
TRIENIO BÍBLICO

PRIMER SEMESTRE (5 octubre, 2020 / 26 enero, 2021)

EVANGELIOS SINÓPTICOS (III). HECHOS DE LOS APÓSTOLES. 
Prof. Manuel García Artiga
(5 octubre 2020 / 25 enero 2021)

Contenido:

Este tercer curso estará centrado en los Evangelios según Mateo y Lucas y en el libro de
los Hechos de los Apóstoles. Respecto a los tres textos, se estudiará su naturaleza y los 
vínculos literarios y teológicos que presentan, mediante los siguientes apartados.

Contexto histórico.

Autor.

Fecha de redacción.

Lugar de redacción.

Idioma en que fue redactado.

Destinatarios.

Fuentes teológicas.

Trabajo redaccional.

Estructura del texto.

Aportación cristológica.

Aportación eclesiológica.

Aportación ética.

Una interpretación del texto.

CARTA A LOS HEBREOS
Prof. Epifanio Gallego
(6 octubre 2020 / 26 enero 2021)

Contenido:

La carta de San Pablo a los Hebreos es la homilía de un discípulo de Cristo itinerante
anunciando a las comunidades cristianas la novedad del Evangelio en dos aspectos casi
desconocidos,  tanto  por  los  cristianos  de  aquel  momento  como por  los  de  hoy:  la
grandeza  de  Cristo,  superior  a  los  mismos  ángeles  y,  sobre  todo,  el  sacerdocio  de
Cristo, ofreciéndose a sí mismo una vez para siempre como sacerdote y víctima, dejando
así obsoletos todos los sacrificios de animales del pueblo de Israel.

Lo maravilloso es que no lo hace con teologías, sino citando una y otra vez la Palabra
con la que Dios habló a nuestros padres por los profetas y ahora a través del Hijo.

Y,  por  si  fuera  poco,  como  buen  pastoralista,  hace  presente  el  recuerdo  de  los
antepasados de nuestra fe como genuino estímulo para aquellos hermanos que vivían la
fe  cristiana  en  medio  de  la  indiferencia,  marginación  y  hasta  persecución.  Sin  el
conocimiento  de  este  escrito  inspirado,  la  persona  del  Jesús  resucitado  queda
incompleta. Es como la guinda de la tarta del Antiguo y Nuevo Testamento.



SEGUNDO SEMESTRE (1 febrero, 2021 / 31 mayo, 2021)

ERRANTES Y PEREGRINOS.
Antropología bíblica como itinerario
Miguel G. de la Lastra
(1 febrero / 31 mayo 2021)                              

Contenido:

Homo  Viator  como  topos  bíblico.  La  memoria  del  “arameo  errante”  como  punto  de
partida de la identidad del pueblo. Los itinerarios de los grandes patriarcas. El camino de
José como arquetipo del camino del pueblo. Itinerarios y etapas como clave de lectura
del Pentateuco. La pedagogía del camino en la tradición profética. Peregrinar a Jerusalén
como realidad histórica y categoría teológica. El camino por encima de la patria como
identidad del pueblo.  Reinterpretar la piedad como camino. La identidad del discípulo de
Jesús  como  caminante.  Ciudadanos  y  peregrinos  en  la  teología  paulina  y  su
reinterpretación  agustiniana.  Del  jardín  al  paraíso:  Lectura  del  canon  bíblico  como
itinerario.

EL ROSTRO FEMENINO DE DIOS.
La mujer en la historia y en la Biblia
Constantino Quelle
(2 febrero / 25 mayo 2021)

Contenido:

Historia del reciente pasado de la mujer. Discriminación de la mujer por sexo. Hombres y
mujeres iguales, pero diferentes. Hipótesis sobre el devenir de la mujer en la historia
antigua. ¿Matriarcado antes que patriarcado? De la tradición oral a la tradición escrita.
Situación de la mujer en las sociedades con escritura. Con el patriarcado se somete a la
mujer. La mujer en el pueblo hebreo. La mujer, ¿sexo débil? El lenguaje del cuerpo, ayer
y hoy: El Cantar de los Cantares y el libro de Rut. El rostro femenino de Dios. La historia
cambia: Jesús (historia) ante la mujer. Cristo (metahistoria) ante la mujer. La primitiva
comunidad cristiana ante la mujer.


