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Competencias
CGBT 4. Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión hablada
Generales
y escrita.
(CGBT)
CGBT 7. Conocimiento de las fuentes de la Teología.
CGBT 11. Distinción y evaluación crítica de los factores que configuran
Competencias
la realidad histórica.
Específicas
(CEBT)
CEBT 5. Conocimiento preciso de la Historia de la salvación y de la
Sagrada Escritura como testimonio inspirado de la misma.
CEBT 6. Capacidad de dialogar con el texto bíblico como Palabra de Dios.
Competencias de CEBT 8. Precisión en la formulación de la fe de la Iglesia y en la
la
asignatura exposición del razonamiento teológico.
(CA)
CA 1: Conocimiento geográfico, histórico y arqueológico del mundo
bíblico
CA 2: Comprensión del carácter inspirado de la Biblia
CA 3: Capacidad para interpretar la Biblia dentro de una hermenéutica
católica
Metodología
1. Clases magisteriales y tutorías grupales sobre mapas históricos de la
docente
Biblia y sobre la elaboración de un diccionario bíblico. 2. Tutorías
individuales que ayuden al alumno a fijar los conceptos que va
elaborando en el diccionario bíblico.
Evaluación

Revisión final de los mapas y del diccionario antes del examen escrito
(30%). Examen final escrito de toda la materia menos de la parte de
geografía bíblica (70%).

Temario

I. LA BIBLIA Y SU CONTEXTO HISTÓRICO: Geografía. Historia y
Arqueología: desde los orígenes de Israel hasta el exilio babilónico.
Historia del texto bíblico: Introducción a la crítica textual del AT y del
NT.
II. LA BIBLIA COMO PALABRA DE DIOS: La Biblia como palabra
inspirada. El canon del AT y del NT: historia y actualidad. La verdad de
la Biblia. La interpretación de la Biblia (Tema 1 del examen de Grado).

Bibliografía
Básica

-EL MUNDO DE LA BIBLIA. La Geografía, la Historia y los textos de
la Biblia. Apuntes y guía didáctica para la primera parte de la asignatura:
Introducción a la Sagrada Escritura .Prof. Cristóbal Sevilla Jiménez
-CONCILIO VATICANO II, Constitución Dogmática “Dei Verbum”
(lectura obligatoria).
-PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La Interpretación de la Biblia en
la Iglesia (Roma 1993; lectura obligatoria).
-VERBUM DOMINI (Exhortación apostólica de SS Benedicto XVI;
lectura obligatoria).
-V. MANNUCCI, La Biblia como Palabra de Dios. Introducción general
a la Sagrada Escritura. DDB, Bilbao 1995. (Lectura obligatoria de los
capítulos del 8 al 15).

