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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 fondamen-
tale, 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 teo-
logía moral, Estella 20022; Miguel rubio – viCente 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 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 rolDán

6.2.2. Plan a extinguir

6.2.2.1. Materias del Cuatrienio teológico.

CORPUS PAULINO

Área: Teología Bíblica. Materia: Nuevo Testamento. Código: B09C. Cur-
sos: 4º, 5º y 6º. Semestre: 2º. Materia: Troncal. Créditos: 6,0 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Griego, Orígenes del Cristianismo.

Descripción breve / Presentación:
El Corpus Paulino recoge un reflejo de la experiencia que Pablo tiene 

de Cristo Resucitado que toma nuevas formas en las comunidades fundadas 
por Pablo y sus seguidores. El curso ahondará en la vida y figura de Pablo. 
Después pasaremos a analizar cada una de las cartas estudiando su grado 
de autenticidad, contexto histórico y peculiaridades teológicas. Tras este 
recorrido volveremos sobre nuestros pasos para revisar de forma sistemática 
algunos elementos de la teología paulina.

Competencias / Objetivos de aprendizaje:
3CG / 4CG / 11CG 
2CE / 4CE 
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Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
El aprendizaje llevará al alumno a alcanzar los siguientes objetivos:
1RA.  Entender las condiciones históricas y culturales que motivan cada 

uno de las Cartas Paulinas y cómo se refleja el carisma en cada 
una de estas circunstancias (3CG / 11CG).

2RA.  Ser capaz de interpretar cualquier texto del Corpus Paulino y 
expresar con precisión su contenido (4CG / 4CE).

3RA.  Identificar con claridad las particularidades de la teología paulina 
(2CE).

Contenidos:
1. La historia de pablo – 2. Tesalonicenses – 3. Corintios – 4. Gálatas 

– 5. Romanos – 6. Filipenses – 7. Colosenses y Efesios – 8. Filemón – 9. 
Cartas pastorales – 10. Teología Paulina (Antropología – Soteriología – 
Eclesiología).

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
El proceso de aprendizaje se desarrolla con tres métodos docentes:
1.  El profesor expondrá los aspectos fundamentales del programa por 

medio de clases magistrales.
2.  Los alumnos complementarán lo expuesto en clase con lecturas y 

con investigaciones personales. Para ello, a parte de la bibliografía, 
se ofrecerán periódicamente lecturas a través de la plataforma Cam-
pusCTSA, algunas de las cuales tendrán carácter obligatorio y serán 
condición necesaria para superar el curso.

3.  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 las 

recensiones de las lecturas propuestas (10%), la presentación de las conclu-
siones de la investigación personal (20%), la exposición de las conclusiones 
del grupo de trabajo (20%) y un examen escrito a final de curso (50%).

Bibliografía:
g. barbaglio, Pablo de Tarso y los orígenes cristianos, Salamanca 1989. 

g. barbaglio, La teología de San Pablo, Salamanca 2006. g. barbaglio, Je-
sús de Nazaret y Pablo de Tarso. Confrontación histórica, Salamanca 2009. 
g. bornkaMM, Pablo de Tarso, Salamanca 2002. J. D. g. Dunn, The Teology 
of Paul the Apostol, Edimburgh 1998. J. D. g. Dunn, The New Perspective. 
Revised Edition, Grand Rapids, 2008. n. elliot, Liberating Paul. The Justice of 
God and the Politics of the Apostol, Maryknoll 1994. J. MurPHy – o’Connor, 
J., Paul. A Critical Life, Oxford – New York 1995. J. SanCHeZ boSCH, Escritos 
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Paulinos, (=Introducción al estudio de la Biblia 7), Estella 1998. J. SanCHeZ 
boSCH, Maestro de los pueblos: Una teología de Pablo, el apóstol, Estella 
2007. S. viDal, Pablo. De Tarso a Roma, Santander 2007.

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 g. De la laStra Montalván

CRISTOLOGÍA

Área: Teología Sistemática. Materia: El Dios cristiano. Código: S12C. Curso: 
4º, 5º y 6º. Semestre: 1º y 2º. Tipo / Carácter: Troncal. Créditos: 6,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Conocimiento básico de los 
conceptos teológicos fundamentales.

Descripción breve / Presentación:
Afrontar directamente este tratado es, sin duda, una osadía. Como si 

se intentase enjuiciar a una persona que nos trascendiera totalmente. Es 
una personalidad histórica sobre la que se han escrito infinidad de libros, 
sin que ninguno de ellos, por otra parte, acabe de encuadrar de manera 
perfecta y adecuada su obra y personalidad. Nuestra pretensión no es por 
tanto, encasillar a Jesucristo en un tipo determinado de existencia humana, 
o de existencia divina; ni siquiera decir que gozaba de las prerrogativas de 
ambas, es decir, que era Dios y hombre a la vez, sino más bien abrir nues-
tra capacidad comprensiva-volitiva y dejarnos sorprender por esta Persona 
que fue capaz de revolucionar toda una cultura y que sigue, hoy en día, 
atrayendo tantas inteligencias y corazones.

Competencias generales y específicas:
1CG / 3CG / 7CG
1CE / 2CE / 3CE / 5CE / 6CE / 14CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Conocer los datos fundamentales de la Sagrada Escritura, la 

Tradición, el Magisterio de la Iglesia y el dogma referidos a la 
Cristología (1CE / 2CE).

2RA.  Leer al menos uno de los manuales que se presentan como base 
de la asignatura (1CG / 3CG).
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3RA.  Saber relacionar la Cristología tanto con otras disciplinas teoló-
gicas como con la filosofía y las ciencias humanas (7CG / 3CE)

4RA.  Llegar a dominar con soltura las definiciones magisteriales, los 
conceptos teológicos, las discusiones teológicas respecto a la 
Cristología, sabiendo construir o refutar con rigor razonamientos 
teológicos (5CE / 6CE / 14CE).

Contenidos:
Introducción: Jesucristo en la cultura moderna y contemporánea. 1. 

Problemática de la cristología actual. 2. El problema del conocimiento de 
Jesús. 3. Historia y destino de Jesucristo. 4. El mensaje de Jesús. 5. Los 
milagros de Jesús. 6. La pretensión de Jesús. 7. La muerte de Jesús. 8. La 
nueva vida. 9. Reflexión post-bíblica acerca del misterio de Jesucristo. 10. 
El nacimiento de la cristología. 11. Génesis y formulación de los dogmas 
cristológicos. 12. Los cinco primeros siglos en la profesión cristológica. 13. 
La ruptura de la síntesis patrística. 14. Cristología de Lutero. 15. Jesucristo 
mediador entre dios y los hombres. 16. Cristologías modernas. 17. Esbozo 
de cristología sistemática.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Interacción con el profesor y compañeros

El profesor explicará los temas fundamentales de la Cristología, ofre-
ciendo abundante bibliografía para completar las exposiciones. Los alumnos 
tienen la posibilidad de realizar preguntas y plantear cuestiones de interés. 
Se utilizarán las tutorías grupales para profundizar en los temas tratados y 
entablar debates que ayuden la comprensión de la materia. El profesor está 
disponible para atender a los alumnos siempre que lo necesiten.

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

compaginará con otras lecturas y comentarios que le ayuden a profundizar 
y comprender mejor la materia.

Evaluación:
La evaluación se orienta al cumplimento de los objetivos que ante-

riormente hemos citado. El profesor tendrá muy en cuenta la asistencia y 
participación. La calificación final será la media aritmética entre el examen 
final (80% de la nota final), los trabajos-lecturas-comentarios y la participa-
ción en clase (20% de la nota final).

Bibliografía básica:
o. gonZáleZ De CarDeDal, Cristología, (=BAC 24), Biblioteca de autores 

cristianos, Madrid 2001. J. i. gonZáleZ FauS, La humanidad nueva. Ensayo de 
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Cristología, Sal Terrae, Santander 19848. w. kaSPer, Jesús, el Cristo, Sígueme, 
Salamanca 200211.

Bibliografía complementaria:
aguirre, r., Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana, Estella 1998; 

álvareZ MiñaMbreS, M. á., Jesucristo, rostro de Dios, FAE, Madrid 2005; álva-
reZ MiñaMbreS, M. á., Jesucristo, Hijo de Dios, FAE, Madrid 2005; aMato, a., 
Jesús el Señor, (=BAC 584), Biblioteca de autores cristianos, Madrid 1998; S. 
arZubialDe, S., Humanidad de Cristo, lógica del amor y Trinidad, Sal Terrae, 
Santander 2014; baltHaSar, H. u. von, ¿Conocemos a Jesús? ¿Nos conoce 
Jesús?, Barcelona 2011; barbaglio, g., Jesús, Hebreo de Galilea. Investigación 
histórica, Secretariado Trinitario, Salamanca 2003; boFF, l., Jesucristo y la 
liberación del hombre, Cristiandad, Madrid 1981; bornkaMM, g., Jesús de 
Nazaret, Sígueme, Salamanca 19772; DenZinger, H. – HünerMann, P., El ma-
gisterio de la Iglesia. Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum 
de rebus fidei et morum, Herder, Barcelona 1999; DuPuiS, J., Jesucristo al 
encuentro de las religiones, Ediciones Paulinas, Madrid 1991; DuquoC, CH., 
Cristología. Ensayo dogmático sobre Jesús de Nazaret el Mesías, Sígueme, Sa-
lamanca 19742, DuranD, e., L´offre universalle du salut en Christ, Paris 2012. 
eSPeJa, J., Creer en Jesucristo, Biblioteca de autores cristianos, Madrid 1997, 
FeDou, M., La voi du Christ II. Développements de la christologie dans le con-
texte religieux de l´Orient ancien. D´Eusèbe de Cesarée à Jean Damascène 
(IVe-VIIIe siècle), Paris 2013, Forte, b., Jesús de Nazaret. Historia de Dios. 
Dios de la historia. Ensayo de una cristología como historia, Madrid 1983, 
gnilka, J., Jesús de Nazaret. Mensaje e historia, Barcelona 19952. gonZáleZ 
De CarDeDal, o., Jesús de Nazaret. Aproximación a la Cristología, (=BAC 9) 
Editorial Católica, Madrid 1975; gonZáleZ De CarDeDal, o., La entraña del 
cristianismo, Secretariado Trinitario, Salamanca 20013; Henry, M., Palabras 
de Cristo, Salamanca 2014. HünerMann. P., Cristología, Herder, Barcelona 
1997; JoHnSon, e. a., La cristología, hoy. Olas de renovación en el acceso a 
Jesús, Santander 2003; JuSto, e. J., Libertad liberadora. Para una nueva for-
mulación de la cristología y la soteriología, Salamanca 2013; JuSto, e. J., La 
libertad de Jesús, Salamanca 2014. H. keSSler, Manual de Cristología, Herder, 
Barcelona 2003; laurentin, r., Vida auténtica de Jesucristo, I-II, Bilbao 1998; 
Meier, J. P., Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico. Las raíces 
del problema y de la persona, I, Verbo Divino, Estella 20045; Meier, J. P., 
Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico. Juan y Jesús. El reino de 
Dios, II/1, Verbo Divino, Estella 20044; Meier, J. P., Un judío marginal. Nue-
va visión del Jesús histórico. Los milagros, II/2, Verbo Divino, Estella 20022; 
Meier, J. P., Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico. Compañeros 
y competidores, III, Verbo Divino, Estella 2003; Melloni, J., El Cristo interior, 
Herder, Barcelona 2010; Moingt, J., El hombre que venía de Dios. Cristo 
en la historia de los Hombres, vol. II, Desclée De Brouwer, Bilbao 1995; 
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Moingt, J., El hombre que venía de Dios. Jesús en historia del discurso cris-
tiano, vol. I, Desclée De Brouwer, Bilbao 1995; MoltMann, J., El camino de 
Jesucristo. Cristología en dimensiones mesiánicas, Sígueme, Salamanca 1993; 
MoltMann, J., El Dios crucificado. La Cruz de Cristo como base y crítica de 
toda la teología cristiana, Sígueme, Salamanca 1975; novo CiD-FuenteS, a., 
Jesucristo, plenitud de la Revelación, Desclée De Brouwer, Bilbao 2003; 
Pannenberg, w., Fundamentos de Cristología, Sígueme, Salamanca 1974. 
X. PiCaZa, El evangelio. Vida y Pascua de Jesús, Salamanca 1990; PiCaZa, X., 
Este es el hombre. Manual de Cristología, Salamanca 1997; ratZinger, J., 
Caminos de Jesucristo, Madrid 2004; ratZinger, J., Miremos al traspasado, 
Rafaela (Santa Fe) Argentina 1984-2007; ratZinger, J. – beneDiCto Xvi, Jesús 
de Nazaret. Desde el bautismo a la Transfiguración, La Esfera de los Libros, 
Madrid 2007; ratZinger, J. – beneDiCto Xvi, Jesús de Nazaret I-III, Ediciones 
Encuentro, Madrid 2011; SayeS, J. a., Señor y Cristo, Eunsa, Pamplona 1995; 
SCanZiani, F. (eD.), Repensare la risurrezione, Milano 2009; SCHillebeeCkX, e., 
La historia de un viviente, Cristiandad, Madrid 1981; SCHnaCkenburg, r., La 
persona de Jesucristo. Reflejada en los cuatro Evangelios, Herder, Barcelona 
1998; SCHoonenberg, P., El Espíritu, la Palabra y el Hijo. Reflexiones teológi-
cas sobre una cristología del Espíritu. Cristología del Logos. Lectura trinitaria, 
Sígueme, Salamanca 1998; SCHürMann, H., ¿Cómo entendió y vivió Jesús su 
muerte?, Salamanca 1982. J. l. SegunDo, La historia perdida y recuperada 
de Jesús de Nazaret. De los Sinópticos a Pablo, Sal Terrae, Santander 1991; 
SeSboüe, b., El Dios de la salvación, Salamanca 1995; SeSboüe, b., Les treinte 
gloriouses de la christologie (1968-2000), Lessius, Bruxelles 2012; SeSboüe, b., 
Cristo, Señor e Hijo de Dios, Santander 2014; torreS queiruga, a., Repensar 
la Cristología. Sondeos hacia un nuevo paradigma, Verbo Divino, Navarra 
1999; tHeiSSen, g. – MerZ, a., El Jesús histórico. Manual, Sígueme, Salamanca 
20043; uríbarri bilbao, g., “Cristología-Soteriología-Mariología”, en CorDo-
villa, á., La lógica de la fe. Manual de teología dogmática, Universidad de 
Comillas, Madrid 2013, pp. 277-391.

