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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La asignatura aborda el estudio de los Libros Proféticos y Sapienciales de la Biblia.
Por un lado, se presentan los rasgos de identidad que definen la figura del profeta
en Israel. Se hace un recorrido por las diversas etapas de la historia del movimiento
profético en Israel, para estudiar el mensaje de los profetas según la división clásica,
atendiendo a su dimensión histórica, literaria y teológica, dentro de su colocación y
función en el canon bíblico, de modo que se asuma su relevancia en la Antigua y la
Nueva Alianza. Por otro lado, se aborda la literatura sapiencial y poética de la Biblia.
Después de una introducción general a la literatura sapiencial se presenta el
mensaje principal de los libros sapienciales y poéticos.

COMPETENCIAS
El alumno debe conocer/comprender (C. cognitivas):
- Cuáles son los libros proféticos y sapienciales y su disposición en la Biblia
- Los conceptos fundamentales (vocabulario, temas,..) propios del profetismo y la
sabiduría
- Los rasgos de identidad del profeta
- Las grandes etapas del profetismo
- La evolución de la tradición sapiencial
- La imagen de Dios, del hombre y de la historia que presentan los profetas y la
sabiduría de Israel
- La relación e implicación teológica entre los profetas, Jesucristo y la Iglesia
- La bibliografía básica sobre los libros proféticos y sapienciales
 
El alumno será capaz de (Instrumentales):
- Situar los libros proféticos y sapienciales en la Biblia y en su contexto histórico
- Relacionar los libros proféticos y sapienciales con el conjunto de la literatura bíblica
- Seguir una explicación exegética y analizar en grado de iniciado textos proféticos y
sapienciales desde su dimensión histórica, literaria y teológica



- Manejar los instrumentos bibliográficos
 
El alumno debe ser (C. Actitudinales):
- Maduro para el trabajo personal y en grupo
- Dialogante y crítico para emitir juicios argumentados
- Abierto a la riqueza teológica de los profetas y de la literatura sapiencial
- Sensible al uso pastoral de los textos proféticos y sapienciales y a su perenne valor
para el presente

PROGRAMA
UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL PROFETA Y EL LIBRO PROFÉTICO
     1.1. Los profetas en el Plan de Salvación
     1.2. La Vocación profética. Rasgos de identidad
     1.3. Los profetas y el libro profético
UNIDAD DIDÁCTICA 2:. LOS PROFETAS DEL PREEXILIO
     2.1. El s. VIII: Amós-Oseas-Isaías-Miqueas
     2.2. El s. VII: Nahún-Sofonías-Habacuc-Jeremías
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: LOS PROFETAS DEL EXILIO Y POSEXILIO
     3.1. Los pofetas del exilio
               3.1. Ezequiel
        3.2. II-Isaías
     3.2 Los profetas del post-exilio
       3.2.1 La restauración: Ageo-Zacarías-III Isaías
       3.2.2. El segundo templo: Joel-Malaquías-Jonás
       2.3.3. El silencio profético y la apocalíptica (Daniel)
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4:. LOS LIBROS SAPIENCIALES Y POÉTICOS
     4.1. Los sabios en el Plan de Salvación: la tradición sapiencial
     4.2. Los libros sapienciales
              4.2.1. Proverbios
              4.2.2. Eclesiastés
              4.2.3. Job
              4.2.4. Eclesiástico
              4.2.5. Sabiduría
     4.3. Libros poéticos (Salmos; Lamentaciones; Cantar de los cantares)

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.

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía básica para el estudio
 
* Texto Bíblico con notas e introducciones.
* Manuales
     - SICRE DÍAZ, J.L., Introducción al profetismo bíblico (Verbo Divino; Estella
2012).
     - MORLA ASENSIO, V., Libros sapienciales y otros escritos (Verbo Divino; Estella
1994, 2019)
* Apuntes complementarios proporcionados por el profesor.
 
