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6.2. GUÍA DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS 

6.2.1. Plan nuevo 2021 

6.2.1.1. Materias de Filosofía y Lenguas 

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA I

Área: Filosofía. Materia: Hombre, Religión, Moral. Código: F142A. Curso: 1º 
y 2º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
En el primer párrafo de su EL PUESTO DEL HOMBRE EN EL COSMOS, 

Max Scheler señalaba que “no tenemos una visión unitaria del hombre”. 
Precisamente, la antropología filosófica, como rama de la filosofía, tiene que 
dar cuenta de esa unidad. Esta unidad, no obstante, interconecta diferentes 
áreas del conocimiento, y las imbrica en esta realidad que llamamos ser 
humano. ¿Qué es pues lo específico de este tipo de ser? La antropología 
filosófica trata de los atributos esenciales del hombre, en relación consigo 
mismo, su entorno y su cultura. Cada filósofo ha elaborado, implícita o ex-
plícitamente, una antropología filosófica y ha ensayado esa “visión unitaria” 
que mencionaba Scheler. En el curso de la historia del pensamiento, el pen-
samiento ha acentuado unos aspectos u otros del ser humano. Este curso 
se centra en la visión unitaria que tiene del ser humano San Agustín en La 
ciudad de Dios. Nos centraremos en los primeros XI capítulos de esta obra 
magna, para ver lo que considera San Agustín que es la realidad humana. 

Competencias generales y específicas:
2CG / 3CG / 5CG / 9CG / 10CG / 11CG / 12CG
3CE / 8CE / 12CE

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

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

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

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

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

–  Conocer con profundidad los atributos esenciales del ser humano, 
según los diferentes enfoques filosóficos.

–  Valorar la importancia de la antropología filosófica en el quehacer 
especulativo.

– Elaborar una visión crítica propia.

Contenidos:
El hombre entendido individualmente.
Introducción: una sentencia de Max Scheler.
•  La racionalidad práctica del HOMO FABER: la naturaleza, la mano 

y la técnica.
•  La racionalidad teórica del HOMO SAPIENS: la mente y el conoci-

miento.
• La autonomía: el libre arbitrio y la libertad.
• La finitud: el animal moribundo.
• Historia: cómo se comprende el hombre y su historia.
• Política: cómo se concibe al hombre en sociedad. 

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

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

Evaluación:
La asignatura implica una asistencia obligada y una participación ac-

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

Bibliografía:
Agustín. Del libre albedrío, BAC, Madrid 1951.
– La ciudad de Dios, BAC, Madrid 2009.
– Confesiones, Alianza, Madrid 1998.

álvaro Cortina urDaMPilleta
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ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA II

Área: Filosofía. Materia: Hombre, Religión, Moral. Código: F142A. Curso: 1º 
y 2º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
En esta segunda sección de Antropología Filosófica vamos a seguir 

profundizando en la doctrina antropológica del Hiponense y vamos a cubrir 
la segunda parte de su obra magna La ciudad de Dios, desde el libro XII en 
adelante. En este libro, Agustín contrapone su doctrina antropológica a la 
de la antigüedad. En la última sección de Antropología Filosófica II veremos, 
además, en qué sentido se contrapone a la Antropología Antropológica de 
la modernidad. 

Competencias generales y específicas:
2CG / 3CG / 5CG / 9CG / 10CG / 11CG / 12CG
3CE / 8CE / 12CE

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

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

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

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

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

–  Conocer con profundidad los atributos esenciales del ser humano, 
según los diferentes enfoques filosóficos.

–  Valorar la importancia de la antropología filosófica en el quehacer 
especulativo.

– Elaborar una visión crítica propia.

Contenidos:
El hombre entendido comunitariamente.
• El animal político: el lenguaje, la virtud, la justicia.



69AgendA AcAdémicA 2021-2022

• El animal histórico: tradición y progreso.
• Otras aproximaciones a la antropología filosófica.

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

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

Evaluación:
La asignatura implica una asistencia obligada y una participación ac-

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

Bibliografía:
Agustín, La Ciudad de Dios. BAC, Madrid 2009. Giambattista Vico, La cien-

cia nueva, Libros IV y V. Trad. Rocío de la Villa, Tecnos, Madrid 2006. Inmanuel 
Kant. Fundamentación para una metafísica de las costumbres, Alianza, 2012.

álvaro Cortina urDaMPilleta

FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA Y DE LA CIENCIA

Área: Filosofía. Materia: Filosofía Teorética. Código: F091A. Curso: 1º y 2º. 
Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Formación básica. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
En el intento por conocer la Naturaleza va implícita la necesidad de 

la reflexión filosófica sobre la naturaleza de la Naturaleza. Dicha reflexión 
no es posible llevarla a cabo sin adentrarse en el pensamiento y en el 
conocimiento científico. Los límites de nuestro conocimiento sobre la na-
turaleza de la Naturaleza no serán otros que nuestros propios límites en 
el conocimiento de la Ciencia, es decir, mientras no “veamos” la gravedad 
(ciencia) en la caída libre de la manzana (Ciencia) nos “sentiremos” seres 
(Naturaleza) “desligados” de la gravedad misma (naturaleza).

Competencias generales y específicas:
2CG / 3CG / 4CG / 7CG / 9CG / 10CG / 11CG
3CE / 13CE
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Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Se busca desarrollar las competencias anteriores en los siguientes ob-

jetivos del aprendizaje.
1RA.  Conocer qué es la naturaleza de la Naturaleza y cómo el cono-

cimiento científico la “realiza” y la limita (2CG / 3CG / 4CG / 
7CG / 9CG / 10CG / 11CG).

2RA.  Desarrollar la capacidad de poner en diálogo la Ciencia con la 
Teología (4CG / 3CE / 13CE).

3RA.  Establecer los cimientos sobre los cuales poder edificar, el semes-
tre siguiente, el conocimiento y el uso de la lógica en tanto que 
instrumento de conocimiento en sí y de transmisión del mismo 
(2CG / 3CG / 4CG / 7CG).

Contenidos:
1. Filosofía de la naturaleza vs. Filosofía de la ciencia (s).
 1.1. La filosofía de la naturaleza y la pregunta fundamental.
 1.2. Filosofía de la naturaleza: concepto, objeto y método
 1.3. Concepto de naturaleza, caracterización y delimitación.
 1.4. La filosofía de la ciencia (s) y su planteamiento elemental.
 1.5. Filosofía de la ciencia: concepto, objeto y método.
 1.6.  El conocimiento científico y la reflexión filosófica de la natura-

leza.
 1.7. Las ciencias y las construcciones científicas.
2.  El desarrollo histórico de la ciencia y la reflexión filosófica de la 

ciencia.
 2.1. Elementos científicos en la Antigüedad.
 2.2. Origen y desarrollo de la ciencia moderna.
 2.3. La ciencia en el mundo contemporáneo.
 2.4. Filosofía de la ciencia y corrientes actuales.
 2.5. La diversidad de ciencias y sus métodos.
 2.6. Verdad y objetividad en las ciencias.
 2.7. El valor de las ciencias.
3. Fundamentos filosóficos de la Filosofía de la naturaleza.
 3.1. La naturaleza de la naturaleza.
 3.2. Categorías fundamentales.
 3.3. El orden físico-químico.
 3.4. El orden biológico.
 3.5. El orden astrofísico.
 3.6. El orden humano.
 3.7. Unidad y orden en el universo.
4. Conceptos claves y transversales en varias disciplinas científicas.
 4.1. La causalidad.
 4.2. La emergencia.
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 4.3. La forma.
 4.4. Espacio y tiempo.
 4.5. Materia y energía.
5. Naturaleza, ciencia y teología.
 5.1. Naturaleza y Dios.
 5.2. Ciencia y trascendencia.
 5.3. La inteligibilidad de la naturaleza.
6. Conocimiento y filosofía de la mente.
 6.1. El objetivo de la neurociencia.
 6.2. Cerebro y conocimiento.
 6.3. Cerebro y pensamiento.
 6.4. Conocimiento e inteligencia artificial.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Combinación de clases magistrales, donde se usará un manual y / 

o apuntes —según el tema a tratar—, con la realización de debates sobre 
temas de actualidad que entronquen con la materia que se esté tratando 
en cada momento.

Evaluación:
1. En el aula: participación, análisis de artículos, etc. (20 %). 2. Trabajo 

de 7 folios (A4, /1,5). Ensayo sobre Filosofía de la Naturaleza vs. Filosofía 
de la ciencia (s). (30%). 3. Examen final oral u escrito (50%).

Bibliografía básica:
M. Artigas, Filosofía de la naturaleza, Eunsa, Navarra 2003 (5ª edic.). M. 

Artigas, Filosofía de la ciencia, Eunsa, Navarra 2014 (3ª edic.). D. Andler – A. 
Fagot Largeault – B. Saint-Sernin, Filosofía de las ciencias, Fondo de Cultura 
económica, México, 2011.

Bibliografía complementaria:
J. Arana (edit.), Filosofía de la naturaleza, Comares, Granada 2016. 

M. Bunge, La ciencia. Su método y su filosofía, Laetoli, Navarra 2013. A. 
Diéguez Lucena, Filosofía de la ciencia, Biblioteca Nueva, Madrid 2010. J. 
A. Díez – C. Ulises Moulines, Fundamentos de Filosofía de la ciencia, Ariel, 
Barcelona 1997. J. Echeverría, Filosofía de la ciencia, Akal, Madrid 1995. 
A. Estany, Filosofía de las ciencias naturales, sociales y matemáticas, Trotta, 
Madrid 2005. J. M. Mardones – N. Ursua, Filosofía de las ciencias humanas 
y sociales, Fontamara, Barcelona 1994. C. Ulises Moulines (edit.), La ciencia: 
estructura y desarrollo, Trotta, Madrid 1993. A. Rivadulla, Meta, método y 
mito en ciencia, Trotta, Madrid 2015. A. Rivadulla, Revoluciones en Física, 
Trotta, Madrid 2003. A. Rivadulla, Éxito, razón y cambio en física. Un enfoque 
instrumental en teoría de la ciencia, Trotta, Madrid 2004.
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Tutoría persona / Acción tutorial:
La acción tutorial individualizada será realizada los días lectivos de la 

materia (de 11:25 a 12:00) según los horarios facilitados por el centro, bajo 
previa petición del alumno.

alDo MarCelo CáCereS rolDán

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F011AB. Curso: 1º 
y 2º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

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

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

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

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

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

la evolución histórica del pensamiento: adquirir una visión de 
conjunto ágil y orgánica (1CG).

3RA.  Comprender la problemática y adquirir la terminología de la filo-
sofía y de la tradición teológica (3CE / 13CE).

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

y finalidad. 2. Los presocráticos. 3. El humanismo griego: los Sofistas y Só-
crates. 4. Platón y el horizonte de la Metafísica. 5. Aristóteles: la primera 
síntesis del ser. 6. Escuelas de la época Helenística: Epicureísmo, Estoicismo 
—Séneca— y Escepticismo. 7. Filón. 8. Escuelas filosóficas paganas durante la 
primera época del cristianismo: Platonismo medio y Neoplatonismo. Plotino. 
9. Cultura griega y fe cristiana.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Las actividades formativas que se desarrollarán en esta asignatura 

comprenden:

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

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

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

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

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

explicados y dos exámenes sobre las explicaciones realizadas en clase, 
teniendo en cuenta sobre todo la comprensión de los conceptos y de 
las teorías expuestas (70% de la nota). Lectura de un diálogo de Platón 
y un resumen del mismo (15% de la nota); cuatro comentarios de texto 
(15% de la nota).

Es obligatorio realizar todos estos trabajos para poder ser calificado.

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

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

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

2000; Emile Bréhier, Historia de la filosofía, vol. 1, Madrid 1988; Clemente 
Fernández, Los filósofos antiguos, BAC, Madrid 1974; Ludovico Geymonat, 
Historia de la filosofía y de la ciencia, Barcelona 2005; Guillermo Fraile, 
Historia de la filosofía, vol. I, Madrid 1956; Johannes Hirsc hberger, Historia 
de la filosofía, vol. I, Barcelona 1968; Julián Marías, Historia de la filosofía, 
Alianza, Madrid 1990.
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Tutoría personal y acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura será el día en el que se im-

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

JeSúS Cano PeláeZ

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F042AB. Curso: 
2º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Filosofía Antigua, Medieval 
y Moderna.

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

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

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

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

de aula y en las tutorías se orientará el trabajo personal de los alumnos para 
que consigan los siguientes resultados de aprendizaje:

1RA.  Conocimiento de los grandes movimientos del pensamiento con-
temporáneo y de los conceptos fundamentales que se manejan 
en la asignatura (3CE / 13CE).

2RA.  Capacidad de síntesis, ante la gran variedad de corrientes y 
autores, que permita discernir entre lo esencial y lo accesorio. 
Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de evaluación 
de los temas estudiados. Conocimiento de la diversidad cultural 
y del influjo de algunos temas estudiados en la sociedad actual y 
en los conceptos teológicos (3GC / 9CG / 11CG).
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3RA.  Lograr capacidad de diálogo para comunicarse con el mundo ex-
terior a la fe y a la Iglesia, desde la escucha y la valoración crítica 
de las diversas posiciones filosóficas (3CG / 12CG).

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

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

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

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

del temario por parte del profesor y la participación de los alumnos en 
las clases. Se realizarán también actividades orientadas a la participación 
de los alumnos para la mejor comprensión de los temas: comentarios 
de texto, debates, trabajo personal de investigación y exposición (Taller 
grupal / Tutoría personal). El calendario y/o cronograma orientativo de la 
asignatura se estructura según la siguiente secuencia: alternancia de varias 
exposiciones 78 Centro Teológico San Agustín del profesor con algunas de 
las actividades señaladas y exposiciones de los trabajos por los alumnos 
(Tutoría grupal).

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

con las actividades señaladas anteriormente y otras lecturas complemen-
tarias.

Evaluación:
Los contenidos teóricos de la asignatura se evaluarán mediante un 

examen al finalizar el cuatrimestre que supondrá el 70% de la notal final. 
Junto al examen se evaluará el trabajo de investigación realizado y los co-
mentarios de texto, que supondrán el 30% de la nota.
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Bibliografía básica:
Nicolás Abbagnano, Historia de la Filosofía III, Barcelona 1982; Eu-

sebi Colomer, El pensamiento alemán de Kant a Heidegger III, Barcelona 
1990; Giovanni Fornero, Historia de la Filosofía (= Abbagnano, IV* - IV**), 
Barcelona 1996; Raúl Gabás, Historia de la Filosofía. Filosofía del siglo XX 
(= Hirschberger III), Barcelona 2011; Gilbert Hottois, Historia de la Filosofía 
del Renacimiento a la Posmodernidad, Madrid 2003; Diego Sánchez Meca, 
Historia de la filosofía moderna y contemporánea, Madrid 2010; Giovanni 
Reale – Dario Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico III. Del 
romanticismo hasta hoy, Barcelona 1988.

