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Horarios
Viernes y sábado, de 8:00 am a 12:00m y de 2:00 a 5:00pm
Intensidad horaria
14 horas
Objetivos
General
Ofrecer una visión panorámica y crítica de la apocalíptica judía, en general, y del llamado
Apocalipsis de Juan, en particular, que permita situarles en su contexto literario, histórico y
teológico, intentando acortar distancias entre el tiempo de su escritura y el nuestro, con la
finalidad de valorar, en el caso específico del Apocalipsis de Juan, su importancia e influencia
como texto fundante del cristianismo y como relato con implicaciones salvíficas y
liberadoras para los hombres y mujeres del siglo XXI.
Objetivos Específicos
a) Ofrecer una fundamentación nocional y teórica sobre las características principales
de la apocalíptica judeo-cristiana.
b) Identificar semejanzas y diferencias entre la apocalíptica judeo-cristiana y las
tendencias apocalípticas contemporáneas.
c) Ofrecer una lectura continua y crítica de los primeros capítulos del Apocalipsis de
Juan tratando de establecer el marco contextual al que quiso responder (Sitz im
Leben), sus intencionalidades teológicas y literarias.
d) Reflexionar sobre la actualidad y pertinencia del mensaje del Apocalipsis de Juan en
cuanto teología de la historia que busca mantener la esperanza y la fidelidad y
teología política de resistencia activa no violenta.
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Propuesta de valor
Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de:
1. Dar razón de las características literarias, históricas y teológicas de la apocalíptica,
en general.
2. Dar razón de las características literarias, históricas y teológicas del libro del
Apocalipsis, en particular.
3. Identificar aquellas realidades sociales y eclesiales actuales análogas a las realidades
sociales y eclesiales que están presentes en el trasfondo del Apocalipsis para
establecer arcos hermenéuticos entre el texto, su contexto original y el contexto
actual de lectura.
4. Abordar competentemente la temática de la apocalíptica sin reducirla a los
imaginarios catastróficos que le impone la cultura actual.
5. Proponer lecturas actualizantes del Apocalipsis que ofrezcan sentidos, desafíos y
esperanzas a los hombres y mujeres contemporáneos.
Dirigido a
Laicos, religiosos, sacerdotes, y todos aquellos interesados en profundizar en el
conocimiento de los textos bíblicos y de la temática apocalíptica.
Metodología
Debido al tiempo reducido del curso, la metodología adopta modalidad de clase magistral.
De este modo, se desarrollarán las siguientes estrategias:
- Clase magistral. La perspectiva exegética con la que se abordarán los textos del ApJn
serán los análisis de tipo retórico, semiótico e icónico.
- Espacios de lectura comprensiva y analítica de textos de profundización sobre las
temáticas de la clase.
- Taller de lectura y análisis de textos apocalípticos apócrifos.
- Audición del relato del apocalipsis a través de recursos multimedia.
Contenidos
Módulo 1: APOCALÍPTICA Y APOCALIPSIS
1.1 Los apocalipsis como género literario.
1.2 Características particulares del género apocalíptico.
1.3 Origen y evolución de la apocalíptica judía
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1.4 La apocalíptica en el Nuevo Testamento
Módulo 2: EL APOCALIPSIS DE JUAN
2.1 Cuestiones introductorias
2.1.1 Tendencias histórico-sociales en la interpretación del Ap
2.1.2 Estructura del Ap.
2.1.3 Sistema simbólico del Ap.
2.2 Análisis del texto
2.2.1 Prólogo y primera visión (Ap 1)
2.2.2 Primer septenario: Cartas a las Iglesias (Ap 2 – 3)
2.2.3 Visión central del Trono y su liturgia (Ap 4 -5)
2.2.4 Segundo Septenario: Los sellos (Ap 6,1-8,1)
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Actualmente es el director de la Oficina de publicaciones de la Facultad de Teología de la
Pontificia Universidad Javeriana y editor de la revista Theologica Xaveriana (ISSN 01203649; ISSN On line 2011-219X). Es miembro de la Society of Biblical Literature, y miembro
del Comité editorial de las revistas Perseitas (ISSN 2346-1780) y Caritas Veritatis (ISSN 25395033). Hace parte del grupo de investigación Didaskalia.
Áreas de investigación y especialización:
Nuevo Testamento, Tradición sinóptica, Cuarto evangelio, Apocalíptica judeo cristiana,
Apocalipsis, Litertatura intertestamentaria y Hermenéutica bíblica contextual.

