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La Agenda Académica 2019-2020 es la concreción académica y 
formativa del Centro Teológico San Agustín. En ella podrás encontrar la 
información necesaria para conocer el funcionamiento, desarrollo, etapas 
y actividad académica del curso que comenzamos. La Agenda presenta 
un serio y comprometido itinerario de profundización filosófica, teológica, 
antropológica, cristiana y agustiniana para aquellos alumnos que desean 
realizar su formación sacerdotal y religiosa en nuestro Centro Teológico.

El Plan de estudios del Centro está diseñado para que los alumnos 
adquieran las habilidades sociales, pastorales, evangelizadoras, filosófico-teo-
lógicas y antropológicas necesarias para dar razón de la fe y de la esperanza 
cristianas en el contexto actual. El Centro, fiel a la tradición agustiniana, 
pretende servir a la Iglesia universal ofreciendo el testimonio reflexionado 
de la fe. El credo ut intelligam (creo para entender) sigue y está integrado 
en el intelligo ut credam (comprendo para creer). El camino agustiniano de 
búsqueda de Dios, confiado en la autoridad divina de Cristo, se hace ex-
tensible a nuestro Centro teológico que con corazón inquieto se encamina 
hacia Dios, único y definitivo descanso del hombre.

El hombre y Dios son los dos polos de la reflexión filosófico-teológica 
que pretende la adquisición de habilidades y competencias suficientes para 
responder a los interrogantes del hombre de hoy. Un diálogo sereno que 
se enmarca en la respuesta del Dios revelado en Jesucristo, el Hijo de Dios, 
para el hombre.

En la presente Agenda Académica los alumnos encontrarán los diversos 
itinerarios ofrecidos por el Centro para alcanzar, al finalizar el respectivo 
currículum académico, el Grado de Bachiller en Teología y, aquellos que 
lo deseen, la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) 
para la enseñanza de la asignatura de religión.

Tanto profesores como alumnos tienen en sus manos una herramienta 
eminentemente práctica que incluye el plan de estudios del Centro, horarios 
de clase, horarios de las bibliotecas del Centro, calendario académico, guía 
docente de las asignaturas, direcciones del profesorado, servicios generales, 

Presentación
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normas prácticas, etc., que facilitan a profesores y alumnos la colaboración 
y la comunicación.

La Agenda Académica 2019-2020 pretende involucrar a todos los 
agentes del Centro: Patronato, Junta de Gobierno, profesores y alumnos 
con el objetivo de hacer realidad concreta y actual este proyecto filosófico-
teológico.

P. Enrique Somavilla Rodríguez, OSA
Director del Centro Teológico San Agustín
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1
El Centro Teológico San Agustín

1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

El Centro Teológico San Agustín (CTSA) nace oficialmente el 30 de 
enero de 2006 como centro afiliado a la Universidad Pontificia de Salaman-
ca y depende, en cuanto a su gobierno y organización, de las Provincias 
Agustinianas de Castilla, Matritense y España. Heredero de la secular tradi-
ción teológica de la Orden de San Agustín en España, comenzó a funcionar 
en el curso 1994-1995, cuando dos de los Estudios que mantenía entonces 
la Orden, el Instituto Teológico Escurialense y el Estudio Teológico Agusti-
niano Tagaste, decidieron iniciar un proceso de colaboración en las tareas 
académicas, tanto a nivel de profesorado como de alumnado, con vistas a 
una posterior unificación. Durante ese período de tránsito, que se mantuvo 
hasta el curso 2005-2006, cada Centro conservó su propia entidad jurídica, 
afiliado el primero a la Universidad Pontificia de Salamanca y el segundo a 
la Universidad Pontificia Comillas. 

1.2. NATURALEZA Y FINES 

El Centro Teológico San Agustín es una institución académica de 
estudios eclesiásticos que se rige por sus propios Estatutos. Según ellos, y 
salvadas las competencias de la Universidad Pontificia de Salamanca, tiene 
establecidos los órganos de gobierno, tanto colegiados (Patronato, Junta de 
Gobierno y Claustro de Profesores), como personales (Director, Subdirector, 
Secretario y Administrador).

El Centro está capacitado para conferir el Grado de Bachiller en Teo-
logía y tiene la facultad, otorgada por la Conferencia Episcopal Española, 
de impartir las asignaturas que habilitan para que sus alumnos reciban la 
Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA).
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El Centro tiene por patrono a San Agustín, Doctor de la Iglesia y Padre 
de la Orden.

El Centro Teológico San Agustín tiene como fines principales: 

a)  Cultivar y promover, mediante una rigurosa investigación científica, 
las disciplinas teológicas. 

b)  Reflexionar a la luz de la Revelación sobre los problemas del hombre 
actual, buscarles solución y presentar al mundo el misterio cristiano 
de manera adecuada a las diversas culturas. 

c)  Impartir una formación doctrinal, filosófica, teológica y agustiniana 
a quienes se preparan al ministerio sacerdotal y a quienes quieren 
recibir una sólida educación en ciencias sagradas. 

d)  Fomentar otras actividades acordes con su finalidad, como: semanas 
de estudios, congresos científicos, cursos especiales de formación 
permanente, publicaciones periódicas y colecciones de carácter 
científico relacionadas con las ciencias eclesiásticas. 

e)  Divulgar la doctrina de San Agustín y de la Escuela Agustiniana según 
la plurisecular tradición de la Orden de San Agustín.

1.3. SEDE 

Centro Teológico San Agustín
C/ Santa Emilia, 16

28430 LOS NEGRALES, ALPEDRETE (Madrid).

Dirección postal:
Apartado de correos: n.º 13

28400 – COLLADO VILLALBA
(MADRID)
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2
Autoridades académicas y 
órganos de gobierno

2.1. UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

Emno. y Rvdmo. Dr. D. Ricardo Blázquez Pérez
Cardenal Arzobispo de Valladolid y Presidente de la CEE
Gran Canciller

Excma. Dra. Dña. Myriam Cortés Diéguez
Rectora Magnífica

Ilmo. Dr. D. Francisco García Martínez
Decano de la Facultad de Teología

2.2. CENTRO TEOLÓGICO SAN AGUSTÍN 

2.2.1. Patronato 
 
M. R. P. Domingo Amigo González
   Presidente de la Federación de las Provincias Agustinianas en 

España.
M. R. P. Ángel Escapa Arenillas
  Prior Provincial de la Provincia de Castilla. Presidente.
M. R. P. Jesús Baños Rodríguez
  Prior Provincial de la Provincia de España. 
M. R. P. Carlos José Sánchez Díaz
  Prior Provincial de la Provincia Matritense. 
 R. P. Mariano Boyano Revilla
  Consejero de la Provincia de Castilla.
 R. P. Carlos Ramiro Alonso García
  Consejero de la Provincia Matritense.
 R. P. Eleuterio del Dujo Martín 
  Consejero de la Provincia de España.
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 R. P. Enrique Somavilla Rodríguez
  Director Centro Teológico San Agustín.

2.2.2. Junta de Gobierno 

R. P. Enrique Somavilla Rodríguez, OSA, Director.
R. P. Isaac González Marcos, OSA, Subdirector.
Dña. Purificación Agis Torres, Administradora y Secretaría.

Representantes de profesores:
R. P. Manuel García Artiga, OSA
R. P. Manuel Sánchez Tapia, OSA
R. P. Santiago Sierra Rubio, OSA

Representantes de alumnos:
Fr. Andrés Emilio Ampudia Esquivel, OSA
Fr. José Alberto Hilario Abreu, OSA
Fr. Javier Moreno Sanz, OSA

2.2.3. Claustro Académico

El Claustro Académico, convocado y presidido por el Director del Cen-
tro, está integrado por todos los profesores del Centro, los alumnos que son 
miembros de la Junta de Gobierno y otros dos alumnos, uno de Filosofía y 
otro de Teología, elegidos por sus respectivos grupos.

Representante de Filosofía:
 Fr. Yoandri Silva, OSA

Representante de Teología:
 Fr. José Domingo Valdés, OSA

2.2.4. Delegados de Clase

La labor del delegado es hablar en representación de sus compañeros 
ante delegados de otras clases y ante los profesores. Los delegados deben 
apoyar a sus compañeros en los asuntos que lo requieran o indicarles dónde 
deben acudir.
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3
Profesorado y alumnado

3.1. PROFESORADO 

Profesores Ordinarios: 

Domingo AMIGO GONZÁLEZ, OSA
Lic. en Filosofía 
E-mail: damigo@agustinos-es.org

Ismael AREVALILLO GARCÍA, OSA
Dr. en Teología. Especialidad Historia de la Iglesia
Lic. en Historia
Máster en Doctrina Social de la Iglesia
Máster en Archivística
E-mail: ismaelarevalillo@yahoo.es

Vicente Domingo CANET VAYÁ, OSA
Lic. en Ciencias Políticas y Sociología
Especialista en Investigación Social Aplicada y Análisis de datos (CIS)
Experto Universitario en Creatividad y Valores
E-mail: domingocanet@hotmail.com

José Luis del CASTILLO CAMPOS, OSA
Lic. en Teología Moral 
Lic. en Derecho 
E-mail: jlcastillo@agustinos-es.org 

Víctor FERNÁNDEZ SANTOS, OSA 
Lic. en Teología. Especialidad Historia de la Iglesia
Lic. en Historia Universal.
Especialista en Orígenes del Cristianismo.
Máster en Métodos y Técnica Avanzadas de Investigación Histórica.
Máster en Formación del Profesoreado para la docencia en Enseñanza
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Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Pofesional.
E-mail: vfernandezosa@gmail.com

Manuel GARCÍA ARTIGA, OSA 
Lic. en Teología Bíblica 
E-mail: martiga@eliasahuja.org

Isaac GONZÁLEZ MARCOS, OSA 
Dr. en Historia de la Iglesia
Diplomado en Archivística
E-mail: isgoma@gmail.com 

Juan Carlos GUTIÉRREZ CALZADA, OSA 
Lic. en Teología Dogmática 
E-mail: jcgcalzada@agustinos-es.org

Jesús GUTIÉRREZ HERRERO, OSA 
Dr. en Teología Bíblica 
E-mail: jgherrero3@hotmail.com 

Miguel Gumersindo de la LASTRA MONTALBÁN, OSA
Lic. en Sagrada Escritura
E-mail: mdelalastra@gmail.com 

Miguel Ángel MARTÍN JUÁREZ, OSA
Lic. en Sagrada Escritura
E-mail: mamjuarez@gmail.com

Roberto NORIEGA FERNÁNDEZ, OSA 
Dr. en Teología Moral
Máster en Bioética
E-mail: r.noriega@hotmail.es

Juan Manuel OLANDÍA IZQUIERDO, OSA 
Lic. en Teología Dogmática
E-mail: jumaoliz@gmail.com

Jozef RZONCA, OSA 
Dr. en Ingeniería Agraria
Lic. en Teología
E-mail: jozef.rzonca@centrum.cz
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Carlos José SÁNCHEZ DÍAZ, OSA 
Lic. en Filología Clásica 
Diplomado en Patrística 
E-mail: cjosand@gmail.com 

Pedro Alberto SÁNCHEZ SÁNCHEZ, OSA
Lic. en Derecho Canónico 
Profesor Superior de Órgano 
E-mail: pedroalosa@hotmail.com

Manuel SÁNCHEZ TAPIA, OSA
Dr. en Teología
E-mail: sancheztapia2002@gmail.com

Santiago SIERRA RUBIO, OSA 
Lic. en Filosofía 
E-mail: santisie@yahoo.es 

Enrique SOMAVILLA RODRÍGUEZ, OSA
Dr. en Teología Dogmática 
Dr. en Derecho
Máster en Doctrina Social de la Iglesia
Máster en Protocolo y Relaciones Internacionales
Máster en Derecho de la Unión Europea
E-mail: enrisom@gmail.com

Profesores Agregados: 

Aldo MARCELO CÁCERES, OSA
Lic. en Filosofía
Lic. en Teología Moral
Máster en Bioética
Máster en Ciencia de las Religiones
Máster en Doctrina Social de la Iglesia
Diplomado en Educación
E-mail: aldomarcelocaceres@gmail.com

Jesús CANO PELÁEZ, OSA
Lic. en Filosofía
E-mail: jcano957@hotmail.com
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José María HERRANZ MATÉ, OSA
Lic. en Teología Dogmática
Lic. en Ciencias Económicas
E-mail: jmhms@hotmail.com

Profesores Invitados:

José Manuel BENGOA PRADO, OAR 
Lic. en Teología Espiritual 
E-mail: sonsierra48@gmail.com 

Juan Carlos CARVAJAL BLANCO
Dr. en Teología Dogmática
Lic. en Teología Catequética
E-mail: jcarvajal@sandamaso.es

Álvaro CORTINA URDAMPILLETA
Dr. en Filosofía
Máster en Estudios Avanzados de Filosofía
E-mail: alvarocortina@hotmail.com

Enrique GÓMEZ GARCÍA, OAR
Dr. en Teología Dogmática
E-mail: egoga73@gmail.com

José Manuel RODRÍGUEZ MORANO
Dr. en Teología
E-mail: josemanuelsacerdote@gmail.com

Mª Inmaculada RODRÍGUEZ TORNÉ
Dra. en Filología Bíblica trilingüe
Lic. en Filología Clásica 
E-mail: inma777@yahoo.es 

Francisco José ZAMORA GARCÍA
Dr. en Derecho
Dr. en Derecho Canónico
E-mail: fjzam@hotmail.com
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Profesores Eméritos: 

José Luis CANCELO GARCÍA, OSA 
Dr. en Filosofía 
E-mail: jlcancelo@hotmail.com 

Florentino DÍEZ FERNÁNDEZ, OSA 
Dr. en Ciencias Bíblicas 
Lic. en Teología
E-mail: fdftierrasanta@hotmail.com 

Fermín FERNÁNDEZ BIENZOBAS, OSA
Dr. en Filosofía
Lic. en Teología Fundamental
Diplomado en Espiritualidad 
E-mail: ferminfb@ctv.es 

Demetrio FERNÁNDEZ OTERUELO, OSA 
Lic. en Teología Fundamental
Lic. en Teología Moral 
E-mail: demetriofe@wanadoo.es 

Modesto GARCÍA GRIMALDOS, OSA
Dr. en Teología Dogmática
E-mail: modestoggrimaldos@hotmail.com

Epifanio GALLEGO FERNÁNDEZ, OSA
Lic. en Teología Fundamental
Lic. en Sagrada Escritura 
E-mail: ega347@teleline.es 

Santiago INSUNZA SECO, OSA
Lic. en Teología Fundamental
Diplomado en Psicología
E-mail: santiagoinsunza@gmail.com

Pedro LANGA AGUILAR, OSA 
Dr. en Teología y Ciencias Patrísticas 
Lic. en Teología Dogmática 
E-mail: langaguilar@gmail.com

Cándido MARTÍN ESTALAYO, OSA 
Lic. en Teología Fundamental 
Diplomado en Liturgia 
E-mail: candidomartin@agustinos-es.org
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Antonio de MIER VÉLEZ, OSA
Lic. en Teología Fundamental
Lic. en Historia de la Iglesia 
E-mail: mierpernia@yahoo.es

Secundino MOVILLA LÓPEZ 
Dr. en Teología Práctica
Lic. en Teología Fundamental
Máster en Catequética 
E-mail: ninosml@hotmail.com

Domingo NATAL ÁLVAREZ, OSA
Dr. en Filosofía 
Lic. en Teología
E-mail: dnatak43@gmail.com

Miguel Ángel ORCASITAS GÓMEZ, OSA 
Dr. en Historia de la Iglesia
Lic. en Geografía e Historia 
Diplomado en Biblioteconomía 
E-mail: maorcasitas@yahoo.es 

José María OZAETA LEÓN, OSA 
Dr. en Teología Dogmática 

Jesús María REYES NAVARES, OSA
Lic. en Filosofía y Letras (Sección: Ciencias de la Educación) 
Lic. en Metodología Pedagógica
E-mail: jreyes.cbc@gmail.com 

José RODRÍGUEZ DÍEZ, OSA
Dr. en Filosofía 
Lic. en Derecho Canónico 
E-mail: joserodriguezosa@hotmail.com 

Samuel RUBIO DE LA CALZADA, OSA 
Lic. en Filosofía y Letras 

Antonio SALAS FERRAGUT, OSA 
Dr. en Sagrada Escritura 
Lic. en Teología Fundamental
E-mail: asalas_15@yahoo.es 
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Marciano SANTERVÁS PANIAGUA, OAR 
Lic. en Filosofía y Letras 
E-mail:marcianoar@gmail.com 

Teófilo VIÑAS ROMÁN, OSA 
Dr. en Teología de la Vida Religiosa 
Lic. en Filosofía

3.2. ALUMNADO 

Son alumnos ordinarios del Centro aquellos que están en condiciones 
de aspirar al Grado-Bachiller en Teología o a cursar estudios en régimen 
seminarístico. Son alumnos extraordinarios todos aquellos que no son or-
dinarios.
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San Agustín entrega la Regla, Monasterio de Klosterneuburg (Viena), s. XV.
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4.1. SERVICIOS GENERALES 

4.1.1. Dirección 

R. P. Enrique SOMAVILLA RODRÍGUEZ, OSA 
Dr. en Teología Dogmática 
Dr. en Derecho
Máster en Doctrina Social de la Iglesia
Máster en Protocolo y Relaciones Internacionales
Máster en Derecho de la Unión Europea
E-mail: enrisom@gmail.com
Horario de atención: cita previa

4.1.2. Subdirección 

R. P. Isaac GONZÁLEZ MARCOS, OSA
Dr. en Historia de la Iglesia
Diplomado en Archivística
E-mail: isgoma@gmail.com 

4.1.3. Secretaría y Administración

Dña. Purificación AGIS TORRES
E-Mail: ctsa@hotmail.es
Tel. 91 850 17 62

Horario de atención:
Horario: De lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 hs. 

4
Información general
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4.1.4. Bibliotecas 

R. P. Jaime GARCÍA ÁLVAREZ, OSA
Biblioteca de la Residencia Fray Luis de León
Pº de la Alameda, 39
28440 GUADARRAMA (Madrid)
Tel. 91 854 95 90 (ext.: 7000) 
E-mail: biblioteca@frayluisdeleon.org 
Acceso desde Internet: www.frayluisdeleon.org/biblioteca 
Horario: De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hs. y de 15:00 a 17:00 hs. 

R. P. José RODRÍGUEZ DÍEZ, OSA
 Biblioteca de la Comunidad del Real Monasterio de San Lorenzo  
de El Escorial
Avda. Juan de Borbón y Battenberg, 1 
28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid) 
Tel. 91 890 50 11 
E-mail: joserodriguezosa@hotmail.com 
Horario: De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 hs. 

R. P. Pablo LUNA GARCÍA, OSA
Biblioteca del Seminario Mayor Tagaste 
C/ Santa Emilia, 16 
28409 LOS NEGRALES, (Madrid) 
Tel. 91 850 11 19 
E-mail: biblionegral@gmail.com
Horario: De lunes a viernes, de 9:30 a 13:00 hs.
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4.2. PERFIL IDÓNEO DE INGRESO 

Los alumnos que ingresen en el Grado-Bachiller en Teología deben ser 
personas que aspiran a una buena formación filosófica, teológica y agusti-
niana, con vistas al ejercicio de un servicio a la Iglesia y a la sociedad en 
el desempeño del ministerio ordenado en el marco de la vida religiosa. 

La admisión al Centro Teológico San Agustín será concedida sobre la 
base de la evaluación de los documentos presentados por el candidato en 
relación a los estudios efectuados anteriormente y con la necesaria pre-
sentación de los superiores mayores o responsables de la formación de la 
Orden o Congregación del estudiante. 

Para formalizar la matrícula en los cursos que conducen a la obtención 
del Grado-Bachiller en Teología (licenciatura en Estudios Eclesiásticos, RD 
3/1995 de 13 de enero [BOE de 4 de febrero]), se requieren las mismas 
exigencias académicas necesarias para la inscripción en la Universidad Civil 
(Sapientia christiana, n. 32, § 1; Cf. Congregatio de institutione CatholiCa de 
seminariis atque studiorum institutis, Prot nº: 550/98). Así, pues, el alumno 
debe poseer la titulación exigida para el acceso a la universidad española 
en alguna de las siguientes modalidades: 

1ª  Haber superado las Pruebas de Acceso a la Universidad. 
2ª  Tener aprobado COU o equivalente (el bachillerato LOGSE no es 

equivalente sin selectividad). 
3ª  Acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 
4ª  Estar en posesión de un título universitario. 
5ª  Los alumnos procedentes de países de la UE con acceso a la Uni-

versidad de su país de origen deben haber homologado sus estudios 
en España y contar con la Credencial de la UNED. 

6ª  Los alumnos procedentes de otros países con acceso a la Universi-
dad de su país de origen haber homologado sus estudios en España 
y contar con la Credencial de la UNED. 

7ª  Si el alumno ha realizado estudios de Filosofía o Teología en otro 
centro oficialmente reconocido y con rango universitario, dichos 
estudios podrán ser sometidos a trámite de reconocimiento o 
transferencia de créditos en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Quienes no reúnan los requisitos arriba mencionados sólo podrán cur-
sar los estudios de Grado-Bachiller en Teología en régimen Seminarístico y 
por tanto, no recibirán título eclesiástico al final de los estudios. 

Además, para mejor aprovechamiento de los estudios, se pide que el 
alumno cumpla con los siguientes requisitos propios del perfil idóneo: 
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1. Competencia lingüística suficiente en la lengua española y conoci-
mientos básicos de otra lengua moderna. 

2.  Actitud reflexiva y espíritu crítico. 
3.  Capacidad para el diálogo y apertura a otros modos de pensar y 

de vivir universales. 
4.  Disposición para el estudio y trabajo intelectual, junto con el deseo 

de profundizar en los contenidos del misterio cristiano. 

La matrícula se formaliza en la Secretaría del Centro en los plazos 
indicados en el Calendario Académico. Dicha matrícula da derecho a la 
asistencia a clase, la realización de exámenes y evaluaciones.

4.3. CONVALIDACIONES 

Las solicitudes de reconocimiento o de convalidación han de presentar-
se en la Secretaría a la hora de formalizar la matrícula. Las convalidaciones 
académicas serán estudiadas por el director de acuerdo con lo estipulado 
en el Plan de Estudios y presentadas a la Facultad de Teología de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca para su refrendo. 

Sólo es posible realizar una vez los trámites de convalidación. Para 
iniciar dichos trámites se entregará en la Secretaría del Centro la siguiente 
documentación: 

a) Fotocopia del DNI o Pasaporte. 
b) Fotografía tamaño carnet. 
c)  Certificado personal original del expediente académico en el que 

figuren las asignaturas aprobadas y sus convocatorias. 
d)  Certificado oficial del plan de estudios con el número de créditos 

de cada asignatura. 
e)  Copia compulsada del programa académico de las materias cursadas. 
f) Partida de Bautismo. 

4.4. ESCOLARIDAD 

4.4.1. Asistencia a clase 

El alumno pierde la escolaridad en caso de no asistencia, aún siendo 
justificada, a más de un tercio de las clases, salvo casos excepcionales que 
deberá juzgar la Junta de Gobierno. 
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4.4.2. Pruebas y evaluaciones 

Entre los deberes esenciales del alumno está acreditar la suficiencia 
de sus conocimientos en las pruebas establecidas al efecto. Cada profesor 
deberá realizar las evaluaciones correspondientes por medio de exámenes 
orales, exámenes escritos o pruebas objetivas que permitan comprobar el 
aprovechamiento de los alumnos. A lo largo del curso se podrán realizar 
exámenes parciales y eliminatorios, previo acuerdo entre el profesor y los 
alumnos. 

Los seminarios se evaluarán con los métodos activos desarrollados 
durante el curso, no pudiendo estar sujetos a examen.

Habrá dos tipos de convocatorias oficiales, siendo llamada ordinaria la 
primera convocatoria a que tiene derecho un alumno que se matricule por 
primera vez en una asignatura. Todas las demás convocatorias de exámenes 
oficiales serán extraordinarias. Las convocatorias ordinarias tendrán lugar en 
enero y junio; las extraordinarias en marzo y finales de junio. 

El alumno conocerá las notas obtenidas en los exámenes de dichas 
convocatorias ordinaria o extraordinaria a través del campus virtual Cam-
pusCTSA a partir de la fecha indicada en el Calendario Académico. 

Publicadas las notas, el alumno, si es el caso, podrá solicitar revisión 
de exámenes, que será dentro de los cinco días hábiles siguientes a la noti-
ficación. El alumno se pondrá en contacto con el profesor de la asignatura 
con el fin de establecer día y hora de revisión de su examen. Pasada esa 
fecha, el profesor no tiene obligación de atender a revisiones. 

Si el alumno no está conforme con la revisión del examen puede 
recurrir al Director en el plazo de cinco días continuos después de serle 
comunicado el resultado de la revisión. El Director deberá responder al 
recurso en el plazo de los cinco días siguientes. 

Las causas que pueden alegarse en el recurso de revisión ante el Di-
rector son sólo formales y procedimentales, a saber: 

a)  Inadecuación notoria de la prueba con relación a los contenidos 
de la materia. 

b)  Incumplimiento de forma en la realización de las pruebas o en el 
procedimiento de revisión de las mismas. 

c)  No haber tenido en cuenta el historial de conjunto de todo el curso, 
ni los resultados de la evaluación continuada. 

Toda alegación deberá ir acompañada de la documentación probatoria 
o la exigida por el órgano decisorio correspondiente. 
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4.4.3. Asignaturas por tutoría 

Las clases son de carácter presencial. El régimen de tutoría se acepta 
únicamente por vía de excepción. Podrá acceder al régimen de tutoría ex-
clusivamente aquel alumno proveniente de otras instituciones eclesiásticas 
que, debido al carácter cíclico del Plan de Estudios del CTSA, de otra ma-
nera no podría completar su currículo en un periodo de tiempo razonable. 
Las solicitudes se presentan en el plazo de matrícula correspondiente. Para 
acceder al régimen de tutoría se necesita la autorización del Director. 

4.4.4. Valor de las calificaciones 

Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias 
del Plan de Estudios se calificarán en función de la siguiente escala numé-
rica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa

: 

  0,0 – 4,9:  Suspenso (SS)
  5,0 – 6,9:  Aprobado (AP)
  7,0 – 8,9:  Notable (NT)
  9,0 – 10:  Sobresaliente (SB)

4.5. TASAS ACADÉMICAS 

Para este curso 2019-2020, las tasas académicas son las siguientes: 

Curso completo (máximo 75 ECTS en primera matrícula) 1500 €

Matrícula parcial (máximo 37,5 ECTS en primera martrícula) 850 €

Asignatura suelta (máximo 28 ECTS) en primera matrícla 30 €/ECTS

Asignatura por tutoría (impartida o no, en el curso) en primera matrícula 60 €/ECTS

Asignatura en segunda o tercera matrícula con o sin asistencia a clase 
o a tutoría

60 €/ECTS

Expediente completo de reconocimiento de créditos 125 €

Certificado de matrícula/Carta Académica 10 €
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Certificado para la expedición del NIE (incluye todos los documentos 
necesarios)

20 €

Certificado para la renovación del NIE (incluye todos los documentos 
necesarios)

30 €

Certificado de calificaciones de un curso académico
(certificado de calificaciones de varios cursos, se sumarán 5 € por 
curso: 2 cursos: 15+5; 3 cursos: 15+5+5, ect.

15 €…(máx. 
6 cursos = 

40 €)

Confección del plan de estudios personalizado -pénsum/syllabus- 
sellado o agenda de curso sellada (se aplica la tasa por curso académico: 
1 curso 20 €; 2 cursos 40 € …)

20 €…(máx. 
6 cursos = 

120 €)

Impresión parcial o total de un plan de estudios (incluye sellado página 
a página y compulsa si fuera necesaria)

0,50 €/
página

Impresión original extra de un documento o fotocopia de un documento 
con compulsa (no se aplicará a la fotocopia compulsada de la Solicitud 
de Reconocimiento de Créditos aprobada por la Universidad Pontificia 
de Salamanca, dicha copia compulsada se considera incluida en el 
trámite del expediente completo de reconocimiento de créditos)

0,50 €/
página

Certificado de asistencia (horas/ECTS) a Jornadas Agustinianas (ya sea 
una o varias en total)

15 €

Apostillado/Legalizado de documentos/Compulsa
30 €/

documento

Derecho de examen de Grado-Bachiller en Teología (incluye examen; 
certificación académica personal; legitimación; apostilla/legalización)

200 €

Diligenciado previo al reconocimiento civil de títulos eclesiásticos 
(incluye diligencia de la Coferencia Episcopal Española; reconocimiento 
civil por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; legitimación; 
apostilla/legalización)

70 €

Matrícula Curso Declaración Eclesiástica de Competencia Académica 
(DECA – 19,5 ECTS repartidos en un total de 6 materias)

500 €

Expedición del diploma de la DECA 100 €

Tasa UPSA Título sin SET 280 €

Tasa UPSA Título con SET 320 €

4.6. BECAS Y AYUDAS 

Los alumnos pueden solicitar beca al Ministerio de Educación y Ciencia 
en los plazos marcados por la legislación vigente respectiva. Para la trami-
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tación el estudiante se dirigirá a la Secretaría del CTSA, donde entregará el 
impreso debidamente cumplimentado y los documentos que se requieran 
para tal efecto. Las solicitudes se presentarán a través de la página web del 
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC).

4.7. PERFIL DEL EGRESADO EN EL GRADO-BACHILLER EN TEOLOGÍA 

Los estudiantes que egresan del programa del Grado-Bachiller en 
Teología han debido adquirir habilidades de carácter social, teológico y 
pastoral para el diseño de proyectos de evangelización y educación en la 
fe y para el trabajo directo en distintas tareas de anuncio del mensaje cris-
tiano, formación religiosa, celebración de la fe, obras asistenciales y tareas 
de dirección y gobierno en la Iglesia y en la Orden o Congregación a la 
que pertenezcan. Deberán, asimismo, tener la preparación adecuada para 
seguir profundizando en el estudio de la teología en grados académicos 
superiores (Cf. Estatutos CTSA, nº 5a).

Los alumnos han debido adquirir amplia formación cultural, humanística 
y filosófica habiendo desarrollado capacidades de razonamiento lógico. En 
el estudio propiamente teológico del Grado-Bachiller, el egresado ha de 
haber adquirido conocimiento de los grandes problemas del hombre, de la 
actual situación histórica-religiosa, del misterio cristiano revelado y vivido 
en la tradición eclesial, de las aportaciones de los grandes pensadores y co-
rrientes del saber teológico (Cf. Estatutos CTSA, nº 5b, c). Y haber adquirido 
un conocimiento de la doctrina de San Agustín y de la Escuela agustiniana 
(Cf. Estatutos CTSA, nº 5e).

Asimismo, habrá adquirido una buena capacitación para la convivencia, 
el compromiso directo con la realidad vivida de la Iglesia y el desempeño 
de las tareas propias del ministerio ordenado.

Sobre el conjunto del Grado-Bachiller, el egresado debería haber ad-
quirido las habilidades siguientes: 

1. Conocimiento de las fuentes bíblicas, patrísticas y magisteriales.
2.  Sentido de la necesidad de cultivar y revitalizar continuamente la 

propia formación, madurez y crecimiento humano-vocacional.
3.  Capacidad de aplicación de esas fuentes a la realidad social y eclesial 

y capacidad de gestión pastoral, dirección de la comunidad cristiana 
y animación de su celebración litúrgica.

4.  Capacidad para implementar metodología catequética y educativa 
en comunidades parroquiales, centros educativos o comunidades 
cristianas.

5.  Espíritu creativo para emprender actividades pastorales en nuevos 
contextos socio-culturales. Así com también un espíritu de estudio.
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6.  Sentido de responsabilidad, capacidad de secreto profesional, co-
herencia entre su vida personal y consagrada y la función eclesial 
desempeñada dentro de la diócesis y de la Orden o Congregación 
a la que pertenece.

7.  Habilidades para la relación interpersonal, el trabajo comunitario, el 
acompañamiento espiritual y el desarrollo de soluciones de media-
ción y orientación personal y social.

8.  Habilidades para promover en organizaciones eclesiales y civiles 
un desarrollo humano integral, una cultura de justicia y paz, y el 
entendimiento entre personas, sociedades y culturas en un mundo 
globalizado.
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Willem Vrelant, San Agustín obispo, Brujas, S. XV, Stadbibliotheek, Ms 106.
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5.1.  GRADO-BACHILLER EN TEOLOGÍA: ÁREAS, MATERIAS  
Y ASIGNATURAS 

El Centro Teológico San Agustín imparte el Grado-Bachiller en Teología 
—Ciclo Institucional de Teología— que lleva al alumno a abrir la inteligencia 
al Misterio Cristiano (Cf. Optatam totius, 14). Aporta la base académica 
necesaria para acceder al Ciclo de Especialización. El Plan General de Es-
tudios responde, por su carácter abierto y sensible, a las características y 
necesidades del alumnado en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior [= EEES].

El Plan de Estudios del Grado-Bachiller en Teología se estructura en: 
ÁREAS, unidad académica que incluye varias materias que constituyen un 
amplio espacio organizativo en el plan de estudios; MATERIAS, unidad aca-
démica, dentro del Área, de cierta amplitud, formada por varias asignaturas 
con alguna integración; y finalmente, ASIGNATURAS.

El número de créditos se mide con el nuevo sistema normalizado de 
créditos europeos (European Credit Transfer System, ECTS), que comprende 
horas lectivas, trabajos de los alumnos, pruebas de evaluación y tiempo 
de estudio. Es decir, el crédito ECTS se mide en horas de trabajo total del 
alumno. El estudiante deberá superar 120 créditos ECTS correspondientes 
al Bienio Filosófico y 240 créditos ECTS del Cuatrienio Teológico, a razón 
de 60 créditos ECTS/año del sexenio. La medición de un crédito ECTS se 
estipula en 25 horas de trabajo total del alumno. 

5
Plan General de Estudios
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Áreas Materias Código1 asignaturas eCts

FilosoFía (F)

HiStoria de la FiloSoFía

F011 Historia de la Filosofía Antigua 4,5

F021 Historia de la Filosofía Medieval 4,5

F032 Historia de la Filosofía Moderna 5,0

F042 Historia de la Filosofía Contemporánea 5,0

F05A Historia de la Filosofía Española e 
Hispanoamericana 2,0

FiloSoFía teorétiCa

F111 Introducción a la Filosofía 4,5

F062 Metafísica 9,0

F07A Filosofía del Lenguaje 2,5

F08A Epistemología 6,0

F09A Filosofía de la Naturaleza y de la Ciencia 6,0

F10A Teodicea 6,0

F12A Lógica 3,0

F13A Estética 4,5

F202S Seminario 0,5

HoMbre, religión, 
Moral

F14A Fenomenología e Historia de las Religiones 6,0

F15B Antropología Filosófica 9,0

F16B Ética 9,0

la realidad

pSiCo-SoCial

F17B Análisis Político y Económico 3,0

F18A Sociología 4,5

F19B Psicología 4,5

lenguas 
Metodología 

(lM)

lenguaS CláSiCaS

LM013 Lengua Griega 6,0

LM02B Lengua Latina I 4,5

LM03B Lengua Latina II 6,0

LM04BO Lengua Hebrea 3,0

Metodología
LM051 Metodología 3,0

LM061 Técnicas de Estudio 3,0
2

1 El código de las asignaturas se realiza teniendo en cuenta: 1º. El ÁREA: 
Filosofía (F), Lenguas y Metodología (LM), Teología Bíblica (B), Teología Sistemática 
(S), Teología Práctica (P), Derecho Canónico (D), Síntesis Teológica (ST); 2º. Las 
asignaturas correspondientes a un área ordenadas de 01 + n.; 3º. El curso (1º, 2º…) o 
el Año (A, B, C) en el que se imparte; 4º. Seminario (S), Optativa (O).
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Áreas Materias Código asignaturas eCts

teología BíBlica 
(B)

antiguo 
teStaMento

B013 Introducción General a la Sagrada Escritura I 6,0

B023 Introducción General a la Sagrada Escritura II: 
Historia Bíblica 3,0

B03A Salmos y Sapienciales 4,5

B04B Libros Proféticos 6,0

B05C Pentateuco y Libros Históricos 6,0

nuevo 
teStaMento

B063 Orígenes del Cristianismo 4,5

B07A Escritos de San Juan 6,0

B08B Evangelios Sinópticos y Hechos 6,0

B09C Corpus Paulino 6,0

B10C Hebreos-Apocalipsis-Cartas 4,5

teología 
sisteMática (s)

teología 
HiStóriCa

S013 Patrología I 4,5

S023 Historia de la Iglesia Antigua 4,5

S03A Patrología II 4,5

S04A Historia de la Iglesia Contemporánea 4,5

S05B Historia de la Iglesia Medieval 4,5

S06C Historia de la Iglesia Moderna 4,5

S07CO Historia de la Iglesia en América 3,0

S32BO Historia de las corrientes teológicas en América Latina 3,0

teología 
SiSteMátiCa 

FundaMental

S083 Introducción e Historia de la Teología 3,0

S093 Teología de la Revelación y de la Fe 6,0

el dioS 
CriStiano

S10A Mariología 3,0

S11B El Misterio de Dios 6,0

S12C Cristología 6,0

antropología 
CriStiana

S133 Antropología Teológica I: Creación y Hombre 4,5

S14A Antropología Teológica II: Pecado Original y Gracia 4,5

S15C Escatología 4,5

S16CS Seminario 2,0

igleSia

SaCraMentoS

S163 Introducción a los Sacramentos 3,0

S173 Liturgia Fundamental 3,0

S18A Liturgia Especial 4,5

S19A Sacramentos de Iniciación 6,0

S20A El Memorial del Señor 3,0

S21A Iglesias Orientales 3,0

S22B Eclesiología 6,0

S23B Ecumenismo 3,0

S24B Penitencia y Unción 4,5

S25B Teología del Matrimonio 3,0

S26B Orden y Ministerios 4,5
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teología 
sisteMática (s) San aguStín

S27B Filosofía de San Agustín 4,5

S28C Teología de San Agustín 4,5

S29SO Teoría y práctica de la Pastoral en el Sermonario 
Agustiniano 3,0

S30SO La figura de Cristo en el pensamiento de San 
Agustín 3,0

S31SO Los nuevos sermones de Erfurt y el Sermonario 
Agustiniano 3,0

teología 
Práctica (P)

teología 
Moral

P013 Teología Moral Fundamental 6,0

P02A Moral de la Persona I: Bioética 4,5

P03B Moral de la Persona II: Moral Sexual 4,5

P04C Teología Moral Social 4,5

P05C Doctrina Social de la Iglesia 3,0

teología 
paStoral - 

eSpiritualidad

P063 Teología Pastoral I: Fundamental 3,0

P07C Teología e Historia de la Espiritualidad 4,5

P08CO Sectas 3,0

P09BS Música Sacra 3,0

P106 Teología Pastoral II: Sacramental 3,0

P116 Homilética 3,0

enSeñanza y 
CatequeSiS

P123 Catequética I: Fundamental 3,0

P13A Catequética II: Iniciación y Comunidad Cristiana 3,0

P14AO Didáctica General 3,0

P15BO Didáctica Aplicada al Área de la Religión I 3,0

P16CO Pedagogía General y de la Religión I 3,0

P17BO Didáctica Aplicada al Área de la Religión II 3,0

P18CO Pedagogía General y de la Religión II 3,0

vida religioSa

P19AO Teología de la Vida Religiosa 3,0

P20O Temas de Historia de la Orden de San Agustín 3,0

P21O Temas de Historia de la Recolección 3,0

derecho 
canónico (d)

dereCHo 
CanóniCo

D01A Derecho Canónico I: El gobierno de la Iglesia. 
Relaciones Iglesia-Estado 3,0

D02B Derecho Canónico II: Nomología Canónica y 
Derecho Penal Canónico 3,0

D03C Derecho Canónico III: Misión de Enseñar y 
Santificar. Bienes Temporales 3,0

D04C Derecho Canónico IV: Matrimonio 3,0
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5.2. GRADO-BACHILLER EN TEOLOGÍA: SEXENIO

5.2.1. Bienio Filosófico 

CURSO PRIMERO DEL CICLO INSTITUCIONAL

Código Asignatura ECTS Profesor
F111 Introducción a la Filosofía 4,5 Santiago Sierra
F011 Historia de la Filosofía Antigua 4,5 Jesús Cano
F021 Historia de la Filosofía Medieval 4,5 Domingo Amigo

LM051 Metodología 3,0 Isaac González
LM061 Técnicas de Estudio 3,0 Álvaro Cortina 

Total créditos 19,5

CURSO SEGUNDO DEL CICLO INSTITUCIONAL

Código Asignatura ECTS Profesor
F032 Historia de la Filosofía Moderna 5,0 Domingo Amigo

F042 Historia de la Filosofía 
Contemporánea 5,0 Domingo Amigo

F062 Metafísica 9,0 Álvaro Cortina
F202S Seminario: Ateísmo 0,5 Santiago Sierra

Total créditos 19,5

ASIGNATURAS CÍCLICAS PARA LOS CURSOS PRIMERO 
Y SEGUNDO DEL CICLO INSTITUCIONAL
Año A (2020-2021; 2022-2023; 2024-2025)

Código Asignatura ECTS Profesor

F05A Historia de la Filosofía Española e 
Hispanoamericana 2,0 Santiago Sierra

F08A Epistemología 6,0 Jesús Cano

F09A Filosofia de la Naturaleza y de la 
Ciencia 6,0 Aldo Marcelo Cáceres

F14A Fenomenología e Historia de las 
Religiones 6,0 Jesús Cano 

F18A Sociología 4,5 Domingo Canet
F07A Filosofía del Lenguaje 2,5 Domingo Amigo
F10A Teodicea 6,0 Santiago Sierra
F12A Lógica 4,5 Álvaro Cortina
F13A Estética 3,0 Jesús Cano

Total créditos 40,5
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Año B ( 2019-2020; 2021-2022; 2023-2024)

Código Asignatura ECTS Profesor
F16B Ética 9,0 Santiago Sierra
F17B Análisis Político y Económico 3,0 Jesús Cano
F19B Psicología 4,5 Álvaro Cortina
S27B Filosofía de San Agustín 4,5 Santiago Sierra

LM02B Lengua Latina I 4,5 Carlos José Sánchez
LM03B Lengua Latina II 6,0 Carlos José Sánchez
F15B Antropología Filosófica 9,0 Aldo Marcelo Cáceres

Total créditos 40,5

Bienio Filosófico: 120 ECTS

5.2.2. Cuatrienio Teológico

CURSO TERCERO DEL CICLO INSTITUCIONAL

Código Asignatura ECTS Profesor
LM013 Lengua Griega 6,0 Miguel Ángel Martín

B013 Introducción General a la Sagrada 
Escritura I 6,0 Manuel García

B023 Introducción General a la Sagrada 
Escritura II: Historia Bíblica 3,0 Miguel Ángel Martín

B063 Orígenes del Cristianismo 4,5 Miguel G. de la Lastra
S013 Patrología I 4,5 Manuel Sánchez
S023 Historia de la Iglesia Antigua 4,5 Víctor Fernández

S083 Introducción e Historia de la 
Teología 3,0 Juan Manuel Olandía

S093 Teología de la Revelación y de la Fe 6,0 José María Herranz

S133 Antropología Teológica I: Creación 
y Hombre 4,5 Enrique Gómez

S163 Introducción a los Sacramentos 3,0 José Manuel Bengoa
S173 Liturgia Fundamental 3,0 José Manuel Bengoa
P013 Teología Moral Fundamental 6,0 Aldo Marcelo Cáceres
P063 Teología Pastoral I: Fundamental 3,0 Juan Carlos Carvajal
P123 Catequética I: Fundamental 3,0 Juan Carlos Carvajal

Total créditos 60,0
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CURSOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL CICLO INSTITUCIONAL
Año A (2019-2020; 2022-2023; 2025-2026)

Código Asignatura ECTS Profesor
B03A Salmos y Sapienciales 4,5 Miguel Ángel Martin
B07A Escritos de San Juan 6,0 Jesús Gutiérrez
S04A Historia de la Iglesia Contemporánea 4,5 Isaac González
S03A Patrología II 4,5 Manuel Sánchez
S10A Mariología 3,0 Juan Manuel Olandía

S14A Antropología Teológica II: Pecado 
Original y Gracia 4,5 Enrique Gómez

S18A Liturgia Especial 4,5 José Manuel Bengoa
S19A Sacramentos de Iniciación 6,0 Enrique Somavilla
S20A El Memorial del Señor 3,0 Juan Carlos Gutiérrez
S21A Iglesias Orientales 3,0 Juan Carlos Gutiérrez
P02A Moral de la Persona I: Bioética 4,5 Aldo Marcelo Cáceres

P13A Catequética II:
Iniciación y Comunidad Cristiana 3,0 Juan Carlos Carvajal

P14AO

-----

Didáctica General 
o 
Seminario / Asignatura Optativa

3,0
Álvaro Cortina

…
P19AO

-----

Teología de la Vida Religiosa 
o 
Seminario / Asignatura Optativa

3,0
Enrique Gómez

…

D01A Derecho Canónico I: El Gobierno de 
la Iglesia. Relaciones Iglesia-Estado 3,0 Francisco José Zamora

Total créditos 60,0

Año B (2020-2021; 2023-2024; 2026-2027)

Código Asignatura ECTS Profesor

LM04BO

S32BO

Lengua Hebrea
o 
Historia de las corrientes teológicas 
en América Latina

3,0
Inmaculada Rodríguez

Enrique Gómez

B04B Libros Proféticos 6,0 Miguel Ángel Martín 
B08B Evangelios Sinópticos y Hechos 6,0 Manuel García
S05B Historia de la Iglesia Medieval 4,5 Isaac González
S11B El Misterio de Dios 6,0 Enrique Somavilla
S22B Eclesiología 6,0 Juan Carlos Gutiérrez
S23B Ecumenismo 3,0 Enrique Somavilla
S24B Penitencia y Unción 4,5 Enrique Gómez
S25B Teología del Matrimonio 3,0 Juan Manuel Olandía
S26B Orden y Ministerios 4,5 Juan Manuel Olandía
P03B Moral de la Persona II: Moral Sexual 4,5 José Luis del Castillo
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P15BO

P09BS

Didáctica Aplicada al Área de la 
Religión I 
o
Música Sacra

3,0
Álvaro Cortina

Pedro Alberto Sánchez

P17BO

----

Didáctica Aplicada al Área de la 
Religión II 
o
Seminario

3,0
Álvaro Cortina

…

D02B Derecho Canónico II: Nomología 
canónica y derecho penal canónico 3,0 Francisco José Zamora

Total créditos 60,0

Año C (2021-2022; 2024-2025;2027-2028)

Código Asignatura ECTS Profesor
B05C Pentateuco y Libros Históricos 6,0 Miguel Ángel Martín 
B09C Corpus Paulino 6,0 Miguel G. de la Lastra
B10C Hebreos-Apocalipsis-Cartas 4,5 Jesús Gutiérrez
S06C Historia de la Iglesia Moderna 4,5 Víctor Fernández
S12C Cristología 6,0 Enrique Somavilla
S15C Escatología 4,5 Modesto García
P04C Teología Moral Social 4,5 José Luis del Castillo
P05C Doctrina Social de la Iglesia 3,0 Enrique Somavilla

P07C Teología e Historia de la 
Espiritualidad 4,5 Jose Manuel Bengoa

P08CO

P16CO

S07CO

Sectas

Pedagogía General y de la Religión I

Historia de la Iglesia en América

3,0

Juan Carlos Gutiérrez

Álvaro Cortina

Enrique Gómez
P18CO

S16CS

Pedagogía General y de la Religión II
o
Seminario

3,0
Álvaro Cortina

Enrique Gómez
S28C Teología de San Agustín 4,5 Manuel Sánchez 

D03C Derecho Canónico III: Misión de 
Enseñar y Santificar. Bienes Temporales 3,0 Francisco José Zamora

D04C Derecho Canónico IV: Matrimonio 3,0 Francisco José Zamora
Total créditos 60,0

ASIGNATURAS PROPIAS DEL CURSO SEXTO DEL CICLO 
INSTITUCIONAL

Código Asignatura ECTS Profesor
P106 Teología Pastoral II: Sacramental 3,0 José Manuel Rodríguez
P116 Homilética 3,0 Isaac González

Total créditos 6,0
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Cuatrienio Teológico: 240 ECTS

ASIGNATURAS FUERA DEL HORARIO REGLADO

Código Asignatura ECTS Profesor

ST016 Síntesis Teológica: 40 Tesis --- Todos los profesores 
implicados en las Tesis

5.2.3. Asignaturas propias del Centro

Código Asignatura ECTS Profesor
S27B Filosofía de San Agustín 4,5 Santiago Sierra

S07CO Historia de la iglesia en América 3,0 Enrique Gómez

S32BO Historia de las corrientes teológicas 
en América Latina 3,0 Enrique Gómez

P09BS Música Sacra 3,0 Pedro Alberto Sánchez
P08CO Sectas 3,0 Juan Carlos Gutiérrez

P20O Temas de Historia de la Orden de 
San Agustín 3,0 Isaac González

P21O Temas de Historia la Recolección 3,0 Enrique Gómez
S28C Teología de San Agustín 4,5 Manuel Sánchez 

P19AO Teología de la Vida Religiosa 3,0 Enrique Gómez

5.2.4. Optativas y Seminarios 2019-2020

Curso segundo del Ciclo Institucional (Bienio de filosofía)

Código Seminario ECTS Profesor
F202S “Ateísmo” 0,5 Santiago Sierra

Cursos cuarto y quinto del Ciclo Institucional

Código Seminario / Asignaturas Optativas ECTS Profesor
P16CO Pedagogía General de la ReligiónI I 3,0 Jesús María Reyes

P08CO Sectas 3,0 Juan Carlos Gutiérrez
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Cursos cuarto y quinto del Ciclo Institucional

Código Seminario / Asignatura Optativa ECTS Profesor
LM04BO Pedagogía General de la religión II 3,0 Jesús María Reyes

S08BO Seminario 3,0 Enrique Gómez

Cursos cuarto y quinto del Ciclo Institucional

Código Seminario / Asignaturas Optativas ECTS Profesor
P17BO Historia de la Iglesia en América 3,0 Enrique Gómez

P08CO Sectas 3,0 Juan Carlos Gutiérrez

5.3. COMPETENCIAS GRADO-BACHILLER EN TEOLOGÍA 

Los estudios de Grado-Bachiller en Teología deben garantizar una 
enseñanza fundamental de conocimientos (Cf. Estatutos CTSA, nº 5c) 
habilidades y destrezas (Cf. Estatutos CTSA, nº 5b) relacionadas con el 
ministerio ordenado y la actividad pastoral que permitan a los egresa-
dos -futuros sacerdotes- dar respuestas a las demandas existentes en el 
ejercicio de su misión/ministerio, adaptarse a los nuevos requerimientos 
que constantemente surgen en la sociedad y en la Iglesia, presentar al 
mundo el misterio cristiano de manera adecuada a las diversas culturas 
(Cf. Estatutos CTSA, nº 5b) y profundizar en su proceso de especialización 
a través de futuros estudios de posgrado (Cf. Estatutos CTSA, nº 5a, e).

Además, el diseño del título de Grado-Bachiller en Teología en el 
CTSA se dirige a formar religiosos presbíteros que sean capaces de de-
sarrollar una actitud de compromiso frente a los problemas sociales y 
culturales presentes en el mundo que nos rodea y contribuir a su mejora 
desde San Agustín y la Escuela Agustiniana (Cf. Estatutos CTSA, nº 5e).

En el marco de esta orientación general, el Grado-Bachiller en Teolo-
gía del CTSA ha elaborado un mapa de competencias, que abarcan tanto 
aspectos generales como aspectos específicos de la disciplina teológica, 
que se pretende que posean los egresados del Centro Teológico San 
Agustín

.



