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

peculiar : la aportada  por la revelación  cristiana . De este modo , el ser humano 
no  se  mira  desde  sí  mismo , sino  desde  Dios  y  se  sitúa  ante

 

Dios ; más 
concretamente desde la vocación que Dios le dirige para vivir

 

en comunión con él. 
Aunque  esta  llamada  ya  de  por  sí  es  gracia , se  ve

 

confrontada  con  la 
contingencia y la labilidad propia de una creatura

 

libre, que ha de responder. Tal 
como expresa  san Agustín , el ser humano

 

ha sido llamado  sin su consentimiento , 
pero su salvación depende de su

 

opción fundamental . En este contexto, la segunda 
parte  del  tratado  aborda

 

el agraciado  proyecto  salvífico  del  Dios  de la vida  con 
respecto  al hombre

 

para  introducirlo  en su vida  íntima  y hacerlo  partícipe  de su 
gloria  y de la

 

felicidad  eterna ; pero también  la posibilidad , y el hecho , de frustrar 
dicho

 

proyecto . Aun  con  todo , se pondrá  de manifiesto  la asimetría  del  plan

 

salvífico, de forma que el pecado humano nunca retrae la mano tendida

 

de Dios y 
su continua llamada a la comunión  con él. De ahí que, si con

 

el uso de la misma 
libertad, el hombre se convierte de nuevo a él, este lo recrea, completando así el 
encuentro.

Competencias generales y específicas:

 

2CG / 3
CG / 4CG.

 

5CE / 6CE / 10CE.

 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:

 

A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de

 

actividades 
formativas , se espera  que  los  estudiantes  alcancen  los  siguientes

 

resultados  de 
aprendizaje:

1RA. 

 

Comprender , desarrollar  y sintetizar  con  suficiente  fluidez  los

 

temas 
fundamentales  de la Antropología  teológica  especial  en

 

su base bíblica, 
su desarrollo histórico y su contenido teológico- dogmático (3CG).

2RA. 

 

Lograr interrelacionar  con sentido crítico el temario y los concep- tos de la 
Antropología teológica especial con otras disciplinas y

 

saber aplicarlos a la 
actividad y pensamiento de la Iglesia actual (10CE).

3RA. 

 

Conocer  y manejar  con precisión  los conceptos  teológicos , los
 

autores , 
las escuelas  teológicas , las formulaciones  y definiciones

 

magisteriales  así 
como  los desarrollos  teológicos  que atañen  a la

 

Antropología  teológica 
especial (4CG / 6CE).

4RA . 

 

Realizar  comentarios  de texto , lecturas  apropiadas  y memorias
 

que 
ayuden  a la comprensión  de la asignatura  y la maduración

 

crítica  del 
pensamiento (2CG / 5CE).

6.2.1.2. Materias de Teología, Derecho y San Agustín
ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA II: GRACIA Y PECADO

Área: Teología Sistemática. Materia: Antropología Cristiana. Código: S134B. Curso: 4º,
5º,6º. Cuatrimestre : 2º. Tipo / Carácter: Troncal. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: Medio.
Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.
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Contenidos:
I. CUESTIONES INTRODUCTORIAS: Repercusiones existenciales de la 

relación constitutiva del ser humano: la relación con Dios. II. TEOLOGÍA 
TRÁGICA DE LA CREATURIDAD: 1. La labilidad humana: la experiencia 
del pecado y el problema del mal. 2. La revelación del pecado en el AT: a) 
Experiencia de pecado en el pueblo de Israel. b) El relato de Gén 2-3 y su 
repercusión en la tradición veterotestamentaria. 3. El pecado en el horizonte 
neotestamentario de la salvación: a) Teología sinóptica. b) Teología joánica. c) 
Teología paulina. 4. Reflexión teologal de la realidad del pecado. 5. Doctrina 
y hermenéutica del pecado original: a) Historia de la doctrina del pecado 
original. b) Reflexión sistemática sobre el pecado original. III. TEOLOGÍA DE 
LA DIMENSIÓN TRANSFORMADORA DE LA GRATUIDAD: 1. Las relacio-
nes de Dios con el ser humano (gracia-libertad). 2. Antecedentes bíblicos del 
concepto de gracia: a) Yahvé como Dios go’el, liberador y salvador. b) Yahvé 
en medio de su pueblo. c) Santidad de un pueblo. 3. Hijos en el Hijo, una 
nueva ontología. a) Doctrina sinóptica. b) Doctrina joánica. c) Doctrina pau-
lina. 4. Historia de la doctrina de la gracia: a) La gracia como divinización. b) 
La disrupción pelagiana y el giro antropológico. c) La disrupción protestante 
y la doctrina tridentina. d) Desde Trento a nuestros días. 5. Para ser libres 
habéis sido liberados: la gracia de la justificación para superar el pecado. 
a) La situación del hombre en Adán. b) La iniciativa divina. c) La respuesta 
humana. 6. El hombre en Cristo: la santificación. a) La gracia increada. b) 
¿Gracia creada? c) Gracias actuales. d) Gracia como humanización. 7. Las 
dimensiones de la gracia. a) La dimensión divinizante. b) la dimensión filial. c) 
Dimensión estructural. d) la dimensión práxica. e) la dimensión escatológica. 
f) la dimensión experiencial. g) la dimensión pneumática. 

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

manera:

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

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

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

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

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

expuestos. Por una parte, habrá pruebas escritas, que servirán para afianzar 
conceptos y supondrán un porcentaje significativo de la nota final (60%). 
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 (40%). En todos estos 
trabajos se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y acentuación en los 
trabajos, comentarios, memorias y exámenes restarán puntos en los mismos 
(falta de ortografía: -0,20; falta de acentuación: cada 6 tildes -0,50). 

Bibliografía básica:
Martín gelaBert BalleSter, Jesucristo, revelación del misterio del hombre, 

Salamanca 1997; luiS franCiSCo laDaria, Antropología teológica, Madrid 
1987; íD., Introducción a la antropología teológica, Estella 1993; íD., Teología 
del pecado original y de la gracia, Madrid 1993; Juan luiS lorDa, Antropo-
logía Teológica, Barañáin 2013; íD., La gracia de Dios, Madrid 2004; Miguel 
PonCe Cuéllar, El misterio del hombre, Barcelona 1997; Juan luiS ruiZ De la 
Peña, El don de Dios, Santander 1991; BernarD SeSBoüé, El hombre, maravilla 
de Dios, Boadilla del Monte 2020.