Tratados Sistemáticos:
aMato, A., Jesús el Señor, BAC, Madrid 1998, 567 pp.; DuquoC, CH., 

Cristología. Ensayo dogmático sobre Jesús de Nazaret. El mesías. Sígueme 
1974, 594 pp. Lúcido defensor del antimesianismo en Jesús. Justicia y li-
beración; gonZáleZ FauS, J. i., la Humanidad Nueva. Ensayo de Cristología, 
Sal Terrae 1990, 662 pp. Viveza y profundidad. La primera parte estudia la 
pretensión de Jesús. La segunda, el dogma y la soteriología. Para un amplio 
sector de lectores; gonZáleZ De CarDeDal, o., Jesús de Nazaret. Aproximación 
a la cristología. BAC M, Madrid 20122, 635 pp. Gran síntesis del pensa-
miento teológico centroeuropeo. Su clave interpretativa es la categoría de 
encuentro. Su discurso en espiral; kaSPer, w., Jesús, el Cristo, Sígueme 1976, 
336 pp. Serio y actual. Su discurso teológico a dos bandas: ontológico y fun-
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cional. Su llave hermenéutica, el concretum universale acontecido en Cristo. 
Buen libro de texto; Moingt, J., El hombre que venía de Dios (2 vols.), DDB 
1995, 204 y 327; MoltMann, J., El Dios crucificado. La cruz de Cristo como 
base y crítica de toda teología cristiana, Sígueme 1975, 469 pp. Aunque 
calvinista, rezuma esencia luterana. Su theologia crucis es indispensable para 
ampliar nuestros horizontes teológicos. Solidaridad y política; Müller, g. l., 
Tratado de Cristología, en DOGMÁTICA, Herder 1998, 257-387; Pannenberg, 
w., Fundamentos de Cristología, Sígueme 1974, 511 pp. Luterano. Uno de 
los pilares de la cristología moderna. Su clave interpretativa es la categoría 
de prolepsis o anticipación del reino en la historia; PikaZa, X., Éste es el 
hombre. Manual de Cristología, Sec. Tris. 1997, 508 pp.; SayéS, J., Señor y 
Cristo, EUNSA 1995; SCHillebeeCkX, e., Jesús, la historia de un viviente, Cristian-
dad 1981, 632 pp. Actual, comprometido, exegético. Un tanto farragoso; 
uríbarri bilbao, G., “Cristología-Soteriología-Mariología”, en CorDovilla, á., 
La lógica de la fe. Manual de teología dogmática, Universidad de Comillas, 
Madrid 2013, pp. 277-391.

Estudios de especial interés:
aguirre, r., La mesa compartida. Estudio desde las ciencias sociales, Sal 

Terrae 1994; aguirre, r., Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana, Bilbao 
1987; arZubialDe, S., Humanidad de Cristo, lógica del amor y Trinidad, Sal 
Terrae, Santander 2014; baltHaSar, H. u. von, el Misterio Pascual, M S, III/
II, 143-336; blaZqueZ, r., Jesús, el evangelio de Dios, Marova, Madrid 1985, 
309 pp.; boFF, l., Jesucristo y la liberación del hombre, Crist.1975, 505 pp.; 
borDoni, M., Gesú di Nazaret. Presenza, Memoria, attesa, Quer. 88, 461 pp.; 
CroSSan, J. D., Jesús: vida de un campesino judío, Barcelona 1994; DePuiS, J., 
Jesucristo al encuentro de las religiones, Paulinas 91; DuquoC, CH., El único 
Cristo. La sinfonía diferida, Sal Terrae, Santander 2005; gnilka, J., Jesús de 
Nazaret. Mensaje e historia, Herder 1993; gonZáleZ De CarDeDal, o., El rostro 
de Cristo, Encuentro, Madrid 2012; gonZáleZ FauS, J. i., Jesucristo hoy, El 
Escorial 1989, 103-123; grillMeier, a., Cristo en la Tradición cristiana, Sígue-
me 1998; JuSto, e. J., Libertad liberadora. Para una nueva formulación de la 
cristología y la soteriología, Salamanca 2013; JuSto, e. J., La libertad de Jesús, 
Salamanca 2014; kaSPer, w., El evangelio de Jesucristo, Sal Terrae, Santander 
2013; küng, H., Ser cristiano, Cristiandad; La encarnación de Dios, Herder 
74;Meier, J. P., Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico, Estella 
1999;Melloni, J., El Cristo interior, Herder, Barcelona 2010; PikaZa, X., Los 
orígenes de Jesús. Sígueme 1976; El Evangelio. Vida y Pascua de Jesús, Sala-
manca 1990; raHner – tHüSSing, Cristología. Estudio Teológico y exegético. 
Crist. 1975, 309 pp.; ratZinger, J., Caminos de Jesucristo, Madrid 2004;ra-
tZinger, J., Miremos al traspasado, Rafaela (Santa Fe) Argentina 1984-2007; 
rovira belloSo, J. Mª., Revelación de Dios, salvación del hombre, secr. Trin. 
1979, 342 pp.; rovira belloSo, J. Mª., La humanidad de Dios. Aproximación 
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a la esencia del cristianismo, secr. Trin. 1986, 351 pp.; SCHnaCkenburg, r., 
Cristología del Nuevo Testamento, M S, III/I, 245-414 SCHnaCkenburg, r.., La 
Persona de Jesucristo, Herder 1998, 459 pp.; SCHoonenberg, P., El espíritu, la 
palabra y el hijo, Sígueme 1998, 237 pp.; SegunDo, J. l., El hombre de hoy 
ante Jesús de Nazaret, Cristiandad 1980; SegunDo, J. l., La historia perdida 
y recuperada de Jesús de Nazaret, Santander 1991; SeSboüe, b., Gesu cristo 
nella tradizione della chiesa, Paol. 1986; SeSboüe, b, Cristo, Señor e Hijo de 
Dios, Santander 2014; Sobrino, J., La fe en Jesucristo. Ensayo desde las vícti-
mas, Madrid 1999; tHeiSSen, g., – MerZ, a., El Jesús histórico, Sígueme 1999; 
torreS queiruga, a., Repensar la Cristología, Verbo Divino 1999, 385 pp.; 
verMeS, J., Jesús el judío, Herder 1997; wieDerkeHr, D., Esbozo de Cristología 
Sistemática, M S, III/I, 505-670.

Reseñas:
aleMany, J. J., Cristología narrativa, en Miscel. Comillas, 48 (1990) 495-

513; boaDa, J., Jesús de Nazaret. Aspectos sistemáticos, exegéticos, históricos 
y filosóficos, en Actualidad Bibliográfica, 28 (1991) 6-58; Deneken, M., Le 
salutpar la croix dans la théologie catholique contemporain, 1930-1985. Paris 
1988; Deneken, M., Pour une christologie de la proexistencia, en Révue des 
Sciences Religieuses, 4 (1988) 265-290; DuPont, J., Le Dieu du Jésus, en 
Nouvelle Revue Théologique, 109 (1987) 321-344, con bibliografía comple-
ta; geSteira, M., Cristología. Boletín bibliográfico, en Teología y Catequesis, 
14 (1985) 291-350; gonZáleZ De CarDeDal, o., Boletín de Cristología, en 
Salmanticensis, 37 (1990) 213-236; gonZáleZ De CarDeDal, o., La soterio-
logía contemporánea, en Salmanticensis, 36 (1989) 267-317; gonZáleZ De 
CarDeDal, o., Jesucristo redentor del hombre. Esbozo de una soteriología 
crítica, en Estudios Trinitarios, 3 (1987) 313-396; MaCquarrie, J., Jésus Christ 
in modermThouth, Trinity, London 1990, 454 pp.; neyrinCk, F., The historical 
Jesús.Reflections on an inventory, en Ephemerides theologice Lovaniensis, 70 
(1994) 221 234. PikaZa, X., Bibliografía Trinitaria, en Estudios Trinitarios, 25 
(1991) 1-627; ProvenCHer, n., Les orientations et les enjeux des christologies 
contemporaines, en Science et Esprit, 49 (1997) 5-23; renwart, l., Que dit-
on de Jésus? Chronique de Christologie, en Nouvelle Revue Théologique, 
119 (1997) 573-585. 

Cristología Patrística:
CuenCa ColoMa, J. M., El cristocentrismo de s. Agustín, Estudio Agusti-

niano, Valladolid 1986; Di berarDino, a., (Ed.), Diccionario Patrístico y de 
la Antigüedad Cristiana, Sígueme, Salamanca 1991; grillMeier, a., Jesucristo 
en la tradición cristiana. De la edad apostólica hasta Calcedonia (451), 
Sígueme, Salamanca 1998; laDaria, l. F., La Cristología de Hilario de Poi-
tiers, ANAL. GREG. Roma 1989; MaDeC, g., La patrie et la voie. Le christ 
dans la vie et la pensée de saint Augustin, DESCLÉE, Paris 1989; MonDin, 
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F., Il pensiero di Agostino. Filosofía – Teología Cultura, Cittá Nuova, Roma 
1988. (Ii1 mistero di Cristo, 25-285); PaDoveSe, l., Introducción a la Teología 
patrística, Verbo Divino, Estella 1996; quaSten, J., Patrología III, La edad 
de oro de la literatura patrística latina, BAC, Madrid 1981; Sierra rubio, S., 
Patria y Camino. Cristo en la vida y en la reflexión de San Agustín, Religión 
y Cultura, Madrid 1997; SiMonetti, M., Cristología, en Dizionario di patristica 
e Antichità Cristiana, vol. I, cols. 852-862; SiMonetti, M., Il Cristo, vol. II. 
Testi teologici e spirituali in lingua graca del IV al VII secolo, Mondadori, 
Milano 1986; SiMonetti, M., Il Cristo, vol. III. Testi teologici e spirituali in 
lingua latina da Agostino ad Anselmo di Canterbury, ed. C. leonarDi, Roma 
1989; StuDer, b., Dios Salvador en los Padres de la Iglesia. Trinidad – Cris-
tología – Soteriología, Secr, TRINITARIO, Salamanca 1993; triSoglio, F., 
Cristo en los Padres de la Iglesia. Antología de textos, Herder, Barcelona 
1986. viCiano, a., Cristo Salvador y Liberador del hombre. Estudio sobre 
la soteriología de Tertuliano, EUNSA, Pamplona 1986; Otras indicaciones 
bibliográficas sobre cristología patrística pueden verse en Bibliografía Tri-
nitaria, II, Estudios Trinitarios, Salamanca 1991, 159-220.

Cristología en San Agustín:
Cilleruelo, l., El cristocentrismo de San Agustín, en Estudio Agustiniano, 

17 (1982) 53-94; geerlingS, w., Die Christologie Augustins: Zum Stand der 
Forschung. Internationales Symposium über den Stand der Augustinus Fors-
chung, ed. C. Mayer and K. H. Chelius, Würzburg 1989, 219-230; gonZáleZ 
De CarDeDal, o., Cristo en el itinerario espiritual de San Agustín, Salmanticen-
sis, 40(1993) 21-56; gonZáleZ De CarDeDal, o., Ventas et persona Veritatis. 
Platonismo y cristología en San Agustín, Salmanticensis, 40 (1993) 165-200; 
laurent, M., Tu es le Christ, en Itinéraires Augustiniens, 5 (1991) 3-50; luiS 
viZCaino, P., Los hechos de Jesús en la predicación de San Agustín, Vallado-
lid 1983; MaDeC, g., CHriStuS, en Augustinus – Lexikon, vol., Fasc. 5/6, ed. 
SCHwabe & Co. ag, Por C.Mayer, Basel 1992, cols. 845-907. (Con abundante 
y reciente bibliografía sobre Cristología en s. Agustín); MC williaM, J., The 
study of Augustines Christology in Twentieth Century: Augustine. From Rhetor 
to Theologian, Waterloo, Ontario 1992; Milano, a., Persona in Teologia. Alle 
origini del significato di persona nel cristianesimo antico, Dehoniane, Roma 
1996. (Persona e autocoscienza in Agostino, 257-290). Bibliografía. StuDer, 
b., The Grace of Christ and the Grace of God in Augustin of Hippo. Cristo-
centrism or Theocentrism, ed. Louth, Collegeville 1997. Amplia bibliografía; 
traPe, a., S. Agostino. L’uomo, il pastore, il mistico, Fossano 1983; vinCent, 
M., Saint Augustin maître de prière d’après les enarrationes in Psalmos, Paris 
1990. NB. En la bibliografía que se aporta pueden encontrarse repeticiones 
de la misma obra en los diversos apartados que se han establecido puesto 
que pueden encuadrarse en diversas secciones.
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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.

enrique SoMavilla roDrígueZ

DERECHO CANÓNICO III: MISIÓN DE ENSEÑAR Y SANTIFICAR. BIENES 
TEMPORALES

Área: Derecho Canónico. Materia: Derecho Canónico. Código: D03C. Cur-
so: 4º, 5º y 6º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 
3,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación: 
Estudiamos en esta asignatura dos libros del Código de Derecho Ca-

nónico: el tercero y el quinto. El libro III del Código, De Ecclesiae munere 
docendi, se refiere a la misión de enseñar que la Iglesia ha recibido de Cris-
to. Misión de comunicar el Evangelio, de evangelizar tanto ad intra como 
ad extra, es decir, en relación con sus fieles, y en relación con el mundo. 
Se presentan en este libro los principios teológicos sobre el magisterio, los 
principios pastorales sobre la predicación y la catequesis, y los principios de 
actualización pedagógica en la tarea docente. El libro V, De bonis ecclesiae 
temporalibus, contiene los principios generales y jurídicos de la organización 
económica y de administración patrimonial de la Iglesia católica

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 se regula en esta parte 
del Código.

2RA.  Conocer y saber manejar las diversas fuentes que se relacionan 
con estas materias (Derecho universal, particular, documentos 
doctrinales...).

3RA.  Aplicar críticamente al momento presente los aspectos tratados 
en la asignatura. 
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Contenidos: 
Misión de Enseñar: 
 1.  El Ministerio de la Palabra.
 2.  La actividad misional de la Iglesia.
 3.  La Educación Católica.
 4.  Los instrumentos de comunicación social y especialmente los 

libros.
 5.  La Profesión de fe.
Bienes temporales:
 6.  La adquisición de los bienes.
 7.  La administración de los bienes.
 8.  De los contratos y de la enajenación.
 9.  Las pías voluntades en general y las fundaciones pías.

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

comprenden 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 del alumnado en las clases 
con intervenciones, preguntas, o ejercicios prácticos. Los alumnos realizarán, 
después de la exposición de cada tema un “diario” o “portafolios” en el 
que escribirán su propia reflexión crítica sobre lo tratado. Frecuentemente 
se ofertarán actividades para realizar por el alumno. El calendario y/o cro-
nograma orientativo de la asignatura se desarrollará dedicando, por regla 
general, dos semanas a cada tema. La asignatura contará con un espacio 
propio en el campus virtual CampusCTSA en el que el alumnado pondrá 
encontrar textos, y recursos para su autoaprendizaje.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno 
 Estudio personal del contenido de la asignatura, acompañado de la 

lectura de textos y manuales; y de la elaboración de comentarios y ejercicios 
personales sobre temas actuales de la materia.

