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I. Descripción del Curso
El curso “Teología de la lectura bíblica” (Teol. 521) introduce en el ámbito bíblico y pretende que el
estudiante sea consciente de los presupuestos teológicos que muchas veces, de modo acrítico, subyacen
en la lectura cristiana de la Biblia. Estudia la geografía y la arqueología del Cercano Oriente; la historia
de Israel en sus relaciones socio culturales y políticas con el medio ambiente cultural, desde los
Patriarcas hasta el primer siglo A. C. Aborda las cuestiones de la historia y teología de la inspiración,
inerrancia, canon y canonicidad y también los diferentes niveles de sentido: histórico, cristológico,
eclesial, las formas y géneros literarios y los diversos métodos exegéticos. Finalmente se refiere a los
documentos eclesiásticos relativos a la Biblia.
II. Justificación:
Además de la Tradición, la fuente más importante de la Revelación cristiana son las Sagradas
Escrituras. Por tanto, su estudio es indispensable para la formación teológica y pastoral de todo
ministro o persona que quiera 'evangelizar'.
III. Objetivos
A. Objetivos Generales
1. Familiarizarse con los fundamentos de la lectura bíblica y entender su función dentro del campo
amplio del quehacer teológico.
2. Aclarar dudas sobre conceptos hermenéuticos fundamentales para poder ser agentes del quehacer
teológico en nuestro contexto profesional y personal.
3. Familiarizarse con los conceptos fundamentales de la interpretación bíblica desde perspectivas
históricas, sociológicas, literarias y de crítica textual.
4. Analizar los procedimientos exegéticos, hermenéuticos y teológicos. Aplicar los procedimientos
exegéticos, hermenéuticos y teológicos a los textos con miras a su uso didáctico y pastoral.
5. Evaluar distintas teorías exegéticas, hermenéuticas y teológicas en la solución de dilemas de
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B. Objetivos Específicos
1. Cada estudiante obtendrá una visión más clara de la historia de la redacción y composición de la
biblia que le permita entender el lugar de estos escritos dentro del contexto de su legado
religioso-humano.
2. Cada estudiante obtendrá conocimientos fundamentales sobre los procedimientos
exegéticos, hermenéuticos y teológicos que le permitan analizar e interpretar las obras del quehacer
teológico.
3. Cada estudiante obtendrá conocimientos fundamentales sobre los conceptos de la “revelación en la
biblia” como Palabra de Dios e “inspiración”.
4. Cada estudiante obtendrá conocimientos fundamentales sobre los conceptos de canon y canonicidad
en la biblia.
5. Cada estudiante obtendrá conocimientos fundamentales sobre formas de dicción y géneros literarios
en la biblia.
6. Cada estudiante obtendrá conocimientos fundamentales sobre los textos originales de la biblia y
problemas textuales relacionados.
7. Cada estudiante obtendrá conocimientos fundamentales sobre los documentos autoritativos de la
Iglesia Católica sobre la interpretación de la biblia en la iglesia.
8. Cada estudiante obtendrá conocimientos fundamentales sobre los distintos métodos exegéticos de
interpretación bíblica.
IV. Contenido del Curso
Temas
Introducción; Orígenes de la
Historia bíblica
Historia de Israel

Lecturas Asignadas
Brown, et al., San Jerónimo,
903-937.
Brown, et al., San Jerónimo,
940-987.
Hermenéutica; Exégesis
Brown, et al., San Jerónimo,
782-792; 805-808; 828-855; ;
Artola y Sánchez, Palabra de
Dios, 243-363.
Lenguas Bíblicas; Crítica textual Brown, et al., San Jerónimo,
731-779; 782-783; 808-811; ;
Artola y Sánchez, Palabra de
Dios, 365-370
Inspiración
Brown, et al., San Jerónimo,
642-657; Artola y Sánchez,
Palabra de Dios, 135-215.
Géneros y formas literarias;
Brown, et al., San Jerónimo,
Inerrancia
793-796; ; Artola y Sánchez,
Palabra de Dios, 217-239.
El concepto de Canonicidad
Brown, et al., San Jerónimo,
660-688; Artola y Sánchez,
Palabra de Dios, 61-131.
Documentos de la Iglesia sobre Dei Verbum, “La Interpretación
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de la Biblia en la Iglesia” (CPB),
Verbum Domini.
Brown, et al., San Jerónimo,
801-826; ; Artola y Sánchez,
Palabra de Dios, 365-410.