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

del mal y fe cristiana, Valencia 2012; luiS María arMenDáriZ, Hombre y 
mundo a la luz del creador, Madrid 2001; Santiago arZuBialDe, Justifica-
ción y santificación, Santander 2016; leonarDo Boff, Gracia y experiencia 
humana, Madrid 2001; ángel CorDovilla, Teología de la salvación, Sala-
manca 2021; gianni ColZani, Antropología teológica. El hombre: paradoja 
y misterio, Salamanca 2001; víCtor M. fernánDeZ, La gracia y la vida ente-
ra, Barcelona 2003; PeDro fernánDeZ CaStelao, «Antropología teológica»: 
ángel CorDovilla (eD.), La lógica de la fe. Manual de teología dogmática, 
Madrid 2013, 171-274; MauriZio fliCk y Zoltan alSZeghy, El hombre bajo 
el signo del pecado, Salamanca 1996; Martín gelaBert BalleSter, La astuta 
serpiente, Estella 2008; íD., La gracia. Gratis et amore, Salamanca 2002; 
aDolPhe geSChé, Dios para pensar. I. El mal-El hombre, Salamanca 1995; 
JoSé ignaCio gonZáleZ fauS, Proyecto de hermano. Visión creyente del 
hombre, Santander 1987; iD., La inhumanidad. Reflexiones sobre el mal 
moral, Santander 2021; DietriCh von hilDeBranD, La gratitud, Madrid 2000; 
Jean laffitte, Cristo, destino del hombre. Itinerarios de antropología filial, 
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Madrid 2015; Jean MiChel MalDaMé, El pecado original, Salamanca 2014; 
Wolfhart PannenBerg, Teología sistemática, II, Madrid 1996; iD., Antro-
pología en perspectiva teológica, Salamanca 1993; eDWarD SChilleBeeCkx, 
Cristo y los cristianos, Madrid 1982; Peter SChoonenBerg, «El hombre en 
pecado»: MySal, II, 684-725; heink Menke, Teología de la gracia, Salaman-
ca 2006; karl rahner, La gracia como libertad, Barcelona 2008; MarCo i. 
ruPnik, Decir hombre. Persona, cultura de la pascua, Madrid 2014; Juan 
luiS SegunDo, ¿Qué mundo? ¿Qué hombre? ¿Qué Dios?, Santander 1993; 
BernarD SeSBoüé, El hombre y su salvación, Salamanca 1996; anDréS torreS 
queiruga, Repensar el mal, Madrid 2011.

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

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

enrique góMeZ garCía

BIOÉTICA

Área: Teología Práctica. Materia: Bioética. Código: P024B. Curso: 3º,4º y 
5º (Plan Nuevo)- 4º,5º y 6º (Plan Viejo)- Bachiller en Teología. Cuatrimestre: 
2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: 
Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Competencias generales y específicas:
1- Conocer los valores, principios y metodología básica que entran en 

juego en las cuestiones morales que dicen respecto a los problemas de la 
bioética. 2- Aplicar los criterios de la bioética teológica fundamental en los 
diversos temas específicos del inicio, transcurso y fin de la vida, como en 
otras cuestiones bioéticas de preocupación global. 3- Analizar lo fundamen-
tal y lo nuclear de los nuevos retos bioéticos que nos plantean los nuevos 
avances científicos desde una perspectiva interdisciplinar.

Metodología docente:
Exposición del profesor e interacción con los alumnos, estudios de 

casos en el aula y análisis de algunos videos sobre cuestiones bioéticas.

Evaluación:
Asistencia y participación en clase (20%), análisis y valoración crítica 

de diversos recursos (30%) y prueba escrita final (50%).
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Temario:
Parte I. Bioética teológica fundamental: 1- Orígenes de la bioética y 

concepto de bioética. 2- En defensa de la vida humana. 3- Los principios de 
la bioética y los principales paradigmas de fundamentación. 4- Cuestiones 
éticas de la praxis sanitaria. Parte II. Bioética especial en el inicio de la vida 
humana: 1- El estatuto del embrión humano. 2- Reproducción humana asistida. 
3- El aborto. 4- La ingeniería genética. 5- La clonación humana. 6- Las células 
madres. 7- La gestación por sustitución. Parte III. Bioética especial en el fin de 
la vida humana: 1- Sobre la muerte cerebral. 2- Los cuidados paliativos. 3- La 
eutanasia y muerte digna. 4- El suicidio asistido. 5- Otras agresiones contra la 
vida humana. Parte IV: Bioética sobre la salud y la enfermedad: 1- Transplantes. 
2- Drogadicción. 3. La enfermedad mental. Parte V: Otras cuestiones bioéticas: 
1- Ecología integral. 2- Los derechos de los animales. 3- Ébola, sida, la Covid 
19. 4- Salud, justicia y recursos limitados. 5- Envejecimiento saludable.

Bibliografía:
Amor Pan, J. R., Introducción a la Bioética, PPC, Madrid 2005; Beau-

champ, T. L. y Childress, J., Principios de ética biomédica, Masson, Barcelo-
na, 1999; Flecha, J. R., Bioética. La fuente de la vida, Sígueme, Salamanca, 
2002; Gafo, J., Bioética Teológica, Desclée-Comillas, Madrid, 2003; Pardo 
Sáenz, J. Mª., Bioética práctica al alcance de todos, Rialp, Madrid, 2004; 
Ramos Ponzón, S., Bioética. Una reflexión necesaria para las decisiones que 
más importan, Plataforma Editorial, Barcelona, 2018; Sgreccia, E., Manual 
de Bioética. I: Fundamentos y ética biomédica, BAC, Madrid 2009;Tomás y 
Garrido, G. Mª, Cuestiones actuales de bioética, EUNSA, Pamplona, 2006; 
Sarmiento, A. (Ed.), El don de la vida. Documentos del Magisterio de la Iglesia 
sobre la Bioética, BAC, Madrid 1996.

alDo MarCelo CáCereS rolDán

CARTAS APOSTÓLICAS DEL NUEVO TESTAMENTO

Área: Teología bíblica (B). Materia: Teología del Nuevo Testamento. Código: 
B114B. Curso: 3º, 4º y 5º. Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. 
Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Acadé-
micamente ninguno. Simplemente la disponibilidad de acogida de estos 
escritos neotestamentarios con los que podemos estar menos familiarizados.

Descripción breve/presentación: 
El Apocalipsis es un libro que siempre ha despertado mucho interés en 

la Iglesia. Su lenguaje, sus imágenes y el mensaje necesitan de una introduc-
ción para su correcta interpretación. El Antiguo Testamento y la apocalíptica 
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judía iluminarán enormemente este libro con el que se cierra la Biblia. La 
Carta a los Hebreos presenta el sacerdocio de Jesús, Sumo Sacerdote. Se 
trata de un escrito único dentro de todo el canon bíblico. Finalmente, las 
cartas de Pedro, la de Santiago, el «hermano del Señor» y la de Judas, nos 
presentarán un modo de leer el Antiguo Testamento, además de introdu-
cirnos en la Iglesia de los orígenes.

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

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

para planificar y ordenar su estudio de este bloque de escritos 
bíblicos. Ello contribuye a desarrollar una hermenéutica lúcida, 
mesurada y fecunda de los escritos que se estudiarán en el aula. 
Así mismo se dota al alumnado de recursos científicos suficientes 
para captar el mensaje revelado que Dios nos brinda a través de 
ellos (1CG/10CG/9CE).

