está al servicio de la vida, si ayuda para vivir en solidaridad y la
asistencia mutua. En resumen, es un alegato contra la idolatría del
capital porque los hombres están hechos para servir a Dios, no al dinero,
abriendo así un modelo y camino de trasformación económica de la
sociedad, desde el Nuevo Testamento, en perspectiva de gracia y
comunión de vida.
Exégesis evangelización y pastoral - CELAM. Santa Fe de Bogotá 1976
Los Milagros de Jesus - Xavier Léon-Dufour 1979-06
¿Existe el milagro?, ¿no se trata más bien de ingenuidades propias de
una mentalidad precientífica, aptas para que sonría el hombre de hoy?.
Algunos desean verlos por sí mismos y preguntan: ¿sigue habiendo
todavía milagros?, como si preguntaran: ¿hay petróleo en esta región?.
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del texto griego, abundantes en los evangelios. El paso siguiente consiste
verificar que tras estas estridencias se esconde un texto arameo, del cual
es traducción defectuosa el griego estridente. Nunca se pueden predecir
los resultados que, al final de cada capítulo, presentan los autores como
fruto de su no siempre fácil análisis filológico. Pero siempre estos
resultados causarán en el lector amante de los evangelios una innegable
alegría, especialmente cuando se trata de textos evangélicos fuertemente
discutidos hoy no sólo por parte de los estudiosos sino más aún por la de
atrevidos divulgadores. Con la lectura del prólogo, el lector hará un
excelente entrenamiento para emprender la del libro entero.
Historia de la filosofía antigua - Carlos García Gual 1997
En el principio eran los griegos. No podía plantearse una enciclopedia de
filosofía sin atender a la filosofía antigua y, dentro de ella, a la griega.
Fueron los jónicos, en el siglo VI a.C., los que no se contentaron, a la
hora de preguntarse por las cosas de la vida, con explicaciones míticas.
Querían razones. Así se produjo el paso del mito al logos. Este volumen
ofrece una síntesis del momento matinal de la filosofía, que abarca ocho
siglos. Comienza preguntándose por qué ahí, en Jonia, por qué nombres
como Tales de Mileto, inauguran la historia del pensar filosófico. Se nos
dirá que porque ahí se da una democratización del saber y de la palabra
y la difusión de la escritura. Eso convierte a Grecia en un lugar
privilegiado para la reflexión crítica, en el marco de una cultura ilustrada
y muy atenta a los conocimientos culturales que venían de Oriente. Así
aparece el 'philosophos' que desplaza al 'sophos' como maestro de la
verdad. Ese especimen humano, una vez nacido, no ha dejado de
desarrollarse. Pero hasta para eso tiene que visitar una y otra vez Grecia.
No hay que olvidar que para reconstruir ese momento originario de la
filosofía sólo nos quedan –salvo excepciones– fragmentos. Eso quiere
decir que la interpretación es fundamental. Pues bien, el lector verá que,
gracias a la agudeza interpretativa, hemos podido rectificar prejuicios y
tomarnos en serio a los cínicos, epicureos o escépticos. El carácter
sintético del libro da la mano a una voluntad innovadora. Una visión,
pues, panorámica de la filosofía griega en sus tres fases clásicas: la
preplatónica, la de Platón y Aristóteles y la de las escuelas posteriores

del helenismo y el Imperio romano.
Jesucristo el liberador - Leonardo Boff 2009-01-27
¿Quién es Jesucristo para nosotros hoy? ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué
nombres o títulos le otorgamos? La figura de Cristo que nos presenta L.
Boff ha nacido de unos profundos estudios de exégesis, historia de los
dogmas y antropología. Y especialmente su humanidad es vista a una
nueva luz, porque fue en esa humanidad, y no a pesar de ella, donde Dios
se manifestó. Por eso, a Dios no se le puede encontrar fuera del hombreJesús, donde se han revelado el rostro humano de Dios y el rostro divino
del hombre. Esta base antropológica permite a L. Boff aproximar nuestra
realidad y nuestros más fundamentales anhelos a la figura de Jesús, con
esa vivacidad y esa inmediatez con que brilla en los evangelios.