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

evaluarán mediante la realización de un examen oral al finalizar el cuatri-
mestre. 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-
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teria más extensa, siempre en relación con el contenido del programa. Los 
alumnos deberán realizar el “diario” de la asignatura, el cual será controlado 
y comentado en las tutorías. Su elaboración diaria será condición necesaria 
para poder acceder al examen ordinario de la asignatura. Las actividades a 
realizar fuera del horario de lecciones serán unas veces de carácter volunta-
rio y otras obligatorio. Su puntuación, junto con la del “diario” de lecciones 
(media aritmética) será el resultado del 50% de la nota final. La calificación 
final será la suma entre la nota de las actividades y el diario (50%), y la del 
examen oral (50%).

Bibliografía básica: 
AAVV, Derecho canónico II: El Derecho en la misión de la Iglesia, BAC, 

Madrid 2006; AAVV, Código de derecho canónico, BAC, Madrid, 2014. 

Bibliografía complementaria: 
aavv, Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, Pam-

plona 20023; aa.vv., Diccionario general de derecho canónico, Pamplona 
2012; CalleJo De PaZ, r., La función de enseñar en el derecho y en la vida 
de la Iglesia, Madrid 2013; De PaoliS, v., Los bienes temporales de la Iglesia, 
Madrid 2012; PéreZ De HereDia y valle, i., Libro V del CIC. Bienes temporales 
de la Iglesia, Valencia 2002; SCHouPPe, J-P., Derecho patrimonial canónico, 
Pamplona 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 12:00 h. en el despacho correspondiente. 
El profesor atenderá previa cita concertada con el alumno.

PeDro a. SánCHeZ SánCHeZ

DERECHO CANÓNICO IV: MATRIMONIO

Área: Derecho Canónico. Materia: Derecho Canónico. Código: D04C. 
Curso: 4º, 5º y 6º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación: 
Es el Libro IV del Código de Derecho canónico nuestro objeto de es-

tudio en esta asignatura: el munus santificandi. La función de santificar se 
ejerce peculiarmente por la celebración de la liturgia. Estudiaremos desde 
el punto de vista jurídico los sacramentos de la Iglesia y veremos que no 
consiste sólo en señalar los elementos que garantizan una celebración como 
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quiere la Iglesia, sino que también en señalar otros aspectos de marcado 
carácter pastoral que ayudan a situar las normas en la vida de las comuni-
dades cristianas. De entre los sacramentos, el matrimonio canónico tiene 
un relieve especial, y así se notará en el tiempo y dedicación que le será 
dedicado. Estudiaremos también otros actos del culto divino, y habrá un 
tiempo además para los lugares y tiempos sacros.

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 se regula en esta parte 
del Código.

2RA.  Conocer y saber manejar las diversas fuentes que se relacionan 
con estas materias (Derecho universal, particular, documentos 
doctrinales...).

3RA.  Aplicar críticamente al momento presente los aspectos tratados 
en la asignatura.

Contenidos: 
I LOS SACRAMENTOS
 1.  Bautismo.
 2.  Confirmación.
 3.  Eucaristía.
 4.  Penitencia.
 5.  Unción de los enfermos.
 6.  Orden.
 7.  Matrimonio.
II OTROS ACTOS DE CULTO DIVINO.
 8.  Sacramentales.
 9.  Liturgia de las horas.
 10.  Exequias eclesiásticas.
 11.  Del culto de los santos, de las imágenes sagradas, y de las 

reliquias.
 12.  Del voto y del juramento.
III LUGARES Y TIEMPOS SAGRADOS.
 13.  Los lugares sagrados.
 14.  Los tiempos sagrados.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta asignatura 

comprenden 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 del alumnado en las clases 
con intervenciones, preguntas, o ejercicios prácticos. Los alumnos realizarán, 
después de la exposición de cada tema un “diario” o “portafolios” en el 
que escribirán su propia reflexión crítica sobre lo tratado. Frecuentemente 
se ofertarán actividades para realizar por el alumno. El calendario y/o cro-
nograma orientativo de la asignatura se desarrollará dedicando, por regla 
general, dos semanas a cada tema. La asignatura contará con un espacio 
propio en el campus virtual CampusCTSA en el que el alumnado pondrá 
encontrar textos, y recursos para su autoaprendizaje.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno 
Estudio personal del contenido de la asignatura, acompañado de la lec-

tura de textos y manuales; y de la elaboración de comentarios y ejercicios 
personales sobre temas actuales de la materia.

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

evaluarán mediante la realización de un examen oral al finalizar el cuatri-
mestre. 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 realizar el “diario” de la asignatura, el cual será controlado 
y comentado en las tutorías. Su elaboración diaria será condición necesaria 
para poder acceder al examen ordinario de la asignatura. Las actividades a 
realizar fuera del horario de lecciones serán unas veces de carácter volunta-
rio y otras obligatorio. Su puntuación, junto con la del “diario” de lecciones 
(media aritmética) será el resultado del 50 % de la nota final. La calificación 
final será la suma entre la nota de las actividades y el diario (50%), y la del 
examen oral (50%).

Bibliografía básica: 
AAVV, Derecho canónico II: El Derecho en la misión de la Iglesia, BAC, 

Madrid 2006. AAVV, Código de derecho canónico, BAC, Madrid, 2014.
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Bibliografía complementaria: 
aavv, Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, Pamplo-

na 20023; aavv, Diccionario general de derecho canónico, Pamplona 2012; 
Peña, C., El matrimonio: Derecho y praxis de la Iglesia, Madrid 2004; Peña, 
C., Matrimonio y causas de nulidad en el derecho de la Iglesia, Madrid 2014; 
rinCón, t., La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia, Pamplona 
20073; San JoSé, J., Derecho parroquial, Salamanca 2008.

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 previa cita concertada con el alumno.

FranCiSCo JoSé ZaMora garCía

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Área: Teología. Materia: Teología Práctica. Código: P05C. Curso: 4º, 5º y 6º. 
Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria Créditos: 3,0 ECTS. Nivel: Medio 
Idioma: español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación: 
La reflexión sobre la enseñanza superior debe estar centrada sobre el 

aprendizaje de la persona. En el caso de la Doctrina Social de la Iglesia 
es necesario tener en cuenta la capacidad de análisis, especialmente a 
través del estudio de los documentos; capacidad de aprender, es decir, de 
incorporar nuestras destrezas cognoscitivas. Al ayudar a pensar, a situar las 
enseñanzas de la Iglesia en su contexto y en diálogo con otras formas de 
pensar, necesariamente aporta algo más que la mera información. Además, 
completa las destrezas adquiridas en otras áreas de conocimiento; capaci-
dad para la resolución de problemas, que se acrecienta con el análisis de 
cuestiones sociales, aplicación de principios y juicios y valoración de solu-
ciones concretas; capacidad de ayudar a aplicar estos conocimientos a la 
práctica, con el ejercicio y entrenamiento que suponen estudiar problemas 
y soluciones reales que se han dado en la historia; capacidad para gestionar 
la información, a través de situaciones y opiniones para así formarse criterios 
ante las cuestiones sociales que vivimos actualmente.

Competencias generales y específicas: 
3CG / 11CG
5CE / 10CE
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Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
1RA.  Que el alumno tenga capacidad de reflexión, de razonamiento 

crítico y de discernimiento entre lo esencial y lo accesorio. Distin-
ción y evaluación crítica de los factores que configuran la realidad 
histórica. (3CG / 11CG).

2RA.  Que el alumno conozca las corrientes y figuras de la teología 
cristiana y capacidad para interpretar textos teológicos y magis-
teriales en su contexto histórico. (5CE / 10CE).

3RA.  Que el alumno asuma el compromiso de servicio a la sociedad 
desde la visión cristiana del hombre y la Doctrina Social de la 
Iglesia. (1CG / 10CE).

Contenidos: 
Tema I. Significado de la doctrina social de la iglesia. Tema II. Desarrollo 

histórico de la DSI principales documentos. Contexto histórico y contenido. 
Tema III. La dignidad de la persona humana. Tema IV. La comunidad hu-
mana. Tema V. La misión de la iglesia en el mundo contemporáneo. Tema 
VI. La familia. Tema VII. La cultura. Tema VIII. Economía y ética. Tema IX. 
El trabajo humano. Tema X. La empresa, comunidad de personas. Tema XI. 
La propiedad. Tema XII. La comunidad política. Tema XIII. La comunidad 
internacional. Tema XIV. Ética y política. Tema XV. El compromiso político 
del cristiano. Tema XVI. Ética de la guerra y ética para la paz. Tema XVII. 
La dimensión internacional de la economía.

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 que alcanzarán con la exposición del te-

mario por parte del profesor y la participación de los alumnos mediante 
exposiciones específicas, consulta para el estudio de manuales y comenta-
rios de textos así como 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 (70%). Entrega de trabajos y exposi-
ción de los mismos, por parte de los alumnos, sobre los temas elegidos, que 
se refieran a estudios sobre Doctrina Social de la Iglesia (30%). También se 
incluyen los comentarios de texto y la lectura guiada.
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Bibliografía básica: 
11 Grandes mensajes. [Contiene: RN. QA. MM. PT. ES. PP. LE. SRS. 

CA. GS. OA.]. Col. BAC Minor. Madrid 199214; ilDeFonSo CaMaCHo laraña, 
Doctrina Social de la Iglesia. “Una aproximación histórica”, Madrid 1991; 
Hervé Carrier, El nuevo enfoque de la Doctrina Social de la Iglesia. “Guía de 
estudio”. Pontificio Consejo “Justicia y Paz”. Ciudad del Vaticano 1990; Jean- 
luC CHabot, La Doctrina Social de la Iglesia, Madrid 1991; CongregaCión Para 
la eDuCaCión CatóliCa, Orientaciones para el estudio de la Doctrina Social 
de la Iglesia. Madrid 1995; alFonSo ángel CuaDrón, Manual de Doctrina 
Social de la Iglesia. Madrid 1993; FranCo DeMarCHi – alDo ellena, (Eds.). 
Dizionario di Sociologia. Milano 1976, 1436 pp. (Hay traducción española); 
DePartaMento De PenSaMiento SoCial CriStiano, Una nueva voz para nuestra 
época (PP 47), Universidad Pontificia Comillas. ICAI- ICA DE, Madrid 20063; 
JoSé ignaCio gonZáleZ FauS, Vicarios de Cristo. “Los pobres en la teología”, 
Madrid 1991; JoSé luiS gutiérreZ garCía, Introducción a la Doctrina Social de 
la Iglesia, Barcelona 2001; raFael María SanZ De Diego verDeS-Montenegro, 
Enseñanza social de la Iglesia. Universidad Pontificia Comillas. ICAI- ICA DE, 
Madrid 19902; Juan Souto CoelHo, Iniciación a la Doctrina Social de la Igle-
sia, Madrid 1995; reStituto Sierra bravo, El mensaje social de los Padres de 
la Iglesia. “Selección de textos”, Madrid 1989.

Bibliografía complementaria: 
aa.vv. La Doctrina Social Cristiana, Madrid 1990; aa. vv. Manual de 

Doctrina Social de la Iglesia, Madrid 1993; ilDeFonSo CaMaCHo, Creyentes en 
la vida pública, Madrid 1994; ilDeFonSo CaMaCHo, DSI. Quince claves para 
su comprensión, Bilbao 2000; Jean-yves gálveZ, La enseñanza social de la 
Iglesia, Barcelona 1991; eSteban garCía MorenCoS, La DSI en el nuevo Cate-
cismo, Madrid 1993; luiS gonZáleZ-CarvaJal, En defensa de los humillados y 
ofendidos. Los derechos humanos ante la fe cristiana, Santander 2005; JoSé 
luiS gutiérreZ garCía, Conceptos fundamentales de la Doctrina Social de la 
Iglesia T. I-IV, Madrid 1971; PontiFiCio ConSeJo JuStiCia y PaZ, Compendio 
de la Doctrina social de la Iglesia, Madrid 2005; JeSúS renau, Desafíos por la 
realidad. Enseñanza Social de la Iglesia, Santander 1994; MiCHel SCHooyanS, 
La enseñanza social de la Iglesia, Madrid 2006; Juan Souto CoelHo, (Coor.), 
Doctrina Social de la Iglesia. Manual Abreviado, Madrid 2002; SalvaDor ver-
géS raMíreZ, Derechos y libertades hoy. Evolución y progreso, Madrid 2000.

Nuestra obligación en todo momento es Sentire cum Ecclesia. Obli-
gación más necesaria, cuando con la llamada apremiante —en el Concilio 
Ecuménico Vaticano II— la Iglesia invita a todos, para que, con nueva luz, 
conozcan y recuerden su dignidad y sus deberes derivados de la llamada, 
acercándose a la verdadera Luz: Lumen Christi Ecclesia Christi Lumen Gen-
tium.
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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.

alDo MarCelo CáCereS rolDán

ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA III: ESCATOLOGÍA

Área: Teología Sistemática. Materia: Antropología Cristiana. Código: S15C. 
Curso: 4º, 5º y 6º. Semestre: 2º. Materia: Troncal. Créditos: 4,5. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La Escatología cristiana trata de la realización plena de la salvación de 

los hombres. Dios creó el mundo con un plan de salvación, que alcanzó su 
momento culminante con la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, 
lo que afecta de hecho a cada ser humano aquí y ahora, y lo que afecta 
también a la plenificación de todo lo creado. A raíz de la resurrección de 
Cristo, la muerte no es el fin definitivo de la vida humana, y la esperanza 
cristiana trasciende la limitación temporal y abre al ser humano al horizonte 
de eternidad y a la creación, al de la consumación. Pero todavía la salva-
ción se encuentra en proceso de realización, y alcanzará su meta cuando 
el tiempo desemboque en la eternidad, y el curso de la historia redimida, 
tanto cósmica como humana, sea insertada en la vida del Dios trinitario, 
Patria definitiva. 

Competencias generales y específicas: 
2CG / 3CG / 4CG / 9CG / 12CG
3GE / 5CE / 6CE / 10CE / 15CE

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 Escatología en su base bíblica, su desa-
rrollo histórico y su contenido teológico-dogmático (3CG / 9CG).

2RA.  Lograr interrelacionar con sentido crítico el temario y los concep-
tos de la Escatología con otras disciplinas y saber aplicarlos a la 
actividad y pensamiento de la Iglesia actual, en diálogo con otras 
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visiones escatológicas y con las expectativas de las personas de 
nuestro tiempo (9CG / 12 GC / 10CE / 15CE).

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 
Escatología (4CG / 9CG / 12GC / 6CE / 15CE).

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

5RA.  Estimular, desde la visión escatológica de la realidad ofrecida por 
la teología cristiana, el trabajo por la construcción del Reino de 
Dios en la tierra (12GC / 15CE).

Contenidos:
I. LA ESCATOLOGÍA EN LA TEOLOGÍA Y CULTURA ACTUALES: 1. 