2RA.  Promoción de la visión analítica y sintética de estos textos bíblicos 
neotestamentarios. Se privilegiará el estudio cuidadoso, reflexivo, 
crítico y mesurado. La meta teológica a la que se orientan las 
explicaciones del aula persigue la asimilación personal de los su-
brayados de los misterios de la fe condensados en estos escritos 
bíblicos (2CG/2CE).

3RA.  Presentación del rico legado doctrinal de las Cartas católicas, 
Apocalipsis y Hebreos, apreciando las peculiaridades de conteni-
do de cada sección, así como la fecundidad que estos textos han 
tenido a lo largo de la Historia de la Iglesia. Descubrimiento de 
su solidez y de su influjo ulterior (4CG/1CE/6CE/).

Contenidos: 
Los distribuimos en tres secciones, a saber:
1ª.- Cartas católicas. Carta de Santiago, 1ª y 2ª de Pedro y Judas. 1. 

Cuestiones introductorias, trasfondo y contenido doctrinal de estos cuatro 
escritos. 2. El judeo-cristianismo y su posible influencia en el contenido de 
estos breves escritos neotestamentarios. 3. Carácter parenético de los mis-
mos. 4. Algunos temas principales de estas Cartas. 5. Conclusión.

2ª.- Apocalipsis. 1. Literatura e historia de la investigación en curso. 2. 
Literatura sapiencial y apocalíptica. 3. El mundo judío de la apocalíptica y su 
influjo en el NT. 4. La apocalíptica en el Nuevo Testamento. 5. El Apocalipsis 
de Juan: composición, vocabulario, contenido y lectura existencia. 6. Temas 
dominantes del libro. 7. La apocalíptica y su aportación a la teología cris-
tiana: escatología. 8. el Apocalipsis de Juan y Los manuscritos de Qumrán.
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3ª.- Hebreos. 1. Bibliografía y su investigación actual, el Status Quaes-
tionis. 2. Cuestiones introductorias y su posición en el conjunto del NT. 
3. Su contenido doctrinal y su peculiaridad. 4. Lectura exegética de algún 
pasaje del escrito. 5. Cuestiones abiertas e importancia del escrito en la 
actual investigación del NT.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Clases magistrales, explicación de los apuntes, además de diálogo 

docente partiendo de las preguntas y consultas. Breves exposiciones de 
algunos de los puntos neurálgicos de la asignatura por parte de los alumnos.

Evaluación:
Exámenes parciales de cada una de las materias. La asistencia a clase y 

el interés en ellas. Además, las exposiciones que se propongan para hacer 
en las clases se introducirán en la nota final de la asignatura.

Bibliografía:
Francis F. Bruce, La Epístola a los Hebreos, Grand Rapids (MI)– Buenos 

Aires 1987; Gaspar Mora, La Carta a los Hebreos como escrito pastoral, 
Barcelona 1974; Daniel Stökl Ben Ezra, The Impact of Yom Kippur on Early 
Christianity. The Day of Atonement from Second Temple Judaism to the Fifth 
Century (= «Wissenschaftliche Untersuchugen zum Neuen Testament»,163), 
Tubinga 2003; Albert Vanhoye, Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo según 
el Nuevo Testamento (= «Biblioteca de Estudios Bíblicos», 79), Salamanca 
1995; Philipp Vielhauer, Historia de la literatura cristiana primitiva. Introduc-
ción al Nuevo Testamento, los Apócrifos y los Padres Apostólicos (= «Biblio-
teca de Estudios Bíblicos», 72), Salamanca 1991; Rafael Aguirre Monasterio, 
Pedro en la Iglesia primitiva, Estella 1991; John H. Elliott, Un hogar para los 
que no tienen patria ni hogar. Estudio crítico social de la Carta primera de 
Pedro y de su situación y estrategia, Estella 1995; Eduardo Hernando, La 
Carta de Santiago, actualización del mensaje profético, Burgense 28 (1987) 
9-28; Jean P. Charlier, Para comprender el Apocalipsis, 2 vol., Bilbao 1995; 
Francisco Contreras Molina, El Señor de la vida. Lectura cristológica del 
Apocalipsis (= «Biblioteca de Estudios Bíblicos», 76), Salamanca 1991; id., 
La Nueva Jerusalén esperanza de la iglesia. Apo 21,1-22,5 (= «Biblioteca de 
Estudios Bíblicos», 101), Salamanca 1998; David Hellholm (Ed.), Apocalyp-
ticism in the Mediterranean World and the Near East. Proceedings of the 
International Colloquium on Apocalypticism. Uppsala, August 12-17, 1979, 
Tubinga 1989; Claudio Bedriñan, La dimensión socio-política del mensaje 
teológico del Apocalipsis de Juan, Roma 1996; Joseph-Oriol Tuñi – Xavier 
Alegre, Escritos joánicos y Cartas Católicas (= «Introducción al Estudio de la 
Biblia», 8), Estella, 1995, 213-379; Domingo Muñoz-León, Apocalipsis (= «Co-
mentarios a la Nueva Biblia de Jerusalén. NT», 8), Bilbao 2007; Ugo Vanni, 
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Lectura del Apocalipsis: hermenéutica, exégesis, teología, Estella 2005; Clare 
K. Rothschild, Hebrews as Pseudepigraphon. The History and Significance of 
the Paulina Attribution of Hebrews (=WUNT, 235), Tubinga 2009.

Tutoría personal /Acción tutorial:
La atención al alumno se hará tras previa petición de éste. Se hará en 

la hora acordada tanto por el alumno como por el profesor. Normalmente 
en un despacho del centro, aunque se abre la posibilidad de que sean 
telemáticas.

naPoleón ferránDeZ ZaragoZa

ECLESIOLOGÍA BÍBLICA E HISTÓRICA

Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S154B. 
Curso: 4º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
El estudio de la Eclesiología está orientado a un conocimiento teológico 

de la Iglesia a la luz de la Escritura, de la Tradición y del Magisterio. En esta 
primera parte de la Eclesiología abordaremos la prefiguración de la Iglesia en 
el Antiguo Testamento, la Eclesiología del Nuevo Testamento y las grandes 
líneas de la Eclesiología en la Historia.

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

11CE / 15 CE.

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

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

1RA.  Conocer los temas fundamentales de la Sagrada Escritura, la Tra-
dición y el Magisterio referidos a la Iglesia (4CE / 5CE).

2RA.  Discernir las fuentes, autores y corrientes teológicas para com-
prender con claridad la realidad de Iglesia (7CG / 3CE / 11CE).

3RA.  Comprender y sintetizar con suficiente fluidez los contenidos 
fundamentales de la Eclesiología (3CG / 4CG).

4RA.  Adquirir un sentido crítico constructivo para conocer los nuevos 
movimientos sociales y culturales e imbuir en ellos el pensamiento 
eclesial y agustiniano (12 CG / 9CE / 15 CE).
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5RA.  Exponer los logros del estudio y la investigación para poder re-
flexionar de forma enriquecedora sobre la Iglesia (1CG / 6CE).

