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ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DE VALLADOLID
Somos un Centro Universitario de la
Orden de San Agustín para el estudio
de la Filosofía y de la Teología.

¡Ven a conocernos!

Teléf. +34 983 306800 - 983 306900
Fax: 983 397896
www.agustinosvalladolid.es
www.agustinosvalladolid.org
secretario@agustinosvalladolid.org
Horario de Secretaría, sólo días lectivos:
Lunes a jueves de 17 a 19 h.
Viernes de 10 a 12 h.

SEMINARIO
Las fuentes orientales
de la Biblia:
creación, profecía y
oración

Seminario
Las fuentes
orientales de la
Biblia: creación,
profecía y oración

Contenidos
Mediante contextualizaciones histórico-literarias y
comentarios de textos se propone ofrecer una visión amplia
histórico-crí ca y religiosa del An guo Testamento bajo la
óp ca de las culturas del Oriente Bíblico (Mesopotamia,
Egipto y Canaán), destacando su inﬂujo y relevancia para la
exégesis en la gestación de su sustrato religioso, de su
variada expresión formal, de su andamiaje teológico y de su
radicalidad antropológica.
1.- ,-,./010,2 3 41.20151 6/./017
1.1 Cues ones previas
1.2 La historia de un desencuentro: Biblia vs.
literaturas del An guo Oriente (OB)
1.3 El uso compara vo del OB para la Biblia: hacia
un estado de la cues ón
1.4 Primer balance: con nuidades discon nuas

•

•

Seminario abierto a todos aquellos interesados en un conocimiento más profundo de la Sagrada Escritura

2. L2= 4,710/= >/ 71 B,?7,1 H/?0/1
2.1 La génesis de la Biblia en el período
aqueménida
2.2 Orígenes cananeos de la religión del an guo
Israel

Impar do por profesores del Ins tuto
Bíblico y Oriental de León

3. T/A-2= B0/1B,2.17/= /. /7 O0,/.-/ BC?7,B2
3.1 Las cosmogonías: textos y contextos
3.2 Gén 1-11 en el horizonte mesopotámico del OB

El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid
es un Centro Universitario de la Orden de San
Agustín agregado a la Facultad de Teología de
Burgos.
Desde 1967 imparte los estudios correspondientes al Bachillerato en Teología (Grado en Teología). A partir de 2013 imparte también la Licenciatura en Teología Fundamental (Máster universitario en Teología, especialidad de Teología Fundamental).

4. T/A-2= 402DE-,B2= /. /7 O0,/.-/ BC?7,B2
4.1 El fenómeno profé co y experiencias religiosas
anejas
4.2 Fuentes para el estudio del profe smo del OB
4.3 Límites y posibilidades para la comparación
4.4 Lectura conjunta de textos profé cos
5. T/A-2= 201B,2.17/= (-=14,/.B,17/=) /. /7 O0,/.-/ BC?7,B2
5.1 La oración como experiencia religiosa en el OB
5.2 El salterio y su inspiración “oriental”
6. C2.B7H=,I.: 0/B14,-H71B,I. 3 /J17H1B,I. >/7
140/.>,K1L/
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creación, profecía y oración
Coordinador

D. Alfonso Vives Cuesta
(Instituto Bíblico y Oriental de León)
Colaboran:

D. José Andrés Sánchez Abarrio
D. Óscar Vega Prieto

Horario
Lunes, de 18,15 a 20 h.
Calendario de clases
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 de febrero (presentación)
27 de febrero
6 de marzo
13 de marzo
20 de marzo
27 de marzo
3 de abril
8 de mayo
15 de mayo
22 de mayo
29 de mayo

Matrícula
• Hasta el 17 de febrero en la Secretaría
• Carga lectiva: 3 créditos ECTS
• Matrícula: 30 €
• Información más detallada:

Secretaría del Centro

