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Presentación

Objetivos

Vivimos en una sociedad invadida por la tecnología y

◾ Profundizar en el mensaje de la Biblia y en su in-

por el consumismo, que hasta ahora parecía que satisfacían nuestras necesidades. Sin embargo, muchos
confirman que vivimos en una sociedad postsecular,
donde hay un diálogo con lo religioso a través de preguntas como:
¿Ha llegado el momento de replantearnos nuestra
vida?
¿Tiene sentido la sociedad tal y como la hemos
construido?
En la religión judeo-cristiana es Dios quien se anticipa
y da respuesta a las preguntas del hombre. La Biblia
recoge la relación entre Dios y los hombres de todos
los tiempos.
Por eso, la interpretación de la Biblia es tan importante, porque está destinada a explicar a hombres de
cualquier época el “sentido de la vida”.

terpretación aplicada a la vida actual
◾ Descubrir cómo la Biblia da sentido a la existencia del ser humano
◾ Conocer el contexto histórico-geográfico del
Medio Oriente en la Antigüedad
◾ Comprender la inserción del Pueblo de Israel en
el contexto de las culturas antiguas y sus relaciones con otros pueblos
◾ Conocer las fases de la redacción de la Biblia, sus
géneros literarios y la relación entre los dos Testamentos
◾ Reconocer la presencia de temas, símbolos o relatos bíblicos en las manifestaciones culturales
propias de la cultura occidental: literatura, artes
visuales, música

UNIR presenta el Máster online en Estudios Bíblicos
que facilitará a los alumnos las herramientas para
◾ Analizar con rigor los diferentes textos de la Biblia y entender el contexto histórico, político,
social y cultural en que fueron escritos
◾ Interpretar la Biblia y aplicar su contenido a la
sociedad actual

el mensaje de la Biblia
“ Interpreta
y descubre cómo aplicarlo en la
Sociedad Actual
”

◾ Reconocer y explicar la influencia de la Biblia en
las diferentes manifestaciones de la cultura occidental
El único Máster online con clases en directo donde los
alumnos tendrán la oportunidad de interactuar con
profesores y otros alumnos a través de reflexiones,
debates y comentarios de una selección de textos bíblicos.
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Datos Clave
D U R A C I Ó N : 9 M E S E S /4 8 E C T S
100% ONLINE Y MUCHO MÁS

◾ Clases online en directo
◾ Comentarios de texto
◾ Actividades
◾ Debates
◾ Tutor personal

Por qué UNIR
recomienda este Máster
El Máster online en directo de Estudios Bíblicos
de UNIR es una oportunidad para que los alumnos
puedan:
◾ Entender el contexto en el que fue escrita la Biblia

DIRIGIDO A

◾ Filósofos, Filólogos, Teólogos, Historiadores,
Historiadores del Arte y Humanistas
◾ Responsables de tareas eclesiales (catequistas, responsables de liturgia, etc..)
◾ Sacerdotes y religiosos
◾ Responsables de Patrimonio Histórico y Cul-

y reconocer su influencia en la cultura occidental

tural

◾ Interpretar el mensaje de la Biblia y aplicarlo a la
sociedad actual
◾ Mejorar sus competencias para reflexionar, generar juicios y comunicar conclusiones en torno
a una selección de textos de la Biblia
◾ Participar en debates en directo e interaccionar
con profesores y alumnos
◾ Hacer compatible sus estudios con su vida personal y profesional gracias a la flexibilidad de la
metodología online de UNIR

M ÁSTER EN ESTUDIO S B ÍB L ICO S - 4 M ÁS I NFORM ACIÓN: 9 41 20 9 743 | IN FO @ UN IR. N ET

SESIONES ONLINE
EN DIRECTO

TUTOR
PERSONAL

NETWORKING
INTERNACIONAL

Podrás seguir e intervenir en
las sesiones estés donde estés, sin necesidad de desplazamientos. Y si por algún motivo
no pudieras asistir, podrás ver
el material grabado en cualquier momento

En UNIR, cada alumno cuenta
con un tutor personal desde el
primer día, siempre disponible
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una atención personalizada haciendo un seguimiento constante

