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REVELACIÓN e Inspiración BÍBLICA 
 

 

1. Naturaleza de la Revelación Bíblica: 

 Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de  sus 

obras. Pero existe  otro orden de conocimiento que el hombre no puede  de ningún modo 

alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente 

libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio 

benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de toda la humanidad. 

Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, Nuestro Señor Jesucristo y al 

Espíritu Santo. C.E.C: n. 50: 
 

En este significativo texto del Catecismo Católico, podemos distinguir dos modos de revelación:  
 

La  revelación natural: “El hombre como en un libro abierto”, puede leer en el conjunto de los seres 
creados  ciertas verdades relativas a Dios y a la creación, con la condición que haya aprendido a leer, es 
decir, haya adquirido la capacidad de contemplar al Creador a través de las huellas que ha dejado en su 
criatura (Cfr.Rm: 120-22; Sab: 131-9; Eclo: 178).  
 

La revelación sobrenatural: Orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar 
por sus propias fuerzas, sino sólo por la libre iniciativa de Dios y su gracia.  La  del Concilio Vaticano II, dice 
la respecto: 
 

“Plugo a Dios” en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el  misterio 

de su voluntad, mediante el cual los hombres por medio de Cristo, Verbo Encarnado, tienen 

acceso al Padre en el Espíritu y se hacen consortes de la naturaleza divina” (Constitución Dei 

Verbum no. 2ª).  
 

El sintagma introductorio “Plugo Dios”, sitúa el discurso en línea de  la revelación sobrenatural, subrayando 
la libre iniciativa de Dios: es decir,  esta revelación divina sobrenatural es un don de Dios, una gracia.  
 
 El CEC, siguiendo el rumbo trazado por el Vaticano II desarrolla la segunda parte del pasaje trascrito de 
la Dei Verbum poniendo énfasis en el carácter vital y salvífico de la revelación y en su dimensión histórica:  
 
 

 “...En esta revelación, Dios invisible, movido por amor habla a los hombres como 

amigos, y trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. La revelación 

se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas; las obras que Dios realiza 

en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que 

las palabras significan a su vez. Las palabras  proclaman las obras y explican su 

sentido” (no. 2b). 



1.1  Dimensión histórica de la Revelación. 
 

El Concilio Vaticano II ha subrayado unánimemente la dimensión histórica de la Revelación. Este acento 
trae importantes perspectivas acerca del concepto mismo de revelación y de las consecuencias de lo que 
se ha llamado “Ley de la Encarnación”. Aun en su brevedad, los numerales 3 y 4 de la Dei Verbum han 
marcado una pauta bien precisa en este sentido.  
 

Los numerales 2,3 y 4 de la  Constitución D.V. han encaminado la reflexión teológica sobre la Revelación 
hacia su dimensión histórica. “La Revelación se realiza gestis verbisque”. Esto quiere decir, que los 
acontecimientos de la Historia Bíblica son juntamente con las palabras, verdadera Revelación Divina.  
 

“La Biblia, no se presenta como una revelación directa de verdades atemporales, sino como 

el testimonio escrito de una serie de intervenciones por las cuales Dios se revela en la 

historia humana. A diferencia de doctrinas sagradas de otras religiones, el mensaje bíblico 

está sólidamente enraizado en la historia” (La Interpretación de la Biblia en la Iglesia. p. 28. 1993). 

 

1.2  Transmisión de la Revelación 
 

Hay una observación muy importante del CEC: n. 108 que va en la misma línea del Vaticano II, por lo que 
se refiere a la dimensión histórica de la Revelación, es esta:  
 

“La fe cristiana no es una “religión de Libro”. El cristianismo es la religión de la  

“Palabra” de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del Verbo Encarnado y Vivo. Para 

que las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, Palabra Eterna de Dios 

Vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas”  (Cfr. Lc: 2445).  
 

En efecto, la Revelación bíblica hebreo-cristiana, antes de ser escrita fue acontecimiento, realidad histórica, 
vida, tradición comunitaria, reflexión religiosa; gracia de Dios desde el principio al fin, que va incidiendo en 
esa vida de personajes y pueblo. 
 

Primera Etapa: 
En un principio la Revelación bíblica se realiza a través de unos acontecimientos de la historia humana, 
más en concreto, de la incidencia de Dios en la vida de unos pocos hombres, los patriarcas y sus familias y, 
más tarde, del pueblo elegido que ha nacido de esos progenitores, el pueblo de Israel.  
 