43AgendA AcAdémicA 2019-2020

5.3.1. Competencias generales 

El CTSA propone un conjunto de competencias generales3 que preten-
den dar razón del perfil de los titulados en su centro y que a continuación 
se presenta:

1CG.  Capacidad de organización y planificación del trabajo intelectual, 
esfuerzo y perseverancia para llevarlo a cabo.

2CG. Capacidad de análisis y de síntesis.
3CG.  Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de discerni-

miento entre lo esencial y lo accesorio.
4CG.  Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión hablada 

y escrita.
5CG. Voluntad de autoevaluación y compromiso con la calidad.
6CG. Capacidad de uso de los nuevos medios de comunicación.
7CG. Conocimiento de las fuentes de información.
8CG.  Capacidad de trabajo en equipo y de integración en equipos 

multidisciplinares.
9CG. Reconocimiento de la diversidad cultural.

10CG.  Capacidad de adaptación a nuevas situaciones históricas y cul-
turales.

11CG.  Distinción y evaluación crítica de los factores que configuran la 
realidad histórica.

12CG.  Capacidad de comunicarse con personas no expertas en lo re-
ligioso y actitud dialogante con todo el mundo exterior a la fe 
y a la Iglesia.

5.3.2. Competencias específicas 

El Grado-Bachiller en Teología del CTSA está orientado a conseguir que 
el estudiante desarrolle una serie de competencias específicas de la titula-
ción. La lista de competencias específicas4 vinculan entre sí la adquisición de 
conocimientos, destrezas y actitudes, y serán exigibles para la consecución 
del Grado-Bachiller en Teología son las siguientes:

1CE.  Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición doctrinal 
y espiritual católica y actitud clara de testimonio.

3 Competencias Generales de la Universidad Pontificia de Salamanca.
4 Las Competencias Específicas (1CE-12CE) vienen definidas por la Facultad de 

Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. 
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2CE.  Visión sintética del misterio cristiano en la unidad de su aspecto 
doctrinal, celebrativo, testimonial y caritativo.

3CE.  Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y del pen-
samiento y capacidad de relacionar con ellos la teología cristiana.

4CE.  Conocimiento preciso de la Historia de la Salvación y de la Sagra-
da Escritura como testimonio inspirado de la misma.

5CE.  Conocimiento de las corrientes y figuras de la teología cristiana 
y capacidad para interpretar textos teológicos y magisteriales en 
su contexto histórico.

6CE.  Precisión en la formulación de la fe de la Iglesia y en la exposición 
del razonamiento teológico.

7CE.  Sensibilidad para la participación en la celebración litúrgica de la 
fe de la Iglesia.

8CE.  Criterio moral bien formado para valorar desde la ética cristiana 
las cuestiones morales actuales y venideras.

9CE.  Interés por la actualidad de la vida de la Iglesia en su desarrollo 
interno y en su relación con la sociedad y voluntad de renovación 
eclesial.

10CE.  Compromiso de servicio a la sociedad desde la visión cristiana 
del hombre y la Doctrina Social de la Iglesia.

11CE.  Sensibilidad ecuménica y conocimiento general del camino de las 
Iglesias hacia la unidad cristiana.

12CE.  Conocimiento y valoración crítica de la experiencia religiosa del 
hombre y de las grandes religiones de la humanidad.

13CE.5  Conocimiento y manejo riguroso de los conceptos y teorías fun-
damentales propios de las distintas ramas de la filosofía y de las 
ciencias sociales, como base imprescindible para su aplicación en 
el campo específico de la teología en el que el estudiante inserte 
los conocimientos adquiridos.

14CE.  Conocer y saber interpretar adecuadamente los textos fundamen-
tales de San Agustín y la Escuela Agustiniana.

15CE.  Habilidad (facilidad) para la aplicación de los conocimientos de la 
doctrina de San Agustín, ya sea en la vida cotidiana y personal, 
en la actividad ministerial/pastoral o en investigaciones posteriores 
y más especializadas.

Estas competencias generales y específicas serán trabajadas, a diferen-
tes niveles, en las distintas áreas, materias y asignaturas componen el plan 
de estudios. Asimismo, servirán de orientación para la definición de los 
objetivos de aprendizaje de estas asignaturas y para el diseño, tanto de las 
actividades formativas como de los sistemas de evaluación.

5 Las Competencias Específicas (13CE-15CE) están definidas por el Centro 
Teológico San Agustín. 
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5.4. PRUEBA FINAL DE GRADO-BACHILLER EN TEOLOGÍA 

5.4.1. Normas específicas

El examen de Grado-Bachiller en Teología se realizará en convocatoria 
ordinaria en el mes de junio y en convocatoria extraordinaria en el mes de 
septiembre o febrero.

El examen global consta de una prueba escrita y otra oral sobre un 
programa de 40 tesis. El ejercicio escrito tendrá una duración máxima de 
tres horas y el examen oral durará 45 minutos. Se realizará la prueba ante 
tres profesores de distintas áreas teológicas.

Según normas aprobadas por el Consejo de Facultad de Teología de la 
UPSA el 1 de abril de 1993, la evaluación de las calificaciones finales del 
Grado-Bachiller se hará como sigue:

Total asignaturas: 60%
Examen escrito: 20%
Examen oral: 20%

5.4.2. Temario para el examen global

1. INTERPRETACIÓN DE LA SAGRADA ESCRITURA. • Criterios hermenéu-
ticos a partir de la naturaleza de la Sagrada Escritura • Interpretación de la 
Biblia en la Iglesia: métodos y lecturas • La Biblia en la vida de la Iglesia.

2. LA ALIANZA EN LOS LIBROS HISTÓRICOS. • Alianzas premosaicas; 
alianza mosaica; alianza davídica • Textos bíblicos de alianza y tratados de 
vasallaje • Sentido y evolución del concepto teológico de alianza.

3. EL PROFETISMO. • Profetismo preclásico en Israel: orígenes y evolución 
• Profetismo clásico: los relatos de vocación profética.

4. LA LITERATURA SAPIENCIAL. • Sabiduría en el antiguo Oriente y en 
Israel • La sabiduría en los grandes himnos y discursos sapienciales (Prov, 
Job, Eclo).

5. EVANGELIOS SINÓPTICOS. • La formación de los evangelios • Jesús y 
los discípulos en los evangelios de Mc y Mt • La obra de Lucas: relaciones 
entre Lc y Hech • El tiempo de Jesús y de la Iglesia.

6. ESCRITOS JOÁNICOS. • Orígenes y desarrollo de los escritos joánicos 
(Evangelio de Juan y Cartas) • Jesús y el Padre en los escritos joánicos.

7. CARTAS PAULINAS. • Contexto histórico y misional • Cristología y 
soteriología: selección de textos.



46 Centro teológiCo San aguStín

8. LOS PADRES DE LA IGLESIA. • Escritores eclesiásticos prenicenos • Los 
grandes Padres (cuatro griegos y cuatro latinos).

9. LA REVELACIÓN DIVINA. • Concepto de revelación • Carácter cogni-
tivo • Revelación e historia • Transmisión de la revelación.

10. EL ACTO DE FE. • La fe, obra de la gracia • Certeza de la fe • El objeto 
de la fe • Eclesialidad de la fe • Dimensión teologal de la vida cristiana.

11. TEODICEA: DIOS COMO PROBLEMA. • Conocimiento humano y 
experiencia de Dios • El Dios de las religiones y el Dios de los filósofos • 
El problema del ateísmo moderno • Teodicea y sentido del mal.

12. EL DIOS TRINITARIO. • Formulaciones dogmáticas: estructura trinitaria 
de la revelación de Dios (Padre, Hijo y Espíritu) • Necesidad y sentido de 
las formulaciones dogmáticas (consustancialidad divinidad del Espíritu Santo) 
• Valoración de este proceso (helenización del cristianismo, comunicación 
actual de la fe).

13. LA TEOLOGÍA TRINITARIA. • Conceptos clave de la teología tradi-
cional (misión, procesión, relación): valor y límites • Aportaciones de la 
teología actual (Trinidad económica, inmanente, misterio pascual, Dios y el 
concepto de persona, comunión trinitaria y socialidad) • La «misteriosidad» 
del Dios trinitario • Misterio trinitario y vida espiritual. 

14. EL REINO DE DIOS EN LA PREDICACIÓN Y EN EL DESTINO DE 
JESÚS. • Milagros • Parábolas • Bienaventuranzas • Reino y muerte. 

15. EL MISTERIO PASCUAL. •Conexión entre muerte y resurrección • 
Aspecto histórico, teológico-fundamental y dogmático de la resurrección • 
Carácter pascual de la espiritualidad.

16. EL CONCILIO DE NICEA. • Herejía, historia y teología previa al Con-
cilio • Biblia y filosofía • Significación hermenéutica y valor permanente 
de la fórmula conciliar.

17. LA ASUNCIÓN DE MARÍA. • Fundamento bíblico • Contenido de la 
definición • Relación con ciertas teorías escatológicas contemporáneas.

18. LA DOCTRINA DE LA CREACIÓN. • Exégesis y teología de los dos 
relatos del Génesis • La cristología cósmica paulina • La noción clásica de 
creación (productio ex nihilo) y su actualización en una cosmovisión evo-
lutiva • Relevancia teológica de la libertad creadora y de la temporalidad 
del mundo.

19. EL HOMBRE SER PERSONAL. • Naturaleza y persona. La relación, 
constitutivo de la persona • Hombre y Dios: relación primera y fundante 
• Persona y libertad: diferentes nociones de libertad; la idea cristiana de 
libertad • El hombre, ser personal y social.
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20. GRACIA INCREADA Y GRACIA CREADA. • Antecedentes vetero-
testamentarios de la inhabitación • La filiación adoptiva y la divinización: 
su revelación en el Nuevo Testamento • Necesidad de la gracia creada 
• Explicación teológica de la inhabitación y su conexión con la filiación 
adoptiva y la divinización.

21. EL MISTERIO DE LA IGLESIA. • Fundamentos bíblicos: AT y NT • El 
origen de la Iglesia en el voluntad de Jesús • La Iglesia en el Credo (notas 
de la Iglesia) • La Iglesia pueblo de Dios cuerpo de Cristo y templo del 
Espíritu Santo (Vaticano II) • Santidad cristiana e Iglesia santa.

22. LA IGLESIA-COMUNIÓN Y SU CONSTITUCIÓN JERÁRQUICA. • 
La Iglesia comunión entre todos los fieles de Cristo (jerarquía, laicos, vida 
consagrada) • Estructura jerárquica: autoridad de orden y jurisdicción • 
Colegialidad y primado petrino.

23. LITURGIA. • La liturgia como ejercicio del sacerdocio de Cristo • 
Dimensión trinitaria de la liturgia en «Espíritu y Verdad» • El año litúrgico: 
estructura y significado teológico • Religiosidad popular y liturgia. 

24. SACRAMENTOLOGÍA FUNDAMENTAL. El concepto de sacramento: di-
versas formulaciones históricas •Origen del sacramento • Estructura del sacra-
mento • Eficacia del sacramento: el sacramento encuentro de gracia y de fe. 

25. INICIACIÓN CRISTIANA. • Elementos comunes y específicos de la ini-
ciación cristiana • La iniciación cristiana y su evolución histórica • Teología 
del bautismo • El bautismo de los niños • La confirmación: historia y teología. 

26. EUCARISTÍA. • Fundamentos bíblicos: raíces veterotestamentarias, pre-
dicación de Jesús, relatos de la institución • La Eucaristía como acción de 
gracias, memorial sacrificial, presencia real • La Eucaristía como banquete 
pascual • Dimensión escatológica de la Eucaristía. 

27. SACRAMENTO DEL ORDEN. • El Sacerdocio de Cristo • El sacerdocio 
de los fieles • El ministerio ordenado: doctrina del Vaticano II • Dimensión 
cristológica y pneumatológica del ministerio ordenado. 

28. SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN PENITENCIAL. • Estructuras 
de penitencia ayer y hoy • Dimensión teológica de la penitencia: estructura 
trinitaria • Dimensión eclesiológica de a penitencia. Ministerio(s) de reconcilia-
ción • Dimensión personal de la penitencia: conversión, confesión, satisfacción. 

29. LOS SACRAMENTOS DEL MATRIMONIO Y LA UNCIÓN DE LOS 
ENFERMOS. • Sacramentalidad y teología del Matrimonio • Pastoral y 
celebración del Matrimonio • La Unción de los enfermos ayer (tradición) 
y hoy (Vaticano II, Ritual) • Dimensión teológica y eclesial de la Unción 
de los enfermos.
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30. LA VIDA ETERNA. • La tradición veterotestamentaria • El NT: ver a 
Dios, ser con Cristo, vida eterna, semejanza con Dios • La Constitución 
“Benedictus Deus”. El tema en el Vaticano II • La vida eterna como Commu-
nio sanctorum (socialidad). La relación hombre resucitado - nueva creación 
(mundanidad).

31. LA CONCIENCIA MORAL CRISTIANA. • Papel de la conciencia en la 
educación moral y en el juicio ético • La conciencia moral en la Sagrada 
Escritura • Doctrina de la Iglesia sobre la conciencia: Vaticano II, Veritatis 
Splendor, Catecismo de la Iglesia Católica • Criterios relativos al dictamen 
de la conciencia.

32. EL VALOR ÉTICO DE LA VIDA HUMANA. • Bases para una ética de 
la vida humana • Valoración de la vida en la Sagrada Escritura • Puntos 
fundamentales de la encíclica Evangelium Vitae • Aplicación a los problemas 
relativos al morir humano.

33. MORAL DEL AMOR Y LA SEXUALIDAD. • Antropología de la sexua-
lidad humana. Puntos fundamentales del mensaje bíblico • Doctrina del 
Catecismo. Criterios para la elaboración de un juicio moral.

34. LECTURA TEOLÓGICA DE LA VIDA SOCIAL. • Caridad social, justicia 
y Bien Común en: la comprensión ética de la economía; ética del trabajo y 
de la empresa • El compromiso político del ciudadano. La antropología de 
la paz • Doctrina Social de la Iglesia y moral social • Dimensión bíblica y 
horizonte teológico de las realidades anteriores.

35. LA ACCIÓN PASTORAL. • Identidad de la acción pastoral y de la 
teología pastoral • Relación histórica entre la acción pastoral y las distintas 
concepciones eclesiológicas • La Gaudium et Spes.

36. LA EVANGELIZACIÓN. • Concepto actual, acciones y opciones evange-
lizadoras • Las etapas de la evangelización: misionera, catecumenal, pastoral 
• La nueva evangelización: sentido y contenido del término.

37. LA IGLESIA ANTE EL IMPERIO ROMANO. • El proceso de las perse-
cuciones • Política religiosa desde Constantino a Teodosio • Organización 
de la Iglesia hasta el s. IV.

38. LA IGLESIA EN EL SIGLO XIII. • Controversias entre Pontificado e 
Imperio • Las Universidades y la renovación del saber • Las Órdenes men-
dicantes • Otras instituciones: cruzadas, inquisición medieval.

39. EL SIGLO DE LAS REFORMAS. • Lutero y la Reforma protestante • El 
Concilio de Trento • La restauración católica.

40. LA IGLESIA Y LA MODERNIDAD. • Pío IX y el Vaticano I • La Iglesia 
entre las dos guerras mundiales • El Concilio Vaticano II.
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5.5.  DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA DE COMPETENCIA ACADÉMICA 
(DECA) 

La Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) es el 
documento que habilita para ser Profesor de Religión y Moral Católica. 
Garantiza la formación académica necesaria según la legislación vigente 
y la preparación pedagógica precisa para ser profesor de religión católica 
según los diferentes niveles. El Centro Teológico San Agustín, heredero del 
Instituto Teológico Escurialense y del Estudio Teológico Agustiniano Tagaste, 
está autorizado y tiene adaptado su Plan de Estudios para impartir dicha 
preparación.

Podrán acceder a dicha titulación los alumnos que obtengan el Grado-
Bachiller en Teología y hayan cursado las asignaturas pertinentes dentro del 
Plan de Estudios (Análisis Político y Económico, Pedagogía General y de 
la Religión, Didáctica General y Didáctica Aplicada al Área de Religión), y 
los licenciados civiles que cuenten con el título de Diplomado en Estudios 
Eclesiásticos y hayan realizado el Curso de Especialización Didáctica de la 
Religión.
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San Agustín entrega la Regla, Grabado del siglo XVIII. 
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Centro Teológico San Agustín. Los Negrales (Madrid).

6
Programación Académica
Curso 2019-2020
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6.1. HORARIO 

6.1.1. Crédito ECTS (European Credit Transfer System)

REPARTO HORARIO DEL CRÉDITO ECTS (100% de 1 ECTS= 25h) 
EN EL CTSA (UPSA)

0,5 
ECTS

1,0 
ECTS

1,5 
ECTS

2,0 
ECTS

2,5 
ECTS

3 
ECTS

4,0 
ECTS

4,5 
ECTS

5 
ECTS

6 
ECTS

9 
ECTS

ESTUDIO DEL ALUMNO: 40% DEL CRÉDITO EUROPEO
Estudio 

personal del 
alumno

40% 5h 10h 15h 20h 25h 30h 40h 45h 50h 60h 90h

EL PROFESOR CON LOS ALUMNOS: 60% DEL CRÉDITO EUROPEO
Clases 

magistrales
40% 5h 10h 15h 20h 25h 30h 40h 45h 50h 60h 90h

Tutorías 
personales

8% 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 9h 10 12h 18h

Tutorías 
grupales 

(Talleres de 
grupo)

8% 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 9h 10 12h 18h

Realización 
y revisión de 

exámenes
4% 30’ 1h 1,5h 2h 2,5h 3h 4h 4,5h 5h 6h 9h

REPARTO DE LAS HORAS LECTIVAS
(48% de 1 ECTS= 10: Clases Magistrales -40%- + Tutorías Grupales -8%-) 

0,5 
ECTS

1 
ECTS

1,5 
ECTS

2,0 
ECTS

2,5 
ECTS

3 
ECTS

4,0 
ECTS

4,5 
ECTS

5 
ECTS

6 
ECTS

9 
ECTS

TOTAL 
HORAS/

ECTS 
SEMESTRE

5h 10h 15h 20h 25h 30h 40h 45h 50h 60h 90h

HORARIO DEL CURSO ACADÉMICO 2019-2020

1ª Clase:  9:00 - 9:45 h.
2ª Clase:  9:50 - 10:35 h.
3ª Clase: 10:40 - 11:25 h.
Descanso / Tutoría 11:25 - 12:00 h.
4ª Clase: 12:00 - 12:45 h.
5ª Clase: 12:50 - 13:35 h.
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6.1.2. Bienio Filosófico

PRIMER SEMESTRE (16 septiembre-10 enero) 

Curso Código Asignatura ECTS Profesor L M X J V

1º F111 Introducción a la 
Filosofía 4,5 Santiago Sierra 4/5 3

1º F011 Historia de la 
Filosofía Antigua 4,5 Jesús Cano 3/4 3

2º F032 Historia de la 
Filosofía Moderna 5,0 Domingo 

Amigo 3/4 2/3

2º F062 Metafísica 9,0
(4,5) Álvaro Cortina 4/5 4

1º-2º F12B Antropología 
Filosófica

9,0
(4,5) Álvaro Cortina 1/2 3

1º-2º F13B Ética 9,0
(4,5) Santiago Sierra 3 1/2

1º -2º F151 Análisis Político y 
Económico 3,0 Jesús Cano 5 4

1º -2º F18B Psicología 4,5 Álvaro Cortina 5 1/2

1º-2º LM021 Lengua Latina I 4,5 Carlos José 
Sánchez 1/2 1

SEGUNDO SEMESTRE (27 enero-22 mayo) 

Curso Código Asignatura ECTS Profesor L M X J V

1º F021 Historia de la 
Filosofía Medieval 4,5 Domingo Amigo 1/2 1

1º LM053 Metodología 3,0 Isaac González 3 2

1º LM063 Técnicas de Estudio 3,0 Álvaro Cortina 4/5

2º F042 Hª Filosofía 
Contemporánea 5,0 Domingo Amigo 3/4 2/3

2º F19AS Seminario: Ateísmo 0,5 Santiago Sierra 1

2º F062 Metafísica 9,0
(4,5) Álvaro Cortina 4/5 4

1º-2º F12B Antropología 
Filosófica

9,0
(4,5) Álvaro Cortina 1/2 3

1º-2º F13B Ética 9,0
(4,5) Santiago Sierra 5 4/5

1º-2º LM031 Lengua Latina II 6,0 Carlos José 
Sánchez 1/2 2/3

1º-2º S27B Filosofía de San 
Agustín 4,5 Santiago Sierra 3 5 1
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6.1.3. Cuatrienio teológico 

CURSO 3º DEL CICLO INSTITUCIONAL
PRIMER SEMESTRE (16 septiembre-10 enero) 

Curso Código Asignatura ECTS Profesor L M X J V

3º LM011 Lengua Griega 6,0
(3,0)

Miguel
A. M. Juárez 4/5

3º B013
Introducción 

General a la Sagrada 
Escritura I

6,0 Manuel García 
Artiga 3/4 3/4

3º S013 Patrología I 4,5 Manuel 
Sánchez 1/2 2

3º P123 Catequética I 3,0 Juan Carlos 
Carvajal 3/4

3º S023 Historia de Iglesia 
Antigua 4,5 Víctor 

Fernández 5 4/5

3º S093 Teología de la 
Revelación y de la Fe

6,0
(3,0)

José M. 
Herranz 1/2

3º S163 Introducción a los 
Sacramentos 3,0 José M. Bengoa 1 3 3

3º P013 Teología Moral 
Fundamental

6,0 Marcelo 
Cáceres 5 1/2 1/2

 
SEGUNDO SEMESTRE (27 enero-22 mayo)

Curso Código Asignatura ECTS Profesor L M X J V 

3º LM011 Lengua Griega 6,0
(3,0)

Miguel A. M. 
Juárez 4/5

3º B013

Introducción 
General a la Sagrada 
Escritura II: Historia 

bíblica

3,0 Miguel A. M. 
Juárez 3/4 1

3º S083
Introducción e 
Historia de la 

Teología
3,0 Juan M. 

Olandía 1/2

3º S173 Liturgia Fundamental 3,0 José M. Bengoa 1/2 3

3º S093
Teología de la 

Revelación y de 
la Fe

6,0
(3,0)

José Mª 
Herranz 1/2

3º S133
Antropología 
Teológica I: 
Protología

4,5 Enrique Gómez 3/4 1/2

3º P063 Teología Pastoral I: 
Fundamental 3,0 Juan Carlos 

Carvajal 2/3

3º B063 Orígenes del 
Cristianismo 4,5 Miguel G. de la 

Lastra 4/5 4/5
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CURSOS 4º-5º-6º DEL CICLO INSTITUCIONAL 
PRIMER SEMESTRE (16 septiembre-10 enero) 

Curso Código Asignatura ECTS Profesor L M X J V

4º-5º-
6º B03A Salmos y 

Sapienciales 4,5 Miguel A. M. 
Juárez 1 1/2

4º-5º-
6º S04A Hª de la Iglesia 

Contemporánea 4,5 Isaac González 2 3/4

4º-5º-
6º S10A Mariología 3,0 Juan Manuel 

Olandía 2/3

4º-5º-
6º S21A Iglesias Orientales 3,0 Juan Carlos 

Gutiérrez 1 1 5

4º-5º-
6º S19A Sacramentos de 

Iniciación 6,0 Enrique 
Somavilla 4/5 2/3 2/3

4º-5º-
6º SO3A Patrología II 4,5 Manuel 

Sánchez 1 4/5

4º-5º P14AO Didáctica General 3,0 Álvaro Cortina 4 5

6º P116 Homilética 3,0 Isaac González 3/4
 

SEGUNDO SEMESTRE (27 enero-22 mayo)

Curso Código Asignatura ECTS Profesor L M X J V

4º-5º-
6º B07A Escritos de San Juan 6,0 Jesús Gutiérrez 1/2 5 1/2

4º-5º-
6º P2A Moral de la persona 

I. Bioética 4,5 Marcelo 
Cáceres 3/4 3

4º-5º-
6º S18A Liturgia Especial 4,5 José M. Bengoa 3/4 2

4º-5º-
6º S14A

Antropología 
Teológica II: Pecado 

Original y Gracia
4,5 Enrique Gómez 2 1/2

4º-5º-
6º S20A Memorial del Señor 3,0 Juan Carlos

Gutiérrez 1 1 3

4º-5º-
6º P13A

Catequética 
II: Iniciación y 

Comunidad Cristiana
3,0 Juan Carlos 

Carvajal 4/5

4º-5º-
6º D01A

Derecho Canónico 
I: El gobierno de la 
Iglesia. Relaciones 

Iglesia-Estado

3,0 Francisco José 
Zamora 3 5

4º-5º-
6º S16AS Seminario: Santo 

Tomás de Villanueva 2,0 Jozef Rzonca 4 5

4º-5º P19AO Teología de la Vida 
Religiosa 3,0 Enrique Gómez 5 4

6º P106 Teología Pastoral II: 
Sacramental 3,0 José Manuel 

Rodríguez 5 4
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6.1.4. Bachiller en Teología

CURSO 6º DEL CICLO INSTITUCIONAL

Tesis Título Profesor Día Hora

1 Interpretación de la Sagrada Escritura Manuel García 14 octubre 16:00

2 La Alianza en los Libros Históricos Miguel A. Martín 2 marzo 16:00

3. El Profetismo Miguel A. Martín 2 marzo 16:00

5 Evangelios Sinópticos Manuel García 14 octubre 16:00

7 Cartas Paulinas Jesús Gutiérrez 9 marzo 16:00

9 La Revelación Divina Jose Mª Herranz 23 marzo 16:00

10 El Acto de Fe Jose Mª Herranz 23 marzo 16:00

11 Teodicea: Dios como problema Santiago Sierra 27 enero 16:00

12 El Dios Trinitario Enrique Somavilla 23 septiembre 16:00

13 La Teología Trinitaria Enrique Somavilla 23 septiembre 16:00

14 El Reino de Dios en la predicación y 
en el destino de Jesús Enrique Somavilla 23 septiembre 16:00

15 El Misterio Pascual Enrique Somavilla 23 septiembre 16:00

16 El Concilio de Nicea Manuel Sánchez 11 noviembre 16:00

18 La Doctrina de la Creación Enrique Gómez 27 abril 16:00

19 El Hombre ,ser personal Enrique Gómez 27 abril 16:00

21 El Misterio de la Iglesia Juan Carlos Gutiérrez 11 mayo 16:00

22 La Iglesia-comunión y su constitución 
jerárquica Juan Carlos Gutiérrez 11 mayo 16:00

23 Liturgia José Manuel Bengoa 25 noviembre 16:00

27 Sacramento del Orden Juan Manuel Olandía 20 abril 16:00

28 Sacramento de la Reconciliación 
penitencial Enrique Gómez 27 abril 16:00

29 Sacramento del Matrimonio y Unción 
de los enfermos Juan Manuel Olandía 20 abril 16:00

30 La Vida Eterna Enrique Gómez 27 abril 16:00

31 La Conciencia moral cristiana Aldo Marcelo Cáceres 9 diciembre 16:00

33 Moral del Amor y la Sexualidad José Luis del Castillo 10 febrero 16:00

34 Lectura Teológica de la Vida Social Enrique Somavilla 23 septiembre 16:00

35 La Acción Pastoral Juan Carlos Carvajal 4 mayo 16:00

36 La Evangelización Juan Carlos Carvajal 4 mayo 16:00

37 La Iglesia ante el Imperio Romano Víctor Fernández 28 octubre 16:00

38 La Iglesia en el S.XIII Isaac González 24 febrero 16:00

39 El siglo de las Reformas Víctor Fernández 28 octubre 16:00

40 La Iglesia y la Modernidad Isaac González 24 febrero 16:00

El resto de Tesis no tienen docencia por impartirse asignaturas de similar 
materia este curso.
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6.2. GUÍA DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS 

6.2.1. Materias del Bienio Filosófico 

ANÁLISIS POLÍTICO Y ECONÓMICO 

Área: Filosofía. Materia: La realidad Psico-social. Código: F151. Curso: 1º 
y 2º. Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Formación Básica. Créditos: 3,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación: 
El diseño de la asignatura busca iniciar al estudiante en el estudio de 

la Ciencia Política y Económica con el fin de que adquirir competencias 
básicas, comprendiendo su peso e influencia en la sociedad contempo-
ránea. Para ello se ofrece una visión introductoria de las cuestiones que 
actualmente estudian la Ciencia Política y la Economía. El bloque temático 
de Política se ocupa de: conceptos básicos de la organización política (así: 
estado, democracia); estructura y composición de un Estado; las condiciones 
que hacen posible la existencia de una democracia y, particularmente, el 
diseño del sistema político español en la actualidad. El bloque temático de 
Economía se centra en: los principios básicos que determinan el funciona-
miento de un sistema económico; la microeconomía; la macroeconomía; las 
relaciones económicas; política y planificación económica: la organización 
de la economía de la Unión Europea.

Competencias generales y específicas: 
1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 7CG / 8CG / 9CG 
13CE /14CE 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de 

actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

1RA.  Comprender los puntos centrales de la disciplina, particularmente 
el origen, los temas, el enfoque, los distintos marcos teóricos y 
la metodología de investigación en Ciencia Política y Economía 
(1CG/2CG/ 3CG/13CE). 

2RA.  Utilizar correcta y precisamente el vocabulario o lenguaje de la 
Ciencia Política y la Economía, así como conocer y dominar el 
significado de los conceptos más relevantes referidos a la realidad 
política y económica que nos rodea. (4CG). 

3RA.  Conocer las dimensiones de análisis de la vida política, distin-
guiendo entre conceptos (por ejemplo, el poder y la legitimidad) 
y fenómenos (tanto procesos como resultados políticos). Conocer 
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los fundamentos político-institucionales y culturales de las demo-
cracias y ser capaz de distinguirlas de la variedad de regímenes 
no democráticos (2CE/3CE). 

4RA.  Comprender las relaciones que se establecen entre los agentes 
económicos, y cómo los fenómenos económicos responden a 
esas múltiples interdependencias. Describir y analizar información 
acerca de la naturaleza y el entorno de la economía internacional 
y española, así como de las principales instituciones económicas. 
(2CE/3CE). 

5RA.  Despertar el interés por el ejercicio de la investigación en Ciencia 
Política y Economía mediante lecturas complementarias (biblio-
gráficas, prensa, medios, instituciones, etc.) entorno a los temas 
tratados (7CG / 8CG). 

6RA.  Desarrollar competencias relacionadas con la elaboración y 
defensa de argumentos claros y lógicos, así como de propues-
tas sencillas de actuación en el ámbito de la política y de la 
economía española y mundial, valorando críticamente las con-
secuencias de las distintas alternativas de acción. Contribuir a 
desarrollar actitudes de respeto hacia las diferentes políticas y 
culturas (9CG). 

7RA.  Conocer el pensamiento político y social de san Agustín (14CE). 

Contenidos: 
Bloque Ciencia Política: I. La naturaleza de la Política. II. Las formas 

de gobierno. III. La democracia. Teoría y práctica. IV. Ideas e ideologías 
políticas. V. Comunicación opinión pública y comportamiento político. V. 
El comparativismo y el orden internacional.VI. El sistema político español 
contemporáneo. La Unión Europea: integración, ampliación y constitución. 
VII. La globalización. 

Bloque Economía: I. Introducción al funcionamiento de los sistemas 
económicos: ¿Qué es la Economía y de qué se ocupa? Los agentes eco-
nómicos. Una aproximación global al funcionamiento de la economía. II. 
Conceptos propios de la microeconomía: La oferta y la demanda: el funcio-
namiento del mercado. Producción y costes. Los cercados. El mercado de 
trabajo. La intervención del sector público en los mercados. III. La economía 
desde la perspectiva macroeconómica: Las cuentas nacionales. El dinero. La 
política económica. IV. Las relaciones económicas: El mercado internacional. 
El sector exterior. Tipo de cambio y mercado de divisas. La organización de 
la economía supranacional: la Unión Europea. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta asignatura 

son las siguientes:



59AgendA AcAdémicA 2019-2020

Explicación del profesor del contenido en un clima de interacción permanente 
con el alumno/s. 

Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la exposición del 
temario por parte del profesor y la participación del alumnado en las clases, 
tanto teóricas como prácticas. El calendario y/o cronograma orientativo de 
la asignatura sigue la siguiente secuencia: alternancia entre las exposiciones 
teóricas del profesor y las exposiciones de los trabajos prácticos por parte 
de los alumnos (Taller grupal). 

Trabajo / aprendizaje autónomo del alumno 
Dadas las características de la asignatura, parece recomendable realizar 

trabajos prácticos de investigación / lecturas para el debate posterior (Taller 
grupal/ Tutoría personal). La asignatura contará con un espacio propio en el 
CampusCTSA en el que pondrá encontrar textos, datos, enlaces con recursos 
electrónicos y medios para su autoaprendizaje. Es imprescindible, por tanto, 
consultar frecuentemente la información disponible en el campus virtual. 

Evaluación: 
El manejo de los conceptos y contenidos teóricos de la asignatura se 

evaluarán mediante la realización de un examen al finalizar el cuatrimestre. 
Constará de dos partes: preguntas conceptuales y un tema general. Las 
preguntas están dirigidas a comprobar la asimilación por el alumnado de 
las ideas y contenidos específicos del programa en sus aspectos concretos. 
El tema general, planteado como un tema de exposición, pretende evaluar 
la capacidad de comprensión y explicación del alumno respecto a una ma-
teria más extensa, siempre en relación con el contenido del programa. Los 
alumnos deberán hacer aquellos trabajos planificados en el programa, en el 
tiempo marcado para los mismos. Las prácticas/actividades son obligatorias 
y complementarias de las lecciones; si bien tienen su autonomía, por lo que 
deben aprobarse aparte. La evaluación del alumno solamente será positiva 
si tiene aprobado cada uno de los trabajos de investigación y supera las 
pruebas personales de la asignatura. En caso contrario, la evaluación será 
negativa. La calificación final será la media aritmética de las notas obtenidas 
en cada una de las investigaciones/trabajos (30% de la nota final) más la 
nota de las pruebas personales (70% de la nota final). 

Bibliografía básica: 
Texto base: Bloque Ciencia Política: Cotarelo, Ramón, Introducción a la 

Política (=Ciencia Política 64), Valencia 2015. Sodaro, Michael J., Política y Cien-
cia Política. Una introducción. Madrid 2010. Bloque Economía: Rafael Castejón 
Montijano y otros, Introducción a la economía, Madrid 20143. ID., Introducción 
a la economía. Ejercicios y prácticas, Madrid 2015. Jaramillo, Roberto (ed.), El 
mundo político-económico. Una perspectiva desde san Agustín, México 1999.
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Bibliografía complementaria: 
Bloque Ciencia política: Colomer, Josep M., Ciencia de la política, Bar-

celona 2009. Molina, Ignacio, Conceptos fundamentales de Ciencia Política, 
Madrid 2008. Vallés, Josep M., Ciencia Política. Una introducción, Barcelona 
2007. 

Bloque Economía: Fischer, S. - Dornbusch, R. - Schamalense, R., Econo-
mía, Madrid 1997. Hall, R. R. - Lieberman, M., Economía. Principios y aplica-
ciones, Madrid 20032. Lluch Frechina, Enrique, Por una economía altruista. 
Apuntes cristianos de comportamiento económico, Madrid 2010. Mankiw, 
N.G., Principios de Economía, Madrid 2004. Restituyo Sierra bravo, Doctrina 
social y económica de los padres de la Iglesia, Madrid 1967. Samuelson, P. - 
Nordhaus, W.D., Economía, Madrid 2002. Schiller, B.R., Principios esenciales 
de Economía, Madrid 2002. Sebastián, Luis de, Breve antología de términos 
económicos (=Cuadernos CJ 145), Barcelona 2007. 

Tutoría personal / Acción tutorial: 
El horario de consultas para la asignatura será los días en los que se 

imparten las clases, de 11:25 a 12:00h en el despacho correspondiente. El 
profesor atenderá bajo previa petición por el alumno. 

JeSúS Cano peláez

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA

Área: Filosofía. Materia: Hombre, Religión, Moral. Código: F15B. Curso: 1º 
y 2º. Semestre: 1º y 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 9,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
En el primer párrafo de su El puesto del hombre en el cosmos, Max 

Scheler señalaba que “no tenemos una visión unitaria del hombre”. Pre-
cisamente, la antropología filosófica, como rama de la filosofía, tiene que 
dar cuenta de esa unidad. Esta unidad, no obstante, interconecta diferentes 
áreas del conocimiento, y las imbrica en esta realidad que llamamos ser 
humano. ¿Qué es pues lo específico de este tipo de ser? La antropología 
filosófica trata de los atributos esenciales del hombre, en relación consigo 
mismo, su entorno y su cultura. Cada filósofo ha elaborado, implícita o 
explícitamente, una antropología filosófica y ha ensayado esa “visión uni-
taria” que mencionaba Scheler. En el curso de la historia del pensamiento, 
el pensamiento ha acentuado unos aspectos u otros del ser humano. Este 
curso va a ir tomando de las distintas visiones del ser humano un atributo 
fundamental, hasta completar los esenciales. 
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Competencias generales y específicas:
2CG / 3CG / 5CG / 9CG / 10CG / 11CG / 12CG
3CE / 8CE / 12CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Se busca desarrollar las competencias anteriores en los siguientes ob-

jetivos del aprendizaje.
1RA.  Atreverse a preguntarse por lo más radical de uno mismo y a en-

cajar las posibles respuestas con las que nos encontremos (2CG 
/ 3CG / 5CG / 11CG).

2RA.  Reconocer nuestra identidad y diferencia, tanto en lo intra-per-
sonal (diacrónico) como en lo inter-personal (sincrónico) (3CG / 
5CG / 9CG / 10CG / 11CG / 3CE).

3RA.  Una vez conocida y reconocida la identidad y la diferencia, ser 
capaces de transcender la diferencia para quedarnos con la iden-
tidad, pues el diálogo solo puede nacer en lo que nos une y no, 
en lo que nos diferencia (3CG/ 9CG / 10CG / 11CG / 12CG / 
3CE / 8CE / 12CE).

- Conocer con profundidad los atributos esenciales del ser humano, 
según los diferentes enfoques filosóficos.
- Valorar la importancia de la antropología filosófica en el quehacer 
especulativo. 
-Elaborar una visión crítica propia.

Contenidos
BLOQUE SEMESTRE 1: El hombre entendido individualmente.
Introducción: una sentencia de Max Scheler.
1-  La racionalidad práctica del homo faber: la naturaleza, la mano y 

la técnica. 
2-  La racionalidad teórica del homo sapiens: la mente y el conocimiento.
3- La autonomía: el libre arbitrio y la libertad.
4- La finitud: el animal moribundo. 

BLOQUE SEMESTRE 2: El hombre entendido comunitariamente.
1- El animal político: el lenguaje, la virtud, la justicia.
2- El animal histórico: tradición y progreso.
3- Otras aproximaciones a la antropología filosófica.

Métodos docentes
El método principal será el comentario de los textos, siguiendo el orden 

establecido en el programa. En cada sesión se comentarán textos en los 
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que el profesor entablará un diálogo con los alumnos y aclarará las dudas 
y problemas filosóficos pertinentes. 

Evaluación
La asignatura implica una asistencia obligada y una participación activa 

en todas las sesiones, así como la previa lectura de textos para cada se-
sión. Al final de cada bloque el alumno tendrá que hacer un trabajo de 10 
páginas sobre los contenidos del curso, así como una reseña de 3 páginas 
sobre un libro aislado elegido por el profesor.

Bibliografía 
BLOQUE 1:
Agustín. Del libre albedrío. BAC, Madrid, 1951.
- La ciudad de Dios. Libro XIII. BAC, Madrid, 2009.
-  Confesiones. Libros IV. 7-13, IX.10-13. Alianza, Madrid, 1998.
Aristóteles. Ética a Nicómaco. I. 7. Gredos, Madrid, 1993.
Gevaert, Joseph. El problema del hombre. Sígueme, Salamanca, 2003.
Kant, Immanuel. Fundamentación para una metafísica de las costumbres. 

Alianza, 2012.
Tomás de Aquino. Suma de teología I. Parte I. “Tratado del hombre”. 

Cuestiones 75-102. Suma de teología. Vol. I. BAC, 1996. 
Platón. La república. Diálogos IV. Gredos, Madrid, 1998. 
Scheler, Max. El puesto del hombre en el cosmos. Alba, Madrid, 2000.
Unamuno, Miguel. Del sentimiento trágico de la vida y de los pueblos. 

Alianza, Madrid, 2013.

BLOQUE 2:
Agustín. Ciudad de Dios. BAC, Madrid, 2009.
Aristóteles. Política. Libro I, 2. Gredos, Madrid, 1978.
Chesterton, G. K. El hombre eterno. Parte I. Ediciones Cristiandad, 

Madrid, 2008.
Cruz, Juan. Filosofía de la historia. Eunsa, Pamplona, 2002. 
Harris, Marvin. Antropología cultural. Alianza, Madrid, 2001.
Hegel, Friedrich. W. Lecciones de filosofía de la historia. “Introducción”. 

Gredos.
Ortega y Gasset, José. El hombre y la gente. Alianza, Madrid, 1996.
Vico, Giambattista. La ciencia nueva. Libros IV y V. Trad. Rocío de la 

Villa. Tecnos, Madrid, 2006. 

álvaro Cortina urdaMpilleta
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ÉTICA 

Área: Filosofía. Materia: Hombre, religión y moral. Código F16B. Curso: 1º 
y 2º. Semestre. 1º y 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 9,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación: 
El comportamiento humano es objeto de reflexión por parte de la 

filosofía: la ciencia ética se ocupa específicamente de valorar ese compor-
tamiento, y trata de deducir las directrices del mismo.

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 3CG / 9CG
3CE / 8CE / 13CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
Partiendo de las competencias señaladas se desarrollarán las actividades 

de aula y en las tutorías se orientará el trabajo personal de los alumnos de 
forma que puedan conseguir los resultados siguientes:

1RA.  Que el alumno llegue a tener una visión amplia de los principios 
generales de la Ética filosófica. Que adquiera el conocimiento de 
los grandes Sistemas Éticos y las aportaciones agustinianas (3CE 
/ 13CE / 8CE).

2RA.  Conseguir una capacidad valorativa de los comportamientos. Dis-
cernir entre lo importante de lo accesorio de los distintos autores 
que se tratarán en la materia (1CG / 2CG / 3CG / 9CG).

Contenidos: 
Introducción a la ética

1ª Parte: 1. El concepto de ética. 2. Ética y filosofía. 3. Fundamentación 
de la ética. 4. Problemas esenciales de la ética.

2ª Parte: La esencia de la moral: 1. Los actos humanos. 2. La moralidad. 
3. La conciencia. 4. La libertad. 5. La responsabilidad. 6. La voluntad. 7. 
Fines medios y motivaciones. 8. Los valores. 9. Realización y consecuencias.

3ª Parte: Los sistemas éticos: 1. El subjetivismo. 2. El relativismo. 3. Ética 
de bienes. 4. El hedonismo de Epicuro. 5. El ideal estoico. 6. Utilitarismo y 
deontologismo. 7. Liberalismo y comunitarismo. 8. Naturaleza de la felicidad 
verdadera de san Agustín. 9. La vida buena según Aristóteles. 10. La ética 
formal. 11. La ética valorativa. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
La exposición de la materia por parte del profesor y la interacción con 

el profesor y los compañeros. Además de la exposición del temario y de la 
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participación de los alumnos en las clases, se leerá un libro y se elaborará 
un trabajo. Lectura de distintos artículos comentados a modo de seminario.

Trabajo / aprendizaje autónomo del alumno:
Estudio personal del contenido de la temática y las distintas lecturas 

y actividades.

Evaluación:
Examen de contenidos del temario, 70%, trabajo elaborado, 20% y 

otras actividades, lecturas, participación…, 10% de la calificación final.

Bibliografía básica:
auStin FagotHey, Ética. Teoría y aplicación, México 1991; leonardo rodrí-

guez duplá, Ética, Madrid 2001; adela Cortina, Ética civil y religiosa, Madrid 
1995; id., Ética Mínima, Madrid 1986; id., Ética sin Moral, Madrid 1990; alaSdair 
MaCintyre, Tres versiones rivales de la ética, Madrid 1992; Fernando Savater, 
Ética para Amador, Barcelona 1992; id., Invitación a la ética, Barcelona 1995.

Bibliografía complementaria: 
JoSé luiS aranguren, Ética, Madrid 1959; Juan Manuel burgoS, La inteli-

gencia ética. La respuesta de Jacques Maritain, Suiza 1995; viCtoria CaMpS, 
Virtudes públicas, Madrid 1990; id., (ed.), Concepciones de la ética, Madrid 
1992; angel CuenCa Molina, Ética itinerante, Murcia 1996; Willian Franke-
na, Etica. Un’introduzione alla filosofia morale, Milano 1981; JoSé antonio 
Marina, Ética para náufragos, Barcelona 1995; karla Seidi H., Sintesi di etica 
generale. Concienza, libertà e legge morale, Roma 1994; peter Singer (ed), 
Compendio de Ética, Madrid 1995; HelMut Weber, Teología moral general. 
Exigencias y respuestas, Barcelona 1993; albreCHt WellMer, Ética y diálogo. 
Elementos del juicio moral en Kant y en la ética del discurso, Barcelona 1994.

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura corresponderá a los días en 

que se imparten las clases, de 11:25 a 12:00 h, en el despacho de la tutoría. 
El profesor atenderá a petición previa del alumno.

Santiago Sierra rubio

FILOSOFÍA DE SAN AGUSTÍN

Área: Teología sistemática. Materia: San Agustín. Código S27B. Curso: 1º 
y 2º. Semestre. 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 
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Descripción breve / Presentación:
San Agustín logró una importante síntesis del pensamiento filosófico 

de la antigüedad. Su filosofía de la historia es una importante aportación a 
la reflexión filosófica. El conocimiento de la filosofía de san Agustín es un 
instrumento importante para la compresión de su teología.

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 3CG / 9CG
3CE / 13CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Conseguir un conocimiento de la doctrina de san Agustín y su 

contexto relacionándolo con los grandes pensamientos de su 
tiempo (3CE / 13CE).

2RA.  Conseguir una capacidad de reflexión y juicio crítico (1CG / 2CG 
/ 3CG / 9CG).

Contenidos: 
1. Introducción. 2. Concepto de filosofía. 3. Actitudes para la filosofía. 

4. Criterios del filosofar. 5. Principios de la filosofía agustiniana. 6. Antropo-
logía. 7. Lenguaje y enseñanza. 8. Ciencia y Sabiduría. 9. La iluminación y 
el mundo inteligible. 10. La existencia de Dios.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Exposición del temario del programa. Se leerá algunos libros y textos 

de san Agustín y se dará razón de su lectura, con pequeños trabajos y 
resúmenes.

Evaluación:
La evaluación final consiste en: examen final (80%), y los pequeños 

trabajos y resúmenes de libros y textos de san Agustín (20%).

Biografía básica:
virgilio paCioni, Agustín de Hipona. Perspectiva histórica y actualidad 

de una filosofía, Madrid 2012; JoSé oroz – JoSé antonio galindo (ed), El 
pensamiento de San Agustín para el hombre de hoy. La filosofía agustiniana, 
Valencia 1998; Juan pegueroleS, El pensamiento filosófico de San Agustín, 
Barcelona 1972; MoiSéS Maria CaMpelo, Agustín de Tagaste: Temas de su filo-
sofía, Valladolid 1994; MiCHele FederiCo SCiaCCa, San Agustín, Barcelona 1955. 

Bibliografía complementaria: 
aa.vv., Plotino, Porfirio, san Agustín, Salamanca 1989; MiSeriCordia 

AnglèS, El cógito en San Agustín y Descartes, Barcelona 1992; MoiSéS Maria 



66 Centro teológiCo San aguStín

CaMpelo, Conocer y pensar: Introducción a la noética agustiniana, Valladolid 
1981; allan d. Fitzgerald (dir), Diccionario de san Agustín. San Agustín a 
través del tiempo, Burgos 2001; raMiro Florez, Las dos dimensiones del 
hombre agustiniano, Madrid 1958; étienne gilSon, Introduzione allo studio di 
sant’Agostino, Genova 1989; battiSta Mondin, Il pensiero di Agostino, Roma 
1988; pedro de la noi, San Agustín y el personalismo filosófico, Santiago 
de Chile 1981; reMo piCColoMini, La filosofia di S.Agostino, Palermo 1991; 
giorgio Santi, Dio e l’uomo. Conoscenza, memoria, linguaggio, ermeneutica 
in Agostino, Roma 1989; aguStín uña, San Agustín, Madrid 1993; JoSé vi-
llaloboS, Ser y verdad en Agustín de Hipona, Sevilla 1982. Henry CHadWiCk, 
Agustín, Madrid 2001; garetH b. MattHeWS, Agustin, Barcelona 2006.

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura corresponderá a los días en 

que se imparten las clases, de 11:25 a 12:00 h, en el despacho de la tutoría. 
El profesor atenderá a petición previa del alumno.

Santiago Sierra rubio

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F011. Curso: 1º. 
Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel:  
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación: 
La asignatura ofrece un conocimiento general del pensamiento filosó-

fico de la antigüedad y lo entronca con los problemas reales que hicieron 
surgir el pensamiento filosófico. Tiene un marcado sentido propedéutico 
en relación al Grado-Bachiller en Teología: mostrar cómo el pensamiento 
filosófico y científico clásico acompaña y sustenta el sustrato intelectual del 
cristianismo y origina la cultura occidental. 

Competencias generales y específicas: 
1CG / 7CG / 11CG 
3CE / 13CE 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
1RA.  Acceder e interpretar los textos básicos de la filosofía del mundo 

clásico (7CG). 
2RA.  Aprender a realizar esquemas sintéticos de los contenidos y de 

la evolución histórica del pensamiento: adquirir una visión de 
conjunto ágil y orgánica (1CG). 
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3RA.  Comprender la problemática y adquirir la terminología de la filo-
sofía y de la tradición teológica (3CE / 13CE). 

Contenidos: 
1. Génesis, naturaleza y desarrollo de la Filosofía Antigua. Concepto 

y finalidad. 2. Los presocráticos. 3. El humanismo griego: los Sofistas y Só-
crates. 4. Platón y el horizonte de la Metafísica. 5. Aristóteles: la primera 
síntesis del ser. 6. Escuelas de la época Helenística: Epicureísmo, Estoicismo 
—Séneca— y Escepticismo. 7. Filón. 8. Escuelas filosóficas paganas durante la 
primera época del cristianismo: Platonismo medio y Neoplatonismo. Platino. 
9. Cultura griega y fe cristiana. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Las actividades formativas que se desarrollarán en esta asignatura 

comprenden: 

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros 
Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la exposición del 

temario por parte del profesor y la participación del alumnado en las clases 
y en los talleres grupales / tutorías personales. Dadas las características de 
la asignatura, parece recomendable la realización de esquemas de estudio y 
comentarios de textos, breves pero significativos, con exposiciones / deba-
tes grupales. El calendario y / o cronograma orientativo de la asignatura se 
estructura según la siguiente secuencia: alternación de varias exposiciones 
teóricas del profesor y exposiciones de los trabajos prácticos por parte de 
los alumnos.

Trabajo / aprendizaje autónomo del alumno 
Realización de los trabajos encomendados y estudio personal del 

contenido de la asignatura compaginado con la lectura de los textos de 
los filósofos. 