Bibliografía general
 
* ABREGO, J.M., Los libros proféticos (Verbo Divino; Estella 2001)
ALONSO SCHÖKEL, L. - CARNITI, C, Salmos, Vol. 1-2 (Verbo Divino; Estella 1993)
* ALONSO SCHÖKEL, L. - SICRE, J.L., Job (Cristiandad; Madrid 1983)



* ALONSO SCHÖKEL, L. - SICRE, J.L., Profetas, 2 vols. (Cristiandad; Madrid 1980)
* ALONSO SCHÖKEL, L. - VILCHEZ, J., Proverbios (Cristiandad; Madrid 1984)
* ANDIÑACH, P. R., Introducción hermenéutica al Antiguo Testamento (Verbo
Divino; Estella 2012).
* ARNAIZ, J.M., Místicos y profetas. Necesarios e inseparables hoy (PPC; Madrid
2004)
* ASURMENDI, J.M., El profetismo, desde sus orígenes a la época moderna
(Desclée; Bilbao 1987)
* ASURMENDI, J.M. (et al.), Profecías y Oráculos (Documentos en torno a la Biblia
27-28; Verbo Divino; Estella 1997)
* BARRIOCANAL, J.L. (Dir.), Diccionario del Profetismo Bíblico (Monte Carmelo;
Burgos 2008)
* BEAUCAMP, E., Los profetas de Israel (Verbo Divino; Estella 1988)
* BLENKINSOPP, J., A History of Prophecy in Israel (Westminster John Knox Press;
Louisville, KY, 1983, 21996)
* BRUEGGEMANN, W., La imaginación profética (Sal Terrae; Santander 1986)
* CAZELLES, H., Introducción crítica al Antiguo Testamento (Herder; Barcelona
1981)
* CLEMENTS, R.E., Old Testament Prophecy. From Oracles to Canon (Westminster
John Knox; Louisville 1996)
* GARCÍA CORDERO, M., Libros proféticos (BAC 209; Madrid2 1967)
* GONZÁLEZ NÚÑEZ, A., Profetas, sacerdotes y reyes en el antiguo Israel.
Problemas de adaptación del Yahvismo en Canaán (Casa Biblia; Madrid 1969)
* HESCHEL, A.J., Los profetas, 3 tomos (Paidos; Buenos Aires 1970)
* LINDBLOM, J., Prophecy in Ancient Israel (Compton Printed Limited; Oxford 1973)
* MONLOUBOU, L., Los profetas del Antiguo Testamento (Cuad. Bíb.43, V. Divino;
Estella 1983)
* MONLOUBOU, L., Profetismo y profetas. Profeta, ¿quién eres tú? (Fax; Madrid
1971)
* MORLA, V., Poemas de amor y de deseo: El Cantar de los Cantares (Verbo Divino;
Estella 1994)
* MORLA, V., Eclesiastés (Verbo Divino; Estella 2019)
* MORLA, V., Eclesiástico (Verbo Divino; Estella 1992)
* MORLA, V., Libro de Job. Recóndita armonía (Verbo Divino; Estella 2018)
* NEHER, A. La esencia del profetismo (Sígueme; Salamanca 1975)
* PETERSEN, D.L., "Introduction to Prophetic Literature" en The New Interpreter s
Bible, Vol. VI (Abingdon Press; Nashville 1994-2004) 1-23
* PETERSEN, D.L., The Prophetic Literature: An Introduction (Westminster John
Knox, Louisville 2002).
* PRITCHARD, J. B., La sabiduría del Antiguo Oriente (Graf. Garriga; Barcelona
1966)
* RAMIS DARDER, F., Qué se sabe de...Los Profetas (Verbo Divino; Estella 2011)
* RAMLOT, L., "Prophetisme" en DBS VIII (1972), 811-1222
* SICRE, J.L. (Ed.), Los Profetas, Reseña Bíblica nº1 (1993)
* SICRE, J.L., Los profetas de Israel y su mensaje. (Cristiandad; Madrid 1986)
* SWEENEY, M.A., The Prophetic Literature (Abingdon Press; Nashville 2005).
* TABET, M.A.- MARCONCINI, B. - BOGGIO, G., Introducción al Antiguo
Testamento II. Libros proféticos (Palabra; Madrid 2009)



* TABET, M.A.- MARCONCINI, B. - BOGGIO, G., Introducción al Antiguo
Testamento III. Libros poéticos y sapienciales (Palabra; Madrid 2007)
* VILCHEZ LINDEZ, J., Eclesiastés o Qohelet (Verbo Divino; Estella 1994)
* VILCHEZ LINDEZ, J., Sabiduría (Verbo Divino; Estella 1990)
* VON RAD, G., Teología del Antiguo Testamento, Vol. II: Teología de las
tradiciones proféticas de Israel (Sígueme; Salamanca 1990)
* VON RAD, G., La sabiduría en Israel (Cristiandad; Madrid 1985)


