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Programa del curso: 

“Introducción a la Biblia” 

 

I. Título de la Asignatura 

Introducción a la Biblia 

II. Créditos ECTS 

3 créditos 

III. Responsable de la docencia 

Dra. Carmen Román Martínez O.P. 

IV. Presentación 

Esta asignatura forma parte del conjunto de asignaturas que nos sirven de marco 

introductorio al estudio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Claves generales 

establecidas por la Iglesia para su lectura, estudio e interpretación. Introducción general 

a los libros que componen el AT, así como al marco introductorio de estudio del Nuevo 

Testamento: acercamiento a los distintos aspectos geográficos, históricos, literarios y 

formación de los escritos que conforman el NT.  

V. Objetivos 

 Capacidad para el trabajo interdisciplinar 

 Capacidad de usar los recursos que están a su alcance para el aprendizaje 
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 Capacidad para valorar lo religiosos en sus diferentes manifestaciones y 

aportaciones de la existencia humana 

 Conocer cómo nació la Biblia, como habla, y como se aplica la crítica 

textual. 

 Saber que dice la iglesia sobre la Biblia como Palabra inspirada. 

 Conocer los criterios de canonicidad de los libros sagrados 

 Reconocer los lugares geográficos, los hechos históricos y las instituciones 

principales del Próximo Oriente antiguo, del antiguo Israel, y en tiempos de 

Jesús. 

 Reconocer y describir los libros que componen las colecciones bíblicas. 

 Reconocer los personajes y los acontecimientos principales de cada uno de 

los libros del AT y NT 

 Describir los elementos peculiares del mensaje de cada uno de los libros 

del AT. 

 Identificar el mensaje teológico tanto de los evangelios como del resto de 

los escritos del NT. 

 VI. Programa 

1. La Biblia como palabra de Dios 

2. La Biblia cristiana 

3. Marco geográfico, histórico de la biblia 

4. El marco literario de la Biblia 

5. El canon de la biblia 

6. Inspiración y verdad de la Escritura 

7. Interpretación de la Sagrada Escritura 

8. Geografía del nuevo testamento  

9. Historia de palestina bajo el imperio romano  

10. Movimientos sociales y religiosos en tiempos de Jesús  

11. Formación del nuevo testamento  
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VII. Bibliografía 

1. Obras de Introducción General a la Sagrada Escritura 

 ARTOLA, A.MA.-SÁNCHEZ CARO, J.M., Biblia y Palabra de Dios, en: 

Introducción al estudio de la Biblia 2, Estella 1989;  

 MERTENS, H.A, Manual de la Biblia. Aspectos literarios, históricos y 

culturales, Barcelona 1989; MARTIN G., Para leer la Biblia como Palabra de 

Dios, Estella 1982; 

 BAGOT, J.P.-DUBS, J.CL., Para leer la Biblia, Estella 1991;  

 MANUCCI, V., La Biblia como Palabra de Dios. Introducción general a la 

Sagrada Escritura, Bilbao 1995;  

 PÉREZ, M.- TREBOLLE J., Historia de la Biblia, Granada 2006;  

 JUNCO GARZA, C., La Biblia, libro sagrado, Navarra 2008;  

 M. A. TÁBET, Introducción general a la Biblia, Madrid 20.  

 KONINGS J., La Biblia, su historia y su lectura. Una introducción, Navarra 

2004. 

2. Documentos de la Pontificia Comisión Bíblica directamente relacionados 

con los temas del curso 

 PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, 

1993. 

 PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, El pueblo judío y sus Escrituras Sagradas en 

la Biblia cristiana, 2001. 

VIII. Metodología 

La estructura del programa es desarrollada por la profesora a través del texto que 

se encuentra en los Materiales de Trabajo. 

Al final de cada tema el alumno/a debe hacer una pequeña síntesis de los 

conceptos más importantes del mismo. 

Los alumnos/as colocaran en la plataforma sus trabajos 
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