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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
San Isidoro de Sevilla: "Nadie puede profundizar en el sentido de la Sagrada
Escritura, si no la lee con asiduidad, como está escrito: "ámala y ella te exaltará,
será tu gloria si la abrazas" (Pr 4,8). Cuanto más asiduo se es en la lectura de la
Escritura, más rica es la inteligencia que se alcanza. Es lo mismo que sucede con la
tierra: cuando más se la cultiva, más produce" (Libro Tercero de las Sentencias 9.1-
2).
 
El grado en Ciencias Religiosas, que persigue proporcionar al estudiante una visión
de conjunto de las materias filosóficas y teológicas fundamentales, parte del estudio
de la Sagrada Escritura, "alma de la teología" (Dei Verbum 24). Esta asignatura,
puerta de entrada al estudio de la teología, será esencial para adentrarse en las
demás disciplinas bíblicas y teológicas con competencia científica y en perspectiva
eclesial.
 
La modalidad a distancia exige del estudiante madurez en el proceso de
aprendizaje. Se le invita a leer no solo los apuntes y las lecturas obligatorias, sino
también algunas de las obras recomendadas en la bibliografía para hacerse una
idea global de los temas. También se le exhorta vivamente a hacer uso de las
tutorías.

COMPETENCIAS
El estudiante comprenderá (objetivos cognitivos)
- Qué significa que la Sagrada Escritura expresa la palabra de Dios en palabras
humanas (inspiración, verdad, canon).
- El marco geográfico e histórico en el que se desarrollan los relatos bíblicos.
- Algunas nociones básicas sobre el texto bíblico.
- El consenso de los estudiosos sobre la formación, recepción y transmisión de la
Biblia.



- Los procesos de formación, recepción y transmisión de la Biblia.
- Cómo leer la Biblia y cuáles son los criterios fundamentales de la hermenéutica
bíblica y la metodología exegética.
- El papel de la Biblia en la vida de la Iglesia.
 
El alumno será capaz de (objetivos instrumentales):
- Encontrar los pasajes en la Biblia y ubicarlos en sus correspondientes colecciones
canónicas o literarias.
- Manejar de forma acertada los instrumentos bibliográficos que serán presentados
en clase.
- Adentrarse en una explicación técnica y estudiar el texto bíblico con algunos
instrumentos exegéticos, siempre en grado de iniciación.
 
El alumno debe ser (actitudes y valores)
- Participativo en clase.
- Responsable a la hora de preparar las lecciones.
- Atento a los elementos históricos y culturales que condicionan la interpretación del
lector actual; y sensible a la significatividad de los contenidos de las cartas del NT
para el hombre de hoy.

PROGRAMA
UNIDAD 1: El entorno de la Biblia
 
1.1. Geografía, arqueología y Biblia
1.2. Marco temporal de los relatos bíblicos
 
UNIDAD 2: Teología de la Palabra
 
2.1. La Biblia como Sagrada Escritura y Palabra de Dios. Analogía de la Palabra
2.2. La inspiración que hace Sagrada la Escritura
2.3. La verdad de la Escritura: Verdad, historicidad y salvación
2.4. La "cuna" de la Biblia: Palabra, Tradición e Iglesia
 
UNIDAD 3: Historia de la Palabra. De la predicación al canon
 
3.1. Oralidad, memoria y Escritura
3.3. El texto bíblico
3.4. La crítica textual
3.5. El canon I: Aclarando términos
3.6. El canon II: Biblia hebrea, biblia griega, biblia latina
 
UNIDAD 4: Hermenéutica de la Palabra: ¿cómo leer la Biblia?
 
4.0. Introducción: diacronía y sincronía
4.1. Acercamiento sincrónico. Estrategias literarias para leer la Biblia
4.2. Acercamiento diacrónico: métodos histórico-críticos
4.3. Principios católicos de hermenéutica bíblica (Dei Verbum 12)



4.4. Lectura creyente y eclesial de la Escritura: la lectio divina

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
La sección a distancia del ISCCRR San Isidoro y San Leandro, de la Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla cuenta las siguientes actividades formativas para el
desarrollo de los programas de estudios de las asignaturas:
a) Encuentros presenciales, con el objetivo de presentar las asignaturas,
enmarcarlas en el conjunto del plan de estudios, y dar las orientaciones que el
profesor considere oportunas con vistas a la iniciación del estudio.
b) Tutorías, presenciales o a distancia, con una frecuencia quincenal, con el fin de
orientar pedagógicamente al alumno, ofrecerle una atención personalizada,
resolviendo sus dudas y dificultades, escuchando sus inquietudes y motivando su
proceso de aprendizaje. También tiene como fin atender a la diversidad de intereses
de los alumnos.
c) Recursos digitales, especialmente la plataforma "Facultad online", en la que el
alumno encontrará las guías didácticas, las unidades académicas con los contenidos
del desarrollo de las asignaturas y la bibliografía y los recursos digitales para el
seguimiento de la materia.
d) Test de autoevaluación, para el control personal del contenido de las asignaturas.
e) Pruebas de evaluación, que el alumno realizará ordinariamente en la plataforma
virtual, junto con otros ejercicios y trabajos si asi se requieren. Aprobada estas
pruebas de evaluación, podrá optar al examen presencial.
f) Examen final presencial, desarrollado de acuerdo con el calendario de la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla y conforme a las convocatorias y las modalidades
previstas en el Reglamento general de la Facultad de Teología.

CRONOGRAMA

EVALUACIÓN
 
Para que los alumnos de la Sección a distancia del ISCCRR puedan ser admitidos a
los exámenes y recibir una evaluación, deben haber participado en los encuentros
presenciales y haber superado las pruebas previas. Las pruebas previas al examen
final presencial (en la plataforma Facultad on line) constituyen un 30% de la nota
final, mientras que el examen final presencial supone el 70% de la nota final.
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