DIPLOMA
ONLINE

El Diploma online de
Teología bíblica permite
profundizar en los libros
de la Biblia desde una
perspectiva histórica,
teológica y espiritual.

25 ECTS

TEOLOGÍA
BÍBLICA

Está dirigido a cualquier
persona interesada en
conocer mejor la Biblia.
Es de especial utilidad
para catequistas, padres
de familia, educadores y
agentes pastorales.
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Plan de estudios
Introducción a la Sagrada Escritura (4ECTS)
Prof. D. Vicente Balaguer
La materia es propiamente una Teología de la Escritura.
Muestra, desde una perspectiva fenomenológica
y teológica a la vez, cómo en la Iglesia la Escritura
es palabra totalmente humana y totalmente divina.
Trata por ello del lugar de los libros en la revelación
que culmina en Cristo y de la acción de Dios en su
composición y recepción en una colección normativa. De
estas notas se deriva la interpretación de los libros como
palabra humana y palabra de Dios a la vez.
Pentateuco – Libros Históricos (4 ECTS)
Prof. D. Francisco Varo
Esta asignatura estudia el Pentateuco y los demás libros
históricos, tanto la llamada «historia deuteronomista»
como los libros históricos de las épocas persa
y helenista. Su objetivo es aprender a situar las
narraciones en su contexto histórico, literario, legal y
religioso, de modo que se pueda apreciar la enseñanza
que encierran esos textos así como su proyección hacia
el Nuevo Testamento.
Libros Poéticos y Sapienciales (3 ECTS)
Prof. D. Diego Pérez Gondar
Esta asignatura se dedica a los libros poéticos del
Antiguo Testamento: un libro de oraciones litúrgicas
(Salmos), otro de poesía lírica (Cantar de los Cantares)
y un conjunto de libros sapienciales (Proverbios, Job,
Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría). Además de
su estructura y contenido y de algunas cuestiones
históricas, se aborda su mensaje religioso y se hará la
exégesis de algunos pasajes relevantes.
Libros Proféticos (3 ECTS)
Prof. D. Fernando Milán
Se estudian los libros proféticos del Antiguo Testamento:
los cuatro profetas mayores y los doce menores. Primero

se analiza el fenómeno profético desde tres perspectivas
diferentes: histórica, literaria y teológica. A continuación
se estudia cada libro siguiendo el orden en que aparece
en la Biblia y situándolo en su contexto histórico. Junto
al análisis literario y teológico de cada uno se pretende
mostrar también la lectura que hacen de los profetas
otros libros del Antiguo Testamento, los del Nuevo y la
tradición cristiana posterior.
Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles (4 ECTS)
Prof. D. Pablo M. Edo
En esta materia se examinan, en primer lugar desde
el punto de vista histórico, cuáles son las relaciones
entre los evangelios, la predicación apostólica y la
vida de Jesús. Después se estudian los tres evangelios
sinópticos en cuanto deudores de la predicación
apostólica, y dirigidos, a su vez, a destinatarios distintos.
En un tercer momento se explican los pasajes más
importantes de los evangelios. Al fi nal se estudia el
libro de los Hechos de los Apóstoles.
Escritos Paulinos (4 ECTS)
Prof. D. Juan Luis Caballero
La finalidad de este curso es proporcionar a los
estudiantes una buena familiaridad con los textos de
San Pablo. Se trata de conseguir que el alumno sepa
interpretar un texto cualquiera del epistolario paulino,
poniéndolo en su contexto histórico y literario adecuado.
Hace falta tener en cuenta el entorno cultural y social
de San Pablo, así como el conjunto de su pensamiento y
la relación de los diversos pasajes entre sí, tanto desde
el punto de vista cronológico como sistemático, para
acceder a su sentido.
Escritos Joánicos – Cartas Católicas (3 ECTS)
Prof. D. Juan Chapa
En este curso se estudian las cuestiones introductorias
(lugar y significado en el canon, estructura, autenticidad,
etc.) a las obras que la tradición atribuye a Juan el hijo de
Zebedeo (Evangelio, Cartas y Apocalipsis) y a las cartas
no paulinas del Nuevo Testamento (de Santiago, Pedro
y Judas) así como los principales contenidos teológicos
de cada uno de estos escritos. Con ello se busca
profundizar en lo que aportan a nuestro conocimiento del
misterio de Cristo en el conjunto del canon bíblico.

Características
Asignaturas: 7.
Créditos: 25 (1 ECTS = 25 horas de trabajo).
Duración: uno o dos cursos académicos.
Tutor académico: el estudiante estará acompañado por
un tutor que le guiará durante todo el curso y con el que
puede resolver sus dudas.
Metodología online: el diploma tiene un método
de estudio y trabajo flexible, que se adapta a las
necesidades de tiempo de cada estudiante, basado en
la evaluación continua (actividades tales como clases
magistrales, foros, test, ejercicios, etc.).
Evaluación: la evaluación continua de trabajos y
ejercicios cuenta un 40% y el examen final (presencial/
online) el 60%. La convocatoria ordinaria es en junio y la
convocatoria extraordinaria en agosto.

Obtención del Diploma
1. Aprobar las asignaturas del Diploma.
2. Asistir al menos a un curso presencial* propio del
Diploma organizado por el ISCR Universidad de
Navarra.
(*) Consultar opciones distintas.

Admisión y matrícula
Requisitos: los estudiantes deberán acreditar un título
universitario, o bien el título de selectividad u otros
estudios equivalentes que permitan el acceso a la
Universidad según su país de origen.

Tramitación
y tasas académicas
Contacto: Laura Pulido del Peral
+34 948 42 57 16 iscr@unav.es
Instituto Superior de Ciencias Religiosas
Facultades Eclesiásticas
Campus Universitario
31009 Pamplona España
unav.edu/web/iscr

