Introducción
La Comunidad Teológica de México, de acuerdo con su
compromiso de contribuir a la formación de líderes
capaces de servir como agentes de transformación en
la iglesia y la sociedad, ha establecido su Maestría en
Ciencias Bíblicas. Esta Maestría responde a la gran
necesidad de personas con los conocimientos y
habilidades necesarias para profundizar en el análisis
de los textos bíblicos, a fin de lograr que estos textos
cumplan con su propósito de ser instrumentos para
traer vida, paz y justicia al mundo en que vivimos. Hoy
en día hacen falta personas con la capacidad, no sólo
de interpretar las Sagradas Escrituras de una manera
que genere cambios en la realidad que nos rodea sino
también de colaborar en la formación de otros
ministros y ministras de la Palabra de Dios; con este fin
se ha creado esta Maestría.
La disciplina conocida como Ciencias Bíblicas tiene sus
antecedentes en el siglo XVIII, cuando se comenzó a aplicar
el método científico al estudio de la Biblia. Hasta ese
tiempo, los intérpretes de ella generalmente se
preocupaban poco por cuestiones como los contextos
originales en os que habían sido compuestos los escritos
bíblicos y el proceso de su elaboración y transmisión. Sin
embargo, el estudio de los textos sagrados como
documentos históricos arrojó nueva luz sobre su
significado, permitiendo a los intérpretes penetrar cada vez
más en todo lo que está detrás y adentro de esos textos
para entenderlos mejor.
Con el tiempo la disciplina de las Ciencias Bíblicas ha llegado
a abarcar una gran diversidad de aspectos del estudio de las
Sagradas Escrituras: se analizan los textos empleando la
crítica histórica, textual, de formas, de redacción y de
tradiciones, así como la crítica literaria, narrativa, semiótica,
estructural, sociología y antropológica. Se estudian los
textos, examinando no sólo los contextos originales en que
fueron escritos, sino también los contextos actuales en que
son leídos, esto es, los presupuestos, horizontes, teologías,
experiencias y perspectivas con que nos acercamos a los
textos y que nos permiten encontrar en ellos un significado
para la realidad en que vivimos. El saber analizar las
Sagradas Escrituras con una variedad de metodologías nos
ayuda a descubrir las enormes riquezas que contienen
dentro de sus páginas, abriéndonos nuevos horizontes y

panoramas que nos transforman profundamente y nos
convierte en mejores instrumentos en las manos de Dios
para llevar a cabo su misión de transformar el mundo que
nos rodea de acuerdo a su voluntad.

Requisitos de admisión:
1.

2.

Objetivos generales:






Desarrollar las habilidades de investigación
interdisciplinar necesarias para ser aplicadas al
campo de la Biblia, utilizando los recursos
específicos que requiere la disciplina: lenguajes
bíblicos, exégesis y hermenéutica, junto con el uso
adecuado de la literatura crítica bibliográfica y
hemerográfica.
Abordar problemas específicos de la literatura
bíblica y dar un fundamento sólido a propuestas
concretas de interpretación de los textos bíblicos.
Proponer, a partir de la investigación que se
realice, un análisis crítico de la cultura o varias de
sus dimensiones: social, política, estética y
religiosa, especialmente, en aquellas áreas en las
que se requiere de una comprensión más amplia
de la pertinencia de las Sagradas Escrituras en el
análisis de los problemas actuales.

Objetivos Específicos
Elaborar un marco teórico, metodológico e
interdisciplinario que sustente una propuesta de
interpretación de uno o varios textos bíblicos.
Establecer los parámetros bíblicos que dan validez
a la crítica de la cultura desde el Texto Sagrado.
Abordar críticamente un problema específico como
objeto de la investigación.
-

Dirigido a:
-

Licenciados/as en Teología o Letras Bíblicas.
Licenciados/as en áreas afines (Literatura,
Lingüística, Filología, etc.)
Profesionistas en el campo de estudios religiosos
que deseen realizar una investigación a nivel de
posgrado en un área específica de su profesión.

3.

Llenar la solicitud, entregando documentos,
cartas, fotografías necesarias y entrevistándose
con el/la coordinador/a del programa.
Presentar la documentación necesaria que
acredite haber terminado una Licenciatura. Es
preferible pero no necesario que esta licenciatura
haya sido en el área de Teología o de Letras
Bíblicas.
Aprobar exámenes en las siguientes habilidades y
áreas de conocimiento:
o Idiomas bíblicos (hebreo y griego)
o Inglés (lectura y comprensión)
o Teología Cristiana
o Biblia
o Historia de la Iglesia
o Historia del Pensamiento Cristiano
o Redacción
o Investigación
o El examen oral se llevará a cabo ante un
panel de 2 o 3 profesores/as.

En caso de presentar carencias en alguna de
estas áreas, el panel orientará al/la aspirante
acerca de lo que deberá hacer para adquirir los
conocimientos que le faltan. Posteriormente, al
haber hecho lo necesario para adquirir estos
conocimientos, podrá presentarse para ser
examinado nuevamente.

Estructura Curricular:

Maestría en
Ciencias Bíblicas

El currículum de la Maestría en Ciencias Bíblicas
estará integrado de la siguiente manera:
8 cursos en las siguientes áreas:
1. Metodología de la Investigación
2. Análisis de la Literatura Narrativa
3. Análisis de la Literatura Poética
4. Transfondo Cultural de la Biblia
5. Interpretación Teológica de Textos
Bíblicos
6. Historiografía
7. Hermenéutica Aplicada
8. Seminario de Arqueología
1 Coloquio sobre temas relacionados con el
currículum
2 Semestres de Seminario de Tesis
Cada uno de los 8 cursos y de los 2 Seminarios
de Tesis será de 8 créditos, reuniéndose entre 2
y media y 3 horas por semana durante un
semestre. El Coloquio será de 4 créditos, dando
un total de 84 créditos.
Bajo circunstancias normales, el programa de
Maestría en Ciencias Bíblicas tendrá una
duración de 2 años. Durante el primer año (2
semestres, más uno o dos periodos
extraordinarios) cada estudiante deberá cumplir
con 6 cursos y, posteriormente, el Coloquio. El
tercer semestre deberá empezar su Seminario de
Tesis y terminar los 2 cursos que le falten, junto
con el Coloquio si todavía no lo ha cursado.
Durante el cuarto semestre, únicamente tomará
Seminario de Tesis, y se espera que termine su
tesis a más tardar al finalizar el semestre. Aun
cuando el Seminario de Tesis no empieza hasta
el tercer semestre, desde el primer semestre le
será asignado/a a cada estudiante un/a
supervisor/a de tesis, para que le oriente y vaya
preparando en su tarea investigativa.
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