la interpretación de la Biblia
Métodos exegéticos

V. Texto del Curso:
Artola, Antonio M. y Sánchez Caro, José Manuel. Biblia y Palabra de Dios. Introducción al Estudio
de la Biblia 2. Navarra: Verbo Divino, 1995.
Biblia de Jerusalén: Nueva Edición Totalmente Revisada. Bilbao: Descleé de Brouwer, 2009.
VI. Evaluación:
(1) Asistir puntualmente y durante toda la duración de las sesiones de clase.
(2) Leer las lecturas asignadas antes de la clase.
(3) Dos exámenes parciales y entregar un trabajo escritos en las fecha asignada (consultar la “Guía para
hacer Trabajos Escritos” que se entregará al comienzo del curso).
La nota se distribuirá de la siguiente manera:
Dos exámenes parciales 30% c/u
Trabajo Escrito
30%
Participación 10%
VII. Políticas y procedimientos:
En caso que el/la estudiante tenga que darse de baja, es responsable de tramitar la baja dentro de
las fecha establecida por la Oficina del Registrador.
VIII. Acoso u Hostigamiento Sexual:
Cualquier acercamiento de índole o acoso sexual por parte de otro/a estudiante o del personal del
CEDOC, deberá ser notificado por escrito inmediatamente a la Oficina del Decano para atención y
referido inmediato de esta conducta. Se seguirá el procedimiento establecido en los Reglamentos
del CEDOC conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

IX. Entrega tardía e incompletos:
De usted no entregar sus trabajos en la fecha establecida, tendrá una penalidad, según indicado por
el/la profesor/a. Esto excluye el informe oral ya que no se podrá posponer. Incompletos: La
calificación de Incompleto tiene que ser negociada con el/la profesor/a antes del examen final.
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Esto se hará solamente bajo condiciones excepcionales, i.e., incompletos (I) se otorgarán
solamente a estudiantes que por razones justificadas e imprevistas no puedan completar los
requisitos del curso en las fechas previamente establecidas. El estudiante tiene el derecho a
remover incompletos siguiendo los procesos establecidos por la Oficina del Registrador de la
UCB. Sin haber solicitado y recibido aprobación para un incompleto (I) el estudiante recibirá una
"F" automáticamente.
X. Honestidad Académica:
La honestidad académica es un elemento que el CEDOC espera de todos sus estudiantes. Las citas
que usted haga deben tener las referencias bibliográficas, electrónicas o autoría en caso de ser
historia oral o de entrevista en cualquiera de los medios audiovisuales, siguiendo el Manual de
Informes y Tesis asumido por nuestra Escuela Graduada de Teología, Turabian, Kate. A Manual
for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (7th ed. Rev. John Grossman and Alice
Bennett. Chicago: Chicago UP, 1996). Al incumplir estas reglas podría usted incurrir en plagio.
XI. Plagio:
El CEDOC considera plagio toda acción deliberada de tomar escritos o conceptos literarios de
otros y publicarlos como producto o creación propia. Esta acción es considerada como sujeta a
sanción el Manual del Estudiante del CEDOC (Cap. V.A.1). Los violadores de este artículo se
someterán al Proceso Disciplinario y Sanciones, según establecido en el Apéndice A del Manual
del Estudiante del CEDOC.
Si en la redacción del trabajo que usted entregue se detectan expresiones que no parecen ser suyas,
el profesor se reserva el derecho a cotejar las fuentes correspondientes. Si el profesor encuentra
que partes del trabajo son copiadas de otras fuentes sin las debidas citas, el resultado podría ser la
calificación de F en la asignación, o en el curso, si la ofensa es severa. Podrían aplicarse sanciones
adicionales si fuese necesario informar la ofensa a los administradores correspondientes. Lo
mencionado se aplica también si se encuentra que usted copió parte o todo el trabajo realizado por
otro estudiante o persona.
XII. Uso de aparatos electrónicos:
El uso de teléfonos celulares no está permitido en el salón de clases. Los mismos deberán ser
apagados o silenciados. El uso de computadoras (“laptops”) u otros aparatos portátiles de
redacción (e.g., “I-pads”, etc.) está permitido solamente para tomar notas en la clase. Se prohibirá
el uso de dichos aparatos por el resto del semestre al estudiante que se observe utilizando la
internet mientras la clase está en sesión.
XIII. Acomodo Razonable:
Para maximizar las condiciones óptimas para el proceso de enseñanza se recomienda que todo/a
estudiante con problemas de aprendizaje o con impedimentos o situaciones físicas especiales,
solicite el servicio de acomodo razonable según establece la “Amercian with Disability Act.”