Contenidos:
Introducción. 1. Estructuras de la Eclesiología en el Antiguo Testamen-

to. 2. Eclesiología del Nuevo Testamento: Eclesiología en Mateo, Lucas, 
Juan, Cartas de Pablo, Cartas Pastorales, etc. 3. La Iglesia como misterio 
y comunión en los Santos Padres. 4. La literatura cristiana desde Nicea a 
Calcedonia. 5. La edad de oro de la patrística latina. 6. Panorama eclesio-
lógico a lo largo de la Edad Media y el nacimiento de la Eclesiología. 7. La 
Eclesiología bajo el signo de la alternativa durante la Edad Moderna. 8. El 
siglo XIX entre la tensión y la transición. 9. La relevancia eclesiológica del 
Concilio Vaticano II y el magisterio de los sucesivos pontífices. Conclusión. 
Bibliografía.

 
Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:

La estrategia de enseñanza-aprendizaje será realizada de la siguiente 
manera:

Interacción con el profesor y compañeros:
Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la explicación y 

desarrollo de los temas de la asignatura por parte del profesor. Para ello 
se ofrecerán unos apuntes de la asignatura y se indicará la ampliación del 
estudio del temario con la bibliografía propuesta. Asimismo, se dará la 
posibilidad a los alumnos de participar y se dedicará el tiempo oportuno 
a las tutorías personales. También, el profesor propondrá algunos trabajos 
de investigación para abordar de forma más profunda aspectos del conte-
nido de la materia. Un apoyo importante en el desarrollo del curso será el 
CampusCTSA, donde se colgarán los materiales y la información necesaria 
para los alumnos.

Trabajo /aprendizaje autónomo del alumno:
Estudio personal de los contenidos de la asignatura, la realización de 

las actividades señaladas por el profesor y la participación activa.

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

exámenes que supondrán el 70% de la nota final. Junto a los exámenes se 
evaluará el trabajo de investigación y exposición que supondrá el 30% de 
la nota final. Es obligatoria la realización de todas las pruebas requeridas 
anteriormente. La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas 
en cada prueba. El profesor tendrá en cuenta la actitud y participación 
activa del alumno.
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Bibliografía básica:
Johannes Feiner-Magnus Löhrer, La Iglesia: El acontecimiento salvífico en 

la comunidad cristiana, in Mysterium salutis, vol. IV/1. Madrid 1973; Ángel 
Antón, La Iglesia de Cristo, Madrid 1977; Eloy Bueno de la Fuente, Eclesio-
logía. Sapientia Fidei, Madrid 20072; José Antonio Sayés, La Iglesia de Cristo. 
Curso de Eclesiología, Madrid 2003; AAVV., La Iglesia, in Misterio cristiano, 
vol. 1, Barcelona 1974.

Bibliografía complementaria:
John William O’Malley, Trento ¿qué pasó en el Concilio?, Madrid 2015; 

El Vaticano I. El Concilio y la formación de la Iglesia ultramontana, Madrid 
2019; Santiago Madrigal, Lutero y la Reforma. Evangelio, Justificación, Igle-
sia, Madrid 2019; Eloy Bueno de la Fuente, Eclesiología del Papa Francisco. 
Una Iglesia bautismal y sinodal, Madrid 2018; Ramiro Pellitero, Eclesiología; 
Madrid 2017.

Tutoría personal / Acción tutorial:
En el horario de Tutoría el profesor pondrá especial atención en ase-

sorar, orientar y apoyar el proceso de aprendizaje del alumno. El profesor 
atenderá bajo previa petición del alumno.

Juan CarloS gutiérreZ

ECLESIOLOGÍA DOGMÁTICA Y ECUMENISMO

Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S164B. 
Curso: 4º. Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
El estudio de la Eclesiología está orientado a un conocimiento teoló-

gico de la Iglesia a la luz de la Escritura, de la Tradición y del Magisterio. 
En esta segunda parte, incidimos de manera especial en los documentos 
del Concilio Vaticano II que la presentan como misterio de comunión, 
nuevo Pueblo de Dios, Cuerpo Místico de Cristo y Sacramento de Sal-
vación. La Iglesia, nacida por el poder de Dios, se presenta como una 
comunidad de carismas y ministerios, animada por el Espíritu de Cristo, 
al servicio de anunciar el Reino de Dios en la fe y en la esperanza ante 
la venida definitiva del Hijo de Dios, con el deseo de ser uno en Cristo 
Jesús. La disciplina del Ecumenismo pretende introducir a los alumnos 
en el estudio de la vida de la Iglesia contemplada desde su perspectiva 
de unidad. Será un análisis de los principales acontecimientos históricos 
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y los esfuerzos por responder al mandato de Cristo en la Última Cena 
(Jn 17,21).

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

11CE / 15 CE.

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

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

1RA.  Conocer los temas fundamentales de la Sagrada Escritura, la Tra-
dición y el Magisterio referidos a la Iglesia (4CE / 5CE).

2RA.  Discernir las fuentes, autores y corrientes teológicas para com-
prender con claridad la realidad de Iglesia (7CG / 3CE).

3RA.  Comprender y sintetizar con suficiente fluidez los contenidos 
fundamentales de la Eclesiología (3CG / 4CG).

4RA.  Adquirir un sentido crítico constructivo para conocer los nuevos 
movimientos sociales y culturales e imbuir en ellos el pensamiento 
eclesial y agustiniano (12 CG / 9CE / 15 CE).

5RA.  Conocer y comprender los acontecimientos del Ecumenismo y la 
andadura del diálogo ecuménico (11CE).

6RA.  Exponer los logros del estudio y la investigación para poder re-
flexionar de forma enriquecedora sobre la Iglesia (1CG / 6CE).

Contenidos:
Introducción. 1. La Iglesia como misterio; 2. El Reino de Dios y la 

Iglesia; 3. La Iglesia, sacramento de salvación; 4. La Iglesia, cuerpo místico 
de Cristo; 5. La Iglesia, visible e invisible; 6. La Iglesia, pueblo de Dios; 
7. La interpretación positiva del axioma «extra Ecclesiam nulla salus» del 
Concilio Vaticano II; 8. El Colegio Apostólico y su misión; 9. Colegialidad 
del episcopado; 10. El obispo de Roma sucesor de Pedro y su misión; 11. 
La infalibilidad de la Iglesia; 12. Los laicos y su misión en la Iglesia; 13. La 
Iglesia: comunión de comuniones. 14. El movimiento ecuménico y el diálogo 
interreligioso. Conclusión. Bibliografía.

 
Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:

La estrategia de enseñanza-aprendizaje será realizada de la siguiente 
manera:

Interacción con el profesor y compañeros:
Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la explicación y 

desarrollo de los temas de la asignatura por parte del profesor. Para ello 
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se ofrecerán unos apuntes de la asignatura y se indicará la ampliación del 
estudio del temario con la bibliografía propuesta. Asimismo, se dará la 
posibilidad a los alumnos de participar y se dedicará el tiempo oportuno 
a las tutorías personales. También, el profesor propondrá algunos trabajos 
de investigación para abordar de forma más profunda aspectos del conte-
nido de la materia. Un apoyo importante en el desarrollo del curso será el 
CampusCTSA, donde se colgarán los materiales y la información necesaria 
para los alumnos.

