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Estudio del conjunto de libros llamados sapienciales, junto
con el estudio de los libros Salmos y Cantar de los Cantares
Esta asignatura contribuye a:
1. Comprender la naturaleza de la sabiduría bíblica y a
descubrir su relación y su diferencia con la sabiduría
extrabíblica.
2. Percibir la importancia que tiene la vida y la experiencia
del sabio en su reflexión sapiencial.
3. Percatarse de la actualidad de la reflexión bíblica
sapiencial.
4. Descubrir la gran riqueza teológica contenida en el libro
de los Salmos, razón que explica que sea el libro de la
oración cristiana.

OBJETIVOS
1. Ofrecer una definición de la sabiduría bíblica.
2. Introducir al estudio de cada uno de los libros que componen la tradición sapiencial
bíblica, junto con el libro de los Salmos, presentando las características literarias y
teológicas de los distintos libros.
3. Descubrir cómo la sabiduría tradicional entra en crisis frente al problema del mal y
frente a la muerte
COMPETENCIAS
1. Capacidad de análisis y síntesis de los libros sapienciales, con una atención particular al
libro de los Salmos.
2. Capacidad para un análisis teológico-exegético de los singulares textos que componen
este bloque bíblico del AT, con una atención particular al libro de los Salmos.
3. Capacidad de comunicar conceptos, ideas y planteamientos claros sobre esta parte de
la Escritura de forma estructurada e inteligible, tanto oralmente como por escrito.
4. Capacidad de elaborar personalmente trabajos y exposiciones sobre este grupo de
libros bíblicos, así como comunicarlos, oralmente y por escrito, con claridad y precisión.

PROGRAMA
Tema 1. La literatura sapiencial. Introducción:
Tema 2. El libro de Proverbios.
Tema 3. El libro de Job.
Tema 4. El libro del Eclesiastés.
Tema 5. Libro del Eclesiástico.
Tema 6. Libro de la Sabiduría.
Tema 7. El libro de los Salmos.
Tema 8. Salmo 15.
Tema 9. Salmo 22.
Tema 10. Salmo 51.
Tema 11. Salmo 73.
Tema 12.El Cantar de los Cantares.
METODOLOGÍA
1. Lecciones magistrales de los temas que componen la materia.
2. Presentación de los contenidos mediante libros, fotocopias y PowerPoint.
3. Presentación y discusión de algunos textos relevantes en forma de seminario.
4. Comentario exegético-teológico de algunos textos seleccionados.
ACTIVIDADES
1. Comentario exegético de algunos textos seleccionados y exposición en clase.
2. Exposición de los principales temas teológicos contenidos en los libros que se estudian.
3. Lectura y comprensión por parte de los alumnos de los distintos libros bíblicos y de la
bibliografía complementaria.
4. Realización de trabajos y, en ocasiones, su exposición en clase.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Actividad

Criterio

Peso

Participación activa Interés mostrado por el alumno a lo largo del curso en la 5%
en clase
explicación de los temas, participación del alumno en los debates
suscitados en clase
Trabajos escritos y Elaboración y entrega puntual del trabajo
su exposición

15%

Examen escrito

Capacidad para la síntesis personal y la comprensión de los 40%
contenidos, facilidad para expresar estos contenidos de manera
comprensible y lógica. Realización de un breve comentario
exegéticos de un texto

Examen oral

Capacidad para la síntesis personal y la comprensión de los 40%
contenidos, facilidad para expresar estos contenidos de manera
comprensible y lógica
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
- ELORZA, J.L.,Drama y esperanza. Lectura existencial del Antiguo Testamento. III. El ser
humano interrogado por la realidad. Libros sapienciales, Verbo Divino, Estella (Navarra)
2017.
- EQUIPO CAHIERSEVANGILE, “En las raíces de la Sabiduría”, Cuadernos bíblicos 28, Verbo Divino,
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Salmos 1-30, Ediciones Cristiandad, Madrid 2014.
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LECTURAS OBLIGATORIAS
Los diferentes libros bíblicos.
Otras lecturas que se irán indicando a lo largo del curso
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
Programa BibleWorks 10
Programa Zotero
www. www.biblico.it/doc-vari/ska_bibl.html