Podrás conocer al resto de
participantes de España y Latinoamérica. Te pondremos en
contacto con ellos de forma
presencial y/o virtual a lo largo
del curso

LEARNING
BY DOING

FLEXTIME ,
SIN BARRERAS

RECURSOS
DIDÁCTICOS

Aplicarás todos los conocimientos gracias al aprendizaje
adquirido en sesiones prácticas. Trabajarás en grupos dirigidos por especialistas, donde
podrás fomentar el Networking
e intercambiar experiencias

Sin barreras geográficas, en
cualquier momento y en cualquier lugar. Nos adaptamos a
tu disponibilidad horaria permitiéndote acceder y participar
en directo a las sesiones online

En el Campus Virtual encontrarás una gran variedad de contenidos con los que preparar
cada asignatura. Organizados
de tal de manera que facilitan
un aprendizaje ágil y eficaz

Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que nece-

cualquier momento y desde cualquier lugar, ideal

sitas para mejorar tu carrera profesional, sin necesi-

para compatibilizarlo con tu agenda personal y pro-

dad de desplazarte, tan solo requieres de conexión

fesional.

a internet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un
Móvil) para seguir el programa.

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu
desarrollo profesional, poniéndote en contacto con

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en

ponentes y participantes de alto nivel, con los que

el mercado, participarás en clases online en directo

compartirás trabajo y experiencias a través de la pla-

impartidas por los mejores profesionales de cual-

taforma.

quier parte del mundo. Además, podrás verlas en
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Un nuevo concepto
de Universidad
online

La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa adaptada a los
nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el
que se integran aspectos tecnológicos de última
generación al servicio de una enseñanza cercana
y de calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos estudiar estén donde estén,
interactuando, relacionándose y compartiendo
experiencias con sus compañeros y profesores.
Actualmente UNIR cuenta con:
◾ Más de 41.000 alumnos
◾ Más de 10.000 alumnos internacionales
◾ Presencia en 90 países de los 5 continentes
◾ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado
◾ Más de 4.000 convenios de colaboración
firmados para dar cobertura de prácticas a
nuestros estudiantes
◾ Además UNIR es una universidad responsable con la cultura, la economía y la sociedad. Este compromiso se materializa a través
de la Fundación UNIR.

E L E N A Á LV A R E Z Á LV A R E Z
DOCTORA EN TEOLOGÍA

Doctora en Teología por la Pontificia Universidad de la
Santa Croce, y profesora de Filosofía Contemporánea en
UNIR. Su línea de investigación actual está centrada en
la búsqueda de un entendimiento entre culturas y visiones del mundo, desde el enfoque de la filosofía moral.
Además de artículos en revistas y ponencias en congresos, colabora con el Bauman Institute de la University
of Leeds
DIRECTORA DEL PROGRAMA

Claustro

Agustín Giménez González

Luis Sánchez Navarro

Napoleón Fernández Zaragoza

Profesor Universidad San Dámaso. Doctor en
Teología, especialidad Bíblica, Universidad
Gregoriana (Roma). Gran experiencia docente. Autor de libros, traducciones y artículos
sobre temas bíblicos

Catedrático de Nuevo Testamento. Doctor en
Filología Griega por la Univ. Complutense de
Madrid, Doctor en Sagrada Escritura por el
Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Docente
en Universidad San Dámaso. Autor de numerosos libros y artículos.

Profesor Universidad San Dámaso. Doctor en
Teología, especialidad Bíblica, Universidad
Gregoriana (Roma). Gran experiencia docente. Autor de libros, traducciones y artículos
sobre temas bíblicos.

Álvaro Pereira Delgado

Carlos Granados García

Juan Antonio Ruíz-Rodrigo

Profesor Universidad San Dámaso. Doctor en
Teología, especialidad Bíblica, Universidad
Gregoriana (Roma). Gran experiencia docente. Autor de libros, traducciones y artículos
sobre temas bíblicos.

Doctor en Sagrada Escritura, P.I Bíblico
(Roma). Director del Stella Maris College de
Madrid. Dilatada experiencia como docente
en la Universidad San Dámaso. Ponente en
jornadas (Conferencia Episcopal) sobre Biblia y formación sacerdotal.