Evaluación: 
Resumen-síntesis por escrito de cada uno de los grandes temas expli-

cados y dos exámenes sobre las explicaciones realizadas en clase, teniendo 
en cuenta sobre todo la comprensión de los conceptos y de las teorías 
expuestas (70% de la nota). Lectura de un diálogo de Platón y un resumen 
del mismo (15% de la nota); cuatro comentarios de texto (15% de la nota). 
Es obligatorio realizar todos estos trabajos para poder ser calificado. 

Bibliografía básica: 
Iñaki Yara, Historia de la filosofía antigua, EUNSA, 2010, 6ª edición; 

Giovanni Reale-Dario Antiseri, Historia de la filosofía 1, Barcelona 2010. 



68 Centro teológiCo San aguStín

Bibliografía complementaria: 
Frederick Charles Copleston, Historia de la filosofía, vol. 1, Barcelona 

2000; Emile Bréhier, Historia de la filosofía, vol. 1, Madrid 1988; Clemente 
Fernández, Los filósofos antiguos, BAC, Madrid 1974; Ludovico Geymonat 
Historia de la filosofía y de la ciencia, Barcelona 2005; Guillermo Fraile, 
Historia de la filosofía, vol. I, Madrid 1956; Johannes Hirschberger, Historia 
de la filosofía, vol. I, Barcelona 1968; Julián Marías, Historia de la filosofía, 
Alianza, Madrid 1990. 

Tutoría personal y acción tutorial: 
El horario de consultas para la asignatura será el día en el que se im-

parten las clases de 11.25 a 12.00 horas en el despacho correspondiente, 
previa petición del alumno. 

JeSúS Cano peláez

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F042. Curso: 2º. 
Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 5,0 ECTS. Nivel: Me-
dio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Haber cursado Historia de la Filosofía 
Antigua, Medieval y Moderna.

Descripción breve / Presentación:
La asignatura aborda el pensamiento contemporáneo partiendo de la 

crítica del idealismo hasta los movimientos y corrientes emergentes de los 
últimos decenios. Busca familiar al alumno con los principales movimientos 
filosóficos y los autores más significativos, favoreciendo la adquisición de 
un espíritu crítico capaz de valorar los influjos entre corrientes y autores, 
las posibilidades y límites de las posiciones estudiadas y su incidencia en 
la sociedad actual. La asignatura, incluida en la formación propedéutica del 
Grado-Bachiller en Teología, ayudará a que el alumno pueda entablar un diá-
logo fe-cultura y le facilitará la comunicación con el mundo exterior a la fe.

Competencias generales y específicas:
3CG / 9CG /11CG / 12CG
3CE / 13CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Partiendo de las competencias señaladas se desarrollarán las actividades 

de aula y en las tutorías se orientará el trabajo personal de los alumnos para 
que consigan los siguientes resultados de aprendizaje:
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1RA.  Conocimiento de los grandes movimientos del pensamiento con-
temporáneo y de los conceptos fundamentales que se manejan 
en la asignatura (3CE/13CE).

2RA.  Capacidad de síntesis, ante la gran variedad de corrientes y 
autores, que permita discernir entre lo esencial y lo accesorio. 
Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de evaluación 
de los temas estudiados. Conocimiento de la diversidad cultural 
y del influjo de algunos temas estudiados en la sociedad actual y 
en los conceptos teológicos (3GC/9CG/11CG).

3RA.  Lograr capacidad de diálogo para comunicarse con el mundo ex-
terior a la fe y a la Iglesia, desde la escucha y la valoración crítica 
de las diversas posiciones filosóficas (3CG/12CG).

Contenidos:
1. Introducción; 2. Crítica del idealismo: 2.1. Schopenhauer; 2.2. Kierke-

gaard; 3. Positivismo; 3.1. Comte; 3.2. Stuart Mill; 3.3. Spencer; 3.4. Pragma-
tismo de W. James; 4. Historicismo de W. Dilthey; 5. Filosofías de la vida; 5.1. 
Introducción; 5.2. Nietzsche; 5.3. Bergson; 5.4. Filosofía de la acción: Blondel; 
6. Neokantismo; 7. La Fenomenología; 7.1. Introducción; 7.2. Husserl; 7.3. 
Scheler; 7.4. Hartmann; 7.5. Otto; 8. Filosofías de la existencia; 8.1. Intro-
ducción; 8.2. Heidegger; 8.3. Jaspers; 8.4. Sartre; 8.5. Marcel; 8.6. Merleau 
Ponty; 9. Desarrollos del marxismo hasta la Escuela de Frankfurt; 10. Filosofía 
analítica, neopositivismo y neoanalismo; 11. Espiritualismo, personalismo y 
neoescolástica; 12. Estructuralismo; 13. Racionalismo crítico y epistemología 
post-popperiana; 14. Neohermenéutica; 15. Pensamiento posmoderno.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
La asignatura comprende las siguientes actividades: exposición del 

profesor e interacción con el profesor y compañeros.
Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la exposición del 

temario por parte del profesor y la participación de los alumnos en las cla-
ses. Se realizarán también actividades orientadas a la participación de los 
alumnos para la mejor comprensión de los temas: comentarios de texto, 
debates, trabajo personal de investigación y exposición (Taller grupal/Tuto-
ría personal). El calendario y/o cronograma orientativo de la asignatura se 
estructura según la siguiente secuencia: alternancia de varias exposiciones 
del profesor con algunas de las actividades señaladas y exposiciones de los 
trabajos por los alumnos (Tutoría grupal). 

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno:
Estudio personal del contenido básico de la asignatura compaginado 

con las actividades señaladas anteriormente y otras lecturas complemen-
tarias. 
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Evaluación: 
Los contenidos teóricos de la asignatura se evaluarán mediante un 

examen al finalizar el cuatrimestre que supondrá el 70% de la notal final. 
Junto al examen se evaluará el trabajo de investigación realizado y los co-
mentarios de texto, que supondrán el 30% de la nota. 

Bibliografía básica:
niColáS abbagnano, Historia de la Filosofía III, Barcelona 1982; euSebi 

ColoMer, El pensamiento alemán de Kant a Heidegger III, Barcelona 1990; 
giovanni Fornero, Historia de la Filosofía (= Abbagnano, IV* - IV**), Bar-
celona 1996; raúl gabáS, Historia de la Filosofía. Filosofía del siglo XX (= 
Hirschberger III), Barcelona 2011; gilbert HottoiS, Historia de la Filosofía 
del Renacimiento a la Posmodernidad, Madrid 2003; diego SánCHez MeCa, 
Historia de la filosofía moderna y contemporánea, Madrid 2010; giovanni 
reale - dario antiSeri, Historia del pensamiento filosófico y científico III. Del 
romanticismo hasta hoy, Barcelona 1988.

Bibliografía complementaría:
Javier bengoa ruiz de arzua, De Heidegger a Habermas. Hermenéutica y 

fundamentación última en la filosofía contemporánea, Barcelona 1982; JoSé 
M. berMudo, Los filósofos y sus filosofías II, Barcelona 1983; FrederiCk CopleS-
ton, Historia de la filosofía IV. Del utilitarismo al existencialismo, Barcelona 
2011; CoretH - eHlen - HaeFFner - riCHen, La filosofía del siglo XX, Barcelona 
1989; FranCa d’agoStini, Analíticos y continentales. Guía de la filosofía de 
los últimos treinta años, Madrid 2000; CHriStian delaCaMpagne, Historia de la 
filosofía en el siglo XX, Barcelona 2011; Mariano Fazio, Historia de las ideas 
contemporáneas. Una lectura del proceso de secularización, Madrid 20123; 
aurelio Fernández, ¿Hacía dónde camina Occidente? Pasado, presente y futuro 
de la cultura del siglo XXI, Madrid 2012; SHaun gallagHer – dan zaHavi, La 
mente fenomenológica, Madrid 20132; Juan CarloS garCía-borrón, Historia 
de la Filosofía III: Siglos XVIII, XIX y XX, Barcelona 1998; Manuel garrido – 
luiS Miguel valdéS – luiS arenaS (Coords.), El legado filosófico y científico 
del siglo XX, Madrid 20093; Javier Hernández-paCHeCo, Corrientes actuales 
de filosofía. La Escuela de Francfort, la filosofía hermenéutica, Madrid 1996; 
JoHanneS HirSCHberger, Historia de la Filosofía II, Barcelona 198211; ted Hon-
deriCCH (Dir.), Los filósofos. Una introducción a los grandes pensadores de 
Occidente, Madrid 20092; deniS HuiSMan - andré vergez (dir.), Historia de 
los filósofos ilustrada por textos, Madrid 2000; JoHn leCHte, 50 pensadores 
contemporáneos esenciales. Del estructuralismo al poshumanismo, Madrid 
20105; Mª CarMen lópez Sáenz, Corrientes actuales de la filosofía I. En clave 
fenomenológica, Madrid 2012; karl löWitH, De Hegel a Nietzsche. La quiebra 
revolucionaria del pensamiento en el siglo XIX, Buenos Aires 2008; derMot 
Moran, Introducción a la Fenomenología, Barcelona 2011; Juan M. navarro 
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Cordón (Coord.), Perspectivas del pensamiento contemporáneo. Vol I: Co-
rrientes, Vol II: Ámbitos, Madrid 2004; antonio pintor-raMoS, Historia de la 
filosofía contemporánea (= BAC Manuales SR 12), Madrid 2002; luiS Sáez 
rueda, Movimientos filosóficos actuales, Madrid 20093; diego SánCHez MeCa, 
Modernidad y Romanticismo. Para una genealogía de la actualidad, Madrid 
2013; HanS JoaCHiM Störig, Historia universal de la filosofía, Madrid 1995; 
teóFilo urdanoz, Historia de la filosofía, V-VI-VII-VIII (= BAC 375, 398, 454, 
455), Madrid 1975-1985; SoFia vanni rovigHi Storia della filosofía contem-
poranea dall’Ottocento ai giorni nostri, Brescia 1985; JoSé luiS villaCañaS, 
Historia de la Filosofía Contemporánea, Madrid 1997; FranCiSCo J. vidarte 
– JoSé Fernando raMpérez, Filosofías del siglo XX, Madrid 2005.

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura corresponderá a los días en 

que se imparten las clases, de 11:25 a 12:00h, en el despacho de la tutoría. 
El profesor atenderá a petición previa del alumno. 

doMingo aMigo gonzález

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F021. Curso: 1º. 
Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: Me-
dio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Haber cursado Historia de la Filosofía 
Antigua.

Descripción breve / Presentación:
La filosofía medieval abarca un largo período histórico. Sus principales 

temas están vinculados con el cristianismo. Los autores cristianos, superada 
la hostilidad inicial hacia la filosofía, se esforzaron en dar razón de su fe, 
buscando su justificación e inteligibilidad; encontraron en la filosofía un 
instrumento útil para su defensa y, también, para acercarse racionalmente a 
los misterios revelados, especialmente en el neoplatonismo. Muchos autores 
de esta época eran filósofos y teólogos al mismo tiempo pues no había una 
clara demarcación de los campos del saber como la realizada posterior-
mente. En muchos casos trataron de mostrar la complementariedad de los 
conocimientos filosóficos y teológicos. Dado el carácter propedéutico de 
la asignatura para el Grado-Bachiller en Teología, se motivará a los alumnos 
para que al estudiar la filosofía medieval puedan descubrir también su vin-
culación con temas teológicos y conozcan las opiniones sobre la relación 
entre filosofía y teología. 
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Competencias generales y específicas:
1CG/2CG/4CG/7CG
3CE/13CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Adquirir una visión general y panorámica del pensamiento filosófi-

co en el período conocido como Edad Media y un conocimiento 
más detallado de los principales autores. (3CE/13CE).

2RA.  Desarrollar capacidades de organización y planificación, de análisis 
y síntesis en los temas estudiados y, al mismo tiempo, conocer los 
recursos necesarios para acceder a las fuentes (1CG/2CG/7CG).

3RA.  Potenciar la claridad en el pensamiento y cuidar la expresión es-
crita y hablada para que el alumno pueda exponer con precisión 
los temas centrales de la filosofía medieval. (4CG).

Contenidos:
1. Introducción general: aproximación cronológica y conceptual; 1.1. 

Cristianismo y filosofía. La Patrística; 1.2. La filosofía en la Edad Media; 2. 
Siglos V-VI: Pseudo Dionisio Areopagita, Boecio; 3. El Renacimiento caro-
lingio: Alcuino de York, Juan Escoto Eriúgena; 4. La Escolástica en los siglos 
XI y XII; 4.1. San Anselmo; 4.2. Pedro Abelardo; 4.3. Escuela de Chartres; 
4.4. Escuela de San Víctor; 5. La filosofía árabe y judía; 6. Apogeo de la 
Escolástica: el siglo XIII; 6.1. La filosofía en la primera mitad del siglo XIII: 
aparición de las universidades; recepción de Aristóteles; primeros maestros 
de la Universidad de París; 6.2. La escuela franciscana: Roberto Grosseteste, 
Alejandro de Hales, San Buenaventura; 6.3. Escuela dominicana: San Alberto 
Magno, Santo Tomás de Aquino; 6.4. Otros autores: Enrique de Gante, Egi-
dio Romano, Roger Bacon, Ramón Llull; 7. Final de la Escolástica y transición 
al Renacimiento: Juan Duns Escoto; Guillermo de Ockham.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta asignatura 

comprenden: exposición del profesor e interacción con el profesor y com-
pañeros.

Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la exposición del 
temario por parte del profesor y la participación del alumnado en las clases 
y en los talleres grupales/tutorías personales. Dadas las características de 
la asignatura, parece recomendable la realización de comentarios de obras 
significativas del periodo estudiado, con exposiciones/debates grupales. El 
calendario y cronograma orientativo de la asignatura se estructura según la 
siguiente secuencia: alternancia de varias exposiciones teóricas del profe-
sor y exposiciones de los trabajos o comentarios de texto por parte de los 
alumnos (Tutoría grupal).
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Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno:
Estudio personal del contenido de la asignatura compaginado con la 

lectura de los textos originales.

Evaluación: 
El conocimiento de los conceptos y contenidos teóricos de la asignatura 

se evaluará mediante la realización de un examen al finalizar el cuatrimestre 
que supondrá el 70% de la nota final. Junto al examen también se evaluarán 
los trabajos prácticos y de investigación que se realicen en la asignatura que 
supondrán el 30% de la nota. 

Bibliografía básica:
guillerMo Fraile, Historia de la filosofía II (1º). El cristianismo y la filosofía 

patrística; Primera escolástica (= BAC 190), Madrid 20065; id., Historia de 
la filosofía II (2º). Filosofía judía y musulmana; Alta escolástica: desarrollo y 
decadencia (= BAC 480), Madrid 20055; étienne gilSon, La filosofía en la Edad 
Media. Desde los orígenes patrísticos hasta el fin del siglo XIV, Madrid 20072; 
Juan antonio Merino, Historia de la filosofía medieval (= BAC Manuales SR 
10), Madrid 2001; giovanni reale - dario antiSeri, Historia del pensamiento 
filosófico y científico I, Antigüedad y Edad Media, Barcelona 2010; diego 
SánCHez MeCa, Historia de la filosofía antigua y medieval, Madrid 2013.

Bibliografía complementaria:
niColáS abbagnano, Historia de la filosofía II, Barcelona 19944; tirSo 

aleSanCo reinareS, Filosofía de san Agustín. Síntesis de su pensamiento, Madrid 
2004; niCeto blázquez, Filosofía de san Agustín, Madrid 2012; réMi brague, En 
medio de la Edad Media. Filosofías medievales en la cristiandad, el judaísmo 
y el islam, Madrid 2013; FrederiCk CopleStón, Historia de la Filosofía I. De la 
Grecia antigua al mundo cristiano Barcelona 2011; CleMente Fernández, Los 
filósofos medievales. Selección de textos I-II, Madrid 1979; edualdo ForMent, 
Historia de la filosofía II. Filosofía medieval, Madrid 2004; étienne gilSon, 
Juan Duns Escoto. Introducción a sus posiciones fundamentales, Pamplona 
2007; raFael raMón guerrero, Historia de la filosofía medieval, Madrid 
2002; riCHard HeinzMann, Filosofía de la edad media, Barcelona 1995; 
JoHanneS HirSCHberger, Historia de la filosofía I, Barcelona 198212; FranCiSCo 
león Florido, Las filosofías en la Edad Media. Crisis, controversias y conde-
nas, Madrid 2010; Id., Historia del pensamiento clásico y medieval, Madrid 
2012; andréS Martínez lorCa, Introducción a la filosofía medieval, Madrid 
2011; Juan antonio Merino, Historia de la filosofía franciscana (= BAC 525), 
Madrid 1993; andré de Muralt, La apuesta de la filosofía medieval. Estudios 
tomistas, escotistas, ockhamistas y gregorianos, Madrid 2008; giovanni reale 
– dario antiSeri, Historia de la filosofía. De la Antigüedad a la Edad Media, 
Patrística y Escolástica, Barcelona 2010; JoSep-ignaSi Saranyana, Breve historia 
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de la filosofía medieval, Pamplona 20102; id., La filosofía medieval, Pamplona 
20072; Walter ullMann, Historia del pensamiento político en la Edad Media, 
Barcelona 2013.

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura será los días en los que se 

imparten las clases, de 11:25 a 12:00, en el despacho correspondiente. El 
profesor atenderá a petición previa del alumno.

doMingo aMigo gonzález

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F032. Curso: 2º. 
Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 5,0 ECTS. Nivel: Me-
dio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Haber cursado Historia de la Filosofía 
Antigua y Medieval.

Descripción breve / Presentación:
La asignatura pretende que el alumno conozca los principales pen-

sadores y temas filosóficos que se desarrollan en el Renacimiento y Edad 
Moderna. Aspira, también, a dar acceso a los textos de los autores, a la 
problemática compartida y a las diferentes soluciones a los temas centrales. 
Dado su carácter propedéutico del Grado-Bachiller en Teología, se moti-
vará el decubrimiento de la crisis cultural, social y moral que provocó el 
Renacimiento y la emergencia de la idea de modernidad, de modo que los 
alumnos pueden descubrir sus repercusiones en el pensamiento contempo-
ráneo y sus implicaciones para la teología.

Competencias generales y específicas:
3CG/8CG/9CG
3CE/13CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Promover la capacidad de reflexión y de razonamiento crítico 

para valorar las posiciones filosóficas, reconociendo la diversidad 
cultural de forma que el alumno pueda comprender y contextua-
lizar los temas estudiados (3CG/9CG).

2RA.  Fomentar la capacidad de trabajo en equipo para investigar, dia-
logar y presentar los trabajos grupales (8CG).

3RA.  Conocer los contenidos presentados en la asignatura, obtenien-
do capacidad de relación entre los autores y temas tratados de 



75AgendA AcAdémicA 2019-2020

forma que el alumno llegue a percibir los principales influjos y 
divergencias existentes entre ellos (3CE/13CE).

Contenidos:
1. Introducción; 2. La filosofía renacentista. Principales autores; 3. R. 

Descartes; 4. El ocasionalismo; 5. El racionalismo; 5.1. Spinoza; 5.2. Leibniz; 
6. El empirismo; 6.1. F. Bacon; 6.2. Hobbes; 6.3. Locke; 6.4. Berkeley; 6.5. 
Hume; 7. El pensamiento ilustrado. Principales representantes; 8. Síntesis de 
la modernidad: Kant; 9. El Idealismo; 9.1. Fichte y Schelling; 9.2. El idealismo 
absoluto de Hegel; 10. La inversión del hegelismo; 10.1. Feuerbach y la 
izquierda hegeliana; 10.2. La filosofía de Marx.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta asignatura 

comprenden: exposición del profesor e interacción con el profesor y com-
pañeros.

Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la exposición del 
temario por parte del profesor y la participación del alumnado en las clases 
y en los talleres grupales/tutorías personales. Dadas las características de 
la asignatura, parece recomendable la realización de comentarios de obras 
significativas del periodo estudiado, con exposiciones/debates grupales. El 
calendario y/o cronograma orientativo de la asignatura se estructura según 
la siguiente secuencia: alternancia de varias exposiciones teóricas del pro-
fesor y exposiciones de los trabajos o comentarios de texto por parte de 
los alumnos (Tutoría grupal).

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno:
Estudio personal del contenido de la asignatura compaginado con la 

lectura de los textos originales.

Evaluación: 
El conocimiento de los conceptos y contenidos teóricos de la asignatura 

se evaluará mediante la realización de un examen al finalizar el cuatrimestre 
que supondrá el 70% de la nota final. Junto al examen también se evaluarán 
los trabajos prácticos y de investigación que se realicen en la asignatura que 
supondrán el 30% de la nota. 

Bibliografía básica:
niColáS abbagnano, Historia de la filosofía II, Barcelona 1982; euSebi 

ColoMer, De la Edad Media al Renacimiento. Ramón Llull, Nicolás de Cusa, 
Juan Pico della Mirandola, Barcelona 20122; id., El pensamiento alemán de 
Kant a Heidegger I-II, Barcelona 1986; gilbert HottoiS, Historia de la Filosofía 
del Renacimiento a la Posmodernidad, Madrid 2003; diego SánCHez MeCa, 
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Historia de la filosofía moderna y contemporánea, Madrid 2010; giovanni 
reale - dario antiSeri, Historia del pensamiento filosófico y científico II. Del 
humanismo a Kant, Barcelona 1988.

Bibliografía complementaria:
yvon belaval, etc., Racionalismo, empirismo, ilustración, Madrid 2002; JoSé 

M. berMudo (Dir.), Los filósofos y sus filosofías II, Barcelona 1983; atilio a. bo-
ron (Dir.), Filosofía política moderna. De Hobbes a Marx, Buenos Aires 2008; 
ernSt CaSSirer, Filosofía de la Ilustración, México 2008; FrederiCk CopleSton, 
Historia de la filosofía II. De la escolástica al empirismo, Barcelona 2011; id., 
Historia de la filosofía III. De la filosofía kantiana al idealismo, Barcelona 2011; 
Félix duque, Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica, Madrid 1998; 
guillerMo Fraile, Historia de la Filosofía III (= BAC 259), Madrid 1966; daniel 
garber - MiCHael ayerS, etc., The Cambridge History of Seventeenth-Century Phi-
losophy I-II, Cambridge-New York-Melbourne 1998; Manuel garCía Morente, La 
filosofía de Kant, Madrid 19822; id., Lecciones preliminares de filosofía, Madrid 
2000; eugenio garin, La cultura filosofica del rinascimento italiano, Bologna 
2001; knud HaakonSSen, etc., The Cambridge History of Eighteenth-Century 
Philosophy I-II, New York 2006; JoHanneS HirSCHbberger, Historia de la Filosofía 
II, Barcelona 198211; ted HonderiCCH (Dir.), Los filósofos. Una introducción a los 
grandes pensadores de Occidente, Madrid 20092; deniS HuiSMan - andré vergez 
(Dir.), Historia de los filósofos ilustrada por textos, Madrid 2001; Steven nadler, 
etc., A Companion to Early Modern Philosophy, Malden-Oxford-Victoria-Berlin 
2002; CHarleS b. SCHMitt – quentin Skinner, etc., The Cambridge History of 
Renaissance Philosophy, Cambridge 1990; roger SCruton, Breve historia de la 
filosofía moderna, Barcelona 2013; teóFilo urdanoz, Historia de la Filosofía IV 
(= BAC 371), Madrid 1975; CeSare vaSoli, etc., Le filosofie del rinascimento, 
Milano 2002; roger verneaux, Historia de la filosofía moderna, Barcelona 2005; 
id., Textos de los grandes filósofos. Edad Moderna, Barcelona 1974.

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura será los días en los que se 

imparten las clases, de 11:25 a 12:00, en el despacho correspondiente. El 
profesor atenderá a petición previa del alumno.

doMingo aMigo gonzález

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA

Área: Filosofía. Materia: Filosofía Teorética. Código: F111. Curso: 1º. Se-
mestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: Medio. 
Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.
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Descripción breve / Presentación:
Lo que se pretende es conseguir tener una visión general de la filo-

sofía que facilite el camino del aprendizaje y familiarice con los temas y 
los filósofos. Todos sabemos que estudiar una ciencia nueva es aprender 
un nuevo lenguaje y unos nuevos métodos, es entrar en un mundo des-
conocido. También al comenzar a estudiar filosofía es necesario aprender 
nuevos conceptos. La Introducción a la filosofía quiere capacitarnos para 
profundizar en la filosofía, para ello intentará proporcionar pautas y lenguaje 
para caminar por este universo filosófico. Intenta ayudar al alumno a que 
se sitúe en este nuevo mundo y a que tome contacto con los filósofos.

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 9CG
3CE / 13CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Que el alumno posea un conocimiento adecuado de las líneas 

generales del pensar filosófico y se familiarice con la terminología 
de esta ciencia (3CE / 13CE).

2RA.  Que el alumno tenga capacidad de análisis y de síntesis para 
discernir lo esencial. Que consiga la capacidad de reflexión y de 
pensar (1CG / 2CG / 9CG).

Contenidos:
1. El elemento teórico. 2. Marco teórico de la filosofía. 3. La razón de 

la filosofía. 4. Justificación y concepto de filosofía. 5. Puntos de vista sobre 
la filosofía. 6. El saber filosófico y otros saberes. 7. El método de la filosofía 
y la intuición como método. 8. La inteligencia afectiva.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y los compañeros. 

El profesor expondrá el temario de la asignatura. Se favorecerá la partici-
pación del alumno a través de las preguntas en el aula, de comentarios de 
textos frecuentes sobre textos de los filósofos y de otras lecturas y breves 
trabajos… Por parte del alumno se presupone el estudio personal de los 
contenidos de la asignatura y la participación activa, así como el comple-
mento con otras lecturas adecuadas. 

Evaluación:
Además de la evaluación continua de la participación y de los co-

mentarios de texto y tros trabajos, que supondrán el 20% de la asignatura, 
tendremos un examen final cuyo peso será del 80% del total.
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Bibliografía básica:
Mariano artigaS, Introducción a la filosofía, Pamplona 1995; Manuel 

garCía Morente, Lecciones preliminares de filosofía, México 1994; gilleS 
deleuze - Félix guattari, ¿Qué es filosofía?, Barcelona 1993; Julián MaríaS, 
Razón de la filosofía, Madrid 1993; JoSé ortega y gaSSet, ¿Qué es filosofía?, 
Madrid 1980; leonardo polo, Introducción a la filosofía, Pamplona 1995.

Bibliografía complementaria: 
bela FreiHerr von brandeStein, Cuestiones fundamentales de la filosofía, 

Barcelona 1983; luiS Cuéllar, Comprender la filosofía, Barcelona 1981; 
giuSeppe CenaCCHi, Introduzione alla filosofía, Cittá del Vaticano 1979; paul 
gilbert, Introduzione alla filosofía (ad uso degli studenti), Roma 1988; Ma-
nuel MaCeiraS, ¿Qué es la filosofía? El hombre, y su mundo, Madrid 1985; 
Julián MaríaS, Introducción a la filosofía, Madrid 1974; battiSta Mondin, 
Introduzione alla filosofía, Milano 1987; SiMonne niColaS, Para comprender 
la filosofía, Estella 1988.

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura corresponderá a los días en 

que se imparten las clases, de 11:25 a 12:00 h, en el despacho de la tutoría. 
El profesor atenderá a petición previa del alumno. 

Santiago Sierra rubio

LENGUA LATINA I

Área: Lenguas y Metodología. Materia: Lenguas Clásicas. Código: LM021. 
Curso: 1º -2º Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Formación Básica. Créditos: 45 
ECTS. Nivel: Principiante. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
Lengua Latina I tiene como finalidad iniciar en el conocimiento de la 

lengua de la antigua Roma y de la Iglesia latina. Es un instrumento elemental 
para poder acercarse, en su versión original, a los textos del Magisterio, de 
los SS. Padres latinos y de los escritores cristianos occidentales hasta el siglo 
XX. Se enmarca dentro de la formación propedéutica del Grado-Bachiller 
en Teología.

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 5CG /9GC
1CE/ 14CE
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Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Lectura e interpretación de textos latinos sencillos, con conoci-

miento de las estructuras básicas de la morfología y la sintaxis 
latinas y de un vocabulario latino elemental (1CG, 2CG, 3CG, 
4CG, 5GC).

2RA.  Adquirir capacidad para apreciar la contribución de la lengua 
latina y del mundo romano a la formulación de la fe católica y al 
desarrollo de su contenido doctrinal. (9CG, 1CE).

3RA.  Adquirir capacidad para situar a San Agustín y a su obra en la 
cultura y sociedad que le fueron propias (14CE).

Contenidos:
I. MORFOLOGÍA: 1. El nombre y el adjetivo. 1.1. El sistema de los 

casos latinos. 1.2. Las declinaciones. 1.3. Primera y segunda declinación. 1.4. 
Tercera declinación. 1.5. Adjetivos. 1.6. Los grados del adjetivo. 1.4. Nume-
rales. 1.5. Cuarta y quinta declinación. 2. Pronombres. 2.1. Personales 2.2. 
Posesivos. 2.3. Demostrativos y anafóricos. 2.4. Interrogativos, indefinidos 
y relativos. 3. Palabras invariables. 3.1. Preposiciones. 3.2. Adverbios. 4. 
El verbo. 4.1 Categorías verbales. 4.2. Sistemas temporales y conjugación 
regular. 4.3. Verbo sum y compuestos. 4.4. Conjugación regular: sistema de 
presente, activa y pasiva: indicativo e imperativo 4.5 Formas nominales del 
verbo activa y pasiva: sistema de presente. 

II. SINTAXIS. 1. Sintaxis nominal. 1.1. El nombre en la órbita verbal 
(Nom/Ac; Dat/Abl). 1.2. El nombre en la órbita de otro nombre (Gen). 2. 
Sintaxis verbal. 2.1. Los tiempos 2.2. Los modos. 3. La coordinación. 3.1. 
Partículas coordinantes: 3.1.1. Copulativas: et, atque, ac, -que, neque, nec, 
3.1.2. Disyuntivas: aut, vel 3.1.3. Adversativas: sed, autem, at, immo. 3.1.4. 
Causales y conclusivas: enim, nam, itaque, ergo, igitur. 4. La subordina-
ción. 4.1. La oración de infinitivo. 4.2. La subordinación relativa. 4.3. La 
subordinación conjuntiva. 4.3.1. Partícula ut: valor modal. 4.3.2. Partículas 
diversificadas: quia, dum, cum, quod. 

Según el ritmo de la clase, estos contenidos podrán ampliarse o redu-
cirse con el consiguiente reajuste en Lengua Latina II.

 
Estrategias de enseñanza-aprendizaje/Métodos docentes:

-  Clases teóricas: explicación de las estructuras básicas de la morfología 
y sintaxis latinas.

- Trabajos prácticos en clase y fuera de ella: 
 o Análisis y traducción de textos latinos sencillos.
 o  Aprendizaje de vocabulario elemental y lectura de textos latinos 

siguiendo el método inductivo contextual.
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-  Tutorías para resolver dudas y hacer seguimiento del aprendizaje del 
alumno

Dado el carácter de la asignatura, las clases serán fundamentalmente 
prácticas y la participación del alumno, imprescindible, tanto en la lectura 
e interpretación de textos en clase, como en la realización de actividades 
fuera de ella. 

Evaluación: 
Convocatoria ordinaria:
- Exposiciones y ejercicios del alumno: 20%
-  Dos exámenes prácticos a lo largo del semestre, consistentes en ejer-

cicios gramaticales y traducción de textos latinos: 30%.
- Examen final global: 40%
- Tutorías: 10%

Convocatoria ordinaria:
- Examen global escrito:100%

Bibliografía básica:
Gramáticas
l. rubio Fernández – t. gonzález rolán, Nueva gramática latina, Editorial 

Coloquio, Madrid 1990. guillén, J., Gramática latina, Sígueme, Salamanca 
1981. Segura Munguía, S., Gramática latina, Univ. De Deusto, Bilbao 2012

Libro de lectura
HanS H. Ørberg, Lingua latina per se illustrata. Pars I. Familia romana, 

Editorial Cultura Clásica, 2011.
http://www.culturaclasica.com/lingualatina/index.htm

Bibliografía complementaria:
HanS H. Ørberg, Lingua latina per se illustrata. Latine disco, Ed. Cultura 

Clásica 2007; HanS H. Ørberg, Lingua latina per se illustrata. Exercitia latina 
i, Ed. Cultura Clásica 2011; 

http://www.culturaclasica.com/lingualatina/enlaces.htm 
http://clasicas.usal.es/portal_recursos/

Tutoria personal / Acción tutorial:
Las tutorías se desarrollarán preferentemente de 11:25 a 12:00 hh los 

días en que se impartan las clases o en cualquier otro horario acordado de 
antemano. El profesor atenderá bajo previa petición del alumno. 

CarloS JoSé SánCHez díaz
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LENGUA LATINA II

Área: Lenguas y Metodología. Materia: Lenguas Clásicas. Código: LM031. 
Curso: 1º-2º Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Formación Básica. Créditos: 6 
ECTS. Nivel: Intermedio 1. Idioma: Español. Prerrequisitos: Haber cursado 
Lengua latina I.

Descripción breve / Presentación:
Lengua Latina II tiene como finalidad profundizar en el conocimiento 

de la lengua de la antigua Roma y de la Iglesia latina. Es un instrumento 
elemental para poder acercarse, en su versión original, a los textos del Ma-
gisterio, de los SS. Padres latinos y de los escritores cristianos occidentales 
hasta el siglo XX. Se enmarca dentro de la formación propedéutica del 
Grado-Bachiller en Teología.

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 5CG /9GC
1CE/ 14CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Refuerzo de lo aprendido en el curso de Lengua latina I: lectura e 

interpretación de textos latinos de mediana dificultad, con conoci-
miento de las estructuras básicas de la morfología y sintaxis latinas 
y de un vocabulario latino básico (1CG, 2CG, 3CG, 4CG, 5GC).

2RA.  Adquirir capacidad para apreciar la contribución de la lengua 
latina y del mundo romano a la formulación de la fe católica y al 
desarrollo de su contenido doctrinal. (9CG, 1CE).

3RA.  Adquirir capacidad para situar a San Agustín y a su obra en la 
cultura y sociedad que le fueron propias (14CE)...

Contenidos:
I. MORFOLOGÍA: Revisión y Ampliación. 1. El nombre y el adjetivo: 

sustantivos irregulares, uso del casos (ampliación), temas en –i- puros, com-
parativos y superlativos irregulares,,neutros de la 4ª declinación, adjetivos de 
una terminación, comparativos irregulares, nuevos numerales…. 2. Pronom-
bres. 2.1. Pronombres personales. 2.2. Demostrativos: iste 2.3. Pronombres 
ídem, ipse. 2.4. Interrogativos, indefinidos y relativos: quisque, aliquis; uter, 
neuter, alter y uterque; nēmō, nihil… 3. Adverbios. 3.1. Formación de adver-
bios: en –ē y en –iter. 3.2. Comparativo y superlativo de los adverbios. 3.3. 
Los adverbios numerales: semel, bis, ter, quater; –iēs. 3.4. Adverbios en -o. 4. 
El verbo. 4.1. Verbos deponentes. 4.2. Sistema de presente, activa y pasiva: 
subjuntivo. 4.3. Sistema de perfecto, activa y pasiva: indicativo y subjuntivo. 
Activa y pasiva. Formas nominales. 4.3. Sistema de perfecto, activa y pasiva: 
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indicativo y subjuntivo. Formas nominales 4.4. Sistema de supino: formas 
nominales. 4.5. Verbos irregulares: eo, volo, fero…

II. SINTAXIS. Revisión y Ampliación. 1. Sintaxis nominal. 1.1. Valores 
de los casos.. 2. Sintaxis verbal. 2.1. Sintaxis del participio: concertado, 
absoluto. 3. La coordinación. 3.1. Partículas coordinantes. 3.1.1. Disyunti-
vas: sive, ve. 3.1.2. Adversativas: vero. La subordinación 4.1. La oración de 
infinitivo: acusativo con infinitivo de perfecto, activo y pasivo. Otras cons-
trucciones de infinitivo. 4.2. La subordinación conjuntiva. 4.2.1. Partículas 
diversificadas: si, nisi, antequam, quamquam, postquam, ut, priusquam…

Estrategias de enseñanza-aprendizaje/Métodos docentes:
-  Clases teóricas: explicación de las estructuras básicas de la morfología 

y sintaxis latinas.
- Trabajos prácticos en clase y fuera de ella: 
 o Análisis y traducción de textos latinos de mediana dificultad.
 o  Ampliación del vocabulario y lectura de textos latinos siguiendo 

el método inductivo contextual.
-  Tutorías para resolver dudas y hacer seguimiento del aprendizaje del 

alumno

Dado el carácter de la asignatura, las clases serán fundamentalmente 
prácticas y la participación del alumno, imprescindible, tanto en la lectura 
e interpretación de textos en clase, como en la realización de actividades 
fuera de ella. 

Evaluación: 
Convocatoria ordinaria:
- Exposiciones y ejercicios del alumno: 20%
-  Dos exámenes prácticos a lo largo del semestre, consistentes en ejer-

cicios gramaticales y traducción de textos latinos: 30%.
- Examen final global: 40%
- Tutorías: 10%

Convocatoria ordinaria:
- Examen global escrito:100%

Bibliografía básica:
Gramáticas
l. rubio Fernández – t. gonzález rolán, Nueva gramática latina, Editorial 

Coloquio, Madrid 1990. guillén, J., Gramática latina, Sígueme, Salamanca 
1981. Segura Munguía, S., Gramática latina, Univ. de Deusto, Bilbao 2012
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Libro de lectura
HanS H. Ørberg, Lingua latina per se illustrata. Pars I. Familia romana, 

Editorial Cultura Clásica, 2011.
http://www.culturaclasica.com/lingualatina/index.htm

Bibliografía complementaria:
HanS H. Ørberg, Lingua latina per se illustrata. Latine disco, Ed. Cultura 

Clásica 2007; HanS H. Ørberg, Lingua latina per se illustrata. Exercitia latina 
i, Ed. Cultura Clásica 2011; 

http://www.culturaclasica.com/lingualatina/enlaces.htm
http://clasicas.usal.es/portal_recursos/

Tutoria personal / Acción tutorial:
Las tutorías se desarrollarán preferentemente de 11:25 a 12:00 hh los 

días en que se impartan las clases o en cualquier otro horario acordado de 
antemano. El profesor atenderá bajo previa petición del alumno. 

CarloS JoSé SánCHez díaz

METAFÍSICA

Área: Filosofía. Materia: Filosofía Teorética. Código: F062. Curso: 2º. Semes-
tre: 1º y 2º. Tipo/Carácter: Obligatoria. Créditos: 9,0 ECTS. Nivel: Medio. 
Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
El estudio de la Metafísica es esencial como propedéutica para el estu-

dio de la Teología. Aquélla versa sobre las nociones más abstractas, relativas 
a la llamada ciencia primera, ciencia del ser u ontología. No obstante, a 
lo largo de la historia de la filosofía el modo de concebir esta ciencia ha 
sufrido cambios notables. En este curso, atenderemos a los hitos más fun-
damentales en este proceso: ser y participación, substancia, esencia, acto 
y potencia, materia y forma, los trascendentales (unidad, verdad, bien y be-
lleza), las cuatro causas, la res cogitans y res extensa, la crítica trascendental 
y la metafísica del espíritu absoluto. 

Competencias generales y específicas:
2CG/ 3CG/ 4CG/ 11CG
13CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Se busca desarrollar las competencias anteriores en los siguientes ob-

jetivos del aprendizaje.
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1RA.  Abordar sin temor la cuestión más radical a la que podemos 
enfrentarnos: ¿qué es el ser? con el fin de encontrar alguna res-
puesta (2CG/ 3CG/ 4CG).

2RA.  Descubrir y aprender los caminos que nos llevan a conocer y 
reconocer al ser en su más radical mismidad (2CG/ 3CG/ 4CG/ 
11CG/ 13CE).

-Aprender y distinguir los principales conceptos metafísicos.
-Lograr destreza y espíritu crítico en la lectura de clásicos de la filosofía. 

Contenidos
BLOQUE 1
Introducción: Metafísica y Ontología.
-Fundación de la Metafísica: Ideas, ser y participación.
-Culminación de la Metafísica: Los principios, el ente, los trascenden-

tales y las causas.
-Renovación de la Metafísica: El dualismo moderno.

BLOQUE 2
(-Continuación: Renovación).
-Metafísica como problema.
-Metafísica del Espíritu Absoluto.

Evaluación 
En el BLOQUE 1 el alumno tendrá un examen sobre el manual Metafí-

sica. Eunsa, (Pamplona, 1982) antes de comenzar la sección “Renovación”, 
dedicada a Descartes, que valdrá un 4/10 de la nota total del primer semes-
tre. A final del semestre habrá un examen con comentarios de texto sobre 
los autores tratados en el curso. En el BLOQUE 2 se pedirá un trabajo rela-
cionado con la asignatura, cuyos contenidos se especificarán más adelante. 

Bibliografía
BLOQUE 1
Fundación: 
Platón. República. Libros V-VII. 
-Menón.
-Fedón.
Grondin, Jean. Introducción a la metafísica. Cap. VI. Herder, 2006.
Culminación: 
Santo Tomás. “Proemio” al Comentario de la Metafísica de Aristóteles, 

y Libro IV, 3-4.
El ente y la esencia. Eunsa, Pamplona, 2011. 
Suma Teológica. I. Cuestiones 5, 29, I-II. Cuestión 1. 
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Tomás Alvira / Luis Clavell /Tomás Melendo. Metafísica. Eunsa, Pam-
plona, 1982. 

Renovación:
Descartes, Rene. Discurso del método y Meditaciones cartesianas. Aus-

tral, 2001.
Grondin, Jean. Introducción a la metafísica. Cap. VI. Herder, 2006.

BLOQUE 2
Kant, Immanuel. Prolegómenos a toda metafísica futura que quiera pos-

tularse como ciencia. 
García Morente, Manuel. La filosofía de Kant. Una introducción a la 

filosofía. Ediciones Cristiandad, Madrid, 2004.
Colomer, Eusebi. El pensamiento alemán de Kant a Heidegger. Tomos 

I y II.
Hegel, G. W. F. La fenomenología del espíritu. FCE, 2017.

álvaro Cortina urdaMpilleta

METODOLOGÍA

Área: Lenguas y Metodología. Materia: Metodología. Código: LM051. Cur-
so: 1º y 3º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación: 
La asignatura reflexiona sobre el método de estudio y trabajo en 

Teología e introduce al alumno, teórica y prácticamente, en el uso de los 
repertorios e instrumentos propios de los estudios teológicos.

Competencias generales y específicas: 
1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 5CG / 6CG / 7CG / 8CG 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de 

actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes 
resultados de aprendizaje: 

1RA.  Conocer las pautas metodológicas necesarias para el estudio de 
la Teología y para la realización de trabajos científicos y de inves-
tigación (1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 5CG / 8CG).

2RA.  Descubrir lugares y métodos para la búsqueda de información: 
bibliotecas y librerías, Internet, bases de datos… (6CG / 7CG).
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Contenidos: 
I. Introducción: el discurso y el texto científico. II. Técnicas aplicadas 

al trabajo científico: 1. Elección del tema. 2. Información sobre el estado 
actual de la ciencia en torno al tema elegido. 3. Compilación del material. 
4. El esquema de trabajo. 5. Redacción, verificación y corrección del texto. 
Agenda Académica 2017-2018 91 6. Metodología de la cita bibliográfica. 
III. Los instrumentos de trabajo para la Teología. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Explicación del profesor del contenido en un clima de interacción per-

manente con el alumno/s: Junto a la exposición teórica presentada por el 
profesor, los alumnos realizarán ejercicios prácticos de los diversos temas 
presentados, tanto en el aula (Taller grupal) como fuera de ella. 

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno:
Dadas las características de la asignatura, parece recomendable realizar 

ejercicios prácticos dentro del proceso de autoaprendizaje del alumno. 

Evaluación:
La evaluación global será el resultado de lo siguiente: evaluación for-

mativa del trabajo personal del alumno aplicando los temas tratados a los 
trabajos científicos/monografías de las asignaturas (40%); realización de 
ejercicios prácticos durante el curso y participación en clase (20%); examen 
escrito de los temas expuestos en clase (40%). 

Bibliografía básica:
CoMiSión Mixta Crue-tiC y rebiun, Manual para la formación en compe-

tencias informáticas e informacionales (CI2), Madrid 2013; MoradielloS, E., 
El oficio de historiador. Estudiar, enseñar, investigar, Madrid 2013; prellezo, 
J.M. – garCía, J.M., Investigar. Metodología y técnicas de trabajo científico 
[Colección campus 29], Madrid 2003; SiMón ruiz, I., Metodología histórica. 
La estructura académica en Ciencias Humanas y Sociales: una introducción 
a la investigación, Madrid 2012; tolCHinSki, l., – rubio; Mª J. – eSCoFet, A., 
Tesis, Tesinas y otras tesituras. De la pregunta de investigación a la defensa 
de la tesis [Metodología 5], Barcelona 2002; valleJo penedo, JJ. – gonzález 
MarCoS, i., Apuntes de Metodología, Los Negrales 20192.

Bibliografía complementaria: 
aCuña Muga, V., Estudio activo. Planificación y metodología, Madrid 

2001; brunet gutiérrez, J.J., Técnicas de estudio. Curso práctico, Madrid 
1975; eSCoHotado, A., Filosofía y metodología de las ciencias sociales, Madrid 
2003; FaCultat de teologia de Catalunya - FaCultat de FiloSoFia de Catalunya 
(URL) - aSSoCiaCió bíbliCa de Catalunya, Llibre d’estil per a escrits de teologia 
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i filosofia, Barcelona 2008; FaCultat de teología de Catalunya, Normes per a 
la redacció d’escrits de Teologia i Filosofia [Quaderns d’apunts 5], Barcelona 
2000; Farina, R., 92 Centro Teológico San Agustín Metodología. Normas para 
la técnica del trabajo científico, Guatemala 1979; góMez rodríguez, A., Filo-
sofía y metodología de las ciencias sociales, Madrid 2003; Hernández SaMpieri, 
r. – Fernández Collado, C. – baptiSta luCio, p., Fundamentos de metodología 
de la investigación, Madrid 2010; JanSSenS, J., Note di Metodologia. Elenco 
bibliografico - Nota bibliográfica - Stesura del testo, Roma 1995; Medina, A., 
ed., Metodología para la realización de proyectos de investigación y tesis 
doctorales, Madrid 2003; Meynet, R., Norme tipografiche per la composizio-
ne dei testi con il computer, Roma 2010. prellezo, J.M. - garCía gutiérrez, 
J.M., Investigar: metodología y técnicas del trabajo científico, Madrid 2003; 
robleS SaStre, E., Metodología e investigación: contenido y formas, Villafranca 
del Castillo 2001; roMera CaStillo, J., et al.., Manual de estilo, ed. Uned, 
Madrid 2013; Sarabia SánCHez, F.J., ed., Métodos de investigación social y 
de la empresa, Madrid 2013; Sierra bravo, R., Tesis doctorales y trabajos de 
investigación científica, Madrid 1986; valor yébeneS, J.A., Metodología de la 
investigación científica, Madrid 2000. 

Tutoría personal / Acción tutorial: 
El horario de consultas para la asignatura será los días en los que se 

imparten las clases, de 11:25 a 12:00 h en el despacho correspondiente. El 
profesor atenderá bajo previa petición por el alumno. 

iSaaC gonzález MarCoS 
proFeSor Suplente

PSICOLOGÍA

Área: Filosofía. Materia: La realidad Psico-Social. Código: F19B. Curso: 1º 
y 2º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5. ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación:
Esta asignatura pretende ofrecer, por un lado conocimientos sobre las 

nociones básicas de psicología general moderna. Además, simultáneamen-
te, por tratarse de una asignatura filosófica, y no meramente científica, se 
pretende aportar una perspectiva histórica al proceso de la formación de 
la noción “psicología” desde el mundo antiguo hasta hoy. De esta manera, 
entenderemos la psicología como una elaboración dependiente del resto de 
especulaciones de la ciencia, y, en un sentido más general, de la filosofía. 
Por último, se prestará especial atención a textos de psicología moderna 
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que han constituido un hito en el campo más concreto de la “psicología 
de la religión”. Los temas específicos de la psicología general moderna irán 
tratándose de manera lineal siguiendo el manual de Pinillos y el de Myers. 
Esto se llama la SECCIÓN CENTRAL. Paralelamente, veremos el progreso de 
la noción de psicología desde sus orígenes, en primera lugar y idea contem-
poránea de psicología de la religión. Son las dos SECCIONES HISTÓRICAS.

Competencias generales y específicas:
1CG/ 2CG/ 11CG
1CE/ 13CE 

Objetivos de aprendizajes / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Adquirir un conocimiento general de la psicología científica y 

crear actitudes de trabajo sistemático en el campo de la psicolo-
gía (1CG/ 13CE). 

2RA.  Analizar y aplicar los principios de la psicología y psicopedagogía 
a diversos problemas que afectan a la persona y a los grupos y 
proponer pautas de intervención (2CG). 

3RA.  Conocer y orientar los ámbitos que activan en la persona el de-
sarrollo psicológico de la religión y su educación, abriéndose a la 
cultura y al diálogo con todos los hombres en clave agustiniana 
(11CG/ 1CE).

-Conocer las principales nociones de la psicología moderna.
-Conocer la genealogía del concepto de psicología.
-Conocer las aproximaciones a la religión de psicólogos como James 

y Jung.

Evaluación
La asignatura es presencial. Su base serán clases magistrales en las que 

será fundamental la participación activa del estudiante. El 20% de la nota 
provendrá de la participación en clase. El resto de la evaluación se hará sobre 
los resultados de un examen a final de curso sobre los contenidos explicados. 

Contenidos
SECCIÓN CENTRAL. 1.
Introducción: La voz “psicología” frente a la historia de las doctrinas 

sobre el alma. Psicología como ciencia moderna. Los métodos de la ciencia 
moderna.

-Corrientes principales de la psicología moderna.
1. El cerebro, las neuronas y el sistema central.
2. La sensibilidad.
3. La percepción.
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4. Las emoción y la motivación.
5. El aprendizaje y la memoria. 
6. El pensamiento y el lenguaje.

SECCIÓN CENTRAL. 2. 
7. La personalidad.
8. El inconsciente.

SECCIÓN HISTÓRICA. 1.
1. La noción de Ψυχή: Homero, Platón, Aristóteles. Entre lo empírico 

y lo metafísico. 
2. Ψυχή en Plotino: síntesis del mundo antiguo.
3. El anima de San Agustín. 
4. Santo Tomás y el Alma.
5. Juan Luis Vives y la psicología moderna: El alma y la vida. 
6. Cartesianismo y la psicología.
7. Wundt como fundador de la psicología moderna. 
8. Fechner, Gestalt Psychologie.
9. Ramas históricas de la psicología del siglo XX.

SECCIÓN HISTÓRICA. 2. PSICOLOGÍA DE LA RELIGIÓN
1. William James, las Variedades de la experiencia religiosa y su enemigo 

polémico.
2. Freud y la psicología de la religión.
3. Jung y la psicología de la religión. 

Bibliografía
Manuales:
Myers, David. Psicología. Editorial Panamericana, Madrid, 2006.
Pinillos, José Luis. Principios de psicología. Alianza, Madrid, 2002.
Historia:
Agustín. Sobre la cuantidad del alma y Sobre el origen del alma. BAC, 

1951. 
Aristóteles. Sobre el alma. Gredos, Madrid, 2001.
Freud, Sigmund. El porvenir de una ilusión. Alianza, Madrid, 1984.
James, William. Las variedades de la experiencia religiosa. Península, 

Madrid,1986.
Jung, Carl. Psicología y religión. Paidós, Barcelona, 2011.
Serés, Guillermo. Historia del alma. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2019. 
Plotino. Enéada. IV. Plotino. Enéadas. vol II. Gredos, Madrid, 2006.
Vanzago, Luca. Breve historia del alma. FCE, México, 2011. 
Vives, Juan Luis. El alma y la vida. Espasa, Madrid, 1957.

