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168 posits as commonly accepted: "elaboración exclusiva del dato
biblico dentro del suo estricto sentido literal (o típico bien
comprobado) y segun las mismas categorías bíblicas."

169 substantive, Teologia; adjective, Biblica
Teología, es decir, la inteligencia, la penetración y systema-

tización de los datos aportados..
la primera y más alta función de la Teología es la inteligencia

del dato revelado..
Bibilca: accessory accidental material
Las afirmaciones biblicas resp_nden a los conceptos divinos

y estós a su vez a las realitates divinas.. esas realitates son las
que ha de procurar penetrar y harmonizar la Teología Biblica

169-70 exegete content with realities manifested by literary-historical
criteria

170 que nosotros no concebimos la Teologia Biblica sino al término
de una Exégesis plenamente teológica segun la analogia de la fe y el sena
sentido plenario de la Escritura

172 La exégesis tira teológica que pedimos como functión provia de la
Teologia Bíblica es la que se ejerce por los criterios teologices
(que no se opponen, repetimos, sino que presuponen los otros racionales)
derivados deo carácter divinamente ispirado de la Biblia, de su único
autor primario y del plan unitario de la Biblia, de la Tradición
viviente de laIglesia en que ha de leerse y explicarse.

173 In view of maritlogical definitions contemporary exegeta in
better possession to understand scriptu e on Mary

Y no es que se trate en el caso de especulación teologice; se .

trata simplemente de proyectar la luz que poseemos sobre los
textos escriturarios para que nos revelen lo implícito, lo oscuro
que contengan

172 El exégeta, como un explorador, recorre campiñas, sube montases,
atraviesa selvas intrincadas, descubriendo nuevo terreno, nuevas
cosas; ve como acrece el caudal de la divina Revelación; accumula
y allega más y más materiales. El teólogo bíblico, como el
geologo, el químico, el arquitecto, penetra en las capas del terreno,
analiza el fondo de las cosas, planea .y construye, buscando el
plan unitario que Dios pertsigue a través de toda la Escritura.
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