
 
 

 

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Libros Sapienciales y Poéticos 

Curso académico: 2020-2021 

Identificación y características 
 
Código: ETAT 413 
Créditos ECTS: 2 semestrales 
Denominación: Libros Sapienciales y Poéticos 
Titulación: Grado en Teología 
Centro: Facultad Adventista de Teología 
Curso: 3º 
Semestre: 1º 
Carácter: Obligatoria 
Materia: M2C Teología Bíblica y Sistemática 
Profesor: Laurentiu Ionescu 
Correo-e: lionescu@adventista.es 
Página web: www.facultadadventista.es 
Área de conocimiento:  Antiguo Testamento 
 

Contenido y temario 
 

Breve descripción y contenido 
 

Lectura y estudio de los libros poéticos y sapienciales del Antiguo Testamento. La 
Sabiduría en la Biblia: historia, teología y lectura. Los Salmos: Expresión de la fe de los 
creyentes en la historia; expresión de la fe y de la espiritualidad personal, y de Iglesia. 
 
 

TEMARIO  

I. LIBROS SAPIENCIALES: SABIOS Y LITERATURA SAPIENCIAL 

1. La sabiduría en el Oriente antiguo  
1.1. Los libros sapienciales de la Biblia 
1.2. Escritos sapienciales en Egipto, Mesopotamia y Canaán  

2. La sabiduría en Israel: elementos comunes con la sabiduría extrabíblica y 
propiedades específicas  

3. Desarrollo de la sabiduría: visión de conjunto de los libros sapienciales 
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3.1. Etapas en el recorrido de la sabiduría en el Antiguo Testamento  
3.2. Revelación de Dios a través de la reflexión sapiencial y de los librosque la 

contienen  

II. EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS  

1. Primera aproximación al libro de los Proverbios  
2. Estructura y contenido  

2.1. El prólogo (Pr 1,1-9,18)  
2.2. Las colecciones de «proverbios de Salomón 
2.3. Las colecciones de proverbios de los sabios  
2.4. El epílogo (Pr 31,10-31)  

3. Cuestiones en torno a Proverbios  
3.1. El género «proverbio» . 
3.2. Composición del libro y contexto histórico  

4. El libro de los Proverbios en el conjunto de la Sagrada Escritura y de la Revelación  

III. EL LIBRO DE JOB  

1. Primera aproximación al libro de Job  
1.1. Situación	  en	  la	  Biblia	  	  
1.2. Título	  y	  argumento	  de	  base	  	  

2. Estructura	  y	  contenido	  	  
2.1. Prólogo	  en	  prosa	  de	  carácter	  narrativo	  (Job	  1,1-‐2,13).	  	  
2.2. Discursos	  de	  los	  protagonistas	  en	  verso	  (Job	  3,1-‐31,40).	  
2.3. Intervención	  de	  Elihú	  (Job	  32,1-‐37,24)	  	  
2.4. Discursos	  del	  Señor	  (Job	  38,1-‐42,6)	  
2.5. Epílogo	  en	  prosa	  (Job	  42,7-‐17)	  	  

3. Temas	  en	  torno	  al	  libro	  de	  Job	  	  
3.1. Autor	  y	  época	  	  
3.2. Unidad	  y	  modo	  de	  composición	  	  
3.3. Relación	  con	  la	  literatura	  sapiencial	  extrabíblica	  	  

4. El	  libro	  de	  Job	  en	  el	  conjunto	  de	  la	  Sagrada	  Escritura	  .	  	  
	  

IV. EL ECLESIASTÉS (QOHÉLET  

1. Primera aproximación al libro  
1.1. Lugar en la Biblia  
1.2. Título 

2. Estructura y contenido  
2.1. Primera parte: La sabiduría es vanidad (Qo 1,3-6,12)  
2.2. Segunda parte: La sabiduría reside en el temor de Dios (Qo 7,1-12,7)  

3. Cuestiones en torno a Qohélet  
3.1. Autor y el género literario empleado  
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3.2. Entorno cultural y religioso  
3.3. Relación con la sabiduría extrabíblica  

4. El Eclesiastés en el conjunto de la Sagrada Escritura  
4.1. En el contexto del Antiguo Testamento  
4.2. A la luz del Nuevo Testamento  

V. LIBROS POÉTICOS  

1. Rasgo formal más destacado: el lenguaje poético 
1.1. La poesía en la Biblia  
1.2. Peculiaridades del lenguaje poético: belleza expresiva y condensación del 

pensamiento 
1.3. Procedimientos poéticos más importantes en la Biblia: el paralelismo, los 

recursos fónicos y la estrofa  
2. La revelación divina testimoniada en los libros poéticos y sapienciales  

