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Generales 
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Competencias 
Específicas 
(CEBT) 
 
 
 
 
 
Competencias de 
la asignatura 
(CA) 
 

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. 
CGBT 12. Capacidad de unir fe y razón en la expresión de la fe cristiana. 
 
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 6. Capacidad de dialogar con el texto bíblico como Palabra de Dios. 
 
CA 1. Conocimiento del contexto histórico, sociológico y religioso en que 
se escribieron cada una de las cartas que pertenecen a este Corpus 
CA 2. Conocimiento de la finalidad, la estructuración y los contenidos de 
estos escritos 
CA 3. Síntesis del pensamiento del autor, tal y como se puede conocer por 
sus cartas.  

Metodología 
docente 

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

Evaluación Prueba escrita sobre el contexto histórico y geográfico: 10 % 
Exámenes escritos sobre el contenido teórico de la asignatura: 70 % 
Comentario escrito sobre uno de los textos: 20 % 

Temario 1. Pablo de Tarso: su formación, su personalidad, su vida.  
2. El Corpus Paulino.  
3. Cartas a los Tesalonicenses.  
4. Cartas a los Corintios.  
5. Carta a los Gálatas.  
6. Carta a los Romanos.  
7. La Salvación en Gálatas y Romanos.  
8. Cartas de la Cautividad.  
9. Cartas Pastorales.  

Bibliografía 
Básica 

J. SÁNCHEZ BOSCH, Escritos Paulinos, Verbo Divino, Estella 1998 
----, Nacido a tiempo. Una vida de Pablo el apóstol, Verbo Divino, Estella 
1994 

 