Trabajo /aprendizaje autónomo del alumno:
Estudio personal de los contenidos de la asignatura, la realización de 

las actividades señaladas por el profesor y la participación activa.

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

exámenes que supondrán el 70% de la nota final. Junto a los exámenes se 
evaluará el trabajo de investigación y exposición que supondrá el 30% de 
la nota final. Es obligatoria la realización de todas las pruebas requeridas 
anteriormente. La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas 
en cada prueba. El profesor tendrá en cuenta la actitud y participación 
activa del alumno.

Bibliografía básica:
Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Lumen gentium, sobre la 

Iglesia: AAS 57 (1965) 5-71; Decreto Unitatis redintegratio, sobre el ecume-
nismo: AAS 57 (1965) 90-112; Carta Encíclica Ut unum sint, del Santo Padre 
Juan Pablo II, sobre el empeño ecuménico: AAS 87 (1995) 921-982 Cate-
cismo de la Iglesia Católica, 748-975; Eloy Bueno de la Fuente, Eclesiología. 
Sapientia Fidei, Madrid 2017; José Antonio Martínez García, El movimiento 
ecuménico y el diálogo interreligioso, Alicante 2017; Ángel Antón, El misterio 
de la Iglesia, 2 vols., Madrid 1986-1987; AA.VV., Mysterium Salutis, IV/1: La 
Iglesia, Madrid 1976; Walter Kasper, La Iglesia de Jesucristo, Santander 2013; 
Ricardo Blázquez, La Iglesia. Misterio. Comunión. Misión, Salamanca 2017; 
Enrique Somavilla Rodríguez, La intercomunión en el diálogo ecuménico, 
Madrid 2010; Rafael Luciani- Serena Noceti- Carlos Schickendantz, Sinoda-
lidad y reforma. Un desafío eclesial, Madrid 2022; Pedro Langa (Dir.), Al 
servicio de la unidad, Madrid 1993. 

Bibliografía complementaria:
Ramiro Pellitero Iglesias, Eclesiología, Pamplona 2019; Walter Kasper, 

Iglesia Católica. Esencia-Realidad-Misión, Salamanca 2013; Kurt Koch, La Iglesia 
de Dios. Comunión en el misterio de la fe, Madrid 2015; Benoît-Dominique de 
la Soujeole, Introducción al misterio de la Iglesia. Subsidia Theologica, Madrid 
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2020; Aurelio Fernández, Teología dogmática, vol. II, Madrid 2015; Pablo 
Blanco Sarto, Ecumenismo hoy. Breve introducción a la unidad de los cristianos, 
Madrid 2022; Santiago Madrigal, La Iglesia es Cáritas. La eclesiología de Joseph 
Ratzinger-Benedicto XVI, Santander 2008; Vaticano II: Remembranza y actualiza-
ción, Santander 2002; Salvador Pié-Ninot, Eclesiología. La sacramentalidad de 
la comunidad cristiana, Salamanca 2015; José Carlos Caamaño-Virginia Raquel 
Azcuy-Carlos María Galli, La eclesiología del Concilio Vaticano II, Buenos Aires 
2015; Ricardo Blázquez, La Iglesia del Concilio Vaticano II, Salamanca 1991; 
Henri de Lubac, Meditación sobre la Iglesia, Madrid 2008; Congregación 
para la Doctrina de la Fe, El misterio de la Iglesia y la Iglesia como comunión, 
Madrid 20053; Bruno Forte, La Iglesia, icono de la Trinidad, Salamanca 20164; 
Christian Duquoc, Creo en la Iglesia. Precariedad institucional y Reino de Dios, 
Santander 2001; Jean Rigal, Descubrir la Iglesia. Iniciación a la Eclesiología, Sa-
lamanca 2001; Medard Kehl, La Iglesia. Eclesiología católica, Salamanca 1996; 
Joseph Ratzinger, El nuevo pueblo de Dios: Esquemas para una Eclesiología, 
Barcelona 2005; Yves Congar, La reforma en la Iglesia. Criterios históricos y 
teológicos, Salamanca 2019; Ensayos sobre el misterio de la Iglesia, Barcelona 
1966; Pilar Río García, Los fieles laicos, Iglesia en la entraña del mundo, Madrid 
2015; San Juan Pablo II, Creo en la Iglesia. Catequesis sobre el Credo, vol. 
IV., Madrid 19982; Philip Goyret-Pablo Blanco, Llamados a la unidad. Teología 
ecuménica, Madrid 2019.

Tutoría personal / Acción tutorial:
En el horario de Tutoría el profesor pondrá especial atención en ase-

sorar, orientar y apoyar el proceso de aprendizaje del alumno. El profesor 
atenderá bajo previa petición del alumno.

Juan CarloS gutiérreZ

EL MISTERIO DE DIOS

Área: Teología Sistemática (S). Materia: El Dios cristiano. Código: S084B. 
Curso: 3º, 4º y 5º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 
6 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Simplemente estar 
matriculado y pertenecer a uno de los cursos que tienen acceso a la inves-
tigación teológica propuesta en esta asignatura.

Descripción breve/presentación: 
En el contexto del estudio del Misterio de Dios revelado en las fuentes 

de la teología católica, y partiendo de una comprensión cronológica y siste-
mática, la asignatura de Misterio de Dios-Trinidad del Centro Teológico San 
Agustín (San Lorenzo del Escorial [Madrid]) pretende ahondar en la imagen 
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de Dios brindada por la Historia de la Teología Católica, a partir de la Sagra-
da Escritura, la Tradición viva de la Iglesia y el Magisterio. Perseguimos una 
comprensión sistemática de la confesión de la fe que identifica al Dios uno/
único con las tres personas trinitarias, a saber: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Sobre la base de las aportaciones trinitarias escriturísticas (especialmente 
neotestamentarias), aquí se ofrece al egresado una visión panorámica y 
particularizada de las aportaciones de la Tradición y del Magisterio eclesial 
a la maduración del Misterio del Dios Uno y Trino, en su despliegue con-
textual histórico. Nos vamos a detener especialmente en los teólogos que 
han hablado y han escrito autorizadamente sobre Dios, siendo relevantes 
en la Historia de la Teología y del Dogma trinitario. 

También creemos decisiva la presentación de las desviaciones más 
significativas sobre la idea/imagen de Dios. Aquí se hallan las siempre 
antiguas y siempre nuevas polarizaciones heréticas de antaño, que hoy 
re-aparecen disfrazadas y reformuladas en teologías de corte relativista, 
inmanentista, positivista o indiferentista. En vistas a perfilar y a completar 
más todo lo anterior, presentaremos al alumno lo más granado de las 
imágenes actuales de Dios, las aplicaciones pastorales más pertinentes, 
las claves más destacadas para el diálogo ecuménico y las propuestas 
trinitarias más atractivas y oportunas, para un debate interreligioso y aca-
démico fecundo.