Consiguientemente, esta cristología ha nacido de abajo, de las raíces de
la vida humana y del ansia de liberación. El Cristo que surge a lo largo
de la obra es un ser libre y liberado que nos llama a todos a una total
apertura de nuestro ser, hasta llegar a extrapolarnos en Dios. Su historia
es la historia del amor en el mundo. Resucitado, sigue viviendo en el
mundo de un modo invisible, pero no ausente: incógnito, pero no
inactivo: sufriendo con la humillación de sus hermanos, y creciendo con
la liberación del hombre para sí mismo, para los demás y para Dios.
Porque, aunque él ya haya alcanzado su meta en Dios, sigue esperando y
sigue teniendo un futuro mientras nosotros, sus hermanos, no hayamos
logrado la plena liberación y transfiguración de la realidad, con él la
logró.
Métodos de exégesis de los evangelios - Wim Weren 2003
El hecho de que el Nuevo Testamento incluya cuatro escritos contenidos
bajo el género literario “evangelio” ofrece unas posibilidades de
interpretación muy especiales. En esta obra, dirigida a estudiantes de
teología y literatura, el autor los analiza en conjunto para ofrecer una
nueva visión de los métodos y aproximaciones exegéticas.
Amor y Verdad. Enseñanzas Bíblicas para el siglo XXI - Rocha Gutiérrez,
Raúl E. 2015-12-03
La relación existente entre amor y verdad es algo que ha interesado a
muchos autores a lo largo de la historia del cristianismo. Entre ellos se
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destaca el papa emérito Benedicto XVI, quien en su encíclica Caritas in
veritate (Caridad en verdad), publicada en 2009, hace ver la
conveniencia de invertir el orden de Efesios 4:15 (“verdad en amor”).
Ahora bien, el Nuevo Testamento nos muestra en el texto citado y en
muchos más que la voluntad de Dios es que exista un equilibrio entre
amor y verdad. Equilibrio similar a los que reconoce en Primera de
Pedro, el escritor anglicano John Stott en una obra que constituye su
testamento espiritual: El discípulo radical, publicada originalmente en
2010. Un equilibrio que forma parte de la ética que debe guiar la
conducta de los cristianos en el siglo XXI. Y que, como tal, se enfrenta a
los mismos condicionamientos señalados por el eticista argentino
Osvaldo Guariglia en su obra Una ética para el siglo XXI, publicada
originalmente en 2002. Ante este panorama, el autor de la presente obra
ha querido realizar un aporte a la comprensión del equilibrio que debe
existir entre el amor y la verdad, a la luz de la exégesis de dos textos
atribuidos al apóstol Juan: el relato del encuentro entre Jesús y la
samaritana y el texto de Segunda de Juan. Una exégesis en la que aplica
la metodología de la “hibridación” entre cinco métodos exegéticos
contemporáneos: el semántico, el pragmático, el fenomenológico, el
narrativo y el sociológico. Su propósito ha sido que, al combinar los
métodos exegéticos mencionados, se pueda profundizar en el análisis de
los textos juaninos y desprender de ellos principios espirituales que nos
guíen a los cristianos del tercer milenio que deseamos vivir de acuerdo
con la voluntad de Dios. De allí que este libro se dirija tanto a profesores
y estudiantes de instituciones teológicas, como a pastores y líderes de las
iglesias, y a todo cristiano que desee hacer una lectura seria de la Biblia.