álvaro Cortina urdaMpilleta
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SEMINARIO: “ATEISMO”

Área: Filosofía. Materia: Filosofía teorética. Código F202S. Curso: 2º. Se-
mestre: 2º. Tipo / Carácter: Seminario. Créditos: 0,5. Nivel: Medio. Idioma: 
Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
El ateísmo es un fenómeno cultural y filosófico que es necesario cono-

cer para dialogar con el mundo actual.

Competencias generales y específicas:
2CG / 3CG / 12CG / 3CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Con las competencias señaladas intentamos orientar el trabajo del alum-

no y la actividad del aula para conseguir estos resultados de aprendizaje: 
1RA.  Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y el 

pensamiento (3CE)
2RA.  Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de reflexión y de 

comunicación y diálogo (2CG / 3CG / 12CG). 

Contenidos:
1. Descripción y complejidad del fenómeno ateo.
2. Formas de ateísmo: Ateísmo metodológico; ateísmo metodológico 

de base científica; ateísmo cientificista; ateísmo humanista de base sócio-
política; ateísmo humanista existencialista; ateísmo basado en el escándalo 
del mal; ateísmo práctico o indiferencia religiosa.

3. Causas del ateísmo.
4. Algunos ateísmos en concreto: El humanismo ateo (Feuerbach). El 

materialismo antiteístico (Marx). El nihilismo antiteístico (Nietzsche). El ag-
nosticismo metafísico (Camús). El ateísmo cientificista (Freud).

Estratégias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Exposición del profesor de los contenidos del temario

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno. 
El alumno ha de elaborar un trabajo sobre algún autor o tema del 

temario. 

Evaluación:
El trabajo constituirá un 80% y la participación y atención en clase un 

20%.
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Bibliografía:
girardi, G., (Dir) Ateísmo contemporáneo, 5 vols., Madrid 1971; Se-

cretariado para los no creyentes. Fe y ateísmo en el mundo, Madrid 1989; 
Cabada, M., El humanismo premarxista de L. Feuerbach, Madrid 1975; PLE, 
A., Freud y la religión, Madrid 1969; poSt, W., La crítica de la religión de 
Karl Marx, Barcelona 1972; Instituto Superior de Pastoral, La crisis de Dios 
hoy, Madrid 2013; Cañate, J.J., Aproximaciones a la obra de Antony Flew 
“Dios existe”. El alcance de la conversión de uno de los ateos más famoso 
del mundo, en Religión y Cultura LX, 2014, pp. 69-99; antolín, J., La creen-
cia religiosa en Dios en el siglo XXI. Respuesta a algunos nuevos ateísmos, 
en Religión y Cultura LX, 2014, pp. 27-68.

Santiago Sierra rubio

TÉCNICAS DE ESTUDIO

Área: Lenguas y Metodología. Materia: Metodología. Código: LM061. Cur-
sos: 1º y 3º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
Las Técnicas de estudio tienen como finalidad aprender a estudiar y 

ponerlo en práctica. La persona dedica mucho tiempo de su vida a estudiar, 
aprender y acumular cultura para la vida. Pero, ¿cuánto tiempo dedica un 
estudiante a aprender cómo estudiar y cómo aprender? Desde hace tiempo 
las Técnicas de Estudio vienen proporcionando, también a nivel universitario, 
un contenido muy útil a todo estudiante para obtener mayor rendimiento. El 
estudio universitario requiere abordar los contenidos de las materias de forma 
reflexiva, planificada y con estrategias adecuadas. De aquí que el objetivo 
principal de este seminario sea doble. En primer lugar, orientar al estudiante 
para que aprenda a pensar, piense para aprender y aborde los estudios de 
las asignaturas de la carrera desde una perspectiva profesional y de formación 
continua. En segundo lugar, para que desarrolle habilidades prácticas aplican-
do los contenidos a las diversas áreas curriculares de Filosofía y Teología. 

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 3CG / 5CG 
10 CE / 14CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1AR.  Conocer y aplicar diversas técnicas de estudio a las asignaturas 

concretas del curso, fomentando una actitud de responsabilidad 
y colaboración pastoral con la Iglesia. (1CG/ 2CG/ 10CE).
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2AR.  Aprender a pensar y pensar para aprender como forma autorre-
guladora y motivadora hacia el estudio (3CG).

3AR.  Organizar un plan de estudio y trabajo personal, revisarlo y mejo-
rarlo, siguiendo las pautas de las técnicas de estudio dadas en el 
curso y las exigencias de la orden religiosa a la que se pertenece 
(5CG/ 14CE).

4AR.  Desarrollar una actitud positiva de autoevaluación e implementa-
ción en la práctica del estudio (5CG/ 14CE).

Contenidos:
1. Interés y actitud hacia el estudio. Autoconcepto académico y estu-

dio. 2. Aprendizaje autorregulado. Motivación hacia el estudio. Tipos de 
motivación hacia el estudio. Tipos de metas hacia el estudio. Personalidad 
y estudio. 3. Planificación y programación del estudio. Condicionantes 
personales del estudio. Condicionantes ambientales del estudio. Hábito de 
estudio. Control del pensamiento-rendimiento. Utilización de materiales. 
Tomar apuntes. Lectura y comprensión de textos. Asimilación de contenidos. 
4. Aprendizaje reflexivo. Aplicaciones prácticas derivadas de las teorías del 
aprendizaje. Pensar para aprender. Técnicas para aprender. 5. Examen y 
trabajos de investigación. Internet y estudio. 6. Autoevaluación y mejora.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docente:
Los procesos, estrategias y métodos que se emplearán son los siguien-

tes: explicación del profesor del contenido en un clima de interacción 
permanente con el alumno. Prácticas de técnicas concretas de Técnicas de 
estudio. Aplicación de los temas tratados a asignaturas concretas de Filosofía 
y Teología. Trabajo de aprendizaje cooperativo. 

Evaluación:
La evaluación global será el resultado de los siguientes criterios: trabajo 

personal del alumno aplicando a las asignaturas los diversos temas tratados: 
(40%); participación en clase (20%); examen escrito de los temas expuestos 
en clase (40%). 

Bibliografía básica:
guillerMo ballenato prieto, El aprendizaje activo y positivo, Madrid 

2006; Miguel SalaS parrila, Técnicas de estudio para secundaria y universidad. 
Madrid 2012. 

Bibliografía complementaria: 
B. bernStein, Cómo triunfar en los exámenes, Málaga 2012; B. Carey, 

Aprender a aprender. Saca partido de tu cerebro y aprende más con menos 
esfuerzo. Navarra 2015; C. Fernández – I. aMigo, Aprender a estudiar, Ma-



93AgendA AcAdémicA 2019-2020

drid 2002; A. MartoS, Internet para estudiar, Madrid 2005; A. – I. McGill, 
Aprendizaje reflexivo en la educación superior, Madrid 2002; D. o´brien, 
Consigue una memoria asombrosa, Madrid 2011; E. león, Cómo aprender 
a estudiar, Madrid 2014. A. ontoria – J. p. góMez – a. de luque, Aprender 
con mapas mentales, Madrid 2003; W. pauk, Estrategias de estudio, Madrid 
2006; S. paz, Técnicas para mejorar la memoria, Madrid 2014; R. SiMonet – 
J. SiMonet, Cómo tomar apuntes, Bilbao 2002; V. trigo, Escribir y presentar 
trabajos en clase, Madrid, 2002; A. valléS – C.L. valléS, Comprensión lectora 
y estudio, Valencia 2006.

Tutoría personal / Acción tutorial: 
El día de clase, de 11,35 a 12,00 hs. en el despacho correspondiente, 

previa petición. También se puede hacer por correo electrónico: jmreyes.
cbc@gmail.com

álvaro Cortina urdaMpilleta

6.2.2. Materias del Cuatrienio teológico

ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA I: CREACIÓN Y HOMBRE

Área: Teología Sistemática. Materia: Antropología Cristiana. Código: S133. 
Curso: 3º. Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Troncal. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La Antropología teológica estudia al ser humano desde una perspec-

tiva peculiar: la aportada por la revelación cristiana. De este modo, el 
ser humano no se mira desde sí mismo, sino desde Dios y se sitúa ante 
Dios; más concretamente desde la vocación que Dios le dirige para vivir 
en comunión con él. Esta relación se fundamenta en la forma de ser del 
Dios cristiano, un Dios comunitario que siente y que actúa como tal, que 
se despliega como paternidad abierta a la filiación en virtud del amor. Y 
dicha relación se enmarca en un proyecto kenótico libre y sobreabundante 
que posibilita la consistencia y autonomía necesarias para que acontezca 
la alteridad, que es lo que denominamos creación. Ésta, en el fondo, no 
ha de reducirse a simple protología (inicio y sostenimiento de ese inicio en 
el tiempo), sino que se abre a la cronología (mira al presente) y tiende a 
la escatología (mira al futuro). La creación ha de ser entendida como una 
relación, trascendente inmanente, que posibilita y fundamenta la existencia 
cotidiana de todo.
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Por esta razón, en la presente asignatura estudiaremos, desde el dato 
revelado y la reflexión teológica, atendiendo a las aportaciones de las diver-
sas propuestas antropológicas, la posibilidad de que exista algo distinto de 
Dios (concepto religioso de creación en todas sus dimensiones), capacitado 
para responder a la palabra primera y establecer una relación (personali-
zación de esa llamada primera en cuanto imagen y semejanza de Dios), 
en virtud de lo cual el ser humano es amado por sí mismo y estructurado 
como ser creado, libre, personal, social y cocreador, boca de la creación 
entera en esa respuesta a la gratuidad primera.

Competencias generales y específicas: 
2CG / 3CG / 4CG 
5CE / 6CE / 10CE 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de 

actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes 
resultados de aprendizaje:

1RA.  Comprender, desarrollar y sintetizar con suficiente fluidez los temas 
fundamentales de la Antropología teológica en su base bíblica, su 
desarrollo histórico y su contenido teológico-dogmático (3CG).

2RA.  Lograr interrelacionar con sentido crítico el temario y los con-
ceptos de la Antropología teológica con otras disciplinas y saber 
aplicarlos a la actividad y pensamiento de la Iglesia actual (10CE).

3RA.  Conocer y manejar con precisión los conceptos teológicos, los 
autores, las escuelas teológicas, las formulaciones y definiciones 
magisteriales así como los desarrollos teológicos que atañen a la 
Antropología teológica (4CG / 6CE).

4RA.  Realizar comentarios de texto, lecturas apropiadas y memorias 
que ayuden a la comprensión de la asignatura y la maduración 
crítica del pensamiento (2CG / 5CE).

Contenidos:
I. CUESTIONES INTRODUCTORIAS: 1. Razón de ser del discurso 

humano desde Dios. 2. Hacia un modelo cosmoteándrico. 3. Propuestas 
antropológicas actuales. II. TEOLOGÍA DE LA CREATURIDAD: 1. Concepto 
religioso de creación. 2. Diversas formas de conocimiento del mundo (rela-
ción fe-ciencia). 3. Peculiaridades del conocimiento religioso. 4. Singularidad 
del acercamiento judeo-cristiano: directrices del dato revelado. 5. Desarrollo 
histórico de la doctrina de la creación. 6. Implicaciones sistemático-dogmáti-
cas de la creación. III. TEOLOGÍA DEL SER HUMANO COMO HERMANO 
DE LO CREADO: 1. El ser humano como criatura de dignidad cualificada. 
2. Imagen y semejanza de Dios como fundamento de la dignidad humana. 



95AgendA AcAdémicA 2019-2020

3. Libertad, socialidad y cocreatividad como manifestaciones de la dignidad 
personal. 4. Pluralidad de dimensiones en el ser uno. 5. El origen de lo 
humano. 6. Dimensión dramática del ser humano: hacia una teología de la 
muerte. IV. ÁNGELES Y DEMONIOS: 1. Las enseñanzas sobre los ángeles en 
la Escritura. 2. Angelología y cristianismo (desarrollo histórico). 3. Reflexión 
teológica. 4. Los demonios a la luz del dato revelado. 5. Los demonios en 
la tradición y el magisterio. 6. Los demonios y el mal.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
La estrategia de enseñanza-aprendizaje se realizará de la siguiente 

manera:

Interacción con el profesor y compañeros
El profesor dedicará parte del tiempo lectivo a la presentación y expli-

cación de los temas de la asignatura. Orientará sobre lecturas apropiadas 
para la profundización en la materia tratada, que los alumnos utilizarán 
para realizar su propia síntesis sobre cada uno de los aspectos. Conforme 
se desarrolle el curso, se dará cuenta de este trabajo personal a través de 
trabajos escritos, así como exposiciones en clase, que enriquezcan las fuen-
tes utilizadas por cada alumno. Del mismo modo, se posibilitarán debates 
que puedan surgir sobre temas de actualidad. 

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno 
El alumno estudiará personalmente el contenido de la asignatura, que 

compaginará con la lectura de libros y artículos, el comentario de textos 
teológicos y la realización de síntesis de los temas de la asignatura. Realizará 
trabajos grupales y exposiciones en clase de dichos trabajos. 

Evaluación: 
La evaluación se orienta al cumplimiento de los objetivos anteriormente 

expuestos. Por una parte, habrá pruebas escritas, que servirán para afianzar 
conceptos y supondrán un porcentaje significativo de la nota final (40%). 
Por otra, se valorará el trabajo diario, de manera que las síntesis personales 
de los alumnos, las exposiciones, los comentarios de textos, el dar razón 
de las lecturas mandadas en clase, la actitud del alumno en el proceso del 
aprendizaje, servirán para completar la nota final (60%). En todos estos 
trabajos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y acentuación en los 
trabajos, comentarios, memorias y exámenes restarán puntos en los mismos 
(falta de ortografía: -0,20; falta de acentuación: cada 6 tildes -0,50). 

Bibliografía básica:
luiS María arMendáriz, Hombre y mundo a la luz del creador, Madrid 

2001; Martín gelabert balleSter, Jesucristo, revelación del misterio del hombre, 



96 Centro teológiCo San aguStín

Salamanca 1997; Medard keHl, Contempló Dios toda su obra y estaba muy 
bien. Una teología de la creación, Barcelona 2009; luiS FranCiSCo ladaria, 
Antropología teológica, Madrid 1987; íd., Introducción a la antropología 
teológica, Estella 1993; íd., El hombre en la creación, Madrid 2012; Juan luiS 
lorda, Antropología Teológica, Barañáin 2013; aleJandro Martínez Sierra, 
Antropología Teológica, Madrid 2002; Miguel ponCe Cuéllar, El misterio del 
hombre, Barcelona 1997; Juan luiS ruiz de la peña, Teología de la creación, 
Santander 1986; íd., Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, 
Santander 1988.

Bibliografía complementaria: 
aa. vv., El hombre y su salvación, Salamanca 1996; aa. vv., Misterio 

del mal y fe cristiana, Valencia 2012; JoSé Manuel andueza SoteraS, Teología 
de la relación, Madrid 2018; CHriStoFH böttigHeiMer, ¿Cómo actúa Dios en el 
mundo?, Salamanca 2015; RéMi brague, Lo propio del hombre. Una legitimi-
dad amenazada, Madrid 2014; CoMiSión teológiCa internaCional, Comunión y 
servicio: la persona humana creada a imagen de Dios, Madrid 2009; gennaro 
CiCCHeSe, Entre el yo y el tú. Antropología del diálogo, Madrid 2018; gianni 
Colzani, Antropología teológica. El hombre: paradoja y misterio, Salamanca 
2001; ángel Cordovilla, Dios creador, Barcelona 2017; ingolF u. dalFertH, 
Trascendencia y mundo secular, Salamanca 2017; JeSúS Fernández gonzález, 
Historia de la antropología cristiana, Madrid 2017; pedro Fernández CaStelao, 
“Antropología teológica”: ángel Cordovilla (ed.), La lógica de la fe. Manual 
de teología dogmática, Madrid 2013, 171-274; adolpHe geSCHé, Dios para 
pensar. I. El mal-El hombre, Salamanca 1995; íd., Dios para pensar. II. Dios-
El cosmos, Salamanca 1997; ivan golub, El último día de la creación (o el 
don del sexto día), Salamanca 2004; JoSé ignaCio gonzález FauS, Proyecto 
de hermano. Visión creyente del hombre, Santander 1987; elizabetH JHonSon, 
Pregúntale a las bestias. Darwin y el Dios del amor, Santander 2015; HanS 
küng, El principio de todas las cosas. Ciencia y religión, Madrid 2007; Jean 
laFFitte, Cristo, destino del hombre. Itinerarios de antropología filial, Madrid 
2015; ulriCH lüke, El mamífero agraciado por Dios. Evolución, conciencia, 
libertad, Salamanca 2018; Juan noeMí, El mundo, creación y promesa de 
Dios, Santiago de Chile 1996; JoSeF ratzinger, En el principio creó Dios, 
Valencia 2001; Carlo roCCHetta, Teología de la corporeidad, Madrid 2002; 
MarCo i. rupnik, Decir hombre. Persona, cultura de la pascua, Madrid 2014; 
enrique Sanz giMénez-riCo, Cuidar de la tierra. Cuidar de los pobres, San-
tander 2015; Juan luiS Segundo, ¿Qué mundo? ¿Qué hombre? ¿Qué Dios?, 
Santander 1993; luiz CarloS SuSin, La creación de Dios, Valencia 2004; 
andréS torreS queiruga, Repensar la creación, Santander 1997; íd., Repen-
sar el mal, Madrid 2011; pedro trigo, Creación e historia en el proceso de 
liberación, Madrid 1988.
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Tutoría personal / Acción tutorial: 
El horario de consultas personales se realizará los días en los que se 

imparte la asignatura en el despacho correspondiente facilitado por el Cen-
tro. El profesor atenderá bajo previa petición por el alumno. 

enrique góMez garCía

ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA II: PECADO ORIGINAL Y GRACIA

Área: Teología Sistemática. Materia: Antropología Cristiana. Código: S14A. 
Curso: 4º,5º,6º. Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Troncal. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La Antropología teológica estudia al ser humano desde una perspec-

tiva peculiar: la aportada por la revelación cristiana. De este modo, el 
ser humano no se mira desde sí mismo, sino desde Dios y se sitúa ante 
Dios; más concretamente desde la vocación que Dios le dirige para vivir 
en comunión con él. Aunque esta llamada ya de por sí es gracia, se ve 
confrontada con la contingencia y la labilidad propia de una creatura 
libre, que ha de responder. Tal como expresa san Agustín, el ser humano 
ha sido llamado sin su consentimiento, pero su salvación depende de su 
opción fundamental. En este contexto, la segunda parte del tratado aborda 
el agraciado proyecto salvífico del Dios de la vida con respecto al hombre 
para introducirlo en su vida íntima y hacerlo partícipe de su gloria y de la 
felicidad eterna; pero también la posibilidad, y el hecho, de frustrar dicho 
proyecto. Aun con todo, se pondrá de manifiesto la asimetría del plan 
salvífico, de forma que el pecado humano nunca retrae la mano tendida 
de Dios y su continua llamada a la comunión con él. De ahí que, si con 
el uso de la misma libertad, el hombre se convierte de nuevo a él, este 
lo recrea, completando así el encuentro.

Competencias generales y específicas: 
2CG / 3CG / 4CG 
5CE / 6CE / 10CE 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de 

actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes 
resultados de aprendizaje:

1RA.  Comprender, desarrollar y sintetizar con suficiente fluidez los 
temas fundamentales de la Antropología teológica especial en 
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su base bíblica, su desarrollo histórico y su contenido teológico-
dogmático (3CG).

2RA.  Lograr interrelacionar con sentido crítico el temario y los concep-
tos de la Antropología teológica especial con otras disciplinas y 
saber aplicarlos a la actividad y pensamiento de la Iglesia actual 
(10CE).

3RA.  Conocer y manejar con precisión los conceptos teológicos, los 
autores, las escuelas teológicas, las formulaciones y definiciones 
magisteriales así como los desarrollos teológicos que atañen a la 
Antropología teológica especial (4CG / 6CE).

4RA.  Realizar comentarios de texto, lecturas apropiadas y memorias 
que ayuden a la comprensión de la asignatura y la maduración 
crítica del pensamiento (2CG / 5CE).

Contenidos:
I. CUESTIONES INTRODUCTORIAS: 1. De la imagen de Dios al ser 

en Cristo. 2. El problema del sobrenatural. 3. El debate en nuestros días 
y reflexiones finales. II. TEOLOGÍA TRÁGICA DE LA CREATURIDAD: 1. 
La labilidad humana: la experiencia del pecado y el problema del mal. 2. 
La revelación del pecado en el AT: a) El relato de la caída (Gén 2-3). b) 
El pecado de Adán a la luz de la experiencia de un pueblo pecador. 3. 
El pecado en el horizonte neotestamentario de la salvación: a) Teología 
sinóptica. b) Teología joánica. c) Teología paulina. 3. Historia de la doctri-
na del pecado original. 4. Teología del pecado original: a) La doctrina de 
la justicia original. b) ¿Pecado originante? c) El pecado originado. d) Re-
flexión sistemática. III. TEOLOGÍA DE LA DIMENSIÓN TRANSFORMADO-
RA DE LA GRATUIDAD: 1. Las relaciones Dios-hombre (gracia-libertad). 
2. Antecedentes bíblicos del concepto de gracia: Antiguo Testamento. a) 
Yahvé como Dios go’el, liberador y salvador. b) Yahvé en medio de su 
pueblo. c) Santidad de un pueblo. 3. Hijos en el Hijo: doctrina neotesta-
mentaria de la gracia. a) Doctrina sinóptica. b) Doctrina joánica. c) Doc-
trina paulina. 4. Historia de la doctrina: a) La gracia como divinización. 
b) La disrupción pelagiana y el giro antropológico. c) La disrupción del 
protestantismo y la doctrina tridentina. d) Desde Trento a nuestros días. 
5. Para ser libres habéis sido liberados: la gracia de la justificación para 
superar el pecado. a) La situación del hombre en Adán. b) La iniciativa 
divina. c) La respuesta humana. 5. El hombre en Cristo: la santificación. 
a) La gracia increada. b) ¿Gracia creada? c) Gracias actuales. d) Gracia 
como humanización. 6. Las dimensiones de la gracia. a) La dimensión 
divinizante. b) la dimensión filial. c) Dimensión estructural. d) la dimensión 
práxica. e) la dimensión escatológica. f) la dimensión experiencial. g) la 
dimensión pneumática. 
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
La estrategia de enseñanza-aprendizaje se realizará de la siguiente 

manera:

Interacción con el profesor y compañeros
El profesor dedicará parte del tiempo lectivo a la presentación y expli-

cación de los temas de la asignatura. Orientará sobre lecturas apropiadas 
para la profundización en la materia tratada, que los alumnos utilizarán 
para realizar su propia síntesis sobre cada uno de los aspectos. Conforme 
se desarrolle el curso, se dará cuenta de este trabajo personal a través de 
trabajos escritos, así como exposiciones en clase, que enriquezcan las fuen-
tes utilizadas por cada alumno. Del mismo modo, se posibilitarán debates 
que puedan surgir sobre temas de actualidad. 

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno 
El alumno estudiará personalmente el contenido de la asignatura, que 

compaginará con la lectura de libros y artículos, el comentario de textos 
teológicos y la realización de síntesis de los temas de la asignatura. Realizará 
trabajos grupales y exposiciones en clase de dichos trabajos. 

Evaluación: 
La evaluación se orienta al cumplimiento de los objetivos anterior-

mente expuestos. Por una parte, habrá pruebas escritas, que servirán para 
afianzar conceptos y supondrán un porcentaje significativo de la nota final 
(40%). Por otra, se valorará el trabajo diario, de manera que las síntesis 
personales de los alumnos, las exposiciones, los comentarios de textos, 
el dar razón de las lecturas mandadas en clase, la actitud del alumno en 
el proceso del aprendizaje, servirán para completar la nota final (60%). 
En todos estos trabajos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y 
acentuación en los trabajos, comentarios, memorias y exámenes restarán 
puntos en los mismos (falta de ortografía: -0,20; falta de acentuación: 
cada 6 tildes -0,50). 

Bibliografía básica:
Martín gelabert balleSter, Jesucristo, revelación del misterio del hombre, 

Salamanca 1997; luiS FranCiSCo ladaria, Antropología teológica, Madrid 
1987; íd., Introducción a la antropología teológica, Estella 1993; íd., Teología 
del pecado original y de la gracia, Madrid 1993; Juan luiS lorda, Antropolo-
gía Teológica, Barañáin 2013; ÍD., La gracia de Dios, Madrid 2004; Miguel 
ponCe Cuéllar, El misterio del hombre, Barcelona 1997; Juan luiS ruiz de la 
peña, El don de Dios, Santander 1991.
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Bibliografía complementaria: 
aa. vv., El hombre y su salvación, Salamanca 1996; aa. vv., Misterio del 

mal y fe cristiana, Valencia 2012; luiS María arMendáriz, Hombre y mundo 
a la luz del creador, Madrid 2001; Santiago arzubialde, Justificación y san-
tificación, Santander 2016; leonardo boFF, Gracia y experiencia humana, 
Madrid 2001; gianni Colzani, Antropología teológica. El hombre: paradoja 
y misterio, Salamanca 2001; víCtor M. Fernández, La gracia y la vida entera, 
Barcelona 2003; pedro Fernández CaStelao, “Antropología teológica”: ángel 
Cordovilla (ed.), La lógica de la fe. Manual de teología dogmática, Madrid 
2013, 171-274; Maurizio FliCk y zoltan alSzegHy, El hombre bajo el signo 
del pecado, Salamanca 1996; Martín gelabert balleSter, La astuta serpiente, 
Estella 2008; íd., La gracia. Gratis et amore, Salamanca 2002; adolpHe geSCHé, 
Dios para pensar. I. El mal-El hombre, Salamanca 1995; JoSé ignaCio gonzález 
FauS, Proyecto de hermano. Visión creyente del hombre, Santander 1987; 
dietriCH von Hildebrand, La gratitud, Madrid 2000; Jean laFFitte, Cristo, des-
tino del hombre. Itinerarios de antropología filial, Madrid 2015; Jean MiCHel 
MaldaMé, El pecado original, Salamanca 2014; WolFHart pannenberg, Teolo-
gía sistemática, II, Madrid 1996; id., Antropología en perspectiva teológica, 
Salamanca 1993; edWard SCHillebeeCkx, Cristo y los cristianos, Madrid 1982; 
peter SCHoonenberg, “El hombre en pecado”: MySal, II, 684-725; Heink Menke, 
Teología de la gracia, Salamanca 2006; karl raHner, La gracia como libertad, 
Barcelona 2008; MarCo i. rupnik, Decir hombre. Persona, cultura de la pas-
cua, Madrid 2014; Juan luiS Segundo, ¿Qué mundo? ¿Qué hombre? ¿Qué 
Dios?, Santander 1993; bernard SeSboüé, El hombre y su salvación, Salamanca 
1996; andréS torreS queiruga, Repensar el mal, Madrid 2011.

Tutoría personal / Acción tutorial: 
El horario de consultas personales se realizará los días en los que se 

imparte la asignatura en el despacho correspondiente facilitado por el Cen-
tro. El profesor atenderá bajo previa petición por el alumno. 

enrique góMez garCía

CATEQUÉTICA I: FUNDAMENTAL

Área: Teología Práctica. Materia: Enseñanza y Catequesis. Código: P123. 
Curso: 3º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3.0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La Iglesia ha recibido de su Señor la misión de evangelizar el mundo. Y 

en el corazón de esta misión ha recibido la encomienda de hacer discípulos 
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de Cristo bautizando e instruyéndoles en sus enseñanzas (cf. Mt 28, 19-20). 
La Iniciación cristiana es el dispositivo pastoral que la Iglesia desarrolla para 
hacer cristianos, es decir parar engendrar a los hijos de Dios.

Tras manifestar la necesidad que hoy tiene la Iglesia de dar una im-
pronta iniciática a su actividad catequizadora, la asignatura presentará los 
elementos esenciales por los que la catequesis podrá ser un servicio a la 
revelación divina, el sostén del proceso de conversión y de fe de los discí-
pulos de Cristo y el ámbito privilegiado para darles forma cristiana. 

La metodología que articulará la materia será la propia de la teología 
pastoral: se partirá del análisis de la acción catequizadora que hoy lleva a 
cabo la Iglesia, se la juzgará a la luz del Magisterio pastoral y de la reflexión 
teológico-catequética actual y se ofrecerán las orientaciones para acome-
ter la renovación necesaria de la catequesis-iniciática de las comunidades 
cristianas.

Competencias generales y específicas:
2CG / 3CG / 4CG / 7CG / 10CG
1CG / 2CE / 6CE / 9CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Las competencias que se buscan en esta materia se desarrollarán en 

torno a estos objetivos principales: 
1RA.  Analizar la situación de la catequesis en la Iglesia actual para 

extraer los retos a los que la acción catequética debe responder 
para que hoy pueda transmitir y educar la fe. (2CG / 10CG / 
9CE)

2RA.  A partir del magisterio conciliar y de los documentos pontificios 
posteriores, estudiar los principios teológicos-pastorales funda-
mentales que rigen el ministerio de la catequesis. (2CG / 3CG / 
7CG / 1CE / 6CE)

3RA.  Comprender la Iniciación cristiana como el marco referencial de 
la acción catequizadora y reflexionar sobre las diversas dimen-
siones y elementos que integran el proceso iniciático. (2CG / 
4CG / 2CE)

4RA.  Situar la acción catequético-iniciática en el conjunto del proceso 
evangelizador de la Iglesia, y conocer su naturaleza e identidad, 
así como su finalidad y tareas propias. (3CG /4CG / 9CE)

5RA.  Extraer de la revelación divina los elementos esenciales que 
fundamentan la pedagogía propia de la fe y los contenidos del 
mensaje cristiano. Presentar el Catecismo de la Iglesia Católica 
como un servicio magisterial a la transmisión de la fe. (2CG / 
7CG / 2CE / 6CE)
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6RA.  Conocer los principios y criterios pastorales que rigen el ejercicio 
del ministerio de la catequesis en la Iglesia. (2CG / 10CG / 1CE 
/ 9CE)

Contenidos:
1. Introducción: La Catequética, disciplina teológica (La catequesis en 

el corazón de la misión evangelizadora de la Iglesia. La Catequética funda-
mental. La originalidad del discurso catequético).

2. La catequesis ante el reto de la transmisión de la fe (El reto actual 
de la transmisión de la fe. La insuficiente respuesta de la catequesis actual. 
Los desafíos a los que debe responder la catequesis).

3. La Revelación y su transmisión: La catequesis al servicio de la Palabra 
de Dios (Nociones conciliares de revelación y de fe. La catequesis al servicio 
de la Palabra de Dios. Palabra de Dios y cultura, una catequesis inculturada).

4. La acción catequético-iniciática en la misión evangelizadora de la 
Iglesia. Acentos en el contexto de Nueva Evangelización (El proceso evan-
gelizador y sus etapas. La Nueva Evangelización: la prioridad del impulso 
misionero. La conversión misionera e iniciática de la catequesis).

5. La Iniciación Cristiana y la catequesis de iniciación (Naturaleza de la 
Iniciación cristiana. Catequesis y liturgia, funciones esenciales en la Iniciación 
Cristiana. La iniciación cristiana, itinerario de conversión y de crecimiento 
en la fe).

6. Naturaleza, finalidad y tareas propias de la catequesis (La naturaleza 
eclesial de la catequesis y su finalidad. Características fundamentales de la 
catequesis de iniciación. Las tareas de la catequesis para la realización de 
su finalidad).

7. La catequesis transmite la fe de la Iglesia. El contenido de la cate-
quesis (La catequesis cristiana al servicio del acontecimiento cristiano: la 
conjunción del contenido y la pedagogía. Normas y criterios para la pre-
sentación del mensaje evangélico en la catequesis. La integridad (extensiva 
e intensiva) del mensaje cristiano: la regla de la fe).

8. La catequesis como ejercicio de la “pedagogía original de la fe” (La 
pedagogía de Dios, fuente y modelo de la pedagogía de la fe. La pedagogía 
original de la fe: al servicio de la acción de Dios. Los destinatarios de la 
catequesis y el catequista).

9. El ministerio de la catequesis en la Iglesia particular y sus agentes 
(La catequesis de la Diócesis como un servicio único, unitario y coherente. 
La comunidad cristiana y la responsabilidad de catequizar. El catequista, 
identidad y su formación). 

10. El Catecismo de la Iglesia Católica (Génesis y elaboración del Cate-
cismo de la Iglesia Católica. Género literario, autoridad, estructura y conteni-
do del Catecismo. El Catecismo instrumento para la Nueva Evangelización).
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:

Los objetivos de la asignatura se alcanzarán mediante la exposición 
del temario por parte del profesor y la participación del alumnado en las 
clases. Para facilitar la mejor asimilación de la materia los alumnos contarán 
con los apuntes de clase y la referencia de varios manuales que deberán 
trabajar personalmente.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno:
A partir del estudio de una serie de artículos teológico-pastorales y con 

la metodología proporcionada por el profesor, los alumnos elaborarán di-
versos trabajos por medio de los cuales mostrarán la asimilación de algunos 
núcleos esenciales de la materia y revelarán su capacidad para aplicar sus 
conocimientos en la renovar de la actividad catequético-iniciática que se 
lleva a cabo en las comunidades cristianas en las que participan.

Evaluación:
El elemento básico de la evaluación consistirá en un examen escrito 

sobre los contenidos de la materia que supondrá el 70% de la nota. Otro 
20% recaerá sobre los trabajos que los alumnos deberán presentar. Y el 
10% restante lo concederá el profesor en atención a la asistencia a clase 
y la actitud de los alumnos.

Bibliografía básica:
ConCilio vatiCano ii, Constitución Dogmática Dei Verbum. Juan pablo 

ii, Catechesi Tradendae (1979); Catecismo de la Iglesia Católica (1992). be-
nediCto xvi, Verbum Domini (2010). FranCiSCo, Evangelii gaudium (2013). 
CongregaCión para el Culto divino, Ritual de la Iniciación cristiana de adultos 
(1972). CongregaCión para el Clero, Directorio General para la catequesis 
(1997). ConFerenCia epiSCopal eSpañola, La Iniciación cristiana. Reflexiones 
y orientaciones (1998); Orientaciones pastorales para la coordinación de la 
familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe (2013); Custodiar, 
alimentar y promover la memoria de Jesucristo. Instrucción pastoral sobre los 
catecismos de la Conferencia Episcopal Española para la iniciación cristiana de 
niños y adolescentes (2014). alberiCH, e., Catequesis evangelizadora. Manual 
de catequética fundamental (CCS, Madrid 2009). CañizareS, a. – CaMpo, M. 
del, Evangelización, catequesis, catequistas. Una nueva etapa para la Iglesia 
del tercer Milenio, (Edice, Madrid 1999). CarvaJal blanCo, J. C., Dios dialoga 
con el hombre. Misión de la Palabra y catequesis (PPC, Madrid 2014).

Bibliografía complementaria:
ConCilio vatiCano ii, Decreto Ad Gentes. pablo vi Evangelii Nuntian-

di (1975). benediCto xvi, Verbum Domini (2010). FranCiSCo, Lumen fidei 
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(2013). aSoCiaCión eSpañola de CatequetaS, Comentario al Directorio 
General para la Catequesis (PPC, Madrid 2005). ariza ariza, a., La Ini-
ciación cristiana (Universidad San Dámaso, Madrid 2015). auguStin, g. 
(ed.), El desafío de la nueva evangelización. Impulsos para la revitalización 
de la fe (Sal Terrae, Santander 2012). bergoglio, J. M., El verdadero 
poder es el servicio (Publicaciones Claretianas, Madrid 2013). CaMpo 
guilarte, M. del, La iniciación cristiana (Facultad de Teología San Dáma-
so, Madrid 2006). CarvaJal blanCo, J. C., Misión de la Iglesia y primer 
anuncio del Evangelio (Universidad Eclesiástica San Dámaso, Madrid 
2015). derroitte, H., Por una nueva catequesis. Jalones para un nuevo 
proyecto catequético (Sal Terrae, Santander 2004); 15 nuevos caminos 
para la catequesis (Sal Terrae, Santander 2008). duJarier, M., Iniciación 
cristiana de los adultos (DDB, Bilbao 1986). eStepa llaurenS, J. M., La 
catequesis en la misión de la Iglesia. Escritos catequéticos 1960-2010 
(BAC, Madrid 2015). FiSiCHella, r., La nueva evangelización (Sal Terrae, 
Santander 2012). Forte, b., La transmisión de la fe (Sal Terrae, Santan-
der 2015). gonzález de Cardenal, o., et al., El Catecismo postconciliar. 
Contexto y contenidos (San Pablo, Madrid 1993). lubaC, H. de., id., La 
fe cristiana (Secretariado Trinitario, Salamanca 1988). Martínez, d. et al., 
Proponer la fe hoy. De lo heredado a lo propuesto (Sal Terrae, Santander 
2005). pedroSa, v. et. al., Nuevo Diccionario de Catequética (San Pablo, 
Madrid 1999); Diccionario de Pastoral y Evangelización (Monte Carmelo, 
Burgos 2000). pié-ninot, S., La teología fundamental (Secretariado Trini-
tario, Salamanca 52002). ratzinger, J., teoría de los principios teológicos 
(Herder, Barcelona 1985). Introducción al cristianismo (Sígueme, Sala-
manca 81996). reviStaS: teología y Catequesis / Actualidad Catequética 
/ Lumen Vitae / Catechesi.

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura corresponderá a los días 

en que se imparten las clases: de 11,25h a 12,00h., en el despacho de 
la tutoría. El profesor atenderá a petición previa del alumno.

Juan CarloS CarvaJal blanCo

CATEQUÉTICA II: INICIACIÓN Y COMUNIDAD CRISTIANA

Área: Teología Práctica (P). Materia: Enseñanza y catequesis. Código: 
P13A. Curso: 4º, 5º, 6º (Año A). Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obliga-
toria. Créditos: 3.0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: 
Haber cumplimentado Catequética I: Fundamental.
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Descripción breve / Presentación:
La Iglesia ha recibido de su Señor la misión de evangelizar el mundo. Y 

en el corazón de esta misión ha recibido la encomienda de hacer discípulos 
de Cristo instruyéndolos en sus enseñanzas y bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo (cf. Mt 28,19-20). La Iniciación 
cristiana es el dispositivo pastoral que, desde los tiempos apostólicos, la 
Iglesia desarrolla para, a través de algunos elementos esenciales, cumplir 
esta misión: la de engendrar en la gracia del Espíritu a los hijos de Dios, 
según la semejanza de Jesucristo, su Hijo primogénito. 

Esta institución es tan importante que, en palabras de los obispos espa-
ñoles, “la Iniciación cristiana es la expresión más significativa de la misión 
de la Iglesia y […] constituye la realización de su función maternal, al en-
gendrar a la vida a los hijos de Dios”. En efecto, la Iniciación es el ámbito 
privilegiado en el que se realiza una verdadera sinergia entre la acción del 
Espíritu y la actividad maternal de la Iglesia. 

La presente materia parte de los fundamentos teológico-catequético 
que se ofrecieron en Catequética I, y pone el centro de atención en la 
determinación iniciática que hoy posee la catequesis. Desde esta opción 
eclesial, analiza sus elementos esenciales, considera la articulación que re-
quieren y ofrece pistas para su concreción pastoral. Toda la materia gira en 
torno al protagonismo que tiene la comunidad cristiana a la hora de iniciar 
a sus nuevos miembros. 

La metodología que articulará la materia será la propia de la teología 
pastoral: en cada tema se partirá del análisis de situación, se juzgará a la 
luz del Magisterio pastoral y de la reflexión teológico-catequética actual y 
se ofrecerán las orientaciones para acometer la renovación necesaria de la 
catequesis-iniciática de las comunidades cristianas.

Competencias generales y específicas:
2CG / 3CG / 4CG / 7CG / 10CG / 12CG
1CG / 2CE / 5CE / 6CE / 9CE /

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Las competencias que se buscan en esta materia se desarrollarán en 

torno a estos objetivos principales: 
1RA.  Analizar la actividad catequético-iniciática de la Iglesia actual para 

extraer los retos a los que la acción catequética debe responder 
para que hoy pueda transmitir y educar en la fe. (2CG / 10CG 
/ 9CE)

2RA.  A partir del magisterio conciliar y de los documentos pontificios 
posteriores, comprender los motivos y el alcance que tiene para 
la catequesis la opción que la Iglesia ha hecho por la Iniciación 
cristiana. (2CG / 3CG / 7CG / 1CE / 5CE / 6CE)
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3RA.  Mostrar la Iniciación cristiana como un proceso catequético, litúr-
gico y espiritual alentado por la gracia del Espíritu y acompañado 
por la acción pastoral de la comunidad cristiana. (2CG / 4CG / 
12CG/ 2CE)

4RA.  Situar la acción catequético-iniciática en el corazón del proceso 
vital de las personas y comprender la catequesis y la liturgia como 
un servicio de la comunidad cristiana a la acción misteriosa pero 
real del Espíritu. (3CG / 4CG / 9CE)

5RA.  Identificar los diferentes elementos que componen el acompaña-
miento propio de la Iniciación cristiana y comprender su articula-
ción orgánica en el proceso iniciático. (2CG / 3CG / 2CE / 6CE)

6RA.  Conocer los elementos esenciales que configuran a una comu-
nidad cristiana como una comunidad iniciática. (2CG / 10CG / 
12CG / 1CE / 9CE)

Contenidos:
Tema 1.- El camino de Emaús, paradigma de la catequesis iniciática: 

Lectura catequética del relato de Emaús. Elementos esenciales del proceso 
catequético iniciático. Tema 2.- La Iniciación cristiana, opción pastoral de 
la Iglesia postconciliar: La Iniciación cristiana, núcleo esencial de la misión 
eclesial. La Iniciación cristiana, el dispositivo eclesial para hacer cristianos. 
Iniciación en el Misterio divino por la fe y la vida cristiana. Conclusión: la 
pedagogía de la fe servidora de la relación teologal del hombre con Dios. 
Tema 3.- Una Iniciación cristiana que afronte la paradoja humana del vivir: 
Las dificultades del dispositivo catequético actual para entrar en contacto 
con la vida. Una catequesis que no cuenta con el consenso humanista. 
Optar por una evangelizadora al encuentro de lo humano real y concreto. 
La pedagogía de la vida. Los cristianos, testigos de Jesucristo, el don de la 
vida. Tema 4.- Una catequesis al servicio del Espíritu: Iniciación cristiana, don 
de Dios. La acción del Espíritu, discernida y servida en el itinerario espiritual 
del creyente. La Iglesia servidora del Espíritu en el itinerario espiritual de 
los creyentes. Necesidad de dar un giro copernicano a nuestros procesos 
de iniciación. Tema 5.- Elementos que articulan el acompañamiento eclesial 
de la Iniciación cristiana: “Acompañamiento”, etimología y caracterización 
cristiana. Características de la catequesis iniciática. El acompañamiento 
en la catequesis, claves de articulación. Tema 6.- La lógica del anuncio 
cristiano: el Símbolo de la fe: El anuncio y confesión de fe en un contexto 
relativista. El Símbolo de los apóstoles, credo bautismal. La estructura del 
Credo apostólico. Elementos catequéticos derivados de la estructura del 
Credo bautismal. Tema 7.- La incorporación al misterio cristiano por los 
sacramentos. Una catequesis mistagógica: El Misterio de Cristo, revelación 
de Dios y salvación del hombre. El reto de una catequesis mistagógica. Una 
comunidad toda ella mistagógica, algunos elementos. Tema 8.- Comunidad 
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cristiana, comunidad iniciática: Una aproximación a la noción de comuni-
dad cristiana. La comunidad cristiana exigencia de la Iniciación cristiana. La 
comunidad cristiana, catequesis viviente. La parroquia el ámbito privilegiado 
para una catequesis iniciática

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros

Los objetivos de la asignatura se alcanzarán mediante la exposición 
del temario por parte del profesor y la participación del alumnado en las 
clases. Para facilitar la mejor asimilación de la materia, los alumnos contarán 
con los apuntes de clase y la referencia de diversa bibliografía que deberán 
trabajar personalmente.

Trabajo /aprendizaje autónomo del alumno
A partir del estudio de una serie de artículos teológico-pastorales y con 

la metodología proporcionada por el profesor, los alumnos elaborarán di-
versos trabajos por medio de los cuales mostrarán la asimilación de algunos 
núcleos esenciales de la materia y revelarán su capacidad para aplicar sus 
conocimientos en la renovación de la actividad catequético-iniciática que se 
lleva a cabo en las comunidades cristianas en las que participan.

Evaluación:
El elemento básico de la evaluación consistirá en un examen escrito 

sobre los contenidos de la materia que supondrá el 75% de la nota. Otro 
15% recaerá sobre los trabajos que los alumnos deberán presentar. Y el 
10% restante lo concederá el profesor en atención a la asistencia a clase 
y la actitud de los alumnos.

Bibliografía básica:
ConCilio vatiCano ii, Decreto Ad gentes. Juan pablo ii, Catechesi Traden-

dae (1979); Catecismo de la Iglesia Católica (1992). benediCto xvi, Verbum 
Domini (2010). FranCiSCo, Lumen fidei (2013); id., Evangelii gaudium (2013); 
id., Gaudete et exustate (2018). CongregaCión para el Culto divino, Ritual 
de la Iniciación cristiana de adultos (1972). CongregaCión para el Clero, Di-
rectorio General para la catequesis (1997). ConFerenCia epiSCopal eSpañola, La 
Iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones (1998); Custodiar, alimentar y 
promover la memoria de Jesucristo. Instrucción pastoral sobre los catecismos 
de la Conferencia Episcopal Española para la iniciación cristiana de niños y 
adolescentes (2014). ConFerenCia epiSCopal de FranCia, Texto nacional para la 
orientación de la catequesis en Francia y Principios y orientaciones (CCS, Ma-
drid 2008); ariza ariza, a., La Iniciación cristiana (Universidad San Dámaso, 
Madrid 2015). CarvaJal blanCo, J. C., Dios dialoga con el hombre. Misión de 
la Palabra y catequesis (PPC, Madrid 2014); id., Evangelizadores al servicio 
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del Espíritu (PPC, Madrid 2018). A estas referencias bibliográficas se unirá 
una serie de artículos que constituirán el grueso del programa.

Bibliografía complementaria:
CañizareS, a. – CaMpo, M. del, Evangelización, catequesis, catequistas. Una 

nueva etapa para la Iglesia del tercer Milenio, (Edice, Madrid 1999); daniélou, 
J., La Catequesis en los primeros siglos (Monte Carmelo, Burgos 1998); duJa-
rier, M., Iniciación cristiana de los adultos (DDB, Bilbao 1986). pedroSa, v. et. 
al., Nuevo Diccionario de Catequética (San Pablo, Madrid 1999); Diccionario 
de Pastoral y Evangelización (Monte Carmelo, Burgos 2000). pié-ninot, S., La 
teología fundamental (Secretariado Trinitario, Salamanca 52002). ratzinger, J., 
teoría de los principios teológicos (Herder, Barcelona 1985); riCo paveS, J., 
Origen y desarrollo del Catecumenado en la antigüedad cristiana. Buscando 
las fuentes patrísticas del RICA (Edice, Madrid 2018). reviStaS: teología y Ca-
tequesis / Actualidad Catequética / Lumen Vitae / Catechesi.

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura corresponderá a los días 

en que se imparten las clases: de 11,25h a 12,00h., en el despacho de la 
tutoría. El profesor atenderá a petición previa del alumno.

Juan CarloS CarvaJal blanCo

DERECHO CANÓNICO I: EL GOBIERNO DE LA IGLESIA. RELACIONES 
IGLESIA-ESTADO

Área: Derecho. Materia: Derecho Canónico. Código: D01A. Curso: 4º, 5º 
y 6º. Semestre: 1º. Tipo / carácter: Formación Básica. Créditos: 3,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / presentación:
El objeto de esta asignatura es doble. Por un lado, y dentro del Dere-

cho Canónico, se estudiará la constitución jerárquica de la Iglesia, tanto en 
lo que se refiere a la Suprema Autoridad, como a las Iglesias particulares 
y sus agrupaciones. Esta materia de estudio se encuentra regulada básica-
mente en la Parte II del Libro II del Código de Derecho Canónico, aunque 
también en otras diversas normas de conocimiento necesario (Constitución 
Apostólica “Pastor Bonus”, etc.). Por otro lado, también constituye objeto 
de estudio de la asignatura las relaciones Iglesia-Estado, es decir, el sistema 
que rige el conjunto de relaciones que se establecen entre la potestad espi-
ritual y la potestad terrenal, asumiendo su realidad tanto sociológica como 
histórica y su desarrollo normativo esencial.
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Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 5CG / 6CG / 11CG / 12CG 1CE / 2CE /
5CE / 6CE / 7CE / 8CE / 9CE / 10CE / 11CE / 12CE

Objetivos de aprendizaje / resultados de aprendizaje:
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de 

actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes 
resultados de aprendizaje:

1RA.  Conocer y comprender la normativa que regula tanto el gobierno 
de la Iglesia como las relaciones Iglesia-Estado.

2RA.  Conocer y saber manejar las diversas fuentes que se relacionan 
con estas materias (Derecho universal, particular, documentos 
doctrinales, tratados internacionales, jurisprudencia, etc).

3RA.  Aplicar críticamente al momento presente los aspectos tratados 
en la asignatura.

Contenidos:
Gobierno de la Iglesia:
1. Suprema Autoridad de la Iglesia.
2. De las Iglesias particulares y de la autoridad constituida en ellas.
3. De las agrupaciones de Iglesias particulares.
4. De la ordenación interna de las Iglesias particulares. 

Relaciones Iglesia-Estado:
1. Panorama de doctrinas y sistemas de relación Iglesia-Estado.
2. Sistema constitucional español de relaciones Iglesia-Estado.
3. Régimen general de la libertad religiosa.
4. Sistema de acuerdos entre la Iglesia y el Estado.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta asignatura 

comprenden las siguientes actividades:

Exposición del profesor e interacción entre el profesor y los alumnos.
Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la exposición del 

temario por parte del profesor y la participación del alumnado en las clases 
con intervenciones, preguntas, o ejercicios prácticos.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno.
Estudio personal del contenido de la asignatura, acompañado de la 

lectura de textos y manuales recomendados; y de la elaboración de comen-
tarios y ejercicios personales sobre temas actuales de la materia.
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Evaluación:
El manejo de los conceptos y contenidos teóricos de la asignatura 

se evaluarán mediante la realización de un examen escrito al finalizar el 
semestre. Constará de dos partes: preguntas conceptuales y resolución de 
un caso práctico. Las preguntas están dirigidas a comprobar la asimilación 
por el alumnado de las ideas y contenidos específicos del programa en sus 
aspectos concretos y el caso práctico a verificar la aplicación de los cono-
cimientos teóricos adquiridos a la realidad propuesta.

La calificación final será la media aritmética entre el examen (80 % de 
la nota), y los trabajos, prácticas, lecturas, comentarios y la participación en 
clase (20% de la nota).

Bibliografía básica:
El Gobierno de la Iglesia: Cenalmor, D. y Miras, J., El Derecho de la 

Iglesia. Curso básico de Derecho canónico, Pamplona 2005; VV.AA., Derecho 
canónico I. El Derecho del Pueblo de Dios, Madrid 2006. Relaciones Iglesia-
Estado: VV.AA., Derecho Eclesiástico del Estado, Valencia 2012; VV.AA., 
Derecho Eclesiástico del Estado español, Pamplona 2012.

Bibliografía complementaria:
El Gobierno de la Iglesia: Gerosa., L., El Derecho de la Iglesia, Valencia 

1998; Ghirlanda, G., El derecho de la Iglesia, misterio de comunión. Compen-
dio de Derecho eclesial, Madrid 1992; Hervada, J., Elementos de Derecho 
Constitucional Canónico, Pamplona 1987; Molano, E., Derecho constitucional 
canónico, Pamplona 2013.