Competencias Generales y Específicas:
1CG/ 2CG/ 4CE/ 4CG/ 10CG/ 5CE/ 6CE/ 8CE / 9CE / 12CE. 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
1RA.  Deseamos capacitar al alumno en orden a planificar y ordenar 

su estudio de este bloque de teología trinitaria. Ello contribuirá 
a desarrollar una hermenéutica lúcida, mesurada y fecunda de 
los autores que se estudiarán en el aula. Así mismo se dotará al 
alumnado de recursos científicos suficientes para captar el men-
saje revelado que Dios nos brinda a través de ellos, a cerca del 
mismo Dios Uno-Trino (1CG/10CG/9CE).

2RA.  Queremos desarrollar una visión analítica y sintética de las pro-
puestas que los teólogos contemporáneos esgrimen en relación 
al asunto-objeto de estudio de la Trinitas cristiana. Se privilegiará 
el estudio cuidadoso, reflexivo, crítico y mesurado. La meta teo-
lógica a la que se orientan las explicaciones del aula persigue la 
asimilación personal de los subrayados de los misterios de la fe 
condensados en estas propuestas acerca del Misterio de Dios 
(2CG/2CE).

3RA.  Poner en contacto a los alumnos con los teólogos contemporá-
neos más destacados dentro y fuera del catolicismo, para que 
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puedan descubrir qué subrayados trinitarios-mistéricos ofrecen 
a sus lectores. Así mismo queremos desarrollar en los alumnos 
un sentido teológico-crítico, de modo que puedan diferenciar 
propuestas verdaderamente ortodoxas (vinculadas a la identidad 
del Dios de Jesucristo) de otras adulteradas, aunque éstas últimas 
cuenten con el aplauso hodierno (4CG/1CE/6CE/). 

Contenidos: 
Los distribuimos en los siguientes temas:
-Tema 1º.- Introducción. -Tema 2º.- La doctrina sobre Dios en el Antiguo 

Testamento. -Tema 3º.- La doctrina sobre Dios en el Nuevo Testamento. -Tema 
4º.- El desarrollo inicial y la formulación del dogma trinitario.-Tema 5º.- El 
misterio trinitario a lo largo de la historia. Hitos. -Tema 6º.- La pneumatología.-
Tema 7º.- La unidad divina y la comunión trinitaria.-Tema 8º.- Conclusión. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
1º.- Exposición del profesor en clase.

En realidad, la mayor parte del tiempo en el aula se dedicará a las 
clases magistrales, en las que el profesor explicará ampliamente los 8 temas 
del programa. Se irán intercalando las exposiciones de los distintos núcleos 
del Misterio de Dios con la escucha de comentarios o dudas que pudieran 
surgir en el alumnado.

Los alumnos -con la ayuda de estas presentaciones- podrán alcanzar 
conocimientos y habilidades suficientes para ser capaces de analizar com-
petentemente los autores y los textos trinitarios relevantes de la Tradición 
y del Magisterio eclesial. También es deseable que cada alumno sienta un 
movimiento intelectual interior que le lleve a ampliar sus conocimientos 
sobre el Misterio de Dios, con otras lecturas personales, complementarias 
a las propuestas por el profesor. Es decisivo que el alumnado pueda llegar 
a descubrir las novedades que esta materia le brinda en su maduración 
teológica; asimismo sería de sumo interés que pueda detectar los plantea-
mientos teológicos con los que él mismo disiente, planteando también sus 
propias alternativas a las brindadas por la teología trinitaria a lo largo del 
devenir histórico.

Mediante las exposiciones magistrales dotaremos al alumnado de 
herramientas suficientes para entender dogmáticamente las células germi-
nales de la teología trinitaria en el AT; el despliegue en la revelación del 
Dios Uno-Trino en el NT; la visión de la patrística, de los concilios y de las 
herejías clásicas en relación al Misterio de Dios; los hitos más destacados 
a lo largo de la Historia de la Teología Católica, en relación al misterio 
trinitario; los ejes y los horizontes de la pneumatología; el mistérico asunto 
de la unidad y la koinonía divina, en base a las tres personas definitorias 
de Dios; los círculos hermenéuticos establecidos entre la Trinidad y la 
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historia, la Iglesia, la vida cristiana, la liturgia y los planteamientos de op-
timización antropológica.

2º.- Trabajos y exposiciones a realizar por los alumnos.
 Cada alumno realizará un trabajo, siempre conexo con la temática 

de la asignatura desarrollada a lo largo de todo el cuatrimestre. Las inves-
tigaciones pueden versar sobre la teología trinitaria de un autor, una obra, 
una escuela teológica…, de cualquier momento histórico de la reflexión 
de la Teología trinitaria. Ha de informar al profesor del tema elegido para 
su trabajo, siempre antes del 14 de octubre del año 2022. La entrega 
del trabajo, en papel, se hará siempre antes del 5 de diciembre del año 
2022. Al final del cuatrimestre (en enero del 2023), los alumnos harán 
en clase una breve exposición (de entre 6-8 minutos), presentando a sus 
compañeros sólo las conclusiones de sus investigaciones. Los días de las 
exposiciones serán indicados por el profesor a los alumnos con tiempo 
suficiente.

3º.- Estudio por cuenta de los alumnos. 
Los alumnos estudiarán la materia explicada en clase por parte del 

profesor. Algunos epígrafes de los apuntes de la materia son lecturas com-
plementarias o auxilios en el desarrollo docente. No son materia de examen. 
Se consideran contenidos temáticos complementarios. El profesor avisará 
oportunamente sobre estas lecturas complementarias. 

Evaluación: 
1º.- Examen global de la materia. Abarca todos y cada uno de los 8 te-

mas de la asignatura, en los que se incluyen la introducción y la conclusión 
de la misma. El peso del examen es de 8 puntos a la hora del cómputo 
global de la evaluación.

2º.- Presentación del trabajo al profesor y exposición de las conclusiones 
en clase. Nos referimos al trabajo al que antes aludíamos. La extensión del 
trabajo oscilará entre las 12 y las 15 páginas de extensión. Incluirá un índice, 
un cuerpo de trabajo, unas conclusiones y una bibliografía final. El tipo de 
letra será «Times New Roman», con el siguiente tamaño de letra: cuerpo 
de trabajo=tamaño 12; citas textuales en el cuerpo de trabajo=tamaño 11; 
notas a pie de página=tamaño 10. El peso del trabajo (con su exposición 
pertinente) en la evaluación será de 1,5 puntos (máximo). El trabajo se 
entregará en papel al profesor cuando se indicó anteriormente.

