
 

ESCUELA BIBLICA NUESTRA 
SEÑORA DE SION  
(ARGENTINA) 
 

 
La Escuela Bíblica Nuestra Señora de Sion presenta su plan de estudios 
en modo virtual para el año 2021. 

 
Escuela Bíblica Nuestra Señora de Sion es uno de los servicios que brinda el 
Centro Bíblico Nuestra  Señora de Sion, resultado del trabajo de la 
Congregación de las Hermanas de Nuestra  Señora de Sion en Argentina.  

El objetivo del Centro Bíblico es promover el estudio de la Biblia a partir de 

Cursos,  Conferencias, Material multimedia y Publicaciones, desde el diálogo 

judeo-cristiano y  ecuménico, de acuerdo al carisma de la Congregación Nuestra 

Señora de Sion. Tiene su sede en el convento de San José, esposo de la Virgen 

María, de los padres dominicos, sito en Av. Directorio 440 de la Ciudad  

Autónoma de Buenos Aires, y es miembro de FEBIC desde el año 2015. 

De allí surge la Escuela Bíblica recogiendo una extensa experiencia docente 

en la enseñanza de la Biblia, realizada en la casa de las Religiosas de Nuestra 

Señora de Sion en Buenos Aires y con el aporte de los reconocidos docentes. 

Su característica más sobresaliente es ofrecer una formación exclusivamente 

bíblica, metódica y sistemática, cimentada en la orientación abierta en la Iglesia 

Católica por el Papa Pío XII (Divino Afflante Spiritu), corroborada y profundizada 

desde el Concilio Vaticano II (Dei Verbum) y afianzada por el documento de la 

Pontificia Comisión Bíblica: La interpretación de la Biblia en la Iglesia.  

Los objetivos de la Escuela Bíblica:  

1) Brindar una formación bíblica sólida, con contenidos actualizados y 

docentes reconocidos por su capacidad y trayectoria en el ámbito de la 

investigación y la docencia bíblicas.  

2) Promocionar los estudios bíblicos como un desafío de trabajo en la 

unidad, ya sea en el seno de la Iglesia Católica como así también entre 

las otras confesiones cristianas y las grandes religiones monoteístas  

3) Compartir los esfuerzos de investigadores, docentes y estudiosos de la 

Biblia.  

4) Ofrecer la posibilidad de acceder a bibliografía especializada y 

actualizada en Biblia a la que el pueblo de Dios pueda recurrir para 

enriquecer sus conocimientos.  

 

Es un espacio especial, con un plan de formación de tres años. En el marco de 

la  formación se puede acceder a diplomaturas otorgadas por el CELAM.  

Cuenta con una excelente Biblioteca herramienta indispensable en el estudio 



bíblico. En ella, los alumnos son enriquecidos con una gran cantidad de material 

(libros, revistas, software) actualizado y disponible para que puedan continuar 

desde la lectura lo recibido en las clases.  

Su excelente plantel de profesores, de reconocida trayectoria tanto a nivel 

nacional  como internacional está dirigido por el Licenciado José Luis D’Amico.  

Alentados por quien fuera Arzobispo de Buenos Aires, Mons Jorge M. Bergoglio, 

ahora  Papa Francisco, sus cursos cuentan con el auspicio explícito de la 

Arquidiócesis de Buenos Aires y la certificación de sus estudios de parte de la 

Facultad de Teología (U.C.A.).  

A fines del año 2002, la Congregación Nuestra Señora de Sion decidió 

suspender la presencia de religiosas en Argentina. Sin embargo, los Cursos 

Bíblicos, la Escuela Bíblica y todos los proyectos que deriven, han sido 

confiados a laicos y sacerdotes, los  cuales mantienen el espíritu y el carisma de 

la Orden.  

Programa de estudios de la Escuela Bíblica:  

A lo largo de seis cuatrimestres, los alumnos profundizan el siguiente plan de estudios:  

 

 REVELACIÓN – INSPIRACIÓN – CANONICIDAD  

 ISRAEL DENTRO DEL ORIENTE PRÓXIMO ANTIGUO: GEOGRAFÍA Y 

ARQUEOLOGÍA SIRIO-PALESTINENSE.  

 MÉTODOS EXEGÉTICOS Y HERMENÉUTICA.  

 IDIOMAS (hebreo y griego bíblico)  

 LA PRIMERA ACTIVIDAD HISTORIOGRÁFICA EN ISRAEL  

 EL FENÓMENO PROFÉTICO I  

 LA OBRA DEUTERONOMISTA  

 EL FENÓMENO PROFÉTICO II  

 LA HISTORIOGRAFÍA SACERDOTAL  

 LA PERSPECTIVA UNIVERSALISTA y LA LITERATURA DIDÁCTICA  

 EL FENÓMENO PROFÉTICO III: Los años de la restauración y los 

últimos testigos de la profecía  

 LA HERENCIA DE LOS SABIOS DE ISRAEL I y LA 

LITERATURA POÉTICA - LA HERENCIA DE LOS 

SABIOS DE ISRAEL II  

 LA HISTORIOGRAFÍA MACABEA (I y II Macabeos).  

 LITERATURA PARA-TESTAMENTARIA Y QUMRÁN  

 EL CRISTIANISMO NACIENTE (Contexto de la época; “Corpus 

paulinum”) - LAS TRADICIONES SOBRE JESÚS (Marcos; Mateo; 

Lucas-Hechos; Juan; Hebreos; Apocalipsis).  

 LA VIDA ECLESIAL (I-II Timoteo; Tito; Santiago; I-II Pedro; 

Judas y I-II-III Juan).  

 INTRODUCCIÓN A LA EXÉGESIS PATRÍSTICA  

El proceso de estudio culmina con la preparación, presentación y defensa de 

una monografía final, guiado/a por un/a profesor/a de la Escuela.  



Para conocer más detalles (calendario de clases, fechas, días y horarios de 

cursada) pueden ingresar a https://www.centrobiblicosion.org/nuevo/escuela-

biblica/.  

Ante la pandemia de COVID-19, la Escuela Bíblica no cerró sus puertas. Al 

contrario, abrió su ventana al mundo, facilitando que los alumnos que ya estaban 

cursando pudieran continuar y culminar sus estudios, y a la vez recibir nuevos 

alumnos que se integraron a una modalidad 100% virtual, utilizando plataformas 

virtuales. 

Eso llevó a considerar y plantearse que en el año 2021 la Escuela Bíblica ofrezca 

su propuesta de estudio a todo el mundo, presentando su modalidad de clases 

de modo dual o simultáneo. Es decir, las clases no solamente continuarán en 

forma presencial, sino que se agrega, en forma simultánea, la oferta a alumnos 

de todo el mundo que seguirán en vivo y en forma directa las clases de los 

docentes, permitiendo que interactúen con el docente y sus compañeros. 

Es un gran esfuerzo y un gran desafío, que se enfrenta con mucho entusiasmo 

y esperanza, sabiendo que los docentes y todo el personal, asumirán con mucha 

responsabilidad este compromiso. 

De esta manera, la Escuela Bíblica se ubica en un lugar de excelencia no solo 

por los docentes con los que cuenta, por el contenido del plan de estudios, sino 

también por la metodología que implementará desde el 2021. 

Las inscripciones ya están abiertas para el ciclo 2021, que comienza en el mes 

de marzo, y pueden solicitar informes al correo electrónico 
informes@centrobiblicosion.org 
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