
Licenciatura en Teología. 

Especialidad de Sagrada Escritura: perfil y competencias 
 

 

1) Perfil 
 

+ La especialidad contribuye a un mayor y profundo conocimiento de 
la Sagrada Escritura como alma de la teología, haciendo así posible 

que el/la egresado/a pueda ofrecer a la teología un fundamento o 
soporte para su reflexión. 

+ La formación en lenguas, metodología, historia y arqueología 
bíblicas permiten conocer con exactitud el sentido que poseen en la 

Biblia numerosas preguntas y afirmaciones de actualidad tanto para 
la teología como para otras ciencias humanas, así como también el 

acercamiento y las conclusiones que sobre ellas ofrece la Sagrada 
Escritura, posibilitando así a los/as alumnos/as la presencia y 

participación futura en diversos ámbitos: académicos, docentes, de 
investigación (publicaciones) de divulgación (cursos, conferencias, 

publicaciones). 

+ Igualmente, la especialidad puede dotar a sus estudiantes de 
conocimientos bíblicos que les posibiliten realizar una acción pastoral 

cualificada. 
 

2) Competencias (resultado de aprendizaje) 
 

2.1. Genéricas 
 

- Capacidad de análisis y síntesis de textos y de seleccionar en 
ellos los elementos más significativos. 

- Capacidad de comunicar ideas de forma estructurada e 
inteligible, tanto oralmente como por escrito. 

- Capacidad de elaborar personalmente trabajos, conferencias y 
exposiciones y de comunicarlas, oralmente y por escrito, con 

claridad y precisión. 

- Capacidad para valorar y discutir tanto el trabajo propio y 
personal como el de otros/as compañeros/as. 

- Capacidad par actualizar, mantener, cambiar y adaptar 
planteamientos iniciales en función de nuevas informaciones, 

investigaciones. 
 

2.2. Específicas 
 

2.2.1. Cognitivas o conceptuales (saber) 
 

- Conocimiento adecuado de la gramática y la sintaxis griega y 
hebrea, así como capacidad para leer y comprender textos sencillos 

en dichas lenguas. 



- Visión de conjunto de las aportaciones de la arqueología para el 

estudio de la Sagrada Escritura. 
- Conocimiento de los principales métodos utilizados en la lectura e 

investigación bíblicas y uso inicial de los mismos. 

- Conocimiento mayor de temas (especialmente teológicos) presentes 
en libros o pasajes de los cuerpos principales del Antiguo y Nuevo 

Testamento. 
- Conocimiento de las distintas corrientes exegéticas y teológicas 

fundamentalmente del ámbito anglosajón, alemán, francés, italiano, 
etc. 

 
 

2.2.2. Procedimentales (saber hacer) 
- Acceder al estudio de los textos de la Biblia 

- Detectar las aportaciones que la Biblia puede ofrecer a la teología 
dogmática, moral y espiritual, así como lo que de éstas puede recibir 

y aprender para lograr una mayor y mejor comprensión de sí misma.  
- Mirar la realidad contemporánea con espíritu crítico y desde claves 

que aporta la Sagrada Escritura. 

- Acercarse a cuestiones y problemas de interés y actualidad con 
criterios y orientaciones que la Biblia ofrece. 

- Conocer y discernir en nuestras sociedades algunos problemas y 
situaciones críticas que pueden derivar de una lectura no crítica de la 

Sagrada Escritura. 
 

2.2.3. Actitudinales (saber ser) 
 

- Valorar y transmitir la consideración de la Biblia desde el punto de 
vista literario, histórico-arqueológico y kerigmático. 

- Transparentar la importancia de la Biblia en la labor 
envangelizadora de los/as cristianos/as. 

- Desarrollar sensibilidad por las grandes cuestiones teológicas y 
espirituales que presenta y plantea la Sagrada Escritura. 