3º.- Atención en clase. En orden al mejor aprovechamiento del tiempo 
que los alumnos estarán presencialmente en el aula, el profesor tendrá esto 
en cuenta a la hora de la nota final (pueden llegar a sumarse 0,5 puntos a 
la nota global). Evidentemente, nos atendremos siempre a los Estatutos del 
Centro Teológico San Agustín (San Lorenzo del Escorial [Madrid]) en cuanto 
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a la asistencia a clase. Si el alumno quiere ser evaluado positivamente, es re-
quisito imprescindible haber asistido regularmente a las clases. Si se diera una 
ausencia injustificada por parte del alumno a las clases durante el cuatrimestre, 
esto podría tener automáticamente una incidencia negativa en la calificación 
global de la asignatura. Si se diera al caso, y siempre según la normativa vi-
gente, la ausencia reiterada podría acarrear la pérdida del derecho a examen. 

Valoración de la nota final: 
Se tendrán en cuenta los requisitos señalados en los puntos 1º, 2º y 

3º para aprobar satisfactoriamente la materia. Porcentualmente, el profesor 
calculará la evaluación final de «Misterio de Dios - Trinidad» teniendo en 
cuenta la siguiente proporción:

*Examen global de la materia: 8 puntos.
*Trabajo y exposición a realizar por el alumno: 1´5 puntos.
*Atención en clase: 0´5 puntos.

Bibliografía:
1º.- Bibliografía básica. El manual con la siguiente referencia: ángel 

CorDovilla, El misterio de Dios trinitario, Ed. BAC, Madrid 20142ª. 
2º.- Bibliografía de teología trinitaria generalista. En este apartado inclui-

mos los siguientes estudios: ángel CorDovilla, Teología de la salvación, Ed. 
Sígueme, Salamanca 2021; arthur W. WainWright, La Trinidad en el Nuevo 
Testamento, Ed. Secretariado Trinitario, Salamanca 1976; CéSar reDonDo Mar-
tíneZ, La encarnación trinitaria de la teología. Reflexiones a partir del método 
teológico de Piero Coda, Ed. Ciudad Nueva, Madrid 2021; eManuela PrinZi-
valli y Manlio SiMonetti, La teología de los primeros cristianos (siglos I al V), 
Ed. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2021; gilleS eMery, La teología 
trinitaria de Santo Tomás de Aquino, Ed. Secretariado Trinitario, Salamanca 
2008; giSBert greShake, El Dios uno y trino. Una teología de la Trinidad, Ed. 
Herder, Barcelona 2001; JoSé antonio SayéS, La Trinidad. Misterio de Salvación, 
Ed. Palabra, Madrid 2000; JoSé riCo PavéS, Cristología y soteriología, Ed. Biblio-
teca de Autores Cristianos, Madrid 2016; luiS franCiSCo laDaria, El Dios vivo 
y verdadero. El misterio de la Trinidad, Ed. Secretariado Trinitario, Salamanca 
20155ª; luiS franCiSCo laDaria, La Trinidad misterio de comunión, Ed. Secreta-
riado Trinitario, Salamanca 20133ª; olegario gonZáleZ De CarDeDal, Dios, Ed. 
Sígueme, Salamanca 2004; olegario gonZáleZ, Misterio trinitario y existencia 
humana, Ed. Rialp, Madrid 1966; Piero CoDa, desde la trinidad. El advenimiento 
de Dios entre historia y profecía, Ed. Secretariado Trinitario, Salamanca 2014; 
Walter káSPer, El Dios de Jesucristo, Ed. Sígueme, Salamanca 20118ª.

3º- Bibliografía de teología trinitaria-soteriológica. En esta sección incluimos 
textos que miran particularmente la salvación que otorga el Dios Uno-Trino: 
aguStín, La ciudad de Dios (X,1.3-6), Ed. BAC, Madrid 2004; CleMente De 
aleJanDría, Exhortación a los griegos o Protréptico (nn. 111-117), Ed. Gredos, 



109AgendA AcAdémicA 2022-2023

Madrid 1994; CleMente De aleJanDría, El Pedagogo (libro I), Ed. Ciudad Nue-
va, Madrid 1994; Javier arellano yanguaS, Ecología en perspectiva salvífica: 
Cuadernos de Teología Deusto, núm. 23, Ed. Universidad de Deusto, Bilbao 
2000; Johann auer, Jesucristo, Salvador del mundo. María en el plan salvífico 
de Dios, Ed. Herder, Barcelona 1990; vinCent ayel, ¿Qué significa la salvación 
cristiana?, Ed. Sal Terrae, Santander 1980; hanS urS von BalthaSar, Teodramá-
tica, Ed. Encuentro, Madrid 1995; PeDro BlanCo Sarto, La teología de Joseph 
Ratzinger. Una introducción, Ed. Pelícano, Madrid 2011; CongregaCión Para 
la DoCtrina De la fe, Libertatis conscientia. Instrucción sobre libertad cristiana 
y liberación (22.03.1986) [www.vatican.va]; ángel CorDovilla PéreZ, La sote-
riología pneumatológica de F. Schleiermacher en la fe cristiana: JoSé garCía De 
CaStro – Santiago MaDrigal (Eds.), Mil gracias derramando: Experiencia del 
Espíritu ayer y hoy, Ed. U. P. Comillas, Madrid 2011; antonio DuCay, Examen 
de la soteriología contemporánea: Annales Theologici 25/1 (2011) 123-187; 
Juan a. eStraDa, ¿Qué salvación ofrece la Iglesia?: Sal Terrae 81/8 (1993) 
609-618; forMaCión PerManente Para loS SaCerDoteS [www.teologiavalencia.es]; 
Paul gilBert, La christologie sotériologique de Kant: Gregorianum 66 (1985) 
491-515; olegario gonZáleZ De CarDeDal, La soteriología contemporánea: Re-
vista Salmanticensis 36 (1989) 267-317; giSBert greShake, Gottes heil – Glück 
des Menschen, Freiburg i. Br., Ed. Herder 1983; eMilio JoSé JuSto DoMíngueZ, 
Soteriología alemana contemporánea. Temas y autores: Estudios Eclesiásticos 
89 (2014) 191-207; karl h. neufelD, Problemas y perspectivas de Teología 
Dogmática, Ed. Sígueme, Salamanca 1987; ireneo De lyón, Demostración de 
la predicación Apostólica, Ed. Ciudad Nueva, Madrid 1992; iMManuel kant, La 
religión dentro de los límites de la mera razón, Ed. Alianza, Madrid 1991; Jeffrey 
kirCh, Crear espacios de salvación. El ministerio y la soteriología de Walter Kas-
per: Revista Internacional de Teología «Concilium»: 334 (2010) 27-38; PeDro 
JeSúS laSanta, Diccionario doctrinal de Benedicto XVI, Ed. Horizonte, Logroño 
2010; PeDro JeSúS laSanta, Cardenal Ratzinger. Diccionario de enseñanzas, 
Ed. Horizonte, Logroño 2007; gottholD ePhraiM leSSing, Escritos filosóficos y 
teológicos, Ed. Nacional, Madrid 1982; Martín lutero, Obras, Ed. Sígueme, 
Salamanca 2001; JoSé Mª MarDoneS, Ofertas antihumanas de salvación: Revista 
Sal Terrae 69 (1981) 175-186; John MCintyre, St. Anselm and his critics. A re-
interpretation of the Cur Deus homo, Ed. Oliver and Boyd, Edinburgh 1954; 
John MCintyre, The shape of Soteriology. Studies in the doctrine of the death 
of Christ, T&T Clark, Edinburgh 1995; frieDriCh nietZSChe, Así habló Zaratustra, 
Alianza Editorial, Madrid 1993; Dr. félix J. PalaZZi von Büren, Conceptos de 
salvación en el Concilio Vaticano II: Iter. Revista de Teología 57-58 (2012) 25-
33; JoSé riCo PavéS, Cristología y soteriología: introducción teológica al Misterio 
de Jesucristo / Volumen 4 de Subsidia theologica, Ed. BAC, Madrid 2016; Juan 
luiS ruiZ De la Peña, Contenidos fundamentales de la salvación cristiana: Revista 
Sal Terrae 69 (1981) 197-209; Juan luiS ruiZ De la Peña, Muerte, esperanza y 
salvación, Ed. Fundación Emmanuel Mounier, Salamanca 2004; Juan luiS ruiZ 
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De la Peña, Una fe que crea cultura, Ed. Caparrós Editores, Madrid 1998; JoSé 
antonio SayéS, Cristianismo y religiones. La salvación fuera de la Iglesia, Ed. San 
Pablo, Madrid 2001; heinZ SChürMann, El destino de Jesús: su vida y su muerte, 
Ed. Sígueme, Salamanca 2003; Jon SoBrino, Jesucristo liberador, Ed. Trotta, 
Madrid 19932ª; toMáS De aquino, Suma de Teología (V), Ed. BAC, Madrid 
1994; Caroline Walker BynuM, The power in the Blood. Sacrifice, Satisfaction, 
and Substitution in Late Medieval Soteriology: StePhen t. DaviS – Daniel kenDall 
– geralD o´CollinS, (Eds.), The Redemption An Interdisciplinary Symposium 
on Christ as Redeemer, Ed. Oxford University Press, Oxford 2004, 177-204; 
Jürgen WerBiCk, Soteriología, Ed. Herder, Barcelona 1992.