Bibliografía complementaría:
Javier Bengoa Ruiz de Arzua, De Heidegger a Habermas. Hermenéutica y 

fundamentación última en la filosofía contemporánea, Barcelona 1982; José M. 
Bermudo, Los filósofos y sus filosofías II, Barcelona 1983; Frederick Copleston, 
Historia de la filosofía IV. Del utilitarismo al existencialismo, Barcelona 2011; 
Coreth – Ehlen – Haeffner – Richen, La filosofía del siglo XX, Barcelona 1989; 
Franca D’Agostini, Analíticos y continentales. Guía de la filosofía de los últimos 
treinta años, Madrid 2000; Christian Delacampagne, Historia de la filosofía 
en el siglo XX, Barcelona 2011; Mariano Fazio, Historia de las ideas contem-
poráneas. Una lectura del proceso de secularización, Madrid 20123; Aurelio 
Fernández, ¿Hacía dónde camina Occidente? Pasado, presente y futuro de la 
cultura del siglo XXI, Madrid 2012; Shaun Gallagher – Dan Zahavi, La mente 
fenomenológica, Madrid 20132; Juan Carlos García-Borrón, Historia de la Filo-
sofía III: Siglos XVIII, XIX y XX, Barcelona 1998; Manuel Garrido – Luis Miguel 
Valdés – Luis Arenas (Coords.), El legado filosófico y científico del siglo XX, 
Madrid 20093; Javier Hernández-Pacheco, Corrientes actuales de filosofía. La 
Escuela de Francfort, la filosofía hermenéutica, Madrid 1996; Johannes Hirsc 
hberger, Historia de la Filosofía II, Barcelona 198211; Ted Hondericch (Dir.), 
Los filósofos. Una introducción a los grandes pensadores de Occidente, Madrid 
20092; Denis Huism an – André Vergez (Dir.), Historia de los filósofos ilustrada 
por textos, Madrid 2000; John Lechte, 50 pensadores contemporáneos esencia-
les. Del estructuralismo al poshumanismo, Madrid 20105; Emm anuel Levinas, 
Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger, Madrid 2009; Mª Carmen 
López Sáenz, Corrientes actuales de la filosofía I. En clave fenomenológica, 
Madrid 2012; Karl Löwith, De Hegel a Nietzsche. La quiebra revolucionaria 
del pensamiento en el siglo XIX, Buenos Aires 2008; Dermot Moran, Introduc-
ción a la Fenomenología, Barcelona 2011; Juan M. Navarro Cordón (Coord.), 
Perspectivas del pensamiento contemporáneo. Vol I: Corrientes, Vol II: Ámbitos, 
Madrid 2004; Antonio Pintor-Ramos, Historia de la filosofía contemporánea (= 
BAC Manuales SR 12), Madrid 2002; Luis Sáez Rueda, Movimientos filosóficos 
actuales, Madrid 20093; Diego Sánchez Meca, Modernidad y Romanticismo. 
Para una genealogía de la actualidad, Madrid 2013; Hans Joachim Störig, 
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Historia universal de la filosofía, Madrid 1995; Teófilo Urdanoz, Historia de la 
filosofía, V-VI-VII-VIII (= BAC 375, 398, 454, 455), Madrid 1975-1985; Sofia 
Vanni Rovighi Storia della filosofía contemporánea dall’Ottocento ai giorni nos-
tri, Brescia 1985; José Luis Villacañas, Historia de la Filosofía Contemporánea, 
Madrid 1997; Francisco J. Vidarte – José Fernando Rampérez, Filosofías del 
siglo XX, Madrid 2005.

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

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

DoMingo aMigo gonZáleZ

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F021AB. Curso: 1º. 
Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Historia de la Filosofía Antigua.

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

temas están vinculados con el cristianismo. Los autores cristianos, superada la 
hostilidad inicial hacia la filosofía, se esforzaron en dar razón de su fe, buscan-
do su justificación e inteligibilidad; encontraron en la filosofía un instrumento 
útil para su defensa y para acercarse racionalmente a los misterios revelados, 
especialmente en el neoplatonismo. Muchos autores de esta época eran 
filósofos y teólogos al mismo tiempo pues no había una clara demarcación 
de los campos del saber como la realizada posteriormente. En muchos casos 
trataron de mostrar la complementariedad de los conocimientos filosóficos y 
teológicos. Dado el carácter propedéutico de la asignatura para el Grado-Ba-
chiller en Teología, se motivará a los alumnos para que al estudiar la filosofía 
medieval puedan descubrir también su vinculación con temas teológicos y 
conozcan las opiniones sobre la relación entre filosofía y teología.

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

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

fico en el período conocido como Edad Media y un conocimien-
tomás detallado de los principales autores. (3CE / 13CE).
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2RA.  Desarrollar capacidades de organización y planificación, de 
análisis y síntesis en los temas estudiados y, al mismo tiempo, 
conocer los recursos necesarios para acceder a las fuentes (1CG 
/ 2CG / 7CG).

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

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

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

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

comprenden: 

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

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

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

lectura de los textos originales.
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Evaluación:
El conocimiento de los conceptos y contenidos teóricos de la asignatura 

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

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

fía patrística; Primera escolástica (= BAC 190), Madrid 20065; Id., Historia 
de la filosofía II (2º). Filosofía judía y musulmana; Alta escolástica: desarro-
llo y decadencia (= BAC 480), Madrid 20055; Étienne Gilson, La filosofía 
en la Edad Media. Desde los orígenes patrísticos hasta el fin del siglo XIV, 
Madrid 20072; Juan Antonio Merino, Historia de la filosofía medieval (= 
BAC Manuales SR 10), Madrid 2001; Giovanni Reale – Dario Antiseri, 
Historia del pensamiento filosófico y científico I, Antigüedad y Edad Media, 
Barcelona 2010; Diego Sánchez Meca, Historia de la filosofía antigua y 
medieval, Madrid 2013.

Bibliografía complementaria:
Nicolás Abbagnano, Historia de la filosofía II, Barcelona 19944; Tirso 

Alesanco Reinares, Filosofía de san Agustín. Síntesis de su pensamiento, Ma-
drid 2004; Niceto Blázquez, Filosofía de san Agustín, Madrid 2012; Rémi 
Brague, En medio de la Edad Media. Filosofías medievales en la cristiandad, 
el judaísmo y el islam, Madrid 2013; Frederick Coplestón, Historia de la Fi-
losofía I. De la Grecia antigua al mundo cristiano Barcelona 2011; Clemente 
Fernández, Los filósofos medievales. Selección de textos I-II, Madrid 1979; 
Edualdo Forment, Historia de la filosofía II. Filosofía medieval, Madrid 2004; 
Étienne Gilson, Juan Duns Escoto. Introducción a sus posiciones fundamenta-
les, Pamplona 2007; Rafael Ramón Guerrero, Historia de la filosofía medieval, 
Madrid 2002; Richard Heinzmann, Filosofía de la edad media, Barcelona 
1995; Johannes Hirsc hberger, Historia de la filosofía I, Barcelona 198212; 
Francisco León Florido, Las filosofías en la Edad Media. Crisis, controversias 
y condenas, Madrid 2010; Id., Historia del pensamiento clásico y medieval, 
Madrid 2012; Andrés Martínez Lorca, Introducción a la filosofía medieval, 
Madrid 2011; Juan Antonio Merino, Historia de la filosofía franciscana (= 
BAC 525), Madrid 1993; André de Muralt, La apuesta de la filosofía medie-
val. Estudios tomistas, escotistas, ockhamistas y gregorianos, Madrid 2008; 
Giovanni Reale – Dario Antiseri, Historia de la filosofía. De la Antigüedad a 
la Edad Media, Patrística y Escolástica, Barcelona 2010; Josep-Ignasi Saranya-
na, Breve historia de la filosofía medieval, Pamplona 20102; Id., La filosofía 
medieval, Pamplona 20072; Walter Ullmann, Historiadel pensamiento político 
en la Edad Media, Barcelona 2013.
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Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura será los días en los que se 

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

DoMingo aMigo gonZáleZ

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F032AB. Curso: 
2º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Filosofía Antigua y Medieval.

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

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

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

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

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

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

3RA.  Conocer los contenidos presentados en la asignatura, obtenien-
do capacidad de relación entre los autores y temas tratados de 
forma que el alumno llegue a percibir los principales influjos y 
divergencias existentes entre ellos (3CE / 13CE).

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

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

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

comprenden:

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

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

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

lectura de los textos originales.

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

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

Bibliografía básica:
Nicolás Abbagnano, Historia de la filosofía II, Barcelona 1982; Eusebi 

Colomer, De la Edad Media al Renacimiento. Ramón Llull, Nicolás de Cusa, 
Juan Pico della Mirandola, Barcelona 20122; Id., El pensamiento alemán de 
Kant a Heidegger I-II, Barcelona 1986; Gilbert Hottois, Historia de la Filosofía 
del Renacimiento a la Posmodernidad, Madrid 2003; Diego Sánchez Meca, 
Historia de la filosofía moderna y contemporánea, Madrid 2010; Giovanni 
Reale – Dario Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico II. Del 
humanismo a Kant, Barcelona 1988.
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Bibliografía complementaria:
Yvon Belaval, etc., Racionalismo, empirismo, ilustración, Madrid 2002; 

José M. Bermudo (Dir.), Los filósofos y sus filosofías II, Barcelona 1983; Atilio 
A. Boron (Dir.), Filosofía política moderna. De Hobbes a Marx, Buenos Aires 
2008; Ernst Cass irer, Filosofía de la Ilustración, México 2008; Frederick 
Copleston, Historia de la filosofía II. De la escolástica al empirismo, Barcelo-
na 2011; Id., Historia de la filosofía III. De la filosofía kantiana al idealismo, 
Barcelona 2011; Félix Duque, Historia de la filosofía moderna. La era de la 
crítica, Madrid 1998; Guillermo Fraile, Historia de la Filosofía III (= BAC 259), 
Madrid 1966; Daniel Garber – Michael Ayers, etc., The Cambridge History 
of Seventeenth-Century Philosophy I-II, Cambridge-New York-Melbourne 
1998; Manuel García Morente, La filosofía de Kant, Madrid 19822; Id., Lec-
ciones 86 Centro Teológico San Agustín preliminares de filosofía, Madrid 
2000; Eugenio Garin, La cultura filosofica del rinascimento italiano, Bologna 
2001; Knud Haakonss en, etc., The Cambridge History of Eighteenth-Century 
Philosophy I-II, New York 2006; Johannes Hirsc hbberger, Historia de la 
Filosofía II, Barcelona 198211; Ted Hondericc h (Dir.), Los filósofos. Una 
introducción a los grandes pensadores de Occidente, Madrid 20092; Denis 
Huisman – André Vergez (Dir.), Historia de los filósofos ilustrada por textos, 
Madrid 2001; Steven Nadler, etc., A Companion to Early Modern Philosophy, 
Malden-Oxford-Victoria-Berlin 2002; Charles B. Schmitt – Quentin Skinner, 
etc., The Cambridge History of Renaissance Philosophy, Cambridge 1990; 
Roger Scruton, Breve historia de la filosofía moderna, Barcelona 2013; Teó-
filo Urdanoz, Historia de la Filosofía IV (= BAC 371), Madrid 1975; Cesare 
Vasoli, etc., Le filosofie del rinascimento, Milano 2002; Roger Verneaux, 
Historia de la filosofía moderna, Barcelona 2005; Id., Textos de los grandes 
filósofos. Edad Moderna, Barcelona 1974.

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

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

DoMingo aMigo gonZáleZ

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA

Área: Filosofía. Materia: Filosofía Teorética. Código: F051AB. Curso: 1º. 
Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Formación básica. Créditos: 3,0 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: español. Prerrequisitos: Ninguno.
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Descripción breve / Presentación:
Lo que se pretende es conseguir tener una visión general de la filo-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

García Morente, Lecciones preliminares de filosofía, México 1994; Gilles 
Deleuze – Félix Guattari, ¿Qué es filosofía?, Barcelona 1993; Julián Marías, 
Razón de la filosofía, Madrid 1993; José Ortega y Gasset, ¿Qué es filo-
sofía?, Madrid 1980; Leonardo Polo, Introducción a la filosofía, Pamplona 
1995.

Bibliografía complementaria:
Bela Freiherr von Brandestein, Cuestiones fundamentales de la filosofía, 

Barcelona 1983; Luis Cuéllar, Comprender la filosofía, Barcelona 1981; 
Giuseppe Cenacc hi, Introduzione alla filosofía, Cittá del Vaticano 1979; 
Paul Gilbert, Introduzione alla filosofía (ad uso degli studenti), Roma 1988; 
Manuel Maceiras, ¿Qué es la filosofía? El hombre, y su mundo, Madrid 
1985; Julián Marías, Introducción a la filosofía, Madrid 1974; Battista Mondin, 
Introduzione alla filosofía, Milano 1987; Simonne Nicolas, Para comprender 
la filosofía, Estella 1988.

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

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

JeSúS Cano PeláeZ

LENGUA GRIEGA I

Área: Lenguas y Metodología. Materia: Lenguas Clásicas. Código: LMO31A. 
Curso: 1º y 2º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación: 
La asignatura aspira a proporcionar al alumno unos conocimientos 

básicos de la lengua griega bíblica... Al tratarse de una asignatura incluida 
dentro del área “Lenguas y Metodologías”, se enmarca dentro de la forma-
ción propedéutica del Grado-Bachiller en Teología.

Competencias generales y específicas: 
1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 5CG 
5CE / 13CE 
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Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de 

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

1RA.  Comprender los puntos centrales de la disciplina, particularmente 
la morfología del griego bíblico y su utilidad para el conocimiento 
exacto de los conceptos bíblicos y teológicos (5CE / 13CE).

2RA.  Capacidad de organización y planificación del estudio de la morfo-
logía y vocabulario de la lengua griega; esto da una clara capacidad 
de análisis y de resumen a la hora de analizar un texto filosófico o 
exegético. Se razón los términos y su origen y el porqué el autor 
empleo este vocablo y no el otro. Un dominio de la lengua griega 
sirve para clarificar y precisar mejor tanto la expresión hablada 
como la escrita; todo ello ayuda a autoevaluarse mejor y compro-
meterse con la calidad. (1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 5CG). 

Contenidos: 
I.– Conocer las letras del alfabeto griego y sus peculiaridades: 1. El 

encuentro de vocales, consonantes, sus consecuencias para la declinación, 
conjugación. 2. Las tres primeras declinaciones y sus paradigmas... 

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

comprenden los siguientes pasos:

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

temario por parte del Profesor y la continua participación del alumno en 
la clase, con ejercicios prácticos de la traducción sobre la teoría explicada. 
Dadas las características de la asignatura, parece recomendable realizar 
ejercicios prácticos de morfología griega en todas las clases.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno 
Estudio personal de la teoría morfológica griega, compaginándola cons-

tantemente con la práctica de los ejercicios de traducción.

Evaluación:
La evaluación es continua. El Profesor valorizará el rendimiento del 

alumno en las clases y su participación, dedicación, interés, ejercicios he-
chos, por la asignatura. Al finalizar el curso se llevará a cabo una prueba 
escrita de todo lo dado, traducido y explicado de la morfología griega, para 
valorar el grado de conocimiento de los objetivos propuestos (60% de la 
calificación final).
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Bibliografía básica:
DelgaDo Jara, Gramática griega del Nuevo Testamento. I. Morfología, 

Salamanca 2004; M. ZerwiCk, El griego del Nuevo Testamento, Estella 1997; 
M. guerra góMeZ, El idioma del Nuevo Testamento. Gramática, estilística y 
diccionario estadístico del griego bíblico, Burgos 19954; a. a. garCía SantoS, 
Introducción al griego bíblico, Estella 20023; b. CorSani, Guía para el estudio 
del griego del Nuevo Testamento, Madrid 1997.

Bibliografía complementaria:
J. berenguer aMenóS, Gramática griega, Barcelona 199534.

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

imparten las clases, de 11:25 a 12:00 horas en el despacho correspondiente. 
El Profesor atenderá bajo previa petición por parte del alumno.

DaviD álvareZ Cineira

LENGUA LATINA I

Área: Lenguas y Metodología. Materia: Lenguas Clásicas. Código: LM011A. 
Curso: 1º y 2º Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 
4,5 ECTS. Nivel: Principiante. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

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

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

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

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
1RA.  Lectura e interpretación de textos latinos sencillos, con conoci-

miento de las estructuras básicas de la morfología y la sintaxis 
latinas y de un vocabulario latino elemental (1CG / 2CG / 3CG, 
4CG / 5GC).
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2RA.  Adquirir capacidad para apreciar la contribución de la lengua 
latina y del mundo romano a la formulación de la fe católica y al 
desarrollo de su contenido doctrinal. (9CG / 1CE).

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

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

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

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

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

 
Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 

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

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

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

del alumno

Dado el carácter de la asignatura, las clases serán fundamentalmente 
prácticas y la participación del alumno, imprescindible, tanto en la lectura 
e interpretación de textos en clase, como en la realización de actividades 
fuera de ella. 
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Evaluación: 
Convocatoria ordinaria: Exposiciones y ejercicios del alumno: 20%; 

Dos exámenes prácticos a lo largo del semestre, consistentes en ejercicios 
gramaticales y traducción de textos latinos: 30%; Examen final global: 40%; 
Tutorías: 10%.

Convocatoria extraordinaria: Examen global escrito: 100%.

Bibliografía básica:
Gramáticas: l. rubio FernánDeZ – t. gonZáleZ rolán, Nueva gramática 

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

Libro de lectura: HanS H. Ørberg, Lingua latina per se illustrata. Pars I. 
Familia romana, Editorial Cultura Clásica, 2011. http://www.culturaclasica.
com/lingualatina/index.htm.

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

Clásica 2007; HanS H. Ørberg, Lingua latina per se illustrata. Exercitia latina i, 
Ed. Cultura Clásica 2011; http://www.culturaclasica.com/lingualatina/enlaces.
htm; http://clasicas.usal.es/portal_recursos/.

Tutoría personal / Acción tutorial:
Las tutorías se desarrollarán preferentemente de 11:25 a 12:00 h. los 

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

CarloS JoSé SánCHeZ DíaZ

LENGUA LATINA II

Área: Lenguas y Metodología. Materia: Lenguas Clásicas. Código: LM022A. 
Curso: 1º y 2º Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 
4,5 ECTS. Nivel: Intermedio 1. Idioma: Español. Prerrequisitos: Haber cur-
sado Lengua latina I.