Relaciones Iglesia-Estado: Corral, C., La relación entre la Iglesia y la Co-
munidad Política, Madrid 2003; Granada Rodríguez Blanco, M., Derecho y 
religión. Nociones de Derecho Eclesiástico del Estado, Madrid 2013; VV.AA., 
Derecho y religión, VV.AA., Granada 2016; Relaciones Iglesia-Estado. La 
perspectiva desde el Derecho Canónico, Salamanca 2005.

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura corresponderá a los días que 

se imparten las clases de 11:30 a 12:00 hs., en el despacho de la tutoría.
El profesor atenderá a petición previa del alumno.

FranCiSCo JoSé zaMora garCía

DIDÁCTICA GENERAL

Área: Teología Práctica. Materia: Enseñanza y Catequesis. Código: P14AO. 
Curso: 4º y 5º. Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Optativa. Créditos: 3,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.
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Descripción
La Didáctica es una materia que permite conocer los elementos que 

intervienen en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. La Didáctica es 
la parte de la pedagogía que trata los métodos de enseñanza, y por tanto 
su destinatario sólo puede ser el profesor. La figura del maestro o profesor 
se remonta al inicio de la cultura humana, y es también esencial hoy, pues 
orienta al alumno de la manera más eficaz y provechosa. Sólo de esta 
manera el profesor, agente de la didáctica, puede tener éxito en su labor 
docente. En el curso comentaremos textos, tanto de clásicos (especialmente, 
El maestro, de San Agustín), como artículos actuales en los periódicos, y 
debatiremos en clase. 

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 8CG / 10CG.13CE

Objetivos de aprendizaje-resultados de aprendizaje:
El Objetivo general y principal: es el logro de una formación suficiente 

del futuro profesor, en su función docente, que le ayude en sus programa-
ciones, metodologías y evaluación. Otros objetivos serán:

1RA.  Reflexionar sobre la función de la educación. Conocer las op-
ciones básicas del Sistema Educativo Español y compararlos con 
los sistemas de los países de los alumnos.. Llevar a la práctica lo 
estudiado.(1CG / 2CG / 4CG / 13CE)

2RA.  Lograr un espíritu crítico sobre las nuevas tecnologías, la influen-
cia educativa y los distintos sistemas y metodologías educativas. 

-Desarrollar actitudes de colaboración, de respeto, de comprensión 
y diálogo en las clases, que los alumnos asuman en sus futuras tareas de 
docentes y educadores.(3CG / 8CG / 10CG)

-Ayudar al futuro profesor y catequista a plantear su labor docente, que 
pueda programar contenidos, reflexionar sobre metodologías y evaluar con 
sentido común. 

-Reflexionar sobre la decisiva importancia de la labor del profesor en 
nuestra cultura. 

Contenidos
Introducción: Educación y cultura. 1. Didáctica y pedagogía. 2. Didácti-

ca: concepto y división. Ramas de la didáctica. 3. Enseñanza y aprendizaje. 
4. El destinatario. El aprendiz. 5. El profesor como mediador. 6- Educación, 
actitudes, formación y vocación. 7. El currículo: diseño, desarrollo, niveles 
de creación curricular, toma de decisiones, planificación del curso. 8. DCB 
– PEC – PCE. 9. Unidad didáctica. 10. La evaluación. 
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Evaluación
20% Participación en clase. 40% Presentación en clase. 40% Trabajo. 

Bibliografía básica:
San Agustín. El maestro. Obras completas III. BAC, Madrid, 1951. 

Bibliografía complementaria:
Enkvist, L. La buena y la mala educación. Encuentro, 2011.
Jaeger. Paideia. Libro III. FCE, 2004.
Platón. La república. Gredos, Madrid, 1990.
Rousseau, Jean-Jacques. El Emilio o La educación. Alianza, Madrid, 2011.
Savater, Fernando. El valor de educar, F. Savater, Editorial Ariel, Barce-

lona, 1997.

álvaro Cortina urdaMpilleta

ESCRITOS DE SAN JUAN

Área Teología Bíblica (B). Materia: Nuevo Testamento. Código: B07A. Cur-
so: 4º. 5º y 6º. Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Formación Básica /Obligatoria. 
Créditos: 6,0 ECTS. Nivel: Alto. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / presentación:
La cuestión sobre los escritos joánicos y las Cartas joánicas, la asigna-

tura pretende ofrecer al alumno una base clara y amplia de estas materias. 
Al tratarse de una asignatura incluida dentro del área “Nuevo Testamen-
to”, se enmarca dentro de la formación básica del Grado-Bachiller en 
Teología. 

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 6CG / 7CG / 8CG 
1CE / 2CE / 4CE / 5CE / 7CE / 8CE

Objetivos de aprendizaje / resultados de aprendizaje:
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de un conjunto 

de actividades y lecturas formativas, se espera que los estudiantes alcancen 
los siguientes resultados de aprendizaje:

1RA.  Comprender y asimilar los puntos principales de la disciplina, 
particularmente la teología y lugar del IV Evangelio en el conjunto 
del Nuevo Testamento.
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Contenidos:
I.- INTRODUCCIÓN GENERAL AL IV EVANGELIO: la cuestión joáni-

ca, problema del autor, contenido teológico y pastoral. El prólogo del IV 
Evangelio.

II- Un examen particular de los distintos capítulos del IV Evangelio y su 
contenido más particular. 

III- Las Cartas Joánicas: su situación en el conjunto del Nuevo Testa-
mento. La doctrina que plantean y los errores que combaten. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje/métodos docentes:
Las actividades formativas serán desarrolladas en esta asignatura abar-

cando una serie de pasos:

1. Interacción con el Profesor y compañeros
Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la exposición del 

temario por parte del Profesor y la participación del alumno en determina-
dos momentos. La lectura de artículos sobre la asignatura, especialmente 
del texto sagrado, serán fundamentales y ayudarán a entender mejor la asig-
natura u otros problemas que no podamos tratar en las clases magisteriales 
o talleres grupales. Los materiales de lectura o complemento se indicarán 
en su momento.

2. Trabajo / aprendizaje autónomo del alumno
Estudio personal del material entregado, compaginándolo con las lec-

turas recomendables y la búsqueda de otras fuentes de interés.

Evaluación: 
Habrá dos exámenes parciales, escritos u orales, para favorecer más al 

alumno; si aprueba esa parte de la asignatura, queda fuera para el siguiente 
examen parcial. De lo contrario, vuelve a entrar esa parte de la asignatura 
suspendida para la segunda prueba parcial; en dicho caso, el alumno deberá 
examinarse de toda la asignatura. La prueba final tendrá en consideración 
estos dos exámenes parciales, como la aportación del alumno a lo largo 
del semestre. La participación del alumno, interés, temas investigados o 
presentaciones de obras, se tendrán en consideración al final del curso.

Bibliografía básica:
rayMond e. broWn, El Evangelio de Juan, I-II, Madrid 1979; rudolF 

SCHnaCkenburg, El Evangelio de Juan: versión y comentario, I-IV, Madrid 
1979ss. Juan MateoS –JoSé barreto, El Evangelio de Juan: análisis lingüístico 
y comentario exegético, Madrid 1979; FranCiS J. Moloney, El Evangelio de 
Juan, Estella 2005; CHarleS k. barret, El Evangelio según San Juan. Una in-
troducción con comentario y notas a partir del texto griego, Madrid 2003. 
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Bibliografía complementaría:
JoSepH-oriol tuñí-xavier alegre, Escritos joánicos y cartas católicas, Es-

tella 1995.

Tutoría personal / acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura será los días en los que se 

imparten las clases: lunes y viernes, de 11:25 a 12:00 h en el despacho 
correspondiente. El profesor atenderá bajo previa petición por el alumno. 

JeSúS gutiérrez Herrero

HISTORIA DE LA IGLESIA ANTIGUA

Área: Teología Sistemática. Materia: Teología Histórica. Código: S023. 
Curso: 3º. Semestre: 2º. Tipo/ Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Conocimiento elemental de 
la lengua latina.

Descripción breve / Presentación:
La materia del curso es imprescindible para el Bachiller en Teología 

porque el Cristianismo es una religión histórica; Jesús, el Señor, estuvo en 
la tierra en cuanto hombre en un tiempo y un espacio bien definidos, y 
luego su Comunidad se ha extendido por toda la tierra, constituyendo los 
primeros siglos de la época fundacional, la cual importa mucho al cristiano 
de nuestro tiempo.

Competencias generales y específicas:
3GC / 7CG / 11CG
1CE / 5 CE / 7CE

Objetivos de aprendizaje/ Resultados de aprendizaje:
Quien se acerca a la Historia de la Iglesia, y a las de otras institucio-

nes, aprenderá a distinguir entre las afirmaciones generales poco o nada 
fundamentadas que pasan de un tiempo a otro sin crítica, de las que se 
asientan en argumentos y en investigación seria, por lo que llegará a apre-
ciar los testimonios escritos o arqueológicos que nos han sido trasmitidos 
de manera razonada que nos ayudarán a recomponer con certeza moral 
lo que aconteció; para el historiador cristiano es decisivo porque su objeto 
de estudio es un asunto no sólo de cultura, sino de vida. El acercamiento 
mediante conocimientos sopesados le proporcionará sentido de pertenen-
cia y ganas de hacerlo saber a las personas de todas las generaciones. La 
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base histórica le hará libre para interpretar textos teológicos en su propio 
ambiente, y le hará también sensible en cada momento que celebre su fe.

Contenidos:
0. Introducción. 0.1. Divisiones de la Historia de la Iglesia. 0.2. El na-

cimiento de Cristo (Textos bíblicos, acontecimientos). 0.3. Fuentes paganas 
y judías de la existencia de Cristo. Tema 1. Orígenes de la Iglesia. 1.1. Pre-
paración para el cristianismo en el paganismo y judaísmo. 1.1.1. Religiones 
paganas. - Sacerdotes paganos. 1.1.2. Religiones Mistéricas. 1.1.3. Filosofía 
pagana. - Escuelas. - Elementos positivos de la Filosofía. 1.1.4. La sociedad 
pagana. 1.1.5. El pueblo judío y la llegada del cristianismo. - Partidos de 
Israel. 1.1.6. Fundación de la Iglesia. - Vida de los primeros cristianos.  
1.1.7. Judeocristianismo.- Simplificaciones. - Ebionitas. 1.1.8. Cristianismo y 
mundo gentil. Tema 2. La Expansión del cristianismo. 2.1. Capas sociales. 
2.2. Expansión geográfica.  2.3. Factores favorables a la expansión: - Buena 
comunicación. - Fuerza de la verdad. - Elevada moralidad de los cristianos. 
- Ejemplo heroico de los mártires. 2.4. Obstáculos a la conversión. - Judíos, 
paganos, intelectuales y filósofos. 2.5. San Pedro. 2.5.1. El primado del Papa. 
2.6. San Pablo. 2.6.1. Primer viaje. 2.6.2. Segundo viaje. 2.6.3. Tercer viaje. 
2.7. San Juan Evangelista. 2.8. Santiago el Menor. 2.9. Iglesias locales. Tema 
3. Los cristianos del tiempo de las persecuciones. 3.1. Razones de las perse-
cuciones. 3.2. Principales persecuciones. 3.3. La identidad de los primeros 
cristianos. 3.3.1. De la carta a Diogneto. 3.3.2. De los libros de Autólito. 
3.3.3. De la apología de Arístides. 3.3.4. Del El Apologético de Tertuliano. 
Tema 4. Organización y vida cristiana cotidiana. 4.1. Las Iglesias locales. 4.2. 
La generalización del episcopado monárquico.4.3. El primado romano. 4.3.1. 
Reconocimiento y ejercicio de la primacía. 4.4. Estructura de las iglesias cris-
tianas. El clero.4.5. Carismáticos y confesores de la fe. 4.6. Viudas, vírgenes 
y ascetas. 4.7. Los cristianos corrientes. 4.8. Catecumenado y bautismo. 4.9. 
Confirmación. 4.10. Matrimonio. 4.11. Eucaristía. Tema 5. Lugares de culto 
y el arte de los primeros cristianos (Tiempo de las persecuciones). 5.1. Las 
Domus Ecclesiae. 5.2. Las catacumbas cristianas. 5.2.1. Iconografía de las 
catacumbas. 5.2.2. Significado de la pintura paleocristiana. 5.2.3. Simbología. 
5.2.4. Escultura paleocristiana. Tema 6. La revolución constantiniana. 6.1. 
Una batalla decisiva. 6.2. Dueño de Occidente. 6.3. Emperador único. 6.4. 
La conversión de Constantino. 6.4.1. Legislación de Constantino a favor de 
los cristianos. 6.4.1.1. Exigencias generales. 6.4.1.2. Exigencias materiales. 
6.4.1.3. Exigencias espirituales. 6.4.1.4. Privilegios. 6.5. La lucha del empe-
rador contra las herejías. 6.5.1. El donatismo. 6.5.2. El arrianismo. 6.6. La 
tradición sobre Constantino. 6.7. El arte cristiano a partir de la libertad. La 
basílica. Tema 7. Las herejías y los primeros Concilios ecuménicos. 7.1. Here-
jía de los pneumatómacos.7.2. Herejías cristológicas (Apolinarismo, nestoria-
nismo, monofisismo). 7.3. Herejía sobre la gracia (Donatismo, pelagianismo). 
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Tema 8. El declinar de Roma. 8.1. El cuadro histórico. 8.2. Disgregación de 
Occidente. 8.3. La parte Oriental. 8.4. La controversia origenista. Tema 9. 
La herencia de Roma. 9.1. El cuadro histórico. 9.2. Occidente. 9.3. Oriente. 
9.4. La política religiosa de los últimos emperadores. 9.5. San León Magno. 
Tema 10. Las raíces cristianas de Europa. 10.1. Cuadro histórico. 10.2. La 
Iglesia frente a los nuevos pueblos. 10.3. Tensiones entre Roma y Bizancio. 
Tema 11. El monacato. 11.1. El monacato oriental. 11.2. El monacato en 
Occidente. 11.3. San Benito y su Regla. 

Estrategias de enseñanza – aprendizaje/ Métodos docentes:
El profesor explicará la asignatura siguiendo el modelo magistral. Se 

apoyaran estas explicaciones en diapositivas, proyecciones que susciten el 
interés de los alumnos Los alumnos deberán leer libros y artículos relacio-
nados con el tema que se está tratando el clase y luego hacer una síntesis 
– resumen para entregarlo al profesor.

Evaluación:
Los conocimientos adquiridos por el alumno se evaluarán con un exa-

men escrito que supondrá el 80% de la calificación final. El resto, el 20%, 
será el resultado de los trabajos escritos realizados a lo largo del curso.

 
Bibliografía básica:

álvarez, J. Manual de Historia de la Iglesia, Madrid, 1996. id. Manual 
de Historia de la Iglesia, vol. I. Edad Antigua, Madrid, 2001. garCía, r (dir). 
Historia de la Iglesia en España, vol. I – III 1º, Madrid, 1979 – 1982. Hedin, H. 
Manual de Historia de la Iglesia, Barcelona 1966. HugeS, pH. Síntesis de Histo-
ria de la Iglesia, Barcelona, 1984. orlandiS, J. Historia breve del cristianismo, 
Madrid, 1989. WoHol, l. Fundada sobre roca. Historia breve de la Iglesia, 
Madrid, 1992. blázquez, J. Mª. El nacimiento del cristianismo, Madrid, 1990. 
pierini, F. La Edad Antigua. Curso de Historia de la Iglesia I, Madrid, 1996.

Bibliografía complementaria:
álvarez, J. Arqueología cristiana, Madrid, 2005. beCkWit, J. Arte paleocris-

tiano y bizantino, Madrid, 1997. CoMby, J. Para leer la Historia de la Iglesia 
I. De los orígenes al siglo XV, Estella, 1988. CroSSan, J. d. El nacimiento del 
cristianismo primitivo, Santander, 2002. dodd, e. r. Paganos y cristianos en 
una época de angustia, Madrid, 1975. HaMMan, a. g. La vida cotidiana de 
los primeros cristianos, Madrid, 1986. Sordi, M. Los cristianos y el Imperio 
romano, Madrid, 1988. Martín, FCo. La Iglesia en la Historia, Madrid, 1984. 
nelly, J. n. Primitivos credos cristianos, Salamanca, 1980. treviJano, r. Los 
orígenes del cristianismo. El Trasfondo judío del cristianismo primitivo, Sa-
lamanca, 1995.
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Tutoría personal/ acción tutorial:
El horario de consulta para la asignatura serán los días en que se im-

parten las clases, en el despacho correspondiente y previa cita.

viCtor Fernández SantoS

HISTORIA DE LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA

Área: Teología Sistemática. Materia: Teología Histórica. Código: S04A. 
Curso: 4º, 5º y 6º. Semestre: 1º. Tipo/carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: ninguno.

Descripción / Breve presentación
Tener perspectiva histórica significa no sólo conocer los hechos acaeci-

dos en el pasado, sino saber interpretarlos, descubriendo las grandes líneas 
de desarrollo de una institución como la Iglesia, que se desenvuelve en un 
contexto político, social y económico determinado.

En los siglos XIX y XX la Iglesia experimenta un nuevo modo de rela-
cionarse con el mundo. Con la caída del Antiguo Régimen, donde tenía un 
puesto privilegiado, conocerá la persecución, el repliegue sobre sí misma y 
el enfrentamiento y ruptura con las ideologías y políticas contemporáneas 
tales como el liberalismo, el socialismo, o los totalitarismos. Más tarde, con 
los papas más recientes, promoverá el decidido empeño de tender puentes 
con la sociedad y la cultura de nuestros días. Una voluntad de acercamiento 
que tiene su expresión más solemne en el aggiornamento propugnado por 
el concilio Vaticano II.

La Iglesia ha conocido cambios muy profundos en este periodo his-
tórico que abre la Revolución Francesa. Comenzó el siglo XIX perdiendo 
su antigua posición de privilegio y vive hoy en un medio social y cultural 
crecientemente descristianizado. La pérdida de los Estados Pontificios ha 
demostrado que la existencia de esa realidad política era más rémora que 
beneficio. Los últimos Papas han desempeñado un importantísimo papel de 
liderazgo social, incluso para los no católicos.

Estudiar la historia de la Iglesia no significa limitarse a conocer lo que 
hicieron sus principales protagonistas, particularmente los Papas, ni el modo 
como éstos se relacionaron con los grandes de la tierra. Es importante 
conocer su vida interna, a través de los caminos del magisterio y el papel 
desarrollado por la Iglesia en la sociedad.

Competencias generales y específicas a desarrollar
1CG / 3CG / 7 CG / 10 CG
1CE / 3CE / 5 CE / 9 CE
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Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje
Partiendo de las competencias indicadas, se aspira a que los estudiantes 

logren, a través de las nuevas orientaciones metodológicas, los siguientes 
resultados:

1RA.  Conocer el desarrollo de la historia de la Iglesia contemporánea, 
en contacto con las fuentes doctrinas y jurídicas, comprendiendo 
los condicionamientos que determinaron la relación de los Papas 
y del magisterio pontificio con la sociedad y la cultura contempo-
ránea. Se trata de profundizar en una etapa muy convulsa, en la 
que se han producido cambios profundos en la recíproca relación 
de la Iglesia con la sociedad.

2RA.  La comprensión histórica debe ayudar a contextualizar los acon-
tecimientos, comprendiendo la vida de la Iglesia y aprendiendo 
a amarla, aún en medio de las dificultades pasadas o presentes. 

3RA.  Adquirir una sana mentalidad histórica, que permita distinguir lo 
esencial de lo accesorio y contemplar el futuro sin dramatismo.

Contenidos
Introducción: Finalidad, Método y División de la Historia de la Iglesia. 

1. Análisis de los principales acontecimientos y corrientes del periodo y su 
influjo en la vida de la Iglesia: 2. La Revolución Francesa y sus consecuen-
cias; 3. La Iglesia y el Régimen Liberal. 4. La Iglesia y el Liberalismo. 5. La 
Iglesia y la Europa de las grandes potencias. Final del poder de la Iglesia. 
6. Reacciones católicas contra el liberalismo: Gregorio XVI y Pío IX; 7. La 
Iglesia y los movimientos independentistas; 8. Breve historia de la Iglesia 
en España en el s. XIX; 9. La cuestión Romana; 10. El Syllabus de Pío IX. 
11. EL Concilio Vaticano I: Infalibilidad y Primado; 12. El Modernismo; 
13. La Iglesia y la Cuestión Social; 14. La Iglesia y los totalitarismos. 15. 
El Código (1917), instituta religiosa y misiones en el s. XX; 16. El Concilio 
Vaticano II.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / métodos docentes
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros. 

El profesor explicará los temas en las clases magistrales procurando 
evidenciar, a través de los hechos históricos, la evolución de la Iglesia en 
su desarrollo interno y en sus relaciones con la sociedad. Se acompañará 
esta actividad con comentarios de textos, y con la participación de los 
alumnos (taller grupal).

Evaluación
El alumno entregará un comentario de texto de la época, siguiendo 

las normas establecidas en clase y elegirá un trabajo de los que presente 
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el profesor en clase. Ambos se valorarán con el 30% de la nota final. 
Se visionará una película de cine de la época y cada alumno deberá co-
mentar un aspecto de la misma. Equivaldrá a un 10 % de la nota final. El 
examen contará un 60%. Para hacer la suma total es necesario aprobar 
dicho examen.

Bibliografía básica:
Libro de texto: G. Martina, La Iglesia de Lutero a nuestros días. III: Épo-

ca del liberalismo. IV: Época del totalitarismo, Madrid, Ed. Cristiandad 1974 
[Storia della chiesa da Lutero ai giorni nostri, Brescia III 19959; IV 19957; 
Histórica da Igleja de Lutero a nossos dias. III-IV, Sâo Paulo, Loyola 1997]; 
k. biHlMeyer - H. tueCHle, Storia de la Chiesa. IV, Brescia 19784; v. CárCel 
ortí, Historia de la Iglesia. III. La Iglesia contemporánea, Madrid 1999; J. 
CoMby, Para leer la Historia de la Iglesia. II, Estella 1987; M. Fazio Fernández, 
Historia de las ideas contemporáneas: una lectura del proceso de seculariza-
ción, Madrid 2012; a. FliCHe – v. Martín, ed., Historia de la Iglesia. De los 
orígenes a nuestros días, 32 vol., Valencia 1974ss.; l. Hertling, Historia de 
la Iglesia, Barcelona 19683; H. Jedin, ed., Manual de Historia de la Iglesia, 
VI-IX, Barcelona 1978; J. M. laboa, Historia de la Iglesia. Desde los orígenes 
del cristianismo hasta nuestros días, Madrid 2012; J. lortz, Historia de la 
Iglesia. En la perspectiva de la historia del pensamiento. II, Madrid 2008; 
b. llorCa - r. garCía-villoSlada – J. M. laboa, ed., Historia de la Iglesia en 
España, IV (BAC 411) Madrid 1997. V (BAC 598), Madrid 2000; F. Martín 
Hernández, La Iglesia en la Historia, II, Madrid 2008; k. SCHatz, Storia dei 
Concili. La Chiesa nei suoi punti focali [colanna Economica EDB], Frascati 
2012; n.p. tanner, Nuova Breve Storia della Chiesa Cattolica, Brescia 2012; I 
Concili della Chiesa. Per una storia d´Occidente Chiesa e Società. Percorsi e 
occasioni, Milano 2007; g. vian – e. prinzivalli, ed., Storia del cristianesimo. 
4. L´età contemporánea (s. XIX-XXI), Roma 2015.

Bibliografía complementaria:
q. aldea - e. CárdenaS, ed., Manual de Historia de la Iglesia. X, Barcelona 

1987; J. andréS-gallego – a. M. pazoS, La Iglesia en la España contemporá-
nea. I (1800-1936). II (1936-1998), Madrid 1999; a. botti – F. Montero – a. 
quiroga, Católicos y patriotas: iglesia y nación en la Europa de entreguerras, 
Madrid 2013; W. J. CallaHan, La Iglesia católica en España (1875-2002), 
Barcelona 2003; F. CarCione, La Chiesa cattolica contemporanea: dalle basi 
tridentine alle prospettive di Giovanni Paolo II, Roccaseca 2009; v. CárCel 
ortí, Historia de la Iglesia en la España contemporánea (ss. XIX-XX), Madrid 
2002; J.M. CuenCa toribio, Relaciones Iglesia-Estado en la España Contemporá-
nea, (1833-1985), Madrid 1989; a. galindo garCía, ed., Enseñar hoy doctrina 
social de la Iglesia: un reto ante la cultura contemporánea, Salamanca 2003; 
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i. gonzález MarCoS, OSA, «Un siglo de legislación sobre la Vida Consagra-
da. De León XIII a Pablo VI (1878-1978)»: Revista Agustiniana 169(2015)7-
74; Íd., «Las Jornadas Mundiales de la Vida Consagrada», en XVII Jornadas 
Agustinianas, Madrid 2015, 215-274; íd., «Presentación» en Concilio Vaticano 
II. 40 años después. IX Jornadas Agustinianas, Madrid 2006; J.M. laboa, His-
toria de los Papas. Entre el reino de Dios y las pasiones terrenales, Madrid 
2013; íd. – F. pierini – g. zagHeni, Historia de la Iglesia: Edad Antigua, Media, 
Moderna y Contemporánea y La Iglesia en España, Madrid 2005; J. lenzenWe-
ger - p. StoCkMeier - k. aMon -r. zinnHobler, ed., Historia de la Iglesia Católica, 
Barcelona 1989; a. Motilla, La administración española en materia religiosa 
(1808-1977), Comares (Granada) 2009; M.a. orCaSitaS góMez, OSA, Unión 
de los Agustinos españoles – 1983: conflicto Iglesia-Estado en la Restauración, 
Valladolid 1981; íd., «El “Syllabus” y el Concilio Vaticano I: repercusiones 
en España», en J.a. eSCudero lópez, ed., La Iglesia en la Historia de España, 
Madrid 2014, 955-965; íd., «Los derechos humanos: una celebración y un 
reto para la humanidad y para la Iglesia: Religión y Cultura 207(1998)735-
746; l. paStor, Historia de los Papas, XXX-XXXIX, Barcelona 1949-1961; n. 
del re, Mondo Vaticano. Passato e presente, Città del Vaticano 1995; g. 
redondo, La Iglesia en la Edad Contemporánea (= Biblioteca Palabra 39), 
Madrid 19892; l. J. rogier - r. aubert - M. d. knoWleS, ed., Nueva Historia 
de la Iglesia. III-V, Madrid 1977; J.-i. Saranyana, ed., Cien años de Pontifica-
do Romano. De León XIII a Juan Pablo II, Pamplona 1997; H. verbiSt, Las 
grandes controversias de la Iglesia contemporánea: de 1789 a nuestros días, 
Barcelona 1973; a. zaMbarbieri, I cattolici e lo stato liberale nell´età di Leone 
XIII, Venezia 2008.

Tutoría personal / Acción tutorial
El horario de tutorías será a continuación de las clases de Historia 

Contemporánea de la Iglesia, en el tiempo de recreo, previa petición del 
alumno.

iSaaC gonzález MarCoS

HOMILÉTICA

Área: Teología Práctica. Materia: Teología Pastoral-Espiritualidad. Código: 
P116. Curso: 6º. Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La asignatura de Homilética pretende concienciar y ofrecer los instru-

mentos básicos a todos los bautizados y de modo especial a los que se 
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sienten llamados al presbiterado para que puedan desarrollar su misión de 
evangelizadores por medio de la predicación y la palabra, la liturgia, la ca-
tequesis, los sacramentos y el testimonio de vida, siendo fieles a Jesucristo, 
al Evangelio, a la Iglesia, al hombre y a la cultura actual; y, en nuestro caso, 
a la inspiración agustiniana que anima nuestro Centro, carácter propio del 
mismo y nuestra vida. 

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 4CG / 6CG / 7CG / 8CG / 10CG / 12CG
4CE / 5CE / 6CE / 7CE / 9CE / 10CE / 15CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Según las competencias de la Asignatura y las actividades formativas se 

espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de aprendizaje:
1RA.  Organizar las actividades y planificar el trabajo de todas las acti-

vidades individuales y grupales (1CG) 
2RA.  Analizar objetiva y críticamente un texto, una homilía, un discurso, 

una liturgia o una catequesis y al mismo tiempo ser sintéticos en 
su exposición (2CG; 4CG)

3RA. Expresar(se) con claridad y precisión en una Homilía (4CG; 6CE) 
4RA. Trabajar en equipo, compartir las nuevas tecnologías (6CG; 8CG)
5RA.  Adaptarse a nuevas situaciones y mejorar los niveles de comuni-

cación (10CG)
6RA.  Conocer y utilizar con precisión la Sagrada Escritura, los SS. 

Padres, de forma especial Agustín de Hipona, la Teología, el 
Magisterio, sobre todo la Doctrina Social de la Iglesia como base 
principal de la catequesis y evangelización (4CE; 5CE; 10CE, 
14CE; 15CE)

7RA.  Manifestar conciencia de que necesitamos ser sensibles en la 
liturgia de la Iglesia, mostrar interés por la actualidad y renovación 
(7CE; 9CE)

8RA.  Entender la misión como compromiso de servicio a la sociedad 
(10CE).

Contenidos:
I. LA RENOVACIÓN DE LA PREDICACIÓN: 1. Tendencias recientes; 

2. El contexto sociocultural 3. Factores constituyentes del acto de predi-
car; 4. Nombre y concepto de Homilética; 5. Historia de la Homilética; 6. 
Apartados principales de la Homilética. 7. La predicación en los Padres 
de la Iglesia: Agustín, Ambrosio, Basilio, Cirilo de Jerusalén, Juan Crisós-
tomo, Jerónimo, Gregorio de Nisa, Gregorio Magno, Isidoro de Sevilla, 
León Magno. II. CONSIGNAS DE LA ORDEN AGUSTINIANA Y DE LA 
IGLESIA EN TORNO A LA PREDICACIÓN Y CATEQUESIS: 1. El modelo 
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Agustiniano; 2 La primera catequesis a los no cristianos (De catechizan-
disrudibus); 3. Características de la catequesis: salvífica, agapológica, 
cristocéntrica, eclesiocéntrica; 4. Constituciones 2008. III. ANUNCIAN-
DO LA PALABRA DE DIOS: 1. Recomendación bibliográfica de textos 
magisteriales desde León XIII a la Pontificia Comisión Bíblica; 2. Textos 
importantes del Concilio Vaticano II; 3. Algunos textos pontificios; 4. Labor 
del exegeta; 5. Objeto, Modo, Transmisión y Finalidad de la Revelación; 
6. Breves signos históricos sobre la Introducción a la Biblia; 7. Nombre y 
número de los libros bíblicos; 8. Las traducciones de la Biblia; 9. Método 
Agustiniano de presentar la Biblia; 10. Relación Antiguo y Nuevo Testa-
mento; 11. Criterios de lectura del Antiguo y del Nuevo Testamento. IV. 
ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS. CONTENIDO DE LA PREDICACIÓN. 
EL TEXTO BÍBLICO: 1. Código de Derecho y el Concilio Vaticano II; 2. 
Lectura del texto 3. Exégesis; 4. Papel de la transmisión; 5. Posibilidades 
de interpretación; 6. La Meditación. V. ESCUCHAR A LA COMUNIDAD. 
LOS OYENTES: 1. La importancia de los oyentes; 2. Público religioso y 
comunidad; 3. La influencia del lugar donde se vive; 4. Diálogo en la vida 
pastoral; 5. El diálogo con los colaboradores; 6. Cuestiones específicas de 
la Edad. VI. LOS LIBROS LITÚRGICOS: 1. Introducción; 2. Clasificación; 
3. Conocimiento de los libros litúrgicos actuales 4. Conservación y uso de 
los libros litúrgicos. VII. EL PREDICADOR: 1. ¿Quién predica la palabra? 
2. La persona del predicador 3. Exigencias del predicador; 4. Condiciones 
esenciales del predicador; 5. Dimensiones de la formación homilética; 6. 
Actitudes que favorecen la comunicación; 7. Las edades del predicador; 
8. La predicación de los laicos. VIII. LA FINALIDAD: 1. Formulación de un 
objetivo de la predicación; 2. Aclaración de la intención de la predicación; 
3. Objetivos secundarios; 4. Formulación de problemas de los oyentes. IX. 
LAS AYUDAS PARA LA PREDICACIÓN: 1. Ventajas y privilegios; 2. Fun-
ciones; 3. Método de utilización de materiales; 4. Publicaciones. X. LOS 
SIGNOS LITÚRGICOS: 1. Antropología religiosa; 2. Dios actúa por medio 
de signos; 3. La liturgia es esencialmente simbólica; 4. Signos eficaces; 
5. La variedad de los signos en la liturgia; 6. Las consignas de la nueva 
liturgia; 7. Algunas sugerencias pastorales. XI. EL LENGUAJE: 1. Niveles 
del lenguaje; 2. El lenguaje de la predicación como problema fonético-
acústico. XII. EL GUIÓN: 1. ¿Partir del texto o de la vida?; 2. La homilía 
escrita; 3. Preparación de un esquema de predicación; 4. La homilía con 
ordenador; 5. Normas para la Predicación; 6. Proceso semanal de la 
predicación; 7. El proceso creativo. XIII. TIPOS DE PREDICACIÓN: 1. La 
homilía; 2. La predicación temática. XIV. LA HOMILÍA: 1. Las formas del 
ministerio de la Palabra; 2. Propiedades de la homilía; 3. Funciones de la 
homilía; 4. Formas peculiares de homilía; 5. Realización de la homilía; 6. 
La predicación breve. XVI. DE LA CÁTEDRA DE LOS NO CREYENTES al 
diálogo en el atrio de los gentiles. 1. Evangelizar hoy en una sociedad mul-
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ticultural, multireligiosa y multiétnica. 2. El diálogo fe-cultura y la cátedra 
de los no creyentes. 3. El «atrio de los gentiles», según Benedicto XVI. 4. 
El nuevo «buscar a Dios» (quaerereDeum). 5. María, estrella de la nueva 
evangelización. 6. Decálogo para el catequista de hoy. 

Estrategias de enseñanza – Aprendizaje / Métodos docentes:
La asignatura será desarrollada con las siguientes actividades:

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:
El profesor expondrá en orden a conseguir los objetivos el temario 

propuesto. Los alumnos participarán tanto de las clases teóricas, como de 
las prácticas. En éstas tendrán que exponer el resumen de un capítulo de un 
libro, el análisis de un sermón clásico o moderno, el análisis de una homilía 
escuchada o visionada por la televisión, la valoración de algunos aspectos 
de las homilías de los compañeros y la evaluación general del curso. El ca-
lendario de la asignatura se llevará alternando clases teóricas del profesor 
y exposiciones de los alumnos. Contará la asignatura con el interCTSA y 
nuevas tecnologías con las que los alumnos podrán encontrar datos, textos, 
enlaces de recursos, medios para auto-aprendizaje, etc.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno
El alumno deberá estudiar personalmente el contenido de la asignatura 

y elaborar las actividades que le correspondan.

Evaluación:
La nota final será el resultado obtenido de la participación de los alum-

nos en clase y su evaluación general de la asignatura (20%), el análisis de 
un sermón (20%), el resumen de un libro o parte y su exposición en clase 
(30%) y una homilía realizada ante sus compañeros y valorada por ellos 
mismos (30%).

Bibliografía básica:
a. aranda, Una nueva evangelización. ¿Cómo acometerla?, Madrid 

2012; F. azzaro, L´evangelizzazione. Storia e prospettive, Roma 2010; n. 
di bianCo, Educarsiallanuovaevangelizzazione, Torino 2011; BenediCto XVi, 
Mensaje, Redes sociales: portales de verdad y de fe; nuevos espacios para 
la evangelización [XLVII JMCS), 12 mayo 2013; íd., Motu Propio Fides per 
doctrinam, Roma 16 de ene. 2013; íd., Encuentros Clero: Párrocos de Roma, 
11 mar. 2011; íd., Homilía S. Familia, Barcelona, 7 nov. 2010; íd., Ex. Apos. 
Verbum Domini, 30 sep. 2010; íd., Motu Propio Ubicumque et Semper, 
21 sep. 2010; íd., Clausura Ano Sacerdotal, 10 jun 2010; íd., Audiencia 
El ministerio ordenado, 14 abr. 2010; íd., Clero de Roma «Lectio divina», 
18 feb. 2010; íd., Sacerdotes de Roma, 26 feb. 2009; íd., Encuentro con 
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el mundo de la cultura. Collège des Bernardins, Paris, 12 sep. 2008; íd., 
Diócesis de Bolzano-Bressanone, 6 ago. 2008; SacramentumCaritatis, 22 feb. 
2007; r. berzoSa, Dios no es mudo, ni peligroso, ni un espejismo, Bilbao 
2013; r. blázquez pérez, Del Vaticano II a la nueva evangelización, Santander 
2013; d. borovio, «Participación y colaboración del pueblo de Dios en la 
homilía», Phase 329 (2015) 487-502 [Ejemplar dedicado a la homilía]; F.J. 
Calvo guinda,Homilética (SapientiaFidei, 29), Madrid 2003; CongregaCión 
para la evangelizaCión de loS puebloS, Guía para los catequistas, Ciudad del 
Vaticano 1993; C. dalla CoSta, ¿Habéis terminado de echarnos el sermón? 
Reflexiones laicales sobre las homilías, Madrid 2014; FranCisCo, Ex. Apos. 
EvangeliumGaudium, 24 nov.2013; Encuentro con los seminaristas, novicios 
y novicias, 6 jul. 2013;Acogida Jóvenes, Copacabana, 25 jul. 2013; Apertura 
Capítulo General, 28 ago. 2013; Discurso, A los participantes del Congreso 
Nacional de Catequesis, 27 sep. 2013; Homilía, Jornada para los catequistas, 
29 sep. 2013; Discurso al Clero, personas de vida consagrada y miembros 
de consejos pastorales, Catedral de San Rugino, Asís, 4 oct. 2013; Diálogo 
con los estudiantes de los Colegios Pontificios y Residencias Sacerdotales de 
Roma, Aula Pablo VI, 12 may. 2014; i. gonzález MarCoS, Gritos del corazón. 
Notas de Pastoral Universitaria (Palabra y vida 22), Madrid 2002; íd., Haced 
lo que ellos dicen. Imperativos evangélicos de Juan Pablo II y Benedicto 
XVI a los jóvenes del mundo, en v. d. Canet vayà, ed., Encuentros de Fe. 
Horizontes de Nueva Evangelización. XIV Jornadas Agustinianas. Colegio San 
Agustín. Madrid 12-13 de marzo de 2011, Madrid 2011, 73-169; íd., Haced 
lo que dicen. Itinerario espiritual para los jóvenes del tercer milenio [Palabra 
y Vida 27], Madrid 2012; J.a. goñi, «La homilía», Phase 329 (215) 437-440; 
r. FiSiCHella,La nuovaevangelizzazione. Una sfida per uscire dall´indiferenza; 
Milano 2011; S. gioMbi, «Riforma della Chiesa e riforma della predicazione: 
la precettistica sul predicare nel XX secolo», Franciscan Studies 71 (2013) 
89-112; F. HadJadJ, Comment parler de Dieu aujourd´hui, Mulhouse, 2013;e. 
HeiSe, Manual de homilética narrativa: ¿no ardía nuestro corazón?:huellas de 
Dios en la calle, Barcelona 2005;C.M. Martini, El presbítero como comuni-
cador, Madrid 1998; Juan PaBlo ii, Ex. Apos. CatechesiTradendae, 16 oct. 
1979; C. oSoro Sierra, Pasión por evangelizar, Madrid 2014; pablo vi, Ex. 
Apos. Evangeliinuntiandi, 8 dic. 1975; p. pellegrino, La tienda del alma. Cuen-
tos con sprint, para catequistas avanzados, sacerdotes con iniciativa y padres 
comprometidos, Madrid 2014; r.pellitero, Laicos en la nueva evangelización, 
Madrid 2013; J. Martín velaSCo, Ser cristiano en una cultura posmoderna, 
Madrid 20093; pontiFiCia CoMiSión bíbliCa, Biblia y moral. Raíces bíblicas del 
comportamiento cristiano, 11 may. 2008; «La predicación homilética, Liturgia 
y espiritualidad 46 (2015) 371-372;Santo toMáS de villanueva, Conciones, 
I-IX. [BAC Maior 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 105, 110, 113], Madrid 2010, 
2012, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2013, 2014, 2014; S. Sabugal, La nuo-
vaCatechesi.Complemento della nuova evangelizzazione, Città del Vaticano 
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2008; p.SaHeliCeS, Obispo para vosotros. Cristiano con vosotros, Madrid 2006; 
F. SebaStián, Evangelizar, Madrid 2010; M. Sodi -r. ronzani, ed., La predi-
cazioneneiPadridella Chiesa. Una tradizionesempreattuale [VeritateInquirere 
3],Città del Vaticano 21017; S. taltavull anglada, «La incidencia social de la 
predicación», Phase 329 (2105) 473-486; ;g. teJerina ariaS, «El hombre vive 
de la fe. El fundamento fiducial de la existencia según San Agustín», en M.á. 
álvarez MiñaMbreS, ed., «Creo… creemos… la fe, puerta siempre abierta…». XVI 
Jornadas Agustinianas, Madrid 2013, 63-89 [Cf. también los artículos de Ma-
ría Inmaculada Rodríguez Torné; Luis González-Carvajal Santabárbara, Carles 
Such Hernández, María Ángeles López Romero, Martín Gelabert Ballester 
y Luis Alberto Gonzalo Díez]. r. Wilner, «Homilética: energía retórica del 
logos», Logo 4 (2003) 215-223.

Bibliografía complementaria:
F. alonSo alonSo, «La exégesis bíblica al servicio de la predicación»: 

Studium Legionense 50(2009)63-72; r. de andréS, Los verbos del Verbo. 
Conjugar la vida a ritmo de Jesús, Madrid 2007; v. borragán Mata, Sedu-
cidos por la Palabra, Madrid 2000; a. CañizareS llovera, «Lo principal de 
la catequesis es enseñar a orar el Padrenuestro»: Actualidad Catequética 
221/222 (2009)117-119; J.C. CarvaJal blanCo, «El acto catequético, acción 
de la Iglesia al servicio de la Palabra y de la fe»: Teología y Catequesis 112 
(2009) 65-104; CateCHiSMuSeCCleSiaeCatHoliCae, Città del Vaticano, 1997: trad. 
esp., Bilbao 1999; F. Fernández raMoS, El lenguaje de los milagros, Salamanca 
2008; F. Herrero Salgado, La oratoria sagrada en los siglos XVI y XVII.Predica-
dores agustinos y carmelitas, Madrid 2004; Juan pablo ii, Ex. Apos. Ecclesia 
in America, 22 ene. 1999; id., Ecclesia in Europa, 28 jun. 2003; M. oliana 
Magaz, «El credo del relativismo laicista. Carta abierta a uno de sus jóvenes 
representantes»: Religión y Cultura 235(2005)1025-1035; pontiFiCia CoMiSión 
bíbliCa, El pueblo judío y sus Escrituras Sagradas en la Biblia cristiana, 24 de 
may. 2001; W. kaSper, «Volver al primer anuncio»: Actualidad Catequética 
223 (2009) 27-44; J. ratzinger, Fede, Verità, Tolleranza. IlCristianesimo e le 
Religioni del mondo, Siena 20052;H. de la red, Santo Tomás de Villanueva: 
Testigo y predicador cordial para nuestro tiempo, eni. gonzález MarCoS, 
ed., Santo Tomás de Villanueva. 450 aniversario de su muerte. VIII Jornadas 
Agustinianas, Madrid 2005, 323-363; reviSta religión y Cultura 249-250 
(2009) 293-677 (artículos de H. de la Red Vega, J. Silvio Botero Giraldo, 
I. Estévez Sánchez, R. de la Torre Vargas, S. Sierra Rubio, L. Marín de San 
Martín, P. Langa Aguilar; H. Martínez, L. Nos Muro, S.M. Insunza Seco y A. 
Marcelo Cáceres Roldán); a.M.rouCo varela,Anunciar a Dios en la sociedad 
española contemporánea. La esperanza de nuestra cultura tiene nombre: vida 
humana. La dimensión moral de la crisis económica a la luz de la reflexión 
teológica de “Caritas in veritate”, Madrid 2010; S. Sabugal, Credo, la fe de la 
Iglesia, Madrid 20092; id., La nueva Evangelización, Madrid 2006; Sínodo de 
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loS obiSpoS. xii aSaMblea general ordinaria, InstrumentumLaboris, La Palabra 
de Dios en la vida y misión de la Iglesia, 11 may 2008; id., liSta Final de 
propueStaS, 25 oct.2008.

Webgrafía:
a. aranda, Una nueva evangelización. ¿Cómo acometerla?, Madrid 

2012; J. Ferraz, Homilética. A arte de preparar e pregarsermôens, [acceso: 
20.05.2013]http://solascriptura-tt.org/Ide/Homiletica-JoseFerraz.htm

r. goMeS da Silva,Curso básico e prático de homilética. Manual do 
pregador [20.05.2013] http://www.etcap.com.br/livros/081802_Curso%20
basico%20e%20pratico%20de%20Homiletica.pdf ; J. ratzinger, La nueva 
Evangelización,Conferencia pronunciada el Congreso de catequistas y profe-
sores de religión, Roma, 10.XII.2000 [20.05.2013], http://www.fluvium.org/
textos/lectura/lectura42.htm

J. l.reStán, La transmisión de la fe en el magisterio de Benedicto XVI 
[20.05.2013], Http://WWW.alMudi.org/iniCio/tabid/36/Ctl/detail/Mid/386/
aid/530/deFault.aSpx

o. ruiz arenaS, Arzobispo, ¿Dónde está la novedad de la nueva evange-
lización? Sábado 8 sep 2012 [acceso 20.05.2013] http://rsanzcarrera.word-
press.com/2012/09/08/donde-esta-la-novedad-de-la-nueva-evangelizacion/; 
J. de dioS larrú, La familia y la trasmisión de la fe [20.05.2013], http://
archimadrid.es/delfam/delfam/pagina/files/Familia%20y%20transmision%20
fe/familia_y_trx_fe_Larru.pdf

Tutoría personal / Acción tutorial: 
Jueves y viernes, de 11:25 a 12:00 h. en el despacho correspondiente. 

Siempre se atenderá bajo previa petición por el alumno.

iSaaC gonzález MarCoS

IGLESIAS ORIENTALES

Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S21A. 
Curso: 4º, 5º y 6º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 
ETCS. Nivel: Medio. Idioma: español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La Iglesia de Cristo es polifónica, como lo es la misma fe. Así, la comu-

nión se vive y se expresa en la riqueza de la diversidad, fruto de diferentes 
realidades que deben ser respetadas, asumidas y valoradas. La Iglesia latina 
y las diferentes Iglesias Orientales son la manifestación de la riqueza eclesial 
y, al mismo tiempo, invitación a profundizar en el conocimiento mutuo y 
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en el desarrollo de un inmenso caudal de posibilidades. Para abordar la 
materia, es necesario plantear una breve descripción de la Iglesia de Cristo 
en el Imperio Romano, con especial atención a la unidad y diversidad de 
las comunidades cristianas de su parte oriental. A continuación, estudiare-
mos detalladamente las tradiciones de las Iglesias orientales, no solo en su 
vertiente católica sino también en la no católica, en los siguientes aspectos: 
historia, organización, teología, liturgia, espiritualidad y vida cristiana. Estos 
aspectos mostrarán la rica pluralidad de la única Iglesia de Cristo, aquellos 
elementos que han provocado la ruptura y la manifestación de la variedad 
dentro de la unidad. La asignatura queda dentro de la materia de la Ecle-
siología y los Sacramentos de Iniciación Cristiana sobre los fundamentos 
de la Cristología, la Liturgia, el Memorial del Señor, el Ecumenismo, y los 
sacramentos del Orden y Ministerios.

Competencias generales y específicas:
2CG / 4CG / 9CG / 1CE / 3CE / 11CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis para discernir lo 

esencial (2CG).
2RA.  Exponer con claridad y precisión los contenidos de la materia 

(4CG).
3RA.  Conocer y valorar la diversidad en la Iglesia, especialmente en las 

tradiciones de las Iglesias orientales (9CG / 3CE).
4RA.  Profundizar en el misterio de la Iglesia, resaltando sus rasgos 

esenciales y las diversas manifestaciones en lo que se ha denomi-
nado “Oriente cristiano”, con atención a su historia, organización, 
teología, liturgia, espiritualidad y vida cristiana, que son los pilares 
fundamentales para su comprensión y superar una concepción 
latina y occidental de la realidad eclesial (1CE / 11CE).

Contenidos:
0. Introducción: La Iglesia y la división del Imperio Romano; Cuestio-

nes preliminares y de nomenclatura; Los primeros Concilios y las Iglesias 
Orientales. 1. La Tradición Alejandrina: la Iglesia copta, la Iglesia etíope y 
sus correspondientes católicas. 2. La Tradición Antioquena: 2.1. La Tradición 
siro-occidental: Iglesia siro-jacobita, Iglesia siro-católica, Iglesia siro-malankar, 
Iglesia maronita; 2.2. La Tradición siro-oriental: Iglesia asiria o nestoriana, 
Iglesia caldea, Iglesia siro-malabar. 3. La Tradición bizantina: Iglesia ortodoxa, 
la autocefalía, Iglesias católicas de tradición bizantina: ucraniana, rutena, 
rumana, melquita. 4. La Tradición armenia: Iglesia armenia, apostólica o 
gregoriana, Iglesia armenia católica. 5. Conclusión.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
La asignatura comprende las siguientes actividades:

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros
Los objetivos del programa se alcanzarán con la exposición del temario 

utilizando los apuntes del profesor y un manual propuesto a los alumnos y 
la participación de los alumnos, abriendo caminos para que ellos continúen 
el estudio y la investigación personal. Resultado del estudio personal, de la 
investigación guiada por tutorías, y enmarcadas en la materia, cada alumno 
realizará una exposición ante sus compañeros, sobre un tema preestableci-
do. El calendario de exposiciones se fijará al inicio de curso. Se acompañará 
esta actividad con algún comentario de texto.

La comunicación entre profesor y alumnos se complementará a través 
de las tutorías y con el uso telemático.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno
Estudio personal de los contenidos de la asignatura acompañada con 

las actividades indicadas y otras lecturas apropiadas mediante la coopera-
ción de los alumnos facilitando un diálogo participativo.

Evaluación
Los contenidos teóricos de la asignatura se evaluarán mediante dos 

exámenes que supondrán el 65% de la nota final. Junto a los exámenes se 
evaluará el trabajo de investigación y su exposición, que supondrá el 25% 
de la nota final. Además, se evaluará la aptitud y actitud del alumno con 
un 10% de la nota final.

Bibliografía básica
CONCILIO VATICANO II, Decreto Orientalium Ecclesiarum, Roma 

1964; Decreto Unitatis Redintegratio, Roma 1964; SAN JUAN PABLO II, Car-
ta Apostólica Orientale lumen, Roma 1995; LUIS MARÍN DE SAN MARTÍN, 
Las Iglesias Orientales, Madrid 2011; ENRIQUE SOMAVILLA RODRÍGUEZ, 
La intercomunión en el diálogo ecuménico, Madrid 2010.