Razón de ser e importancia de la escatología. 2. Precisiones terminológicas. 
3. La escatología de ayer a hoy. 4. Más allá, más acá; ahora, después: Lo 
espacial y lo temporal en la escatología cristiana. 5. La escatología así en-
tendida y nuestro mundo. 6. Escatologías de la cultura actual y escatología 
cristiana. II. EL TIEMPO Y LA SALVACIÓN: 1. Presentación del problema. 2. 
El tiempo en el judaísmo y en el cristianismo. 3. Verificación del concepto 
judeocristiano en la Revelación. 4. La revelación en el tiempo: presente y 
futuro del reino de Dios, y horizonte cristológico pneumático de la vida 
cristiana y del cosmos. III. LA EXISTENCIA DEL SER HUMANO BAJO LA 
PROMESA. 1. La esperanza, existencial antropológico. 2. Acercamiento 
a la doctrina bíblica sobre la esperanza. 3. La esperanza, virtud teologal. 
IV. ACERCAMIENTO ANTROPOLÓGICO, BÍBLICO Y SISTEMÁTICO A 
LAS EXPERIENCIAS ÚLTIMAS DE AMOR INTERPERSONAL. 1. Condición 
dramática del ser humano: el misterio de la muerte. 2. ¿Qué esperamos? 
La parusía y el juicio. 3. ¿Qué esperamos? La resurrección y la vida eterna. 
4. La muerte eterna, ¿realidad?, ¿posibilidad? 5. ¿Qué esperamos? El fin del 
mundo y nueva creación. 

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 
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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-artículos, el comentario de textos teoló-
gicos y el trabajo en grupo con otros alumnos para generar una comunidad 
de aprendizaje. 

En el caso de pandemia y la suspensión de clases presenciales
La declaración de un nuevo estado de alarma por motivo de pandemia 

no alterará el orden de trabajo establecido. Se proseguirá el ritmo de las 
clases de manera presencial virtual por la plataforma zoom. Los trabajos 
personales marcados al principio de curso no se verán alterados: el alumno 
los realizará conforme al plan proyecto. Si la pandemia no impidiera la rea-
lización de los trabajos grupales, estos también seguirán su curso. En caso 
contrario se sustituirán por trabajos personales. 

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 general
alviar, J. J., Escatología, Pamplona 2004; boFF, L., Hablemos de la otra 

vida, Santander 2003; gil ribaS, J., Escatología cristiana, Barcelona 1994; 
giMéneZ, J., Lo último desde los últimos, Maliaño 2018; keHl, M., Escatología, 
Salamanca 2003; libanio, J. b. y bingeMer, M. C., Escatología cristiana, Ma-
drid 1985; MoltMann, J., La venida de Dios. Escatología cristiana, Salamanca 
2004; Mier, F. de, Apuesta por lo eterno. Escatología cristiana, Madrid 1997; 
Muro ugalDe, T., Escatología cristiana, San Sebastián 2009; noCke, F. J., 
Escatología, Barcelona 1984; PonCe Cuéllar, M., El Señor viene. Escatología, 
Valencia 2013; PoZo, C., La venida del Señor en la gloria, Valencia 1993; 
ratZinger, J., Escatología, Barcelona 1992; riCo PavéS, J., Escatología cristiana, 
Murcia 2002; ruiZ De la Peña, J. L., La pascua de la creación, Madrid 1996; 
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SCHönborn, Ch., De la muerte a la vida, Valencia 2000; taMayo-aCoSta, J. 
J., Para comprender la escatología cristiana, Estella 2000; tornoS, A., El más 
Allá, Madrid 2003.

Bibliografía complementaria
aa.vv., Los novísimos. Esperar lo que vivimos y vivir lo que esperamos, 

Salamanca 1990; alviar, J. J., Escatología. Balance y perspectivas, Madrid 
2001; íD., “La escatología como dimensión de la existencia cristiana. Ten-
dencias en la Escatología contemporánea”: MoraleS, J., Cristo y el Dios de 
los cristianos. Hacia una comprensión actual de la teología, Pamplona 1998, 
399-421; baltar, S., Hacia el más allá, Madrid 1986; baltHaSar, H. u. von, 
Escatología en nuestro tiempo, Madrid 2008; Íd., Tratado sobre el infierno. 
Compendio, Valencia 1999; boFF, L., La resurrección de Cristo, nuestra 
resurrección en la muerte, Sal Terrae 2005; boiSMar, M. E., ¿Es necesario 
aún hablar de resurrección? Los datos bíblicos, Bilbao 1996; borDoni, M. 
y Ciola, n., Jesús, nuestra esperanza. Ensayo de escatología en perspectiva 
trinitaria, Salamanca 2002; boroS, L., El hombre y su última opción, Madrid-
Estella 1972; bultMann, R., Historia y escatología, Madrid 1974; CoDina, 
V., El cielo. Esperanza y compromiso, Maliaño 2018; CullaMann, O., La 
inmortalidad del alma o la resurrección de los cuerpos. El testimonio del 
NT, Madrid 1970; íD., Cristo y el tiempo, Madrid 2008; íD., La historia de 
la salvación, Barcelona 1967; DoMíngueZ aSenSio, J. A., La resurrección de 
la carne, Madrid 1986; DuquoC, CH., Mesianismo de Jesús y discreción de 
Dios, Madrid 1985; Durrwell, F. X., El más allá. Miradas cristianas, Sígueme 
1997; FanZaga, L., Miradas sobre la eternidad: muerte, juicio, infierno, pa-
raíso, Bilbao 2005; FernánDeZ raMoS, F., De la muerte a la vida, Salamanca 
2005; Forte, B., Teología de la historia, Salamanca 1995; geSCHé, A., El 
destino. Dios para pensar V, Salamanca 2001; gonZáleZ De CarDeDal, O., 
Sobre la muerte, Sígueme 2002; Íd., La raíz de la esperanza, Salamanca 
1995; greSHake, G., Más fuertes que la muerte. Lectura esperanzada de los 
novísimos, Santander 1981; gün, a., Y después de la muerte, ¿qué? El arte 
de vivir y de morir, Santander 2009; HaDJaDJ, F., Resurrección: experiencia 
de vida en Cristo resucitado, Madrid 2017; iZquierDo, E. (eD.), Escatología 
y vida cristiana, Pamplona 2002; kaSPer, w. y auguStin, g., Creo en la vida 
eterna, Maliaño 2017; keHl, M., Y después del fin ¿qué? Del fin del mundo, 
la consumación, la reencarnación y la resurrección, Bilbao 2003; küng, H., 
¿Vida eterna?, Madrid 2000; MartíneZ-gayol, N., Esperar por otros, Vitoria 
2013; MoltMann, J., Teología de la esperanza, Salamanca 1999; MourouX, 
J., El misterio del tiempo, Barcelona 1965; noeMí, J., ¿Es la esperanza cris-
tiana liberadora?, Santiago de Chile 1990; o’CallagHan, P., La muerte y la 
esperanza, Madrid 2004; Pagola, J. A., Es bueno creer. Para una teología de 
la esperanza, Madrid 1996; PonS, g. (eD.), El más allá en los Padres de la 
Iglesia, Madrid 2001; PoZo, C., Teología del más allá, Madrid 2008; raHner, 
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K., Sentido teológico de la muerte, Barcelona 1965; ruiZ De la Peña, J. l., 
La otra dimensión. Escatología cristiana, Santander 1986; SánCHeZ De alva, 
J. l. r. y Molinero, J., El más allá. Iniciación a la escatología, Madrid 2000; 
SayéS, J. a., Más allá de la muerte, Madrid 1996; íD, Escatología, Madrid 
2006; SCHMeMann, A., ¿Dónde está muerte tu victoria? El sentido de la resu-
rrección cristiana, Salamanca 2020; SCHonborn, Ch., De la muerte a la vida. 
Peregrinación, reencarnación, divinización, Valencia 2000; SeSboüé, b., La 
resurrección y la vida, Bilbao 1998; SPringHart, H., El hombre vulnerable. 
Morir, muerte y finitud en el horizonte de una teología realista, Salamanca 
2020; tornoS, A., Escatología I-II, Madrid 1989-1991; iD., Esperanza y más 
allá en la Biblia, Estella 1992; torreS queiruga, A., ¿Qué queremos decir 
cuando decimos infierno?, Santander 1995; íD., Repensar la resurrección, 
Madrid 2005; íD., Esperanza a pesar del mal. La resurrección como horizon-
te, Santander 2005; tourón Del Pié, E., Escatología cristiana. Introducción 
catequética, Madrid 1990; uríbarri, G., La vivencia cristiana del tiempo, 
Madrid 2020; vernaette, J., Reencarnación. Resurrección, Madrid 1994; vi-
Dal, S., La resurrección de los muertos. El testimonio bíblico, Maliaño 2015; 
vorgriMMler, H., El cristiano ante la muerte, Barcelona 1981.

Documentos magisteriales
vatiCano ii, LG y GS; CateCismo de la iglesia CatóliCa; beneDiCto Xvi, Spe 

Salvi (2007); CDF, Sobre algunas cuestiones referentes a la Escatología (1979); 
Traducción del artículo carnis resurrectionem del símbolo apostólico (1983); 
Instrucción Ad resurgendum cum Christo (2016); Cti, Algunas cuestiones 
actuales de Escatología (1990); CEE, Un Dios de vivos. Documento sobre la 
celebración de exequias (2020); CoMiSión ePiSCoPal Para la DoCtrina De la Fe, 
Esperamos la resurrección y la vida eterna (1995).

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

HEBREOS – APOCALIPSIS – CARTAS CATÓLICAS

Área: Teología Bíblica. Materia: Nuevo Testamento. Código: B10C. Curso: 
4º, 5º y 6º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. La disponibilidad 
a emprender nuevos retos en los estudios neotestamentarios.
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Descripción breve / Presentación:
Familiarizarse con tres bloques de escritos neotestamentarios muy 

significativos. La apocalíptica judía tuvo un enorme auge en tiempos del 
NT, cómo influyó en el Apocalipsis de Juan. La Carta a los Hebreos ofre-
ce una teología del Sumo Sacerdote, Jesús, única en el resto del NT; su 
novedad doctrinal y expositiva. En cuanto a las Cartas: Santiago, 1ª y 2ª 
Pedro, y Judas, ¿qué clase de cristianismo nos presentan y sus posibles 
influencias.

Competencias / Objetivos:
1CG / 3CG / 7CG
1CE / 4CE

Contenidos:
A. EL APOCALIPSIS DE JUAN. 1. Literatura e historia de la investiga-

ción en curso. 2. Literatura sapiencial y apocalíptica. 3. El mundo judío de 
la apocalíptica y su influjo en el NT. 4. La apocalíptica en el Nuevo Tes-
tamento. 5. El Apocalipsis de Juan: composición, vocabulario, contenido y 
lectura existencia. 6. Temas dominantes del libro. 7. La apocalíptica y su 
aportación a la teología cristiana: escatología. 8. el Apocalipsis de Juan y Los 
manuscritos de Qumrán. B. CARTA A LOS HEBREOS. 1. Bibliografía y su 
investigación actual, el Status Quaestionis. 2. Cuestiones introductorias y su 
posición en el conjunto del NT. 3. Su contenido doctrinal y su peculiaridad. 
4. Lectura exegética de algún pasaje del escrito. 5. Cuestiones abiertas e 
importancia del escrito en la actual investigación del NT. C. CARTAS CA-
TÓLICAS: Carta de Santiago, 1ª y 2ª de Pedro, la de Judas. 1. Cuestiones 
introductorias, trasfondo y contenido doctrinal de estos cuatro escritos. 2. 
El judeo-cristianismo y su posible influencia en el contenido de estos breves 
escritos neotestamentarios. 3. Carácter parenético de los mismos. 4. Algunos 
temas principales de estas Cartas. 5. Conclusión.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Clases magistrales y estudio de los apuntes, con tiempo también para 

preguntas y consultas sobre lo dado. Se valora mucho la lectura sobre la 
materia programada.

Evaluación:
Exámenes parciales, normalmente dos pruebas a lo largo del semestre. 

Se tiene en consideración la actitud del alumno en las clases, a lo largo 
del semestre, su interés y esfuerzo. Existe también la posibilidad, por parte 
del alumno, de hacer un trabajo escrito, no le dispensará de las pruebas 
parciales, pero se le puntuará, si está hecho con seriedad y método.
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Bibliografía básica y complementaria:
FranCiS F. bruCe, La Epístola a los Hebreos, Grand Rapids (MI)– Buenos 

Aires 1987; gaSPar Mora, La Carta a los Hebreos como escrito pastoral, Barce-
lona 1974; Daniel Stökl ben eZra, The Impact of Yom Kippur on Early Christia-
nity. The Day of Atonement from Second Temple Judaism to the Fifth Century 
(= «Wissenschaftliche Untersuchugen zum Neuen Testament»,163), Tubinga 
2003; albert vanHoye, Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo según el Nuevo 
Testamento (= «Biblioteca de Estudios Bíblicos», 79), Salamanca 1995; PHiliPP 
vielHauer, Historia de la literatura cristiana primitiva. Introducción al Nuevo 
Testamento, los Apócrifos y los Padres Apostólicos (= «Biblioteca de Estudios 
Bíblicos», 72), Salamanca 1991; raFael aguirre MonaSterio, Pedro en la Iglesia 
primitiva, Estella 1991; JoHn H. elliott, Un hogar para los que no tienen patria 
ni hogar. Estudio crítico social de la Carta primera de Pedro y de su situación y 
estrategia, Estella 1995; eDuarDo HernanDo, La Carta de Santiago, actualización 
del mensaje profético, Burgense 28 (1987) 9-28; Jean P. CHarlier, Para compren-
der el Apocalipsis, 2 vol., Bilbao 1995; FranCiSCo ContreraS Molina, El Señor de 
la vida. Lectura cristológica del Apocalipsis (= «Biblioteca de Estudios Bíblicos», 
76), Salamanca 1991; iD., La Nueva Jerusalén esperanza de la iglesia. Apo 
21,1-22,5 (= «Biblioteca de Estudios Bíblicos», 101), Salamanca 1998; DaviD 
HellHolM (Ed.), Apocalypticism in the Mediterranean World and the Near East. 
Proceedings of the International Colloquium on Apocalypticism. Uppsala, Au-
gust 12-17, 1979, Tubinga 1989; ClauDio beDriñan, La dimensión socio-política 
del mensaje teológico del Apocalipsis de Juan, Roma 1996; JoSePH-oriol tuñi 
– Xavier alegre, Escritos joánicos y Cartas Católicas (= «Introducción al Estudio 
de la Biblia», 8), Estella, 1995, 213-379; DoMingo MuñoZ-león, Apocalipsis (= 
«Comentarios a la Nueva Biblia de Jerusalén. NT», 8), Bilbao 2007; ugo vanni, 
Lectura del Apocalipsis: hermenéutica, exégesis, teología, Estella 2005; Clare k. 
rotHSCHilD, Hebrews as Pseudepigraphon. The History and Significance of the 
Paulina Attribution of Hebrews (=WUNT, 235), Tubinga 2009.

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.

DaviD álvareZ Cineira

HISTORIA DE LA IGLESIA DE LA EDAD MODERNA

Descripción breve. Presentación:
El curso de Historia de la Iglesia en la Edad Moderna se inicia en 1417, 

con el comienzo del pontificado de Martín V, con el que se supera el lla-
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mado Cisma de Occidente y llega hasta 1800, cuando Napoleón sube al 
trono Imperial de Francia y es elegido Papa Pío VII.