Estudios de evangelio - Xavier Léon-Dufour 1982

decir, escritos en que se narran los hechos y dichos de Jesús, su pasión,
muerte y resurrección. Si estas dos cosas causan sorpresa en el lector,
para su tranquilidad le decimos que ya la causaron en nostros cuando,
hace seis años, el griego extraño hizo posible que leyéramos el luminoso
arameo. Hasta la fecha, los textos del Apóstol oscuros o inaceptables,
que hemos descifrado, reconstruyendo el original arameo, no son sólo los
ofrecidos en este libro. En la actualidad, tenemos reconstruido el original
arameo en más de cincuenta pasajes de Romanos, 1 y 2 Corintios y 1
Tesalonicenses;; porque de momento sólo de algunos capítulos de estas
hemos tenido tiempo de ocuparnos. En una parte de éstos, resulta claro
que los evangelios fueron escritos antes que las cartas de san Pablo, al
menos antes de su segunda carta a los Corintios, escrita lo más tarde el
año 57. El testimonio del Apóstol no puede ser directo, es decir, no
podemos esperar en sus cartas informacionesdirecta a sus destinatarios
de cosas que éstos concían muy bien, como los escritos sagrados que
hablaban de Jesús, leídos en sus celebraciones litúrgicas del domingo.
Sólo por dar alguna recomendación o hacer una reflexión sobre estos
escritos, alude a ellos san Pablo. Y hay un dato de gran importancia: por
las palabras del Apóstol es claro que los escritos evangélicos no se
compusieron para utilidad exclusiva de los predicadores, sino también
para lectura de las comunidades. Así, según él, poco después de la
muerte y resurrección de Jesús (año 30), los creyentes en Él contaron
con una Escritura Sagrada paralela a la que veneraban por su condición
de piadosos judíos, el Antiguo Testamento.
El discurso del Monte o la donación de Dios como Padre - Santiago Silva
Retamales 2019-10-09
Una mirada con profundidad al Sermón de la montaña. El Discurso del
monte es la primera homilía de Jesús, según el evangelio de Mateo. El
Maestro busca que los suyos entiendan en qué consiste su identidad de
discípulos y, por lo mismo, sus nuevas relaciones fundamentales que
adquieren respecto a Dios, a los otros y a las cosas, y las nuevas
consecuencias éticas que conllevan estas relaciones. Sumergirse en estas
páginas es tener la posibilidad de reencantar nuestra identidad de
discípulos para un mejor servicio a la sociedad. Estos comentarios

Cuándo fueron escritos los Evangelios - Julián Carrón Pérez 2001-04-10
El lector encontrará en este libro dos cosas que le sorprenderán
fuertemente: la afirmación y demostración de que san Pablo escribió sus
cartas en arameo, no en griego, y la utilización de este recurso para leer
en la segunda carta a los Corintios una claras y preciosas afirmaciones
del Apóstol sobre la utilización en sus iglesias de escritos evangélicos, es
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exegéticos requieren de lectores que se den tiempo y que, sobre todo,
busquen con pasión la Palabra de Dios.
Scripture and Its Interpretation - Michael J. Gorman 2017-06-06
Top-notch biblical scholars from around the world and from various
Christian traditions offer a fulsome yet readable introduction to the Bible
and its interpretation. The book concisely introduces the Old and New
Testaments and related topics and examines a wide variety of historical
and contemporary interpretive approaches, including African, AfricanAmerican, Asian, and Latino streams. Contributors include N. T. Wright,
M. Daniel Carroll R., Stephen Fowl, Joel Green, Michael Holmes, Edith
Humphrey, Christopher Rowland, and K. K. Yeo, among others.
Questions for reflection and discussion, an annotated bibliography, and a
glossary are included.
Jesús de Nazaret - Carrillo Alday, Salvador 2010-05-15
A partir de los textos de los cuatro evangelios, esta obra presenta la
figura de Jesús de Nazaret en sus tres etapas fundamentales: su infancia;
su ministerio público, a partir de su bautismo en el Jordán, hasta sus
últimos días en Jerusalén; su gran Pascua: de la última Cena hasta su
glorificación celeste, culminando todo con el envío del Espíritu Santo en
Pentecostés. Con lenguaje claro, el autor traslada las conclusiones
ciertas de la ciencia bíblica especializada a los laicos deseosos de
conocer los tesoros de la Palabra de Dios.
