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Biblia y Palabra de Dios
●
●

Volumen 2 de la renovada colección «Introducción al estudio de la Biblia», editada con el
impulso y la supervisión de la Asociación Bíblica Española (ABE).
Edición revisada con una rigurosa actualización del aparato crítico y las bibliografías.

T

ras la lectura de un pasaje de la Biblia en las celebraciones litúrgicas,
el lector o lectora concluye siempre:
«Palabra de Dios». Un hecho tan habitual en
la vida del cristiano suscita, sin embargo, no
pocas preguntas: ¿cómo puede ser Palabra
de Dios lo escrito en un libro humano?; ¿por
qué escuchamos la Palabra de Dios precisamente en unos determinados libros, los que
forman y componen la Biblia?; ¿cuál es la
parte de Dios y la parte humana en la composición de esos libros?; ¿cómo pueden conjugarse ambos autores?; ¿qué consecuencias
tiene todo esto para una lectura e interpretación adecuada de la Biblia dentro de la
Iglesia? Dar respuesta a estas cuestiones es
el objeto de este volumen.
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Antonio María Artola (Villabona,
Guipúzcoa 1929), religioso
pasionista, licenciado en Sagrada
Escritura por la Pontificia Comisión
Bíblica (1958) y doctor en Teología
por la Universidad Católica de
Friburgo, Suiza (1959).
Ha sido profesor de Sagrada
Escritura en el Teologado Pasionista de Zumárraga
(Guipúzcoa) y en la Universidad de Deusto. Es
colaborador en la traducción española de la Biblia de
Jerusalén, y entre sus escritos sobresalen los dedicados a
la teología y la historia de la inspiración bíblica.
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José Manuel Sánchez Caro
(Ávila, 1940) es sacerdote diocesano
de Ávila, licenciado en Sagrada
Escritura por el Pontificio Instituto
Bíblico de Roma (1969) y doctor en
Teología por la Universidad Pontificia
Gregoriana de Roma (1976).
Profesor y catedrático de Sagrada
Escritura durante más de treinta años en la Facultad de
Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, de la
que fue rector entre 1989 y 1998. Ha sido además rector
de la Universidad Católica de Ávila (2003-2007). Es autor
de numerosos escritos científicos sobre la Biblia.

