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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 presentados a través del género
epistolar. La asignatura aborda una gran parte de ellos, las cartas de san Pablo y la
tradición paulina. Se presenta la figura de Pablo y las características del género
epistolar, para pasar posteriormente a recorrer las diversas cartas que configuran el
corpus paulino, señalando los elementos esenciales de su mensaje teológico.

COMPETENCIAS
El alumno debe conocer/comprender (C. cognitivas):
- Cuáles son las cartas paulinas y su disposición en la Biblia
- Quién fue y qué representó Pablo en los orígenes del cristianismo
- Qué es una carta y cuáles son los elementos fundamentales de las cartas paulinas
- Cuáles son las líneas teológicas básicas del pensamiento paulino
- La bibliografía básica sobre las cartas paulinas
 
El alumno será capaz de (Instrumentales):
- Situar las cartas paulinas en la Biblia
- Relacionar las cartas con el conjunto de la literatura bíblica
- Seguir una explicación exegética y analizar en grado de iniciado textos de las
cartas desde su dimensión histórica, literaria y teológica
- Manejar los instrumentos bibliográficos
 
El alumno debe ser (C. Actitudinales):
- Maduro para el trabajo personal y en grupo
- Responsable a la hora de preparar los seminarios y los trabajos
- Dialogante y crítico para emitir juicios argumentados
- Abierto a la riqueza teológica de las cartas
- Sensible al uso pastoral de los textos y su valor para el presente



PROGRAMA
1. EL APÓSTOL SAN PABLO
     1.1. Fuentes y cronología
     1.2. Vocación y misión
2. EL CORPUS PAULINO
     2.1. El género epistolar
     2.2. Las cartas protopaulinas (1Tes; 1-2 Cor; Flp; Flm; Gal; Rom)
     2.3. Las cartas deuteropaulinas (2Tes; Col; Ef)
     2.4. Las cartas pastorales (1-2Tm; Tit)

ACTIVIDADES FORMATIVAS
- Clases magistrales (M) para presentar los contenidos fundamentales e indicar los
recursos para la profundización
- Sesiones prácticas (P) para iniciar en el análisis exegético y abordar temas
concretos mediante la interacción, el diálogo y el trabajo en grupo
- Elaboración de Fichas de trabajo sobre alguno de los puntos del programa.
- Lectura y estudio de los apuntes y material indicado.

CRONOGRAMA
CONTENIDOS Semana de clase Horas presenciales(P) Horas trabajo personal(T)
 
1. EL APÓSTOL SAN PABLO 1º-3º semana 9(P) 14(T)
     1.1. Fuentes y cronología
     1.2. Vocación y misión
 
2. EL CORPUS PAULINO 4º-14º semana 27(P)           46(T)
2.1. El género epistolar
2.2. Cartas protopaulinas
     2.1.1. 1Tes
     2.1.2. 1-2 Cor
     2.2.3. Flp
     2.2.4. Flm
     2.2.5. Gal
     2.2.6. Rom
2.3. Cartas deuteropaulinas
     2.3.1. 2Tes
     2.3.2. Col
     2.3.3. Ef
2.4. Cartas pastorales
     2.4.1. 1-2Tm
     2.4.2. Tit
 
Examen (2) 15º semana 2(P) 10(T)



EVALUACIÓN
- Asistencia, atención y participación en las clases. La asistencia a las horas
presenciales es obligatoria en el ISCR.
- Preparación, realización y entrega puntual de las fichas de trabajo.
- Una prueba escrita final. Se comprobará el grado de asimilación de los contenidos,
donde se valora fundamentalmente la síntesis de las competencias cognitivas.
 
Tipo de Evaluación %
Examen escrito sobre conocimientos 60
Fichas de trabajo 30
Asistencia y participación 10

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía básica para el estudio
 
Texto Bíblico con notas e introducciones.
 
Manuales
MARGUERAT, D. (éd.), Introducción al Nuevo Testamento. Su historia, su escritura,
su teología (Bilbao, Desclée de Brouwer, 2008). Obra muy recomendable. Tiene de
bueno su carácter sintético, que ha sido escrita recientemente y, por tanto, incorpora
los últimos avances en los estudios paulinos. Sería muy recomendable que el
alumno, antes de leer cada carta, se acercara a las 10 paginitas que este manual
dedica a cada carta para comprenderla mejor.
SÁNCHEZ BOSCH, J., Escritos paulinos (Introducción al Estudio de la Biblia 7;
Estella, Verbo Divino, 1998). Es un manual al uso que tiene como principal valor su
fácil lectura.
FABRIS, R. - ROMANELLO, S., Introducción a la lectura de San Pablo (Valencia,
Edicep, 2008). Otra introducción de San Pablo con algunos elementos originales,
dignos de mérito. Este manual tiene de bueno su claridad y una sección difícil de
encontrar en otras obras sobre el carácter epistolar de las cartas y la retórica de
Pablo. A veces, sin embargo, es bastante farragoso. Recomendable.
Apuntes complementarios proporcionados por el profesor.
 