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

de la lengua de la antigua Roma y de la Iglesia latina. Es un instrumento 
elemental para poder acercarse, en su versión original, a los textos del Ma-
gisterio, de los SS. Padres latinos y de los escritores cristianos occidentales 

http://www.culturaclasica.com/lingualatina/index.htm
http://www.culturaclasica.com/lingualatina/index.htm
http://www.culturaclasica.com/lingualatina/enlaces.htm
http://www.culturaclasica.com/lingualatina/enlaces.htm
http://clasicas.usal.es/portal_recursos/
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hasta el siglo XX. Se enmarca dentro de la formación propedéutica del 
Grado-Bachiller en Teología.

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

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

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

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

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

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

vo: sustantivos irregulares, uso del casos (ampliación), temas en -i- puros, 
comparativos y superlativos irregulares, neutros de la 4ª declinación, ad-
jetivos de una terminación, comparativos irregulares, nuevos numerales… 
2. Pronombres. 2.1. Pronombres personales. 2.2. Demostrativos: iste 2.3. 
Pronombres ídem, ipse. 2.4. Interrogativos, indefinidos y relativos: quisque, 
aliquis; uter, neuter, alter y uterque; nēmō, nihil… 3. Adverbios. 3.1. For-
mación de adverbios: en -ē y en -iter. 3.2. Comparativo y superlativo de 
los adverbios. 3.3. Los adverbios numerales: semel, bis, ter, quater; –iēs. 
3.4. Adverbios en -o. 4. El verbo. 4.1. Verbos deponentes. 4.2. Sistema 
de presente, activa y pasiva: subjuntivo. 4.3. Sistema de perfecto, activa 
y pasiva: indicativo y subjuntivo. Activa y pasiva. Formas nominales. 4.3. 
Sistema de perfecto, activa y pasiva: indicativo y subjuntivo. Formas no-
minales 4.4. Sistema de supino: formas nominales. 4.5. Verbos irregulares: 
eo, volo, fero…

II. SINTAXIS. Revisión y Ampliación. 1. Sintaxis nominal. 1.1. Valores 
de los casos. 2. Sintaxis verbal. 2.1. Sintaxis del participio: concertado, ab-
soluto. 3. La coordinación. 3.1. Partículas coordinantes. 3.1.1. Disyuntivas: 
sive, ve. 3.1.2. Adversativas: vero. 4. La subordinación 4.1. La oración de 
infinitivo: acusativo con infinitivo de perfecto, activo y pasivo. Otras cons-
trucciones de infinitivo. 4.2. La subordinación conjuntiva. 4.2.1. Partículas 
diversificadas: si, nisi, antequam, quamquam, postquam, ut, priusquam…
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
–  Clases teóricas: explicación de las estructuras básicas de la morfología 

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

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

del alumno

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

Evaluación: 
Convocatoria ordinaria: Exposiciones y ejercicios del alumno: 20%; 

Dos exámenes prácticos a lo largo del semestre, consistentes en ejercicios 
gramaticales y traducción de textos latinos: 30%; Examen final global: 40%; 
Tutorías: 10%.

Convocatoria extraordinaria: Examen global escrito: 100%.

Bibliografía básica:
Gramáticas: l. rubio FernánDeZ – t. gonZáleZ rolán, Nueva gramática 

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

Libro de lectura: HanS H. Ørberg, Lingua latina per se illustrata. Pars I. 
Familia romana, Editorial Cultura Clásica, 2011. http://www.culturaclasica.
com/lingualatina/index.htm.

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

Clásica 2007; HanS H. Ørberg, Lingua latina per se illustrata. Exercitia latina i, 
Ed. Cultura Clásica 2011; http://www.culturaclasica.com/lingualatina/enlaces.
htm; http://clasicas.usal.es/portal_recursos/.

Tutoría personal / Acción tutorial:
Las tutorías se desarrollarán preferentemente de 11:25 a 12:00 h. los 

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

CarloS JoSé SánCHeZ DíaZ

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

Área: Filosofía. Materia: Filosofía Teorética. Código: F101A. Curso: 1º y 2º. 
Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Formación básica. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
No es posible avanzar en los campos del saber, sin conocer y domi-

nar el instrumento —la lógica— que nos permite realizar un razonamiento 
correcto: construyendo argumentos verdaderos, precisando los conceptos 
y detectando las falacias. La lógica será la herramienta que nos permita ma-
nifestar nuestro pensamiento coherentemente y referenciar el pensamiento

de otros con fidelidad y verdad.

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 5CG / 9CG / 10CG / 11CG / 12CG
3CE / 13CE

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

jetivos del aprendizaje.
1RA.  Potenciar la claridad de pensamiento y la precisión en el hacer y 

en el decir (1CG / 3CG / 4CG / 5CG).
2RA.  Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis, razonamiento crítico 

y estudio de los problemas relacionados con la lógica —calidad 
argumentativa y nivel de verdad— (2CG / 3CG / 10CG).

3RA.  Reconocer la validez formal de la argumentación por medio 
de la aplicación de los valores de verdad —leyes de la lógica—. 
Desarrollar un mecanismo que nos permita reconocer con cierta 
espontaneidad los argumentos falaces, siendo capaces de mostrar 
sus insuficiencias manteniendo el rigor científico (3CG).

4RA.  Manejar el instrumental que nos proporciona la lógica para 
abordar los problemas que nos plantean las diferentes disciplinas 
filosóficas y por ende los diferentes campos del saber y del actuar 
humano (9 CG / 10CG / 11CG / 12CG / 3CE / 13CE).

Contenidos:
La asignatura consta de cinco bloques:
1.  El discurso argumentativo. Disciplinas que estudian la argumentación: 

teoría de la argumentación, lógica y retórica. Algunas nociones genera-
les: proposición (pensamiento objetivo que puede ser transmitido por 
medios lingüísticos, que tiene un valor de verdad) y valores de verdad.

2. Clases de argumentos: deducción, inducción, abducción.
3. La noción de validez y su necesidad de ser fruto de la deducción.
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4. Lógica proposicional. Un lenguaje formal para la lógica proposicional.
 4.1.  Sintaxis (descripción del lenguaje proposicional): las conectivas 

lógicoproposicionales.
 4.2. Semántica: tablas de verdad.
5.  Cálculos. Deductivo natural puerta y camino para una semántica 

dialógica que nos permite el diálogo —valga la redundancia— con 
los problemas filosóficos y teológicos.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Combinación de clases magistrales, donde se usará un manual y / o 

apuntes —según el tema a tratar—, y realización de ejercicios prácticos por 
parte de los alumnos y el profesor. Juntos aprenderemos a ser lógicos.

Evaluación:
La evaluación de la asignatura será continua, representando un 60% 

de la nota final la participación en los ejercicios propuestos en clase y la 
realización de las tareas propuestas para la siguiente clase. El resto de la 
nota, el 40%, se obtendrá mediante un examen al final de la asignatura en 
el cual será propuesto un ejercicio que de modo transversal recorra los 
contenidos expuestos a lo largo de las clases.

Bibliografía básica:
C. Badía, I. Jané, R. Jansana (1998): Elementos de lógica formal. Barcelona, 

Ariel. J. L. Falguera, C. Martínez (1999): Lógica clásica de primer orden: estrate-
gias de deducción, formalización y evaluación semántica. Madrid, Trotta. L. T. F. 
Gamut (2002 / 2010): Lógica, Lenguaje y Significado (vol. I y II). Buenos Aires, 
EUDEBA. M. Manzano, A. Huertas (2004): Lógica para principiantes. Madrid, 
Alianza. A. Nepomuceno (2002): Curso práctico de lógica. Sevilla, Kronos.

Bibliografía complementaria:
J. Barba (2011): Lógica, Lógicas. Valladolid, Universidad de Valladolid, 

serie Filosofía. H. B. Enderton (2005): Introducción matemática a la lógica. 
México D. F., Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM. D. Gabbay, F. 
Guenthner (eds.) (1989): Handbook of Philosophical Logic. Kluwer. S. Haack 
(1991): Filosofía de las lógicas. Madrid, Cátedra. S. Hedman (2004): A first 
course in logic. An introduction to model theory, proof theory, computability 
and complexity. Oxford, Oxford University Press. 

Tutoría persona / Acción tutorial:
La acción tutorial individualizada será realizada los días lectivos de la 

materia (de 11:25 a 12:00) según los horarios facilitados por el centro, bajo 
previa petición del alumno.

Miguel Martí SánCHeZ
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6.2.1.2. Materias de Teología, Derecho y San Agustín

ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA I: CREACIÓN Y HOMBRE

Área: Teología Sistemática. Materia: Antropología Cristiana. Código: S123A. 
Curso: 3º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Troncal. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

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

peculiar: la aportada por la revelación cristiana. De este modo, el ser huma-
no no se mira desde sí mismo, sino desde Dios y se sitúa ante Dios; más 
concretamente desde la vocación que Dios le dirige para vivir en comunión 
con él. Esta relación se fundamenta en la forma de ser del Dios cristiano, 
un Dios comunitario que siente y que actúa como tal, que se despliega 
como paternidad abierta a la filiación en virtud del amor. Y dicha relación 
se enmarca en un proyecto kenótico libre y sobreabundante que posibilita 
la consistencia y autonomía necesarias para que acontezca la alteridad, que 
es lo que denominamos creación. Ésta, en el fondo, no ha de reducirse a 
simple protología (inicio y sostenimiento de ese inicio en el tiempo), sino 
que se abre a la cronología (mira al presente) y tiende a la escatología (mira 
al futuro). La creación ha de ser entendida como una relación, trascendente 
inmanente, que posibilita y fundamenta la existencia cotidiana de todo.

Por esta razón, en la presente asignatura estudiaremos, desde el dato 
revelado y la reflexión teológica, atendiendo a las aportaciones de las diver-
sas propuestas antropológicas, la posibilidad de que exista algo distinto de 
Dios (concepto religioso de creación en todas sus dimensiones), capacitado 
para responder a la palabra primera y establecer una relación (personali-
zación de esa llamada primera en cuanto imagen y semejanza de Dios), 
en virtud de lo cual el ser humano es amado por sí mismo y estructurado 
como ser creado, libre, personal, social y cocreador, boca de la creación 
entera en esa respuesta a la gratuidad primera.

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

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

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

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

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

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

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

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

humano desde Dios. 2. Propuestas antropológicas actuales. 3. Hacia un 
modelo cosmoteándrico. II. TEOLOGÍA DE LA CREATURIDAD: 1. Concepto 
religioso de creación. 2. Diversas formas de conocimiento del mundo (rela-
ción fe-ciencia). 3. Peculiaridades del conocimiento religioso. 4. Singularidad 
del acercamiento judeo-cristiano: directrices del dato revelado. 5. Desarrollo 
histórico de la doctrina de la creación. 6. Implicaciones sistemático-dogmáti-
cas de la creación. III. TEOLOGÍA DEL SER HUMANO COMO HERMANO 
DE LO CREADO: 1. El ser humano como criatura de dignidad cualificada. 
2. Imagen y semejanza de Dios como fundamento de la dignidad humana. 
3. Libertad, socialidad y cocreatividad como manifestaciones de la dignidad 
personal. 4. Pluralidad de dimensiones en el ser uno. 5. El origen de lo 
humano. 6. Dimensión dramática del ser humano: hacia una teología de la 
muerte. IV. ÁNGELES Y DEMONIOS: 1. Las enseñanzas sobre los ángeles en 
la Escritura. 2. Angelología y cristianismo (desarrollo histórico). 3. Reflexión 
teológica. 4. Los demonios a la luz del dato revelado. 5. Los demonios en 
la tradición y el magisterio. 6. Los demonios y el mal.

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

manera:

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

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

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

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

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 pandamia no impidiera la rea-
lización de los trabajos grupales, estos también seguirán su curso. En caso 
contrario se sustituirán por trabajos personales. El examen se realizará en 
modalidad oral presencial virtual. 

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

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

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

2001; Martín gelabert balleSter, Jesucristo, revelación del misterio del hombre, 
Salamanca 1997; MeDarD keHl, Contempló Dios toda su obra y estaba muy 
bien. Una teología de la creación, Barcelona 2009; luiS FranCiSCo laDaria, 
Antropología teológica, Madrid 1987; íD., Introducción a la antropología 
teológica, Estella 1993; íD., El hombre en la creación, Madrid 2012; Juan luiS 
lorDa, Antropología Teológica, Barañáin 2013; aleJanDro MartíneZ Sierra, 
Antropología Teológica, Madrid 2002; Miguel PonCe Cuéllar, El misterio del 
hombre, Barcelona 1997; Juan luiS ruiZ De la Peña, Teología de la creación, 
Santander 1986; íD., Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, 
Santander 1988; bernarD SeSboüé, El hombre, maravilla de Dios, Boadilla del 
Monte 2020; eDuarDo valillo roMero, Antropología I, Toledo 2012.
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Bibliografía complementaria: 
AA.VV., El hombre y su salvación, Salamanca 1996; AA.VV., Misterio 

del mal y fe cristiana, Valencia 2012; JoSé Manuel anDueZa SoteraS, Teología 
de la relación, Madrid 2018; Diego berMeJo (eD.), Pensar después de Darwin, 
Maliaño 2014; CHriStoFH böttigHeiMer, ¿Cómo actúa Dios en el mundo?, Sala-
manca 2015; RéMi brague, Lo propio del hombre. Una legitimidad amenaza-
da, Madrid 2014; CoMiSión teológiCa internaCional, Comunión y servicio: la 
persona humana creada a imagen de Dios, Madrid 2009; gennaro CiCCHeSe, 
Entre el yo y el tú. Antropología del diálogo, Madrid 2018; gianni ColZani, 
Antropología teológica. El hombre: paradoja y misterio, Salamanca 2001; 
JoSé Manuel CabieDaS, Antropología de la vocación cristiana, Salamanca 2019; 
ángel CorDovilla, Dios creador, Barcelona 2017; ingolF u. DalFertH, Trascen-
dencia y mundo secular, Salamanca 2017; DeniS eDwarS, El Dios de la evolu-
ción, Salamanca 2006; JeSúS FernánDeZ gonZáleZ, Historia de la antropología 
cristiana, Madrid 2017; PeDro FernánDeZ CaStelao, “Antropología teológica”: 
ángel CorDovilla (eD.), La lógica de la fe. Manual de teología dogmática, 
Madrid 2013, 171-274; aDolPHe geSCHé, Dios para pensar. I. El mal-El hombre, 
Salamanca 1995; íD., Dios para pensar. II. Dios-El cosmos, Salamanca 1997; 
ivan golub, El último día de la creación (o el don del sexto día), Salamanca 
2004; JoSé ignaCio gonZáleZ FauS, Proyecto de hermano. Visión creyente del 
hombre, Santander 1987; eliZabetH JHonSon, Pregúntale a las bestias. Darwin 
y el Dios del amor, Santander 2015; walter kaSPer, Dios, creador y consu-
mador, Maliaño 2021; HanS küng, El principio de todas las cosas. Ciencia y 
religión, Madrid 2007; Mark HarriS, La naturaleza de la creación, Maliaño 
2019; Jean laFFitte, Cristo, destino del hombre. Itinerarios de antropología 
filial, Madrid 2015; ulriCH lüke, El mamífero agraciado por Dios. Evolución, 
conciencia, libertad, Salamanca 2018; eMili Marlé (Dir.), Trinidad, universo, 
persona, Estella 2014; Juan noeMí, El mundo, creación y promesa de Dios, 
Santiago de Chile 1996; artHur PeaCoCke y PHilyP Clayton, En él vivimos, nos 
movemos y existimos, Maliaño 2021; PontiFiCia CoMiSión bíbliCa, ¿Quién es el 
hombre? Un itinerario de antropología bíblica, Madrid 2020; JoSeF ratZinger, 
En el principio creó Dios, Valencia 2001; Carlo roCCHetta, Teología de la 
corporeidad, Madrid 2002; MarCo i. ruPnik, Decir hombre. Persona, cultura 
de la pascua, Madrid 2014; enrique SanZ giMéneZ-riCo, Cuidar de la tierra. 
Cuidar de los pobres, Santander 2015; karl SCHMitZ-MoorMann, Teología de 
la creación de un mundo en evolución, Estella 2005; Juan luiS SegunDo, ¿Qué 
mundo? ¿Qué hombre? ¿Qué Dios?, Santander 1993; Heinke SPringHart, El 
hombre vulnerable. Morir, muerte y finitud en el horizonte de una teología 
realista, Salamanca 2020; luiZ CarloS SuSin, La creación de Dios, Valencia 
2004; anDréS torreS queiruga, Repensar la creación, Santander 1997; íD., 
Repensar el mal, Madrid 2011; PeDro trigo, Creación e historia en el proceso 
de liberación, Madrid 1988.
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Tutoría personal / Acción tutorial: 
El horario de consultas personales se realizará los días en los que se 

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

enrique góMeZ garCía

CISTOLOGÍA HISTÓRICA Y BÍBLICA
V. Cristología en el Plan antiguo.