Segunda etapa: 
Pero los acontecimientos no van solos, sino acompañados de algunas palabras divinas, que entre abren la 
significación de aquellos. Moisés y los profetas reciben gracias y carismas para proclamar, principalmente 
por predicación oral, aunque también ya en alguna proporción por escrito, perspectivas y leyes en los que 
se plasman los designios y voluntad de Dios respecto del pueblo que ha elegido, con proyecciones 
universalistas. Por ejemplo, “En tu descendencia serán benditas todas las tribus de la tierra”,  Promete Dios 
a Abrahán (Gn: 123b).  Del mismo modo, la Palabra Divina que actúa por medio de Moisés y de los 
profetas, fructifica en instituciones y materiales literarios, para que sirvan de memorial y recuerdo a las 
generaciones futuras. 
 
Tercera etapa: 
Como coronamiento de esa vida del pueblo, traspasada por la providencia especial de Dios, va 
apareciendo una literatura sagrada, bajo especial inspiración divina. En esos libros se ponen por escrito la 
vida,  instituciones y predicación de los profetas, es decir, lo que  se ha difundido de palabra, a través de 
diversas tradiciones. Muchos de los libros sagrados vuelven a interpretar la historia pasada y las 
instituciones ya existentes, enriqueciendo su significado y aplicándolas a las nuevas situaciones por las que 
va pasando el pueblo de Israel. Y de este modo y todavía más a nivel profundo, se da la transmisión de la 
revelación Neo-testamentaria. 



 

1.3   Tradición y Escritura 
 

Con lo dicho anteriormente, se puede profundizar en la íntima relación entre Sagrada Escritura y Sagrada 
Tradición. De suerte que este tema ha sido expuesto con gran claridad por el  Concilio Vaticano II. He aquí 
sus palabras, las cuales transcribo de modo preciso y ordenado: 
 

• “La Sagrada Escritura es la Palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo” (D.V: nº 9).  

• “La Tradición recibe la Palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los Apóstoles y la 

transmite íntegra a los sucesores; para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la 

expongan y la difundan fielmente en su predicación”. (D. V: nº 9).  

• “La Tradición y la Escritura están estrechamente unidas y compenetradas; manan de una misma fuente, se 

unen en un mismo caudal, corren hacia el mismo fin (...) por eso, la Iglesia no saca exclusivamente de la 

Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así, ambas se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de 

amor  y devoción” (D.V: nº9). 

• “La Tradición y la Escritura constituyen el Depósito  Sagrado de la Palabra de Dios, confiado a la Iglesia. 

(D.V: nº 10). 

 

Con el anterior planteamiento, el Concilio superó la concepción antigua en Teología que hablaba de “dos 
fuentes de la Revelación”, formulación que no transparentaba la unidad profunda entre Tradición y 
Escritura. En efecto, muchos libros de la Escritura tuvieron, a veces, una larga vida oral antes de ser 
consignados por escrito en la forma en que se nos han conservado en el Canon Bíblico. 

 
 Jesucristo es la Palabra Única de la Sagrada  Escritura: (CEC: Nº 101-103).  A través  de todas las 
palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice  una sola Palabra: Su Hijo, el Verbo Eterno, en quien él se dice 
en plenitud 1 (Heb: 11-3; I Tes: 213). “En los Libros Sagrados, el Padre que está en el Cielo, sale 
amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos”. (D. V: Nº 21).  
 
 

2. Inspiración Bíblica 
 

Un discípulo de Pablo dice con elocuente convicción: “Toda Escritura es inspirada por Dios”  

(II Tm: 316). Otro tanto, dice San Pedro: (II Pe: 120).• El Espíritu Santo presente a lo largo y ancho 
de toda la Sagrada Escritura es su más fuerte aval: (Gn: 12) → (Ap: 2217). 
 

❖ En el Primer Testamento: 

 

En él, no hay textos explícitos que hablen de la inspiración de sus libros, sólo podemos deducir 
dicha realidad de algunos pasajes, que hacen referencia indirecta a ésta, no obstante. Así, que 

nos encontramos con que “Moisés escribió por orden de Yhwh...” (Ex: 244; 3427-28). De igual 

modo, el profeta recibe la orden de Dios para escribir: (Is 81; 308; Jr: 362-28). Asombrosamente, 
el Deuteronomio dice: “Pondré mis Palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les 
mande...” (1818). No obstante, para los siglos II-I a.C., ya existían tres colecciones de libros: 
Ley, Profetas y Otros Escritos (I Mac: 129: “Libros santos que están en nuestras manos...”).  
 

