
XVIII CONCURSO BÍBLICO PARA UNIVERSITARIOS (CON SAFOR UAB)  

DEFINICIÓN 

Desde hace 18 años, con la voluntad de ayudar a los universitarios a descubrir y a enamorarse de la Fuente de 

vida que se encuentra en la Biblia, existe el Concurso Bíblico de Cataluña para Universitarios. Para hacerlo posible, el SAFOR UAB -Servicio de 

Asistencia y Formación Religiosas en la Universidad Autónoma de Barcelona (servicio conjunto del Obispado de Terrassa y de la UAB) –se hace 

cargo por séptimo año de la promoción del Concurso Bíblico en todas las realidades de ámbito universitario, ya que una de sus finalidades es la 

formación, además de otros como atender lo referente al ámbito espiritual, entre otros. 

Pueden participar alumnos de todas las universidades catalanas y, por extensión, las del resto del Estado. 

0. EL LEMA 

La “Federació de Cristians de Catalunya-grup Avant de Terrassa” , creadora del Concurso Bíblico, propone un lema común para todas 

las categorías del concurso. El de la presente edición adaptado a nivel universitario es Dichosos los que trabajan por la paz. El objetivo 

de este lema es ayudarnos volver a pensar la influencia bíblica en la cultura que vivimos. 

 

1. CONDICIONES GENERALES  

1.1 Se trata, por un lado, de buscar en la Biblia el significado de "felicidad" y "paz", así como el vínculo entre ellas. 

Y por otra, argumentar como, dentro de la rama de conocimiento (ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias experimentales y 

tecnológicas, ciencias de la salud...) al que pertenece el Grado, Posgrado, Máster o Doctorado que se está cursando, se puede trabajar 

por la paz. Además, el trabajo, puede dar pie a cuestionarse el hecho de si en la elección de los estudios universitarios que se está 

cursando, ha tenido la influencia directa o indirecta de un sentido de la felicidad radicado en la Biblia. Opcionalmente, se pide un 

pequeño apéndice del trabajo en que se proponga un caso práctico para poderlo aplicar a un hipotético debate sobre la idea de 

felicidad a nivel de bachillerato o ciclo superior. El tribunal lo tendrá en cuenta en su veredicto.  

 

Para facilitar el marco bíblico y centrar el tema, se proponen unos textos referentes a la relación entre Dios, felicidad y paz, aunque se 

debe hacer referencia a otros (abreviaturas de la Bíblia de Jerusalén):  

Sobre la paz: Is 32,16-17; Sal 85,11; Sal 120,7; Mt 5,9; Lc 2,14; Jn 14,27; Rm 14,17; Rm 14,19; Is 32,17  

Sobre la felicidad: Ne 8,10; Est 8,16;  Sal 4,8;  Sal 16,11; Sal 105,43; Si 1,12; Is 9,2; Rm 14,17; Ga 5,22 

Sobre el vínculo entre ambas:  Is 52,7; Sal 85,11 

1.2 Para presentarse se debe ser estudiante universitario de cualquier ciclo. No pueden estudiantes de teología o ciencias religiosas. 

1.3 El trabajo se deberá presentar en forma de ensayo. 

1.4 El trabajo se podrá hacer de forma individual o en grupo, con un máximo de 3 participantes. Deberá tener una extensión mínima de 15 

páginas DIN-A4 a una cara, letra Arial 11, interlineado de 1,5 y márgenes de 2 cm, y un máximo de 50 páginas. 

1.5 Los interesados deben enviar un e-mail de preinscripción al concurso con el nombre completo a la dirección de correo 

cbcat.uni@gmail.com, en el que deberán hacer constar los estudios que están cursando y la universidad. En caso de grupo, se debe 

enviar un único correo en el que constarán los datos de todos los componentes y en el que se indicará un representante. 

1.6 La inscripción se hará oficial rellenando un formulario que se encuentra en www.uab.cat/safor y enviándolo escaneado a 

cbcat.uni@gmail.com. La fecha máxima para llenar este formulario es el domingo 8 de abril de 2018 (2º domingo de Pascua). 

1.7 El plazo de presentación del trabajo será el lunes  23 de Abril de 2018, diada de S. Jorge –de marcado sello cultural- . El archivo debe 

enviarse en formato PDF a cbcat.uni@gmail.com. También se deben enviar tres copias impresas por correo ordinario a la dirección: 

CONCURSO BÍBLICO-SAFOR UAB R/113 Edifici d’Estudiants UAB, 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra). 

1.8 El ensayo puede estar escrito en catalán o en castellano. 

 

2. EL COMITÉ DE SELECCIÓN Y EL JURADO  

2.1 Se valorará la originalidad y la buena argumentación del estudio. 

2.2 Se valorará, especialmente, los trabajos en grupo: de clase, académicos, de reflexión, entre otros. El jurado que valorará y discernirá 

los premios está formado como mínimo por tres biblistas. 

2.3 Para recoger el premio se debe asistir a la entrega de premios, en caso de que los premiados residan en Cataluña. Para los premiads de 

fuera de Cataluña  se les informará posteriormente por correo electrónico; pero si el premiado ha hecho el esfuerzo de asistir al 

veredicto y entrega de premios se le ofrecerá esa noche pernoctar en el monasterio de Montserrat i convivir un día con la comunidad 

de monjes. 

El acto de veredicto y  entrega de premios  tendrá lugar el jueves  3 de mayo de 2018 a las 18h.  (se informará del lugar exacto a los 

inscritos). Finalizará a las 20h. con el Concierto de Primavera en el Teatro Farándula de Sabadell a cargo de la Orquesta y el Coro de la 

UAB i la Orquesta Sinfónica del Vallés; es un concierto especial ya que nos unimos a la conmemoración del 50 aniversario de la UAB. 

 

3. PREMIOS 

3.1 La dotación de los premios será la siguiente: un primer premio de 700€, un segundo premio de 500€, un tercer premio de 400€, un 

accésit de 250€ y un accésit extra de 250€ en caso de un gran número de finalistas. 

3.2 Cualquier premio podrá ser declarado desierto. El veredicto es irrevocable. 

 

4. CUESTIONES GENERALES 

4.1 Para descargar las bases y el cartel consultar www.uab.cat/safor o a la dirección de twitter @s_saforuab. Para cualquier duda, enviar 

un correo a cbcat.uni@gmail.com 

4.2 Los trabajos no se devolverán. Pasarán a formar parte de un archivo en la sede de la FCC-grup Avant, con el compromiso de no 

exponerlos comercialmente. 

4.3 La participación en este concurso implica la aceptación íntegra de estas bases. 

http://www.uab.cat/safor
mailto:cbcat.uni@gmail.com

