La exégesis bíblica cumple en la Iglesia y en el mundo una tarea indispensable. Querer prescindir de ella
para comprender la Biblia supondría una ilusión y manifestaría una falta de respeto por la Escritura
inspirada (…)
La Palabra eterna se ha encarnado en una época precisa de la historia, en un medio social y cultural bien
determinados. Quien desea comprenderla, debe buscarla humildemente allí donde se ha hecho perceptible,
aceptando la ayuda necesaria del saber humano. Para hablar a hombres y mujeres, desde el tiempo del
Antiguo Testamento, Dios utilizó todas las posibilidades del lenguaje humano; pero al mismo tiempo, debió
someter su palabra a todos los condicionamientos de este lenguaje. El verdadero respeto por la Escritura
inspirada exige que se cumplan los esfuerzos necesarios para que se pueda captar bien su sentido. No es
posible, ciertamente, que cada cristiano haga personalmente las investigaciones de todo género que
permiten comprender mejor los textos bíblicos. Esta tarea es confiada a los exegetas, responsables, en ese
sector, del bien de todos.
(Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia)
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22 de octubre, jueves

23 de octubre, viernes

09.30 h. Inauguración

10.00 h. Los métodos histórico-críticos
Peter Dubovsky. Pontificio Instituto Bíblico. Roma
11.00 h. El método de análisis narrativo
André Wénin. Université Catholique de Louvain.
Louvain-la-Neuve

10.00 h. La Biblia en la pastoral de nuestras iglesias
Mons. Ciriaco Benavente. Obispo de Albacete
11.00 h. Descanso
11.30 h. La interpretación de la Biblia desde el Concilio
hasta hoy
Juan Miguel Díaz Rodelas. Facultad de Teología
‘San Vicente Ferrer’, Valencia. Miembro de la PCB
12.30 h. El sentido literal y los otros sentidos de la
Escritura
Rafael Aguirre Monasterio. Universidad de Deusto.
Bilbao
13.30 h. Final de las sesiones de la mañana
16.30 h. ¿Qué texto? Pluralidad textual y ediciones críticas
Juan Chapa. Facultad de Teología de la Universidad de
Navarra. Pamplona

12.00 h. Descanso
12.30 h. El recurso a las ciencias sociales
Santiago Guijarro. Universidad Pontificia de Salamanca
13.30 h. Fin de las sesiones
16.30 h. Exégesis científica y hermenéutica creyente
Alberto de Mingo. Academia Alfonsiana. Roma
17.30 h. Biblia y cultura
Enzo Bianchi. Abadía de Bosse. Italia
18.30 h. Sesión de clausura
19.00 h. Fin de las Jornadas

17.30 h. MESA REDONDA:
¿Son complementarios los métodos exegéticos?
Paolo Garuti. École Biblique et Archeologique
Française. Jerusalén.
Luis Sánchez. Universidad Eclesiástica San Dámaso.
Madrid.
19.00 h. Final de las sesiones
19.30 h. Actividad cultural
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Enviar la ficha debidamente cumplimentada junto con el resguardo del ingreso bancario por una de estas vías:
- secretaria.teologia@upsa.es
- Facultad de Teología UPSA: c/ Compañía, 5. 37002 Salamanca
- Fax: 923 277 101

DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre:
N.I.F.:
Dirección:
E-mail:
Profesión/Curso:
Fdo: D.
(incluir firma)
Presto mi consentimiento para que los datos aportados pasen a formar parte de un fichero automatizado titularidad de la Universidad Pontificia de Salamanca, con domicilio en c\ Compañía nª5, 37002
Salamanca, con la finalidad de gestionar mi participación en las jornadas de Teología que se imparten en la misma, así como de todos aquellos servicios que pudieran ser de mi interés. Del mismo
modo, presto consentimiento para recibir las comunicaciones por medio de correo tradicional, correo electrónico u otro medio de comunicación electrónico equivalente. La Universidad Pontificia
de Salamanca, como responsable del fichero, le garantiza la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo una
comunicación por escrito en los términos marcados por la Ley a la dirección indicada.