❖ En el Nuevo Testamento:    

 

Son múltiples los pasajes evangélicos y epistolares donde, tanto el  Señor, como los Apóstoles 
consideran “sagrada” la Escritura, con todas sus partes: Mt: 2229; Jn: 1035; Lc: 2444; Mc: 1226; 
Rm: 96; en II P: 315ss. 
                                                           
1 “Nos lo dijo todo en una sola Palabra: Jesucristo” (San Juan de la Cruz). 



 

 Podemos afirmar definitivamente, y sin temor a equivocarnos, que tanto para el Señor Jesús, 

como para sus más inmediatos seguidores, Las Escrituras son Libros Sagrados en donde 
hallamos verdaderamente La Palabra de Dios.  Con todo, en el N.T. hay dos pasajes 
determinantes para afirmar que los judíos, Jesús y sus seguidores tenían la convicción que los 
libros veterotestamentarios eran “sagrados” y su existencia correspondía claramente a la voluntad 
expresa de Dios: II Tm: 315-16; II  Pe: 120–21.  Esto se ve garantizado por el testimonio de los 
Santos Padres, el cual nos atrevemos a sintetizar en lacónicas palabras: “Las Sagradas 
Escrituras han sido inspiradas o dictadas por el Espíritu Santo, tienen a Dios por Autor. El escritor 
humano es su instrumento. Por tanto, la Biblia contiene, en suma, la Palabra Viva de Dios…” La 
inspiración de la Sagrada Escritura ha sido también norma del pensamiento magisterial 
eclesiástico, por ello, en la cumbre de la contra-reforma del siglo XVI hallamos esta declaración: 
 

“Dios es el mismo Autor del  Antiguo  y  Nuevo Testamento, porque bajo la inspiración del mismo Espíritu 

Santo hablaron los santos en los dos Testamentos”. (Concilio de Florencia 1331 y Concilio de Trento 1546). 

  

2.1  Naturaleza de  la  Inspiración  Bíblica.  
 

¿Qué es la Inspiración?2: 
  

 “La acción que el Espíritu Santo ha ejercido en los  Escritores Sagrados para determinarlos a escribir, con 

su concurso constante, y bajo su influencia directa,  las verdades que quería  de este modo manifestar a los 

hombres” (Diccionario de Teología Católica). 

 

Desde la antigüedad la inspiración es el movimiento que arrastra a los profetas, los músicos, poetas,  
pintores y políticos. De ahí, que esta palabra llegó a designar más específicamente y, sobre todo a través 
de los judíos de lengua griega, el Soplo divino que mueve el alma, el pensamiento y el acto del escritor 
sagrado. 
 

El autor inspirado: ¿Quién es?: 
 

Es el hombre de Dios, con gran capacidad de asombro, el amigo de Dios cuya confianza sólo está 
depositada en el Señor3. No es un Astrólogo, no es un vaticinador (anunciador de cosas desconocidas); no 
es un agorero (confía y desconfía en las criaturas); no es un hechicero (manipulador de las criaturas bajo el 
influjo demoníaco); no es un encantador (embaucador y mentiroso); no es un espiritista; no es un adivino; 
no es un nigromante, ni un ventrílocuo. Porque todo lo anterior aparta de Dios y lleva al reconocimiento de 
falsas divinidades, Dt: 132-6; 1810-12, y atenta contra el mandamiento capital: Dt: 64-9.  En efecto, a lo largo 
de toda la Biblia se dice que el Espíritu Santo “irrumpe”, “reposa”, “llena”; impulsa a unos a actuar 
(inspiración pastoral); a otros a hablar (inspiración profética); y a otros a escribir (inspiración escriturística), 
como instrumentos de su plan salvífico sobre Israel y la humanidad... La inspiración escriturística no es más 
que una parte de este gran conjunto que es la inspiración. 
 

 : 
  

Las primeras declaraciones de la Iglesia primitiva a cerca de la inspiración bíblica están patentizadas en los 
siguientes pasajes: II Tm: 314-17 y II Pe: 120-21. La tradición posterior desde los Padres de la Iglesia hasta 
nuestros días, no ha dejado de ratificar esta doctrina.  La doctrina sobre la Inspiración de la Escritura es 
                                                           
2Otra definición no menos significativa es: “Es el influjo de Dios sobre el entendimiento, la voluntad y la inteligencia del autor 

para escribir todo lo que Dios quiere y solamente lo que él quiere en orden a la  salvación” (Qué es la Biblia, Cómo leer la Biblia, 

Introducción a la Biblia.  Salvador  Carrillo A.  m.s.p.s. Bogotá. 1983.). 
3Es el hombre dócil al Espíritu de Dios, “el humilde que se estremece ante la Palabra del  Señor” (Is: 662).   