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Debe comunicarse con su profesor/a durante la primera semana clases quien lo referirá a la
Oficina del Decano para los procedimientos necesarios. También el/la estudiante puede acudir por
iniciativa propia a estas oficina. Este proceso se realiza siguiendo los principios de
confidencialidad.
XIV. Bibliografía Selecta
Arenhoevel, Diego. Así nació la Biblia: Problemática del Antiguo Testamento. Madrid: Paulinas,
1980.
Artola, Antonio M. y Sánchez Caro, José Manuel. Biblia y Palabra de Dios. Introducción al
estudio de la Biblia 2; 4ta ed.; Navarra: Verbo Divino, 1995.
Barton, John. ¿Qué es la Biblia? Bilbao: Desclée de Brouwer, 2004.
Benedicto XVI. Verbum Domini: Exhortación Apostólica Postsinodal. Sobre la Palabra de Dios
en la Vida y en la Misión de la Iglesia. Lima: Paulinas, 2010.
Brown, Raymond. Introducción al Nuevo Testamento. 2 vols. Biblioteca de Ciencias Bíblicas y
Orientales. Madrid: Trotta, 2002.
Brown, Raymond; Fitzmyer, Joseph y Murphy, Roland E., Eds. Nuevo Comentario Bíblico San
Jerónimo. 2 vols. Navarra: Verbo Divino, 2004.
Caselles H. Introducción Crítica al Nuevo Testamento. vol. 1; Barcelona, 1983.
Cechinato, Luiz. Conozca Mejor la Biblia: Nociones Generales de la Biblia, en el Lenguaje
Popular. Buenos Aires, Lumen, 1995.
Cruañas, Albert Vidal, Encuentro con la Biblia. Madrid: Paulinas, 1989.
Documentos Completos del Vaticano II. Dei Verbum. 11va ed. Bilbao, El Mensajero, 1982.
Farmer, William; Levoratti, Armando J.; McEvenue, Sean y Dungan, David L., Eds. Comentario
Bíblico International: Comentario Católico y Ecuménico para el siglo XXI. Navarra:
Verbo Divino, 1999.
Gibert, Pierre. Así se escribió la Biblia. Bilbao: Mensajero, 1997.
González Echegaray, J, et al. La Biblia en su entorno. Introducción al estudio de la Biblia 1; 3ra
ed.; Navarra: Verbo Divino, 1996.
Harari, Yuval Noah. Sapiens. A Brief History of Humankind. New York: Harper Collins, 2015.
Kasper, Walter. El Dios de Jesucristo. Salamanca: Sígueme, 1990.
Koester, Helmut. Introduction to the New Testament: History Culture, and Religion of the
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Hellenistic Age. 2 vols.; 2nd ed.; New York/Berlin: Walter de Gruyter, 1995.
Levoratti, Armando J.; Tamez, Elsa y Richard, Pablo, Eds., Comentario Bíblico Latinoamericano:
Nuevo Testamento. Navarra: Verbo Divino, 2003.
López, Ediberto. Para que comprendiesen las Escrituras: Introducción a los métodos exegéticos
en el NT. San Juan: SEPR/FPRE, 2003.
López, Ediberto. Cómo se formó la Biblia. Justo González, Ed.; Conozca su Biblia; Minneapolis:
Augsburg Fortress, 2006.
Manley, G. T. Nuevo auxiliar bíblico: Una introducción comprensiva al estudio de las Escrituras.
Barcelona: CLIE, 1987.
Miranda, José Miguel. Lecciones Bíblicas: Guía para el conocimiento de la Biblia. Guía práctica
para el estudio de la Biblia. 8va ed., D.F., México: Paulinas, 1995.
Pontificia Comisión Bíblica. La Interpretación de la Biblia en la Iglesia. 8va ed. Madrid, PPC,
2007.
Ramm, Bernard. Protestant Biblical Interpretation: A Texbook of Hermeneutics. 3rd ed., Grand
Rapids, MI: Baker Books, 1970.
Trevijano, Ramón. La Biblia en el cristianismo antiguo: Prenicenos, Gnosticos, Apócrifos.
Introducción al estudio de la Biblia 10; Navarra: Verbo Divino, 2001.
Wright, G. Ernest. Arqueología Bíblica. 2da ed. Biblioteca Bíblica Cristiandad; Madrid:
Cristiandad, 2002.
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