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 
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:
I. INTRODUCCIÓN. 1. Caracteres generales de la Edad Moderna. 2. 

Prerreforma católica: Reformas generales. 2. El movimiento de la reforma en 
los Países Bajos. 4. Ensayos de reforma eclesiástica en Francia. 5. Conatos 
de reforma en Italia. 6. La renovación eclesiástica de España a finales del 
siglo XV. II. LUTERANISMO Y REFORMA PROTESTANTE. 7. El luteranismo 
hasta la paz de Augsburgo (1517-1555) .8. Zuinglio: La innovación en la 
Suiza Alemana. 9. Calvino. La iglesia reformada. 10. El cisma de Inglaterra: 
Anglicanismo. 11. El protestantismo en los países del norte. III. LA REFORMA 
CATÓLICA: NUEVAS FUERZAS Y EL CONCILIO DE TRENTO. 12. Reforma 
católica y primera etapa del Concilio de Trento. 13. Segunda y tercera etapa 
del concilio de Trento. 14. Estados de perfección antes del concilio de Trento. 
15. Estados de perfección después del concilio de Trento.16. El pontificado 
después de Trento. 17. El catolicismo en España. IV. LA EVANGELIZACIÓN 
DE AMÉRICA. 18. 1 Las bulas pontificias. 18.2. El Patronato Regio. 18.3. La 
presencia de órdenes religiosas. 18.4. La evangelización y catequización de 
los indígenas. V. EL ABSOLUTISMO REGIO Y LA IGLESIA. EL SIGLO DE 
LA IGLESIA GALICANA. 19. Características. 20. El absolutismo regio. 21. El 
Galicanismo. 22. El Regalismo. 23. Origen y desarrollo del Jansenismo. VI. 
IGLESIA E ILUSTRACIÓN. 24. La edad de las luces. La Ilustración. 25. La 
supresión de la Compañía de Jesús. 26. La situación de los países alemanes. 
27. El Josefinismo. 28. El Sínodo de Pistoya. 29. La Constitución civil del clero.



159AgendA AcAdémicA 2021-2022

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:
P. M.ª abellán. Fisonomía moral del primitivo jansenismo, Granada, 

1942. g. alberigo. Historia de los Concilios Ecuménicos, Salamanca, 1993. J. 
álvareZ. Historia de la vida religiosa, 3 vol., Madrid, 1987-1990. iD. Manual de 
Historia de la Iglesia, Madrid, 1995. r. aubert et alii. La Iglesia entre la Revolu-
ción y la Restauración en H. JeDín (Dir.), Manual de Historia de la Iglesia, vol. 
VII, Barcelona, 1978. J. atkinSon. Lutero y el nacimiento del protestantismo, 
Barcelona, 1997. b. bennaSSar. La España de los Austrias (1516-1700), Bar-
celona, 2001. g. beDouelle. La reforma del catolicismo (1480-1620), Madrid, 
2005. D. borobio. Primera evangelización de América: contexto y claves de 
interpretación, Salamanca, 1992. v. CárCel, Breve historia de la Iglesia en 
España, Barcelona, 2003. J. CoMby. Para leer la Historia de la Iglesia, 2. vol., 
Estella, 1997. l. De woHl. Fundada sobre Roca: breve historia de la iglesia, 
Madrid, 2000. r. garCía – J. M. laboa. Historia de la Iglesia Católica, vol. IV: 
Edad Moderna. La época del absolutismo monárquico (1648-1814), Madrid, 
1997. D. Hay. Europa en los siglos XIV y XV, Madrid, 1980. r. garCía Raíces 
históricas del luteranismo, Madrid, 1969. M. HernánDeZ. Historia de América, 
vol. I-II, Madrid, 1981. l. Hertling. Historia de la Iglesia, Barcelona, 2003. 
C. H. irwin. Juan Calvino: su vida y obra, Terrassa, 1991. e. MartíneZ et alii. 
Diccionario de Historia de Historia Moderna de España, I La Iglesia, Madrid, 
1998. H. JeDín. Historia del Concilio de Trento, Barañáin, 1989. w. Müller et 
alii. La Iglesia en tiempo de Absolutismo y de la Ilustración en H. JeDín (dir) 
vol. IV, Barcelona, 1978. Pierini, F. Curso de Historia de la Iglesia, vol. II-IV, 
Madrid, 1997. J. P SavinaC. La Iglesia en la Edad Moderna, Madrid, 1989. 
H. SMolinSky. Historia de la Iglesia moderna, Barcelona, 1995. r. StauFFer. 
La Reforma (1517-1564), Barcelona, 1964. a. verDoy. Síntesis de Historia de 
la Iglesia. Baja Edad Media. Reforma y Contrarreforma (1303-1648), Madrid, 
1994.

iSMael arevalillo garCía
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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 
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).
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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. II. CONSIGNAS DE LA ORDEN 
AGUSTINIANA Y DE LA IGLESIA EN TORNO A LA PREDICACIÓN Y 
CATEQUESIS: 1. El modelo Agustiniano; 2 La primera catequesis a los no 
cristianos (De catechizandis rudibus); 3. Características de la catequesis: 
salvífica, agapológica, cristocéntrica, eclesiocéntrica; 4. Constituciones 2008. 
III. ANUNCIANDO 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 Re-
velación; 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 
Testamento; 11. Criterios de lectura del Antiguo y del Nuevo Testamento. 
IV. ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS. CONTENIDO DE LA PREDICA-
CIÓN. 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 esencia-
les del predicador; 5. Dimensiones de la formación homilética; 6. Actitudes 
que favorecen la comunicación; 7. Las edades del predicador; 8. La predi-
cación 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. Funciones; 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 
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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 multicultural, 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» (quaerere Deum). 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%).

Bibliografia básica:
antonio aranDa, Una nueva evangelización. ¿Cómo acometerla?, Ma-

drid 2012; FranCeSCa aZZaro, L´evangelizzazione. Storia e prospettive, roMa 
2010; niCola Di bianCo, Educarsi alla nuova evangelizzazione, 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 enero 2013; íD., Encuentros Cle-
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ro: 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 el mundo de la cultura. Collège des Bernardins, Paris, 12 
sep 2008; íD., Diócesis de Bolzano-Bressanone, 6 ago. 2008; Sacramentum 
Caritatis, 22 feb. 2007; raúl berZoSa, Dios no es mudo, ni peligroso, ni un 
espejismo, Bilbao 2013; riCarDo bláZqueZ PéreZ, Del Vaticano II a la nueva 
evangelización, Santander 2013; FranCiSCo Javier Calvo guinDa, Homilética 
(Sapientia Fidei, 29), Madrid 2003; CongregaCión Para la evangeliZaCión De 
loS PuebloS, Guía para los catequistas, Ciudad del Vaticano 1993; ClauDio 
Dalla CoSta, ¿Habéis terminado de echarnos el sermón? Reflexiones laicales 
sobre las homilías, Madrid 2014; FranCiSCo, Ex. Apos. Evangelium Gaudium, 
24 noviembre 2013; Encuentro con los seminaristas, novicios y novicias, 6 
julio 2013; Acogida Jóvenes, Copacabana, 25 julio 2013; Apertura Capítulo 
General, 28 agosto 2013; Discurso, A los participantes del Congreso Nacional 
de Catequesis, 27 septiembre 2013; Homilía, Jornada para los catequistas, 29 
septiembre 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 mayo 2014; iSaaC 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 viCente DoMingo 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; rino FiSiCHella, La nuova 
evangelizzazione. Una sfida per uscire dall´indiferenza; Milano 2011; SaMuele 
gioMbi, «Riforma della Chiesa e riforma della predicazione: la precettistica 
sul predicare nel XX secolo», Franciscan Studies 71 (2013) 89-112; FabriCe 
HaDJaDJ, Comment parler de Dieu aujourd´hui, Ed. Salvator, 2013; Carlo 
Maria Martini, El presbítero como comunicador, Madrid 1998; Juan Pablo 
ii, Ex. Apos. Catechesi Tradendae, 16 oct. 1979; CarloS oSoro Sierra, Pasión 
por evangelizar, Madrid 2014; Pablo vi, Ex. Apos. Evangelii nuntiandi, 8 dic. 
1975; Pino Pellegrino, La tienda del alma. Cuentos con sprint, para catequistas 
avanzados, sacerdotes con iniciativa y padres comprometidos, Madrid 2014; 
raMiro Pellitero, Laicos en la nueva evangelización, Madrid 2013; Juan Martín 
velaSCo, Ser cristiano en una cultura posmoderna, Madrid 20093; PontiFiCia 
CoMiSión bíbliCa, Biblia y moral. Raíces bíblicas del comportamiento cristiano, 
11 may. 2008; Santo toMáS De villanueva, Conciones, I-IX. [BAC Maior 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 102, 105, 110, 113], Madrid 2010, 2012, 2011, 2012, 
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2012, 2013, 2013, 2013, 2014, 2014; SantoS Sabugal, La nuova Catechesi. 
Complemento della nuova evangelizzazione, Città del Vaticano 2008; Pau-
lino SaHeliCeS, Obispo para vosotros. Cristiano con vosotros, Madrid 2006; 
F. SebaStián, Evangelizar, Madrid 2010; gonZalo teJerina ariaS, «El hombre 
vive de la fe. El fundamento fiducial de la existencia según San Agustín», en 
Miguel ángel álvareZ MiñaMbreS, ed., «Creo… creemos… la fe, puerta siempre 
abierta…». XVI Jornadas Agustinianas, Madrid 2013, 63-89 [Cf. también los 
artículos de María Inmaculada Rodríguez Torné; Luis González-Carvajal 
Santabárbara, Carles Such Hernández, María Ángeles López Romero, Martín 
Gelabert Ballester y Luis Alberto Gonzalo Díez].

Bibliografía complementaria:
Florentino alonSo alonSo, «La exégesis bíblica al servicio de la predi-

cación»: Studium Legionense 50 (2009) 63-72; raFael De anDréS, Los verbos 
del Verbo. Conjugar la vida a ritmo de Jesús, Madrid 2007; viCente borragán 
Mata, Seducidos por la Palabra, Madrid 2000; antonio CañiZareS llovera, 
«Lo principal de la catequesis es enseñar a orar el Padrenuestro»: Actualidad 
Catequética 221/222 (2009) 117-119; Juan CarloS 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; CateCHiSMuS eCCleSiae CatHoliCae, Città del 
Vaticano, 1997: trad. esp., Bilbao 1999; FeliPe FernánDeZ raMoS, El lenguaje 
de los milagros, Salamanca 2008; FéliX Herrero SalgaDo, La oratoria sagrada 
en los siglos XVI y XVII. Predicadores agustinos y carmelitas, Madrid 2004; 
Juan Pablo ii, Ex. Apos. Ecclesia in America, 22 ene. 1999; iD., Ecclesia in Eu-
ropa, 28 jun. 2003; MarCoS 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; walter kaSPer, «Volver al 
primer anuncio»: Actualidad Catequética 223 (2009) 27-44; JoSeHP ratZin-
ger, Fede, Verità, Tolleranza. Il Cristianesimo e le Religioni del mondo, Siena 
20052; HerMinio De la reD, Santo Tomás de Villanueva: Testigo y predicador 
cordial para nuestro tiempo, en iSaaC 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 (artícu-
los de Herminio de la Red Vega, José Silvio Botero Giraldo, Isaac Estévez 
Sánchez, Rafael de la Torre Vargas, Santiago Sierra Rubio, Luis Marín de 
San Martín, Pedro Langa Aguilar; Hipólito Martínez, Luis Nos Muro, Santia-
go Manuel Insunza Seco y Aldo Marcelo Cáceres Roldán); antonio María 
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; SantoS Sabugal, Credo, la fe de la Iglesia, Madrid 20092; iD., 
La nueva Evangelización, Madrid 2006; SínoDo De loS obiSPoS. Xii aSaMblea 



165AgendA AcAdémicA 2021-2022

general orDinaria, Instrumentum Laboris, La Palabra de Dios en la vida y 
misión de la Iglesia, 11 may 2008; iD., liSta Final De ProPueStaS, 25 oCt 2008.

Webgrafía:
antonio aranDa, Una nueva evangelización. ¿Cómo acometerla?, Madrid 

2012. http://books.google.es/books?id=oE287OdOWtkC&printsec=frontcov
er&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

JoSé FerraZ, Homilética. A arte de preparar e pregar sermôens, [acceso: 
20.05.2013]. http://solascriptura-tt.org/Ide/Homiletica-JoseFerraz.htm.

ronalDo goMeS Da Silva, Curso básico e prático de homilética. Manual 
do pregador  [acceso 20.05.2013] http://www.etcap.com.br/livros/081802_
Curso%20basico%20e%20pratico%20de%20Homiletica.pdf.

JoSePH ratZinger, La nueva Evangelización, Conferencia pronunciada 
el Congreso de catequistas y profesores de religión, Roma, 10.XII.2000 
[20.05.2013], http://www.fluvium.org/textos/lectura/lectura42.htm.

JoSé luiS 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.

oCtavio ruiZ arenaS, Arzobispo, ¿Dónde está la novedad de la nueva 
evangelización? Sábado 8 sep 2012 [acceso 20.05.2013] http://rsanzcarrera.
wordpress.com/2012/09/08/donde-esta-la-novedad-de-la-nueva-evangeliza-
cion/.

Juan De DioS larrú, La familia y la trasmisión de la fe [20.05.2013], 
http://archimadrid.es/delfam/delfam/pagina/files/Familia%20y%20transmi-
sion%20fe/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

PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS

Área: Teología Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B05C. Curso: 
4º, 5º y 6º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 6,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Introducción General a la 
Sagrada Escritura II.

Descripción breve / Presentación:
El plan de Dios se revela en palabras y obras. Éstas últimas han queda-

do particularmente recogidas en la memoria contenida en el Pentateuco y 

http://books.google.es/books?id=oE287OdOWtkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=oE287OdOWtkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://solascriptura-tt.org/Ide/Homiletica-JoseFerraz.htm
http://www.etcap.com.br/livros/081802_Curso basico e pratico de Homiletica.pdf
http://www.etcap.com.br/livros/081802_Curso basico e pratico de Homiletica.pdf
http://www.fluvium.org/textos/lectura/lectura42.htm
http://www.almudi.org/Inicio/tabid/36/ctl/Detail/mid/386/aid/530/Default.aspx
http://www.almudi.org/Inicio/tabid/36/ctl/Detail/mid/386/aid/530/Default.aspx
http://rsanzcarrera.wordpress.com/2012/09/08/donde-esta-la-novedad-de-la-nueva-evangelizacion/
http://rsanzcarrera.wordpress.com/2012/09/08/donde-esta-la-novedad-de-la-nueva-evangelizacion/
http://rsanzcarrera.wordpress.com/2012/09/08/donde-esta-la-novedad-de-la-nueva-evangelizacion/
http://archimadrid.es/delfam/delfam/pagina/files/Familia y transmision fe/familia_y_trx_fe_Larru.pdf
http://archimadrid.es/delfam/delfam/pagina/files/Familia y transmision fe/familia_y_trx_fe_Larru.pdf
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los libros históricos que suponen la primera piedra sobre la que se levanta 
el edificio de la autocomprensión del pueblo de Dios. El curso propone al 
alumno las destrezas necesarias para afrontar la lectura de los dos primeros 
bloques del Antiguo Testamento, comprendiendo los diversos grados en que 
se deben aplicar los conceptos de historia y teología. Se prestará especial 
atención a comprender los procesos de formación de los textos y a saber 
individuar los elementos pertenecientes a las diversas tradiciones, con es-
pecial atención a la tradición sacerdotal y la deuteronomista. Se afrontarán 
todo el Pentateuco y todos los libros históricos, aunque se dé prioridad a los 
textos más significativos para la comprensión de la fe. A lo largo del curso 
se presentará el análisis de textos representativos para habituar al alumno 
a la comprensión de los textos bíblicos.

