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INTENSIDAD HORARIA
100 horas

Propuesta de Valor
Justificación
Día a día resulta más evidente el atractivo que genera la Biblia, no solamente por su carácter
específicamente religioso, sino también por su riqueza respecto a las épocas de la historia
a las que se refiere, la diversidad de escritos que contiene y la pluralidad de concepciones
de Dios, de las que éstos son expresión.
Y es precisamente como respuesta a este atractivo, donde el diseño del presente Diplomado
quiere aportar a una gran multiplicidad de búsquedas en relación con la Palabra de Dios,
integrando de una manera dinámica y pedagógica tres ejes articuladores de la experiencia
de Dios en el contexto de la tradición judeo-cristiana: el literario, el histórico y el teológico,
los cuales, a través de los dos Testamentos, explicitan el acontecer Dios en la historia
humana, que halla su punto más elevado en la Revelación que Dios hace en la persona de
Jesucristo.

Objetivos
General
Favorecer una aproximación a la Sagrada Escritura como Palabra humana y divina,
explicitando aspectos relacionados con el texto, con los contextos de origen y con las
intencionalidades teológicas por parte de sus autores.

Específicos



Aportar una introducción general tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento.
Delinear los aspectos históricos, literarios y teológicos de las grandes secciones de los
dos Testamentos.
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Dirigido a
Personas deseosas de iniciarse en el estudio de la Sagrada Escritura, así como aquellas,
preocupadas por profundizar aspectos relacionados con los textos, sus contenidos e
interpretaciones, en función de intereses docentes, formativos o pastorales.

Metodología
Como espacio reflexivo, la metodología propia de este diplomado, está caracterizada
por procesos significativos del aprendizaje, en los que se acentuarán, entre otras, las
siguientes estrategias didácticas:
• Exposición de la temática por parte del profesor
• Lecturas complementarias para la profundización de la temática desarrollada
• Talleres prácticos de lectura e interpretación de textos bíblicos
Contenidos Académicos













La Biblia como Revelación
Las condiciones del trabajo bíblico
La Torah de Israel y su horizonte existencial (Pentateuco)
Interpretación e interpretaciones de la historia de Israel (Libros Históricos)
Los orantes y los poetas de la tradición lírica israelita (Salmos)
Los sabios y la sabiduría de la vida (Literatura Sapiencial)
El movimiento profético y su doctrina (Literatura Profética)
La recuperación de la memoria histórica de Jesús (Evangelios Sinópticos)
El evangelio en las fronteras del imperio (Hechos de los Apóstoles)
Teología cristiana y problemáticas eclesiales (Literatura paulina)
Los escritos de los apóstoles y los conflictos doctrinales (Cartas Católicas)
La comprensión reposada de la resurrección y sus consecuencias (Literatura
Joánica).
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Docentes orientadores del seminario








José Roberto Arango L., S.J.
Juan Alberto Casas R.
Paula Andrea García A.
Francisco Niño S., Pbro.
José Alfredo Noratto G.
Uriel Salas P., S.J.
Luis Guillermo Sarasa G., S.J.

Coordinador Académico: José Alfredo Noratto G1.

1 Licenciado en Filosofía y Especialista en Educación, Universidad Santo Tomás de Bogotá; Licenciado
en Teología, especialidad bíblica, Pontificia Universidad Gregoriana de Roma; Diplomado en Sagrada
Escritura, Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén; Especialista en literatura joánica,
Instituto Católico de París; Doctor en Teología, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
Actualmente, Profesor Asociado, Docente e Investigador de tiempo completo de la Facultad de Teología
de la Pontificia Universidad Javeriana y Director del Departamento de Teología.
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