Cristología para empezar - José Ramón Busto Sáiz 1991

plenitud consiste, esencialmente, en que la Iglesia verá realizada
plenamente su vocación de catolicidad y abrazará en su seno moralmente
a toda la humanidad, incluido el pueblo de Israel, cuya conversión será
causa de riqueza espiritual para toda la humanidad.
El Jesús histórico - Antonio Vargas-Machuca 2004
En el marco general sobre la formación de los evangelios y su valoración
histórica podemos centrarnos en el estudio de la investigación sobre el
Jesús histórico o lo que es equivalente, tratar de reconstruir lo que
realmente hizo y enseñó Jesús de Nazaret antes de su muerte en la cruz,
en cuanto contradistinto del mensaje que sus seguidores nos
transmitieron después de su resurrección.
El Cristo de la fe frente al Cristo de la ética - José Antonio Galindo
Rodrigo 2007-09
En diálogo cordial con el notable filósofo J.A. Marina y centrado en su
obra "Por qué soy cristiano", este libro expone lo que en sí es el
cristianismo. Será de gran utilidad para aquellos que quieran conocer los
fundamentos de los constitutivos esenciales del cristianismo confesante...
CFTE 12- Hermenéutica - Carlos A. Villanueva 2018-09-30
El presente libro es parte de una serie de libros que tiene como objetivo
principal, la formación ministerial, orientándola a la capacitación de
hombres y mujeres con el llamamiento de Dios a cumplir con un servicio
pastoral, misionero, evangelizador y de servicio a la iglesia local. Sus
contenidos, orientados al ejercicio práctico del ministerio, siguen dos
claros argumentos: la reflexión y la acción o aplicación. El libro se
orienta a iluminar la mente, nutrir el espíritu, desafiar la conciencia y
sobre todo "capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para
edificar al cuerpo de Cristo" (Efesios 4.12 NVI). Carlos H. Spurgeon, el
gran predicador, dijo en uno de sus sermones: "La verdad es más dulce
cuando acaba de salir de la Roca abierta, por eso leer la Palabra de Dios
por uno mismo es la manera más segura de crecer en la gracia". Sin
embargo, si el primer paso es leer la Biblia y reflexionar sobre ella, a
esto, se le debe seguir su aplicación. Pero, ¿cómo aplicarla si no se la ha
comprendido? Cuando hablamos de entender (comprender e interpretar)
la Biblia, debemos tener presente la importancia de tener una idea clara

La plenitud terrena del reino de Dios en la historia de la teología Francisco Javier Pueyo Velasco 2020-10-20
En este largo itinerario por la historia de la teología, el Prof. Dr. F. Javier
Pueyo nos muestra que en la Tradición teológica existe una unanimidad
moral entre los Santos Padres y teólogos en afirmar que, tras la derrota
del Anticristo ocasionada por la Segunda Venida del Señor, la humanidad
gozará de un tiempo de plenitud del Reino sobre la tierra que sirve de
transición y de preparación a la plenitud celestial y a ella se ordena. No
se trata de una plenitud de bienes humanos, sino una época ordenada a
manifestar ya en la historia el triunfo de Dios y de su Reino eterno. Esta
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de su contenido, saber cómo penetrar en el mismo texto y reconocer su
intención. Por lo tanto, debemos conocerla y entender su sentido, a fin de
poder aplicar a la vida diaria y a sus demandas tanto espirituales como
humanas en nuestro caminar diario. Como entender la Biblia es un curso
práctico de hermenéutica dividido en tres grandes áreas: • La
interpretación de la Biblia • La interpretación frente al texto bíblico •
Camino y resultados de la interpretación Nos ayudará a cumplir el
desafío y responsabilidad de disfrutar de lo que representa el estudio e
interpretación de la Escrituras.