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 formas de narrar la historia del pueblo 

hebreo y entenderlas como expresión del proyecto de salvación 
de Dios (4CE).

2RA.  Adquirir familiaridad con las diversas expresiones que la Alianza 
toma en función de las condiciones sociales e históricas, identi-
ficando los elementos permanentes y el proceso progresivo de 
comprensión de los mismos (11CG / 1CE).

3RA.  Ser capaz de exponer con precisión el mensaje contenido en el 
texto bíblico (3CG / 4CG / 1CE).

Contenidos:
1. Conceptos previos: Historia, historias, teología histórica – 2. La his-

toria del estudio del Pentateuco – 3. Narraciones de los orígenes – 4. Los 
ciclos patriarcales – 5. El libro del Éxodo – 6. Levítico y Números – 7. El 
libro del Deuteronomio – 8. Relatos de conquista – 9. Tradiciones monár-
quicas – 10. La historia del Cronista – 11. Libros complementarios.

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 periódicamente lecturas a través de la plataforma interctsa, 



167AgendA AcAdémicA 2021-2022

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 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 básica:
J. blenkinSoPP, J., El Pentateuco. Introducción a los cinco primeros libros 

de la Biblia, Estella 1999. F. garCía, El Pentateuco, Estella 2003. J. L. Ska, 
Introducción a la lectura del Pentateuco, Estella, 2001. M. a.: tábet, Introduc-
ción al Antiguo Testamento I. Pentateuco y libros históricos, Madrid 2007.

Bibliografía complementaria:
a. garCia SantoS, A.A., El Pentateuco. Historia y sentido, Salamanca 

1998. a. CaStillo – g. Fierro, Ester, Judit, Rut, Tobías. Apócrifas del Antiguo 
Testamento, Estella 2011. F. garCía, El Deuteronomio, una ley predicada, 
Estella 1989. F. garCía, De la antigua a la nueva crítica literaria del Pentateu-
co, en “Estudios Bíblicos” 52 (1994) 7-35. J. loZa vera – r. Duarte CaStillo, 
Introducción al Pentateuco. Génesis, Estella 2011. J. l. SiCre, Introducción 
al Antiguo Testamento, Estella 2011. C. Soltero – o. taPia, Éxodo, Levítico, 
Números, Deuteronomio, Estella 2012. F. varo, Los libros Históricos, Reseña 
Bíblica 67. F. varo, El marco histórico del Antiguo Testamento. Perspectivas 
actuales, Scripta Theologica 27,3 (1995) 751-788. e. Zenger (eD.), Introduzio-
ne all’Antico Testamento, Brescia 2005.

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 g. De la laStra Montalván

PEDAGOGÍA GENERAL Y DE LA RELIGIÓN I

Área: Teología Práctica. Materia: Enseñanza y Catequesis. Código: P16CO. 
Curso: 4º, 5º y 6º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Optativa. Créditos: 3,0 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 
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Descripción breve / Presentación:
La Pedagogía General y de la Religión trata el tema de la educación 

de la persona en todos los ámbitos de lo que es capaz de perfeccionarse 
y, de un modo particular, de la dimensión religiosa. Los contenidos de esta 
materia están orientados en una doble vertiente. Por un lado, proporcionar 
unos conocimientos sólidos de lo que es la Pedagogía como ciencia, los 
diversos modelos educativos institucionales y los pedagogos más relevantes. 
Por otro, crear una base sólida para la reflexión y práctica de la enseñanza 
del área de Religión y Moral Católica. También se abordan aspectos de la 
pedagogía de la educación en clave agustiniana.

Competencias generales y específicas:
1CG / 4CG / 8CG / 12CG
13CE / 15CE 

Objetivos de aprendizajes / Resultados de aprendizaje:
1 RA  Adquirir un conocimiento general de la pedagogía como ciencia 

y de los principios que sustentan la enseñanza religiosa escolar 
(1CG / 12CG / 13CE).

2 RA  Iniciarse en el planteamiento y realización de diseños y proyectos 
educativos de la enseñanza de la religión en perspectiva social, 
eclesial y agustiniana (4CG / 8CG / 15CE).

Contenidos:
1. Educación, Pedagogía y Enseñanza Religiosa. 2. Modelos educativos 

de la institución escolar. 3. La educación integral. 4. Pedagogos relevantes y 
su aportación a la enseñanza religiosa. 5. Enseñanza Religiosa Escolar (ERE). 
5.1. Legislación española sobre la Educación Religiosa Escolar. 6. Psicopeda-
gogía religiosa. 6.1. Naturaleza y finalidad de la enseñanza religiosa escolar. 
6.2. Originalidad de la pedagogía religiosa. 6.3. Principio básico pedagógico-
teológico que sustentan la ERE. 6.4. Especificidad y complementariedad 
de la ERE con otras formas de educar en la fe. 6.5. El diálogo y la síntesis 
entre la fe y la cultura. 6.6. Enseñanza religiosa e interdisciplinariedad. 6.7. 
Teología pastoral de la educación y de la cultura.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Explicación de los contenidos del curso para todo el grupo, apoyada con 

subsidios visuales. Estudio de los apuntes del profesor. Estudio y aportación 
personal de los alumnos mediante dos trabajos, uno sobre pedagogía general 
y otro sobre pedagogía y enseñanza de la Religión Católica. Participación de 
los alumnos en clase y trabajo cooperativo en grupos de aprendizaje.

Evaluación:
La evaluación de la materia se realizará teniendo en cuenta los si-

guientes criterios: Realización de dos trabajos y presentaciones en clase: 
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40%; participación activa en clase 20%; examen escrito final de los temas 
explicados en clase: 40%.

Bibliografía básica:
J. a. FernánDeZ, Fundamentos de la ERE. Para la formación de profesores 

de religión, Madrid 2014; C. MiryaM (eD.), Teoría e instituciones educativas 
contemporáneas de la educación, Madrid 2008; J. PuJol – F. DoMingo – A. 
gil – M. blanCo, Introducción a la pedagogía de la fe, Pamplona 2001; E. 
reDonDo (Dir.), Introducción a la Historia de la Educación, Barcelona 2010; 
F. torralba – C. guaita – N. viveS, El valor de lo comunitario en la escuela 
agustiniana, Madrid 2014.

Bibliografía complementaria: 
B. bailly, Enseñar: una cuestión de personalidades, Barcelona 2005; I. 

brauMgartner, Psicología pastoral. Bilbao 1997; CalatayuD, La escuela del 
futuro. Hacia nuevos retos, Madrid 2008; M. CaMPo (CoorD.), La pedagogía 
de la fe. Al servicio del itinerario de iniciación cristiana, Madrid 2009; S. 
Cerro – J. Mañú, Construir personalidades sólidas. Educar para un liderazgo 
de servicio, Madrid 2009; CiSSPraXiS, Pedagogías del siglo XX, Barcelona 
2002; B. ColoMina – P. garCía, La adolescencia. 7 Claves para prevenir los 
problemas de conducta, Barcelona 2014; A. CHaCón, Nuevas tecnologías 
para la educación en la era digital, Madrid 2007; A. DoMingo (CoorD.), 
Ciudadanía, religión y educación moral. El valor de la libertad religiosa en el 
espacio público educativo, Madrid 2006; J. elZo, La voz de los adolescentes, 
Madrid 2008; E. gervilla, Educación familiar. Nuevas relaciones humanas y 
humanizadoras, Madrid 2003; J. Juul, Los valores familiares para la familia 
de hoy, Madrid 2008; J. M. MartíneZ, De las buenas prácticas en mi escuela, 
Madrid 2010; V. MartíneZ-otero, Comunidad educativa. Claves psicológicas, 
pedagógicas y sociales, Madrid 2006; J. MCkernan, Investigación-acción y 
currículum, Madrid 1999; M.E.C., Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa (BOE del 10 de diciembre de 2013); 
C. MeekS, Recetas para educar. Una guía que ofrece soluciones prácticas y 
simples para acabar con los conflictos cotidianos, Barcelona 2006; X. Mel-
gareJo, Gracias, Finlandia. Qué podemos aprender del sistema educativo de 
más éxitoso, Barcelona 2013 4ª ed.; G Paniagua – M. Pintor, Preadolescentes 
buscando su identidad, Madrid 2008.

Tutoría personal / Acción tutorial: 
Los días que se imparten las clases de esta materia, de 11,35 a 12,00 

hs., en el despacho correspondiente. También se puede hacer por correo 
electrónico: jmreyes.cbc@gmail.co.

álvaro Cortina urDaMPilleta

mailto:jmreyes.cbc@gmail.co
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PEDAGOGÍA GENERAL Y DE LA RELIGIÓN II

Área: Teología Práctica. Materia: Enseñanza y Catequesis. Código: P18CO. 
Curso: 4º, 5º y 6º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Optativa. Créditos: 3,0 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación:
Esta materia es una continuación de Pedagogía General y de la 

Religión I. Por la complementariedad que tiene, proporciona nuevos con-
tenidos de pedagogía y una serie de pautas muy útiles para la relación 
educador-educando, la praxis educativa y la orientación educativa. Tam-
bién se analizan nuevos temas de Pedagogía General y de la Religión. 
El contenido está orientado a proporcionar habilidades prácticas para la 
acción educativa, en especial, en la relación educador-educando, partiendo 
de la base de conocimientos de pedagogía y metodologías pedagógicas. 
La finalidad es que puedan ser aplicados de un modo concreto en diversos 
contextos educativo y en la práctica de la enseñanza religiosa escolar. Se 
analizan también algunos principios teóricos y prácticos de la educación 
agustiniana. 

Competencias generales y específicas:
1CG / 4CG / 8CG / 12CG
13CE / 14CE / 15CE 

Objetivos de aprendizajes / Resultados de aprendizaje:
1 RA  Adquirir un conocimiento general de la pedagogía como ciencia 

y los principios que sustentan la enseñanza religiosa escolar (1CG 
/ 13CE).

2 RA  Iniciarse en el planteamiento y realización de diseños y proyectos 
educativos de la enseñanza de la religión en perspectiva social y 
eclesial. (4CG / 8CG / 15CE).

3 RA  Crear actitudes abiertas de diálogo y practicar procesos educati-
vos concretos en clave agustiniana (12CG / 14CE).

Contenidos:
1. Pedagogía evolutiva y diferencial. 2. Psicopedagogía de la Educación. 

2.1. Educador, educando e interacción educativa. 2.2. Funciones educadoras 
de la familia. 2.3. Relación educador-educando y comportamiento. 2.4. Es-
tilos educativos. 2.5 Educación en valores. 3. La orientación educativa. 3.1. 
Análisis de necesidades educativas. 3.2. Cómo programar de intervención 
educativa. 4. El profesor de religión. 4.2. Formación del profesor de religión. 
4.3. Metas y objetivos de la enseñanza religiosa escolar. 4.4. La presencia 
de lo religioso en el Proyecto Educativo. 5. Organización de la ERE. 5.1. 
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El Departamento de Religión, estructura y funciones. 6. Plan de Acción 
Tutorial. 7. Actividades complementarias de formación y asistencia religiosa.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Explicación analítica de los contenidos del curso para todo el grupo, 

apoyada con subsidios visuales. Aprendizaje individual y en grupo de meto-
dologías para las intervención educativa. Prácticas de estilos de interacción 
educativa. Elaboración de un programa de orientación educativa para la 
clase de Religión y presentación por parte de los alumnos, empleando di-
versos recursos materiales y tecnológicos. Estudio de los apuntes entregados 
por el profesor. 

Evaluación:
La evaluación de la materia se realizará teniendo en cuenta los si-

guientes criterios: Realización de dos trabajos y presentaciones en clase: 
40%; participación activa en clase 20%; examen escrito final de los temas 
explicados en clase: 40%.

Bibliografía básica:
J. A. FernánDeZ, Fundamentos de la ERE. Para la formación de los profeso-

res de Religión, Madrid 2014; A. Serrat – S. Pallero – J. C. ruiZ, Ser profesor 
hoy, Madrid 2015; J. SánCHeZ – g. venegaS – J. ManZanoS, La interioridad 
agustiniana, claves para el cambio educativo, Madrid 2013.

Bibliografía complementaria: 
R. artaCHo, Enseñar competencias sobre religión, Bilbao 2010; B. bailly, 

Enseñar: una cuestión de personalidades, Barcelona 2005; M. CaMPo (CoorD.), 
La pedagogía de la fe. Al servicio del itinerario de iniciación cristiana, Madrid 
2009; B. ColoMina – P. garCía, La adolescencia. 7 Claves para prevenir los 
problemas de conducta, Barcelona 2014; A. CHaCón, Nuevas tecnologías 
para la educación en la era digital, Madrid 2007; J. elZo – J. garCía – L. 
baZarra – O. CaSanova – M. A. olano, la escuela agustiniana, proyecto de 
convivencia, Madrid 2007; C. eSteban – R. Prieto, Competentes en religión. 
Propuesta y actividades para mejorar las clases de religión, Madrid 2010; E. 
HauSer, Conocimiento, diversidad e interacción educativa en secundaria, Ma-
drid 2011; P. MoraleS, La relación profesor-alumno en el aula, Madrid 2008; 
H. otero, Descubrir a Jesús en la clase de religión. Propuestas creativas para 
trabajar con los evangelios, Madrid 2008; E. lleDó – E. HauSer, Conocimien-
to, diversidad e interacción educativa en secundaria, Madrid 2011; D. W. 
JoHnSon – R. T. JoHnSon, La evaluación en el aprendizaje cooperativo. Cómo 
mejorar la evaluación individual a través del grupo, Madrid 201; H. otero, 
Crear y recrear en la clase de religión; G. Paniagua, M. Pintor, Preadoles-
centes buscando su identidad, Madrid 2008; C. PelliCer – M. arDanaZ – A. 
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alCalDe, Profesores competentes, Madrid 2010; A. Serrat – S. Pallero – J. C. 
ruiZ, Ser profesor hoy, Madrid 2015; M. A. torreS, Actividades para motivar 
en la clase de religión, Madrid 2006. 

Tutoría personal / Acción tutorial: 
Los días que se imparten las clases de esta materia, de 11,35 a 12,00 

hs., en el despacho correspondiente. También se puede hacer por correo 
electrónico: jmreyes.cbc@gmail.com.