 



esencialmente cristiana (es patrimonio del cristianismo), pero tiene sus fuentes más  remotas en el 
judaísmo  pre-cristiano (especialmente en  el judaísmo de la diáspora). En otras palabras, en los autores 
judíos que en parte fueron precursores de los Santos Padres y por consiguiente, en la literatura cristiana 
antigua. No obstante, la fuente fundamental de la inspiración como pieza esencial en la doctrina cristiana la 
encontramos en la literatura apocalíptica que fue primero judía y luego cristiana.  

 

2.2   Un poco de historia sobre el dogma de la inspiración bíblica. 
 

Los Santos Padres y la Inspiración Bíblica4: 

 
Aquí sólo me limito a citar algunas frases lapidarias que fueron alimentando el dogma de la inspiración de algunos 
Padres de la Iglesia y del magisterio: (finales del siglo I) s. Clemente Romano: Dice a los Corintios: “Estáis 

sumergidos en las Escrituras Sagradas”, “Verdaderas Escrituras, dadas por el Espíritu Santo” (Autor principal);  “Los profetas... 

ministros de la gracia de Dios, movidos por el Espíritu santo” (Autor instrumental). (180) Teófilo de Antioquía: “Las 

Santas Escrituras”, los hagiógrafos son “Portadores del Espíritu”, “Personas movidas por Dios”, está en armonía con lo 
que dice s. Justino Mártir (165).(225)  Clemente de Alejandría: “...Las Sagradas Letras... o Libros Santos, son 

obras de los escritores divinos...”. (225)  Orígenes:“Los Libros sagrados”; afirma que estos libros sagrados son escritos 

“bajo la inspiración del Espíritu Santo, por voluntad del Padre, por medio de Jesucristo”.(265-340) Eusebio de Cesarea: 
Dice que desde niño se ejercitaba con asiduidad “en las divinas Escrituras”.  Y esto en consonancia con  S. Juan  
Crisóstomo (407).  (420) s. Jerónimo: Escribe: “Las escrituras fueron escritas y publicadas por el Espíritu Santo”. 

 

En síntesis: los Santos Padres no ahondaron directamente en el tema de la Inspiración bíblica, sino que lo 

presumieron como verdad que hacía parte del depósito revelado. Su pensamiento está en continuidad con la 

doctrina neo-testamentaria:  

a. La Escritura es inspirada por el Espíritu Santo;  

b. El hagiógrafo se mueve bajo la acción de Dios. La enseñanza de los  Padres se concentra en torno a dos 

puntos:  

 Dios es autor de la Sagrada Escritura,  

 Igualmente el hombre es autor.  (La Biblia en la Historia, Gastone Boscolo, San Pablo. 2012. Pág. 317-318). 

 

3.2.2  El Magisterio eclesiástico: 

 

Sólo hasta 1870 la Iglesia Católica declaró concreta y solemnemente la verdad de la Inspiración Bíblica, tal 
hecho fue debido a la pujanza de los estudios científicos de la Sagrada Escritura, como la creciente 
laicización tan enervante a que había llegado el siglo XVIII, el cristianismo ya no era el canon de 
interpretación de la realidad política, social, económica y cultural de los pueblos. Era entonces,  necesario, 
que la Iglesia tomara posición magisterial en cuanto a esta verdad. Pero no hay que olvidar las 
preocupaciones del Concilio de Trento en este orden de cosas (s.  XVI). 
 
❖ Concilio de Florencia (1442): Diciendo lo mismo  de los Statuta, agrega además: “...Los santos (que 
escribieron) de los dos Testamentos hablaron bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo”. Y, esto como 
respuesta tanto para los jacobitas como para los maniqueos. 
❖ Concilio de Trento (1546):  “El Santo Concilio ecuménico y general de Trento, legítimamente reunido en 
el Espíritu Santo (...) siguiendo el ejemplo de los padres ortodoxos, recibe y venera con el mismo 
sentimiento de piedad y el mismo respeto todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, 
ya que Dios es el único autor del uno y del otro, así como las tradiciones relativas bien a la fe o bien a las 
costumbres, como viniendo de la misma boca de Cristo o dictadas por el mismo Espíritu Santo y 
conservadas en la Iglesia Católica por una sucesión continua”. 
❖ León XIII, Encíclica “Providentissimus Deus”: Sintetizamos aquí de modo atrevido su doctrina a cerca 
de la inspiración: “Influjo físico sobrenatural carismático con el que Dios eleva y aplica las facultades del 
escritor sagrado transitoriamente, iluminando su intelecto, moviendo su voluntad y dirigiendo las otras 

                                                           
4Si quiere complementar el presente tema, puede remitirse a: C.B. n.49 “La Inspiración y el Canon de las Escrituras” (“Los 