Profesor de Antiguo Testamento y Corpus
Paulino y Docente en Universidad San Dámaso. Director del Instituto español bíblico
y arqueológico de Jerusalén por la Conferencia Episcopal Española. Doctorado por el PI
Bíblico de Roma.

Montse Leyra Curiá

Iranzu Galdeano Galdeano

Francisco Rodríguez Gonzalez

Licenciada Filología Clásica y Semítica,
Ph.D. Philosophy por la Hebrew University of
Jerusalem. The Victorine Exegesis of the Bible in the light of its Northern-French Jewish
Sources. Docente Universidad San Dámaso.

Doctora en Teología bíblica por la Pontificia
Università della Santa Croce en Roma en
2017. Licenciada en Historia por la Universidad de Navarra. Diplomada en Nutrición
Humana y Dietética por la Universidad de
Navarra. Docente Universidad San Dámaso.

Doctor en Teología, especialidad Bíblica,
UESD. Profesor de Ciencias Religiosas a
distancia de la UESD. Profesor del Instituto
Diocesano de Teología de Alcalá de Henares.
Docente en Universidad San Dámaso.
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Programa
interpretación religiosa de la vida cotidiana y de la

PR I M E R CUAT R I M E ST R E

historia.

Biblia y Palabra de Dios

◾ Los géneros y sus características literarias: profe-

Esta asignatura presenta la Biblia y aborda los conceptos fundamentales para comprenderla como texto
escrito con inspiración divina y, por tanto, transmisor de la Palabra de Dios.
◾ El texto bíblico, su contexto y su crítica

tismo y sabiduría
◾ El inicio del profetismo: los profetas menores
pre-exílicos
◾ Los grandes profetas: Jeremías, Ezequiel, Isaías II
◾ Profetas menores post-exílicos

◾ La revelación de Dios

◾ Daniel y la apocalíptica

◾ El Canon Bíblico

◾ Los salmos y la literatura lírica de Israel

◾ La inspiración de la Biblia

◾ Los libros sobre la sabiduría cotidiana: Prover-

◾ La verdad de la Sagrada Escritura

bios, Sirácida, Job, Qohélet

◾ Interpretación de la Biblia y experiencia eclesial
◾ La Biblia y Jesucristo

Antiguo Testamento:
Pentateuco y Libros Históricos

◾ El libro de la Sabiduría

Literatura Intertestamentaria y
Apócrifa
Los libros que aquí se estudian son importantes para

Se explica la creación de la Humanidad, los ciclos de la

entender el paso entre los dos Testamentos. Son tes-

vida de los patriarcas, el éxodo, la entrega de los Man-

timonios de la acogida del mensaje revelado entre

damientos y la instauración de la Alianza entre Dios

los hombres. Se incluyen textos apócrifos cristianos

y los hombres. El relato histórico se prolonga hasta el

que complementan datos sobre la vida de Jesucristo,

siglo III a. C.

los Apóstoles y primeros cristianos que no forman

◾ El Pentateuco: origen, formación y valor

parte del canon por su falta de precisión histórical.

◾ Historia de los orígenes: los dos relatos de la

◾ La literatura en los siglos II a. C -VI d. C

creación

◾ El Targum: interpretación aramea de la Biblia

◾ Ciclo patriarcal y origen de Israel

◾ Qumrán

◾ La historia de Israel en sus relatos: Deuterono-

◾ Apócrifos del Antiguo Testamento

mista, Cronista, Macabeos

◾ Los Midrashim, o textos exegéticos de la Biblia

◾ Relatos Sapienciales

◾ La Misná, o la ley judía

Antiguo Testamento: Libros
proféticos y sapienciales

◾ El Talmud: leyes, tradiciones y costumbres judías
◾ Apócrifos del Nuevo Testamento

Los alumnos tendrán la oportunidad de descubrir la
literatura profética y sapiencial a través de las cuales
se establecen diferentes vehículos de comunicación
de Dios con los hombres. Aportan una verdadera
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S EG U N D O CUAT R I M E ST R E