álvaro Cortina urDaMPilleta

TEOLOGÍA DE SAN AGUSTÍN

Asignatura: Teología de San Agustín. Área: Teología Sistemática. Materia: 
San Agustín. Código: S28C. Curso: 4º, 5º y 6º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: 
Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: Medio Idioma: Español. Prerrequi-
sitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación: 
En este año 2018 la asignatura pretende hacer una presentación am-

plia y suficientemente selecta de la teología del obispo hiponense. Intenta 
privilegiar los temas teológicos centrales del pensamiento del santo, así 
como las evidentes interconexiones entre los mismos. Busca, también, 
la presentación sucinta de los cimientos escriturísticos, ideológicos y 
filosóficos sobre los que San Agustín construye su edificio teológico; así 
mismo procura desplegar progresivamente las propuestas más tratadas y 
subrayadas por el santo en sus obras (contextualizándolas en el momento 
biográfico, histórico, eclesial y teológico en que se formulan). Finalmente, 
la asignatura aspira a ofrecer a los alumnos pistas para la propia madura-
ción teológica y espiritual. Esperamos que ellos mismos pongan en diálogo 
la riqueza de la teología agustiniana con los acontecimientos que vivimos 
en el momento presente.

Competencias Generales y Específicas: 
1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 
1CE / 2CE / 14CE / 15CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
1RA.  Establecimiento de un organigrama mental que capacite al alumno 

para planificar y ordenar su estudio de la teología agustiniana. Ello 
contribuye a desarrollar una hermenéutica lúcida de los escritos 

mailto:jmreyes.cbc@gmail.com
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agustinianos que se proponen en el aula. Así mismo se dota al 
alumnado de recursos suficientes para poner en contacto los 
textos agustinianos (escritos en los siglos IV y V) con la realidad 
presente, con el deseo de iluminarla teológicamente (1CG / 14CE 
/ 15CE).

2RA.  Promoción de la visión analítica y sintética de los textos agustinia-
nos. Se privilegiará el estudio cuidadoso, reflexivo, crítico y me-
surado. La meta teológica a la que se orientan las explicaciones 
de clase persigue la asimilación personal de los subrayados del 
misterio cristiano que el propio San Agustín explicita a lo largo 
de sus escritos. Estas referencias van siendo explicadas paulatina-
mente (2CG / 3CG / 2CE).

3RA.  Valoración y estima del legado doctrinal agustiniano, apreciando 
la fecundidad que ha tenido a lo largo de la historia de la Iglesia. 
Descubrimiento de la tremenda actualidad teológica del pensa-
miento agustiniano. Aquilatamiento exacto y preciso del verdade-
ro mensaje del santo para evitar manipulaciones del mismo, así 
como equívocos teológicos malsanos (4CG / 1CE). 

Contenidos: 
1.– Presentación de la teología agustiniana; 2.– La Trinidad; 3.– La 

cristología; 4.– La antropología teológica; 5.– La eclesiología; 6.– La gracia, 
el pecado y la libertad; 7.– La justificación; 8.– Los temas complementarios 
(sacramentología – mariología – escatología). 

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 
agustiniana, la conexión de los temas teológicos con los filosófico-agusti-
nianos, la apertura de nuevos horizontes teológico-espirituales (originados 
en el pensamiento teológico agustiniano). Si tenemos tiempo suficiente, se 
podrá dar cabida a exposiciones puntuales de los alumnos en clase; éstas 
versarán sobre algún tema agustiniano expuesto o sugerido previamente 
en clase por el profesor.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno
La tarea de aprendizaje individual consistirá en lo siguiente: el estudio 

personal de la asignatura (con la ayuda de los apuntes tomados en clase y 
de la bibliografía secundaria), el planteamiento de los interrogantes origina-
dos durante las clases, el comentario de las lecturas indicadas por el pro-
fesor, la elaboración de trabajos monográficos, el desarrollo de esquemas, 
ejercicios o comentarios de texto (por parte de los alumnos) y la reflexión 
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individual sobre documentos de interés agustiniano. Se ofrecerán al alumno 
una serie de lecturas complementarias.

Evaluación: 
La evaluación de la asignatura se hará teniendo en cuenta lo siguiente: 
– Examen final escrito: 80%.
– Trabajo de temas puntuales ofrecidos por el profesor: 15%.
– Atención en clase: 0,5%.

Bibliografía Básica: 
FranCiSCo MorioneS, Teología de San Agustín, BAC, Madrid 2004.

Bibliografía Complementaria: 
JoSé anoZ, Los sacramentos en JoSé oroZ reta – JoSé antonio galinDo 

roDrigo (eDS.), El pensamiento de San Agustín para el hombre de hoy (II). 
Teología Dogmática, Edicep, Valencia 2005, 897-958; guStave barDy, Saint 
Augustin. L’homme et l’oeuvre, Desclée de Brouwer, Paris 1948; angelo Di 
berarDino (Dir.), La Edad de Oro de la literatura patrística latina, BAC, Madrid 
1981; geralD bonner, “Christus Sacerdos”: The roots of Augustine’s Anti-Do-
natist Polemic: Signum Pietatis. Festgabe für Cornelius Petrus Mayer OSA zum 
60 Geburtstag, Augustinus-Verlag, Würzburg 1989, 325-339; teoDoro Calvo 
MaDriD, La Iglesia Católica según San Agustín, Editorial Revista Agustiniana, 
Madrid 1994; viCtorino CaPánaga, La deificación en la soteriología agustinia-
na en Augustinus Magister (II), 745-754; yveS M. J. Congar, Eclesiología, desde 
San Agustín hasta nuestros días en MiCHael SCHMauS – aloiS grillMeier – leo 
SCHeFFCZyk (eDS.), Historia de los Dogmas (III / Cuaderno 3c-d), BAC, Madrid 
1976, 2-10; robert DoDaro, Augustine on the Roles of Christ and the Holy 
Spirit in the Mediation of Virtues en Augustinian Studies 41 (2010) 145-163; 
Mª CarMen Dolby MúJiCa, El hombre es imagen de Dios. Visión antropológica 
de San Agustín, Eunsa, Pamplona 2002; HubertuS Drobner, Esbozos de la 
cristología de San Agustín en Augustinus 54 (2009) 105-213; allan FitZgeralD 
(eD.), Diccionario de San Agustín. San Agustín a través del tiempo, Monte 
Carmelo, Burgos 2001; JoSé antonio galinDo roDrigo, Amar a Dios con San 
Agustín, Rialp, Madrid 2015; étienne gilSon, Saint Augustin. Philosophie et 
Incarnation, Ad Solem, Genève 1999; olegario gonZáleZ De CarDeDal, Cristo 
en el itinerario espiritual de San Agustín en Salmanticensis 40 (1993) 21-56; 
vittorino groSSi (eD.), Atti del Congresso internazionale su S. Agostino nel 
XVI centenario della conversione (Roma 15-20 setiembre 1986), Institutum 
Patristicum Augustinianum, Roma 1987; Jean baPtiSte kaMbale MigHeri, Ver-
bo y creación del mundo en San Agustín: acerca de la doctrina agustiniana 
del “Verbo creador”, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2014; PeDro 
langa aguilar, Dios Trinidad, vida compartida. Reflexiones desde San Agus-
tín en Religión y Cultura 46 (2000) 273-299; JoSé luiS larrabe orbegoZo, El 
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matrimonio en Cristo y en la Iglesia, según San Agustín en La ciudad de Dios 
200 (1987) 411-440; goulven MaDeC, Le Christ de Saint Augustin. La patrie 
et la voie, Desclée, Paris 2001; Henri irenée Marrou, Teología de la Historia, 
Rialp, Madrid 1978; CorneliuS P. Mayer (eD.), Augustinus-Lexikon, Schwabe 
& Co.AG, Stuttgart-Basel 1986; JoSé oroZ reta – JoSé antonio galinDo 
roDrigo (eDS.), El pensamiento de San Agustín para el hombre de hoy (I, II 
y III), Edicep, Valencia 1998-2005; JoSé oroZ reta, Formación y conversión: 
Reflexiones sobre la doctrina de San Agustín en Revista Agustiniana 38 (1997) 
595-630; JoSePH ratZinger, Popolo e casa di Dio in Sant’Agostino, Jaca Book, 
Milano 1971; taMara SaeteroS PéreZ, Amor y creatio, conversio, formatio en 
San Agustín de Hipona, Universidad de Barcelona, Barcelona 2014; Manuel 
SánCHeZ taPia, Luz y salvación. Jesucristo, el único iluminador salvífico, en 
la Teología de San Agustín, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2014; 
Manlio SiMonetti, Studi di cristologia postnicena, Institutum Patristicum Au-
gustinianum, Roma 2006; baSil StuDer, History and Faith in Augustine’s “De 
Trinitate” en Augustinian Studies 28 (1997) 7-50; JoHanneS van oort, Civitas 
Dei - terrena civitas: The Concept of the Two Antithetical Cities and Its Sou-
rces (Books XI-XIV) en CHriStoPH Horn (eD.), Augustinus. “De civitate Dei”, 
Akademie Verlag, Berlín 1997, 157-170.

Tutoría personal / Acción tutorial: 
El horario de consultas de la asignatura se corresponderá con los días 

lectivos en que se imparten las clases. El profesor atenderá a los alumnos 
cuando exista la petición de la cita con tiempo suficiente.

Manuel SánCHeZ taPia

TEOLOGÍA E HISTORIA DE LA ESPIRITUALIDAD

Área: Teología Práctica. Materia: Teología Pastoral - Espiritualidad. Código: 
P07C. Curso: 4º, 5º y 6º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Cré-
ditos: 4,5 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Presentación:
El curso estudia la vida cristiana desde el punto de vista histórico (Sa-

grada Escritura, Padres de la Iglesia, Magisterio) y desde el punto de vista 
experiencial o fenomenológico, como manifestación de la relación vital 
del hombre que acoge la comunicación de Dios Trinidad, para elevarle e 
introducirle en su propia vida divina. Análisis y exposición de los medios 
que posibilitan esta relación vital entre Dios y hombre y su dinamismo en 
el crecimiento.
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Competencias Generales y Específicas:
1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 9CG / 10CG / 11CG / 12CG
1CE / 2CE / 3CE / 5CE / 6CE / 7CE / 8CE / 9CE / 10CE / 11CE / 12CE 

/ 14CE

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 asimilar la tradición espiritual católica para que pueda 
seguir siendo una propuesta de sentido, con un lenguaje signifi-
cativo, para la vida del hombre actual.

2RA.  Reconocer la autocomunicación de Dios que llama al hombre a 
la comunión con él como fundamento de la vivencia espiritual 
cristiana.

3RA.  Considerar la encarnación del Verbo como el medio primordial 
que posibilita la vivencia de la espiritualidad cristiana como rela-
ción con Dios y los demás.

4RA.  Conocer e iniciarse en la dinámica espiritual de santificación y 
crecimiento en la comunión con Dios a través de la vivencia en 
el Espíritu.

5RA.  Conocer e iniciarse en los medios naturales (meditación) y sacra-
mentales (liturgia y oración) de la relación con Dios.

6RA.  Desarrollar la capacidad para conocer y discernir la voluntad de 
Dios en la vida diaria.

7RA.  Ejercitarse en el desarrollo de un proyecto vocacional como res-
puesta a la voluntad de Dios.

8RA.  Conocimiento de las mediaciones por las que actúa el Espíritu y 
tener la capacidad del discernimiento en el progreso espiritual de 
las personas y comunidades.

9RA.  Conocer los elementos básicos para poder iniciarse en el acom-
pañamiento espiritual de otras personas.

10RA.  Adquirir una visión sintética y unitaria del misterio cristiano en 
sus aspectos doctrinal, celebrativo, testimonial y caritativo.

11RA.  Conocer y valorar críticamente la experiencia religiosa del hom-
bre y de las grandes religiones de la humanidad.

12RA.  Conocer e interpretar adecuadamente los textos fundamentales 
de la espiritualidad de san Agustín y de la Escuela Agustiniana.

Contenidos:
I. Introducción: 1. La Teología espiritual, estudio teológico de la existen-

cia cristiana: 1.1. Espiritualidad y Teología Espiritual cristiana; 1.2. Génesis 
y desarrollo de la Teología Espiritual como disciplina; 1.3. El objeto de la 
teología espiritual; 1.4. Su método integrador; 1.5. Las fuentes.
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II. Fundamento de la vida espiritual: Vida de hijo de Dios por Cristo en 
el Espíritu: 2. Dios Padre de Cristo y del cristiano; 2.1 La filiación divina en 
la Sagrada Escritura; 2.2. Teología de la filiación divina; 2.3. Llamados a vivir 
como los hijos de Dios; 3. Jesucristo, Dios encarnado camino, verdad y vida 
espiritual; 3.1. El cristocentrismo de la vida espiritual; 3.2. El seguimiento y 
la imitación de Cristo en la Escritura; 3.3. Del seguimiento y la imitación a 
la configuración con Cristo; 4. El Espíritu vivifica al hombre, con la santidad 
de Dios; 4.1. Inhabitación de la Trinidad; 4.2. La santidad comunión con 
Dios uno y trino; 5. El hombre, imagen de Dios, sujeto de la vida espiritual; 
5.1. Espíritu encarnado; 5.2. El hombre pecador.

III. Dimensiones de la vida espiritual: 6. Objetiva y subjetiva; 7. Espiri-
tual y encarnada; 8. Personal y social; 9. Mística (gracia) y ascética (libertad); 
10. Unidad y diversidad.

IV. Dinamismo de la vida espiritual: 11. Itinerario de comunión del sujeto 
espiritual cristiano; 11.1. Conciencia espiritual; 11.2. Virtudes teologales; 11.3. 
El progreso espiritual tiempo e historia; 11.4. Etapas espirituales: Incipientes, 
proficientes y perfectos; 12. Vocación al cristiano a vivir la vida de Dios; 12.1. 
Enseñanzas bíblicas sobre la vocación; 12.2. Análisis teológico del concepto de 
vocación; 12.3. La vocación, realidad dinámica; 12.4. Unidad y diversidad de 
la vocación cristiana. 13. Oración: actuación dialogo de amor entre Dios y el 
hombre; 13.1. La oración de Jesús en el NT; 13.2. La oración en la tradición; 
13.3. Teología de la oración; 13.4. Modos de la oración. 14. Ascética y Mística, 
la espiritualidad del misterio Pascual; 14.1. Un recorrido por la Historia; 14.2. 
El fundamento de la ascesis; 14.3. Finalidad de la ascesis; 14.4. El contenido 
de la lucha ascética. 15. El apostolado, manifestación del amor en el Cristo 
Total; 15.1. Unidad de ser y misión en Cristo y en el cristiano; 15.2. Unidad y 
diversidad en la Iglesia; 15.3. Los laicos y la santificación en medio del mundo.

