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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
 
Introducir al mundo del NT., presentando el hecho literario y teológico de los escritos
neotestamentarios en su ambiente histórico y vital.
Se pretende que el alumno adquiera un conocimiento básico de los escritos del NT,
en su contexto, identidad propia y desarrollo narrativo, y que sea capaz de
identificar, formular y responder a las cuestiones fundamentales que el proceso de
formación de estas obras suscitan.

COMPETENCIAS
 
Que los alumnos se introduzcan en el mundo del NT, a fin de que descubran el
ambiente vital del hecho literario y teológico de los escritos neotestamentarios.
Asimismo, ayudar a los estudiantes que se inician en el campo de las Sagradas
escrituras a adquirir un conocimiento reflexivo y crítico del conjunto de los libros que
forman el NT, desde la génesis de los mismos hasta la interpretación por la Iglesia.
- El alumno debe saber:
Las líneas generales del contexto geográfico, histórico y literario de la predicación de
Jesús y de la composición del Nuevo testamento.
Los puntos básicos de la formación de los escritos del NT, y las características
generales de cada Corpus.
Algunas cuestiones complementarias, de las muchas que se pueden tratar, que
ayuden a la mejor comprensión de los escritos neotestamentarios.
Situarse en el complejo mundo del estudio del NT, en todas cuestiones relativas a su
contexto, texto y escritos.
Manejar el instrumental necesario y suficiente (bibliografía, fuentes, ediciones
críticas, revistas especializadas, metodología hermenéutica.) para el trabajo de una
mejor compresión e interpretación de los escritos del NT.
Apreciar aquellos conocimientos que son útiles para una lectura científica y creyente



de la Sagrada Escritura.
Evitar, por peligrosas e infieles, las lecturas ingenuas, crédulas, infantiles,
historicistas, fundamentalistas o literalistas de la Sagrada Escritura.

PROGRAMA
 
0.- INTRODUCCIÓN.
 
NÚCLEO I: CONTEXTO: I.1. MARCO GEOGRÁFICO DEL NT: 1.El objetivo de la
geografía bíblica; 2.El país de la Biblia; 3.La geografía del Nuevo Testamento. I.2.
MARCO HISTÓRICO DEL NUEVO TESTAMENTO: 1.El helenismo y los judíos; 2. El
imperio romano y el mundo judío en el siglo I d.C; 3. Las comunidades judías de la
diáspora; 4. Las guerras judías contra Roma sus consecuencias; 5. El cristianismo
en el siglo I d. C. I.3. MARCO LITERARIO DEL NUEVO TESTAMENTO: 1. La
literatura judía intertestamentaria. 2. Las literaturas helenística y romana.
 
NÚCLEO II: EL TEXTO DEL NUEVO TESTAMENTO: II.1. LOS ESCRITOS DEL
NUEVO TESTAMENTO: 1.Introducción a la formación de los escritos del NT. 2.
Evangelio y evangelios; 3. Los Hechos de los Apóstoles; 4. Los escritos joánicos. 5.
Las cartas neotestamentarias. II.2. CUESTIONES COMPLEMENTARIAS AL
ESTUDIO DEL NT. : 1. El Canon del NT; 2. Los apócrifos del NT; 3. Situación textual
del NT; 4. Los métodos de interpretación del NT.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
- Los temas se presentarán y trabajarán mediante:
1. Clases magistrales del profesor, reservando tiempo para aclaraciones,
puntualizaciones y preguntas.
Para ampliar y profundizar los temas se indicará bibliografía adecuada y, según la
conveniencia, se suministrará materiales de ayuda ad hoc.
2. Algunos trabajos del alumno para profundizar o ampliar los temas, a partir de una
bibliografía seleccionada y con una guía de estudio que será proporcionada por el
profesor.
3. El temario se complementará con la lectura y recensión de un libro, según guía de
ayuda que será proporcionada por el profesor.
 

CRONOGRAMA
 
Dos meses para cada núcleo del programa
 
 



EVALUACIÓN
 
Se hará en base a:
- Asistencia y participación en clase
- Lectura y recensión de un libro
- Trabajos personales y seguimiento tutorial
- Examen escrito sobre conocimientos de cada uno de los núcleos temáticos

BIBLIOGRAFÍA
 
- Documentos básicos para el estudio:
Apuntes del profesor.
Edición crítica del Nuevo Testamento: 27 edición del Novum Testamentum Graece
de Nestle-Aland.
Buena Biblia de estudio en español (Biblia de Jerusalén, La Biblia de la Casa de la
Biblia, de la Conferencia Episcopal Española ...).
PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, 2ª ed.,
PPC, Madrid 1994.
 
CONTEXTO:
 
- George ADAM SMITH, Geografía histórica de la Tierra Santa, Edicep, Valencia
1985.
- David E. AUNE, El Nuevo Testamento en su entorno literario, Desclée de Brouwer,
Bilbao 1993.
- AA.VV., Nuevo comentario bíblico "San Jerónimo". Nuevo Testamento y artículos
temáticos. Verbo Divino, Estella 2004.
- AA.VV, La Biblia en su entorno. Introducción al estudio de la Biblia, 20 ed., Verbo
Divino Estella 1992
- Joaquín GONZÁLEZ ECHEGARAY, Arqueología y evangelios, Verbo  Divino,
Estella 1994.
- Joachim JEREMÍAS, Jerusalén en tiempos de Jesús, Cristiandad, Madrid 1977.
- Johannes LEIPOLDT y Walter GRUNDMANN, El mundo del Nuevo Testamento I,
Cristiandad, Madrid 1973.
- Antonio PIÑERO (ed.), Orígenes del cristianismo. Antecedentes y primeros pasos.
El Almendro, Córdoba 1991.
- Antonio RODRÍGUEZ CARMONA, La religión judía. Historia y teología, BAC,
Madrid 2001.
- Emilio SCHÜRER, Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, 2 vols.,
Cristiandad, Madrid 1985.
 
TEXTO Y CONTEXTO:
- Raymond E. BROWN, Introducción al Nuevo Testamento, vols. I-II, Ed Trotta,
Madrid 2002.
- Helmut KÖSTER, Introducción al Nuevo Testamento. Historia, cultura y religión de
la época helenística e historia y literatura del cristianismo primitivo, Sígueme,
Salamanca 1988.



- Gerardo SÁNCHEZ MIELGO, Introducción a los escritos del Nuevo Testamento,
Inst. S.C.C. S. Pio X, Madrid 1995
 
TEXTO:
- Felipe FERNÁNDEZ RAMOS, El Nuevo Testamento. Presentación y contenido I II,
S.E. Atenas, Madrid 88/89
- Eduard LOHSE, Introducción al Nuevo Testamento, Cristiandad, Madrid 1975
- Romano PENNA, La formación del Nuevo Testamento en sus tres dimensiones,
Verbo Divino, Estella 2012
- Antonio PIÑERO y Jesús PELAEZ, El Nuevo Testamento. Introducción al estudio
de los primeros escritos cristianos, El Almendro, Córdoba 1995