Padres de la Iglesia”  Pág. 11-15. “La Doctrina Católica de la inspiración bíblica”, Pág. 22-26). 



facultades, a fin de que el escritor sagrado conozca todo aquello que Dios quiere y lo quiera escribir 
fielmente” (El Espíritu Santo utilizó a los hombres como instrumentos para escribir). Año 1893. 
❖ Benedicto XV: “Espiritus Paraclitus” (1920): Confirmando la doctrina de León XIII, recuerda además 
que: “…Cada uno de sus autores, según su temperamento y su propio espíritu... colaboró libremente con la 
inspiración de Dios”. Y reafirma vehementemente que la inspiración divina alcanza todas las partes de la 
Biblia, de tal modo que a ella no se le ha de atribuir error alguno. 
❖  Pío XII, “Divino afflante Spiritu” (1943): Insiste en el carácter propio del autor sagrado, “instrumento 
del Espíritu Santo”, pero, “instrumento vivo y dotado de razón” (Todo ello, apoyándose en lo que habían 
dicho sus predecesores León XIII y Benedicto XV). 
 

 La Inspiración Bíblica según el Concilio Vaticano II: 

 

En el nº 11 de la constitución Dei Verbum, nos encontramos con un excelente material doctrinal para 
aproximarnos más de cerca al misterio de la inspiración; material doctrinal que resume todo lo que la Iglesia 
ha dicho a lo largo de los siglos precedentes al Concilio Vaticano II con respecto a dicho dogma. En suma:   
a.  La revelación de la Sagrada Escritura  ha sido puesta bajo la inspiración del Espíritu Santo. 
b.  La Iglesia reconoce la inspiración, santidad y Canonicidad de toda la Biblia. 
c.  Las Sagradas Escrituras tienen a Dios como Autor principal. 
d.  En la composición de la Biblia, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y 

talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores pusieron por escrito 
todo y sólo lo que Dios quería. II Pedro: 121 Dos  autores trabajan  simultáneamente, Dios como autor 

principal y el escritor humano como  autor instrumental. 
 

 De la misma manera que la gracia no anula a  la naturaleza, sino que más bien la eleva y la perfecciona, 
así, la gracia carismática de la inspiración, tampoco anula al autor bíblico, sino que lo eleva tal cual es, 
como instrumento vivo dotado de razón  y de libertad del modo siguiente: 
 

 Ilumina su mente: “Ilumina su entendimiento” (en los juicios especulativos y prácticos):  
     A fin de que pueda juzgar con  certeza sobrenatural,  sobre la  verdad de lo  que va a  escribir. 
 Mueve su voluntad: (facultades sensitivas: memoria, imaginación, facultades ejecutivas)  
     Para  que quiera escribir  todo  y  solamente  lo que Dios  quiere  comunicar  a  la  humanidad. 
 Lo asiste mientras escribe: para que aptamente lo escriba sin menoscabo de  la  verdad infalible.   
       (La inteligencia se  abre a los  medios  más aptos para  transmitir  el mensaje). 

 

 

3.3  Consecuencias de la inspiración bíblica: 
 

1. Dos autores trabajan simultáneamente, Dios como autor principal y el escritor humano como autor 
instrumental (TODO  de Dios y TODO del escritor humano, como un cuadro es todo del pintor y todo del 
pincel). 
2. La Biblia es Palabra de Dios; y por ser inspirada es verdaderamente Palabra Divina (D.V. nº. 24). La 
Palabra de Dios es Viva y  Eterna, como Él es Vivo y Eterno, siempre contemporáneo a sí mismo y al 
acontecer humano (Heb: 412), siempre nueva... No es como cualquier otro libro, cuya palabra decae o se 
agota, la Palabra de Dios se mantiene... (Jn: 663). La Biblia es el Libro de Dios, y lo divino es inagotable: 
“Cielo y  tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Mt: 2435; Lc: 2133). 
3. La Biblia dice sólo  la Verdad para nuestra salvación, ya que Dios es la verdad, la verdad que salva (Jn: 
146). Esta no es una verdad de tipo profano o científico, sino la verdad religiosa, que importa a nuestra 
salvación5. 
 

 San Agustín: “El Espíritu de Dios que habla por medio de los autores sagrados, no quiso enseñar a  los 

hombres cosas que de  nada le sirven para la vida eterna”. 

 Santo Tomás: “Solamente puede ser objeto de inspiración aquello que es útil para la salvación”. 

                                                           
5 Siempre que en la Biblia se habla de la verdad, se entiende: “La verdad que salva”  I Tm: 23-6; Jn: 146; Ef: 113. 
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