V. Plenitud de la vida espiritual. 16. Contemplación: El amor sin me-
dida; 16.1. Etimología y significados del término contemplación; 16.2. La 
experiencia contemplativa en la Sagrada Escritura; 16.3. La contemplación 
en la tradición espiritual cristiana; 16.4. La naturaleza de la experiencia 
contemplativa; 16.5. La oración contemplativa; 16.6. La contemplación en 
medio del mundo. 17. La virgen María, modelo de santidad; 17.1. Noción 
de espiritualidad mariana en la Iglesia; 17.2 María, primera discípula, síntesis 
e ideal de la vida espiritual; 17.3. Actitudes marianas, actitudes fundamen-
tales del cristiano; 17.4. El culto a la Santísima Virgen.

Método docente:
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.

El alumno deberá haber leído antes de la clase el material subministrado 
para que pueda participar en la clase con sus preguntas y observaciones.
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Varios de los intercambios de materiales entre el profesor y los alumnos 
se harán a través del campus virtual CampusCTSA.

En las tutorías grupales se estudiarán y discutirán los temas preparados 
por los alumnos a sugerencia del profesor.

Trabajo autónomo del alumno
El alumno deberá hacer un estudio personal del contenido de la asig-

natura ampliado con lecturas de textos indicados por el profesor e investi-
gación personal sobre Historia y Teología de la espiritualidad.

Evaluación:
La consecución de los objetivos serán evaluados mediante la realiza-

ción de:
1.  Un examen final que incluirá preguntas concretas para comprobar la 

asimilación de los conceptos fundamentales de la Teología Espiritual; 
y preguntas generales para evaluar la capacidad de comprensión y 
síntesis del alumno sobre los temas del programa.

2.  Un trabajo escrito sobre un autor espiritual acordado anteriormente 
con el profesor.

3.  La calificación final será el resultado de las notas obtenidas en 
el examen escrito al final del semestre (50%); el trabajo escrito y 
su exposición (40%), y la participación mediante los diálogos y la 
atención en clase (10%).

Bibliografía básica:
auMann, J., Teologia spirituale, Roma 1991 (Ed. or., Spiritual Theology, 

London 1980); belDa, M., Guiados por el espíritu de Dios. Curso de Teología 
Espiritual, Madrid 20062; bernarD, CH. a., Teología espiritual. Hacia la plenitud 
de la vida en el Espíritu, Salamanca 2007. (Ed. or. Teologia Spirituale, Roma 
1982); gaMarra, S., Teología espiritual, Madrid 20042; illaneS, J. l., Tratado de 
Teología Espiritual, Pamplona 20072; iraburu larreta, J. M., Teología Espiritual, 
Burgos 1988; Marti Del Moral, Pablo, Teología espiritual. Manual de iniciación, 
Madrid 2006; Pablo Maroto, D. de, El camino cristiano, Salamanca 1996; 
Pablo Maroto, D. de, Historia de la Espiritualidad Cristiana, Madrid 1990; ruiZ 
SalvaDor, F., Caminos del espíritu. Compendio de teología espiritual, Madrid 
19985; SeSé, J., Historia de la espiritualidad, Pamplona 20082; weiSMayer, J., Vida 
cristiana en plenitud, Madrid 1990. (Ed. or. Leben in fülle, Innsbruck 1983).

Bibliografía secundarias:
Lecturas recomendadas: CateCiSMo De la igleSia CatóliCa, nn. 2012-2016; 

2759-2865; ConCilio vatiCano II, Lumen gentium, IV y V; Apostolicam actuo-
sitatem, 2-4, y Presbyterorum ordinis, 12-14; CongregaCión Para la DoCtrina 
De la Fe, Carta Orationis formas (15-10-1989); Juan Pablo ii, Exhortaciones 
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Apostólicas Christifideles laici (1988), Pastores dabo vobis (1992), y Vita 
consacrata (1996); niColáS CabaSilaS (1320-1391), La vida en Cristo; La imita-
ción de Cristo (siglo XV); S. aguStin (354-430), Confesiones; S. buenaventura 
(1217-1274). Itinerarium mentis in Deum; S. FranCiSCo De SaleS (1567-1622), 
Introducción a la vida devota; S. gregorio De niSa (335-394), Sobre la vida 
de Moisés; S. ignaCio De antioquia (? ca. 110): Epístolas a los Romanos y a 
Diogneto; S. JoSeMaría eSCrivá (1902-1975), Amigos de Dios; S. tereSa De JeSúS 
(1515-1582), Las moradas; Sto. toMaS De aquino (1225-1274), Suma Teoló-
gica, II-II, qq 8, 14, 179-189, Sta. tereSa Del niño JeSúS (1873-1897), Historia 
de un alma; S. Juan De la CruZ (1542-1591) Subida del monte Carmelo, No-
che oscura, Cántico espiritual, Llama de amor viva, Conferencias espirituales; 
Sta. tereSa beneDiCta De la CruZ (Edith Stein, 1891-1942), Ciencia de la cruz.

Obras de Consulta: anCilli, e. (Dir.), Diccionario de Espiritualidad, 3 
tomos, Barcelona 1983 (nueva edición ampliada y actualizada: Dizionario 
Enciclopedico di Spiritualità, 3 vol., Roma 1990); bernarD, CH. a., Teología 
Simbólica, Burgos 2005; bernarD, CH. a., Teología Mística, Burgos 2006; 
bernarD, CH. a., Teología espiritual, Estella 2007; bouyer, l., Introducción 
a la vida espiritual, Barcelona 1964 (Ed. or. Introduction a la vie spirituelle, 
Tournai 1960); Diego SánCHeZ, M., Historia de la Espiritualidad Patrística, Ma-
drid 1992; FioreS, De F. – goFFi, t. – guerra, a., (eDS.) Nuevo diccionario de 
espiritualidad, Madrid 19915 (Ed. Or. Nuovo Dizionario di spiritualità, Roma 
1979); garCia, C., Corrientes nuevas de Teología espiritual, Madrid 1971; 
garrigou-lagrange, r., Las tres edades de la vida interior, Madrid 1975 (Ed. 
or.: Les trois ages de la vie interieure, 2 vol., Paris 1938); JiMéneZ Duque, b., 
Teología de la mística, Madrid 1963; JiMéneZ Duque, b., Mística. La experien-
cia del misterio, Valencia 1995; MataniC, a. g., La spiritualità come scienza, 
Cinisello Balsamo, Milano 1990; Moliner, J. M., Historia de la Espiritualidad, 
Burgos 1972; Pablo Maroto, D. de, Espiritualidad de la Baja Edad Media, 
Madrid 2000; PinCkaerS, S., La vida espiritual según san Pablo y santo Tomás, 
Valencia 1995; rivera, J. – iraburu, J. M., Espiritualidad católica, Madrid 1982; 
roDrígueZ, P., Vocación, trabajo, contemplación, Pamplona 1986; royo 
Marín, A., Los grandes Maestros de la vida espiritual. Historia de la espiri-
tualidad cristiana (= BAC 347), Madrid 1973; royo Marín, a., Teología de 
la perfección cristiana, BAC, Madrid 1964; StolZ, a., Teología de la mística, 
Madrid 1952 (Ed. or. Theologie der Mystik, Regensburg 1936); waaiJMan, 
k., Espiritualidad: Formas, fundamentos y métodos, Salamanca 2011 (Ed. Or. 
Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden, Nijmegen, Holanda 2003).

Tutoría personal:
El horario de tutoría personal será el día de la semana en que se im-

parte la asignatura, después de la clase y previa petición de hora.

JoSé María HerranZ Maté
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TEOLOGÍA MORAL SOCIAL

Área: Teología Práctica (P); Materia: Teología Moral; Código: PO4C; Curso: 
4º, 5º y 6º; Semestre: 2º; Tipo / Carácter: Obligatoria; Créditos: 4,5 ETCS; 
Nivel: Medio; Idioma: Español; Prerrequisito: Ninguno.

Breve descripción / Presentación
El programa que se presenta a consideración y estudio de los alumnos 

trata de abordar de forma sucinta pero completa los principales campos 
en los que podemos vertebrar los temas actuales de Moral Social. Abarca-
remos desde la justificación de este campo teológico a la descripción de 
los núcleos temáticos más relevantes: la paz y los derechos humanos; los 
sistemas económicos y su reflexión ética; el horizonte ético político-social; 
la comunicación social y el mundo de las profesiones, sin olvidar la conflic-
tividad tan en la entraña de la vida social: huelga, marginación, terrorismo…

La reflexión en si misma vasta y apasionante procurará con humildad 
acercar al alumno al centro de los problemas y tratar de vislumbrar la res-
puesta que la teología moral católica ofrece.

Competencias generales y específicas
2CG / 9CG / 10 CG / 2CG 
3CE / 8CE / 10CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje
La competencia que busca esta asignatura se intentará llevar adelante 

desde estos objetivos/resultados de aprendizaje.
1RA  Dotar al alumno de un acercamiento y conocimiento básico de los 

problemas sociales que la teología moral y la ética social somete 
actualmente a su consideración (2CG / 9CG / 3CE / 8CE).

2RA  Hacer que el nuevo conocimiento sea capaz de transmitirse por 
el alumno en un diálogo fluido y abierto con los foros sociales 
actuales dónde se pone a prueba los contenidos de la Moral 
Social (10CG / 12CG / 8CE / 10CE).

Contenidos
1. Moral Social Fundamental. 2. Teología de la Paz y Derechos Huma-

nos. 3. Moral de la Vida Económica. 4. Moral de la Vida Política. 5. Moral 
del conflicto social. 6. Moral de las Comunicaciones. 7. Moral profesional. 
8. Ecología y Moral.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes
Al comienzo del curso se proporcionará al alumno un cronograma de la 

asignatura en el que se desarrollarán extensamente las pautas metodológicas 
que siguen y el correspondiente método de evaluación.

Los 4,5 créditos ETCS que corresponden a esta asignatura equivalen 
a 112,5 h. de trabajo que son los disponibles y con los que se pretenden 
alcanzar los objetivos y competencias propuestas.

La distribución de estas horas explicita el método docente y facilita 
una pedagogía de la propia asignatura ofreciendo una auténtica estrategia 
de aprendizaje.

I – En el aula académica.
 1.  Exposición del profesor y participación del alumno (45 h.). En ellas 

se desarrollarán temas por el profesor de los que componen el 
programa. Al final de cada exposición se dejará un tiempo para la 
resolución de dudas o a profundización de lo expuesto desde el 
diálogo con los alumnos.
La preparación del programa que en su integridad deberá conocer 
el alumno se complementará desde los apuntes que el profesor 
ofrecerá y desde un manual de texto que será libro básico para 
el alumno.

 2.  Tutoría personal (1 h.). Según se explicita en esta presentación 
el alumno deberá encontrarse con el profesor para el desarrollo 
de la acción tutorial.

II – Fuera del aula académica
 1.  Trabajo de estudio del alumno (40 h.). Tiempo destinado para la 

adquisición de los conocimientos exigidos por el programa de la 
asignatura de los que se deberá responder en examen escrito.

 2.  Preparación de trabajos y recensiones (24 h.). Es el tiempo que ha 
de dedicarse por el alumno para la realización de las recensiones 
requeridas y la preparación de los foros y trabajos anteriormente 
aludidos.

III – Prueba final escrita (2,5 h.).

Evaluación
La evaluación a la que se someterá al alumno mantendrá la lógica de 

la metodología reseñada para el desarrollo de la asignatura.
1.  Examen escrito sobre el programa de la asignatura. El alumno deberá 

realizar un examen de la totalidad del programa de la asignatura que 
consistirá en responder correctamente a un test que supondrá el 
70% de la calificación del examen y a dos de entre tres preguntas 
propuestas en el examen, que representarán el 30% de la califica-
ción del examen. Se requiere aprobar este examen para optar a la 
calificación de aprobado de la asignatura. El examen equivaldrá al 
70% de la calificación total.
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2.  Evaluación de las actividades académicas de los alumnos. Este apar-
tado supondrá el 30% de la calificación global de la asignatura. Para 
poder obtener esta se deberá aprobar la evaluación del conjunto de 
las actividades académicas. Estas seguirán la siguiente evaluación: 
Trabajo de investigación presentado en el aula (40%). Recensiones 
presentadas (40%) participación y tutoría personal con el profesor 
(20%).

Bibliografía básica
FleCHa, J. r., Moral Social. La vida en comunidad. Sígueme. Salamanca 

2007.
viDal, M., Moral de Actitudes vol. III – Moral Social P.S Madrid 1995.

Bibliografía complementaria
aa.vv., Praxis Cristiana vol. 3 Opción por la justicia y la libertad. Pauli-

nas. Madrid 1986; alburquerque, e., Moral Social cristiana. Camino de libera-
ción y justicia. San Pablo. Madrid 2006; CalleJa, J. i., Moral Samaritana I y II. 
Fundamentos y nociones de ética económica cristiana. PPC. Madrid 2004 y 
2005; CHiavaCCi, e., Teologia Morale vol. 2 Complementi di Morale generale: 
Il pensiero sociale cristiano. Morale e culture. Vol. 3/1 Teologia morale e vita 
economica e vol. 3/2 Morale della vita economica, politica di comunicazione. 
Cittadella Editrice. Assisi. 1994 (2); FernánDeZ, a., Teología Moral III: Moral 
social, económica y Política. Aldecoa. Burgos 1993; galinDo, á., Moral So-
cioeconómica. Manuales BAC 15. Madrid 1996; goFFi, t. e Piana, g. (eDD)., 
Corso di Morale. Koinonia. Etica della vita sociale. Volume terzo e quarto. 
Queriniana. Brescia. 1991. 1985; Häring, b., Libertad y Fidelidad en Cristo. 
Vol. 3 . Herder. Barcelona 1983; Hortelano, a., Problemas Actuales de Moral 
IV. Ética y Política. Sígueme. Salamanca 2000; kerber, w., Etica Sociale. Verso 
una morale rinnovata dei comportamenti sociali. San Paolo. Cinisello Balsa-
no (Milano) 2002; lorenZetti, l., Trattato di Etica Teologica. Tomo 3 – Etica 
Sociale. EDB. Bologna 1992; MiFSuD, t. Una construcción ética de la utopía 
cristiana. (Moral Social). Moral del discernimiento vol 4. Paulinas. Santiago de 
Chile 1988; SanZ De Diego, r., Moral Política. BAC Madrid 2012

Como puede observarse la bibliografía responde exclusivamente al 
nivel de los manuales que existen sobre Moral social, una bibliografía más 
completa se ofrecerá en cada uno de los temas tratados

Tutoría personal / Acción tutorial
Los alumnos deberán tener al menos un encuentro con el profesor. El 

horario de los encuentros se fijará por acuerdo entre el profesor y el alum-
no, preferentemente en el horario establecido por el centro a tal efecto.

JoSé luíS Del CaStillo CaMPoS
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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.

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.
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BLOQUE III. Pastoral litúrgica: los rituales de la Iglesia. Ritual de la 
Iniciación Cristiana de Adultos (RICA). Ritual del Bautismo. Ritual de la 
Confirmación. 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 bendi-
ción y la súplica: 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. – 
Sastre, 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


