
 

Libros recomendados para leer y amar las Sagradas Escrituras 

1. Constitución Dogmática Dei Verbum. Sobre la Divina Revelación. Pablo VI 

 

 

2. Exhortación Verbum Domini, Benedicto XVI 

 

 

3. Pórtico de la Biblia. Jesús Gil – Joseángel Domínguez. 

 

 

 

 

 

Los autores han definido a esta obra como una puerta de entrada 

a la Sagrada Escritura y pretende ayudar a entender mejor la Biblia 

a través de cronologías, mapas y gráficos de cada uno de los libros 

para alentarnos a leerla y amarla. 

Saxum International Foundation 

Puedes descargar el libro en el siguiente link: 
https://saxum.org/wp-content/uploads/2022/06/Portico.pdf 

El Papa Benedicto XVI hace la reseña del documento diciendo: 

“Deseo indicar algunas líneas fundamentales para revalorizar la 

Palabra divina en la vida de la Iglesia, fuente de constante 

renovación, deseando al mismo tiempo que ella sea cada vez más 

el corazón de toda actividad eclesial”. 

Puedes descargar el documento en el siguiente link: 

https://www.velasquez.com.co/LuisF/SANTA%20MISA/EBOOK-

EUCARISTIA%20Y%20VIDA%20CRISTIANA.pdf 

Esta Constitución Dogmática Sobre la Divina Revelación nos 

presenta la importancia de la Sagrada Escritura para la vida de la 

Iglesia, recomendando el estudio y la asidua lectura de los Libros 

Sagrados para que "la Palabra de Dios se difunda y resplandezca" 

y el tesoro de la revelación, confiado a la Iglesia, llene más y más 

los corazones de los hombres. 

Puedes descargar el documento en el siguiente link: 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/

documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html 
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4. Divino afflante Spiritu, Pío XII 

 

Para los que les gustan los datos históricos sobre el estudio 

bíblico les proponemos leer la Carta Encíclica Divino afflante 

Spiritu del Papa Pío XII, publicada en la fiesta de san Jerónimo del 

año 1943, donde afirma la inspiración divina de las Escrituras 

apoyándose en los decretos del Concilio de Trento; elogia la labor 

de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Escuela Bíblica y 

Arqueológica Francesa de Jerusalén por sus aportes en los 

estudios bíblicos; argumenta que el método histórico-crítico 

puede ser aceptable cuando se nutre de una gran fe en el Espíritu 

Santo y reafirma la autoridad de la Vulgata; además, que los 

textos originales también pueden usarse por razones prácticas. 

Por último, pide a los estudiosos de la Biblia que no se limiten 

solo al manuscrito, sino que recuerden que la Escritura es ante 

todo una palabra viva, entre otros temas de interés. Pío XII 

fomenta la devoción bíblica y el estudio de los clásicos para que la 

comprensión de la Escritura pueda despertar de nuevo un vivo 

interés por el mundo contemporáneo. 

Puedes descargar el documento en el siguiente link: 

https://www.vatican.va/content/pius-

xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_30091943_divino-

afflante-spiritu.html 
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