CISTOLOGÍA DOGMÁTICA Y SOTERIOLÓGICA
V. Cristología en el Plan antiguo.

EVANGELIOS I: INTRODUCCIÓN Y MARCOS

Área: Teología Bíblica. Materia: Nuevo Testamento. Código: B073A. Curso: 
3º, 4º y 5º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS.

Descripción breve / Presentación: 
En el marco del cristianismo primitivo, el curso muestra la naturaleza y 

los vínculos literarios y teológicos que desarrollan los libros de los Evangelios 
Sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Con estos conocimientos, el alumno 
podrá interpretarlos en relación con su contexto inmediato, con el resto de 
la Biblia y con la fe que profesa la Iglesia.

Competencias generales y específicas: 
2CG / 7CG / 11CG
4CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
Los objetivos pretendidos en función de las competencias elegidas son 

los siguientes:
1RA.  Conocer el proceso la formación de los cuatros libros (2CG / 

11 CG).
2RA.  Conocer las peculiaridades literarias y teológicas de cada uno de 

ellos (4 CE).
3RA. Conocer las investigaciones de la Ciencia bíblica (7 CG).
4RA.  Conocer las cuestiones que siguen abiertas y discutidas en torno 

a la cuestión sinóptica (2 CG).
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Contenidos:
El curso estudia, en la primera parte, el entorno del Nuevo Testamento 

y la cuestión sinóptica: origen y naturaleza de los Evangelios Sinópticos; 
historia de la interpretación de los Evangelios Sinópticos; y los vínculos lite-
rarios y teológicos que desarrollan los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. 

La segunda parte se dedica al estudio del evangelio de Marcos: contex-
to histórico; autor, fecha y lugar de redacción; idioma en que fue escrito; 
destinatarios; fuentes teológicas; trabajo redaccional; estructura del texto; 
y sus aportaciones cristológicas, eclesiológicas y éticas.

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

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros.
Los contenidos del programa serán desarrollados en clase. El profesor 

expondrá los temas fundamentales de la asignatura por medio de clases 
magistrales. La asignatura utilizará los servicios del InterCTSA.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno 
Estudio del contenido de la asignatura para participar en los debates 

que tendrán lugar durante las clases y la realización de la prueba escrita final.

Evaluación:
Los contenidos de la asignatura se evaluarán mediante un examen final. 

Bibliografía básica: 
Daniel Marguerat (eD.), Introducción al Nuevo Testamento, Bilbao, 

2008; MaSSiMo grilli, Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, Este-
lla, 2021; raFael aguirre – antonio roDrígueZ CarMona, Evangelios Sinópticos 
y Hechos de los Apóstoles, Estella, 1994.

Bibliografía complementaria: 
antonio SalaS, Los Evangelios, «Biblia y Catequesis», Madrid, 1991; 

FrançoiS bovon, El Evangelio según San Lucas, Salamanca, 1995; JoaCHiM 
gnilka, El Evangelio según Marcos. 2 vols. Salamanca, 1986; JoSePH a. FitZ-
Meyer, Los Hechos de los Apóstoles, Salamanca, 2003; Santiago guiJarro, 
Los cuatro Evangelios, Salamanca, 2010; ulriCH luZ, El Evangelio según San 
Mateo. 4 vols. Salamanca, 1993-2005.

Tutoría personal / Acción tutorial: 
El horario de consultas para la asignatura corresponderá al día que 

se imparte la clase, de 11:25 a 12:00 h., en el despacho de la tutoría. El 
profesor atenderá a petición previa del alumno.
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EVANGELIOS II: MATEO Y OBRA LUCANA

Área: Teología Bíblica. Materia: Nuevo Testamento. Código: B083A. Curso: 
3º, 4º y 5º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación: 
En el marco del cristianismo primitivo, el curso muestra la naturaleza y 

los vínculos literarios y teológicos que desarrollan los libros de los Evangelios 
Sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Con estos conocimientos, el alumno 
podrá interpretarlos en relación con su contexto inmediato, con el resto de 
la Biblia y con la fe que profesa la Iglesia.

Competencias generales y específicas: 
2CG / 7CG / 11CG
4CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
Los objetivos pretendidos en función de las competencias elegidas son 

los siguientes:
1RA.  Conocer el proceso la formación de los cuatros libros (2CG / 

11 CG).
2RA.  Conocer las peculiaridades literarias y teológicas de cada uno de 

ellos (4 CE).
3RA. Conocer las investigaciones de la Ciencia bíblica (7 CG).
4RA.  Conocer las cuestiones que siguen abiertas y discutidas en torno 

a la cuestión sinóptica (2 CG).

Contenidos:
El curso se dedica al estudio de los siguientes apartados en los evan-

gelios de Mateo y Lucas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles: 
contexto histórico; autor, fecha y lugar de redacción; idioma en que fue 
escrito; destinatarios; fuentes teológicas; trabajo redaccional; estructura del 
texto; y sus aportaciones cristológicas, eclesiológicas y éticas.

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

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros
Los contenidos del programa serán desarrollados en clase. El profesor 

expondrá los temas fundamentales de la asignatura por medio de clases 
magistrales. La asignatura utilizará los servicios del InterCTSA.
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Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno 
Estudio del contenido de la asignatura para participar en los debates 

que tendrán lugar durante las clases y la realización de la prueba escrita final.

Evaluación:
Los contenidos de la asignatura se evaluarán mediante un examen final. 

Bibliografía básica: 
Daniel Marguerat (eD.), Introducción al Nuevo Testamento, Bilbao, 

2008; MaSSiMo grilli, Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, Este-
lla, 2021; raFael aguirre – antonio roDrígueZ CarMona, Evangelios Sinópticos 
y Hechos de los Apóstoles, Estella, 1994.

Bibliografía complementaria: 
antonio SalaS, Los Evangelios, «Biblia y Catequesis», Madrid, 1991; 

FrançoiS bovon, El Evangelio según San Lucas, Salamanca, 1995; JoaCHiM 
gnilka, El Evangelio según Marcos. 2 vols. Salamanca, 1986; JoSePH a. FitZ-
Meyer, Los Hechos de los Apóstoles, Salamanca, 2003; Santiago guiJarro, 
Los cuatro Evangelios, Salamanca, 2010; ulriCH luZ, El Evangelio según San 
Mateo. 4 vols. Salamanca, 1993-2005.

Tutoría personal / Acción tutorial: 
El horario de consultas para la asignatura corresponderá al día que se im-
parte la clase, de 11:25 a 12:00 h., en el despacho de la tutoría. El profesor 
atenderá a petición previa del alumno.

HISTORIA DE LA IGLESIA ANTIGUA

Área: Teología Sistemática. Materia: Teología Histórica. Código: S023A. 
Curso: 3º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La materia del curso es imprescindible para el Bachiller en Teología por-

que el Cristianismo es una religión histórica; Jesús, el Señor, estuvo en la tierra 
en cuanto hombre en un tiempo y un espacio bien definidos, y luego su Co-
munidad se ha extendido por toda la tierra, constituyendo los primeros siglos 
de la época fundacional, la cual importa mucho al cristiano de nuestro tiempo.

Competencias generales y específicas:
3GC / 7CG / 11CG
1CE / 5 CE / 7CE
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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:
0. Introducción. 0.1. Divisiones de la Historia de la Iglesia. 0.2. El na-

cimiento de Cristo (Textos bíblicos, acontecimientos). 0.3. Fuentes paganas 
y judías de la existencia de Cristo. Tema 1. Orígenes de la Iglesia.1.1. Pre-
paración para el cristianismo en el paganismo y judaísmo. 1.1.1. Religiones 
paganas. – Sacerdotes paganos. 1.1.2. Religiones Mistéricas. 1.1.3. Filosofía 
pagana. – Escuelas. – Elementos positivos de la Filosofía. 1.1.4. La socie-
dad pagana. 1.1.5. El pueblo judío y la llegada del cristianismo. – Partidos 
de Israel. 1.1.6. Fundación de la Iglesia. – Vida de los primeros cristianos. 
1.1.7. Judeocristianismo.– Simplificaciones. – Ebionitas. 1.1.8. Cristianismo 
y mundo gentil. Tema 2. La Expansión del cristianismo. 2.1. Capas sociales. 
2.2. Expansión geográfica.  2.3. Factores favorables a la expansión: – Buena 
comunicación. – Fuerza de la verdad. – Elevada moralidad de los cristianos. 
– Ejemplo heroico de los mártires. 2.4. Obstáculos a la conversión. – Judíos, 
paganos, intelectuales y filósofos. 2.5. San Pedro. 2.5.1. El primado del Papa. 
2.6. San Pablo. 2.6.1. Primer viaje. 2.6.2. Segundo viaje. 2.6.3. Tercer viaje. 
2.7. San Juan Evangelista. 2.8. Santiago el Menor. 2.9. Iglesias locales. Tema 
3. Los cristianos del tiempo de las persecuciones. 3.1. Razones de las perse-
cuciones. 3.2. Principales persecuciones. 3.3. La identidad de los primeros 
cristianos. 3.3.1. De la carta a Diogneto. 3.3.2. De los libros de Autólito. 
3.3.3. De la apología de Arístides. 3.3.4. Del El Apologético de Tertuliano. 
Tema 4. Organización y vida cristiana cotidiana. 4.1. Las Iglesias locales. 4.2. 
La generalización del episcopado monárquico.4.3. El primado romano. 4.3.1. 
Reconocimiento y ejercicio de la primacía. 4.4. Estructura de las iglesias cris-
tianas. El clero. 4.5. Carismáticos y confesores de la fe. 4.6. Viudas, vírgenes 
y ascetas. 4.7. Los cristianos corrientes. 4.8. Catecumenado y bautismo. 4.9. 
Confirmación. 4.10. Matrimonio. 4.11. Eucaristía. Tema 5. Lugares de culto 
y el arte de los primeros cristianos (Tiempo de las persecuciones). 5.1. Las 
Domus Ecclesiae. 5.2. Las catacumbas cristianas. 5.2.1. Iconografía de las 
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catacumbas. 5.2.2. Significado de la pintura paleocristiana. 5.2.3. Simbología. 
5.2.4. Escultura paleocristiana. Tema 6. La revolución constantiniana. 6.1. 
Una batalla decisiva. 6.2. Dueño de Occidente. 6.3. Emperador único. 6.4. 
La conversión de Constantino. 6.4.1. Legislación de Constantino a favor de 
los cristianos. 6.4.1.1. Exigencias generales. 6.4.1.2. Exigencias materiales. 
6.4.1.3. Exigencias espirituales. 6.4.1.4. Privilegios. 6.5. La lucha del empe-
rador contra las herejías. 6.5.1. El donatismo. 6.5.2. El arrianismo. 6.6. La 
tradición sobre Constantino. 6.7. El arte cristiano a partir de la libertad. La 
basílica. Tema 7. Las herejías y los primeros Concilios ecuménicos. 7.1. Here-
jía de los pneumatómacos. 7.2. Herejías cristológicas (Apolinarismo, nestoria-
nismo, monofisismo). 7.3. Herejía sobre la gracia (Donatismo, pelagianismo). 
Tema 8. El declinar de Roma. 8.1. El cuadro histórico. 8.2. Disgregación de 
Occidente. 8.3. La parte Oriental. 8.4. La controversia origenista. Tema 9. 
La herencia de Roma. 9.1. El cuadro histórico. 9.2. Occidente. 9.3. Oriente. 
9.4. La política religiosa de los últimos emperadores. 9.5. San León Magno. 
Tema 10. Las raíces cristianas de Europa. 10.1. Cuadro histórico. 10.2. La 
Iglesia frente a los nuevos pueblos. 10.3. Tensiones entre Roma y Bizancio. 
Tema 11. El monacato. 11.1. El monacato oriental. 11.2. El monacato en 
Occidente. 11.3. San Benito y su Regla. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
El profesor explicará la asignatura siguiendo el modelo magistral. Se 

apoyaran estas explicaciones en diapositivas, proyecciones que susciten el 
interés de los alumnos Los alumnos deberán leer libros y artículos relacio-
nados con el tema que se está tratando el clase y luego hacer una síntesis 
– resumen para entregarlo al profesor.

Evaluación:
Los conocimientos adquiridos por el alumno se evaluarán con un exa-

men escrito que supondrá el 80% de la calificación final. El resto, el 20%, 
será el resultado de los trabajos escritos realizados a lo largo del curso.

Bibliografía:
Manuales: álvareZ, J. Manual de Historia de la Iglesia, Madrid, 1996. iD. 

Manual de Historia de la Iglesia, vol. I. Edad Antigua, Madrid, 2001. garCía, 
r. (Dir.). Historia de la Iglesia en España, vol. I – III 1º, Madrid, 1979 – 1982. 
HeDin, H. Manual de Historia de la Iglesia, Barcelona 1966. HugeS, PH. Sínte-
sis de Historia de la Iglesia, Barcelona, 1984. orlanDiS, J. Historia breve del 
cristianismo, Madrid, 1989. woHol, l. Fundada sobre roca. Historia breve de 
la Iglesia, Madrid, 1992.

Bibliografía general: álvareZ, J. Arqueología cristiana, Madrid, 2005. 
beCkwit, J. Arte paleocristiano y bizantino, Madrid, 1997. bláZqueZ, J. Mª. El 
nacimiento del cristianismo, Madrid, 1990. CoMby, J. Para leer la Historia de la 
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Iglesia I. De los orígenes al siglo XV, Estella, 1988. CroSSan, J. D. El nacimiento 
del cristianismo primitivo, Santander, 2002. DoDD, e. r. Paganos y cristianos en 
una época de angustia, Madrid, 1975. HaMMan, a. g. La vida cotidiana de los 
primeros cristianos, Madrid, 1986. SorDi, M. Los cristianos y el Imperio romano, 
Madrid, 1988. Martín, FCo. La Iglesia en la Historia, Madrid, 1984. nelly, J. 
n. Primitivos credos cristianos, Salamanca, 1980. Pierini, F. La Edad Antigua. 
Curso de Historia de la Iglesia I, Madrid, 1996. treviJano, r. Los orígenes del 
cristianismo. El Trasfondo judío del cristianismo primitivo, Salamanca, 1995.

iSMael arevalillo garCía

HISTORIA DE LA IGLESIA MEDIEVAL

Área: Teología Sistemática. Materia: Teología Histórica. Código: S033A. Cur-
so: 3º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Conocimiento básico de Latín.

Descripción breve / Presentación:
Fundada por Jesucristo y llamados los Apóstoles a extender su doc-

trina hasta los confines del mundo, siendo Roma y Grecia bañadas por 
la luz, toca ahora (s. V-XV) llevar ese mensaje a los pueblos bárbaros y 
convertirse la Iglesia en el motor de la cultura y pensamiento de Europa. 
Las dificultades con los absolutismos regios (Francia y el Imperio, Avignon, 
Templarios), con los orientales (imágenes, Focio y cisma oriental) y con el 
Islam (Cruzadas), destacan en este periodo, así como las rupturas internas 
(herejías, Inquisición, conciliarismo, cisma occidental). El conocimiento del 
mundo medieval capacitará igualmente para ver la génesis y desarrollo de 
instituciones (órdenes religiosas y militares, movimientos de reforma y ob-
servancia, cofradías, universidades…) y formas de pensamiento (escolástica, 
humanismo…) que llegan hasta nuestros días.

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 7CG / 11CG
1CE / 3CE / 5CE / 14CE

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 de historia medieval y 

ser sintéticos en su exposición (2CG / 3CG / 4CG / 11CG).
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3RA.  Expresarse con claridad y precisión en la elaboración y exposición 
de trabajos y la prueba objetiva (4CG / 6CE).

4RA.  Conocer y utilizar con precisión las Fuentes históricas y saber in-
terpretar en su contexto histórico los acontecimientos medievales, 
con cierto énfasis en lo referente a la historia agustiniana (3CG, 
7CG / 14CE / CE / 3CE / 5CE / 14CE).