Bibliografía complementaria
LXXXVI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE, Servicios pastorales a 

orientales no católicos. Orientaciones. Madrid 2006; JoSé Manuel Fernández 
rodríguez, Las Iglesias Orientales Católicas, Madrid 2017; adolFo gonzález 
MonteS, Las Iglesias Orientales, Madrid 2000; luiS glinka, Iglesias orientales 
católicas. Comunión de fe y variedad de tradiciones. Buenos Aires 2007; 
víCtor Codina, Los caminos del Oriente cristiano: iniciación a la teología 
oriental. Santander 1998; giorgio Fedalto, Le Chiese d’Oriente, 3 vols., 
Milano 2010-2012; CarloS de FranCiSCo vega, Las Iglesia orientales católi-
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cas, Madrid 1997; Juan nadal CañellaS, Las Iglesias apostólicas de Oriente. 
Historia y características, Madrid 2000; ronald g. roberSon, The Eastern 
Christian Churches. A brief survey, Roma 20057; ángel SantoS Hernández, 
Iglesias orientales separadas, Valencia 1978; toMáS Spidlik, La spiritualità 
dell’Oriente cristiano. Manuale sistematico, Cinisello Balsamo 1995; ana 
yetano laguna, Las iglesias cristianas ortodoxas en la Europa oriental (s. 
XIX y XX), Vol. II, Madrid 1996; AA.VV., Código de Cánones de las Iglesias 
Orientales, Madrid 20152.

Tutoría personal / Acción tutorial:
Las tutorías se llevarán a cabo los días en los que se imparte la materia, 

previa petición del alumno.

Juan CarloS gutiérrez Herrero

INTRODUCCIÓN GENERAL A LA SAGRADA ESCRITURA I

Área: Teología Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B013. Curso: 
3º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 6,0 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
A lo largo del curso lo alumnos alcanzarán los conocimientos básicos 

y las destrezas elementales que les permitan ir comprendiendo la Sagrada 
Escritura en su doble dimensión de palabra divina y palabra humana. Estos 
conocimientos servirán de fundamento para los cursos específicos sobre los 
distintos grupos de libros de la biblia. Se estudiará el proceso de formación 
del texto bíblico y la composición del canon de las Escrituras. Se prestará 
especial atención a los documentos pontificios emanados en los últimos 
años. El alumno se familiarizará con diversos métodos exegéticos como 
base de futuras tareas de enseñanza o catequesis.

Competencias generales y específicas:
1CG / 7CG 
4CE / 5CE / 14CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
El aprendizaje llevará al alumno a alcanzar los siguientes objetivos:
1RA.  Entender la influencia de los movimientos de pensamiento en el 

estudio de la Sagrada Escritura a lo largo de la Historia (5CE / 
7CG)
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2RA.  Comprender el proceso por el que la historia del pueblo de Israel 
se convierte en Historia Inspirada y familiarizarse con el proceso 
de formación del texto bíblico y del canon (4CE).

3RA. Iniciarse en el uso de diversos métodos exegéticos (1CG).

Contenidos:
1. Conceptos iniciales - 2. El Hablar de Dios (El problema de la inspira-

ción, modelos explicativos. Verdad y verdades en la Biblia) - 3. El Hablar del 
hombre (Formación del texto. Historia del Canon. Crítica textual.) - 4. Leer 
la Palabra (De la inspiración a la interpretación. Historia de la hermenéutica. 
Métodos de exégesis) - 5. La Escritura en la vida de la Iglesia (La Escritura 
en los Documentos del Magisterio. La Iglesia lee, cree y celebra) - 6. La 
biblia en Agustín de Hipona.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
El proceso de aprendizaje se desarrolla con tres métodos docentes:
El profesor expondrá los aspectos fundamentales del programa por 

medio de clases magistrales.
Los alumnos complementarán lo expuesto en clase con lecturas y con 

investigaciones personales. Para ello, a parte de la bibliografía, se ofrecerán pe-
riódicamente lecturas a través de la plataforma interctsa, algunas de las cuales 
tendrán carácter obligatorio y serán condición necesaria para superar el curso.

Los alumnos expondrán el resultado de su investigación a todo el grupo 
de forma individual y por medio de grupos de trabajo.

Evaluación: 
El grado de consecución de los objetivos se evaluará por medio de 

la participación en las clases magistrales (10%), de las recensiones de las 
lecturas propuestas (10%), la exposición de las conclusiones del grupo de 
trabajo (20%) y un examen escrito a final de curso (60%).

Bibliografía básica:
antonio María artola – JoSé Manuel SánCHez Caro, Biblia y Palabra de 

Dios, Introducción al estudio de la Biblia 2, Estella 1995; ignaCio CarbaJoSa, 
De la fe nace la exégesis. La interpretación de la Escritura a la luz de la historia 
de la investigación sobre el Antiguo Testament, Estudios Bíblicos 43, Estella 
2011; valerio MannuCCi, La Biblia como Palabra de Dios. Introducción gene-
ral a la Sagrada Escritura, Bilbao 1997; roland Meynet, Leer la Biblia, Buenos 
Aires 2003; Miguel pérez – Julio trebolle, Historia de la Biblia, Madrid 2006; 
pontiFiCia CoMiSión bíbliCa, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, Ciudad 
del Vaticano 1993; Miguel ángel tábet, Introducción general a la Biblia, Ma-
drid 2003; WiM Weren, Métodos de exégesis de los evangelios, Instrumentos 
para el estudio de la Biblia 12, Estella 2003.
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Bibliografía complementaria:
AAVV., Escritura e Interpretación. Los fundamentos de la interpretación 

bíblica, Madrid 2003; luiS alonSo SCHökel – JoSé María bravo, Apuntes de 
hermenéutica, Madrid 1994; luiS alonSo SCHökel, La palabra inspirada, La 
Biblia a la luz de las ciencias del lenguaje, Madrid 1986; id., Hermenéutica 
de la Palabra, I-III, Bilbao 1987; ignaCio CarbaJoSa – luiS SánCHez navarro, 
(eds.), Palabra encarnada. La Palabra de Dios en la Iglesia, Presencia y diálogo 
20, Madrid 2008; natalio Fernández MarCoS, Introducción a las versiones 
griegas de la Biblia, Madrid 1982; george alexander kennedy, Retórica y 
Nuevo Testamento, Madrid 2005; JoSé o´CallagHan, Introducción a la crítica 
textual del Nuevo Testamento (= Instrumentos para el estudio de la Biblia III), 
Estella 1999; Santiago Sierra rubio, La Biblia: El manjar de Dios, Cuadernos 
de Espiritualidad Agustiniana 7, Madrid 2003.

Tutoría personal / Acción tutorial:
Los alumnos deberán tener dos encuentros con el profesor para dia-

logar sobre las lecturas realizadas. El horario de los encuentros se fijará a 
petición escrita del alumno durante los horarios marcados por el Centro. 

Manuel garCía artiga

INTRODUCCIÓN GENERAL A LA SAGRADA ESCRITURA II: HISTORIA 
BÍBLICA

Área: Teología Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B023. Curso: 
3º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / presentación:
La asignatura presenta la ambientación geográfica e histórica del 

mundo bíblico por medio de los datos de las fuentes historiográficas y las 
aportaciones de la arqueología y otras ciencias auxiliares. Esta información 
ayudará al alumno a comprender la Biblia a través del conocimiento del 
lugar donde vivieron sus redactores. 

Competencias generales y específicas:
2CG / 7CG / 11 CG
4CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Los objetivos pretendidos en función de las competencias elegidas son 

los siguientes:
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1RA.  Conocimiento básico de la geografía de la zona donde se desa-
rrollan los acontecimientos relatados en la Biblia y de la historia 
de los pueblos que en ella son mencionados (11 CG / 4 CE).

2RA.  Capacidad de análisis y síntesis de las diferentes opiniones que 
sobre el contenido de la asignatura ofrecen los autores presenta-
dos en la bibliografía (2GC / 7 CG).

Contenidos:
1. Introducción: 1.1. Fuentes bíblicas; 1.2. Fuentes extrabíblicas; 1. 

3. La Arqueología; 1. 4. Otras ciencias auxiliares. 2. Geografía física: 2.1. 
El Creciente fértil; 2. 2. Tierra Santa: los nombres del país; su extensión y 
límites; la configuración física; el clima; la flora y la fauna. 3. Historia: 3. 1. 
Época prebíblica; 3. 2. Los Patriarcas; 3. 3. El Éxodo; 3. 4. El asentamiento 
en Canaán; 3. 5. La Monarquía unida; 3. 6. Israel y Judá; 3. 7. El exilio en 
Babilonia; 3. 8. El dominio persa; 3. 9. Bajo el Helenismo; 3. 10. Los Asmo-
neos; 3. 11. Roma y la familia herodiana.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
La asignatura comprende las siguientes actividades:

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:
La materia de que consta el programa se impartirá en clase. El profesor 

seleccionará una serie de temas que expondrá por medio de clases ma-
gistrales. El resto del contenido de la asignatura lo asignará a los alumnos 
que deberán desarrollar un trabajo de investigación sobre el tema que les 
corresponda y presentarlo en el aula ante el resto de los compañeros. El 
calendario de exposiciones se fijará al inicio del curso. La asignatura utilizará 
los servicios del InterCTSA. 

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno:
Estudio del contenido de la asignatura para la realización de la prueba 

escrita final, comentario de textos y elaboración de un trabajo de investiga-
ción personal sobre un tema concreto.

Evaluación: 
Los contenidos de la asignatura se evaluarán mediante un examen que 

supondrá el 70% de la notal final. Junto al examen se evaluará los comen-
tarios de texto y el trabajo de investigación realizado, que supondrán el 
30% de la nota. 

Bibliografía básica:
Herbert Haag, El País de la Biblia, Barcelona 1992; Joaquín gonzález 

eCHegaray, El Creciente fértil y la Biblia, Estella 1991.
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Bibliografía complementaria:
JoHn brigHt, La Historia de Israel, Bilbao 2003. SiegFried HerrMan, Historia 

de Israel, Salamanca 2003; paolo SaCCHi, Historia del Judaísmo en la época 
del Segundo Templo, Madrid 2004; eMil SCHürer, Historia del Pueblo Judío 
en tiempos de Jesús, Madrid 1985; Jan alberto Soggin, Nueva Historia de 
Israel, Bilbao 1999. 

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura corresponderá al día que 

se imparte la clase, de 11: 25 a 12:00 h., en el despacho de la tutoría. El 
profesor atenderá a petición previa del alumno. 

Miguel ángel Martín Juárez

INTRODUCCIÓN A LOS SACRAMENTOS

Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S163. 
Curso: 3º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación: 
Este curso pone de relieve la íntima unión que existe entre el sacra-

mento, signo-símbolo eficaz de gracia, el misterio de Cristo (Cristología) y 
el de su Iglesia (Eclesiología). Presta especial atención a la sacramentología 
de san Agustín.

Competencias generales y específicas: 
3CG / 4CG 
6CE / 15CE

Objetivos de Aprendizaje / Resultados de Aprendizaje: 
En la dirección señalada por las competencias, se pretende:
1RA.  Que el alumno asimile correctamente y explique inteligiblemente 

los contenidos propios del curso (6CE / 4CG).
2RA.  Para discernir y distinguir lo esencial de lo accesorio en la teología 

general de los sacramentos (3CG).
3RA. Ayudado por la sacramentología agustiniana (15CE).

Contenidos: 
1. Objeto del curso; 2. Cristo, Protosacramento; 3. La Iglesia, Sacra-

mento Originario; 4. Mysterion-Sacramentum: hacia el concepto cristiano de 
sacramento; 5. Hacia la definición escolástica de sacramento; 6. Septenario 
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sacramental; 7. El sacramento y la gracia: los sacramentos confieren la 
gracia; 8. Los sacramentos, símbolos de la gracia; 9. Carácter sacramental; 
10. Cristo, autor de los sacramentos; 11. Ministro de los sacramentos. 12. 
Sacramentales.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
El profesor proporciona a los alumnos el programa y los Apuntes 

con la materia del curso. Los alumnos con obligación de asistir a clase. El 
profesor señala temas y argumentos como posibles objetos de investiga-
ción y ulterior profundización por parte del alumno, quien también puede 
elegirlos por propia iniciativa, elección que será ratificada por el profesor. 
El profesor colabora (orienta y dirige) con el alumno en la elaboración de 
estos trabajos, sobre todo durante las semanas 13-15 del primer semes-
tre en el tiempo señalado para tutoría personal. En la tutoría grupal final, 
el profesor resumirá y expondrá las aportaciones de las investigaciones 
realizadas.

Evaluación: 
El alumno debe demostrar haber adquirido un conocimiento suficiente 

de la materia estudiada durante el curso en el examen escrito que deberá 
presentar al final del primer semestre. Igualmente, el profesor juzga las apti-
tudes mostradas y el trabajo llevado a cabo por el alumno en la elaboración 
de su trabajo de investigación con una nota que podrá subir la calificación 
que el alumno haya conseguido en el examen escrito.

Bibliografía básica: 
raMón arnau-garCía., Tratado general de los sacramentos, Madrid 1994; 

JoSepH auer-JoSepH ratzinger., Sacramentos-Eucaristía, Barcelona 19872; dioni-
Sio borobio garCía., La celebración en la Iglesia: I. Liturgia y sacramentología 
fundamental, Salamanca 1985; id., La celebración en la Iglesia: II. Sacramen-
tos, Salamanca 1988; JoSé María CaStillo., Símbolos de libertad. Teología 
de los sacramentos, Salamanca 1981. luiS María MúgiCa urdangarin., Los 
sacramentos de la Humanidad de Cristo, Zaragoza 1975; MiCHael SCHMauS., 
Teología dogmatica, vol. VI Los sacramentos, Madrid 19633; rapHael SCHulte., 
Los sacramentos de la Iglesia como desmembración del sacramento radical, 
en JoSep Feiner-MagnuS löHrer., Mysterium Salutis, vol IV/2, Madrid 1975 p. 
53-159; Salvatore MarSili., Los signos del misterio de Cristo. Teología litúrgica 
de los sacramentos, Bilbao 1993; louiS Marie CHauvet., Símbolo y sacramento. 
Dimensión constitutiva de la existencia cristiana, Barcelona 1991; leonardo 
boFF., Los sacramentos de la vida, Bilbao 199912; viCente botella CubelS., 
Sacramento. Una noción cristiana fundamental, Salamanca 2007; Carlo 
roCCHetta, Sacramentaria fondamentale, Bologna 1990. pedro Fernández 
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rodríguez., A las fuentes de la sacramentología cristiana. La humanidad de 
Cristo en la Iglesia, Salamanca 2004.

Bibliografía complementaria:
La citada en los Apuntes dictados por el profesor.

Tutoría Personal / Acción Tutorial: 
Durante las semanas 1-12, los miércoles de 11,25 a 12,00. Durante las 

semanas 13-15 (16 de diciembre de 2010-17 enero de 2011), los martes y 
miércoles también a la misma hora. El alumno que lo desee deberá preno-
tarse con una semana de antelación.

JoSé Manuel bengoa prado

INTRODUCCIÓN E HISTORIA DE LA TEOLOGÍA

Área: Teología Sistemática. Materia: Teología Sistemática Fundamental. Có-
digo: S083. Curso: 3º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 
3,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La asignatura se desarrolla dos grandes apartados: el primero es propia-

mente introductorio, y pretende ofrecer al alumno las nociones básicas que 
serán necesarias para el estudio posterior del resto del hábeas theologicum; 
así serán presentados principios epistemológicos, de método, de fuentes y 
conceptuales. El segundo, mirando a la historia de la teología y a sus etapas, 
mostrará el marco general donde encajar todo el desarrollo teológico que 
se irá descubriendo en las asignaturas de los cursos posteriores.

Competencias generales y específicas:
3CG / 4CG / 11CG
3CE / 5CE / 6CE / 9 CE / 14 CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Descubrimiento de un saber de nuevo tipo mediante el análisis 

de las principales categorías teológicas. (3CG / 3CE).
2RA.  Dominio del significado del lenguaje en su aplicación teológica 

(4GC / 6CE).
3RA.  Uso de la crítica constructiva como instrumento de catarsis gno-

seológica: depuración y claridad de tópicos y conceptos genuinos 
(11CG / 14CE).
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4RA.  Conocimiento de las grandes etapas de la Historia de la Teología, 
especialmente la época contemporánea. (3CE / 5CE / 9CE).

Contenidos:
Preámbulo. Introducción. Capítulo I: El término teología y su evolución. 

Capítulo II: Cuestiones epistemológicas. Capítulo III: Teología y su objeto. 
Capítulo IV: Fuentes, método y partes de la teología. Capítulo V: Teología, 
fe y magisterio. Capítulo VI: Visión histórica de la teología. Capítulo VII: La 
teología desde el siglo XX.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:

Clases magistrales que expondrán el temario de sus líneas principales, 
abriendo caminos para que los alumnos continúen el estudio personal 
y hagan partícipes a sus compañeros mediante diálogos en el aula. Re-
sultado del estudio personal, de la investigación guiada por tutorías, y 
enmarcadas en las exposiciones del profesor, cada alumno realizará dos 
breves exposiciones ante sus compañeros, sobre temas preestablecidos. 
La comunicación entre profesor y alumnos se complementará con el uso 
telemático.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno:
Recordando el objetivo 1RA se hace presente la enorme importancia 

del estudio personal para alcanzar la conciencia que requiere el saber 
teológico. Escuchar el sentido de lo que los compañeros expongan y cri-
ticar sus trabajos ayudará a tomar conciencia del cambio de mentalidad 
necesario.

Evaluación:
Los contenidos teóricos de la asignatura se evaluarán mediante un 

examen al finalizar el cuatrimestre que supondrá el 70% de la notal final. 
Junto al examen se evaluarán con un 30% de la calificación final los trabajos 
de investigación realizados y la participación en los diálogos y críticas que 
surjan en las exposiciones de los compañeros.

Bibliografía básica:
Libro de texto: JoSé María rovira belloSo, Introducción a la teología, Ma-

drid 1996; Fernando SaloM CliMet, Creer, pensar y hablar: una introducción 
a la teología, Madrid 1999; JoSé MoraleS, Introducción a la teología, Estella 
(Navarra) 1998; HanS küng, Grandes pensadores cristianos: una pequeña 
introducción a la teología, Madrid 1995; JeSúS eSpeJa pardo, Para comprender 
mejor la fe: una introducción a la teología, Salamanca 1997.
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Bibliografía complementaria:
El alumno recibirá abundante bibliografía complementaria junto con el 

esquema de la asignatura, al inicio del curso. También podrá consultar más 
bibliografía en la página web del CTSA.

Tutoría personal / Acción tutorial:
En el despacho de la tutoría, previa petición del alumno.

Juan Manuel olandía izquierdo

LENGUA GRIEGA 

Área: Lenguas y Metodología. Materia: Lenguas Clásicas. Código: LMO13. 
Curso: 3º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 6,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación: 
La asignatura aspira a proporcionar al alumno unos conocimientos 

básicos de la lengua griega bíblica... Al tratarse de una asignatura incluida 
dentro del área “Lenguas y Metodologías”, se enmarca dentro de la forma-
ción propedéutica del Grado-Bachiller en Teología.

Competencias generales y específicas: 
1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 5CG 
5CE / 13CE 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de 

actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes 
resultados de aprendizaje:

1RA.  Comprender los puntos centrales de la disciplina, particularmente 
la morfología del griego bíblico y su utilidad para el conocimiento 
exacto de los conceptos bíblicos y teológicos (5CE / 13CE).

2RA.  Capacidad de organización y planificación del estudio de la 
morfología y vocabulario de la lengua griega; esto da una clara 
capacidad de análisis y de resumen a la hora de analizar un tex-
to filosófico o exegético. Se razón los términos y su origen y el 
porqué el autor empleo este vocablo y no el otro. Un dominio 
de la lengua griega sirve para clarificar y precisar mejor tanto la 
expresión hablada como la escrita; todo ello ayuda a autoevaluar-
se mejor y comprometerse con la calidad. (1CG / 2CG / 3CG 
/ 4CG / 5CG). 
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Contenidos: 
I.- Conocer las letras del alfabeto griego y sus peculiaridades: 1. El 

encuentro de vocales, consonantes, sus consecuencias para la declinación, 
conjugación. 2. Las tres primeras declinaciones y sus paradigmas... 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta asignatura 

comprenden los siguientes pasos:

Exposición del profesor e interacción con el Profesor y compañeros:
Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la exposición del 

temario por parte del Profesor y la continua participación del alumno en 
la clase, con ejercicios prácticos de la traducción sobre la teoría explicada. 
Dadas las características de la asignatura, parece recomendable realizar 
ejercicios prácticos de morfología griega en todas las clases.

Trabajo / aprendizaje autónomo del alumno: 
Estudio personal de la teoría morfológica griega, compaginándola cons-

tantemente con la práctica de los ejercicios de traducción.

Evaluación:
La evaluación es continua. El Profesor valorizará el rendimiento del 

alumno en las clases y su participación, dedicación, interés, ejercicios he-
chos, por la asignatura. Al finalizar el curso se llevará a cabo una prueba 
escrita de todo lo dado, traducido y explicado de la morfología griega, para 
valorar el grado de conocimiento de los objetivos propuestos (60% de la 
calificación final).

Bibliografía básica:
delgado Jara, Gramática griega del Nuevo Testamento. I. Morfología, 

Salamanca 2004; M. zerWiCk, El griego del Nuevo Testamento, Estella 1997; 
M. guerra góMez, El idioma del Nuevo Testamento. Gramática, estilística y 
diccionario estadístico del griego bíblico, Burgos 19954; a. a. garCía SantoS, 
Introducción al griego bíblico, Estella 20023; b. CorSani, Guía para el estudio 
del griego del Nuevo Testamento, Madrid 1997.

Bibliografía complementaria:
J. berenguer aMenóS, Gramática griega, Barcelona 199534.

Tutoría personal / Acción tutorial: 
El horario de consultas para la asignatura será los días en los que se 

imparten las clases, de 11:25 a 12:00 horas en el despacho correspondiente. 
El Profesor atenderá bajo previa petición por parte del alumno.

Miguel ángel Martín Juárez
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LITURGIA ESPECIAL

Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S18A. 
Curso: 4º, 5º y 6º. Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La asignatura pretende ayudar a los alumnos a descubrir el significado 

del Año Litúrgico en la vida de la Iglesia. El Año Litúrgico es una persona: 
Cristo. Así lo afirmó Pío XII en 1947 en la encíclica Mediator Dei: «es Cristo 
mismo que persevera en su Iglesia». De tal modo que a través del año es 
celebrada la obra salvífica de Cristo, cuyo culmen es la Pascua. Cristo es, 
por tanto, el fundamento del Año Litúrgico. Todas y cada una de las cele-
braciones inscritas en el Calendario tienen su origen, como en su fuente, 
él mismo es su contenido y tienden a él, como su fin. Es la celebración - 
actualización del misterio de Cristo en el Tiempo; es decir, la celebración 
y actualización de las etapas más importantes del desarrollo del plan de 
salvación de Dios para el hombre.

Competencias generales y específicas:
3CG / 4CG
1CE / 7CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Según las competencias de la asignatura y las actividades formativas se 

espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de aprendizaje:
1RA.  Introducir al alumno en el aspecto histórico teológico del Año 

Litúrgico (3CG / 4CG / 1CE).
2RA.  Conocer los distintos tiempos litúrgicos. Estos son tiempos en los 

que la Iglesia nos invita a reflexionar y a vivir de acuerdo con 
alguno de los misterios de la vida de Cristo (3CG / 4CG / 1CE).

3RA.  Descubrir el Año Litúrgico como camino de fe que nos adentra 
y nos invita a profundizar en el misterio de la salvación (7CE).

Contenidos:
Introducción. 1. El tiempo y sus diversas acepciones; 2. La Pascua cen-

tro del año litúrgico. Aspectos más salientes y dimensión teológico-litúrgica 
del tiempo pascual; 3. Cuaresma: origen y sentido teológico litúrgico. La 
nueva concepción de la cuaresma desde la óptica conciliar: 4. Adviento: 
origen y sentido teológico litúrgico; 5. Navidad: hipótesis en torno al origen 
de la fiesta. Aspectos más salientes de la celebración del misterio navideño; 
6. El domingo y sus dimensiones más características; 7. Algunas fiestas más 
importantes del año litúrgico; 8. Finalidad del año litúrgico.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros

Trabajo/aprendizaje autónomo del alumno
Clases magistrales, utilizando el método histórico progresivo con la 

dedicación de alguna clase al coloquio sobre los contenidos del curso.

Evaluación:
Examen final.

Bibliografía básica:
ABAD, J.A. – GARRIDO, M., Iniciación a la liturgia de la Iglesia, Madrid 

2 1997, pp. 661-758; BERNAL, J.J., Iniciación al año litúrgico, Madrid 1984; 
CASTELLANO, J., El año litúrgico, memorial de Cristo y mistagogia de la Igle-
sia, Barcelona 1994; LÓPEZ MARTÍN, J., El año litúrgico. Historia y teología 
de los tiempos festivos cristianos, Madrid 1984; ID., La Liturgia de la Iglesia, 
Madrid 1994, pp. 209-287.

Bibliografía complementaria:
El alumno recibirá abundante bibliografía complementaria al inicio del 

curso.

Tutoría personal / Acción tutorial:
En el despacho de la tutoría, previa petición del alumno

JoSé Manuel bengoa prado

LITURGIA FUNDAMENTAL

Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S173. 
Curso: 3º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La celebración litúrgica, acción de Cristo y de la Iglesia, constituye 

una parte fundamental de la vida del cristiano. Por ella, la Iglesia y en 
Iglesia, se actúan los misterios de la salvación. La asignatura de Liturgia 
Fundamental expone lo que ha sido a través de los siglos, los términos y 
su sentido hoy a la vez que invita a la participación activa en los misterios 
y expone los principios por los que se rige una celebración en el espacio 
y en el tiempo.
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Competencias generales y específicas:
3CG / 4CG
1CE / 7CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Según las competencias de la asignatura y las actividades formativas 

se espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de apren-
dizaje:

1RA.  Introducir al alumno en el aspecto histórico teológico de la li-
turgia, tendente a estimularle y ayudarle a conocer su sentido 
y conducirle a la vivencia del misterio cristiano que en ella se 
celebra (3CG / 4CG / 1CE / 7CE).

Contenidos:
1. ¿En crisis la liturgia católica?; 2. Liturgia e Historia de la Salvación; 3. 

Liturgia: palabra y concepto; 4. Hacia una definición teológica de liturgia; 
5. Teología litúrgica; 6. El culto cristiano; 7. El sacerdocio en la Escritura y 
la Historia; 8. Sacrificio, un concepto litúrgico.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros y Trabajo 
/ Aprendizaje autónomo del alumno:

Clases magistrales, utilizando el método histórico progresivo con la 
dedicación de alguna clase al coloquio sobre los contenidos del curso.

Evaluación:
Examen final.

Bibliografía básica:
JoSé antonio abad – Manuel garrido, Iniciación a la liturgia de la Iglesia, 

Madrid 19972; MatíaS augé, Liturgia: Historia, Celebración, Espiritualidad, Ma-
drid 1995; guillerMo barauna, La Sagrada Liturgia renovada por el Concilio, 
2 vol., Madrid 19652; JoSé bernal, Una liturgia viva para una Iglesia renovada, 
Madrid 1971; dioniSio borobio, La celebración en la Iglesia, vol. I-III, Sala-
manca 1987; Jean Corbon, Liturgia Fundamental. Misterio-Celebración-Vida, 
Madrid 2001; Juan Javier FloreS, Introducción a la teología litúrgica, Barce-
lona 2003; Julián lópez Martín, «En el Espíritu y la verdad». Introducción a 
la liturgia, Salamanca 1987; id., La Liturgia de la Iglesia. Teología, historia, 
espiritualidad y pastoral, Madrid 1994, pp. 3-172; luiS Maldonado, Iniciación 
litúrgica, Madrid 1981; luiS-MiCHel renier (ed), Enciclopedia práctica de la 
liturgia. Bilbao 2002; antonio Sorrentino, Celebriamo con giogia, Pellezzano 
SA 20042.



142 Centro teológiCo San aguStín

Bibliografía complementaria:
El alumno recibirá abundante bibliografía complementaria al inicio del 

curso.

Tutoría personal / Acción tutorial:
En el despacho de la tutoría, previa petición del alumno.

JoSé Manuel bengoa prado

MARIOLOGÍA

Área: Teología Sistemática. Materia: El Dios Cristiano. Código: S10A. Curso: 
4º, 5º y 6º. Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:

Partiendo del puesto que la mariología ocupa dentro del cor pus teo-
lógico, y después de ofrecer una amplia visión histórica del tratado, se 
desarrollan en el curso el conjunto de verdades referidas a la Inmaculada 
siempre Virgen María, Madre de Dios, asunta a los cielos. Desde los princi-
pios mariológicos fundamentales examinaremos las distintas corrientes a que 
dan lugar, destacando la cris tológica y la eclesiológica como las principales 
que estuvieron pre sentes en el Concilio Vaticano II. La asignatura concluye 
con una aproximación a la visión que otras teologías e iglesias tienen de 
Ma ría de Nazaret.

Competencias generales y específicas:
3CG / 4CG / 7CG
1CE / 2CE / 4CE / 6 CE / 14 CE /

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Ejercicio de reflexión de carácter específicamente teológico para 

aprender a distinguir lo esencial de lo coyuntural y adquirir una 
visión del conjunto mariológico eon el contexto más amplio del 
misterio cristiano. (3CG / 2CE / 4CE).

2RA.  Dominio del significado del lenguaje en su aplicación teológica 
(4GC / 6CE).

3RA.  Dominio de las fuentes, tanto primarias como secundarias, respe-
tando criterios de selección de las mismas: depuración y claridad 
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de tópicos. Adquirir conceptos genuinos (7CG / 11CG / 1CE / 
14CE).

Contenidos: 
INTRODUCCIÓN.
1. El estudio de la Mariología.
2. La Mariología en el curriculum teológico.
 2.1. María, en el misterio de la salva ción.
 2.2. Enriquecimiento teológico.
 2.3. Presencia de María en la Iglesia.
 2.4. La Teología estaría incompleta.
 2.5. María, la madre.

I: LA MARIOLOGÍA.
1. ¿Qué es la Mariología?
 1.1. La Mariología y la historia de la teología.
 1.2. Objeto propio de la Mariología.
2. La mariología del Concilio Vaticano II.

II: EL A.T. Y LA MARIOLOGÍA.
1. María en el A.T.
 1.1. Gen. 3, 15.
 1.2. Is. 7, 14.
 1.3. Mi. 5, 2-3.

III: EL N.T. Y LA MARIOLOGÍA.
1. Lucas y Mateo.
 1.1. Los evangelios de la infancia: género literario.
 1.2. La narración de la anunciación: Lc 1, 26-38.
 1.3. La aparición a José: Mt 1, 18-28.
2. Los escritos joánicos
 2.1. Las bodas de Caná: Jn 2, 1-11.
 2.2. María junto a la cruz: Jn 19,25.
 2.3. Visión de la mujer: Ap 12.
 2.4. El prólogo de Juan: Jn 1,13.
3. Los hermanos de Jesús.
 3.1. El evangelio de Marcos.
 3.2. Gál 4,4.

IV: LOS DOGMAS MARIANOS.
1. La Maternidad divina.
 1.1. La Escritura.
 1.2. La Tradición.
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 1.3. Nestorio.
 1.4. Concilio de Efeso (431).
2. La Inmaculada Concepción.
 2.1. Definición: Pío IX (1854).
 2.2. La Escritura.
 2.3. La Tradición.
 2.4. Progresos de la fe.
3. La Asunción.
 3.1. Definición: Pío XII (1950).
 3.2. La Escritura.
 3.3. La Tradición.
4. La Virginidad.
 4.1. La Escritura.
 4.2. Testimonios de la Tradición.
 4.3. Algunos autores contemporáneos.

V. OTRAS MARIOLOGIAS
1. Desde la teología protestante.
2. Desde la Teología de la Liberación.
3. Desde la teología oriental.

VI. MARIA EN EL CATECISMO DE LA IGLESIA

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros

Clases magistrales que expondrán el temario de sus líneas principales, 
abriendo caminos para que los alumnos continúen el estudio personal y 
hagan partícipes a sus compañeros mediante diálogos en el aula.

Resultado del estudio personal, de la investigación guiada por tutorías, 
y enmarcadas en las exposiciones del profesor, cada alumno realizará dos 
breves exposiciones ante sus compañeros, sobre temas preestablecidos.

La comunicación entre profesor y alumnos se complementará con el 
uso telemático.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno
Debidamente enmarcada en la cristología y en la eclesiología, esta 

asignatura exige del alumno una profunda reflexión personal y el esfuerzo 
del estudio serio encaminado al descubrimiento y comprensión de la estre-
chísima relación con el resto de los dogmas de la Iglesia.

Evaluación:
Los contenidos teóricos de la asignatura se evaluarán mediante un 

examen al finalizar el cuatrimestre que supondrá el 70% de la notal final. 
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Junto al examen se evaluarán con un 30% de la calificación final los trabajos 
de investigación realizados y la participación en los diálogos y críticas que 
surjan en las exposiciones de los compañeros.

Bibliografía básica:
C. pozo, María en la obra de la salvación, Madrid 1974. J. Mª. Carda 

pitarCH, El misterio de María. Toda la doctrina católica sobre la Virgen, Ma-
drid 1984. R. laurentin, Breve trattato sulla Vergine Maria, Cinisello Balsamo 
Milano 1987. ID, Breve mariologia, Brescia 1988. B. Forte, María, la mujer 
icono del misterio. Ensayo de Mariología simbólico-narrativa, Salamanca 
1993. J. C. R. garCía paredeS, Mariología, Madrid 1995. M. ponCe Cuéllar, 
María, Madre del Redentor y Madre de la Iglesia, Barcelona, 1996.

Nota: Durante el curso se ofrecerá abundante bibliografía sobre la materia.

Bibliografía complementaria:
El alumno recibirá abundante bibliografía complementaria junto con el 

esquema de la asignatura, al inicio del curso. También podrá consultar más 
bibliografía en la página web del CTSA.

Tutoría personal / Acción tutorial:
En el despacho de la tutoría, previa petición del alumno.

Juan Manuel olandía

MEMORIAL DEL SEÑOR (EL)

Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S20A. 
CURSO: 4º, 5º y 6º. Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
Nuestro Señor, en la Última Cena, instituyó el sacrificio eucarístico de 

su Cuerpo y de su Sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta 
su retorno, el sacrificio de la cruz y a confiar así a la Iglesia, el memorial 
de su muerte y resurrección. A la Iglesia le corresponde el mandato de 
establecer las normas relativas a la disposición de las personas, de los 
lugares, de los ritos y de los textos para la celebración de la Eucaristía. 
De este modo, en el nuevo Misal, la norma de la oración de la Iglesia 
responde a la norma perenne de la fe. En consonancia con lo anterior, 
esta asignatura se centra en la explicación de la Eucaristía siguiendo las 
directrices de la Ordenación General del Misal Romano, del Secretariado 
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de la Comisión Episcopal de Liturgia. La tarea es estudiar y conocer los 
diversos momentos de la celebración del Memorial del Señor con la fina-
lidad de comprender los gestos, signos y símbolos del misterio cristiano 
que se celebra para tener una mayor vivencia y participación comunitaria 
en la celebración de la Eucaristía.

Competencias generales y específicas:
- Capacidad de organización y planificación del trabajo intelectual, 

esfuerzo y perseverancia para llevarlo a cabo (1CG).
- Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de discernimiento 

entre lo esencial y lo accesorio (3CG).
- Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión hablada y 

escrita (4CG).
- Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición doctrinal y 

espiritual católica y actitud clara de testimonio (1CE).
- Visión sintética del misterio cristiano en la unidad de su aspecto doc-

trinal, celebrativo, testimonial y caritativo (2CE).
- Conocimiento de las corrientes y figuras de la teología cristiana y 

capacidad para interpretar textos teológicos y magisteriales en su contexto 
histórico (5CE).

- Sensibilidad para la participación en la celebración litúrgica de la fe 
de la Iglesia (7CE).

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de 

actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes 
resultados de aprendizaje:

1RA.  Conocer las diversas partes de la celebración del Memorial del 
Señor o Eucaristía y su significado teológico y litúrgico (1CG / 
3CG / 2CE).

2RA.  Exponer los logros del estudio y la investigación para profundizar 
de forma enriquecedora sobre la celebración del misterio de la 
Eucaristía (4CG/ 5CE).

3RA.  Tener conciencia y sensibilidad celebrativa de la Eucaristía para 
animar al pueblo cristiano a participar activa y comunitariamente 
y así conseguir una mayor autenticidad en las celebraciones y 
llevar a los participantes a plasmar en la vida lo que celebran en 
la fe (1CE / 7CE).

Contenidos:
I. Breve introducción teológica sobre la Eucaristía: 1. Fundamentos 

bíblicos. 2. Desarrollo histórico del dogma. 3. Reflexión sistemática. II. La 
Eucaristía en nuestro tiempo: 1. Los sacramentos: signos de encuentro con 
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Cristo. 2. La celebración: acción de Cristo y del pueblo de Dios. 3. En la 
celebración de la Eucaristía: participación no ejercicios piadosos. 4. Ámbito, 
carácter pascual e influjo de la celebración eucarística. 5. Tercera edición 
de la «Ordenación General del Misal Romano». III. Estructura de la Misa y 
significado de sus componentes: 1. Ritos iniciales y actitudes para celebrar. 
2. Ritos de introducción. IV. Liturgia de la Palabra: 1. Importancia de la 
Palabra de Dios. 2. Las lecturas: origen y desarrollo. 3. Conexión Palabra 
de Dios – celebración. 4. El «convenire in unum» y su significado. V. Com-
ponentes de la Liturgia de la Palabra. VI. Liturgia Eucarística: 1. preparación 
y presentación de los dones. 2. La gran plegaria eucarística. VII. Ritos de 
comunión. VIII. Ritos de conclusión.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta signatura 

comprenden:

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros.
Los objetivos del programa se alcanzarán con la exposición del temario 

utilizando los apuntes del profesor y un manual propuesto a los alumnos 
y la participación de los alumnos, abriendo caminos para que ellos conti-
núen el estudio y la investigación personal. Resultado del estudio personal, 
de la investigación guiada por tutorías, y enmarcadas en la materia, cada 
alumno realizará una exposición ante sus compañeros, sobre un tema pre-
establecido. El calendario de exposiciones se fijará al inicio de curso. Se 
acompañará esta actividad con algún comentario de texto. La comunicación 
entre profesor y alumnos se complementará a través de las tutorías y con 
el uso telemático.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno.
Estudio personal de los contenidos de la asignatura acompañada con 

las actividades indicadas y otras lecturas apropiadas mediante la coopera-
ción de los alumnos facilitando un diálogo participativo.

Evaluación:
Los contenidos teóricos de la asignatura se evaluarán mediante dos 

exámenes que supondrán el 65% de la nota final. Junto a los exámenes se 
evaluará el trabajo de investigación y su exposición, que supondrá el 25% 
de la nota final. Además, se evaluará la aptitud y actitud del alumno con 
un 10% de la nota final.

Bibliografía básica:
COMISIÓN EPISCOPAL DE LITURGIA, Ordenación General del Misal 

Romano (2002), Madrid 2005; Cándido Martín eStalayo, El Memorial del 
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Señor (= Colección Biblioteca Teológica 1), Madrid 2009; JoSé aldazábal, 
Ordenación general del Misal Romano, Barcelona 20143. CONCILIO VATI-
CANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia.

Bibliografía complementaria:
SAN PABLO VI, Carta Encíclica Mysterium fidei; SAN JUAN PABLO II, 

Carta Dominicae cenae; Carta Apostólica Dies Domini; Encíclica Ecclesia de 
Eucharistia; CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA 
DE LOS SACRAMENTOS, Instrucción Redemptionis Sacramentum; BENE-
DICTO XVI, Exhortación Apostólica Postsinodal Sacramentum caritatis; SAN 
JUAN PABLO II, Catecismo de la Iglesia Católica (nn.1322-1419); ÁNGEL 
GARCÍA IBÁÑEZ, La Eucaristía, don y misterio: tratado histórico-teológico 
sobre el misterio de la eucaristía, Navarra 2019; DIONISIO BOROBIO, 
Eucaristía, Madrid 2005²; FRANCISCO DOMINGO OLIVARES, Entrar en la 
misa. Guía para comprender la Eucaristía, Madrid 2005; GEORGE AUGUS-
TIN – KURT KOCH, La liturgia como centro de la vida cristiana, Santander 
2013; GONZALO APARICIO SÁNCHEZ, Celebrar la Eucaristía “En espíritu y 
en verdad”, Madrid 2004; JAUME FONTBONA, La Cena del Señor, misterio 
de comunión, Barcelona 2007; JEAN-MARIE LUSTIGER, La misa, Madrid 
2007; JOACHIN JEREMÍAS, La Última Cena, Madrid 2003²; JOSÉ ALDA-
ZÁBAL, La Eucaristía, Barcelona 2007; JOSÉ ANTONIO ABAD, Diccionario 
de la Eucaristía. Para creer, celebrar, predicar y vivir este Misterio, Burgos 
2005; JOSÉ ANTONIO SAYÉS, El misterio Eucarístico, Madrid 20163; JOSÉ 
CASTELLANO, El año litúrgico. Memorial de Cristo y mistagogia de la Iglesia, 
Barcelona 2013; LORENZO TRUJILLO DÍAZ – FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ 
SÁEZ, Meditación sobre la Eucaristía, Salamanca 2008; MANUEL GESTERÍA, 
La Eucaristía, misterio de comunión, Salamanca 2006²; XABIER BASURKO, 
Para comprender la Eucaristía, Estella (Navarra) 2005; GERARDO SOLER 
QUINTILLÁ, El gozo de vivir y celebrar la Eucaristía de la Iglesia, Barcelona 
2015; JUAN JOSÉ SILVESTRE, La Santa Misa. El rito de la celebración eucarís-
tica, Madrid 2015; JUAN ANTONIO RUIZ DE GOPEGUI, Eucharistía. Verdad 
y camino de la Iglesia, Bilbao 2014; WALTER KASPER, La liturgia de la Iglesia, 
Santander 2015; JOAN M. CANALS, El misterio de la fe. Meditaciones sobre 
la Eucaristía, Vol. I, Madrid 2016.

Tutoría personal / Acción tutorial:
Las tutorías se llevarán a cabo los días en los que se imparte la materia, 

previa petición del alumno.

Juan CarloS gutiérrez Calzada



149AgendA AcAdémicA 2019-2020

MORAL DE LA PERSONA I: BIOÉTICA

Área: Teología Práctica. Materia: Teología Moral. Código: P02A. Cursos: 
4º, 5º y 6º. Semestre: 2º. Tipo/carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno

Descripción breve / presentación: 
La Bioética, participa de la fundamentación común de la moral. Sin 

embargo, se sostiene sobre unos valores, unos principios y una metodología 
interdisciplinar propia que posibilitan diferentes interpretaciones de cara a 
su fundamento. Se estudian en la primera parte del curso de Moral de la 
persona I. Posteriormente esos principios se aplican en torno a tres bloques 
de cuestiones referentes al principio, desarrollo y final de la vida. Finalmente 
en el cuarto bloque se analizan las implicaciones ecológicas y de respeto 
a la vida animal. Este trabajo se hace desde la óptica del personalismo 
cristiano eclesial, con perspectivas abiertas dada la constante evolución de 
la ciencia en los temas estudiados.

Competencias generales y específicas:
1 CG / 2 CG / 7 CG 
8 CE / 9 CE / 10 CE

Objetivos de aprendizaje / resultados de aprendizaje: 
Las competencias que se buscan en esta materia se desarrollarán en 

torno a estos dos objetivos principales:
1RA.  Conocer los valores, principios y metodología básica que entran 

en juego en las cuestiones morales que dicen respecto a los 
problemas de la bioética. (7 CG / 8 CE / 9CE)

2RA.  Aplicar los criterios de la bioética teológica fundamental en los 
diversos temas específicos del inicio, transcurso y fin de la vida y 
algunas cuestiones ecológicas relacionadas, con una orientación 
pastoral y de diálogo con la ciencia moderna a partir de los de-
safíos que presenta a la ética. (1 CG / 2CG / 10 CE)

Contenidos:
Parte I. Bioética teológica fundamental: 1.- La bioética: Orígenes y con-

cepto. 2.- En defensa de la vida humana. 3.- Los principios de la bioética. 
4.- Ética, medicina y ciencia. Parte II. Bioética especial en el inicio de la vida 
humana: 5.- El estatuto del embrión humano. 6.- Reproducción humana 
asistida. 7.- El aborto. 8.- La ingeniería genética. 9. Las células madre. 10.- La 
clonación. Parte III. Bioética especial en el fin de la vida humana. 11.- Sobre 
la muerte cerebral. 12.- Eutanasia y muerte digna. 13.- La pena de muerte 
y otras agresiones contra la vida humana. 14.- El suicidio. Parte IV. Bioética 
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especial sobre la salud y la enfermedad: 15.- Trasplantes. 16.- Drogadicción. 
17.- La enfermedad mental. 18.- El tratamiento del SIDA. Parte V. Bioética 
especial sobre la vida animal y la ecología: 19.- Los derechos de los animales 
y cuestiones ecológicas. 20.- Imaginando el futuro de la bioética

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / métodos docentes: 
La dinámica pedagógica en torno a la enseñanza/aprendizaje será 

desplegada por medio de las siguientes estrategias:

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros
En la sala de aula se trabajarán 45 hs de clases de exposición del 

temario utilizando los apuntes del profesor o un manual propuesto a los 
alumnos. En segundo lugar, se expondrán en clase (9 hs) los trabajos reali-
zados por los alumnos para profundizar los temas. Asímismo se intercalarán 
debates en clase sobre temas propuestos en relación con la teoría explica-
da, ofreciendo los materiales desde la Intranet del Centro (InterCtsa). A lo 
que será añadido el tiempo de revisión del examen.

Trabajo/aprendizaje autónomo del alumno
El alumno debe trabajar su aprendizaje a lo largo de 45 hs, distribuidas 

del siguiente modo: 15 hs en las que tendrá la posibilidad de elaborar un 
trabajo para profundizar cuestiones de la asignatura sobre la base de un te-
mario señalado. 10 hs serán dedicadas a la preparación de la exposición de 
los trabajos anteriores y los debates de las tutorías grupales. La preparación 
de prueba objetiva puede ser cubierta con un trabajo semestral de 20 hs. 

Evaluación: 
La adquisición de las competencias pretendidas según se ha indicado 

se evaluará por medio de una prueba objetiva que deberá ser superada 
(con un valor del 60 % de la nota final). 

El trabajo expuesto en clase tendrá una valoración de un 40 % (sope-
sando la presentación, exposición, contenido y elaboración personal) de la 
calificación final, que será resultado de la media de las notas de los dos 
ítems. 

Bibliografía básica:
FleCHa, JoSé-roMán, La fuente de la vida. Manual de bioética (= Lux mun-

di 78), Salamanca 20023; gaFo, Javier (+), Bioética teológica (= Cátedra de 
bioética), Madrid 20033; lópez azpitarte, eduardo – núñez de CaStro, ignaCio, 
Cruzando el puente. Problemas éticos relacionados con la vida, Madrid 2011. 
SarMiento, auguSto (ed.), El don de la vida. Documentos del Magisterio de 
la Iglesia sobre Bioética (= Bac Minor 84), Madrid 1996.
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Bibliografía complementaria:
abel i Fabre, FranCeSC, Bioética: orígenes, presente y futuro, Majadahonda-

Barcelona 2007; Blázquez ruiz, FranCiSCo Javier (dir), 10 palabras clave en 
nueva genética, Estella 2006; Ferrer, Jorge JoSé – álvarez, Juan CarloS, Para 
fundamentar la bioética. Teorías y paradigmas teóricos en la bioética contem-
poránea (= Cátedra de bioética), Madrid 20052; Ferrer, Jorge luiS – Martínez, 
Julio (eds.), Bioética: un diálogo plural. Homenaje a Javier Gafo Fernández, 
sj. (= Homenajes 6), Madrid 2002; núñez de CaStro, ignaCio, De la dignidad 
del embrión. Reflexiones en torno a la vida humana naciente (= Cátedra de 
bioética 16), Madrid 2008; SgreCCia elio – laFFitte Jean (eds.), El embrión 
humano en la fase de preimplantación. Aspectos científicos y considera-
ciones bioéticas. Actas de la Duodécima Asamblea General de la Pontificia 
Academia para la Vida (Ciudad del Vaticano, 27 de febrero - 1 de marzo 
2006), Madrid 2008; SgreCCia, elio, Manual de bioética, I. Fundamentos y 
ética biomédica (= Bac Maior 91), Madrid 2009; SgreCCia, elio, Manual de 
bioética, II. Aspectos médico-sociais, São Paulo 20042; Siurana, Juan CarloS, 
Voluntades anticipadas. Una alternativa a la muerte solitaria (= Estructuras y 
procesos), Madrid 2005.

Tutoría personal / acción tutorial:
La acción tutorial individualizada (9 hs) será realizada los días lectivos 

según el horario programado. 

aldo MarCelo CáCereS

ORÍGENES DEL CRISTIANISMO 

Área: Teología Bíblica. Materia: Nuevo Testamento. Código: B063. Curso: 
3º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación: 
Finalidad básica de esta asignatura es conocer el nacimiento del cris-

tianismo a partir de los datos que nos ofrecen los textos más cercanos al 
tiempo de Jesús, sobre todo neotestamentarios; discernir en cuanto sea 
posible qué corresponde en el nacimiento del cristianismo a la cultura bí-
blica y del judaísmo, qué es atribuible al mismo Jesús y que a las primeras 
comunidades cristianas. Se estudiará la historia de la interpretación de los 
textos como fuentes de conocimiento del movimiento cristiano y la visión 
que han tenido los diversos intérpretes de la historia y de los textos sobre 
el cristianismo. Por último dedicamos un tiempo a conocer la vida y el 
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pensamiento de la primitiva iglesia a partir del estudio de los Hechos de 
los Apóstoles.

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 4CG 
3CE / 4CE / 6CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
Se busca desarrollar las competencias anteriores con estos objetivos:
1RA.  Adquirir los conocimientos básicos acerca de la fundamentación 

del cristianismo, sobre el origen de la doctina inicial y la vida y 
comporamiento correspondiente a esa doctrina. (3 CE / 8 CE / 
9 CE).

2RA.  Desarrollar la capacidad de analizar críticamente los textos que 
informan sobre la historia del cristianimso inicial y llegar a con-
clusiones sobre su historicidad y sobre los elementos originales y 
los que son fruto de desarrollo posterior. Formarse para la lectura 
crítica y profundizada de autores y obras que analizan los textos 
del judaismo, neotestamentarios y otros que informan sobre el 
origen del cristianismo (1CG / 2 CG / 4CG).

Contenidos:
I. Objetivo y sentido del Curso: 1.- Su lugar en el conjunto de la 

Teología 2.- Punto de partida. 3.- Nueva visión sobre los orígenes del 
cristianismo. II. Fuentes informativas: textos de la literatura judía, cristia-
na, pagana. 4.- El judaismo (historia, textos, movimientos y grupos). III. 
Lectura e interpretación de textos cristianos y su valor informativo sobre 
los orígenes. 5.- Lectura e interpretación de la Iglesia antigua y medie-
val; 6.- El renacimiento. 7.- Reforma y contrarreforma. 8.- Ilustración y 
modernidad. 9.- El Jesús liberal: Romanticismo. 10.- El método histórico 
crítico. 11.- Métodos de análisis literario. IV. Textos de la literatura pagana. 
12.-Consideración y relación con los textos cristianos. V. Contexto histórico 
y cultural del cristianismo. 13.- El judaísmo y las condiciones de expan-
sión del cristianismo. 14.- La sociedad greco-romana. VI. Descripción de 
los orígenes:. 15.- La primera generación de los discípulos en Palestina. 
16.- La primera generación de los discípulos fuera de Palestina. 17.- La 
segunda generación cristiana. 18.- El desarrollo de la tradición paulina. 
19.- Las comunidades joánicas.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
La dinámica enseñanza-aprendizaje será desarrollada en esta asignatura 

por medio de las siguientes estrategias:
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Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:
En el aula se expondrá el temario usando los apuntes del profesor. La 

presentación de los diversos temas estará abierta al diálogo, a las preguntas 
y al debate.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno:
El trabajo personal del alumno en primer lugar será la lectura de textos 

que se le asignarán de la bibliografía. Cada alumno presentará síntesis del 
artículo o libro leídoo también diversos trabajos de evaluación de la lectura 
de la bibliografía. Todos los alumnos participarán en preguntas, debate y 
análisis de la exposición. Se fomentará el encontrar respuestas y soluciones 
a las preguntas fundamentales sobre el objetivo del curso: conocer en qué 
entorno cultural, social, religioso, sociológico nace el movimiento cristiano. 