VI. LOS SALMOS. CUESTIONES INTRODUCTORIAS 

1. Nombre y lugar del libro en la Biblia 
2. Etapas en la formación del libro 
3. Formación progresiva del libro de los Salmos  
4. Colecciones anteriores a la composición final 
5. El texto hebreo y el de las versiones antiguas: dos numeraciones y diferentes textos 
6. Los títulos al comienzo de algunos salmos  

VII. LOS SALMOS. GÉNEROS LITERARIOS  

1. Determinación de los géneros literarios 
2. Los himnos o salmos de alabanza  

2.1. Motivos y expresión de la alabanza 
2.2. Himnos al Dios creador y salvador 
2.3. Himnos a la realeza del Señor 
2.4. Himnos al rey  
2.5. Himnos a Sión (Jerusalén)  
2.6. Himnos a la ley del Señor y salmos sapienciales 

3. Los salmos de súplica  
3.1. Naturaleza y forma literaria 
3.2. Contexto de las súplicas individuales y tribulaciones presentadas a Dios  
3.3. Contexto y motivaciones de las súplicas colectivas 
3.4. Salmos de súplica con relieves más marcados  
3.5. Los salmos de súplica a la luz del Nuevo Testamento 

4. Los salmos de acción de gracias 
4.1. Naturaleza y forma literaria 
4.2. Contexto veterotestamentario de los salmos de acción de gracias 
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4.3. Las acciones de gracias en el Nuevo Testamento. La «Eucaristía» o acción de 

gracias en la Iglesia. Actualización de estos salmos  

VIII. EL CANTAR DE LOS CANTARES  

1. Primera aproximación al libro  
1.1. Su lugar en la Biblia  
1.2. Título  
1.3. Aspecto general  

2. Cuestiones entorno al Cantar de los Cantares  
2.1. El autor  
2.2. El género literario  
2.3. Unidad de la obra  
2.4. Fecha de composición 

3. La interpretación del Cantar: interpretaciones alegóricas y sentido literal 
4. Estructura y contenido  

4.1. Estructura 
4.2. Primer poema: La búsqueda y el encuentro del amado (Ct 1,1-2,7)  
4.3. Segundo poema: La celebración del amor (Ct 2,8-3,5)  
4.4. Tercer poema: Día de bodas (Ct 3,6-5,1)  
4.5. Cuarto poema: Admiración ante el amado (Ct 5,2-6,3) 
4.6. Quinto poema: Admiración ante la amada (Ct 6,4-8,4) 

 

Competencias y resultado del aprendizaje 
 

I. Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura: 
 
1. Competencias básicas 

 
A. Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los conocimientos 
teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos y circunstancias de la 
sociedad actual; así como de las capacidades lingüísticas para su desarrollo y aplicación. 
B. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la iglesia, en la atención 
pastoral a su feligresía y en favor de la sociedad y en la resolución de sus problemas. 
C. Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios que incluyan reflexiones 
teológicas y de responsabilidad social y ética especialmente en su vinculación con los 
derechos humanos y la fe cristiana. 
D. Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos 
para el estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer teológico. 
E. Capacidad y habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y manejo e integración de 
las nuevas tecnologías, de gestión de recursos y dirección de proyectos. 
 
2. Competencias específicas  
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2.1. De carácter conceptual  
 

 CEC_A. Conocimiento de la Biblia, sus lenguas y literatura para la comprensión 
necesaria de sus textos, sus modos de enseñanza y predicación de los mismos.  
CEC_B. Acreditar la comprensión de los conocimientos 
propios de la teología y sus disciplinas auxiliares y saber aplicarlos en sus menesteres 
profesionales mediante la elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de 
problemas. 
 

2.2. De carácter procedimental 
  

 CEP_A. Capacidad para leer, analizar e interpretar el texto bíblico traducido y en sus 
lenguas originales. 
 

2.3. De carácter actitudinal  
 

CEA_A. Estima y consideración al estudio de las 
Sagradas Escrituras y de las creencias fundamentales de la fe cristiana y habilidad para 
presentar con humildad, lógica y autoridad las razones de su fe y de la misión de la 
iglesia. 
 
 

II. Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere en 
esta asignatura: 
 
1. Introducción a la literatura sapiencial y poética del Antiguo Testamento. 
2. Aproximación general al contenido teológico de los libros Sapienciales y Poéticos del 
Antiguo Testamento. 
 