Contenidos:
Comprende los siguientes temas: 0. Introducción: Fuentes, Concepcio-

nes historiográficas, Clases de Documentos Pontificios, Comentario de textos 
históricos medievales. 1: La Evangelización de los pueblos germánicos; 2: 
Origen del Estado Pontificio; 3: La llegada de los Carolingios a la dignidad 
regia; 4: Situación de la Iglesia tras el concilio Quinisexto; 5: Carlomagno, 
emperador de occidente; 6: Instituciones feudales eclesiásticas; 7: El papado 
en los siglos IX-X; 8: El cisma oriental; 9: Gobierno y disciplina de la Iglesia; 
10: Expansión y transformaciones en el medio rural; 11: La revolución co-
mercial en la nueva coyuntura económica europea; 12: La madurez de la 
sociedad feudal; 13: Europa Central en la primera mitad del siglo XI; 14: La 
Reforma Gregoriana; 15: Las Cruzadas; 16: El Pontificado hasta Inocencio 
III; 17: Los sucesores de Inocencio III con Federico II; 18: El Pontificado 
bajo el signo de Francia; 19: Las herejías medievales y la Inquisición; 20: 
Monaquismo benedictino, órdenes mendicantes y órdenes militares; 21: La 
Universidad; 22: La liturgia y la vida cristiana; 23: Bonifacio VIII y su lucha 
con Francia; 24: La supresión de los Templarios y el Papado de Avignon; 
25: El cisma de occidente; 26: El concilio de Constanza: fin del cisma; 27: 
La Iglesia del Renacimiento.

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 todos los temas, indicando lo que el alumno debe 

conocer. El alumno deberá elegir un personaje o acontecimiento medieval y 
presentar por escrito (no más de cuatro folios) la bibliografía más actual (10 
autores), ambientarlo históricamente, desarrollarlo y exponerlo verbalmente 
ante sus compañeros. También deberá realizar un comentario de un texto 
medieval, teniendo en cuenta las normas explicadas en clase. Al final del cua-
trimestre deberá realizar una evaluación de la asignatura (interés de la materia, 
evaluación del material y método, aportaciones más significativas en su forma-
ción teológica personal, propuestas de mejora, etc.). Se analizará algún texto 
medieval en grupos y tendremos una visita guiada a la Biblioteca del Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. El calendario de la asignatura se 
llevará alternando clases teóricas del profesor y exposiciones de los alumnos. 
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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 

alumnos en clase y su evaluación general de la asignatura (10%), el trabajo 
y exposición en clase (20%), el comentario de texto (30%) y un examen 
final (40%).

Bibliografía básica:
[ed. digital 13/06/2011]: http://medievalismo.org/herramientas/herra-

mientas.htm.
aa.vv., Textos comentados de época medieval (siglo V al XII), Bar-

celona 1982; giuSePPe alberigo, ed., Historia de los concilios ecuménicos, 
Salamanca 1993; JeSúS álvareZ góMeZ, Historia de la Iglesia (Sapientia Fidei 
25 y 30), I-II, Madrid 2001, 2005; karl. bilMayer – HerMan tueCkle, Storia 
Della Chiesa, II, Il Medioevo, Brescia 19796 (existe traducción); onorato 
buCCi – Pierantonio Piatti, ed., Storia dei Concili Ecumenici. Attori, canoni, 
eredità, Città Nuova, Roma 2014; beneDiCto Xvi, Grandes escritores de la 
Iglesia medieval: catequesis de Benedicto XVI, de San Juan Clímaco al beato 
Juan Duns Escoto, Madrid 2010; íD., Sante e beate. Figure femminili del me-
dioevo, Città del Vaticano 2011; Daniel E. bornStein, Medieval christianity, 
Minneapolis 2009; Jean CoMby, Para leer la Historia de la Iglesia, I-II, Estella 
(Navarra) 19967; robert Delort, La vita quotidiana nel medioevo, Roma-Bari, 
2006; FranCiSCo Javier FernánDeZ ConDe, La religiosidad medieval en España: 
Alta edad media (s. VII-X), Gijón 20082; íD., Plena Edad Media (ss. XI-XII), 
Oviedo 2005; auguStin FliCHe – víCtor Martin, Historia de la Iglesia, VI-VIII, 
Valencia 1974; auguSt FranZen, Historia de la Iglesia (Panorama 10), Santan-
der 2009; riCarDo garCía-villoSlaDa, Historia de la Iglesia Católica. II. Edad 
Media (800-1303). La cristiandad en el mundo europeo y feudal [BAC 104], 
Madrid 19885; Jean le goFF, Una Edad media en imágines, Barcelona 2009; 
JoSé luiS gonZáleZ novalín, Historia de la Iglesia en la Edad antigua y Edad 
Media, Burgos 1989; luDwing Hertling, Historia de la Iglesia, Barcelona 1993; 
Frank iSnarD wilHeM, Historia de la Iglesia medieval (Biblioteca de Teología 
11), Barcelona 1988; Hubert JeDin, ed., Manual de Historia de la Iglesia, III-
IV, Barcelona 1970, 1973; MiCHael D. knoleS – DiMitri obelenSky, Nouvelle 
histoire de l´Èglise. II Le Moyen Âge, trad. del inglés por Laurent Jézéquel, 
Paris 1968; J. leZangweger – P. StoCkMeier – k. aMon – r. ZinnHobler, ed., 
Historia de la Iglesia católica, Barcelona 1989; J. M. laboa, La larga marcha 
de la Iglesia. Momentos estelares de la Historia de la Iglesia, Madrid 1985; 
FernanDo JeSúS De laSala, La Santa Sede y el tiempo. Los documentos ponti-
ficios: una presentación, Roma 2008; JoSePH lortZ, Historia de la Iglesia en 

http://medievalismo.org/herramientas/herramientas.htm
http://medievalismo.org/herramientas/herramientas.htm
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la perspectiva de la historia del pensamiento. I-II, Madrid 1982; JoSé María 
MagaZ FernánDeZ, Historia de la Iglesia Medieval, Madrid 2008; giaCoMo Mar-
tina, La Chiesa nell´età Della Riforma, I-IV, Brescia 1993; FranCiSCo Martín 
HernánDeZ, Iniciación a la Historia de la Iglesia. I. Edad antigua y Edad media, 
Salamanca 2008; eMilio Mitre FernánDeZ, Iglesia, herejía y vida política en la 
Europa medieval, Madrid 2007; íD., Historia de la Edad Media en Occidente, 
Madrid 1995; íD., Textos y documentos de época medieval (análisis y co-
mentario), Barcelona 1992; íD., Historiografía y mentalidades históricas en la 
Europa medieval, Madrid 1982; JoSé María MonSalvo antón, Atlas histórico 
de la España Medieval, Madrid 2010; JoSé orlanDiS, Historia de la Iglesia. I. 
La Iglesia Antigua y Medieval, Madrid 19988; FranCo Pierini, La Edad Media. 
Curso de historia de la Iglesia (Teología Siglo XXI, n. 27), II, Madrid 1997; 
niCColó Del re, ed., Mondo Vaticano. Passato e presente, Città del Vaticano 
1995; norMan P. tanner, I Concili Della Chiesa, Milano 2007.

Bibliografía complementaria:
inoS biFFi – ConStante Marabelli – ClauDio SterCal, Atlas histórico de la 

cultura medieval, Madrid 2007; Paolo breZZi, La civiltà del Medioevo Europeo, 
I-IV, 1985; Gabriel le braS, La Iglesia medieval, Valencia 1976; JeSúS CalleJo 
Cabo, Secretos medievales. De la Mesa de Salomón a las máquinas de Leo-
nardo, Madrid 2006; gregoria Cavero DoMíngueZ, Inclusa intra parietes: la 
reclusión voluntaria en la España medieval, Toulouse 2010; MarCel CHaPPin, La 
Chiesa Antica e medievale. Sussidi. Ad usso degli studenti Pontificia Università 
Gregoriana, Roma 1996; anDrea Dué – Juan María laboa, Atlas histórico del 
cristianismo, Madrid 19982; tHoMaS FrenZ – Sergio Pagano, I documenti Pon-
tifici nel Medioevo e nell´età moderna (Litera antiqua 6), Città del Vaticano 
20082; JoSé ángel garCía De CortáZar, La vida en una aldea medieval, Madrid 
1996; íD., Los viajeros medievales, Madrid 1996; enrique gonZáleZ FernánDeZ, 
El renacimiento del humanismo. Filosofía frente a barbarie, Madrid 2003; 
Paulino iraDiel – SaluStiano Moreta – eSteban SaraSa, Historia medieval de la 
España cristiana, Madrid 20104; walter kaSPer, al., Diccionario enciclopédico 
de los papas y el papado, Barcelona 2003; alonSo Martín, Diccionario me-
dieval español. Desde las Glosas Emilianenses y Silenses (s. X) hasta el siglo 
XV, Salamanca 1986; Miguel ángel laDero queSaDa, Historia Universal. II. 
Edad Media, Barcelona 19973; Julie keer,, Live in the medieval cloister, Lon-
don 2009; anguS MaCkay – DaviD DitCHburn, ed., Atlas de Europa medieval, 
Madrid 1999; roSaMonD MCkitteriCk, La alta edad media, Europa 400-1000, 
Barcelona 2002; battiSta MonDin, Dizionario Enciclopedico dei Papi. Storia e 
insegnamenti, Roma 1995; inDro Montanelli – roberto gervaSo, Historia de la 
Edad Media, Barcelona 2002; JoSé Manuel nieto Soria – iluMinaDo SanZ San-
CHo, La época medieval: Iglesia y cultura, Madrid 2002; Mariano Dell´oMo, 
Storia del monachessimo occidentale dal medioevo all´età contemporanea, 
Milano 2011; alMuDena Del olMo iturriarte, Comentario de textos medieva-
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les, Palma 2000; agoStino ParaviCini bagliano, Le Chiavi e la Tiara: immagini 
e simboli del papato medievale, Roma 2005; JoSé Manuel PéreZ-PrenDeS, 
Instituciones Medievales (Historia Universal Medieval 9), Madrid 1997; JoSé 
antonio MartíneZ PraDeS, Así era el mundo medieval, (Colección Hermes 
Didáctica 22), Madrid 2002; Paolo ProDi, El soberano pontífice: un cuerpo 
y dos almas: la monarquía papal en la primera Edad Media, Madrid 2011; 
eloy benito ruano, Tópicos y realidades de la Edad Media, Madrid 2000; JoSé 
ignaCio ruiZ De la Peña, Introducción al estudio de la Edad Media, Madrid 
19872; JorDán De SaJonia – PeDro M. véleZ, Vidas de los hermanos (florecillas 
agustinianas medievales), El Escorial 1933; luiS garCía De valDeavellano, El 
feudalismo hispánico, Barcelona 2000; giovanni María vian, La biblioteca de 
Dios: historia de los textos cristianos, Madrid 2006; CatHerine vinCent, Storia 
dell´Occidente medievale, Bologna 1997; giaCoMo Da viterbo, Il goberno 
della Chiesa: de regimine christiano, Florencia 1993.

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

la materia de 11:25 a 12:00 h. en el despacho correspondiente. Siempre 
se atenderá bajo previa petición por el alumno.

iSaaC gonZáleZ MarCoS 

INTRODUCCIÓN A LA SAGRADA ESCRITURA I: EL MUNDO DE LA BIBLIA

Área: Teología Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B011AB. 
Curso: 1º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La asignatura presenta la ambientación geográfica e histórica del 

mundo bíblico por medio de los datos de las fuentes historiográficas y las 
aportaciones de la arqueología y otras ciencias auxiliares. Esta información 
ayudará al alumno a comprender la Biblia a través del conocimiento del 
lugar donde vivieron sus redactores. 

Competencias generales y específicas:
2CG / 7CG / 11CG
4CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Los objetivos pretendidos en función de las competencias elegidas son 

los siguientes:
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1RA.  Conocimiento básico de la geografía de la zona donde se desa-
rrollan los acontecimientos relatados en la Biblia y de la historia 
de los pueblos que en ella son mencionados (11CG / 4CE).

2RA.  Capacidad de análisis y síntesis de las diferentes opiniones que 
sobre el contenido de la asignatura ofrecen los autores presenta-
dos en la bibliografía (2GC / 7CG).

Contenidos:
1. Introducción: 1.1. Fuentes bíblicas; 1.2. Fuentes extrabíblicas; 1. 

3. La Arqueología; 1. 4. Otras ciencias auxiliares. 2. Geografía física: 2.1. 
El Creciente fértil; 2. 2. Tierra Santa: los nombres del país; su extensión y 
límites; la configuración física; el clima; la flora y la fauna. 3. Historia: 3. 1. 
Época prebíblica; 3. 2. Los Patriarcas; 3. 3. El Éxodo; 3. 4. El asentamiento 
en Canaán; 3. 5. La Monarquía unida; 3. 6. Israel y Judá; 3. 7. El exilio en 
Babilonia; 3. 8. El dominio persa; 3. 9. Bajo el Helenismo; 3. 10. Los Asmo-
neos; 3. 11. Roma y la familia herodiana.

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

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:
La materia de que consta el programa se impartirá en clase. El profesor 

seleccionará una serie de temas que expondrá por medio de clases ma-
gistrales. El resto del contenido de la asignatura lo asignará a los alumnos 
que deberán desarrollar un trabajo de investigación sobre el tema que les 
corresponda y presentarlo en el aula ante el resto de los compañeros. El 
calendario de exposiciones se fijará al inicio del curso. La asignatura utilizará 
los servicios del InterCTSA. 

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno:
Estudio del contenido de la asignatura para la realización de la prueba 

escrita final, comentario de textos y elaboración de un trabajo de investiga-
ción personal sobre un tema concreto.

Evaluación: 
Los contenidos de la asignatura se evaluarán mediante un examen que 

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

Bibliografía básica:
Herbert Haag, El País de la Biblia, Barcelona 1992; Joaquín gonZáleZ 

eCHegaray, El Creciente fértil y la Biblia, Estella 1991.
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Bibliografía complementaria:
JoHn brigHt, La Historia de Israel, Bilbao 2003. SiegFrieD HerrMan, Historia 

de Israel, Salamanca 2003; Paolo SaCCHi, Historia del Judaísmo en la época 
del Segundo Templo, Madrid 2004; eMil SCHürer, Historia del Pueblo Judío 
en tiempos de Jesús, Madrid 1985; Jan alberto Soggin, Nueva Historia de 
Israel, Bilbao 1999. 

Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura corresponderá al día que 

se imparte la clase, de 11: 25 a 12:00 h., en el despacho de la tutoría. El 
profesor atenderá a petición previa del alumno. 

Manuel garCía artiga

INTRODUCCIÓN A LA SAGRADA ESCRITURA II: LA BIBLIA COMO ES-
CRITURA

Área: Teología Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B021AB. 
Curso: 1º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
A lo largo del curso lo alumnos alcanzarán los conocimientos básicos 

y las destrezas elementales que les permitan ir comprendiendo la Sagrada 
Escritura en su doble dimensión de palabra divina y palabra humana. Estos 
conocimientos servirán de fundamento para los cursos específicos sobre los 
distintos grupos de libros de la biblia. Se estudiará el proceso de formación 
del texto bíblico y la composición del canon de las Escrituras. Se prestará 
especial atención a los documentos pontificios emanados en los últimos 
años. El alumno se familiarizará con diversos métodos exegéticos como 
base de futuras tareas de enseñanza o catequesis.

Competencias generales y específicas:
1CG / 7CG 
4CE / 5CE / 14CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
El aprendizaje llevará al alumno a alcanzar los siguientes objetivos:
1RA.  Entender la influencia de los movimientos de pensamiento en el 

estudio de la Sagrada Escritura a lo largo de la Historia (5CE / 
7CG).
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2RA.  Comprender el proceso por el que la historia del pueblo de Israel 
se convierte en Historia Inspirada y familiarizarse con el proceso 
de formación del texto bíblico y del canon (4CE).

3RA.  Iniciarse en el uso de diversos métodos exegéticos (1CG).

Contenidos:
1. Conceptos iniciales – 2. El Hablar de Dios (El problema de la inspira-

ción, modelos explicativos. Verdad y verdades en la Biblia) – 3. El Hablar del 
hombre (Formación del texto. Historia del Canon. Crítica textual.) – 4. Leer 
la Palabra (De la inspiración a la interpretación. Historia de la hermenéutica. 
Métodos de exégesis) – 5. La Escritura en la vida de la Iglesia (La Escritura 
en los Documentos del Magisterio. La Iglesia lee, cree y celebra) – 6. La 
biblia en Agustín de Hipona.

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

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

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

Los alumnos expondrán el resultado de su investigación a todo el grupo 
de forma individual y por medio de grupos de trabajo.

Evaluación: 
El grado de consecución de los objetivos se evaluará por medio de 

la participación en las clases magistrales (10%), de las recensiones de las 
lecturas propuestas (10%), la exposición de las conclusiones del grupo de 
trabajo (20%) y un examen escrito a final de curso (60%).

