El “STUDIUM BIBLICUM FRANCISCANUM” - SBF
- proyectado por la Custodia de Tierra Santa en 1901 y
en marcha desde 1924 como centro de investigaciones y
estudios bíblicos y arqueológicos, es desde el 2001 la
Facultad de Ciencias Bíblicas y Arqueología del Pontificium Athenaeum Antonianum de Roma. Tiene su sede
en Jerusalén en el Convento de la Flagelación y comprende dos ciclos de especialización, Licenciatura y Doctorado en Ciencias Bíblicas y Arqueología. Al SBF está unido un primer ciclo para la formación teológica, realizado
en el Studium Theologicum Jerosolymitanum, situado en
el Convento de San Salvador.

Profesores y programas de enseñanza

Centro de investigaciones

El SBF está abierto a todos aquellos - sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos - que tienen una preparación
adecuada. Los estudiantes son de tres categorías: Ordinarios: los que aspiran a un grado académico o a un
diploma; Extraordinarios: los que adquieren algunos
“créditos” sin acceder a grados académicos o diplomas;
Oyentes: los que frecuentan algunos cursos sin presentarse a los exámenes.
Las lecciones se reciben habitualmente en italiano.
Para los exámenes y evaluaciones escritas se pueden
utilizar otras lenguas. En el momento de la inscripción,
los estudiantes deberán tener un suficiente conocimiento
del italiano, constatado por escrito o de modo coloquial.
Los estudiantes pagan una cuota escolástica relativamente modesta. La Custodia de Tierra Santa ofrece becas a los sacerdotes que se inscriben en el SBF como
“estudiantes ordinarios”.
A los estudiantes que tienen una inclinación especial
por la arqueología se les ofrece la posibilidad de participar en las excavaciones del SBF.

El campo de investigación del SBF se abre a los aspectos linguístico, histórico, exegético, teológico y ambiental. La Facultad se dedica además al estudio de la arqueología bíblica, particularmente al descubrimiento de
los santos lugares del Nuevo Testamento y de la Iglesia
primitiva en Tierra Santa y en Medio Oriente, al estudio
de las fuentes literarias y a la documentación de los
santuarios de la Redención en continuidad con la tradición de los palestinólogos de Tierra Santa.
Entre las principales excavaciones arqueológicas del
SBF pueden señalarse las de Nazaret, Cafarnaún, Jerusalén (Getsemaní, Dominus Flevit, S. Sepulcro, Ascensión), además Ein Karem, Belén, El-Qubeibeh/Emaús,
Herodium, Kafr Caná, Maqueronte, Magdala, Nebo
(Siyagha, Mujayet), Tabga y Tabor.
El SBF prepara varias publicaciones científicas: la
revista Liber Annuus, y las colecciones Collectio Maior,
Collectio Minor, Analecta y Museum.
Centro Didáctico
Como centro didáctico el SBF expide los grados académicos de Licenciatura (2 semestres propedéuticos y
5 sem. regulares) y Doctorado en Ciencias Bíblicas y
Arqueología (4 sem. y elaboración de la tesis). Ofrece
además Diploma superior en Ciencias bíblico-orientales
y Arqueología (1 año) y Diploma en Formación bíblica
(1 año). Organiza, asimismo, semanas de actualización
bíblica, convenios y cursos de formación para los Guías
de Tierra Santa. En su actividad didáctica el SBF da
particular realce al contacto directo, personal y prolongado del estudiante con el mundo bíblico-oriental.

El programa de enseñanza comprende las lenguas bíblicas y orientales (hebreo, arameo, griego, acádico, sirio y
árabe), exégesis y teología bíblica. Se ofrecen además,
cursos de introducción, metodología, historia de la exégesis, historia y geografía bíblicas, topografía de Jerusalén, arqueología bíblica y paleocristiana. Finalmente,
forman parte del programa seminarios y excursiones a
los lugares bíblicos y cristianos de Tierra Santa, Jordania,
Egipto, Sinaí y otras tierras mencionadas en la Biblia.
Estudiantes

Museo
Anexo al SBF se encuentra un museo fundado en el
1902, donde se exponen los hallazgos más significativos de las excavaciones arqueológicas del SBF. Estructurado de manera didáctica para los estudiantes y peregrinos, está organizado en salas que ilustran respectivamente las excavaciones de Nazaret, Cafarnaún,
“Dominus Flevit”, las fortalezas del Herodium y de
Maqueronte, de los monasterios del Desierto de Judea,
excavaciones que han contribuido a esclarecer los orí-

genes del cristianismo y especialmente de las comunidades judeo-cristianas de Tierra Santa.
Dignas de mención son las colecciones de monedas
de las ciudades de Palestina (Judea, Samaría y Galilea) y
de Transjordania (Decápolis y Provincia Arabia), una
serie de lámparas bizantinas con inscripciones en griego
y una colección de vasijas de loza de la antigua Farmacia
de S. Salvador de la Escuela de Savona (siglos XVIIXIX). El Museo está abierto al público, sobre todo a los
peregrinos (mediante cita).
Biblioteca
El SBF dispone de una biblioteca especializada con unos
50000 volúmenes y 420 revistas. Las secciones principales son: arqueología, estudios bíblicos, patrística, judaísmo, Oriente antiguo e itinerarios de Tierra Santa. Está
abierta al público desde las 8 a las 17.30.
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Publicaciones del SBF (hasta el 2002)
Liber Annuus
Collectio Maior
Collectio Minor
Analecta
Museum

51
42
43
60
14

La Custodia de Tierra Santa patrocina las publicaciones que
edita la:
Franciscan Printing Press
P.O.B. 14064
IL-91140 Jerusalem, Israel
Tel. +972-2-6266593; Fax 6272274
E-mail: fpp@bezeqint.net
Web-site: http://www.custodia.org/fpp/
Nuestra dirección web:
http://www.custodia.org/sbf/
Para ulteriores informaciones dirigirse a:
The Secretary. Studium Biblicum Franciscanum
Flagellation Monastery (Via Dolorosa)
P.O.B. 19424
IL-91193 Jerusalem, Israel
Tel. +972-2-6282936 / 6280271; Fax 6264519
E-mail: secretary@studiumbiblicum.org
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