La exégesis en el Espíritu según santo Tomás de Aquino - Ignacio María
Manresa Lamarca 2018-03-14
“Uno de los retos más acuciantes que tiene planteados el intellectus fidei
hoy es, sin duda alguna, el del estatuto metodológico de la exégesis. […]
Ésta es la gran tarea que tiene por delante la reflexión teológica en torno
al problema que nos ocupa. ¿Cómo pueden darse en reciprocidad el nivel
histórico-crítico y el teológico? ¿Cómo puede la fe ser parte del primer
nivel, fecundando su comprensión de la res bíblica? La obra de Ignacio
Mª Manresa, que ahora presentamos, se enmarca dentro de esta tarea
que, en palabras de Ratzinger, necesitará todavía del “trabajo de, al
menos, toda una generación”. La aportación de Manresa a esta tarea
ingente está bien circunscrita. Se trata de poner en valor un principio de
hermenéutica bíblica que, formulado a partir de una expresión paulina
(cf. 1Co 2,14-15: “el hombre no espiritual no percibe las cosas del
Espíritu de Dios […]. Por el contrario, el hombre espiritual juzga de todo,
y a él nadie es capaz de juzgarle”), encuentra resonancias en el
magisterio eclesial y en la obra de Tomás de Aquino: “El hombre
espiritual es el que entiende las cosas espirituales”. Un principio como
éste se enmarca dentro del esfuerzo por devolver a la fe (en la reflexión
teológica y, más ampliamente, en la reflexión epistemológica) su
naturaleza de conocimiento. Resulta obvio, por tanto, que la aportación
de Manresa responde, como él mismo reconoce, al deseo de “aclarar la
recta relación entre la fe y la razón en la hermenéutica bíblica” (62). […]
El recurso a la doctrina del Aquinate constituye el elemento original de
esta aportación. Es de agradecer que, en el esfuerzo multidisciplinar en

el que estamos embarcados, se puedan recuperar las grandes reflexiones
que han jalonado la historia de la teología y, entre ellas, la del Doctor
Angélico, tan decisivo en tantos campos del saber. […] Con gran
inteligencia, Manresa ha querido poner en juego estas reflexiones de
Santo Tomás entrando en diálogo con la obra de un exégeta católico
contemporáneo, Raymond Brown, caracterizado por un explícito interés
hermenéutico. De este modo, la aportación de Santo Tomás (y del mismo
Manresa) sale del campo de lo estrictamente teórico y baja a la arena de
la discusión exegética. Opción arriesgada que debe ser agradecida
sinceramente porque en un banco de pruebas todos pueden aprender: de
los errores y de los aciertos. (Ignacio Carbajosa, Prólogo)
Gran Diccionario enciclopédico de la Biblia - Alfonso Ropero
2017-06-01
Obra académica con más de un centenar de colaboradores procedentes
de todas las disciplinas relacionadas con el mundo de la Biblia.
Actualizada según los descubrimientos producidos en las ciencias
bíblicas contemporáneas. Con más de 4.500 artículos con sus términos
hebreo y griego de los textos originales, en algunos casos arameo,
sánscrito, acadio y latín, además de la numeración de Strong; un
bosquejo y un amplio análisis etimológico y semántico, estos cubren
todos los campos vinculados al contenido bíblico:
Claves para leer los Evangelios Sinópticos. - Gerardo Sánchez Mielgo
1998
Estudios eclesiasticos - 1981
Pablo y Cristo. La centralidad de Cristo en el pensamiento de San Pablo Luis Sánchez Navarro 2009-09-07
La teología de Pablo sólo se entiende a partir del dato fundamental de su
experiencia, tal como se desprende de los testimonios neotestamentarios:
su relación viva con Cristo. En palabras de Benedicto XVI: "El encuentro
con Cristo en el camino de Damasco revolucionó literalmente su vida.
Cristo se convirtió en su razón de ser y en el motivo profundo de todo su
trabajo apostólico" ("Pablo. La centralidad de Cristo", Audiencia general:
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8 de noviembre de 2006). Los autores que participan en este volumen
buscan iluminar el pensamiento paulino, en sus diversas dimensiones,

dede esta intuición básica; con ello manifiestan su actualidad y vitalidad,
a la vez que presentan la teología del Apóstol de las gentes a partir del
su centro unificador.
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