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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura    Aportes de la Biblia al Derecho y la Justicia 

Sigla y clave  

Créditos   2 

Semestre      

Requisitos  

Área curricular a la que pertenece Historia de las Instituciones Jurídicas 

Horas totales pedagógicas 

semestrales 

36 

Horas pedagógicas teóricas 

presenciales 

36 

Horas pedagógicas prácticas 

presenciales 

 

Horas pedagógicas laboratorio 

presenciales 

 

Horas pedagógicas ayudantía 

presenciales 

 

Horas de estudio personal (trabajo 

autónomo) 

36 

N° decreto programa de estudio  DER104-3 

Carácter de la asignatura  Optativa 

Docente José Rafael Sotomayor Sánchez  

Ayudante  

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

 
Este curso está concebido para aquellos estudiantes de Derecho que quieran conocer el 
sistema jurídico del antiguo Israel, su base conceptual y el desarrollo concreto de algunos 
casos judiciales de interés en la Biblia, abriendo así el horizonte de conocimientos y 
reflexión a una normativa y sistema procesal diferente, reconociendo los posibles aportes 
de ésta a nuestro ordenamiento jurídico.  A los interesados en el derecho no creyentes 
les permitirá adquirir una visión fundante complementaria, distinta y anterior a la del 
derecho romano, y a los creyentes les permitirá descubrir además el marco jurídico que 
impregna prácticamente toda la Biblia, porque en definitiva la fe no es otra cosa que 
establecer la relación justa con Dios y con el prójimo. 
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Además de su relación evidente con el sello valórico de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, este curso contribuye directamente a la siguiente competencia genérica y 
transversal de formación del perfil de egreso: 
 
Poseer conocimientos básicos en el campo de las ciencias sociales y humanidades, que 
permitan una adecuada comprensión del Derecho como fenómeno cultural. 
 
 
Indirectamente, en cuanto aprendizaje de una aproximación diferente al Derecho, el 
curso puede contribuir al desarrollo de las siguientes competencias del perfil de egreso: 
 
Ambito 4:  Gestión de conflictos mediante métodos alternativos de resolución. 
Selección y aplicación de métodos no adversariales de resolución de conflictos de 
acuerdo a parámetros de minimización de los costos asociados a su intervención. 
   
Ambito 5:  Elaboración de normas jurídicas. 
Preparación de enunciados y cuerpos normativos propios de cualquier fuente del 
Derecho, siguiendo las reglas de la técnica de elaboración de normas. 
 
Ambito 6:  Investigación jurídica y enseñanza del Derecho. 
Creación o sistematización de conocimientos jurídicos, ya sea que versen sobre el 
contenido de uno o más ordenamientos determinados, sobre nociones y principios 
comunes a todos ellos o sobre los hechos y valores con los que el Derecho se conecta.  
 
Ambito 7:  Competencias genéricas transversales a la formación. 
Comprender y analizar críticamente textos y documentos vinculados a la profesión y a las 
disciplinas asociadas a ella.  
Reconocer problemas jurídicos, plantearlos adecuadamente, concebir las soluciones que 
ellos admitan e identificar los métodos de resolución y las estrategias más apropiadas 
para abordarlos, todo ello a partir de los hechos de cada caso, las fuentes en juego y los 
valores, principios y normas comprometidos. 
Observar un comportamiento honesto, éticamente plausible y tolerante, asentado en la 
valoración del pluralismo y el respeto de los derechos de las personas.  

  
 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
1. Entiende qué es la Biblia y reconoce su importante componente jurídico;  distingue 

sus principales partes, libros, idioma original y autores;  la ubica en el espacio 
geográfico y en el marco cronológico-histórico, en particular en relación a Grecia y 
Roma;  adquiere las claves básicas necesarias para su lectura;  reconoce su 
relevancia para la civilización occidental;  e identifica las principales dificultades 
existentes para su interpretación  (UA 1).  
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2. Reconoce el fundamento social-relacional y experiencial del derecho bíblico, 

identifica los conceptos y normas esenciales en juego y extrae algunas conclusiones 
útiles para nuestro propio ordenamiento jurídico  (UA 2, 3 y 4). 

 
3. Identifica algunas de las instituciones jurídicas fundamentales presentes en la Biblia 

y comprende el sentido último de las mismas  (UA 5 y 6).   
 
4. Distingue el lenguaje y los procedimientos jurídicos utilizados en el antiguo Israel, es 

decir, dónde y cómo se llevaban a cabo los procesos y con qué posibles resultados 
(UA 7 y 8). 

 
5. Entiende que cuando se habla del o los castigos de Dios, ello es una consecuencia 

de su ser justo y de su hacer justicia  (UA 9). 
 
6. Aprecia el valor literario de los relatos bíblicos y reconoce la estructura jurídica 

explícita o implícita en muchos textos de la Biblia  (UA 10 y 11).  
   
7. Aprecia el valor intrínseco de la Biblia para nuestra vida, seamos cristianos o no, y su 

aporte a la comprensión del Derecho y la Justicia;  relaciona lo visto en el curso con 
lo tratado en sus estudios de la carrera; y reflexiona sobre la pertinencia de los 
conceptos aprendidos en relación a nuestra propia normativa e institucionalidad 
jurídica  (UA 1 a 12). 

 

 

IV. CONTENIDOS DE LAS  UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 
1. La Biblia como libro y como biblioteca.  Qué es material y formalmente la Biblia.  

La Biblia en el espacio y el tiempo.  La invención de la escritura y el alfabeto como 
condición de posibilidad de su existencia.  Claves esenciales para su lectura. 
Dificultades para su interpretación  (RA 1).  
  