Bibliografía general
AGUIRRE, R. (ed.), Así empezó el cristianismo (Estella, Verbo Divino, 2010).
BARBAGLIO, G., Pablo de Tarso y los orígenes cristianos (Salamanca, Sígueme,
1997).
BARTOLOMÉ LAFUENTE, J. J., Pablo de Tarso. Una introducción a la vida y a la
obra de un apóstol de Cristo (Madrid, CCS, 1997).  Manual útil y claro.
BECKER, J., Pablo. El apóstol de los paganos (BEB 83; Salamanca, Sígueme,
1996). Buena síntesis de la figura histórica de Pablo y de sus escritos.
BURGOS NÚÑEZ, M. D., Pablo, predicador del evangelio (Salamanca, San Esteban,
1999).  Buen libro de referencia.
CROSSAN, J. D. - REED, J. L., En busca de Pablo. El Imperio de Roma y el Reino



de Dios frente a frente en una nueva visión de las palabras y el mundo del apóstol
de Jesús (Agora 20; Estella, Verbo Divino, 2006).
CROSSAN, J. D. - BORG, M. J., El Primer Pablo. La recuperación de un visionario
radical (Agora 29; Estella, Verbo Divino, 2009). Obras interesantes y fáciles de leer.
No son una síntesis sobre el pensamiento paulino. Por ello, sólo deberían ser leídas
tras haber estudiado otros libros. "En busca de Pablo" interesará al que le guste la
arqueología. Es un ensayo interdisciplinar entre un arqueólogo y un exégeta.
Primero llevan al lector a visitar y ver (contiene muchas ilustraciones) monumentos y
restos del mundo antiguo, especialmente del Imperio Romano; y después interpretan
algunos textos paulinos a partir de estos datos arqueológicos. El segundo libro se
centra en la figura y mensaje de Pablo. Crossan es conocido por sus posturas
radicales. Su relectura de Pablo es interesante, pero cuestionable.
FERNÁNDEZ RAMOS, F. (ed.), Diccionario de san Pablo (Burgos, Monte Carmelo,
1999). Diccionario de fácil manejo y cuyas entradas suelen estar elaboradas por
buenos profesores.
FITZMYER, J., Teología de San Pablo. Síntesis y perspectivas (Madrid, Cristiandad,
1975; 22008). Buena síntesis de la teología de San Pablo, si bien es ya una obra
algo antigua.
GIL ARBIOL, C., Qué se sabe de. Pablo en el naciente cristianismo (Estella, Verbo
Divino, 2015).
GNILKA, J. Pablo de Tarso. Apóstol y testigo (Barcelona, Herder, 1998).
HERRANZ MARCO, M., San Pablo en sus cartas. Presentación de Benedicto XVI
(Madrid, Encuentro, 2008). Es una colección de artículos teológicos de alta
divulgación publicados a partir de 1974 y editados a propósito del año paulino. Son
interesantes, aunque demasiado específicos.
LÉGASSE, S., Pablo Apóstol. Ensayo de biografía crítica (Bilbao, Desclée, 2005).
MEEKS, W. A., Los primeros cristianos urbanos. El mundo social del apóstol Pablo
(BEB 64; Salamanca, Sígueme, 1984). Obra apasionante que hizo época. Requiere
haber leído antes las cartas y varias obras de introducción. Estudia las comunidades
paulinas desde la perspectiva social.
MURPHY-O CONNOR, J., Pablo, su historia (Madrid, San Pablo, 2008). Esta no es
una obra propiamente científica; es una biografía novelada de Pablo. Tiene de
bueno que está escrita por un gran conocedor tanto de los escritos paulinos como
de la arqueología de Grecia y Oriente. Aunque es bastante recomendable, el libro
tiene el peligro de hacer creer a un lector no iniciado que muchas de sus hipótesis
son datos contrastados.
PENNA, R., Un cristianismo posible, Pablo de Tarso (Madrid, San Pablo, 1992).
REYNER, C., Para leer a san Pablo (Estella, Verbo Divino, 2009). Es un libro de
divulgación. Muy fácil de leer, actual y muy acertado. Es altamente recomendable
para un primer acercamiento a Pablo, aunque se quedará corto para los que tengan
ciertas nociones.
SÁNCHEZ BOSCH, J., Nacido a Tiempo. Una vida de Pablo, el apóstol (Estella,
Verbo Divino, 1994).
SÁNCHEZ BOSCH, J., Maestro de los pueblos. Una teología de Pablo, el apóstol
(Estella, Verbo Divino, 2007). El primer libro es una biografía interesante y sencilla.
En el segundo, el profesor va mostrando las ideas fundamentales de Pablo en torno
a los diferentes tratados teológicos. Tiene de bueno su claridad y facilidad.
VIDAL, S., Las cartas originales de Pablo (Estructuras y procesos. Serie Religión;



Madrid, Trotta, 1996).
VIDAL, S., Pablo. De Tarso a Roma (Santander, Sal Terrae, 2007).
VIDAL, S., Iniciación a Pablo (Alcance 55; Santander, Sal Terrae, 2008). En el
primer libro, Senén Vidal intenta reconstruir las cartas originales de Pablo tal y cómo
las creó. Después va haciendo comentarios a pie de página. Sus reconstrucciones
son hipotéticas y bastante cuestionables según el consenso actual de los exégetas.
El segundo libro es una biografía de Pablo. El tercer libro es sencillo, práctico y útil.
VOUGA, F., Yo, Pablo. Las confesiones del Apóstol (Santander, Sal Terrae, 2007).
Reconstrucción novelada del interior de Pablo, escrita por un buen exégeta.


