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CGBT 9. Conocimiento de la diversidad religiosa y filosófica. 
CGBT 10. Capacidad de comprensión de las nuevas situaciones históricas 
y culturales. 
CGBT 11. Distinción y evaluación crítica de los factores que configuran 
la realidad histórica. 
 
CEBT 4. Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y el 
pensamiento y capacidad de relacionar con ellos la teología cristiana. 
CEBT 5. Conocimiento preciso de la Historia de la salvación y de la 
Sagrada Escritura como testimonio inspirado de la misma. 
CEBT 14. Conocimiento y valoración crítica de la experiencia religiosa 
del hombre y de las grandes religiones de la Humanidad. 
 
CA 1. Conocimiento de aquellos aspectos históricos, culturales y 
religiosos que nos pueden ayudar a comprender el mundo en el que nació 
el Cristianismo.   
CA 2. Conocimiento de la situación social, geográfica, política, 
económica y religiosa del judaísmo de finales del siglo I aC y comienzos 
del siglo I dC. 
CA 3. Acercamiento multidisciplinar a la vida de los cristianos del primer 
siglo de nuestra era. 

Metodología 
docente 

Clases magistrales en las que se favorecerá la participación activa de los 
alumnos. 
Tutorías individuales y grupales para la resolución de dudas y seguimiento 
de los alumnos. 

Evaluación Se evaluará la asignatura con un examen escrito que tendrá lugar al final, 
en la fecha puesta por la Jefatura de Estudios. 

Temario 1. La tierra de Israel 
2. Marco histórico 
3. La población en la Palestina romana 
4. La vida familiar y social 
5. Creencias y prácticas religiosas 
6. Diversidad de tendencias en el judaísmo 
7. Jesús en las fuentes helenísticas y romanas 
8. Jesús en las fuentes judías 
9. Un rabino autodidacta 
10. Nadie ha hablado como este hombre 
11. ¿Hechicero, o Dios está con Él? 
12. La Pascua del año 30 
13. No están borrachos 
14. Resucitó al tercer día 
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