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SEMINARIO 

Las fuentes orientales 

de la Biblia:  

Literatura religiosa 

del Oriente Bíblico en 

sus textos 

Somos un Centro Universitario de la 
Orden de San Agustín para el estudio 

de la Filosofía y de la Teología. 

¡Ven a conocernos! 

ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DE VALLADOLID 

ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO 

DE VALLADOLID 
 

Centro Universitario de la Orden de San Agustín 

Agregado a la Facultad de Teología 

del Norte de España - Sede de Burgos 

Horario de Secretaría, sólo días lectivos: 
Lunes a jueves de 17 a 19 h. 

Viernes de 10 a 12 h. 



• Seminario abierto a todos aquellos in-
teresados en un conocimiento más pro-
fundo de la Sagrada Escritura 

 
• Impar�do por profesores del Ins�tuto 

Bíblico y Oriental de León 

 Seminario 

Las fuentes orientales 
de la Biblia:  

Literatura religiosa del 
Oriente Bíblico en sus 

textos 

Presentación  

En el seno de la Biblia late un corazón profundamente 
enraizado en el Oriente mesopotámico, cananeo y egipcio. 
Las historias, palabras e imágenes que nutren el texto bíblico 
revelan una con�nuidad espiritual que las anuda a una 
tradición secular fraguada en milenios de meditación 
religiosa precedentes. Recuperar retazos de esas tradiciones 
inscritos en sus libros, actualizar y repensar su universo 
simbólico y espiritual y contextualizar las etapas de la 
formación de una memoria milenaria que, a través de la 
Biblia, acrisoló los grandes discursos religiosos vigentes que 
manan del texto bíblico es una responsable y apasionante 
tarea que se le ofrece a todo lector actual que quiera 
penetrar en los sen�dos profundos atesorados en la Sagrada 
Escritura.  

El seminario del presente curso se ar�cula en dos bloques 
desarrollado al unísono por varias voces. El primero, basado 
en el comentario de textos religiosos del Oriente Bíblico y su 
proyección bíblica en varios niveles de lectura y, distribuidas 
en tres bloques por cada sesión, independientes en su 
complementariedad. Se ofrece, en primer lugar, unas perlas 
antropológicas y teológicas que encierran los salmos, 
entendidos como muestras oracionales receptoras de un 
imaginario religioso tradicional (“Sabiduría espiritual”). Los 
grandes principios teológicos originados en el Oriente Bíblico 
y sobre los que se asienta la Biblia, desgranados a lo largo de 
su estructura canónica, se aludirán en la sección de 
“Memoria religiosa”. Finalmente, una antología de 
an�quísimos textos de riqueza literaria universal nos situará 
en la tradición de las voces, palabras, imágenes y silencios de 
los textos religioso del Oriente, alguno de cuyos contenidos 
más relevantes se subrayará a través de una lectura en la 
propia comprensión que los hace suyos en la Biblia, con el fin 
de iluminar en sus propias palabras las tradiciones históricas 
previamente presentadas. 

El segundo bloque, cons�tuido por cuatro sesiones 
monográficas intercaladas, se dedicará a recuperar una 
memoria muy añeja, recuperando el contexto histórico-
cultural y religioso de las diversas tradiciones del entorno 
bíblico. 
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Oriente Bíblico en sus textos 
 

Director del Seminario  

D. Alfonso Vives Cuesta (IBO) 
 

Profesores colaboradores 

D. David Villar Vegas (UCM, sesión 4). 
D. Óscar Vega Prieto (IBO-UCM, sesión 6).  
Dña. Cayetana Heidi Johnson (UESD, sesión 8).  
D. Hipólito Sanchiz Álvarez (USPCEU, sesión 10).  

 

Horario 
Jueves, de 18,15 a 20 h. 

 

Calendario de clases 
• 21 de febrero (presentación) 

• 28 de febrero 

• 7 de marzo 

• 14 de marzo 

• 21 de marzo 

• 28 de marzo 

• 4 de abril 

• 11 de abril 

• 2 de  mayo 

• 9 de mayo 

• 16 de mayo 

• 23 de mayo 
 

 

Matrícula 
• Hasta el 28 de febrero en la Secretaría  
• Carga lectiva: 3 créditos ECTS 
• Matrícula: 30 € 
• Información más detallada:  

 Secretaría del Centro 

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 correspon-
dientes al Bachillerato en Teología (Grado en Teo-
logía). A partir de 2013 imparte también la Licen-
ciatura en Teología Fundamental (Máster universi-
tario en Teología, especialidad de Teología Funda-
mental). 