Bibliografía básica:
antonio María artola – JoSé Manuel SánCHeZ Caro, Biblia y Palabra de 

Dios, Introducción al estudio de la Biblia 2, Estella 1995; ignaCio CarbaJoSa, 
De la fe nace la exégesis. La interpretación de la Escritura a la luz de la historia 
de la investigación sobre el Antiguo Testament, Estudios Bíblicos 43, Estella 
2011; valerio MannuCCi, La Biblia como Palabra de Dios. Introducción gene-
ral a la Sagrada Escritura, Bilbao 1997; rolanD Meynet, Leer la Biblia, Buenos 
Aires 2003; Miguel PéreZ – Julio trebolle, Historia de la Biblia, Madrid 2006; 
PontiFiCia CoMiSión bíbliCa, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, Ciudad 
del Vaticano 1993; Miguel ángel tábet, Introducción general a la Biblia, Ma-
drid 2003; wiM weren, Métodos de exégesis de los evangelios, Instrumentos 
para el estudio de la Biblia 12, Estella 2003.
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Bibliografía complementaria:
AAVV., Escritura e Interpretación. Los fundamentos de la interpretación 

bíblica, Madrid 2003; luiS alonSo SCHökel – JoSé María bravo, Apuntes de 
hermenéutica, Madrid 1994; luiS alonSo SCHökel, La palabra inspirada, La 
Biblia a la luz de las ciencias del lenguaje, Madrid 1986; iD., Hermenéutica 
de la Palabra, I-III, Bilbao 1987; ignaCio CarbaJoSa – luiS SánCHeZ navarro, 
(eds.), Palabra encarnada. La Palabra de Dios en la Iglesia, Presencia y 
diálogo 20, Madrid 2008; natalio FernánDeZ MarCoS, Introducción a las 
versiones griegas de la Biblia, Madrid 1982; george aleXanDer kenneDy, Re-
tórica y Nuevo Testamento, Madrid 2005; JoSé o´CallagHan, Introducción 
a la crítica textual del Nuevo Testamento (= Instrumentos para el estudio 
de la Biblia III), Estella 1999; Santiago Sierra rubio, La Biblia: El manjar de 
Dios, Cuadernos de Espiritualidad Agustiniana 7, Madrid 2003.

Tutoría personal / Acción tutorial:
Los alumnos deberán tener dos encuentros con el profesor para dia-

logar sobre las lecturas realizadas. El horario de los encuentros se fijará a 
petición escrita del alumno durante los horarios marcados por el Centro. 

Miguel g. De la laStra Montalván

LA TEOLOGÍA CIENCIA DE LA REVELACIÓN

Área: Teología Sistemática. Materia: Teología Sistemática Fundamental. 
Código: S061AB. Curso: 1º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. 
Créditos: 3,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La asignatura se desarrolla dos grandes apartados: el primero es propia-

mente introductorio, y pretende ofrecer al alumno las nociones básicas que 
serán necesarias para el estudio posterior del resto del hábeas theologicum; 
así serán presentados principios epistemológicos, de método, de fuentes y 
conceptuales. El segundo, mirando a la historia de la teología y a sus etapas, 
mostrará el marco general donde encajar todo el desarrollo teológico que 
se irá descubriendo en las asignaturas de los cursos posteriores.

Competencias generales y específicas:
3CG / 4CG / 11CG
3CE / 5CE / 6CE / 9CE / 14CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Descubrimiento de un saber de nuevo tipo mediante el análisis 

de las principales categorías teológicas. (3CG / 3CE).
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2RA.  Dominio del significado del lenguaje en su aplicación teológica 
(4GC / 6CE).

3RA.  Uso de la crítica constructiva como instrumento de catarsis 
gnoseológica: depuración y claridad de tópicos y conceptos 
genuinos (11CG / 14CE).

4RA.  Conocimiento de las grandes etapas de la Historia de la Teo-
logía, especialmente la época contemporánea. (3CE / 5CE / 
9CE).

Contenidos:
Preámbulo. Introducción. Capítulo I: El término teología y su evolu-

ción. Capítulo II: Cuestiones epistemológicas. Capítulo III: Teología y su 
objeto. Capítulo IV: Fuentes, método y partes de la teología. Capítulo 
V: Teología, fe y magisterio. Capítulo VI: Visión histórica de la teología. 
Capítulo VII: La teología desde el siglo XX.

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

Clases magistrales que expondrán el temario de sus líneas principa-
les, abriendo caminos para que los alumnos continúen el estudio perso-
nal y hagan partícipes a sus compañeros mediante diálogos en el aula. 
Resultado del estudio personal, de la investigación guiada por tutorías, y 
enmarcadas en las exposiciones del profesor, cada alumno realizará dos 
breves exposiciones ante sus compañeros, sobre temas preestablecidos. 
La comunicación entre profesor y alumnos se complementará con el 
uso telemático.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno:
Recordando el objetivo 1RA se hace presente la enorme importancia 

del estudio personal para alcanzar la conciencia que requiere el saber 
teológico. Escuchar el sentido de lo que los compañeros expongan y 
criticar sus trabajos ayudará a tomar conciencia del cambio de mentali-
dad necesario.

Evaluación:
Los contenidos teóricos de la asignatura se evaluarán mediante un 

examen al finalizar el cuatrimestre que supondrá el 70% de la notal final. 
Junto al examen se evaluarán con un 30% de la calificación final los 
trabajos de investigación realizados y la participación en los diálogos y 
críticas que surjan en las exposiciones de los compañeros.

Bibliografía básica:
Libro de texto: JoSé María rovira belloSo, Introducción a la teología, 

Madrid 1996; FernanDo SaloM CliMet, Creer, pensar y hablar: una intro-
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ducción a la teología, Madrid 1999; JoSé MoraleS, Introducción a la teolo-
gía, Estella (Navarra) 1998; HanS küng, Grandes pensadores cristianos: una 
pequeña introducción a la teología, Madrid 1995; JeSúS eSPeJa ParDo, Para 
comprender mejor la fe: una introducción a la teología, Salamanca 1997.

Bibliografía complementaria:
El alumno recibirá abundante bibliografía complementaria junto con 

el esquema de la asignatura, al inicio del curso. También podrá consultar más 
bibliografía en la página web del CTSA.

Tutoría personal / Acción tutorial:
En el despacho de la tutoría, previa petición del alumno.

Juan Manuel olanDía iZquierDo

LIBROS SAPIENCIALES Y SALMOS

Área: Teología Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B053A. Cur-
so: 3º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Troncal. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Introducción General a la Sagrada 
Escritura I y II.

Descripción breve / Presentación:
La literatura sapiencial refleja el intento del genio humano por ofrecer 

una comprensión del mundo y de la vida. Nacida en el ámbito práctico de 
la experiencia, termina formando una corriente que sustituirá y completará la 
acción profética. Tiene un modo particular de articular el discurso reflexivo 
y presenta una profunda unión con la dimensión religiosa. El canon bíblico 
presenta una tesis tradicional, según la cual Dios premia al justo con éxito 
en la vida (Proverbios) que viene cuestionada (Job y Qohelet) para ofrecer 
una síntesis final (Ben Sira).

 
Competencias generales y específicas:

3CG / 4CG / 11CG
1CE / 4CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
El aprendizaje llevará al alumno a alcanzar los siguientes objetivos:
1RA.  Conocer las distintas maneras de proponer la reflexión del pueblo 

hebreo (4CE).
2RA.  Adquirir familiaridad con la forma como la literatura sapiencial 

interpreta la identidad de pueblo de la Alianza (11CG / 1CE).
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3RA.  Ser capaz de exponer con precisión el mensaje contenido en el 
texto bíblico (3CG / 4CG / 1CE).

Contenidos:
1. La sabiduría en Israel y en oriente próximo.– 2. TESIS: El libro de los 

Proverbios – 3. ANTÍTESIS: Job y Qohelet – 4. SÍNTESIS: Ben Sira – 5. El 
libro de la Sabiduría – 6. Fundamentos de poética hebrea – 7. El Cantar de 
los Cantares.– 8. El libro de los Salmos: Composición, Teología, Exégesis.

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

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

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

–  Los alumnos expondrán el resultado de su investigación a todo el 
grupo por medio de grupos de trabajo.

Evaluación: 
l grado de consecución de los objetivos se evaluará por medio de las 

recensiones de las lecturas propuestas (20%), la exposición de las conclusio-
nes del grupo de trabajo (30%) y un examen escrito a final de curso (50%). 
Siendo necesario superar con un éxito del 50% cada una de las tres partes.

Bibliografía:
l. alonSo, Salmos I (1-72). Traducción, Introducción. Comentario, 

Estella 1992; ,Salmos II (73-150), Estella 1993. l. alonSo – J. l. SiCre, Job. 
Comentario teológico y literario, Madrid 1983. D. Dorè, El libro de la 
Sabiduría de Salomón, Cuadernos Bíblicos 113, Estella 2003. H. J. krauS, 
Los Salmos I y II, Salamanca 1993, 1995. J. lévêque, Sabidurías del Antiguo 
Egipto, Verbo Divino, Estella 1984. v. Morla, Libros sapienciales y otros 
escritos Estella 2002. 

Bibliografía complementaría:
l. alonSo, Manual de poetica hebrea, Madrid 1988. P. beauCHaMP, Los 

Salmos noche y dia, Madrid 1980, M. gilbert, La sapienza del cielo. Proverbi, 
Giobbe, Qohèlet, Siracide, Sapienza, Milán 2005. M. guilbert – J.-N. aletti, La 
sabiduría y Jesucristo, Cuadernos bíblicos 32, Estella 1999. G. von raD, La 
sabiduría en Israel, Madrid 1973 a. SalaS, Los sabios de Israel. Conciencia y 
ley a debate, México 1993.
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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. 

inMaCulaDa roDrígueZ torné

LITURGIA

Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S173A. 
Curso: 3º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La celebración litúrgica, acción de Cristo y de la Iglesia, constituye 

una parte fundamental de la vida del cristiano. Por ella, la Iglesia y en 
Iglesia, se actúan los misterios de la salvación. La asignatura de Liturgia 
Fundamental expone lo que ha sido a través de los siglos, los términos y 
su sentido hoy a la vez que invita a la participación activa en los misterios 
y expone los principios por los que se rige una celebración en el espacio 
y en el tiempo.

Competencias generales y específicas:
3CG / 4CG
1CE / 7CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Según las competencias de la asignatura y las actividades formativas se 

espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de aprendizaje:
1RA.  Introducir al alumno en el aspecto histórico teológico de la li-

turgia, tendente a estimularle y ayudarle a conocer su sentido 
y conducirle a la vivencia del misterio cristiano que en ella se 
celebra (3CG / 4CG / 1CE / 7CE).

Contenidos:
Introducción. 1. El término Liturgia y sus acepciones. 2. Liturgia en 

la Sagrada Escritura. 3. Concepciones diversas a lo largo de la historia. 4. 
Liturgia según Odo Casel y la Mediator Dei de Pío XII. 5. Liturgia según el 
Vaticano II. 6. La participación activa: sentido y exigencias. 6. El signo en 
la Liturgia. 7. La fiesta: sentido y significado.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros y Trabajo 
/ Aprendizaje autónomo del alumno:

Clases magistrales, utilizando el método histórico progresivo con la 
dedicación de alguna clase al coloquio sobre los contenidos del curso.

Evaluación:
Examen final.

Bibliografía básica:
JoSé antonio abaD – Manuel garriDo, Iniciación a la liturgia de la Iglesia, 

Madrid 19972; MatíaS augé, Liturgia: Historia, Celebración, Espiritualidad, Ma-
drid 1995; guillerMo barauna, La Sagrada Liturgia renovada por el Concilio, 
2 vol., Madrid 19652; JoSé bernal, Una liturgia viva para una Iglesia renovada, 
Madrid 1971; DioniSio borobio, La celebración en la Iglesia, vol. I-III, Sala-
manca 1987; Jean Corbon, Liturgia Fundamental. Misterio-Celebración-Vida, 
Madrid 2001; Juan Javier FloreS, Introducción a la teología litúrgica, Barce-
lona 2003; Julián lóPeZ Martín, «En el Espíritu y la verdad». Introducción a 
la liturgia, Salamanca 1987; iD., La Liturgia de la Iglesia. Teología, historia, 
espiritualidad y pastoral, Madrid 1994, pp. 3-172; luiS MalDonaDo, Iniciación 
litúrgica, Madrid 1981; luiS-MiCHel renier (Ed.), Enciclopedia práctica de la 
liturgia. Bilbao 2002; antonio Sorrentino, Celebriamo con giogia, Pellezzano 
SA 20042.

Bibliografía complementaria:
El alumno recibirá abundante bibliografía complementaria al inicio del 

curso.

Tutoría personal / Acción tutorial:
En el despacho de la tutoría, previa petición del alumno.

JoSé Manuel roDrígueZ Morano

ORÍGENES DEL CRISTIANISMO

Área: Teología Bíblica. Materia: Nuevo Testamento. Código: B062AB. Cur-
so: 2º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación: 
Finalidad básica de esta asignatura es conocer el nacimiento del cristia-

nismo a partir de los datos que nos ofrecen los textos más cercanos al tiem-
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po de Jesús, sobre todo neotestamentarios; discernir en cuanto sea posible 
qué corresponde en el nacimiento del cristianismo a la cultura bíblica y del 
judaísmo, qué es atribuible al mismo Jesús y que a las primeras comunidades 
cristianas. Se estudiará la historia de la interpretación de los textos como 
fuentes de conocimiento del movimiento cristiano y la visión que han tenido 
los diversos intérpretes de la historia y de los textos sobre el cristianismo. 
Por último dedicamos un tiempo a conocer la vida y el pensamiento de la 
primitiva iglesia a partir del estudio de los Hechos de los Apóstoles.

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

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
Se busca desarrollar las competencias anteriores con estos objetivos:
1RA.  Adquirir los conocimientos básicos acerca de la fundamentación 

del cristianismo, sobre el origen de la doctina inicial y la vida y 
comporamiento correspondiente a esa doctrina. (3CE / 8CE / 
9CE).

2RA.  Desarrollar la capacidad de analizar críticamente los textos que 
informan sobre la historia del cristianimso inicial y llegar a con-
clusiones sobre su historicidad y sobre los elementos originales y 
los que son fruto de desarrollo posterior. Formarse para la lectura 
crítica y profundizada de autores y obras que analizan los textos 
del judaismo, neotestamentarios y otros que informan sobre el 
origen del cristianismo (1CG / 2CG / 4CG).

Contenidos:
I. Objetivo y sentido del Curso: 1.- Su lugar en el conjunto de la Teolo-

gía 2.- Punto de partida. 3.- Nueva visión sobre los orígenes del cristianismo. 
II. Fuentes informativas: textos de la literatura judía, cristiana, pagana. 4.- El 
judaismo (historia, textos, movimientos y grupos). III. Lectura e interpretación 
de textos cristianos y su valor informativo sobre los orígenes. 5.- Lectura e 
interpretación de la Iglesia antigua y medieval; 6.- El renacimiento. 7.- Re-
forma y contrarreforma. 8.- Ilustración y modernidad. 9.- El Jesús liberal: 
Romanticismo. 10.- El método histórico crítico. 11.- Métodos de análisis 
literario. IV. Textos de la literatura pagana. 12.- Consideración y relación con 
los textos cristianos. V. Contexto histórico y cultural del cristianismo. 13.- El 
judaísmo y las condiciones de expansión del cristianismo. 14.- La sociedad 
greco-romana. VI. Descripción de los orígenes: 15.- La primera generación 
de los discípulos en Palestina. 16.- La primera generación de los discípulos 
fuera de Palestina. 17.- La segunda generación cristiana. 18.- El desarrollo 
de la tradición paulina. 19.- Las comunidades joánicas.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
La dinámica enseñanza-aprendizaje será desarrollada en esta asignatura 

por medio de las siguientes estrategias:

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:
En el aula se expondrá el temario usando los apuntes del profesor. La 

presentación de los diversos temas estará abierta al diálogo, a las preguntas 
y al debate.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno:
El trabajo personal del alumno en primer lugar será la lectura de textos 

que se le asignarán de la bibliografía. Cada alumno presentará síntesis del 
artículo o libro leído o también diversos trabajos de evaluación de la lectura 
de la bibliografía. Todos los alumnos participarán en preguntas, debate y 
análisis de la exposición. Se fomentará el encontrar respuestas y soluciones 
a las preguntas fundamentales sobre el objetivo del curso: conocer en qué 
entorno cultural, social, religioso, sociológico nace el movimiento cristiano. 

