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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
El Nuevo Testamento está constituido en su mayoría por cartas. De hecho 21 de los
27 escritos neotestamentarios son cartas o son presentadas a través del género
epistolar (aunque Hebreos no tiene prescripto, al final tiene una conclusión epistolar:
Heb 13,22-25). La asignatura de Cartas Apostólicas, por tanto, es una materia
fundamental para conocer la revelación bíblica. En ella encontraremos los primeros
testimonios históricos sobre la fe cristiana, las primeras reflexiones sobre la
identidad de Jesucristo y el ser de la Iglesia, etc. Todo estudiante de Teología
deberá haber leído cada una de las cartas y estudiado su forma y contenidos
básicos.

COMPETENCIAS
El alumno sabrá y comprenderá (objetivos cognitivos)
- Cuáles son los elementos fundamentales de las cartas en la Antigüedad y de qué
modo los autores inspirados adoptaron estos elementos en sus escritos. El
estudiante conocerá los rasgos formales más importantes usados para presentar el
mensaje.
- Quién fue y qué representó Pablo en los orígenes del cristianismo. El alumno
deberá concluir con un buen conocimiento de las líneas teológicas básicas del
pensamiento paulino, así como de otras tradiciones de los primeros seguidores de
Jesús (Pedro, Santiago, etc.).
- Qué imagen de Dios, de hombre y de Iglesia transparenta cada carta y a qué
comportamiento moral invita.
- Las grandes líneas de la exégesis actual sobre las cartas apostólicas.
El alumno será capaz de (objetivos instrumentales)
- Identificar la mayoría de los textos en su carta correspondiente y ubicar de forma
aproximada cada pasaje en el desarrollo global del escrito, dilucidando su sentido
básico con relación al conjunto.
- Explicar las características básicas, en forma y en contenido, de cada carta.



- Comprender una explicación técnica y analizar exegéticamente un texto en grado
de iniciación.
- Manejar de forma acertada los comentarios y otros instrumentos bibliográficos
sobre la materia que serán presentados en clase.
El alumno debe ser (actitudes y valores)
- Participativo en clase.
- Responsable a la hora de preparar los trabajos.
- Atento a los elementos históricos y culturales que condicionan la interpretación del
lector actual; y sensible a la significatividad de los contenidos de las cartas del NT
para el hombre de hoy.

PROGRAMA
1. Introducción: epistolaridad, retórica y biografía paulina
1.1. Las cartas de la Antigüedad y las cartas del NT
1.1.1. La esencia de la carta en la Antigüedad: philoprónesis, parousía, homilía
1.1.2. Aspectos técnicos y proceso de composición
1.1.3. Análisis formal de las cartas antiguas
1.1.4. Aplicación: análisis epistolar de la 1 Tesalonicenses y apuntes teológicos
sobre la carta
1.2. El arte retórico y las cartas del NT
1.2.1. La cultura helenística como cultura retórica. La retórica como el arte de la
persuasión
1.2.2. Rasgos específicos de la retórica paulina
1.2.3. Aplicación: análisis retórico de 1 Corintios 15
1.3. Introducción a la figura de Pablo
1.3.1. Apuntes biográficos sobre Pablo de Tarso
1.3.2. Pablo: vocación y misión
1.3.3. Situación actual de los estudios paulinos
1.3.4. Aplicación: la carta a Filemón
 
2. La correspondencia corintia
2.1. La 1 Corintios: introducción
2.2. Textos selectos: 1 Cor 1-4; 8,1-11,1; 12-14; la colecta en favor de los santos
2.3. 2 Corintios: introducción
2.4. Textos selectos: 2 Cor 2,4-7,4; 10-13
 
3. La carta a los filipenses
3.1. Filipenses: introducción
3.2. Flp 2,6-11: Cristo en la condición de esclavo
3.3. Flp 3,2-16: de la ganancia orgullosa a la pérdida gozosa
 
4. Gálatas y Romanos. El corazón del evangelio paulino
4.1. Gálatas: introducción
4.2. Textos escogidos: Gál 1-2; 3,6-14; 5
4.3. Romanos: introducción
4.4. Textos escogidos: Rom 1,16-17; 5,1-11; 5,12-21; 6-8; 9-11
 



5. Pablo después de Pablo. Las cartas deutero y trito paulinas
5.1. Pseudoepigrafía y relectura. El ejemplo de la 2 Tesalonicenses
5.2. Colosenses: introducción y pasajes escogidos (Col 1,15-20)
5.3. Efesios: introducción y pasajes escogidos (Ef 1,3-14; 2,11-22)
5.4. Los códigos domésticos (Col 3,18-4,1; Ef 5,21-6,9; etc.)
5.3. Las cartas pastorales: introducción y pasajes escogidos (1 Tim 2,12-17; 3,14-16;
2 Tim 4,1-8)
 
6. Hebreos y el sacerdocio de Cristo
6.1. Introducción. La estructura del escrito
6.2. Textos escogidos (1,5-2,18; 3,1-6; 5,1-10; 7,1-28)
 
7. Las cartas católicas
7.1. Santiago: introducción y pasajes escogidos (2,14-26; 3,1-12)
7.2. 1 Pedro: introducción y pasajes escogidos (2,4-10; 5,1-5)
7.2. La carta de Judas y la 2 Pedro
 