Evaluación: 
La competencia en los conocimientos adquiridos se evaluará en la 

exposición de la síntesis del libro o artículo leído atendiendo a la compren-
sión y a la capacidad de expresar con precisión y acierto el pensamiento 
del autor (30 %). La participación en las preguntas y respuestas durante la 
exposición en clase (20 %) y el examen o prueba final que pretende com-
probar el nivel de conocimiento adquirido del conjunto de la asignatura a 
partir de las explicaciones en el aula.

Bibliografía básica:
Aguirre Monasterio, R. (editor): Así empezó el cristianismo. EVD 2010. 

Dunn, James G.G., El cristianismo en sus comienzos I. Jesús recordado, EVD 
2009; Dunn, James G.G., El cristianismo en sus comienzos II. Comenzando 
desde Jerusalén 1. EVD 2013; De Babilonia a Nicea. Metodología para el 
estudio de Orígenes del Cristianismo y Patrología, edit. Jorge Juan Fernández, 
Salamanca 2006. Ramón Trevijano Etcheverría, Orígenes del cristianismo. El 
trasfondo judío del cristianismo primitivo, Salamanca 1995. Reimaginando los 
orígenes del cristianismo. Relevancia social y eclesial de los estudios sobre 
Orígenes del Cristianismo, edit. Carmen Bernabé y Carlos Gil, Estella 2008. 
Romano Penna, Ambiente histórico-cultural de los orígenes del Cristianismo. 
Textos y comentarios, Bilbao 1994.

Bibliografía complementaria:
Aguirre Monasterio, R., “La misión y los orígenes del cristianismo”, 

Estudios bíblicos, Vol. 64, Cuaderno 3-4, 2006 , pags. 475-484; Aproxi-
mación actual al Jesús de la Historia. 1996; Del movimiento de Jesús a la 
Iglesia cristiana. EVD, págs. 228; Borragán Mata, Vicente, En los orígenes del 
cristianismo. Así vivían nuestros primeros hermanos, San Pablo 2005; Bruce 
J. Malina, El mundo del Nuevo Testamento, EVD, págs. 244; Echegaray,. J. 
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González; Asurmendi, J.; García, F.; y otros, La Biblia en su entorno, EVD , 
págs. 608; Ehrman Bart D., Simón Pedro, Pablo de Tarso y María Magdalena. 
Historia y leyenda del cristianismo primitivo, Crítica 2007; García, J. M., Los 
orígenes históricos del cristianismo, Encuentro 2007, págs.345. (por fichar); 
Meier J.P., Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico I-IV, EVD 1997s 
(23/D/154-7); Piñero, A. et alii: Orígenes del cristianismo. Antecedentes y 
primeros pasos. 1991; Schenke, Ludger, La comunidad primitiva, Sígueme 
1999; Stegemann, E. W. y W. Historia social del del cristianismo Los inicios 
en el judaísmo y las comunidades cristianas 2ª ed. / 1ª reimpr. 616; Taylor, 
J., ¿De dónde viene el cristianismo?, EVD 2003 (resume el anterior); Vouga, 
François, Los primeros pasos del cristianismo, EVD págs. 300; White, L.M., 
De Jesús al cristianismo. El Nuevo Testamento y la fe cristiana: un proceso de 
cuatro generaciones, EVD 2007, págs.598. (21/C/159b).

Tutoría personal / Acción tutorial:
Esta acción tutorial individualizada será realizada los días lectivos de la 

materia la media hora hábil para el alumno después de la clase según los 
horarios facilitados por el centro, bajo previa petición del alumno.

Miguel de la laStra Montalbán

PATROLOGÍA I

·Asignatura: Patrología I.·Área: Teología sistemática (S).·Materia: Teolo-
gía histórica (H).·Código: S013.·Curso: 3º.·Semestre: 1er Cuatrimestre. 
·Tipo/Carácter: Obligatoria.·Créditos: 4,5 ECTS.·Nivel: Medio.·Idioma: 
Español.·Prerrequisitos: Matriculación ordinaria.

Descripción breve/presentación: 
A lo largo del curso 2019-2020 vamos a ofrecer a los alumnos de 3º de 

Teología el interesante panorama de la patrística previa al año 325. Ya que 
ésta es la primera asignatura de teología patrística del ciclo institucional, es 
evidente que necesitamos aclarar los términos esenciales de la Patrología. 
Es necesario, al mismo tiempo, ofrecer un esquema cronológico básico, que 
permita distinguir períodos, corrientes e incluso líneas teológicas prenicenas. 
Queremos detectar, también, los cimientos escriturísticos, eclesiológicos 
y filosóficos sobre los que los Padres articulan sus propuestas teológicas. 
Estamos atentos a los momentos histórico, eclesial y teológico en los que 
surgen sus planteamientos. La asignatura aspira −de una manera especial 
a brindar a los alumnos orientaciones para la propia maduración teológica 
y religiosa. Esto nos parece decisivo. Deseamos que los propios alumnos 
pongan en diálogo creativo y crítico la espléndida riqueza de la teología 
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patrística prenicena con las más significativas corrientes de pensamiento de 
nuestros días. Deseamos que establezcan conexiones entre los autores pre-
nicenos, los acontecimientos actuales de la vida de la Iglesia y el magisterio 
del Papa Francisco. Esto les ayudará académicamente.

Competencias Generales y Específicas:
1CG/ 2CG/ 4CG/ 10CG/ 1CE/ 2CE/ 6CE/ 9CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
1RA.  Elaboración progresiva de un organigrama teológico, que ayude 

al alumno para planificar y ordenar su estudio de la teología pa-
trística. Ello contribuye a desarrollar una hermenéutica lúcida de 
los escritos de los santos padres que se proponen en el aula. Se 
dota al alumnado de recursos suficientes para poner en relación 
los textos patrísticos (enmarcados en los años previos al 325) con 
la realidad presente. El objetivo es que los estudiantes conozcan 
a los padres prenicenos y puedan iluminar teológicamente (desde 
ellos) el momento que ahora nos toca vivir (1CG/10CG/9CE).

2RA.  Promoción de una visión analítica y sintética de los textos pa-
trísticos. Se privilegia el estudio cuidadoso, reflexivo, crítico y 
mesurado de los padres prenicenos. La meta teológica a la que 
se orientan las explicaciones de las clases persigue la asimilación 
personal de los puntos centrales de la teología trinitaria, cristo-
lógica, eclesiológica y antropológica, explicitados por los santos 
padres pertenecientes a esta fase teológica previa al concilio de 
Nicea (2CG/2CE).

3RA.  Presentación del rico legado doctrinal patrístico preniceno, apre-
ciando la fecundidad que ha tenido a lo largo de la Historia de 
la Iglesia (particularmente en los primeros siglos de andadura 
cristiana). Contacto con los primeros intentos teológicos que 
quieren fijar los axiomas dogmáticos esenciales y cruciales de la 
teología católica. Aquilatamiento riguroso y exacto de los concep-
tos teológicos decisivos originados en estos primeros siglos de la 
Historia de la Iglesia (4CG/1CE/6CE/). 

Contenidos:
En este curso los contenidos de la asignatura los organizamos en los 7 

bloques temáticos que siguen: 1º.- La “Patrología” y sus conceptos básicos. 
2º.- El nacimiento de la literatura cristiana. 3º.- Los apócrifos bíblicos. 4º.- La 
literatura postapostólica. 5º.- La literatura griega del tiempo de persecución 
(mediados del siglo II a comienzos del siglo IV). 6º.- La literatura latina del 
tiempo de persecución (mediados del siglo II a comienzos del siglo IV). 7º.- 
Conclusión.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje/Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros.

Los objetivos del programa se alcanzarán mediante las lecciones ma-
gistrales, la exposición sistemática de las claves teológicas de la teología 
patrística prenicena, la conexión de los temas teológicos con los filosófico-
culturales y la apertura a nuevos horizontes teológico-espirituales. Serán 
bienvenidas las intervenciones oportunas de los alumnos en clase. Se valo-
rarán particularmente los intentos de poner en comunicación la patrística 
prenicena con la nueva evangelización eclesial.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno.
El aprendizaje individual consistirá en el estudio riguroso y personal de 

la asignatura (con la ayuda de los apuntes tomados en clase y de la biblio-
grafía ofrecida por el profesor en los primeros días de clase). Se promoverá 
la maduración teológica de los alumnos, partiendo de los interrogantes 
originados durante la impartición de las clases. Se favorecerá el diálogo 
teológico, teniendo en cuenta la lectura comentada de algunos textos pa-
trísticos selectos previos al año 325. Se ofrecerán lecturas complementarias.

Evaluación: 
La evaluación de la asignatura tendrá en cuenta estos elementos:

-Un examen final de todos los contenidos presentados en el aula: 70 %.
-Un trabajo de un tema patrístico preniceno: 20 %.
-Atención en el aula: 10 %.

Bibliografía Básica:
Contamos con dos manuales, de los que seleccionaremos temas y 

autores patrísticos prenicenos, según nos convenga. Las referencias de los 
manuales son JoHanneS quaSten, Patrología I. Hasta el concilio de Nicea, 
Madrid, BAC, 2004; HubertuS r. drobner, Manual de Patrología, Barcelona, 
Herder, 1999.

Bibliografía Complementaria: 
adalbert g. HaMMan, Para leer los Padres de la Iglesia. Nueva edición re-

visada y aumentada por Guillaume Bady, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2009; 
albert viCiano, Patrología, Valencia, Edicep, 2001; ángel baraHona y Sol 
gavira, El bautismo según los Padres de la Iglesia, Madrid, Caparrós, 1994; 
angelo di berardino (dir.), Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, 
I-II, Salamanca, Sígueme, 1991-1992; angelo di berardino – giorgio Fedal-
to – Manlio SiMonetti (dirS.), Literatura Patrística, Madrid, San Pablo, 2010; 
benediCto xvi, Los Padres de la Iglesia, Madrid, Ciudad Nueva, 2008-2010; 
Claudio MoreSCHini – enriCo norelli, Patrología. Manual de literatura cristiana 
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antigua griega y latina (= Lux Mundi Manuales/90), Salamanca, Sígueme, 
2009; doMingo raMoS-liSSón, Patrología, Pamplona, Ediciones Universidad 
de Navarra, 2005; enrique Moliné, Los Padres de la Iglesia. Una guía introduc-
toria, Madrid, Palabra, 1995; guillerMo ponS ponS (ed.), Los ángeles en los 
Padres de la Iglesia, Madrid, Ciudad Nueva, 2003; Jean laporte, Los Padres 
de la Iglesia: padres griegos y latinos en sus textos, Madrid, San Pablo, 2004; 
Jorge Juan Fernández Sangrador, De Babilonia a Nicea. Metodología para el 
estudio de orígenes del cristianismo y patrología, Salamanca, Publicaciones 
de la Universidad Pontificia de Salamanca 2006; María viCtoria triviño, Orar 
con los Padres, Bilbao, Desclée de Bouwer, 2014; MarCellino d´aMbroSio, 
Cuando la Iglesia era joven. Las voces de los primeros Padres, Madrid, Palabra 
/ Pelícano, 2016; pedro langa aguilar, Voces de sabiduría patrística, Madrid, 
San Pablo, 2011; raFael aguirre (ed.), Así vivían los primeros cristianos. Evo-
lución de las prácticas y de las creencias en el cristianismo de los orígenes, 
Estella-Navarra, Verbo Divino, 2017; raMón treviJano etCHeverría, Patrología 
(= Sapientia Fidei. BAC 5/Manuales), Madrid, BAC, 1994.

Tutoría personal /Acción tutorial: 
En cuanto a las entrevistas tutoriales de Patrología I en este curso 

2019-2020 se llevarán a cabo los días en los que se imparte la materia. El 
profesor atenderá a los alumnos cuando se dé la petición de la cita con 
tiempo suficiente. Nota importante: es obligatoria, al menos, una entrevista 
con el profesor durante el cuatrimestre. 

Manuel SánCHez tapia

PATROLOGÍA II

·Asignatura: Patrología II.·Área: Teología sistemática.·Materia: Teolo-
gía histórica.·Código: S03A.·Curso: 4º, 5º y 6º.·Semestre: 1º. ·Tipo/
Carácter: Obligatoria.·Créditos: 4,5 ECTS.·Nivel: Medio.·Idioma: 
Español.·Prerrequisitos: Haber cursado Patrología I.

Descripción breve/presentación: 
Hagamos una presentación para indicar que el curso de Patrología 

II desea traer a nuestros alumnos las mejores riquezas teológicas de la 
época patrística dorada. Presentamos una selección de autores y de temas 
patrísticos posteriores al Concilio de Nicea (325) y anteriores al Concilio de 
Calcedonia (451). Estudiamos autores tanto occidentales como orientales. 
Buscamos, también, la presentación sucinta de los cimientos escriturísticos, 
eclesiológicos y filosóficos sobre los que los padres articulan sus propuestas 
teológicas. Estamos atentos a los momentos histórico, eclesial y teológico 
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en los que surgen sus planteamientos. La asignatura aspira −de una manera 
especial a ofrecer a los alumnos orientaciones para la propia maduración 
teológica y religiosa. Esto nos parece decisivo. Deseamos que ellos mismos 
pongan en diálogo creativo y crítico la espléndida riqueza de la teología 
patrística postnicena con las más significativas corrientes de pensamiento 
de nuestros días; también con los acontecimientos actuales de la vida de 
la Iglesia.

Competencias Generales y Específicas:
1CG/ 2CG/ 4CG/ 10CG/ 1CE/ 2CE/ 6CE/ 9CE.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
1RA.  Construcción de un organigrama mental que capacite al alumno 

para planificar y ordenar su estudio de la teología patrística. Ello 
contribuye a desarrollar una hermenéutica lúcida de los escritos 
de los santos padres que se proponen en el aula. Así mismo se 
dota al alumnado de recursos suficientes para poner en relación 
los textos patrísticos (enmarcados en los siglos IV a VI) con la rea-
lidad presente; el deseo es que puedan iluminar teológicamente 
el momento que nos toca vivir (1CG/10CG/9CE).

2RA.  Promoción de la visión analítica y sintética de los textos patrísti-
cos. Se privilegiará el estudio cuidadoso, reflexivo, crítico y me-
surado. La meta teológica a la que se orientan las explicaciones 
del aula persigue la asimilación personal de los subrayados de 
los misterios de Cristo y de la Iglesia, explicitados por los santos 
padres pertenecientes a esta fase teológica dorada (2CG/2CE).

3RA.  Presentación del rico legado doctrinal patrístico, apreciando la 
fecundidad que ha tenido a lo largo de la Historia de la Iglesia. 
Descubrimiento de la solidez y del influjo ulterior de la teología 
postnicena y precalcedonense. Aquilatamiento exacto y preciso 
de los conceptos y del mensaje doctrinal gestado en estos siglos 
de la Historia de la Iglesia (4CG/1CE/6CE/). 

Contenidos:
Los contenidos de la asignatura se distribuyen en cuatro bloques, te-

niendo en cuenta la siguiente subdivisión interna: I.- Introducción / II.- La 
edad de oro de la literatura patrística latina: Hilario de Poitiers; Ambrosio 
de Milán; Ambrosiáster; Nicetas; Jerónimo; Agustín de Hipona; escritores 
de las Galias, de la P. Ibérica y de Italia; apéndice / III.- La edad de oro de 
la literatura patrística griega: escritores de Alejandría y de Egipto; escritores 
fundadores del monaquismo egipcio; escritores de Asia Menor; escritores 
de Antioquia y de Siria; apéndice / IV.- Conclusión. 
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje/Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros.

Los objetivos del programa se alcanzarán mediante las lecciones ma-
gistrales, la exposición sistemática de las claves teológicas de la teología 
patrística de la época dorada, la conexión de los temas teológicos con los 
filosófico-patrísticos y la apertura a nuevos horizontes teológico-espirituales. 
Siempre que el desarrollo del temario lo permita, se podrá dar cabida a 
intervenciones puntuales de los alumnos en clase.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno.
La tarea de aprendizaje individual consistirá, fundamentalmente, en el 

estudio personal de la asignatura (con la ayuda de los apuntes tomados 
en clase y de la bibliografía secundaria que presentamos en esta agenda 
académica). También se fomentará el planteamiento de los interrogantes 
originados durante la impartición de las clases. Se dialogará teniendo en 
cuenta el comentario de las lecturas patrísticas indicadas por el profesor 
o la elaboración de trabajos monográficos sobre algunos de los padres 
orientales u occidentales. 

Evaluación:
La evaluación de Patrología II se efectuará atendiendo a lo siguiente: 

-Examen final de todos los contenidos presentados en el aula: 70%.
-Trabajo y breve presentación en clase de un tema ofrecido por el 

profesor: 20%.
-Atención en clase: 10%.

Bibliografía Básica:
oHanneS quaSten, Patrología (vols. II-III), Madrid, BAC, 2004/2007.

Bibliografía Complementaria: 
adalbert – g. HaMMan, Para leer los Padres de la Iglesia. Nueva edición 

revisada y aumentada por Guillaume Bady, Bilbao, Desclée de Brouwer, 
2009; albert viCiano, Patrología, Valencia, Edicep, 2001; angelo di berardi-
no (dir.), Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, I-II, Salamanca, 
Sígueme, 1991-1992; angelo di berardino – giorgio Fedalto – Manlio SiMo-
netti (dirS.), Literatura Patrística, Madrid, San Pablo, 2010; Claudio MoreSCHi-
ni – enriCo norelli, Patrología. Manual de literatura cristiana antigua griega 
y latina (= Lux Mundi Manuales/90), Salamanca, Sígueme 2009; enrique 
Moliné, Los Padres de la Iglesia. Una guía introductoria, Madrid, Palabra, 
1995; HubertuS drobner, Manual de Patrología, Barcelona, Herder, 1999; 
Jean laporte, Los Padres de la Iglesia: padres griegos y latinos en sus textos, 
Madrid, San Pablo, 2004; MarCellino d´ aMbroSio, Cuando la Iglesia era 
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joven. Las voces de los primeros Padres, Madrid, Palabra / Pelícano, 2016; 
pedro langa aguilar, Voces de sabiduría patrística, Madrid, San Pablo, 2011; 
raMón treviJano etCHeverría, Patrología (= Sapientia Fidei. BAC 5/Manuales), 
Madrid, BAC, 1994. 

Tutoría personal /Acción tutorial: 
En cuanto a las consultas y al asesoramiento académico del curso de 

Patrología II, tengamos en cuenta que se llevará a cabo previa petición del 
alumno. El alumno hará la solicitud de la entrevista con suficiente antelación 
(siempre en la semana anterior a la entrevista). Es necesaria una tutoría 
personal en el cuatrimestre.

Manuel SánCHez tapia

SACRAMENTOS DE INICIACIÓN CRISTIANA

Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S19A. 
Curso: 4º,5º y 6º. Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Obligatoria. Créditos: 6,0 
ETCS. Nivel: Medio. Idioma: español. Prerrequisitos: Haber cursado la 
asignatura de Introducción a los Sacramentos.

Descripción breve/presentación:
Desde los comienzos de las primitivas comunidades cristianas, atesti-

guados por los documentos más antiguos, podemos afirmar la existencia 
de tres momentos claves, como son el Bautismo, la Confirmación y la 
Eucaristía. Tres aspectos de la misma realidad: la iniciación cristiana. Por 
el sacramento del Bautismo nos incorporamos a la Iglesia a través de Je-
sucristo, muerto y resucitado. Por el sacramento de la confirmación nos 
hacemos partícipes de la plenitud bautismal y nos conforma como testigos 
suyos. Por el sacramento de la eucaristía, se renueva el sacrificio de su 
pascua, hacemos memoria de su última cena, se expresa la comunión de 
la Iglesia, mantiene su presencia real entre nosotros y anuncia el banquete 
escatológico, anticipándole. De esta manera profundizamos en la reflexión 
teológica de los llamados sacramentos de iniciación cristiana. La asignatura 
queda íntimamente relacionada con las otras que forman el conjunto de la 
materia Iglesia y sacramentos: Liturgia, Memorial del Señor, Ecumenismo, 
Iglesias Orientales y Orden y Ministerios.

Competencias generales y específicas:
3CG
2CE / 6CE / 14CE
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Objetivos de aprendizaje/resultados de aprendizaje:
1RA.  Que el alumno tenga un conocimiento suficientemente amplio 

de los sacramentos de iniciación cristiana y de la teología actual 
de los mismos (3CG). 

2RA.  Que el alumno conozca los principales problemas de la teología 
de los sacramentos de iniciación (2CE / 14CE). 

3RA.  Que el alumno pueda extraer una serie de criterios teológicos 
fundamentales para aplicarlos pastoralmente (6CE).

Contenidos: 
0. Introducción a la Mystagogia. 1. El Bautismo, sacramento de inicia-

ción. 2. El Bautismo cristiano en relación a Jesús y al Espíritu Santo. 3. El 
Bautismo en san Pablo. 4. El Bautismo en los Hechos de los Apóstoles. 5. 
Época Patrística. 6. Edad Media: precisión terminológica. 7. La Reforma: 
Lutero y Calvino. 8. Concilio de Trento: naturaleza y efectos del Bautismo. 
9. Sistematización de la doctrina Bautismal. 10. El Bautismo de los niños. 
11. La Confirmación. La Eucaristía, vínculo de caridad. 0. Introducción meto-
dológica. 1. Fundamentos bíblicos. 2. Doctrina patrística sobre la Eucaristía. 
3. Desarrollo de la doctrina sobre la presencia real. 4. Reflexión sistemática

  
Estrategias de enseñanza/aprendizaje-/métodos docentes:

La asignatura comprende las siguientes actividades:

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros
Los objetivos del programa se alcanzarán con la exposición del temario 

por parte del profesor y la participación de los alumnos mediante exposi-
ciones específicas, estudio de apuntes sobre la asignatura, comentarios de 
textos significativos y lectura guiada.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno
Estudio personal de los contenidos de la asignatura compaginada con 

las actividades señaladas y otras lecturas apropiadas.

Evaluación:
Se realizará un examen escrito final correspondiente a las exposiciones 

realizadas durante el curso académico (80%). Entrega y exposición de los 
mismos, por parte de los alumnos, sobre los temas elegidos que se refieran 
a estudios sobre los Sacramentos de Iniciación cristiana (20%). También se 
incluyen los comentarios de Textos significativos y la lectura guiada.

Bibliografía básica:
J. auer, Los sacramentos de la Iglesia, Barcelona 1977; F. x. durrWell, La 

eucaristía misterio pascual, Salamanca 1982; J. C. r. garCía paredeS, iniCiaCión 
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CriStiana y euCariStía, Madrid 1992; M. geSteira garza, La eucaristía, misterio 
de comunión, Salamanca 1993; a. HaMMan, El bautismo y la confirmación, 
Barcelona 1982; J. l. larrabe, Bautismo y confirmación. Sacramentos de 
iniciación cristiana, Madrid 1989; g. l. Müller, Dogmática. Teoría y Práctica 
de la Teología, Barcelona 1998; l. ott, Manual de Teología Dogmática, 
Barcelona 1997; t. SCHneider, Manual de Teología Dogmática, Barcelona 
1996; e. SoMavilla, La intercomunión en el diálogo ecuménico, Madrid 2010.

Bibliografía complementaria:
Sobre el Bautismo: d. borobio, Proyecto de iniciación cristiana, Bilbao 

1980; i. Fernández de la CueSta, Reflexiones teológicas en torno al nuevo rito 
del bautismo de los niños, Liturgia (Silos) 25 (1970)17-35; b. rey, L´Eglise 
et le baptême des enfants, Rev Sc Ph et Th 52(1968) 677-697; v. groSSi, 
Battesimo del bambini e teologia, Augustinianum, 7 (1967) 323-337; S. ele-
Spe, Bautizar en la fe de la Iglesia, Madrid 1968; J. alonSo díaz, ¿Hasta qué 
punto los elementos del rito bautismal cristiano y su profundización teológica 
dependen de Jesús?, Estudios Bíblicos 24 (1965) 521-347; b. rey, Creati in 
Cristo Gesú, Roma 1968; p. daquino, Battesimo e Cresima, Torino 1970; a. 
vilalMonte, Teología del bautismo, Barcelona 1965; J. eSpeJa, El poder actual 
del bautizado, Salmanticensis 11(1964) 147-193; C. FolCH goMeS, Sobre la 
teología del bautismo, Liturgia y Vida, 17 (1970) 17-23; d. boureau, El futuro 
del bautismo, Barcelona 1973; a. HaMMan, Bautismo y Confirmación, Bar-
celona 1975; J. l. larrabe, Los sacramentos de la iniciación cristiana, Madrid 
1969; b. neunHeuSer, Bautismo y Confirmación. Historia de los Dogmas, IV, 
2, Madrid 1974; S. vergeS, El Bautismo y la Confirmación, Madrid 1972; J. 
l. Segundo, Bautizar niños, ¿tiene algún significado?, en Teología Abierta, II, 
Dios-Sacramentos-Culpa, 296-303, Madrid 1983; J. M. r. tillard, El bautismo, 
sacramento de la incorporación a Cristo, en Iniciación a la práctica de la 
Teología, Dogmática II, 370-400, Madrid 1985; g. bartH, El bautismo en el 
tiempo del cristianismo primitivo, Salamanca 1986; t. SCHneider, Signos de la 
cercanía de Dios, Salamanca 1982; r. SCHulte, El bautismo como sacramento 
de conversión, MS, V, Madrid 1984.

Sobre el Bautismo y la Confirmación: J. auer, Los Sacramentos de la 
Iglesia, T. Dogmática VII, Barcelona 1963; F. SebaStián, Bautizar en la fe de 
la Iglesia, Marova 1968; J. Mª CaStillo, La alternativa cristiana, Salamanca 
1976; p. galot, La salvezza del bambini morti senza battesimo, La Civiltà 
Cattolica, 1 mayo 1971; C. FloriStán, Controversias sobre el bautismo de los 
niños, PHASE 55 (1970) 39-70; p. tena, Para institucionalizar la pastoral del 
bautismo. Una hipótesis de trabajo, PHASE 94 (1976) 285-305; a.a. v.v., 
Evangelización y Sacramentos, Madrid 1975; a.a. v.v., Concilium, Febr. 21 
(1967); 132 (1978); 142 (1975).

Sobre la Confirmación: M. tHurian, La Confirmación, 1965; H. bourge-
oiS, El futuro de la Confirmación. 1972; e. ruFFini, Il Battesimo nello Spirito, 
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Torino 1975; S. FuSter, La confirmación y el sacerdocio de los fieles a la 
luz del Concilio Vaticano II, Teología espiritual, 11(1967) 263-276; pablo 
vi, Constitución Apostólica: “Divinae consortium naturae”, 15 de Agosto 
de 1971; Revistas sobre el tema: Lumière et Vie, marzo 26 (1956); enero-
marzo (1969); La Maison-Dieu, enero-marzo 97 (1969); Etudes, marzo 1968; 
Concilium, Nov. 1974, Nº extra, 100; Documentos: SeCretariado naCional 
de liturgia, El sacramento del Espíritu. La confirmación en la Iglesia de hoy, 
Madrid 1976; S. regli, El sacramento de la confirmación y el desarrollo cris-
tiano, MS, V, Madrid, 1984, 278-328.

Sobre la Eucaristía: M. geSteira garza, La Eucaristía, Misterio de Comu-
nión, Madrid l983. Con amplia bibliografía. En 1993 en Sígueme; x, leon-
duFour, La fracción del pan. Culto y existencia en el NT, Madrid 1983; J. a. 
SayeS, La Presencia real de Cristo en la Eucaristía, BAC, 1976; tH. SCHneider, 
Signos de la cercanía de Dios, Salamanca 1982; v. venanzi, Bibliografía 
sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, Augustinianum, 12 (1972) 
517-542; J. Solano, Textos eucarísticos primitivos, BAC, II, n. 118. Doctrina 
de S. Agustín, pp. 105-285; J. Solano, Textos eucarísticos primitivos, BAC, 
I, 88; J. JereMiaS, La última Cena. Palabras de Jesús, Madrid 1980; l. bouyer, 
La Eucaristía, Barcelona 1969; M. tHurian, El misterio de la Eucaristía. Un 
enfoque ecuménico, Barcelona 1983; l. Maldonado, La plegaria eucarística, 
BAC, nº 273, Madrid 1967; a. beni, L´Eucaristia, Roma 1974; a. piolanti, 
Il Mistero Eucaristico, Vaticano1983; l. ligier, Il sacramento dell’eucaristia, 
Roma 1974; J. betz, La eucaristía misterio central, M.S. IV/2. Fundamentos 
bíblicos y teológicos, 186-207; La eucaristía en la historia de los dogmas, 
208-259. Reflexión sistemática, 260-308; J. auer-J. ratzinger, Sacramentos, 
Eucaristía, Barcelona 1975; a. deSCaMpS, La eucaristía: símbolo y realidad, 
Studium, 1973; J. baCCioCHi, La eucaristía, Barcelona 1969; e. SCHillebeeCkx, 
La presencia de Cristo en la eucaristía, Madrid 1967; varioS, Eucaristía, 
Memoriale del Signore e Sacramento permanente, Torino 1967; H. duqaire, 
L’Eucharistie, symbole ou présence réelle du Chrlst?, 1975; H. SCHurMann, 
Palabras y acciones de Jesús en la última cena, Concilium, 40(1968) 629-
640; J. betz-l. SCHeFFzyk, Eucaristía, en Sacramentum Mundi, 2, 951-980; 
k. raHner, Palabra y Eucaristía, en Escritos de Teología, IV, 232-265; La 
presencia de Cristo en el sacramento de la cena del Señor, Ibid., IV, 367-
397. Eucaristía y Pasión, o.c., III, 185-196; J. C. r. garCía paredeS, Iniciación 
Cristiana y Eucaristía, Madrid 1992, 461pp.

Tutoria personal/acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura corresponderá a los días que 

se imparten las clases: Lunes y martes, de 11:25 a 12:00 hs., en el despacho 
de la tutoría. El profesor atenderá a petición previa del alumno.

enrique SoMavilla rodríguez
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SALMOS Y SAPIENCIALES

Área: Teología Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: BO3A. Curso: 
4º-5º-6º. Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Troncal. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Introducción General a la Sagrada 
Escritura I y II.

Descripción breve / presentación:
La literatura sapiencial refleja el intento del genio humano por ofrecer 

una comprensión del mundo y de la vida. Nacida en el ámbito práctico de 
la experiencia, termina formando una corriente que sustituirá y completará la 
acción profética. Tiene un modo particular de articular el discurso reflexivo 
y presenta una profunda unión con la dimensión religiosa. El canon bíblico 
presenta una tesis tradicional, según la cual Dios premia al justo con éxito 
en la vida (Proverbios) que viene cuestionada (Job y Qohelet) para ofrecer 
una síntesis final (Ben Sira).

  
Competencias generales y específicas:

3CG / 4CG / 11CG
1CE / 4CE

Objetivos de aprendizaje / resultados de aprendizaje:
El aprendizaje llevará al alumno a alcanzar los siguientes objetivos:
1RA.  Conocer las distintas maneras de proponer la reflexión del pueblo 

hebreo (4CE)
2RA.  Adquirir familiaridad con la forma como la literatura sapiencial 

interpreta la identidad de pueblo de la Alianza (11CG / 1CE).
3RA.  Ser capaz de exponer con precisión el mensaje contenido en el 

texto bíblico (3CG / 4CG / 1CE).

Contenidos:
1. La sabiduría en Israel y en oriente próximo.– 2. TESIS: El libro de los 

Proverbios – 3. ANTÍTESIS: Job y Qohelet – 4. SÍNTESIS: Ben Sira – 5. El 
libro de la Sabiduría – 6. Fundamentos de poética hebrea – 7. El Cantar de 
los Cantares.– 8. El libro de los Salmos: Composición, Teología, Exégesis.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje/métodos docentes:
El proceso de aprendizaje se desarrolla con tres métodos docentes:
- El profesor expondrá los aspectos fundamentales del programa por 

medio de clases magistrales.
- Los alumnos complementarán lo expuesto en clase con lecturas y 

con investigaciones personales. Para ello, a parte de la bibliografía, se ofre-
cerán periódicamente lecturas a través de la plataforma interctsa, algunas 
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de las cuales tendrán carácter obligatorio y serán condición necesaria para 
superar el curso.

- Los alumnos expondrán el resultado de su investigación a todo el 
grupo por medio de grupos de trabajo.

Evaluación: 
El grado de consecución de los objetivos se evaluará por medio de las 

recensiones de las lecturas propuestas (20%), la exposición de las conclusio-
nes del grupo de trabajo (30%) y un examen escrito a final de curso (50%). 
Siendo necesario superar con un éxito del 50% cada una de las tres partes.

Bibliografía:
l. alonSo, Salmos I (1-72). Traducción, Introducción. Comentario, 

Estella 1992; ,Salmos II (73-150), Estella 1993. l. alonSo – J. l. SiCre, Job. 
Comentario teológico y literario , Madrid 1983. d. dorè, El libro de la 
Sabiduría de Salomón, Cuadernos Bíblicos 113, Estella 2003. H. J. krauS, 
Los Salmos I y II, Salamanca 1993, 1995. J. lévêque, Sabidurías del Antiguo 
Egipto, Verbo Divino, Estella 1984. v. Morla, Libros sapienciales y otros 
escritos Estella 2002. 

Bibliografía complementaría:
l. alonSo, Manual de poetica hebrea, Madrid 1988. p. beauCHaMp, Los 

Salmos noche y dia, Madrid 1980, M. gilbert, La sapienza del cielo. Proverbi, 
Giobbe, Qohèlet, Siracide, Sapienza, Milán 2005. M. guilbert – J.-n. aletti, La 
sabiduría y Jesucristo, Cuadernos bíblicos 32, Estella 1999. G. von rad, La 
sabiduría en Israel, Madrid 1973 a. SalaS, Los sabios de Israel. Conciencia y 
ley a debate, México 1993

Tutoría personal / acción tutorial:
Los alumnos deberán tener dos encuentros con el profesor para dia-

logar sobre las lecturas realizadas. El horario de los encuentros se fijará a 
petición escrita del alumno durante los horarios marcados por el Centro. 

Miguel ángel Martín Juárez

SEMINARIO:TEOLOGÍA DE SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 

Asignatura: Teología de Santo Tomás de Villanueva. Área: Teología Sis-
temática. Materia: San Agustín. Código: Curso: 4º, 5º y 6º. Semestre: 2º. 
Tipo/Carácter: Seminario. Créditos: 2 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. 
Prerrequisitos: ninguno. 
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Descripción breve/presentación: 
Santo Tomás de Villanueva como el patrón de los estudios agustinianos 

y como el candidato al ser doctor de la Iglesia ofrece una importante fuente 
del pensamiento agustiniano durante los siglos de la existencia de la Orden 
de san Agustín. Además, su vida y pensamiento ofrece de forma ejemplar 
y original la actualización y la predicación del Evangelio. La asignatura in-
tenta familiarizar a los estudiantes con los temas teológicos centrales del 
pensamiento del santo y animarlos en el estudio también de otros teólogos 
de la tradición agustiniana. 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
1RA.  Comprender, analizar y sintetizar los temas fundamentales del 

pensamiento agustiniano del siglo XVI y actualizarlo para la vida 
de hoy. Adquirir la habilidad para poner en contacto los textos 
tomasinos o de otro autor contemporáneo (siglo XVI) con la 
realidad presente.

2RA.  Conocer y críticamente valorar el desarrollo del pensamiento 
agustiniano en el transcurso de la historia. 

3RA.  Fomentar la valoración y estima del desarrollo teológico dentro 
de la Orden de San Agustín a lo largo de la historia de la Iglesia 
aplicado en la pastoral. Descubrir de la actualidad teológica del 
pensamiento de Santo Tomás de Villanueva.

Contenidos: 
1.- Presentación de la vida y obra tomasina; 2.- Las fuentes de pen-

samiento tomasino; 3.- Los temas de la teología dogmática (antropología 
teológica, cristología, misterio de Dios, mariología, eclesiología, escatología); 
4.- Los temas de la teología moral (teología moral y doctrina social). 

Las lecciones introductorias sobre el contexto histórico y teológico en 
que vivía y desarrollaba su actividad santo Tomás de Villanueva, la expo-
sición de los temas troncales de la teología en el pensamiento de Santo 
Tomás de Villanueva. El profesor explica la metodología de realizar el trabajo 
individual. De forma grupal se realizarán comentarios de algunas Conciones 
de Santo Tomás de Villanueva. 

Trabajo/aprendizaje autónomo del alumno 
Consiste en el dialogo durante las clases entre el profesor y los estu-

diantes, en la realización grupal de un comentario de los textos selecciona-
das por el profesor, y sobre todo en la elaboración de comentario de un 
texto (homilía o uno de los opúsculos de santo). Se ofrecerán al alumno 
una serie de lecturas complementarias. 
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Evaluación: 
Conforme a la metodología de un seminario se valorará el trabajo 

escrito (80 %) y la actitud y participación del alumno en el proceso de 
aprendizaje durante las clases presenciales como en la hora de elaboración 
personal. 

Literatura:
SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA: Obras completas, B.A.C., Madrid 

2004 – 2015.
Literatura secundaria: se indicará durante semestre. 

Tutoría personal / Acción tutorial:
Las tutorías se llevarán a cabo los días en los que se imparte la materia, 

previa petición del alumno.

JozeF rzonCa

TEOLOGÍA MORAL FUNDAMENTAL

Área: Teología Práctica. Materia: Teología Moral. Código: P013. Curso: 
3º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 6,0 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación: 
Esta asignatura sobre la fundamentación de la moral está dividida en 

dos partes claramente definidas: la primera -bloques I y II-, se corresponde 
con la fundamentación propiamente dicha en la que partiendo de los datos 
bíblicos, teológicos e históricos se dialoga con la ética buscando pistas razo-
nables de fundamentación desde la fe que sean válidas en el mundo actual. 
La segunda parte - bloque III-, es consecuencia de la anterior presentando 
las categorías básicas que forman la estructura del comportamiento ética-
mente responsable en sus dimensiones objetivas y subjetivas, iluminado a la 
luz de la teología que propone modos de actuación para la vida cristiana. 

Competencias generales y específicas: 
2 CG / 3 CG y 10 CG
3 CE / 8 CE y 14 CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
Se busca desarrollar las competencias anteriores en los siguientes ob-

jetivos del aprendizaje. 
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1RA.  Adquirir los conocimientos básicos acerca de los fundamen tos de 
la teología moral y las categorías que los expresan de acuerdo 
con la fe y la tradición cristiana que, siguiendo las orientaciones 
conciliares, se ha enriquecido con las corrientes de pensamiento 
actual. (3 CE / 8 CE / 14 CE). 

2RA.  Desarrollar capacidades de análisis, síntesis y diálogo desde las 
enseñanzas y fuentes eclesiales –privilegiando un carácter pasto-
ral y agustiniano- obteniendo una sensibilidad ética y crí tica para 
evaluar las propuestas y contenidos éticos, actuales y futuros, 
presentes en la sociedad. (2 CG / 3 CG / 10 CG). 

Contenidos: 
I.- Cuestiones introductorias: 
1.- ¿Qué es la teología moral funda mental? 
2.- Orientaciones bíblicas para la teología moral. 
3.- Recorrido histórico de la teología moral. 
Apéndice: la moral agustiniana. 

II.- Funda mentos críticos de la teología moral: 
4.- El desarrollo de la teología moral después del Concilio. 
5.- Las bases racionales de la teología moral postconciliar. 
6.- Las relaciones entre la fe cristiana y la moral. 
7.- Presencia pública de la Teología moral. 

III.- Las categorías éticas básicas: 
8.- El comportamiento humano responsable. 
9.- Los valores, las normas y el juicio moral. 
10.- La conciencia moral: su dignidad y formación. 
11.- El pecado y la reconciliación. 
12.- Vida moral, conversión y educación. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
La dinámica enseñanza-aprendizaje será desarrollada en esta asigna tura 

por medio de las siguientes estrategias: 

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros 
Lecciones magistrales (60 hs). En sala de aula se expondrá el temario 

usando los apuntes del profesor o un manual propuesto a los alumnos. Al 
final de cada capítulo se trabajarán estrategias interactivas como la reso-
lución de casos, debates, etc., para facilitar la comprensión teórica desde 
la lectura y el análisis crítico. El ritmo del curso ajustará cada ejer cicio con 
la temática referida siguiendo un cronograma orientativo que articule las 
exposiciones del profesor con las de los alumnos. 
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Talleres grupales (12 hs) en los que se expondrán las lecturas esco gidas 
de temática agustiniana. 

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno 
Comentario de texto. Se corresponderá con la lectura y análisis de 

una obra agustiniana (30 hs). Se expondrá en los talleres de tutoría grupal. 
Se tasa la preparación de la prueba objetiva (15 hs) para com pletar el 

esfuerzo personal del alumno con la tarea de autoevaluación.

Evaluación: 
Prueba objetiva: La competencia en los conocimientos adquiridos según 

el primer objetivo (1 RA) se evaluará por medio de prueba objetiva (50 % 
de la nota final). 

Comentario de texto: La sensibilidad ética del objetivo segundo (2 
RA) será indicada en la lectura, análisis y exposición de una obra de moral 
agustiniana (30 %). Se valorará el contenido, la presentación y la elabora-
ción personal. 

Se valorará (10 %) la actitud participativa en la sala de aula en los 
debates, exposiciones de trabajos, etc.

La calificación final será resultado de la suma de las notas de los tres 
ítems anteriores, tras un tiempo de revisión de exámenes (5 hs).

Bibliografía básica: 
JoSé roMán FleCHa andréS, Teología moral fundamental (Sapientia Fidei 

8), Madrid 19993; MarCiano vidal, Nueva moral fundamental. El hogar teo-
lógico de la Ética (Moral y ética teológica 28), Madrid 2014. 

Bibliografía complementaria: 
alberto de Mingo kaMinouCHi, Introducción a la ética cristiana (Lux 

Mundi 96), Salamanca 2015; bruno Fabio pigHin, I fondamenti della morale 
cristiana. Manuale di etica teologica, Bologna 20032; CoMiSión teológiCa 
internaCional, En busca de una ética universal: Un nuevo modo de ver la 
ley natural, Ciudad del Vaticano 2009; eduardo lópez azpitarte, Hacia una 
nueva visión de la ética cristiana, Santander 2003; enriCo CHiavaCCi, Teologia 
morale fondamentale, Assisi 2007; gaSpar Mora, La vida cristiana. Teología 
moral fundamental (Presencia teológica 159), Santander 2007; Javier burón 
oreJaS, Psicología y con ciencia moral (Proyecto 113), Santander 2010; Julio 
luiS Martínez, SJ - JoSé Manuel CaaMaño, Moral fundamental. Bases teológicas 
del discernimiento ético (Presencia teológica 210), Maliaño 2014; klauS 
deMMer, Introducción a la teología moral, Estella 20022; Miguel rubio – vi-
Cente garCía - viCente góMez Mier (eds.), La Ética cristiana hoy. Horizontes 
de sentido, Madrid 2003. pontiFiCia CoMiSión bíbliCa, Biblia y moral. Raíces 
bíblicas del comportamiento cristiano, Ciudad del Vaticano 2008; Sergio 
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baStianel, Teologia morale fondamentale. Moralità personale, ethos, etica 
cristiana, Roma 20076.

Tutoría personal / Acción tutorial: 
La acción tutorial individualizada (12 hs) será realizada los días lectivos 

según los horarios facilitados por el centro, bajo previa petición del alumno.

aldo MarCelo CáCereS

TEOLOGÍA PASTORAL I: FUNDAMENTAL 

Área: Teología Práctica. Materia: Teología Pastoral-Espiritualidad. Código: 
P063. Curso: 3º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
El objeto de esta asignatura es la misión de la Iglesia, aquello que cons-

tituye su razón de ser, ya que su Señor resucitado le encomendó la tarea de 
llevar el Evangelio hasta el último confín de la tierra. Por tanto, esta materia 
no estudia un elemento periférico de la vida de la Iglesia ni de la teología, 
sino que ofrece un acercamiento teológico y pastoral a lo que es nuclear 
para la Iglesia y desde el cual se comprende el reto de los elementos.

Aunque la asignatura lleva por nombre “teología pastoral” la perspec-
tiva del curso va a ser más amplia. El uso del término “pastoral” apunta a 
la actividad que desarrollan los pastores, ministros ordenados, en atención 
al pueblo a ellos encomendado. Sin embargo, la evolución social, cultural y 
religiosa de nuestra sociedad y la teología que deriva del Concilio Vaticano 
II nos obliga a cambiar de perspectiva. 

Hoy día la Iglesia está enviada a una sociedad en la que impera la 
increencia, cuando no la indiferencia a todo lo que sea cristiano; por tanto, 
y siguiendo las orientaciones del papa Francisco, el foco de atención se ha 
de poner en la misión en el sentido amplio de termino. La Iglesia realiza 
su misión evangelizadora en la medida en que a través de diversas media-
ciones lleva el Evangelio a todos los hombres, sea cual sea su situación de 
fe. Pero, además, tal y como nos ha enseñado el Vaticano II, esta misión 
única la realizan todos los bautizados, no solo los pastores, y lo hacen de 
modos diversos, respondiendo a su vocación bautismal y acompañando la 
situación de fe de sus destinatarios.

Competencias generales y específicas:
2CG /3CG / 4CG / 7CG / 10CG
1CG /2CE / 6CE / 9CE / 10CE
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Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Las competencias que se buscan en esta materia se desarrollarán en 

torno a estos objetivos principales: 
1RA.  Conocer la naturaleza y la finalidad de la misión evangelizadora 

de la Iglesia y por el estudio de sus fundamentos teológicos 
comprender la correspondencia que existe entre la teología y la 
acción evangelizadora (2CG / 4CG / 7CG / 2CE / 6CE).

2RA.  A partir del magisterio conciliar y de los documentos pontificios 
posteriores, extraer los principios teológicos-pastorales fundamen-
tales que orientan y articulan hoy la misión evangelizadora de la 
Iglesia. (2CG / 3CG / 7CG / 1CE / 9CE).

3RA.  Estudiar las diversas etapas del proceso evangelizador y las diver-
sas mediaciones pastorales y comprender los subrayados que hoy 
son necesarios en esta nueva etapa evangelizadora de la Iglesia. 
(2CG / 10CG / 2CE / 9CE / 10CE).

4RA.  Reconocer y valorar la vocación apostólica de todos los bauti-
zados y comprender la complementariedad y articulación de los 
diversos estados vocacionales. (2CG / 10CG / 1CE / 10CE).

5RA.  Desarrollar una capacidad crítica respecto a la actividad pastoral 
de las comunidades cristianas y ser capaces de articular propues-
tas operativas que impulsen el dinamismo evangelizador de las 
mismas. (2CG / 3CG / 1CE / 9CE).

Contenidos:
0. Introducción. Objetivos, contenidos, bibliografía.
1. La misión de la Iglesia. Naturaleza y finalidad de la evangelización. 

La misión evangelizadora, aclaración terminológica. ¿Qué es evangelizar? 
Apuntes sobre el proyecto de “nueva evangelización”

2. Fundamento trinitario de la misión evangelizadora. Jesucristo único y 
universal salvador del mundo. Jesucristo Siervo del reino de Dios. El Espíritu 
continúa la misión de Cristo en su Iglesia

3. La misión evangelizadora al servicio de la transmisión de la reve-
lación. La actual crisis de la transmisión de la fe. La revelación y la fe ¿se 
pueden trasmitir? Noción dialogal de la Revelación y de la fe (DV 2.5). La 
Iglesia, testimonio vivo del acontecimiento de Jesucristo. 

4. Proceso y etapas de la acción evangelizadora de la Iglesia. La ac-
ción evangelizadora como servicio al proceso espiritual de conversión. Las 
etapas del proceso evangelizador: La etapa misionera, la etapa catequético-
iniciática, la etapa pastoral-comunitaria.

5. Responsables y agentes de la evangelización. Una Iglesia donde 
todos sus miembros son corresponsables. Las diversas formas de vida 
cristiana: laicado, ministerio ordenado y vida consagrada. Una Iglesia toda 
ministerial y carismática.
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6. El ministerio de la Palabra. El servicio de la Palabra de Dios. Princi-
pales funciones del ministerio de la Palabra.

7. El ministerio litúrgico y sacramental. El Misterio cristiano. La celebra-
ción litúrgica de la Iglesia. La pastoral litúrgica.

8. El ministerio de la caridad. La caridad como fuente y criterio de la 
evangelización. El mandamiento doble del amor. La fraternidad que nace 
de la caridad. El servicio de la caridad.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros

Los objetivos de la asignatura se alcanzarán mediante la exposición 
del temario por parte del profesor y la participación del alumnado en las 
clases. Para facilitar la mejor asimilación de la materia los alumnos contarán 
con los apuntes de clase y la referencia de varios manuales que deberán 
trabajar personalmente.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno
A partir del estudio de una serie de artículos teológico-pastorales y con 

la metodología proporcionada por el profesor, los alumnos elaborarán di-
versos trabajos por medio de los cuales mostrarán la asimilación de algunos 
núcleos esenciales de la materia y revelarán su capacidad para aplicar sus 
conocimientos en la renovación de la actividad evangelizadora que se lleva 
a cabo en las comunidades cristianas en las que participan.

Evaluación:
El elemento básico de la evaluación consistirá en un examen escrito 

sobre los contenidos de la materia que supondrá el 70% de la nota. Otro 
20% recaerá sobre los trabajos que los alumnos deberán presentar. Y el 
10% restante lo concederá el profesor en atención a la asistencia a clase 
y la actitud de los alumnos.

Bibliografía básica:
ConCilio vatiCano ii, Decreto Ad Gentes. pablo vi Exhortación apostó-

lica Evangelii Nuntiandi (1975). Juan pablo ii, Carta encíclica Redemptoris 
Missio (1990). FranCiSCo, Exhortación apostólica Evangelii gaudium (2013). 
CongregaCión para la doCtrina de la Fe, Dominus Jesús (2000) (Palabra, 
Madrid 2002), donde se hallan comentarios de diversos autores). Nota 
doctrinal acerca de algunos aspectos de la evangelización (2007). obraS Mi-
SionaleS pontiFiCiaS (Ed.), La Iglesia misionera. Textos del Magisterio Pontificio 
(BAC, Madrid 2008). J.C. CarvaJal blanCo, (Coord.), La misión de la Iglesia. 
Apuntes para su estudio (Monte Carmelo, Burgos 2011). id. Misión de la 
Iglesia y primer anuncio del evangelio (Ediciones Universidad San Dámaso, 
Madrid 2015). id. (Ed.), La misión que nace de la alegría del encuentro. En 
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el surco de Evangelli Gaudium (Ediciones Universidad San Dámaso, Madrid 
2015). id. (Coord.), La misión evangelizadora de la Iglesia. raMoS, J., Teología 
pastoral (BAC, Madrid 1995). –V. Mª. pedroSa, et al. (dirs.), Diccionario de 
pastoral y evangelización (Monte Carmelo, Burgos 2001). R. prat i ponS, La 
misión de la Iglesia en el mundo. Ser cristiano hoy (Secretariado Trinitario, 
Salamanca 2004).

