
                                                                        
 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE TALLER DE ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura  : TALLER DE ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA 

PASTORAL 
 
Créditos     : 2 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignatura prerrequisitos   : 
 
Carácter de la asignatura   : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable  : ICR 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Presentar la animación bíblica de la pastoral como un proceso de acercamiento, crítico, 

espiritual y actitudinal, al estudio de temáticas de la Biblia. Con ello, se pretende 

proponer una metodología de trabajo con la Palabra de Dios, que esté al servicio de 

diversas comunidades. 

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. 



Reflexiona sobre el sentido religioso, como eje integrador de la existencia, que facilita el 

compromiso con la sociedad. 

Analiza modelos de pastoral en contextos eclesiales para responder a diversos desafíos 

culturales. 

3. Resultados o logros de aprendizaje 

Conocen las claves fundamentales para la lectura comprensiva de la Biblia y su uso como 

medio para el encuentro con Dios en la comunidad cristiana. 

Descubren cómo el itinerario bíblico de la Catequesis va presentando la persona de Jesús y 

su invitación a ser sus discípulos misioneros. 

Conocen las claves fundamentales para la lectura comprensiva de los textos bíblicos 

usados y su relación con los objetivos de cada encuentro. 

4. Contenidos 
 

1. DIOS NOS HA HABLADO  
1.1 Sentido global de la Revelación.  
1.2 La Revelación de Dios en el Antiguo Testamento 
1.3 La Revelación de Dios en el Nuevo Testamento.  
 
2. DIOS NOS SIGUE HABLANDO HOY 
2.1 La Palabra en la Biblia. 
2.2 La palabra en los acontecimientos. 
2.3 La palabra en el hermano.  
2.4 La interrelación de estas palabras 
 
3. DIVERSAS ACTITUDES ANTE LA PALABRA DE DIOS 
 
4. CONCLUSIÓN: IMPORTANCIA DE LA BIBLIA 
 

5. Experiencias de aprendizajes 
 
La metodología de esta programación debe ser dinámica y activa, que fomente la 

profundización en la lectura y las fases en los estudios de investigación, de forma tal que 

los acompañados obtengan las herramientas necesarias para el buen desenvolvimiento de 

sus problemáticas elegidos para su estudio 

 
 
  



6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

1 ensayo de contenido teórico introductorio 20%  

1 ensayo de reflexión sobre la pastoral bíblica actual 20%  

2 trabajos de investigación bibliográfica (incluye autoevaluación y co-evaluación) 20%  

4 lecturas de textos 20%  

Talleres individuales y/o grupales de interpretación cognitiva, artística y audiovisual 

(incluye autoevaluación) 20% 

 

7. Recursos para el aprendizaje 
 

Bibliografía obligatoria 

 

Introducción a la Biblia Ed. Herder, Barcelona  
  
Vocabulario de Teología Bíblica Ed. Herder, Barcelona.  
  
Biblia de Jerusalén  
  
Biblia Latinoamericana  
  
Biblia de América  
 
Bibliografía complementaria 
 

Comentario Bíblico “San Jerónimo”, 3 tomos Ed. Cristiandad, Madrid 
 
Cuadernos Bíblicos, varios números Ed. Verbo Divino, Navarra  
 
II Messaggio della Salvezza, 5 tomos, Ed. LDC Turín  
 
 

 