Evaluación: 
La competencia en los conocimientos adquiridos se evaluará en la 

exposición de la síntesis del libro o artículo leído atendiendo a la compren-
sión y a la capacidad de expresar con precisión y acierto el pensamiento 
del autor (30%). La participación en las preguntas y respuestas durante la 
exposición en clase (20%) y el examen o prueba final que pretende com-
probar el nivel de conocimiento adquirido del conjunto de la asignatura a 
partir de las explicaciones en el aula.

Bibliografía básica:
Aguirre Monasterio, R. (editor): Así empezó el cristianismo. EVD 2010. 

Dunn, James G. G., El cristianismo en sus comienzos I. Jesús recordado, EVD 
2009; Dunn, James G. G., El cristianismo en sus comienzos II. Comenzando 
desde Jerusalén 1. EVD 2013; De Babilonia a Nicea. Metodología para el 
estudio de Orígenes del Cristianismo y Patrología, edit. Jorge Juan Fernández, 
Salamanca 2006. Ramón Trevijano Etcheverría, Orígenes del cristianismo. El 
trasfondo judío del cristianismo primitivo, Salamanca 1995. Reimaginando los 
orígenes del cristianismo. Relevancia social y eclesial de los estudios sobre 
Orígenes del Cristianismo, edit. Carmen Bernabé y Carlos Gil, Estella 2008. 
Romano Penna, Ambiente histórico-cultural de los orígenes del Cristianismo. 
Textos y comentarios, Bilbao 1994.

Bibliografía complementaria:
Aguirre Monasterio, R., “La misión y los orígenes del cristianismo”, Es-

tudios bíblicos, Vol. 64, Cuaderno 3-4, 2006 , págs. 475-484; Aproximación 
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actual al Jesús de la Historia. 1996; Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristia-
na. EVD, págs. 228; Borragán Mata, Vicente, En los orígenes del cristianismo. 
Así vivían nuestros primeros hermanos, San Pablo 2005; Bruce J. Malina, El 
mundo del Nuevo Testamento, EVD, págs. 244; Echegaray, J. González; 
Asurmendi, J.; García, F.; y otros, La Biblia en su entorno, EVD , págs. 608; 
Ehrman Bart D., Simón Pedro, Pablo de Tarso y María Magdalena. Historia y 
leyenda del cristianismo primitivo, Crítica 2007; García, J. M., Los orígenes 
históricos del cristianismo, Encuentro 2007, págs. 345. (por fichar); Meier 
J. P., Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico I-IV, EVD 1997s 
(23/D/154-7); Piñero, A. et alii: Orígenes del cristianismo. Antecedentes y 
primeros pasos. 1991; Schenke, Ludger, La comunidad primitiva, Sígueme 
1999; Stegemann, E. W. y W. Historia social del cristianismo Los inicios en 
el judaísmo y las comunidades cristianas 2ª ed. / 1ª reimpr. 616; Taylor, J., 
¿De dónde viene el cristianismo?, EVD 2003 (resume el anterior); Vouga, 
François, Los primeros pasos del cristianismo, EVD págs. 300; White, L. M., 
De Jesús al cristianismo. El Nuevo Testamento y la fe cristiana: un proceso de 
cuatro generaciones, EVD 2007, págs. 598. (21/C/159b).

Tutoría personal / Acción tutorial:
Esta acción tutorial individualizada será realizada los días lectivos de la 

materia la media hora hábil para el alumno después de la clase según los 
horarios facilitados por el centro, bajo previa petición del alumno.

Miguel g. De la laStra Montalván

PATROLOGÍA

Asignatura: Patrología I. Área: Teología sistemática (S). Materia: Teología 
histórica (H). Código: S013A. Curso: 3º. Semestre: 1er Cuatrimestre. Tipo /
Carácter: Obligatoria. Créditos: 6,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. 
Prerrequisitos: Matriculación ordinaria.

Descripción breve / Presentación: 
A lo largo del curso 2021-2022 vamos a ofrecer a los alumnos de 3º 

de Teología el interesante panorama de la patrística previa al año 325, 
presentamos una selección de autores y de temas patrísticos posteriores al 
Concilio de Nicea (325) y anteriores al Concilio de Calcedonia (451). Estu-
diamos autores tanto occidentales como orientales. Buscamos, también, la 
presentación sucinta de los cimientos escriturísticos, eclesiológicos y filosó-
ficos sobre los que los padres articulan sus propuestas teológicas. Estamos 
atentos a los momentos histórico, eclesial y teológico en los que surgen sus 
planteamientos. La asignatura aspira —de una manera especial— a ofrecer a 
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los alumnos orientaciones para la propia maduración teológica y religiosa. 
Esto nos parece decisivo. Deseamos que ellos mismos pongan en diálogo 
creativo y crítico la espléndida riqueza de la teología patrística postnicena 
con las más significativas corrientes de pensamiento de nuestros días; tam-
bién con los acontecimientos actuales de la vida de la Iglesia.

Competencias Generales y Específicas: 
1CG / 2CG / 4CG / 10CG / 
1CE / 2CE / 6CE / 9CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
1RA.  Elaboración progresiva de un organigrama teológico, que ayude 

al alumno para planificar y ordenar su estudio de la teología pa-
trística. Ello contribuye a desarrollar una hermenéutica lúcida de 
los escritos de los santos padres que se proponen en el aula. Se 
dota al alumnado de recursos suficientes para poner en relación 
los textos patrísticos (enmarcados en los años previos al 325) con 
la realidad presente. El objetivo es que los estudiantes conozcan 
a los padres prenicenos y puedan iluminar teológicamente (desde 
ellos) el momento que ahora nos toca vivir (1CG / 10CG / 9CE).

2RA.  Promoción de una visión analítica y sintética de los textos pa-
trísticos. Se privilegia el estudio cuidadoso, reflexivo, crítico y 
mesurado de los padres prenicenos. La meta teológica a la que 
se orientan las explicaciones de las clases persigue la asimilación 
personal de los puntos centrales de la teología trinitaria, cristo-
lógica, eclesiológica y antropológica, explicitados por los santos 
padres pertenecientes a esta fase teológica previa al concilio de 
Nicea (2CG / 2CE).

3RA.  Presentación del rico legado doctrinal patrístico preniceno, apre-
ciando la fecundidad que ha tenido a lo largo de la Historia de 
la Iglesia (particularmente en los primeros siglos de andadura 
cristiana). Contacto con los primeros intentos teológicos que 
quieren fijar los axiomas dogmáticos esenciales y cruciales de la 
teología católica. Aquilatamiento riguroso y exacto de los concep-
tos teológicos decisivos originados en estos primeros siglos de la 
Historia de la Iglesia (4CG / 1CE / 6CE). 

Contenidos: 
En este curso los contenidos de la asignatura los organizamos en los 9 

bloques temáticos que siguen: 1º.- La “Patrología” y sus conceptos básicos. 
2º.- El nacimiento de la literatura cristiana. 3º.- Los apócrifos bíblicos. 4º.- La 
literatura postapostólica. 5º.- La literatura griega del tiempo de persecución 
(mediados del siglo II a comienzos del siglo IV). 6º.- La literatura latina del 



121AgendA AcAdémicA 2021-2022

tiempo de persecución (mediados del siglo II a comienzos del siglo IV). 7º.- 
La edad de oro de la literatura patrística latina: Hilario de Poitiers; Ambrosio 
de Milán; Ambrosiáster; Nicetas; Jerónimo; Agustín de Hipona; escritores 
de las Galias, de la P. Ibérica y de Italia; apéndice. 8º.- La edad de oro de 
la literatura patrística griega: escritores de Alejandría y de Egipto; escritores 
fundadores del monaquismo egipcio; escritores de Asia Menor; escritores 
de Antioquia y de Siria; apéndice. 9º.- Conclusión.

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

Los objetivos del programa se alcanzarán mediante las lecciones ma-
gistrales, la exposición sistemática de las claves teológicas de la teología 
patrística prenicena, la conexión de los temas teológicos con los filosófico-
culturales y la apertura a nuevos horizontes teológico-espirituales. Serán 
bienvenidas las intervenciones oportunas de los alumnos en clase. Se valo-
rarán particularmente los intentos de poner en comunicación la patrística 
prenicena con la nueva evangelización eclesial.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno
El aprendizaje individual consistirá en el estudio riguroso y personal de 

la asignatura (con la ayuda de los apuntes tomados en clase y de la biblio-
grafía ofrecida por el profesor en los primeros días de clase). Se promoverá 
la maduración teológica de los alumnos, partiendo de los interrogantes 
originados durante la impartición de las clases. Se favorecerá el diálogo 
teológico, teniendo en cuenta la lectura comentada de algunos textos pa-
trísticos selectos previos al año 325. Se ofrecerán lecturas complementarias.

Evaluación: 
La evaluación de la asignatura tendrá en cuenta estos elementos:
– Un examen final de todos los contenidos presentados en el aula: 70%.
– Un trabajo de un tema patrístico preniceno: 20%.
– Atención en el aula: 10%.

Bibliografía Básica: 
Contamos con dos manuales, de los que seleccionaremos temas y 

autores patrísticos prenicenos, según nos convenga. Las referencias de los 
manuales son JoHanneS quaSten, Patrología I. Hasta el concilio de Nicea, 
Madrid, BAC, 2004; HubertuS r. Drobner, Manual de Patrología, Barcelona, 
Herder, 1999.

Bibliografía Complementaria: 
aDalbert g. HaMMan, Para leer los Padres de la Iglesia. Nueva edición 

revisada y aumentada por Guillaume Bady, Bilbao, Desclée de Brouwer, 
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2009; albert viCiano, Patrología, Valencia, Edicep, 2001; ángel baraHona 
y Sol gavira, El bautismo según los Padres de la Iglesia, Madrid, Caparrós, 
1994; angelo Di berarDino (Dir.), Diccionario Patrístico y de la Antigüe-
dad Cristiana, I-II, Salamanca, Sígueme, 1991-1992; angelo Di berarDino 
– giorgio FeDalto – Manlio SiMonetti (DirS.), Literatura Patrística, Madrid, 
San Pablo, 2010; beneDiCto Xvi, Los Padres de la Iglesia, Madrid, Ciudad 
Nueva, 2008-2010; ClauDio MoreSCHini – enriCo norelli, Patrología. Manual 
de literatura cristiana antigua griega y latina (= Lux Mundi Manuales/90), 
Salamanca, Sígueme, 2009; DoMingo raMoS-liSSón, Patrología, Pamplona, 
Ediciones Universidad de Navarra, 2005; enrique Moliné, Los Padres de la 
Iglesia. Una guía introductoria, Madrid, Palabra, 1995; guillerMo PonS PonS 
(eD.), Los ángeles en los Padres de la Iglesia, Madrid, Ciudad Nueva, 2003; 
Jean laPorte, Los Padres de la Iglesia: padres griegos y latinos en sus textos, 
Madrid, San Pablo, 2004; Jorge Juan FernánDeZ SangraDor, De Babilonia a 
Nicea. Metodología para el estudio de orígenes del cristianismo y patrología, 
Salamanca, Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca 2006; 
María viCtoria triviño, Orar con los Padres, Bilbao, Desclée de Bouwer, 
2014; MarCellino D´aMbroSio, Cuando la Iglesia era joven. Las voces de 
los primeros Padres, Madrid, Palabra / Pelícano, 2016; PeDro langa agui-
lar, Voces de sabiduría patrística, Madrid, San Pablo, 2011; raFael aguirre 
(eD.), Así vivían los primeros cristianos. Evolución de las prácticas y de las 
creencias en el cristianismo de los orígenes, Estella-Navarra, Verbo Divino, 
2017; raMón treviJano etCHeverría, Patrología (= Sapientia Fidei. BAC 5/
Manuales), Madrid, BAC, 1994.

Tutoría personal / Acción tutorial: 
ESe llevarán a cabo los días en los que se imparte la materia. El profe-

sor atenderá a los alumnos cuando se dé la petición de la cita con tiempo 
suficiente. Nota importante: es obligatoria, al menos, una entrevista con el 
profesor durante el cuatrimestre. 

Manuel SánCHeZ taPia

PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS
V. Pentateuco y Libros Históricos en el Plan antiguo.

SACRAMENTOLOGÍA FUNDAMENTAL

Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S183A. 
Curso: 3º. Semestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.
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Descripción breve / Presentación:
Algunas voces afirman que la teología católica se caracteriza por la 

densidad que le otorga a la condición sacramental de la existencia. En vir-
tud de la creación y de la encarnación del Hijo, el encuentro para el que 
el ser humano ha sido llamado requiere ser mediado por la dignidad de 
lo creado-redimido. Lo cósmico adquiere así una densidad simbólica que 
aúna lo trascendente con lo inmanente y la salvación adopta trazo cósmico. 
Sacramento, por tanto, se erige en un concepto teológico fundamental y 
transversal, nuclear para la fe, en cuanto compendia la posibilidad del en-
cuentro salvífico previsto en el designio primigenio del Padre.

El presente curso sondea la densidad antropológica y teológica de la 
economía sacramental de la salvación, poniendo de relieve la íntima unión 
existente entre la realidad salvífica que llamamos sacramento y la realidad 
del hombre, el misterio de Cristo, la presencia actuante del Espíritu y la mi-
sión de la Iglesia. Será este el marco adecuado para aprehender el septena-
rio sacramental celebrado por la comunidad de creyentes. Se desentrañará 
dicha densidad rastreando el porqué antropológico de los sacramentos, su 
significación específica cristiana, su evolución histórica, su contenido salví-
fico, su apertura ecuménica y su repercusión cósmica.

Competencias generales y específicas: 
2CG / 3CG / 4CG 
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 una sacramentología fundamental en 
su base bíblica, su desarrollo histórico, su contenido teológico-
dogmático y su práctica litúrgica (3CG).

2RA.  Lograr interrelacionar con sentido crítico el temario y los concep-
tos de la sacramentología fundamental con otras disciplinas, y 
saber aplicarlos a la actividad y pensamiento de la Iglesia actual 
(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 
sacramentología fundamental (4CG / 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 / 5CE).
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Contenidos:
I. CUESTIONES INTRODUCTORIAS: 1. Sacramento y sacramentalidad. 

2. División del tratado y razón de ser de una sacramentología fundamen-
tal. 3. Comprensión contextual de la teología sacramentaria. 4. Lenguaje 
sacramental. 5. ¿Crisis de lo sacramental? II. FUNDAMENTO CÓSMICO-
ANTROPOLÓGICO DE LA SACRAMENTALIDAD: 1. El ser humano y su 
representación simbólica: dimensión antropogenética de los sacramentos. 2. 
La mediación como fundamento: dimensión cósmica y antropológica de la 
sacramentalidad. III. PERSPECTIVA HISTÓRICO-SALVÍFICA DEL SACRAMEN-
TO: 1. La sacramentalidad como marco de un proyecto histórico salvífico 
(éscaton y mystérion; mystérion e sacramentum) (revelación y sacramentos). 
2. Sacramentos e historia de la tradición: época patrística, el medievo, la 
edad moderna, la renovación contemporánea. IV. ENCUADRE SISTEMÁTI-
CO DEL SACRAMENTO. 1. Densidad teologal de los sacramentos (dimen-
sión cristológica, dimensión trinitaria, dimensión pneumática, dimensión 
eclesiológica). 2. Economía salvífica sacramental (el don del Espíritu, la gracia 
sacramental, el carácter, la eficacia sacramental). 3. Apertura ecuménica. 4. 
Celebración sacramental: el sacramento como celebración, la celebración 
como vida. 5. Los sacramentales.

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

manera:

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

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

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

compaginará con la lectura de libros-artículos, el comentario de textos teo-
lógicos y la realización de síntesis de los temas de la asignatura. 

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 
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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. El examen se realizará en 
modalidad oral presencial virtual. 