8. Epílogo: Dios Padre en los escritos paulinos. Teología y cristología

ACTIVIDADES FORMATIVAS
- Lectura atenta y razonada. El procedimiento principal en vista de asumir los
contenidos y desarrollar las actitudes esperadas en el alumno consiste en la lectura
repetida, inteligente y razonada de cada carta. Los apuntes de clase y la bibliografía
son herramientas cuyo único objetivo es el conocimiento en profundidad de los
textos inspirados.
Asistencia y participación en clase. Las horas de clases (el 40% del trabajo total del
trabajo del alumno) serán prevalentemente de tenor magistral, debido a que el
alumno deberá enriquecer su lectura personal de los textos con las directrices
exegéticas y hermenéuticas que le ofrecerá el profesor. Será posible e indicado
dialogar con el profesor en cualquier momento de las horas presenciales, aunque es
preferible posponer las preguntas para el final de cada exposición. Además, se
realizarán algunas exégesis y clases-seminario en las que será muy útil la
participación del alumno. La asistencia a las clases es obligatoria.
- Elaboración de trabajos y tutorías. El alumno deberá realizar varias lecturas y
trabajos exegéticos de entidad menor (2 folios) en los que irá ensayando y
desarrollando su pericia exegética (se indican en el cronograma). El alumno podrá
entrevistarse con el profesor (tutoría) para dialogar sobre dichos trabajos.
- Estudio y lecturas adicionales. El alumno deberá estudiar los apuntes de clase y
algunos artículos o secciones de libros que irán siendo indicados. Aunque no serán
exigidas ni inmediatamente evaluadas, se aconseja completar el estudio requerido
con las lecturas adicionales de las introducciones, comentarios y monografías
sugeridas en la bibliografía.

CRONOGRAMA
Clase introductoria



Presentación de las clases (12 sept.)
1. Introducción: epistolaridad, retórica y biografía paulina (14 sept.-28 sept.)
1.1. Las cartas de la Antigüedad y las cartas del NT
1.2. El arte retórico y las cartas del NT
1.3. Introducción a la figura de Pablo
 
Trabajo: Entrevista antes del 28 de septiembre del libro: Carlos GIL ARBIOL, Qué se
sabe de Pablo en el naciente cristianismo, pags. 9-100
(http://www.verbodivino.es/hojear/4215/que-se-sabe-de-pablo-en-el-naciente-
cristianismo.pdf).
 
2. La correspondencia corintia (aprox. 11 clases; 30 sept-17 oct.)
 
Trabajo: Lectura del artículo: J.M.G. BARCLAY, ?El poder transformador de la
gracia: Romanos y 2 Corintios?, RevBib 81 (2019) 73-89 y pequeño trabajo de dos
folios en el que se comenta uno de los textos que se cita en el artículo, empleando
algún comentario adecuado.
 
3. La carta a los filipenses (aprox. 4 clases; 19 oct.-24 oct.)
 
4. Gálatas y Romanos. El corazón del evangelio paulino (aprox. 11 clases; 26 oct-11
nov.)
 
Viernes 18 de noviembre: examen
 
Trabajo: Lectura y entrevista de la sección del libro Romano PENNA, "Ser cristianos
según san Pablo", Un cristianismo posible (Madrid, Paulinas, 1993) pags. 81-173.
Antes del final de las clases.
 
5. Pablo después de Pablo. Las cartas deutero y trito paulinas (aprox. 8 clases: 14-
21 nov.)
 
6. Hebreos y el sacerdocio de Cristo (aprox. 4 clases: 23-28 nov.)
 
7. Las cartas católicas (aprox. 5 horas. 30 nov - 5 dic)
 
8. Epílogo: Dios Padre en los escritos paulinos.

EVALUACIÓN
Se evaluará a los alumnos a partir de los siguientes criterios:
- Asistencia, atención y participación a las clases.
- Preparación, realización y entrega puntual de los trabajos previstos (se valorará la
fidelidad a las fechas). Con este trabajo se evaluará si el alumno ha asimilado los
contenidos y los instrumentos necesarios para estudiar un texto con una
metodología exegética coherente.
- Una prueba escrita al final del cuarto tema; y otra al final. Con estas pruebas se
comprobará el grado de asimilación de los contenidos, la competencia del alumno a



la hora de emplear los instrumentos exegéticos para entender mejor los textos y el
estudio personal previsto en los créditos.
 
Si no se supera alguna parte de la asignatura, el alumno tendrá la gracia de
examinarse en febrero solo de aquello que no superó. En junio, sin embargo, deberá
examinarse de toda la asignatura.
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7.2. Estudios específicos sobre algunas cartas
 
La editorial Verbo Divino ha sacado una colección que se llama "Guías de Lectura
del NT" muy útiles para el estudio de las cartas. Son libros de alta divulgación
escritos por exégetas españoles autorizados:
DÍAZ RODELAS, J. M., La primera carta a los Corintios.
RAMÍREZ FUEYO, J. M., Gálatas y Filipenses.
GIL ALBIOL, C., La primera y segunda carta a los Tesalonicenses.
CERVANTES GABARRÓN, J. (ed.), Las cartas de Pedro (Reseña Bíblica 32;
Estella, Verbo Divino, 2001).
MACDONALD, M. Y., Las comunidades paulinas. Estudio socio-histórico de la
institucionalización en los escritos paulinos y deuteropaulinos (BEB 79; Salamanca,
Sígueme, 1994).
PENNA, R., Carta a los Romanos (Comentarios al NT; Estella, Verbo Divino, 2013).
PEREIRA DELGADO, A., Comentario a la Primera Corintios (Comprender la
Palabra; Madrid, BAC, 2017).
SÁNCHEZ BOSCH, J., Efesios y Colosenses. ¿Dos cartas de Pablo? (Estella, Verbo
Divino, 2009).
VANHOYE, A., Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo según el nuevo testamento
(BEB 79; Salamanca, Sígueme, 1984).
VIDAL, S., El primer escrito cristiano. Edición bilingüe (BEB Minor 9; Salamanca,
Sígueme, 2006).


