
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE ANTIGUO TESTAMENTO II 

 
1. Identificación de la asignatura 

Nombre de la asignatura  : ANTIGUO TESTAMENTO II 
 
Créditos    : 3 
 
Duración    : Semestral 
 
Ubicación semestral   : 
 
Asignaturas prerrequisitos  : 
 
Carácter de la asignatura  : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable : ICR 
 
2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 
 
Esta signatura, perteneciente al área bíblica, se propondrá un camino metodológico de 
carácter sintetizador de algunos temas importantes del Antiguo Testamento aplicados, 
preferentemente, al ámbito pastoral.  En el horizonte de esta asignatura se vislumbra la 
capacidad que los estudiantes puedan sacar conclusiones y síntesis adecuadas de los 
textos bíblicos leídos de modo críticos en la asignatura Antiguo Testamento I. 
 
Con esta asignatura se contribuye a tres competencias del perfil de egreso: 
 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental 
 
Se comunica con claridad en forma oral y escrita en su idioma  nativo y a través del uso de 
Tics,  en diferentes contextos de desempeño. 
 
Competencias Específicas Disciplinares  
 
Comprende y reflexiona los principios fundamentales de la Sagrada Escritura, de la 
Tradición  y del Magisterio de la Iglesia, transmitiéndolo sistemáticamente en los diversos 
contextos eclesiales donde realiza su práctica evangelizadora. 
 
 
 
 



3. Resultados o logros de aprendizaje 
  
Capaz de relacionar y sintetizar, usando diversos libros, temas comunes del AT en sintonía 
con diversos contextos. 
 
Descubre la perenne sabiduría humana como lugar de la revelación de la sabiduría divina. 
Construye líneas temáticas del AT que están a la base de las grandes verdades de la 
religión cristiana. 
 
Profundiza en los diversos géneros bíblicos, sacando de ellos el mejor provecho para la 
iluminación de la realidad contextual en la que le tocará servir pastoralmente. 
 
Valora el mensaje del AT como revelación que ilumina la vida del pueblo de Israel. 
 
Descubre los pilares veterotestamentarios que están en la base de las declaraciones del 
cristianismo en cuanto a los propósitos salvíficos de Dios. 

 
4. Contenidos 
 
1. La naturaleza del Dios del AT 
2. Dios creador: la creación en el plan de Dios. 
3. Un pueblo escogido, peregrino y esclavizado: los elegidos de Dios y su destino. 
4. Dios libera, legisla y cuida en el desierto a su pueblo: Dios actúa a favor de su     

pueblo. 
5. La alianza: el lugar donde habita Dios y el encuentro con su pueblo. 
6. La rebelión del pueblo de Dios. 
7. La presencia de Dios en medio de su pueblo en el desierto. 
8. La tierra prometida: Dios cumple su promesa. 
9. Los ungidos de Dios: los representantes de Dios; el mesianismo. 
10. Los profetas y la fidelidad a la Palabra de Dios: los que hablan de parte de Dios. 
11. La sabiduría de Israel. 
12. La crisis de la retribución sapiencial: el dolor. 
13. Los anhelos de salvación y el Siervo de Yahvé. 
14. La oración de Israel: Salmos 
15. Jesús en el AT 
 
5. Experiencias de aprendizaje 
     
Se enumeran aquí las actividades que se consideran realizar a lo largo de la asignatura que 
permitirán avanzar en el logro de los resultados de aprendizaje y, en definitiva, de las 
competencias; se deberán incorporar las diversas formas metodológicas en que se van a 
tratar los contenidos. 
 
 
 
 



6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
 
Se entrega la información de cómo se evaluará el desarrollo y/o los resultados de 
aprendizaje. Deben considerarse diversas instancia como Heteroevaluación, Co 
Autoevaluación, y, mencionando los instrumentos que se van a utilizar para la recolección 
de evidencias de los aprendizajes logrados y los momentos en que estos instrumentos se 
van a aplicar, así como las ponderaciones que se van a dar a las distintas evaluaciones. 
 
7. Recursos para el aprendizaje 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Brueggemann, W., Teología del Antiguo Testamento. Un juicio a Yahvé. Testimonio. 
Disputa. Defensa. Sígueme, Salamanca 2007. 
 
Wénin, A., El hombre bíblico. Interpretaciones del Antiguo Testamento. Mensajero, Bilbao 
2007. 
 
Eichrodt, W., Teología del Antiguo Testamento. I. Dios y pueblo. II. Dios y mundo – Dios y 
hombre. Cristiandad, Madrid 1975. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Childs, B.S., Biblical Theology of the  Old and New Testaments. Theological Reflection on 
the Christian Bible. Augsburg Fortress, Minneapolis 1993. 
 
Von Rad, G., Teología del Antiguo Testamento. I. Las tradiciones históricas de Israel. 7a. 
ed. Sígueme, Salamanca 1993. II. Teología de las tradiciones proféticas de Israel. 6a. ed.. 
Sígueme, Salamanca 1990. 
 
 
 