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:
Henri bourgeoiS, bernarD SeSboüé y Paul tiHon, Los signos de la salvación, 

Salamanca 1995; raMón arnau-garCía, Tratado general de los sacramentos, 
Madrid 2016; viCente borragán Mata, Los sacramentos, ¿qué son?, ¿cómo 
vivirlos?, Madrid 2007; DioniSio borobio (Dir.), La celebración en la Iglesia, 
tres volúmenes, Salamanca 1987-1990; iD., Sacramentos y creación. De la 
sacramentalidad creatural-cósmica a los sacramentos de la Iglesia, Salamanca 
2007; JoSé María CaStillo, Símbolos de libertad. Teología de los sacramentos, 
Salamanca 1981; louiS Marie CHauvet, Símbolo y sacramento, Barcelona 
1991; JeSúS eSPeJa ParDo, Para comprender los sacramentos, Estella 1990; 
JauMe Fontbona, Los siete sacramentos, Barcelona 2010; JoSé CriSto rey 
garCía PareDeS, Teología fundamental de los sacramentos, Madrid 1991; JoSé 
granaDoS garCía, Tratado general de los sacramentos, Madrid 2017; gerMán 
MartíneZ MartíneZ, Los sacramentos, signos de libertad, Salamanca 2009; 
antonio MiralleS, Los sacramentos cristianos, Madrid 2006; Salvatore MarSili, 
Los signos del misterio de Cristo. Teología litúrgica de los sacramentos, Madrid 
1998; JoSeP MartoS, Introducción a los sacramentos, Madrid 2001; enriC Mo-
liner, Los siete sacramentos, Madrid 1998; luiS María MúgiCa urDangarin, Los 
sacramentos de la humanidad de Cristo, Zaragoza 1975; F. J. noCke, “Doc-
trina general de los sacramentos” y “Doctrina especial de los sacramentos”: 
tHoMaS SCHneiDer (Dir.), Manual de Teología Dogmática, Barcelona 1996, 
847-1011; Daniel Palau valero, La Iglesia-sacramento y los sacramentos de la 
Iglesia, Barcelona 2014; Miguel PonCe-Cuéllar, Tratado sobre los sacramentos, 
Valencia 2004; Carlo roCCHetta, Los sacramentos de la fe, Salamanca 2002; 
JoSé María rovira belloSo, Los sacramentos, símbolos del espíritu, Barcelona 
2001; bernarD SeSboüé, Invitación a creer, Madrid 2010; FranCiSCo taborDa, 
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Sacramentos, praxis y fiesta. Para una sacramentología latinoamericana, Madrid 
1987; beneDetto teSta, Los sacramentos de la Iglesia, Valencia 2000; Herbert 
vorgriMler, Teología de los sacramentos, Barcelona 1989.

Bibliografía obligatoria: 
leonarDo boFF, Los sacramentos de la vida, Santander 1999; viCente 

botella CubellS, Sacramento. Una noción cristiana fundamental, Salamanca 
2007; CoMiSión teológiCa internaCional, La reciprocidad entre fe y sacramen-
tos en la economía sacramental, Madrid 2020; karl raHner, La Iglesia y los 
sacramentos, Barcelona 2010; eDuarD SCHillebeeCkX, Cristo, sacramento del 
encuentro con Dios, San Sebastián 1964.

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

SEMINARIO I: FILOSOFÍA DE SAN AGUSTÍN

Área: Teología sistemática. Materia: San Agustín. Código: SA013A. Curso: 
3º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
San Agustín logró una importante síntesis del pensamiento filosófico 

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

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

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

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

2RA.  Conseguir una capacidad de reflexión y juicio crítico (1CG / 2CG 
/ 3CG / 9CG).
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Contenidos: 
1. Introducción. 2. Concepto de filosofía. 3. Actitudes para la filosofía. 

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

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

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

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

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

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

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

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

AnglèS, El cógito en San Agustín y Descartes, Barcelona 1992; MoiSéS Maria 
CaMPelo, Conocer y pensar: Introducción a la noética agustiniana, Valladolid 
1981; allan D. FitZgeralD (Dir.), Diccionario de san Agustín. San Agustín 
a través del tiempo, Burgos 2001; raMiro FloreZ, Las dos dimensiones del 
hombre agustiniano, Madrid 1958; étienne gilSon, Introduzione allo studio di 
sant’Agostino, Genova 1989; battiSta MonDin, Il pensiero di Agostino, Roma 
1988; PeDro De la noi, San Agustín y el personalismo filosófico, Santiago 
de Chile 1981; reMo PiCColoMini, La filosofia di S.Agostino, Palermo 1991; 
giorgio Santi, Dio e l’uomo. Conoscenza, memoria, linguaggio, ermeneutica 
in Agostino, Roma 1989; aguStín uña, San Agustín, Madrid 1993; JoSé vi-
llaloboS, Ser y verdad en Agustín de Hipona, Sevilla 1982. Henry CHaDwiCk, 
Agustín, Madrid 2001; garetH b. MattHewS, Agustin, Barcelona 2006.

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

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

álvaro Cortina urDaMPilleta
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TEOLOGÍA DE LA REVELACIÓN Y DE LA FE

Área: Teología Sistemática. Materia: Teología Sistemática Fundamental. Có-
digo: S072AB. Curso: 2º. Semestre: 1º y 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. 
Créditos: 6,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
El curso estudia la Revelación tanto desde el punto de vista histórico 

(Sagrada Escritura, Padres de la Iglesia, Magisterio) como desde el punto 
de vista sistemático, haciendo hincapié en Cristo como revelador del Padre 
y de la continuidad de la revelación en la Iglesia bajo la inspiración del 
Espíritu Santo. En un segundo momento estudiaremos la credibilidad de 
esta revelación para finalmente presentar su acogida por parte del hombre 
mediante la fe.

Competencias generales y específicas: 
2CG / 3CG / 4CG / 8CG / 9CG / 10CG / 11CG / 12CG
1CE / 2CE / 3CE / 4CE / 5CE / 6CE / 9CE / 11CE / 12CE / 14CE

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

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

1RA.  Valorar y testimoniar la pertenencia y aprecio a la tradición doc-
trinal y espiritual católica.

2RA.  Adquirir una visión sintética y unitaria del misterio cristiano en sus 
aspectos doctrinal, celebrativo, testimonial y caritativo.

3RA.  Relacionar la Revelación y la fe con los grandes movimientos de 
la cultura y del pensamiento.

4RA.  Reconocer la Revelación de Dios en la Historia de la Salvación 
y su manifestación en la Sagrada Escritura y la Tradición de la 
Iglesia.

5RA.  Conocer e interpretar las corrientes de la teología cristiana y las 
definiciones magisteriales dentro de su contexto histórico.

6RA.  Adquirir precisión en la formulación de la fe de la Iglesia y en la 
exposición del razonamiento teológico.

7RA.  Interesarse por la vida y renovación de la Iglesia en su desarrollo 
interno y en su relación con la sociedad.

8RA.  Ayudar al alumno en la apertura al ecumenismo de las Iglesias 
cristianas.

9RA.  Conocer y valorar críticamente la experiencia religiosa del hombre 
y de las grandes religiones de la humanidad.
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10RA.  Conocer e interpretar adecuadamente los textos fundamentales 
de san Agustín y la Escuela Agustiniana referentes a la Revela-
ción y la fe.

11RA.  Ayudar al alumno a actualizar para la vida personal y pastoral 
la doctrina de San Agustín.

Contenidos: 
Introducción: 
 1.  De la Teología apologética a la Teología Fundamental.
 2.  Conceptos, contenido y tarea de la Teología Fundamental.
Tema 2: La Revelación en el Antiguo Testamento.
 1.  Estudio Bíblico descriptivo.
 2.  Estudio Sistemático.
  –  El acontencimiento salvador.
  –  La palabras salvadora.
  –  El mediador de la palabra salvífica.
  –  La respuesta del hombre.
  –  Carácter de la Revelación.
Tema 3: La Revelación en el Nuevo Testamento.
 1.  Estudio Bíblico descriptivo.
 2.  Estudio Sistemático:
  –  Relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
  –  La historia de Jesús como revelación de Dios.
  –  El seguimiento de Jesús y el don del Espíritu Santo.
 3.  Una mirada a San Agustín.
Tema 4: La Revelación en el Magisterio de la Iglesia.
 1.  Concilio Vaticano I.
 2.  Análisis de la “Dei Filius”.
 3.  La crisis Modernista.
 4.  Concilio Vaticano II.
 5.  Dei Verbum.
Tema 5: La respuesta del hombre. Ser espiritual.
 1.  La constitutiva apertura del hombre.
 2.  El deseo de ver a Dios.
 3.  Amor natural a Dios sobre todas las cosas.
Tema 6: La respuesta del hombre. Don de la Fe.
 1.  Acto de Fe en el Antiguo Testamento.
 2.  Acto de Fe en el Nuevo Testamento. 
 3.  La Fe en los Concilios Vaticanos.
 4.  La reflexión teológica: San Agustín, Santo Tomás y Newman.
 5.  La encíclica Fides et ratio.
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Tema 7: La transmisión de la Revelación.
 1.  Dei Verbum 7. Los apóstoles y sus sucesores transmisores del 

Evangelio.
 2.  Dei Verbum 8. La Sagrada Tradición.
 3.  Dei Verbum 9. Relación entre Tradición y Escritura.
 4.  Dei Verbum 10. Conexión entre Escritura, Tradición y Magisterio.
Tema 8: El Jesús histórico y el Cristo de la Fe.
 1.  Orígenes de la critica histórica.
 2.  La Leben-Iesu-Forshung.
 3.  Reacción Kerigmática.
 4.  La recuperación de la historicidad.
 5.  La pretensión de Jesús. La Resurrección.

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

La consecución de los objetivos se realizará mediante la explicación 
por parte del profesor de las lecciones del temario.

Cada semana se dedicará un tiempo determinado al trabajo en forma-
to seminario de los principales documentos del Magisterio de la Iglesia en 
materia de Revelación y Fe.

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno:
El alumno deberá hacer un estudio personal del contenido de la asignatu-

ra ampliado con lecturas e investigación personal sobre la Revelación y la fe.

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

ción de:
Un examen al finalizar el curso que incluirá preguntas conceptuales 

más precisas para comprobar la asimilación por el alumnado de las ideas 
y contenidos específicos del programa en sus aspectos concretos, y otras 
de desarrollo, para evaluar la capacidad de comprensión y explicación del 
alumno respecto a una materia más extensa, siempre en relación con el 
contenido del programa.

Algún examen parcial liberatorio si se supera una puntuación de 6,5 
sobre 10. La fecha de los mismos será acordada por los alumnos con el 
profesor.

Realización de una síntesis conceptual de los documentos leídos y 
trabajados a lo largo del curso en formato seminario.

La calificación final será el resultado de las notas obtenidas en el exa-
men escrito al final del semestre (70%); los resúmenes de los documentos 
(25%); y la participación en clase (5%).
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Bibliografía básica: 
René Latourelle, Teología de la revelación, Salamanca 19948; Salvador 

Pié-Ninot, La Teología Fundamental, Salamanca 2001; Javier María Prades, 
Dar Testimonio. La presencia de los cristianos en la sociedad plural, Madrid 
2015.

Documentos del Magisterio: Dei Filius, Concilio Vaticano I; Dei Verbum, 
Concilio Vaticano II; Fides et Ratio, S. Juan Pablo II; Discursos Ratisbona y 
La Sapeinza, Benedicto XVI; Lumen Fidei, Francisco.

Bibliografía complementaria: 
César Izquierdo Urbina, Teología Fundamental, Pamplona 20093; Hein-

rich Fries, Teología Fundamental, Barcelona 1987; Jutta Burggraf, Teología 
Fundamental. Manual de iniciación, Madrid 20075; Adolfo González Montes, 
Fundamentación de la fe, Salamanca 2000; René Latourelle – Rino Fisichella, 
Diccionario de Teología Fundamental, Madrid 19922; Alfonso Novo, Jesu-
cristo, plenitud de la Revelación, Bilbao 2003; Fernando Ocariz – Arturo 
Blanco, Revelación, fe y credibilidad. Curso de teología fundamental, Madrid 
1998; Rino Fisichella, Introducción a la Teología Fundamental, Estella (Nava-
rra) 2005; José Antonio Sayés, Teología de la fe, Madrid 2004; Id., Teología 
Fundamental, Madrid 20062; Pierangelo Sequer, Teología fundamental. La 
idea de la fe, Salamanca 2007; Hans Waldenfels, Teología fundamental 
contextual, Salamanca 1997.

Tutoría personal:
Las tutorías se llevarán a cabo, normalmente, los días en los que se 

imparte la materia. El profesor atenderá a los alumnos si existe la petición 
de la cita con tiempo suficiente.

JoSé María HerranZ Maté

TEOLOGÍA MORAL FUNDAMENTAL 

Área: Teología Práctica. Materia: Teología Moral. Código: P012AB. Curso: 
3º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 6,0 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación: 
Esta asignatura sobre la fundamentación de la moral está dividida en 

dos partes claramente definidas: la primera —bloques I y II—, se corres-
ponde con la fundamentación propiamente dicha en la que partiendo de 
los datos bíblicos, teológicos e históricos se dialoga con la ética buscan-
do pistas razonables de fundamentación desde la fe que sean válidas en 
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el mundo actual. La segunda parte —bloque III—, es consecuencia de la 
anterior presentando las categorías básicas que forman la estructura del 
comportamiento éticamente responsable en sus dimensiones objetivas y 
subjetivas, iluminado a la luz de la teología que propone modos de ac-
tuación para la vida cristiana. 

Competencias generales y específicas: 
2CG / 3CG / 10CG
3CE / 8CE / 14CE

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

jetivos del aprendizaje. 
1 RA.  Adquirir los conocimientos básicos acerca de los fundamen tos de 

la teología moral y las categorías que los expresan de acuerdo 
con la fe y la tradición cristiana que, siguiendo las orientaciones 
conciliares, se ha enriquecido con las corrientes de pensamiento 
actual. (3CE / 8CE / 14CE). 

2RA.  Desarrollar capacidades de análisis, síntesis y diálogo desde las 
enseñanzas y fuentes eclesiales —privilegiando un carácter pas-
toral y agustiniano— obteniendo una sensibilidad ética y crí tica 
para evaluar las propuestas y contenidos éticos, actuales y futuros, 
presentes en la sociedad. (2CG / 3CG / 10CG). 

Contenidos: 
I.– Cuestiones introductorias: 
 1.– ¿Qué es la teología moral funda mental? 
 2.– Orientaciones bíblicas para la teología moral. 
 3.– Recorrido histórico de la teología moral. 
 Apéndice: la moral agustiniana. 
II.– Funda mentos críticos de la teología moral: 
 4.– El desarrollo de la teología moral después del Concilio. 
 5.– Las bases racionales de la teología moral postconciliar. 
 6.– Las relaciones entre la fe cristiana y la moral. 
 7.– Presencia pública de la Teología moral. 
III.– Las categorías éticas básicas: 
 8.– El comportamiento humano responsable. 
 9.– Los valores, las normas y el juicio moral. 
 10.– La conciencia moral: su dignidad y formación. 
 11.– El pecado y la reconciliación. 
 12.– Vida moral, conversión y educación. 
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
La dinámica enseñanza-aprendizaje será desarrollada en esta asigna tura 

por medio de las siguientes estrategias: 

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros 
Lecciones magistrales (60 hs.). En sala de aula se expondrá el temario 

usando los apuntes del profesor o un manual propuesto a los alumnos. Al 
final de cada capítulo se trabajarán estrategias interactivas como la reso-
lución de casos, debates, etc., para facilitar la comprensión teórica desde 
la lectura y el análisis crítico. El ritmo del curso ajustará cada ejer cicio con 
la temática referida siguiendo un cronograma orientativo que articule las 
exposiciones del profesor con las de los alumnos. 

Talleres grupales (12 hs.) en los que se expondrán las lecturas esco gidas 
de temática agustiniana. 

Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno 
Comentario de texto. Se corresponderá con la lectura y análisis de 

una obra agustiniana (30 hs.). Se expondrá en los talleres de tutoría grupal. 
Se tasa la preparación de la prueba objetiva (15 hs.) para com pletar el 

esfuerzo personal del alumno con la tarea de autoevaluación.

Evaluación: 
Prueba objetiva: La competencia en los conocimientos adquiridos según 

el primer objetivo (1 RA) se evaluará por medio de prueba objetiva (50% 
de la nota final). 

Comentario de texto: La sensibilidad ética del objetivo segundo (2 
RA) será indicada en la lectura, análisis y exposición de una obra de moral 
agustiniana (30%). Se valorará el contenido, la presentación y la elaboración 
personal. 

Se valorará (10%) la actitud participativa en la sala de aula en los de-
bates, exposiciones de trabajos, etc.

La calificación final será resultado de la suma de las notas de los tres 
ítems anteriores, tras un tiempo de revisión de exámenes (5 hs.).

Bibliografía básica: 
JoSé roMán FleCHa anDréS, Teología moral fundamental (Sapientia Fidei 

8), Madrid 19993; MarCiano viDal, Nueva moral fundamental. El hogar teo-
lógico de la Ética (Moral y ética teológica 28), Madrid 2014. 

Bibliografía complementaria: 
alberto De Mingo kaMinouCHi, Introducción a la ética cristiana (Lux Mundi 

96), Salamanca 2015; bruno Fabio PigHin, I fondamenti della morale cristiana. 
Manuale di etica teologica, Bologna 20032; CoMiSión teológiCa internaCional, 



134 Centro teológiCo San aguStín

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 


