
www.bibliadigital.es

El libro  
de los Salmos

http://www.bibliadigital.es


www.bibliadigital.es

Presentación

Los salmos son la oración de la Iglesia; la de ahora y la de siempre. Con 
ellos se han alimentado generaciones de cristianos de todas las partes 
del mundo. De ellos han bebido santos y creyentes de a pie. Pero antes 
que ser el libro de oración de los cristianos ha sido, y sigue siendo, el libro 
de oración del pueblo judío. 

Esta última apreciación es importante, pues antes de ser un «libro para 
uso de los cristianos» es un «libro de corazón, alma y matriz judía». Mu-
chas expresiones e imágenes son semíticas. La historia a la que hacen 
continuamente referencia es la historia del pueblo de Israel. Las grandes 
instituciones en las que se fundamentan son las instituciones hebreas, 
tales como la monarquía davídica, el Templo de Jerusalén, la ciudad san-
ta, elegida por Dios, sus fiestas. Además, el libro de los salmos es poesía, 
pero no se puede leer con ojos occidentales sin ser conscientes de que 
es «poesía hebrea».

Todo esto hace que el reto de iniciar este curso sea apasionante y que el 
esfuerzo merezca la pena.

Unidades

1- El libro que ha llegado a nosotros
2- La obra literaria del pueblo hebreo
3- Antropología y teología de los salmos
4- Espiritualidad del libro de los salmos
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Objetivos

• Leer los salmos en su contexto original e inmediato: género literario, 
época histórica en que fueron escritos, lectura judía en torno al Tem-
plo y a la fe de Israel.

• Leer los salmos como fuente de espiritualidad universal y cristiana, 
para adentrarnos en la experiencia de Dios y de Jesús. 

• Leer los salmos desde la unidad de toda la Sagrada Escritura (Anti-
guo y Nuevo Testamento), como Palabra de Dios para nosotros hoy.

Metodología

La formación EVD online permite la participación desde cualquier lu-
gar que cuente con conexión al tiempo que posibilita la adaptación a 
los diferentes ritmos de cada persona y a las diversas situaciones en 
que puedan encontrarse.

Además, la modalidad online hace posible la interacción entre todos 
los miembros del curso a través del foro y facilita el acceso a mate-
riales y documentos en línea y, sobre todo, la dimensión práctica de 
construcción del conocimiento.

Por otra parte, el seguimiento personalizado que realiza la tutora pro-
porciona al alumno obtener una respuesta personalizada, así como la 
valoración de cada ejercicio entregado.

Por último, la evaluación continua y la autoevaluación facilitan que las 
personas matriculadas realicen un control de su propio aprendizaje.
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Evaluación

La evaluación en cada uno de los cursos de la EVD es siempre una 
evaluación continua. Al final del periodo asignado según el calenda-
rio, se realizará la evaluación final en función de la entrega de los ejer-
cicios propuestos y de la participación en el foro.

La calificación final será exclusivamente APTO / NO APTO. Este siste-
ma de calificaciones pretende ser una alternativa al sistema compe-
titivo y excluyente de los estudios tradicionales, sin que ello suponga 
restarle rigor y exigencia.

Los alumnos y alumnas matriculados tienen dos convocatorias para 
entregar sus trabajos finalizados. Una vez agotadas, será necesario 
volver a matricularse para acceder a otras dos convocatorias extraor-
dinarias.
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Información
Si precisa más información, póngase en contacto con nosotros:

Titulación académica

Aquellos alumnos/as que hayan recibido la calificación de APTO con-
seguirán un Certificado de Aprovechamiento Académico refrendado 
por el Estudio Teológico Augustiniano de Valladolid (España) y la Fun-
dación Bíblica Verbo.
Aquellos alumnos que lo deseen recibirán un certificado de aprove-
chamiento académico del Centro Bíblico Verbo Divino de Quito.
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