Nuevo Testamento 1: Sinópticos
y Hechos de los Apóstoles
Los llamados Evangelios Sinópticos reciben esta denominación porque la estructura del relato es semejante
en los tres. Se les unen los Hechos de los Apóstoles. Su

Nuevo Testamento 3: Corpus
Joánico y Cartas Católicas
Se trata de los textos escritos por el apóstol San Juan -el
Cuarto Evangelio, el Apocalipsis y tres Cartas-. Además,
se estudiarán las cartas católicas, que eran textos breves pero de un importante valor testimonial y doctrinal.

estudio pone de manifiesto que la personalidad de los

◾ Evangelio de San Juan: texto, lengua, estructura

autores no pone en peligro la veracidad del relato.

◾ La “cuestión joánica”

◾ Las tradiciones evangélicas

◾ El libro de los signos

◾ Los Evangelios según San Marcos y San Mateo

◾ Cartas católicas

◾ La obra de Lucas

◾ Apocalipsis de Juan

◾ Personalidad característica del evangelio de Lucas
en los sinópticos
◾ Hechos de los Apóstoles

Teología Bíblica del Antiguo y
del Nuevo Testamento
Esta asignatura presenta las claves para comprender la

◾ San Pablo en los Hechos

importancia de la Biblia en la vida y el mensaje de la

◾ Principales temas teológicos de los Sinópticos

Nuevo Testamento 2: Corpus
Paulino
Pablo de Tarso recorrió las distintas regiones del Mediterráneo para difundir el mensaje cristiano. Desde

Iglesia Católica, así como su amplia difusión en todas
las épocas y lugares.
◾ El Antiguo Testamento: preparación, profecía y prefiguración de Cristo y su Reino
◾ El Cumplimiento

el punto de vista cronológico inauguró el Nuevo Testa-

◾ Temas (Pontificia Comisión Bíblica, 2002)

mento con la Primera Carta a los Tesalonicenses. Desde

◾ Historia de la interpretación del Antiguo Testamen-

el punto de vista de la doctrina cristiana profundiza en
la vida y la moral cristiana.

to y del Nuevo Testamento
◾ Las Teologías del Antiguo Testamento y del Nuevo

◾ Cartas de San Pablo: género, características, clasi-

Testamento

ficación
◾ Vida de Pablo y cronología de sus cartas
◾ Cartas a los Tesalonicenses
◾ Cartas a los Corintios, a los Gálatas y a los Romanos
◾ Cartas a los Filipenses, a Filemón, a los Colosenses
y Efesios
◾ Cartas pastorales: Timoteo y Tito
◾ Carta a los Hebreos
◾ La teología de Pablo: recapitulación
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Programas
relacionados
TITULACIONES DE RELIGIÓN
Y PENSAMIENTO CRISTIANO

◾ Máster en Orígenes del Cristianismo
◾ Máster en Filosofía y Religión según Joseph
Ratzinger
OTRAS TITULACIONES
DE INTERÉS

◾ Seminario Resolución de Problemas Complejos
◾ Seminario Pensamiento Crítico
◾ Seminario Desafíos del Orden Global: El Futuro de Europa
◾ Seminario Desafíos del Orden Global: El Futuro de América Latina
◾ Máster Universitario en Retórica y Oratoria

Consulta con tu asesor los descuentos por inscripción
a varios programas - 941 209 743
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info@unir.net | www.unir.net
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RECTORADO LOGROÑO

DELEGACIÓN MADRID

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja
España
+34 941 210 211

Calle de García Martín, 21
28224. Pozuelo de Alarcón
España
+34 915 674 391

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro
Empresarial 100. Oficina 801. 11001
Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

DELEGACIÓN QUITO

DELEGACIÓN LIMA

Avenida Universidad 472,
Narvarte Poniente. 03600
México
+52 (55) 3683 3800

Avenida República E7-123 y Martín
Carrión (esquina). Edificio Pucará
Ecuador
(+593) 3931480

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores
Perú
(01) 496 – 8095

unir.net | +34 941 209 743