2. El concepto y la estructura típica de la Alianza (Berît) como sustrato de las 
relaciones entre grupos y personas y esquema fundamental de la estructura 
jurídica bíblica. El “formulario” de Alianza. Lazos de sangre y lazos sociales  (RA 2). 

 
3. Las virtudes y conceptos jurídicos fundamentales de la Alianza: jesed, emet-

emunah, zedaqah, mishpat, rajamim. Ejemplo de su uso en algunos textos  (RA 2). 
 
4. El Decálogo como ley fundamental.  Lectura y análisis del libro del Exodo 

capítulos 19 y 20 y su base experiencial, Exodo 14  (RA 2). 
 
5. Las bases de un Estado de Derecho:  Dios, Ley y Rey.  Lectura y análisis del 

primer libro de Samuel capítulos 8 -11  (RA 3). 
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6. El shabbat, notable institución jurídica y social.  Sábado y año sabático.  El relato de 

la creación (Génesis 1) como fundamento mítico del shabbat  (RA 3).  
 

7. El pleito o controversia jurídica (Rîb):  acusación, desarrollo (respuesta del 
acusado: confesión o protesta de inocencia, y del acusador:  insistencia o 
desistimiento) y conclusión (guerra, juicio, reconciliación)  (RA 4). 
 

8. Principales aspectos procesales de la Torah.  El juicio, los jueces, los testigos.  
Las puertas.  La ley del Talión  (RA 4). 

 
9. La querella de Dios contra su pueblo:  Israel infiel a la Alianza.  La querella de 

Dios como género profético.  Los roles jurídicos de Dios:  Dios como acusador o 
querellante, Dios como testigo, Dios como Juez, Dios como ejecutor de la sentencia. 
Lectura y análisis de algunos textos escogidos:  Oseas 4,1-3;  Amós 2,4-8;  Isaías 
3,12-15;  5,1-25;  Miqueas 6,1-8;  Jeremías 2  (RA 5). 

 
10. Algunos casos interesantes:  Sodoma y Gomorra y la justicia de Dios (Génesis 18-

19);  conflicto entre Saúl y David (1 Samuel 24 // 26);  David y Abigail (1 Samuel 25);  
David y Betsabé (2 Samuel 11-12);  la petición y juicio de Salomón (1 Reyes 3,4-28);  
Ajab y la viña de Nabot (1 Reyes 21); compraventa de un campo (Jeremías 32,1-15);  
el juicio contra Susana (Daniel 13)  (RA 6).    

 
11. La frecuente estuctura y trasfondo jurídicos de los textos bíblicos.  Ejemplo:  

Génesis 3, Salmo 1  (RA 6). 
 
12. Epílogo:  el lenguaje jurídico y el sentido de justicia a la base de la teología bíblica.  

Teología y Derecho.  La relación justa con Dios y con los hombres.  La justicia en los 
evangelios y la justificación en san Pablo.  Conclusiones y cuestiones abiertas en 
relación a nuestra propia normativa e institucionalidad jurídica  (RA 7).  

 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
El curso se llevará a cabo sobre la base de clases expositivas interactivas, con mucha 
participación de los alumnos, quienes deberán leer, analizar y comprender los textos 
bíblicos indicados en clase y reflexionar sobre ellos, pensando y aportando siempre 
respecto a su aplicabilidad (o inaplicabilidad) a nuestro ordenamiento jurídico.  Este 
proceso de análisis y síntesis lo realizarán con mayor profundidad a nivel personal en el 
trabajo de investigación que constituirá la segunda evaluación del curso. 
 
El trabajo del curso se desarrollará fundamentalmente a partir de la lectura de los textos 
bíblicos (incluidas las notas e introducciones de la Biblia de Jerusalén, limitando la lectura 
de textos complementarios a lo estrictamente necesario para la comprensión de aquellos. 
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VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Al final de la Unidad 6:  Prueba escrita de conocimientos sobre lo tratado en las 
unidades 1 al 6  (Resultados de Aprendizaje 1 a 3):   35% de la nota. 
 
Al final de la Unidad 11:  Trabajo personal de investigación y análisis sobre un texto 
bíblico relevante para la comprensión del Derecho y la Justicia en la Biblia, elegido por el 
alumno y elaborado de acuerdo a la pauta que entregará al efecto el profesor.  El 
producto deberá mostrar la incorporación de los diferentes conceptos tratados en el curso 
(unidades 1 a 11) e incluir necesariamente una reflexión de aplicación a la actualidad: 
40% de la nota. 
 
Al final del curso:  Nota de asistencia y participación en clases (15% de la nota)  
 
Al final del curso:  Autoevaluación fundada del alumno (10% de la nota).  
 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 
1. Recursos Didácticos  
 
Pautas de lectura para la comprensión de los textos bíblicos que se deberá leer en el 
curso. 
Material gráfico de Internet. 
 
 
2. Bibliografía   Obligatoria 
 
Biblia de Jerusalén. 
 
 
3. Bibliografía Complementaria 
 
Goldstein, M. (1947), Derecho hebreo a través de la Biblia y el Talmud, Buenos Aires: 
Atalaya. 
 
Skorka, A. (2001), Introducción al derecho hebreo, Buenos Aires:  Eudeba. 
  
Volochinsky, F. (1961), Derecho penal en la antigüedad: derecho penal hebreo, hindú y 
griego, Tesis Universidad de Chile, Santiago.  
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4. Webgrafía  
 
www.biblia.is 
http://rsotomayor.wix.com/rafaelsotomayor 
 
 

 

 

Académico responsable de la elaboración del programa:  

José Rafael Sotomayor Sánchez 

 

Fecha de elaboración del programa: 

11 de noviembre de 2016 

http://www.biblia.is/
http://rsotomayor.wix.com/rafaelsotomayor