Bibliografía complementaria:
C. FloriStán, Para comprender la evangelización (EVD, Estella 1993). 

id., Teología práctica. Teoría y praxis de la acción pastoral (Sígueme, Sa-
lamanca 2009). r. Calvo pérez, La pastoral, acción del Espíritu (Monte 
Carmelo, Burgos 2002). id., La conversión pastoral-misionera: Lo que el 
Espíritu dice a las Iglesia (Monte Carmelo, Burgos 2016). e. bueno, - r. 
Calvo, (dirs.), Diccionario de Misionología y Animación misionera (Monte 
Carmelo, Burgos 2003). J. eSqueda biFet, Misionología. Evangelizar en un 
mundo global (BAC, Madrid 2008). auguStin, e. (Ed.), El desafío de la nueva 
evangelización. Impulsos para la revitalización de la fe (Sal Terrae, Santander 
2012). R. FiSiCHella, La nueva evangelización (Sal Terrae, Santander 2012). 
R. berzoSa, r – g. galetto, g., Hablemos de nueva evangelización. Para 
que sea nueva y evangelizadora (Desclée de Brouwer, Bilbao 2012). J. C. 
CarvaJal blanCo (Dir.), Emplazados a una Nueva Evangelización (Publica-
ciones San Dámaso, Madrid 2013). J. Mallon, Una renovación divina: de 
una parroquia de mantenimiento a una parroquia misionera (BAC, Madrid 
2015). J. l. Segovía bernabe, et al., Evangelii Gaudium y los desafíos pas-
torales para la Iglesia (PPC, Madrid 2014). A. ariza ariza, La Iniciación 
cristiana (Universidad San Dámaso, Madrid 2015). J. l. Segovia bernabé – l. 
a. aranguren gonzalo, No te olvides de los pobres. Notas para apuntalar 
el giro social de la iglesia (Sal Terrae, Santander 2016). 

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura corresponderá a los días 

en que se imparten las clases: de 11,25h a 12,00h., en el despacho de la 
tutoría. El profesor atenderá a petición previa del alumno.

Juan CarloS CarvaJal blanCo

TEOLOGÍA PASTORAL II: SACRAMENTAL

Área: Teología. Materia: Teología Pastoral-Espiritualidad. Código: P106. 
Curso: 6º. Semestre: 2º. Materia: Obligatoria. Créditos: 3,0 ECTS. Idioma: 
Español. Prerrequisitos: Ninguno.
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Descripción breve / Presentación
 La asignatura pretende ayudar a los alumnos a descubrir el lugar de 

la teología pastoral sacramental en el ámbito de la reflexión teológica y su 
importancia en la acción de la Iglesia. Analizar el marco sociocultural gene-
ral y la práctica sacramental actual. Conocer y aplicar adecuadamente los 
Rituales de los sacramentos y las directrices de la Iglesia universal y, en lo 
posible, de las diferentes Iglesias locales. Ofrecer criterios para comprender 
las coordenadas de aplicación de los sacramentos a la vida de las personas 
y las comunidades cristianas. 

Competencias generales y específicas 
3CG / 4CG / 7CG / 9CG 
1CE / 2CE / 6CE / 7CE / 11CE 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
1RA.  Capacidad para poder vincular la fe que se celebra sacramental-

mente en el marco de la Iglesia gracias a sus libros litúrgicos con 
el testimonio de una vida, poniendo especial interés en adquirir 
una sensibilidad especial para la participación en la celebración 
litúrgica de la fe de la Iglesia (1CE / 2CE / 6CE / 7CG). 

2RA.  Desarrollar la capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y 
de discernimiento para poder entender la unidad del misterio de 
Cristo en la celebración, adquirir conciencia de la importancia del 
ministro en las acciones sacramentales de la Iglesia y dignificar 
las celebraciones litúrgicas de la fe de la Iglesia desde una cui-
dada y evangelizadora preparación pastoral. (3CG / 7CE / 4CG 
/ 11CE / 8CG). 

Contenidos: 
BLOQUE I. Introducción: La Teología pastoral. La misión del pastor: 

fundamento bíblico. Los agentes de la pastoral: del Concilio Vaticano II a 
la Evangelii Gaudium.

BLOQUE II. Pastoral sacramental. La evangelización, acción de la Iglesia 
para la santificación del mundo. La acción misionera. La pastoral catecume-
nal y el Catecismo de la Iglesia Católica. La pastoral de comunión: de la 
asamblea a la acción de un pueblo de redimidos. La pastoral de la Palabra: 
la Palabra de Dios en la liturgia de la Iglesia.

BLOQUE III. Pastoral litúrgica: los rituales de la Iglesia. Ritual de la Ini-
ciación Cristiana de Adultos (RICA). Ritual del Bautismo. Ritual de la Confir-
mación. Misal Romano (2002). Ritual de la Sagrada Comunión y del Culto a 
la Eucaristía fuera de la Misa. Ritual de la Penitencia. Ritual del Matrimonio. 
Ritual de la Unción y la Pastoral de los enfermos. La bendición y la súplica: 
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Bendicional, Ritual de Exequias y Ritual de Exorcismos. Ritual de la profesión 
religiosa y la consagración de vírgenes. Pontifical Romano. Otros rituales.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Presentación, por parte del profesor, de los diferentes temas propues-

tos, con particular detenimiento en la dimensión pastoral que ofrecen los 
rituales. Breves presentaciones en clase de los trabajos elaborados por los 
alumnos. 

Evaluación: 
La evaluación tendrá en cuenta dos aspectos, fundamentalmente: un 

trabajo realizado por los alumnos y presentado en clase (40% de la nota) 
y un examen oral o escrito sobre los contenidos de la materia (60% de la 
nota). La participación en clase servirá para subir la nota obtenida.

Bibliografía básica: 
Ramos Guerreira, J.A, Teología pastoral (Madrid 1995); Pardo, A., En-

chiridion. Documentación litúrgica posconciliar (Barcelona 2004); Concilio 
Vaticano II: Documentos.

Bibliografía complementaria: 
Borobio, D., Sacramentos en comunidad. Celebrar, comprender y vivir 

(Bilbao 1985); Espeja, J., Para comprender los sacramentos (Estella 1990); 
López Martín, J., La liturgia de la Iglesia (Madrid 2000); Pedrosa, V.M. – Sas-
tre, J. – Berzosa, R. (dirs.) Diccionario de Pastoral y Evangelización (Burgos 
2001); Sartore, D., Triacca, A. M., Canals, J. M. (eds.), Nuevo diccionario de 
liturgia (Madrid 1996); AA.VV. Diccionario de pastoral y de evangelización 
(Burgos 2000). Ulterior bibliografía se ofrecerá durante el curso. 

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura será los días en los que se 

imparten las clases, de 11:25 a 12:00 horas en el despacho correspondiente, 
previa petición del alumno.

JoSé Manuel rodríguez Morano

TEOLOGÍA DE LA REVELACIÓN Y DE LA FE

Área: Teología Sistemática. Materia: Teología Sistemática Fundamental. 
Código: S093. Curso: 3º. Semestre: 1º y 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. 
Créditos: 6,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.
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Descripción breve / Presentación:
El curso estudia la Revelación tanto desde el punto de vista histórico 

(Sagrada Escritura, Padres de la Iglesia, Magisterio) como desde el punto 
de vista sistemático, haciendo hincapié en Cristo como revelador del Padre 
y de la continuidad de la revelación en la Iglesia bajo la inspiración del 
Espíritu Santo. En un segundo momento estudiaremos la credibilidad de 
esta revelación para finalmente presentar su acogida por parte del hombre 
mediante la fe.

Competencias generales y específicas: 
2CG / 3CG / 4CG / 8CG / 9CG / 10CG / 11CG / 12CG
1CE / 2CE / 3CE / 4CE / 5CE / 6CE / 9CE / 11CE / 12CE / 14CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de 

actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes 
resultados de aprendizaje:

1RA.  Valorar y testimoniar la pertenencia y aprecio a la tradición doc-
trinal y espiritual católica.

2RA.  Adquirir una visión sintética y unitaria del misterio cristiano en sus 
aspectos doctrinal, celebrativo, testimonial y caritativo.

3RA.  Relacionar la Revelación y la fe con los grandes movimientos de 
la cultura y del pensamiento.

4RA.  Reconocer la Revelación de Dios en la Historia de la Salvación 
y su manifestación en la Sagrada Escritura y la Tradición de la 
Iglesia.

5RA.  Conocer e interpretar las corrientes de la teología cristiana y las 
definiciones magisteriales dentro de su contexto histórico.

6RA.  Adquirir precisión en la formulación de la fe de la Iglesia y en la 
exposición del razonamiento teológico.

7RA.  Interesarse por la vida y renovación de la Iglesia en su desarrollo 
interno y en su relación con la sociedad.

8RA.  Ayudar al alumno en la apertura al ecumenismo de las Iglesias 
cristianas.

9RA.  Conocer y valorar críticamente la experiencia religiosa del hombre 
y de las grandes religiones de la humanidad.

10RA.  Conocer e interpretar adecuadamente los textos fundamentales 
de san Agustín y la Escuela Agustiniana referentes a la Revela-
ción y la fe.

11RA.  Ayudar al alumno a actualizar para la vida personal y pastoral 
la doctrina de San Agustín.
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Contenidos: 
Introducción: 
1. De la Teología apologética a la Teología Fundamental
2. Conceptos, contenido y tarea de la Teología Fundamental.

Tema 2: La Revelación en el Antiguo Testamento.
1. Estudio Bíblico descriptivo.
2. Estudio Sistemático.
 - El acontencimiento salvador.
 - La palabras salvadora.
 - El mediador de la palabra salvífica
 - La respuesta del hombre
 - Carácter de la Revelación.

Tema 3: La Revelación en el Nuevo Testamento.
1. Estudio Bíblico descriptivo.
2. Estudio Sistemático:
 - Relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
 - La historia de Jesús como revelación de Dios.
 - El seguimiento de Jesús y el don del Espíritu Santo.
3. Una mirada a San Agustín.

Tema 4: La Revelación en el Magisterio de la Iglesia.
1. Concilio Vaticano I.
2. Análisis de la “Dei Filius”.
3. La crisis Modernista.
4. Concilio Vaticano II.
5. Dei Verbum.

Tema 5: La respuesta del hombre. Ser espiritual.
1. La constitutiva apertura del hombre.
2. El deseo de ver a Dios.
3. Amor natural a Dios sobre todas las cosas.

Tema 6: La respuesta del hombre. Don de la Fe.
1. Acto de Fe en el Antiguo Testamento.
2. Acto de Fe en el Nuevo Testamento. 
3. La Fe en los Concilios Vaticanos.
4. La reflexión teológica: San Agustín, Santo Tomás y Newman.
5. La encíclica Fides et ratio.

Tema 7: La transmisión de la Revelación.
1.  Dei Verbum 7. Los apóstoles y sus sucesores transmisores del 

Evangelio.



178 Centro teológiCo San aguStín

2. Dei Verbum 8. La Sagrada Tradición.
3. Dei Verbum 9. Relación entre Tradición y Escritura.
4. Dei Verbum 10. Conexión entre Escritura, Tradición y Magisterio.

Tema 8: El Jesús histórico y el Cristo de la Fe.
1. Orígenes de la critica histórica.
2. La Leben-Iesu-Forshung.
3. Reacción Kerigmática.
4. La recuperación de la historicidad.
5. La pretensión de Jesús. La Resurrección.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Interacción con el profesor y compañeros:

La consecución de los objetivos se realizará mediante la explicación 
por parte del profesor de las lecciones del temario.

Cada semana se dedicará un tiempo determinado al trabajo en forma-
to seminario de los principales documentos del Magisterio de la Iglesia en 
materia de Revelación y Fe.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno:
El alumno deberá hacer un estudio personal del contenido de la asig-

natura ampliado con lecturas e investigación personal sobre la Revelación 
y la fe.

Evaluación: 
La consecución de los objetivos serán evaluados mediante la realiza-

ción de:
Un examen al finalizar el curso que incluirá preguntas conceptuales 

más precisas para comprobar la asimilación por el alumnado de las ideas 
y contenidos específicos del programa en sus aspectos concretos, y otras 
de desarrollo, para evaluar la capacidad de comprensión y explicación del 
alumno respecto a una materia más extensa, siempre en relación con el 
contenido del programa.

Algún examen parcial liberatorio si se supera una puntuación de 6,5 
sobre 10. La fecha de los mismos será acordada por los alumnos con el 
profesor.

Realización de una síntesis conceptual de los documentos leídos y 
trabajados a lo largo del curso en formato seminario.

La calificación final será el resultado de las notas obtenidas en el exa-
men escrito al final del semestre (70%); los resúmenes de los documentos 
(25%); y la participación en clase (5%).
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Bibliografía básica: 
René Latourelle, Teología de la revelación, Salamanca 19948

Salvador Pié-Ninot, La Teología Fundamental, Salamanca 2001
Javier María Prades, Dar Testimonio. La presencia de los cristianos en 

la sociedad plural, Madrid 2015.

Documentos del Magisterio:
Dei Filius, Concilio Vaticano I.
Dei Verbum, Concilio Vaticano II.
Fides et Ratio, S. Juan Pablo II.
Discursos Ratisbona y La Sapeinza, Benedicto XVI.
Lumen Fidei, Francisco.

Bibliografía complementaria: 
César Izquierdo Urbina, Teología Fundamental, Pamplona 20093; Hein-

rich Fries, Teología Fundamental, Barcelona 1987; Jutta Burggraf, Teología 
Fundamental. Manual de iniciación, Madrid 20075; Adolfo González Montes, 
Fundamentación de la fe, Salamanca 2000; René Latourelle – Rino Fisichella, 
Diccionario de Teología Fundamental, Madrid 19922; Alfonso Novo, Jesu-
cristo, plenitud de la Revelación, Bilbao 2003; Fernando Ocariz – Arturo 
Blanco, Revelación, fe y credibilidad. Curso de teología fundamental, Madrid 
1998; Rino Fisichella, Introducción a la Teología Fundamental, Estella (Nava-
rra) 2005; José Antonio Sayés, Teología de la fe, Madrid 2004; Id., Teología 
Fundamental, Madrid 20062; Pierangelo Sequer, Teología fundamental. La 
idea de la fe, Salamanca 2007; Hans Waldenfels, Teología fundamental 
contextual, Salamanca 1997.

Tutoría personal:
Las tutorías se llevarán a cabo, normalmente, los días en los que se 

imparte la materia. El profesor atenderá a los alumnos si existe la petición 
de la cita con tiempo suficiente.

JoSé María Herranz Maté

TEOLOGÍA DE LA VIDA RELIGIOSA

Área: Teología Práctica. Materia: Vida consagrada. Código: P16AO Curso: 
4º,5º. Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Optativa. Créditos: 3,0 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
Desde los inicios de la tradición cristiana se han dado en la Iglesia ex-

periencias tanto individuales como comunitarias de seguimiento de Cristo 
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en el marco del pueblo de Dios, pues, como dice san Pablo, “hay diversidad 
de carismas, pero el Espíritu es el mismo” (1Cor 12,4). En ocasiones, estas 
experiencias se profesaban públicamente a través de una consagración, que 
implicaba el compromiso en dicho seguimiento por medio de la vivencia 
radical de los consejos evangélicos. Surgen así las diversas modalidades de 
vida religiosa en el seno de la Iglesia, que con el paso de los años adquieren 
mayor nitidez identitaria. El Vaticano II supone una vuelta a las fuentes de 
estos anhelos de seguimiento radical, al tiempo que entraña un repensarlas 
desde lo común y fundamental a todos los cristianos. 

A lo largo de este curso se procurará exponer la teología de la vida 
consagrada emanada del Concilio, actualizada, profundizada y discernida 
a través de otros documentos magisteriales significativos. Se centrarán sus 
núcleos fundamentales, como son el seguimiento de Cristo, la consagración, 
la comunión y la misión, afrontando la profunda crisis estructural en la que 
se ve envuelta y sugiriendo un cambio de modelo que responda a los nue-
vos retos que plantean las sociedades plurales y secularizadas en las que 
nos desenvolvemos. Asimismo, se pretenderá comprender mejor la silueta 
carismática de una vida consagrada particular, como es la agustiniana, ofre-
ciéndoles a los alumnos pautas para una mejor vivencia de su consagración 
religiosa en dichas sociedades.

Competencias generales y específicas: 
2CG / 3CG / 4CG / 7CG/ 8CG / 9CG / 10CG / 11CG 
1 CE / 3 CE / 5CE / 6CE / 9CE / 14 CE / 15 CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de 

actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes 
resultados de aprendizaje:

1RA.  Conocer, comprender e interpretar los diversos documentos ma-
gisteriales sobre la Vida Consagrada (2CG / 3CG / 7CG / 1CE).

2DA  Conocer el significado y el alcance de una teología de la vida 
consagrada en el conjunto de las disciplinas teológicas, así como 
comprender, desarrollar y sintetizar con suficiente fluidez los con-
ceptos básicos que explican su razón de ser (3CG / 4CG / 3CE 
/ 6CE / 14 CE / 15 CE).

3RA.  Profundizar en el sentido y alcance de los cauces operativos para 
vivir una vida consagrada en un contexto de comunión eclesial, 
promoviendo las mutuas relaciones y el sentir con la Iglesia en 
la vida cotidiana, personal y comunitaria (9CG / 10CG / 9CE).

4TA.  Aprender a trabajar en equipo, soltarse en las exposiciones públi-
cas, realizar acercamientos interdisciplinares, para comprender la 
realidad en la que vivimos y desarrollar en ella, desde un pensa-
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miento crítico, una fidelidad creativa al carisma agustiniano (2CG 
/ 4CG / 8CG / 11CG / 1 CE / 5CE).

Contenidos:
I. INTRODUCCIÓN: La vida consagrada en una sociedad plural y 

secularizada. II. INSPIRACIÓN EVANGÉLICO-APOSTÓLICA DE LA VIDA 
CONSAGRADA: 1. Vocación. 2. Seguimiento de Cristo. 3. Consagración. 4. 
Consejos evangélicos. 5. Comunión. 6. Misión y proexistencia. III. HISTORIA 
DE LAS FORMAS DE LA VIDA CONSAGRADA: 1. Orígenes del monacato 
cristiano. 2. El monacato oriental. 3. Desarrollo del monacato occidental: 
Agustín de Hipona. 4. San Benito y su influencia en el monacato occidental. 
5. La vida religiosa en la Edad Media: las órdenes mendicantes. 6. La vida 
religiosa en la Edad Moderna. 7. La vida consagrada en el s. XX: el Vaticano 
II. IV. DOCTRINA CONCILIAR Y POSTCONCILIAR SOBRE LA VIDA CON-
SAGRADA. 1. Lumen Gentium. 2. Perfectae caritatis. 3. La vida fraterna en 
comunidad. 4. Vita consecrata. 5. Año de la Vida Consagrada. V. SIGNIFICA-
DO ANTROPOLÓGICO Y ECLESIAL DE LA VIDA CONSAGRADA. 1. En la 
comunión de la Iglesia. 2. Teología del carisma como patrimonio espiritual 
al servicio de la comunión eclesial. 3. Sentido de identidad y pertenencia. 
4. Testimonio y profecía. 5. Símbolo del reino. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
La estrategia de enseñanza-aprendizaje se realizará de la siguiente 

manera:

Interacción con el profesor y compañeros
El profesor dedicará algunas horas del tiempo lectivo a la introducción 

del tema y explicitación de los aspectos fundamentales de la teología de la 
Vida Consagrada. Para ello se ofrecerán breves sinopsis de los conceptos, 
de los documentos eclesiales, del devenir de la vida religiosa en la historia, 
de los retos planteados en nuestra sociedad tanto desde dentro como desde 
fuera de la Iglesia.

Trabajo / Aprendizaje del grupo de alumnos
El alumno estudiará personalmente los documentos magisteriales sobre 

la Vida Consagrada, compaginándolos con la lectura de libros-artículos sobre 
diversos temas que se propondrán a debate. Además, en otros tiempos 
lectivos, el alumno expondrá sus conclusiones en público y abrirá el debate 
con el resto de compañeros. 

Evaluación: 
La evaluación se orienta al cumplimiento de los objetivos anteriormente 

expuestos. Se trabajará conforme a la metodología de un seminario, donde 
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se computarán trabajos escritos, exposiciones en clase, comentarios de tex-
tos, razón de las áreas elegidas por otros compañeros… También contará 
la actitud del alumno en el proceso del aprendizaje, servirán para subir o 
bajar la media del alumno. En todos estos trabajos se tendrán en cuenta las 
faltas de ortografía y acentuación en los trabajos, comentarios, memorias y 
exámenes restarán puntos en los mismos (falta de ortografía: -0,20; falta de 
acentuación: cada 6 tildes -0,50). 

Documentos y diccionarios
ángel apariCio rodríguez (ed.), La vida religiosa. Documentos concilia-

res y postconciliares, Madrid 2009 (también se puede acceder a todos lso 
documentos a través de la página WEB del Vaticano); íd. (ed.), Diccionario 
Teológico de la Vida Consagrada, Madrid 1989; íd. (ed.), Suplemento al Dic-
cionario Teológico de la Vida Consagrada, Madrid 2005.

Bibliografía básica
AA. VV., Profecía de amor. La vida consagrada, testimonio de miseri-

cordia, Madrid 2015; aa. vv., Multiforme armonía, Madrid 2015; Severino 
Mª. alonSo, La vida consagrada. Síntesis teológica, Madrid 2001; id., Ven y 
sígueme, Madrid 1993; id., Identidad teológica de la vida consagrada, Madrid 
1998; george auguStin (ed.), Para Dios y para los demás, Santander 2015; 
aquilino boCoS, Un relato del Espíritu, Madrid 2011; JoSé Mª. CaStillo, El 
futuro de la vida religiosa, Madrid 2003; CivSva, Perfectae caritatis. 40 años, 
Madrid 2006; SiMon deCloux, ¿Tiene sentido la vida religiosa?, Bilbao 1996; 
Juan antonio eStrada, Religiosos en una sociedad secularizada. Por un cambio 
de modelo, Madrid 2008; JeSúS Mª. garCía trapiello, El esplendor de la vida 
consagrada, Madrid 2005; laura groSSo garCía (ed.), La vida consagrada hoy 
en España. De Perfectae caritatis a Vita consecrata, Madrid 2007; id. (ed.), El 
soplo del Espíritu. Nuevas formas de vida consagrada en la Iglesia, Madrid 
2010; SteFano guarinelli, Los consejos evangélicos, Salamanca 2017; Jean 
Claude guy, La vida religiosa, memoria evangélica de la Iglesia, Santander 
1997; Juan JoSé de león laStra, ¿Como los demás? Vida religiosa y condición 
humana, Madrid 2007; pHilippe lèCrivain, Una manera de vivir. Proponer la 
vida religiosa hoy, Madrid 2010; CarloS Martínez oliveraS, Memoria para el 
futuro, Madrid 2017; xabier pikaza, Tratado de vida religiosa. Consagración, 
comunión, misión, Madrid 1990; luiS quintana giMénez, La vida consagrada 
en la eclesiología de comunión, Madrid 2016; xavier quinzá lleó, El influjo 
de lo débil. Vida religiosa en medio del mundo, Santander 2013; JoSé CriS-
to rey garCía paredeS, El encanto de la vida consagrada, Madrid 2015; id., 
Teología de la vida religiosa, Madrid 2002; JeSúS Sanz MonteS, La fidelidad 
creativa. Itinerario de renovación de la vida consagrada, Madrid 2017; gon-
zalo teJerina ariaS, Signum Communionis, Madrid 2016; gabino uríbarri y 
nurya Martínez-gayol, Raíz y viento, Santander 2015.
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Tutoría personal / Acción tutorial: 
El horario de consultas personales se realizará los días en los que se 

imparte la asignatura en el despacho correspondiente facilitado por el Cen-
tro. El profesor atenderá bajo previa petición por el alumno. 

enrique góMez garCía
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Septiembre 2019

2 Lunes: Apertura del plazo de matrícula y de solicitud de 
convalidaciones para el curso 2019/20.

16 Lunes: Lectivo. Comienzo de las clases. Junta de Gobierno.

17 Martes: Lectivo.

18 Miércoles: Lectivo.

19 Jueves: Lectivo.

20 Viernes: Cierre del plazo de matrícula y de solicitud de 
convalidaciones para el curso 2018/19.

23 Lunes: Lectivo.

24 Martes: Lectivo.

25 Miércoles: Lectivo.

26 Jueves: Lectivo.

27 Viernes: Lectivo.

30 Lunes: Lectivo.

Octubre 2019

1 Martes: Lectivo.

2 Miércoles: Lectivo.

3 Jueves: Lectivo.

4 Viernes: Lectivo.

7 Lunes: Lectivo.

7
Calendario Académico 2019-2020
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8 Martes:  Lectivo.

9 Miércoles: Lectivo. 

10 Jueves: Lectivo. Santo Tomás de Villanueva. Inauguración 
oficial de curso 2019/20: Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial: Claustro Académico; Acto 
Académico; Eucaristía; Reunión del Patronato.

11 Viernes: Lectivo.

14 Lunes: Lectivo.

15 Martes: Lectivo.

16 Miércoles: Lectivo.

17 Jueves: Lectivo.

18 Viernes: Lectivo.

21 Lunes: Lectivo.

22 Martes: Lectivo.

23 Miércoles: Lectivo.

24 Jueves: Lectivo.

25 Viernes: Lectivo

28 Lunes: Lectivo.

29 Martes: Lectivo.

30 Miércoles: Lectivo.

31 Jueves: Lectivo

Noviembre 2019 

1 Viernes: No lectivo. Festividad de todos los Santos.

4 Lunes: Lectivo.

5 Martes: Lectivo.

6 Miércoles: Lectivo.

7 Jueves: Lectivo.

8 Viernes: Lectivo.

11 Lunes: Lectivo.

12 Martes: Lectivo.

13 Miércoles: Lectivo.
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14 Jueves: Lectivo.

15 Viernes: Lectivo.

18 Lunes: Lectivo.

19 Martes: Lectivo.

20 Miércoles: Lectivo.

21 Jueves: Lectivo.

22 Viernes: Lectivo.

25 Lunes: Lectivo.

26 Martes: Lectivo.

27 Miércoles: Lectivo.

28 Jueves: Lectivo.

29 Viernes: Lectivo

Diciembre 2019

2 Lunes: Lectivo.

3 Martes: Lectivo.

4 Miércoles: Lectivo.

5 Jueves: No Lectivo.

6 Viernes: No lectivo. Día de la Constitución española.

9 Lunes: Lectivo.

10 Martes: Lectivo

11 Miércoles: Lectivo

12 Jueves: Lectivo

13 Viernes: Lectivo

16 Lunes: Lectivo.

17 Martes: Lectivo

18 Miércoles: Lectivo.

19 Jueves: Lectivo.

20 Viernes: Lectivo. Comienzo de las vacaciones de Navidad.
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Enero 2020

8 Miércoles: Lectivo. Reinicio de las clases.

9 Jueves: Lectivo. 

10 Viernes: Lectivo. Fin de las clases del Primer Semestre.

13 Lunes: Inicio de la Convocatoria Ordinaria de Exámenes del 
Primer Semestre.

20 Lunes: No lectivo. Apertura del plazo de matrícula y de 
solicitud de convalidaciones para el segundo semestre 
del curso 2019/20.

24 Viernes: Fin de la Convocatoria Ordinaria de Exámenes del 
Primer Semestre.

26 Domingo: Último día para la entrega de notas.

27 Lunes: Comienzan las clases del Segundo Semestre. 

28 Martes: Lectivo. Junta de Gobierno.

29 Miércoles: Lectivo. 

30 Jueves: Lectivo. Junta de Evaluación.

31 Viernes: Lectivo. Notificación de las calificaciones. Cierre del 
plazo de matrícula y de solicitud de convalidaciones 
para el segundo semestre del curso 2018/19.

Febrero 2020

3 Lunes: Lectivo.

4 Martes:. Lectivo

5 Miércoles: Lectivo.

6 Jueves: Lectivo.

7 Viernes:  Lectivo.

10 Lunes: Lectivo.

11 Martes: Lectivo.

12 Miércoles: Lectivo.

13 Jueves: Lectivo.

14 Viernes: Lectivo.

17 Lunes: Lectivo.
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Enero 2020

8 Miércoles: Lectivo. Reinicio de las clases.

9 Jueves: Lectivo. 

10 Viernes: Lectivo. Fin de las clases del Primer Semestre.

13 Lunes: Inicio de la Convocatoria Ordinaria de Exámenes del 
Primer Semestre.

20 Lunes: No lectivo. Apertura del plazo de matrícula y de 
solicitud de convalidaciones para el segundo semestre 
del curso 2019/20.

24 Viernes: Fin de la Convocatoria Ordinaria de Exámenes del 
Primer Semestre.

26 Domingo: Último día para la entrega de notas.

27 Lunes: Comienzan las clases del Segundo Semestre. 

28 Martes: Lectivo. Junta de Gobierno.

29 Miércoles: Lectivo. 

30 Jueves: Lectivo. Junta de Evaluación.

31 Viernes: Lectivo. Notificación de las calificaciones. Cierre del 
plazo de matrícula y de solicitud de convalidaciones 
para el segundo semestre del curso 2018/19.

Febrero 2020

3 Lunes: Lectivo.

4 Martes:. Lectivo

5 Miércoles: Lectivo.

6 Jueves: Lectivo.

7 Viernes:  Lectivo.

10 Lunes: Lectivo.

11 Martes: Lectivo.

12 Miércoles: Lectivo.

13 Jueves: Lectivo.

14 Viernes: Lectivo.

17 Lunes: Lectivo.

18 Martes: Lectivo.

19 Miércoles: Lectivo.

20 Jueves: Lectivo.

21 Viernes: Lectivo.

24 Lunes: Lectivo.

25 Martes: Lectivo.

26 Miércoles: Lectivo.

27 Jueves: Lectivo.

28 Viernes: Lectivo.

Marzo 2020 

2 Lunes: Lectivo.

3 Martes: Lectivo.

4 Miércoles: Lectivo.

5 Jueves: Lectivo.

6 Viernes:  Lectivo.

7 Sábado: XXII Jornadas Agustinianas.

8 Domingo: XXII Jornadas Agustinianas.

9 Lunes: No Lectivo.

10 Martes: Lectivo. Inicio de la Convocatoria Extraordinaria de 
Exámenes del Primer Semestre.

11 Miércoles: Lectivo.

12 Jueves: Lectivo.

13 Viernes: Lectivo.

14 Sábado: Fin de la Convocatoria Extraordinaria de Exámenes 
del Primer Semestre.

15 Domingo: Último día para la entrega de notas.

16 Lunes:  Lectivo.

17 Martes: Lectivo. Notificación de las calificaciones.

18 Miércoles: Lectivo.

19 Jueves:  Lectivo.

20 Viernes: Lectivo. 
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23 Lunes: Lectivo.

24 Martes: Lectivo.

25 Miércoles: Lectivo.

26 Jueves: Lectivo.

27 Viernes: Lectivo.

30 Lunes: Lectivo.

31 Martes: Lectivo.

Abril 2020

1 Miércoles: Lectivo.

2 Jueves: Lectivo

3 Viernes: Lectivo. Comienzo de las vacaciones de Semana Santa 

20 Lunes: Lectivo. Reinicio de las clases.

21 Martes: Lectivo. Junta de Gobierno.

22 Miércoles: Lectivo.

23 Jueves: Lectivo.

24 Viernes: Lectivo. Conversión de N.P. San Agustín. Guadarrama: 
Claustro académico; Acto Académico; Eucaristía. 

27 Lunes: Lectivo.

28 Martes: Lectivo

29 Miércoles: Lectivo.

30 Jueves: Lectivo.

Mayo 2020

1 Viernes: No lectivo. No lectivo. Festividad de San José Obrero.

4 Lunes: Lectivo.

5 Martes: Lectivo.

6 Miércoles: Lectivo.

7 Jueves: Lectivo.

8 Viernes: Lectivo.

11 Lunes: Lectivo.
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12 Martes: Lectivo.

13 Miércoles: Lectivo.

14 Jueves: Lectivo.

15 Viernes: Lectivo.

18 Lunes: Lectivo.

19 Martes: Lectivo.

20 Miércoles: Lectivo. Fin de las clases del Segundo Semestre.

21 Jueves: No Lectivo.

22 Viernes: No lectivo. Festividad de Santa Quiteria. Fiesta local 
de Los Negrales, Alpedrete.

25 Lunes: Inicio de la Convocatoria Ordinaria de Exámenes del 
Segundo Semestre.

Junio 2020

5 Viernes: Fin de la Convocatoria Ordinaria de exámenes del 
Segundo Semestre.

7 Domingo: Último día para la entrega de notas.

9 Martes: Junta de Gobierno. 

12 Viernes: Clausura del Curso: Los Negrales: Junta de 
Evaluación; Claustro Académico; Acto Académico; 
Eucaristía; Reunión del Patronato. Notificación de 
las calificaciones.

22 Lunes: Inicio de la Convocatoria Extraordinaria de Exámenes 
del Segundo Semestre.

26 Viernes: Fin de la Convocatoria Extraordinaria de Exámenes 
del Segundo Semestre.

28 Domingo: Último día para la entrega de notas.

30 Martes: Notificación de las calificaciones.
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8
Grado Académico Conferido

Nº Alumno Universidad
Año 

Académico

1. Pedro DELGADO HERNÁNDEZ, OSA UPSA 1994/95

2. José Rolando GARCÍA HERNÁNDEZ, OSA UPSA 1994/95

3. Abraham LÓPEZ BRAVO, OSA UPCO 1994/95

4. Ángel LOPEZ MERINO, OSA UPCO 1994/95

5. Juan Ignacio PROVECHO LÓPEZ, OSA UPCO 1994/95

6. Tomás María ORTIZ ESPAÑA, OSA UPCO 1994/95

7. José Ignacio ALONSO MARTÍNEZ, OSA UPCO 1995/96

8. Juan Antonio ANDRÉS PRIETO, OSA UPSA 1995/96

9. Ingeborg BEYER UPSA 1995/96

10. Manuel GARCÍA ARTIGA, OSA UPSA 1995/96

11. José Domingo GARCÍA SÁNCHEZ, OSA UPSA 1995/96

12. Rafael MANRIQUE ARIJA, OSA UPCO 1995/96

13. Alfonso TURIENZO MARTÍNEZ, OSA UPCO 1995/96

14. Aldo Marcelo CÁCERES, OSA UPCO 1996/97

15. Eliseo DEL OLMO MARTÍN, OSA UPSA 1996/97

16. José Alberto ESCOBAR MARÍN, OSA UPSA 1996/97

17. Javier GARCÍA MARTÍNEZ, OSA UPCO 1996/97

18. Pedro José GORDO MARTÍN, OSA UPSA 1996/97

19. Antonio Raúl GUTIÉRREZ AYUELA, OSA UPCO 1996/97

20. Miguel Ángel MARTÍNEZ FUERTES, OSA UPSA 1996/97

21. Luis Javier REYES MARZO, OSA UPCO 1996/97

22. Miguel Á. SAN GREGORIO HERNÁNDEZ, OSA UPCO 1996/97

23. Gabriel BAUTISTA NIETO, OSA UPSA 1997/98

24. Luis Miguel CASTRO HERNÁNDEZ, OSA UPSA 1997/98

25. Enrique MARTÍN SANZ, OSA UPCO 1997/98

26. Miguel G. DE LA LASTRA MONTALBÁN, OSA UPCO 1997/98
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27. Mauricio GUÍÑEZ ISAMIT, OMD UPSA 1997/98

28. Juan Pablo RUBIO SADIA, OSB UPSA 1997/98

29. Miguel Ángel ÁLVAREZ MIÑAMBRES, OSA UPCO 1998/99

30. Bernardino SÁNCHEZ GONZÁLEZ, OSA UPSA 1998/99

31. Carlos CRUZ MURILLO, OSA UPSA 1999/00

32. Óscar GONZÁLEZ VILLALOBOS, OSA UPSA 1999/00

33. Raúl LUIS GONZÁLEZ, OSA UPCO 1999/00

34. Juan Gabriel MARTÍN PEREÑA, OSA UPSA 1999/00

35. Maximino PRIETO PRIETO, OSA UPCO 1999/00

36. Miguel Ángel SIERRA MORALES, OSA UPSA 1999/00

37. Rafael ALONSO ROMÁN, OSA UPSA 2000/01

38. Edgar Abdiel CONTRERAS, OSA UPSA 2000/01

39. Luis Jesús GÓMEZ-RECUERO SÁNCHEZ, OSA UPSA 2000/01

40. José Agustín HERRERO DE MIGUEL, OSA UPSA 2000/01

41. Roney MARCÓN CARDOSO, OSA UPCO 2000/01

42. Javier JIMÉNEZ MARTÍNEZ, OSA UPCO 2000/01

43. Pedro Alberto SÁNCHEZ SÁNCHEZ, OSA UPSA 2000/01

44. Manuel SÁNCHEZ TAPIA, OSA UPSA 2000/01

45. Justo Ramiro DÍAZ VILLARREAL, OSA UPSA 2001/02

46. Adriano Luis ZUCCULIN, OSA UPCO 2001/02

47. Nicodemus Mutinda KISWILI, OMD UPSA 2001/02

48. Ismael AREVALILLO GARCÍA, OSA UPCO 2002/03

49. Pablo JUAN PASCUAL, OSA UPCO 2002/03

50. Patrick Makau MUTUA, OMD UPSA 2002/03

51. Luis Ángel RODRÍGUEZ SUÁREZ, OSA UPCO 2002/03

52. Pablo Manuel ROJAS SILVA, OSA UPCO 2002/03

53. José Félix URBINA CASASBUENAS, OSA UPCO 2002/03

54. Francisco J. CARRERAS DE BERGARECHE, OSA UPCO 2003/04

55. Marcelino DEL OTERO FRAILE, OSA UPSA 2003/04

56. David DÍEZ IBÁÑEZ, OSA UPCO 2003/04

57. José Luis EUGERCIOS ARRIERO, OSA UPCO 2003/04

58. Carlos Alberto FLORES HAYLOCK, OSA UPSA 2003/04

59. Iván PICHEL MACHO, OSA UPCO 2003/04

60. Javier PÉREZ BARBA, OSA UPSA 2003/04

61. Iván David PÉREZ MARTÍN, OSA UPSA 2003/04

62. Gonzalo SERRA FERNÁNDEZ, OSA UPCO 2003/04

63. Carlos Ramiro ALONSO GARCÍA, OSA UPSA 2004/05

64. Israel ANDRÉS VICENTE, OSA UPSA 2004/05
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65. José Enrique CELADOR HERNÁNDEZ, OSA UPSA 2004/05

66. Hilario CONDE DE PEDRO, OSA UPSA 2004/05

67. Isaac ESTÉVEZ SÁNCHEZ, OSA UPCO 2004/05

68. Alberto GADEA VÁZQUEZ, OSA UPCO 2004/05

69. José Ignacio IZQUIERDO RAMONES, OSA UPCO 2004/05

70. Eduardo Daniel RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, OSA UPCO 2004/05

71. María del Carmen VILLANUEVA CUEVA UPSA 2004/05

72. Armando BAYARD LÓPEZ, OSA UPSA 2005/06

73. Eduardo FLAUZINO MENDES, OSA UPCO 2005/06

74. José Agustín ORTIZ ORTEGA, OSA UPCO 2005/06

75. José Osvaldo PEÑA GARCÍA, OSA UPCO 2005/06

76. Salvador Aparecido DOS SANTOS, OSA UPCO 2005/06

77. José Aridio TAVERAS DE LEÓN, OSA UPCO 2005/06

78. Rodrigo DE ALMEIDA, OSA UPSA 2006/07

79. Adrián ÁLVAREZ CAMPO, OSA UPSA 2006/07

80. José Ricardo de ARAÚJO NOGUEIRA, OSA UPSA 2006/07

81. Pedro Moisés de CARVALHO, OSA UPSA 2006/07

82. Antonio Abad CASTILLEJA DOMÍNGUEZ, OSA UPSA 2006/07

83. Rolando Gilberto CASTILLO, OSA UPSA 2006/07

84. Víctor FERNÁNDEZ SANTOS, OSA UPSA 2006/07

85. José María HERRANZ MATÉ, OSA UPSA 2006/07

86. Pedro Antonio MORENO MINA, OSA UPSA 2006/07

87. Juan María GUO KUNPENG, OAR UPSA 2007/08

88. Edmarcio DA SILVA NERI, OSA UPSA 2007/08

89. Luiz Carlos BATISTA, OSA UPSA 2007/08

90. Francisco Claudio DO NASCIMENTO, OAR UNAV 2007/08

91. Miguel Bienvenido FLORENZÁN ULLOA, OSA UPSA 2007/08

92. Murphy Joseph KARIYIL, OMD UPSA 2007/08

93. Mauricio José MANOSSO ROCHA, OSA UPSA 2007/08

94. Mariusz Witold MARCINIEC, OSA UPSA 2007/08

95. Fernando MARTÍN ESTEBAN, OAR UNAV 2007/08

96. Fabián MARTÍN GÓMEZ, OAR UNAV 2007/08

97. Alberto MARTINS NETO, OSA UPSA 2007/08

98. Ameth Cornelio MORENO RIVERA, OSA UPSA 2007/08

99. José María NARANJO VENEGAS, OAR UNAV 2007/08

100. Mario Alberto CORRALES CÉSPEDES, OAR RS 2008/09

101. Gerardo CORTÉS GONZÁLEZ, OAR UPSA 2008/09

102. Sajeev John ERALY, OMD UPSA 2008/09
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103. Shiju Xavier KUZHIPPARAMBU, OMD UPSA 2008/09

104. Luis Amílcar REYES JUÁREZ, OAR UPSA 2008/09

105. Christopher DE LA ROSA CASTRO, SCH.P UPSA 2008/09

106. Gustavo Adolfo SOLÍS ARAYA, OAR UPSA 2008/09

107. Jesús Manuel UTRILLA TRINIDAD, OSA UPSA 2008/09

108. Fernando José ASENCIO FERNÁNDEZ, OSA UPSA 2009/10

109. Higinio BARRÍA ÁLVAREZ, OSA UPSA 2009/10

110. Roberto CARPINTERO ARENA, OSA UPSA 2009/10

111. Ubaldino César CORRALES ODAS, OSA UPSA 2009/10

112. Yenny Wadner FAMILIA FAMILIA, OMD UPSA 2009/10

113. Manuel Antonio FLORES GARCÍA, OAR UPSA 2009/10

114. Pedro Elías GARCÍA ROQUE, OSA UPSA 2009/10

115. Rui Jorge GONÇALVES CALDEIRA, OSA UPSA 2009/10

116. Marcelino LEO LANDO, SCH.P UPSA 2009/10

117. José Luis LUZ CADENA, OAR UPSA 2009/10

118. Juan Jesús OLVERA MARTÍNEZ, OAR UPSA 2009/10

119. Roberto PEÑA BEATO, OMD UPSA 2009/10

120. José Cleuto RODRIGUES, OAR UPSA 2009/10

121. Alejandro VICENTE TEJERO, OSA UPSA 2009/10

122. Juan José ALFARO MUÑOZ, OAR RS 2010/11

123. Alberto Ángel BARRIOS GUTIÉRREZ, OSA UPSA 2010/11

124. Judie C. BARSANAS, SCH.P UPSA 2010/11

125. Roger Iván GUERRA JIMÉNEZ, OSA UPSA 2010/11

126. Ramón Antonio de LEÓN RESTITUYO, OSA UPSA 2010/11

127. Roy MADAVANA, OMD UPSA 2010/11

128. Tomás Gerardo ORTEGA GONZÁLEZ, OAR UPSA 2010/11

129. José Mario RAMÍREZ LEBRILLA, SCH.P UPSA 2010/11

130. José Asunción SÁNCHEZ MENDOZA, OAR UPSA 2010/11

131. Carlos Eduardo ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, OAR UPSA 2011/12

132. José Artenildo ALVES DA COSTA, OAR UPSA 2011/12

133. José Rigoberto AZCÁRRAGA FLORES, OSA UPSA 2011/12

134. Gustavo CAMARENA LARA, OAR UPSA 2011/12

135. Óscar CASTELLANOS JIMÉNEZ, OAR UPSA 2011/12

136. Jesús CORTÉS GONZÁLEZ, OAR UPSA 2011/12

137. Herman Yanto DJABUR, SCH.P UPSA 2011/12

138. David Roberto LARRÉN GARCÍA, OSA UPSA 2011/12

139. Arcinio MURILLO ÁLVAREZ, OSA UPSA 2011/12

140. Jorge Luis PÉREZ ROSARIO, OSA UPSA 2011/12
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141. Andy Yoel RODRÍGUEZ DUARTE, OSA UPSA 2011/12

142. Noé SERVÍN FRANCO, OAR UPSA 2011/12

143. José Rodolfo YELA DÍAZ, OAR UPSA 2011/12

144. Bernabé CAMPO VILLACORTA, OSA UPSA 2012/13

145. Efraín CERVANTES ZAMORA, OAR UPSA 2012/13

146. Carlito GOMEZ DO NASCIMENTO, OAR UPSA 2012/13

147. Edwin Eliecer RAMOS CASTILLO, OSA UPSA 2012/13

148. Elvi José RESTITUYO VICTORIO, OSA RS 2012/13

149. Héctor Luis ROSARIO JUAQUÍN, OSA UPSA 2012/13

150. Luis Esteban SAAVEDRA MENDIETA, OSA UPSA 2012/13

151. Ángel RUIZ GARCÍA, OSA UPSA 2012/13

152. Francisco José SÁNCHEZ MESONERO UPSA 2012/13

153. Douglas Rhys BEARD, OAR UPSA 2013/14

154. Anel CEDEÑO RODRÍGUEZ, OSA UPSA 2013/14

155. Miguel Ángel ESPINOSA DURÁN, OAR UPSA 2013/14

156. Joseph LOUISSAINT, OSA UPSA 2013/14

157. Eduardo José ORTIZ ZUÑIGA, OAR UPSA 2013/14

158. Luis Diego RAMÍREZ ÁLVAREZ, OAR UPSA 2013/14

159. Jozef ŽONCA, OSA UPSA 2013/14

160. Francisco Chaoshang MA, OAR UPSA 2013/14

161. Guillermo Weilian ZHANG, OAR UPSA 2013/14

162. Luis GUERRERO NAVARRO, OSA UPSA 2014/15

163. Cristino GUTIÉRREZ RUBIO, OAR UPSA 2014/15

164. Tiago MARTINHO ALBERTO, OSA UPSA 2014/15

165. Henry PINEDA RODRÍGUEZ, OSA UPSA 2014/15

166. Daniel Eduardo RACANCOJ CHAJ, OAR UPSA 2014/15

167. Marcos YU LIU, OAR UPSA 2014/15

168. Berry MELICE BICHARD, OSA UPSA 2014/15

169. José Ariel CEDEÑO PÉREZ,, OSA UPSA 2015/16

170. José Ángel DUARTE JIMÉNEZ, OSA UPSA 2015/16

171. Raúl Antonio GONZÁLEZ OSORIO, OSA UPSA 2015/16

172. Jude GOYAU, OSA UPSA 2015/16

173. Francisco Ivanderlei RIBEIRO, oar UPSA 2015/16

174. José Ricardo MAGALLANES SÁNCHEZ, OAR UPSA 2015/16

175. José Francisco OYANGUREN ISAIS, OAR UPSA 2015/16

176. Danilo SOARES VERAS, OAR UPSA 2015/16

177. Didimuns SUPARDI, Sch.P UPSA 2015/16

178. Jorge Luis ARCIA, OSA UPSA 2016/17
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179. Mauro CARULLI, OSH RS 2016/17

180. David Abraham GARCÍA BACA, OAR UPSA 2016/17

181. Santiago Humberto LEDEZMA MUÑOZ, OAR UPSA 2016/17

182. Juan LEONÉS PÉRZ, OSA UPSA 2016/17

183. Javier MADRAMANY VILLARRUBIA, OSA UPSA 2016/17

184. José Enrique PINTO MARTÍNEZ, OSA UPSA 2016/17

185. Víctor Alfonoso MANCERA, OAR UPSA 2016/17

186. Jorge Luis QUIRÓS OVIEDO, OAR UPSA 2016/17

187. José Alexander QUIRÓS TENCIO, OSA UPSA 2016/17

188. Joao Miguel RUSSO SILVA, OSA UPSA 2016/17

189. Alberto Rafael VALECILLOS BLANCO, OAR UPSA 2016/17

190. Isaac ALMARAZ PINAL, OAR UPSA 2017/18

191. José ARREDONDO VÁZQUEZ, OAR UPSA 2017/18

192. Hugo Andrés BADILLA HERNÁNDEZ, OAR UPSA 2017/18

193. Edwing Andrés CAMARENA RODRÍGUEZ, OSA UPSA 2017/18

194. José Antonio CAÑIZARES ORTIZ, OSA UPSA 2017/18

195. Ángel GÁLVEZ MARTÍNEZ, OSA UPSA 2017/18

196. Rafael Antonio LIZ HERNÁNDEZ, OSA UPSA 2017/18

197. Héctor de Jesús MOLINA OLVERA, OAR UPSA 2017/18

198. Jorge Isaac MORENO GOVEA ,OSA UPSA 2017/18

199. Jordán Isaías TIJERINO BONILLA , OAR UPSA 2017/18

200. David Enrique CONEJO RAMÍREZ, OAR UPSA 2018/19

201. Pedro Miguel GERALDES BARBA SANTOS,OSA UPSA 2018/19

202. Yongxin JIAN, OAR UPSA 2018/19

203. Jesús Emmanuel MENDOZA LEDESMA, OAR UPSA 2018/19

Siglas: 

UPCO:  Universidad Pontificia de Comillas 
UPSA:  Universidad Pontificia de Salamanca 
UNAV:  Universidad de Navarra 
RS:  Régimen Seminarístico 
OSA:  Orden de San Agustín 
OAR:  Orden de Agustinos Recoletos 
OMD:  Orden de Mercedarios Descalzos 
OSH: Orden de San Jerónimo
OSB:  Orden de San Benito 
SCH.P:  Orden de las Escuelas Pías 
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Centro/orden/CongregaCión direCCión teléFono/Fax

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
DE SALAMANCA. Facultad de 
Teología

C/ Compañía, 5
37002 SALAMANCA

923 27 71 06 / 
923 277 100

RESIDENCIA FRAY LUIS DE LEÓN
Paseo de la Alameda 39 
28440 - GUADARRAMA 

(Madrid)

91 854 95 90 / 
91 854 96 13

REAL MONASTERIO

Avda. Juan de Borbón y 
Battenberg, 1 28200 - SAN 

LORENZO DE EL ESCORIAL 
(Madrid)

91 890 50 1 1 
/ 91 890 54 21

SEMINARIO MAYOR TAGASTE
C/ Santa Emilia, 16 

28430 - LOS NEGRALES,  
(Madrid)

91 850 11 19 / 
91 851 62 90

CASA DE FORMACIÓN SAN 
AGUSTÍN

C/ Camino viejo de Madrid, 
40 

28231 - LAS ROZAS 
(Madrid)

91 640 65 79 / 
91 710 53 35

PP. MERCEDARIOS DESCALZOS

C/ Cabo Mayor, 1
Urbanización del Golf.
28290 - LAS MATAS 

(Madrid)

 91 630 02 97

COMUNIDAD JUNIORATO PP. 
ESCOLAPIOS

C/ Ocaña, 191 
28047 - MADRID

91 718 49 93 / 
91 717 87 81

MONASTERIO DE SANTA MARÍA 
DEL PARRAL 40003 - SEGOVIA 921 43 12 98 / 

921 42 25 92

9
Direcciones vinculadas
con el Centro
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