
Presentación y Profesorado 

Competencias y Objetivos 

Temario y metodología docente 

Bibliografía  

Cronograma y observaciones 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Guía docente 2020/2021 

 
 Orígenes del 
 Cristianismo 

 
Bachiller en  

Teología 

Instituto Teológico San Fulgencio 
AFILIADO A LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 
MURCIA 

https://www.upsa.es/
https://diocesisdecartagena.org/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/


2 
 

 
 secretaria@institutosanfulgencio.es 

 +34 968 26 47 24 

 

 https://institutosanfulgencio.es 

  C/ de la Gloria, 22 - 30003 Murcia 

P ortada C alendario 

Instituto Teológico San Fulgencio 
AFILIADO A LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 
MURCIA 

Presentación de la asignatura 

Titulación y curso 

www… (asignaturas) Bachiller en Teología. Segundo Curso. 

Año académico 

www… (exámenes) 2020-2021. 

Asignatura 

Orígenes del Cristianismo 

Código 

www… (aula virtual) 2.07. 

Créditos 

www… (plan de estudios) 3ECTS. 
 

Profesorado 

Profesor/a responsable de la asignatura 

www… (profesorado) José Antonio García López 

Correo electrónico 

jagarcialopez@institutosanfulgencio.es 

Departamento 

Dpto. Sagrada Escritura. 

Horario de atención 

www… (horarios lectivo) Por determinar. 
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Perfil competencial 

Competencias Generales (CGBT) 

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. 

Competencias Específicas (CEBT) 

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. 

Competencias de la Asignatura (CA) 

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. 

 

Temario y metodología docente 

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 
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13.- No están borrachos 
14.- Resucitó al tercer día 

Metodología 

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. 

 

Bibliografía 

Bibliografía básica 

H.G. MAY, Atlas Bíblico Oxford, Verbo Divino – San Pablo, Estella – Madrid 1988. 

R. TREVIJANO, Orígenes del Cristianismo. El trasfondo judío del cristianismo primitivo, 
Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1996. 

F. VARO, Rabí Jesús de Nazaret, BAC, Madrid 2007. 

Cronograma y Observaciones 

Cronograma y Plan de Contingencia   

Dada la situación de pandemia vivida desde marzo de 2020, la presente asignatura ofrece un 
Plan de trabajo ordinario (Cronograma) y un Plan de trabajo extraordinario (Plan de 
Contingencias) para que sean alcanzadas las competencias de esta Guía Docente tanto en 
cuanto fuera posible desarrollar la docencia presencial ordinaria como si esta forma de 
docencia fuera imposible. Estos planes de trabajo se consignarán al inicio del curso 
académico 2020-2021, en el espacio virtual reservado a los participantes en esta asignatura 
en el Aula Virtual del Instituto San Fulgencio. 

Otras observaciones particulares   

[-] 
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