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Competencias específicas del Bachiller/Grado en Teología
CBTII.4. Conocimiento preciso de la Historia de la salvación y de la Sagrada
Escritura como testimonio inspirado de la misma.
CBTII. 5. Conocimiento de las corrientes y figuras de la Teología cristiana y
capacidad para interpretar textos teológicos y magisteriales en su contexto
histórico.
Competencias específicas de la asignaturas
Adquirir una visión general de la literatura histórica del Antiguo Testamento
(Pentateuco e históricos) en orden a comprender el conjunto de la revelación
veterotestamentaria desde una perspectiva teológica e histórica.

Competencias

Conocer los pasajes y relatos fundantes de la historia de Israel y las formas y
acentos desde los que son presentados y releídos en el AT. Apreciar la importancia
de los principales acontecimientos y protagonistas protagonistas, tanto masculinos
como femeninos entendiendo el modo de construcción de los personajes bíblicos y
su pluralidad de significados
Adquirir nociones esenciales para situarse y comprender el complejo mundo de la
literatura del Antiguo Testamento, analizar exegética y teológicamente algunos de
los relatos y experiencias más importantes estructurando sus aspectos básicos en
función de categorías como alianza, revelación, éxodo, gloria, liberación,…

Metodología
docente

Evaluación

Asimilar las raíces veterotestamentarias del Nuevo Testamento y determinar el
origen de las principales imágenes y títulos que en él aparecen.
Las clases se desarrollarán a partir de las exposiciones por parte de la profesora y
la participación activa de los alumnos. En cada una se articularán las exposiciones
teóricas y las prácticas de lectura y exégesis. El desarrollo de la asignatura exige el
trabajo personal del alumno, tanto en clase como fuera de ella y el uso de la
plataforma Moodle.
Convocatoria ordinaria: Evaluación acumulativa: Asistencia, participación en las
clases y realización de las tareas propuestas (lectura de artículos, comentarios
bíblicos, ejercicios, fichas de trabajo y otros trabajos individuales y grupales) (45%);
examen presencial escrito con cinco-seis preguntas de desarrollo medio y un
comentario de texto bíblico (55%.)
Convocatoria extraordinaria: Se realizará un examen escrito con cinco o seis
preguntas de desarrollo medio y un comentario de texto bíblico.
1. Introducción: la literatura histórica y la revelación bíblica
2. El Pentateuco

Temario

3. La historiografía Deuteronomista: Josué, Jueces, Samuel y Reyes
4. La historiografía del Cronista y los libros de los Macabeos
5.- La novela bíblica y otras formas relacionadas con la historia
García López, Félix, El Pentateuco. Introducción a la lectura de los cinco primeros
libros de la Biblia. Segunda edición revisada y actualizada (IEB 3a) Verbo Divino,
Estella (Navarra) 2014.
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Antiguo Testamento interlineal Hebreo-EspaÃ±ol, Tomo IV: Libros ProfÃ©ticos (Spanish Edition) by Zondervan Hardcover $29.99. Only
9 left in stock (more on the way). Ships from and sold by Amazon.com.Â Third volume of the four volume Interlinear Hebrew/Spanish
Old Testament based on the manuscripts of Leningrad. Includes the second part of the Historical books and the Poetic books. Read
more. Product details.