Evaluación 
1. Lecturas. Lectura semestral de libros o artículos literatura sapiencial y poética del 
AT (250- 300 páginas). Entrega del informe de lectura según el formato de la materia 
“Métodos de estudio e investigación” en la fecha límite del examen final. Requisito 
obligatorio para aprobar la asignatura. (20%): 2 ptos. 
2. Trabajos. Trabajo de investigación sobre un tema específico, presentado en 
PowerPoint, con una extensión de 20-25 diapositivas según el formato de la materia 
“Métodos de estudio e investigación”, y entregado en la fecha límite del examen final. 
(30%): 3 ptos. 
3. Exámenes. Examen final semestral sobre los contenidos del curso de tipo desarrollo 
breve con 10 preguntas. (50%): 5 ptos. 
4. Penalizaciones. Se aplicará una penalización del 5% (0.5 ptos.) en la nota final por 
cada día de retraso en la entrega de los trabajos. 
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5. Presencia. Las ausencias se permitirán hasta un máximo de un 15% de los períodos 
de clase. Por encima de este porcentaje serán penalizadas con 0.5 puntos menos en la 
nota final de la asignatura por cada período de ausencia suplementario. 
Lecturas 20% 
Trabajos 30% 
Exámenes 50% 
 

 

Cronograma 
 

1ª clase 
Tema I: 
 

2ª clase 
 

3º clase 
 

4ª clase 
 

5ª clase 
 

6ª clase 
 

7ª clase 
 

8ª clase 
 

9ª clase 
 

10ª clase 
 

11ª clase 
 

12ª clase 
 

13ª clase 
 

14ª clase 
 

15ª clase 
 

16ª clase 
 

17ª clase 
 

18ª clase 

19ª clase 
 

20ª clase 
 

21ª clase 
 

22ª clase 
 

23ª clase 
 

24ª clase 
 

25ª clase 
 

26ª clase 
 

27ª clase 
 

28ª clase 
 

29ª clase 
 

30ª clase 
 

31ª clase 
 

32ª clase 
 

33ª clase 
 

34ª clase 
 

35ª clase 
 

36ª clase 
 

37ª clase 
 

38ª clase 
 

39ª clase 
 

40ª clase 
 

41ª clase 
 

42ª clase 
 

43ª clase  
 

44ª clase  
 

45ª clase 
 

 

Medidas a tomar en caso de necesitar adaptar el curso a 
presencia virtual 

Las clases se dictarán a través de la plataforma ZOOM en el mismo horario de clases 
presenciales.  

La entrega de los trabajos prácticos será por medio de la plataforma MOODLE.  

Bibliografía 
Alonso-Schökel, L., Manual de Poética Hebrea, Madrid, 1987 
Alonso Schökel, L.; Carniti, C., Salmos I. (Salmos 1-72), Estella (Navarra), 1992 
Alonso Schökel, L.; Carniti, C., Salmos II. (Salmos 73-150), Estella (Navarra), 1993 
Alonso Schökel, L.; Zurro, E., La traducción bíblica: lingüística y estilística, Madrid, 1977 
Asurmendi, J., Job, Experiencia del mal, experiencia de Dios, Estella (Navarra), 2001 
Alter, R., The Art of Biblical Poetry, Edinburgo (Inglaterra), 20002 
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Garcia Trapiello, J., Introducción al estudio de los Salmos, Salamanca – Madrid, 1997 
Girard, M., Les Psaumes redécouverts. De la structure au sens (Ps 1-50), I, Quebec, 19962 

Gunkel, H., Introducción a los Salmos, Valencia, 1983 
Kraus, H.-J., Los Salmos, Sal 1-59, I, (Biblioteca de Estudios Bíblicos 53), (Neukirchen 19896) 
Salamanca, 1993 
Kugel, J. L., The idea of Biblical Poetry: Parallelism and its History, Londres, 1981 
La Cocque, A.; Ricoeur, P., Pensar la Biblia, estudios exegéticos y hermenéuticos, Barcelona, 2001 
Lasor, W., et al., Panorama del Antiguo Testamento, Grands Rapids (MI), 1999 
Luzarraga, J., Cantar de los Cantares, sendas del amor, Estella (Navarra), 2005 
Marla, V., Poemas de amor y deseo. Cantar de los cantares, Estella (Navarra), 2004 
Morla Asencio, V., Libros Sapienciales y otros escritos, Estella (Navarra), 1994 
Morla Asencio, V., Poemas de amor y de deseo, Estella (Navarra), 2004 
Quesnel, M.; Philippe, G. (eds.), La Biblia y su cultura, Antiguo testamento, París, 2000, 
(Santander 2002) 
Schaefer, K., Salmos, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, (Biblioteca Bíblica Básica 10), Estella 
(Navarra), 2006 
Trublet, J. (ed.), La sagesse biblique de l'ancien et du nouveau testament, (Lectio Divina 160), París, 
1995 
Vilchez Lindez, J., Eclesiastes o Qohelet, Estella (Navarra), 1994 
Vilchez Lindez, J., Sabiduría y sabios en Israel, Estella (Navarra), 1995 Waltke, B.K., The Psalms 

as Christian Worship, Cambridge (Inglaterra), 2010. 
 
 

Tutoría 
 
Horario de Tutoría: el profesor estará a disposición de los estudiantes que lo necesiten 

después de las clases para fijar el horario de entrevista. 
 