Tutoría personal /Acción tutorial: 
Buscando siempre un buen asesoramiento, la atención al alumno se 

hará siempre tras la previa petición de éste. Se desarrollará en la hora acor-
dada tanto por el alumno como por el profesor, normalmente en los martes 
y miércoles del primer cuatrimestre. Habitualmente la tutoría se ofrecerá en 
un aula o en un despacho del centro.

Manuel SánCheZ taPia

HISTORIA DE LA IGLESIA MODERNA

Área: Teología Sistemática (S). Materia: Teología Histórica. Código: S044B. 
Curso: 3º, 4º y 5º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 
4,5 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Matriculación previa 
y unos conocimientos mínimos de las etapas precedentes de la historia eclesial.

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

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

Competencias generales y específicas:
3GC/ 7CG/ 11CG.
1CE/ 5 CE/ 7CE.

Objetivos de aprendizaje/ Resultados de aprendizaje:
Quien se acerca a la Historia de la Iglesia, y a las de otras institucio-

nes, aprenderá a distinguir entre las afirmaciones generales poco o nada 
fundamentadas que pasan de un tiempo a otro sin crítica, de las que se 
asientan en argumentos y en investigación seria, por lo que llegará a apre-
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ciar los testimonios escritos o arqueológicos que nos han sido trasmitidos 
de manera razonada que nos ayudarán a recomponer con certeza moral 
lo que aconteció; para el historiador cristiano es decisivo porque su objeto 
de estudio es un asunto no sólo de cultura, sino de vida. El acercamiento 
mediante conocimientos sopesados le proporcionará sentido de pertenen-
cia y ganas de hacerlo saber a las personas de todas las generaciones. La 
base histórica le hará libre para interpretar textos teológicos en su propio 
ambiente, y le hará también sensible en cada momento que celebre su fe.

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

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

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 10%, 
será el resultado de los trabajos escritos realizados a lo largo del curso.
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Bibliografía:
P. M.ª aBellán. Fisonomía moral del primitivo jansenismo, Granada, 

1942. g. alBerigo. Historia de los Concilios Ecuménicos, Salamanca, 1993. 
J. álvareZ. Historia de la vida religiosa, 3 vol., Madrid, 1987-1990. iD. Manual 
de Historia de la Iglesia, Madrid, 1995. r. auBert et alii. La Iglesia entre la Re-
volución y la Restauración en h. JeDín (Dir.), Manual de Historia de la Iglesia, 
vol. VII, Barcelona, 1978. J. atkinSon. Lutero y el nacimiento del protestan-
tismo, Barcelona, 1997. B. BennaSSar. La España de los Austrias (1516-1700), 
Barcelona, 2001.g. BeDouelle. La reforma del catolicismo (1480-1620), Madrid, 
2005. D. BoroBio. Primera evangelización de América: contexto y claves de 
interpretación, Salamanca, 1992. v. CárCel, Breve historia de la Iglesia en 
España, Barcelona, 2003. J. CoMBy. Para leer la Historia de la Iglesia, 2. vol., 
Estella, 1997. l. De Wohl. Fundada sobre Roca: breve historia de la iglesia, 
Madrid, 2000. r. garCía – J. M. laBoa. Historia de la Iglesia Católica, vol. IV: 
Edad Moderna. La época del absolutismo monárquico (1648-1814), Madrid, 
1997. D. hay. Europa en los siglos XIV y XV, Madrid, 1980. r. garCía Raíces 
históricas del luteranismo, Madrid, 1969. M. hernánDeZ. Historia de América, 
vol. I – II, Madrid, 1981. l. hertling. Historia de la Iglesia, Barcelona, 2003. 
C. h. irWin. Juan Calvino: su vida y obra, Terrassa, 1991. e. MartíneZ et alii. 
Diccionario de Historia de Historia Moderna de España, I La Iglesia, Madrid, 
1998. h. JeDín. Historia del Concilio de Trento, Barañáin, 1989. W. Müller et 
alii. La Iglesia en tiempo de Absolutismo y de la Ilustración en h. JeDín (Dir.) 
vol. IV, Barcelona, 1978. Pierini, f. Curso de Historia de la Iglesia, vol. II – IV, 
Madrid, 1997. J. P SavinaC. La Iglesia en la Edad Moderna, Madrid, 1989. 
h. SMolinSky. Historia de la Iglesia moderna, Barcelona, 1995. r. Stauffer. 
La Reforma (1517-1564), Barcelona, 1964. a. verDoy. Síntesis de Historia de 
la Iglesia. Baja Edad Media. Reforma y Contrarreforma (1303-1648), Madrid, 
1994.

iSMael arevalillo

INTRODUCCIÓN GENERAL A LA SAGRADA ESCRITURA. EL MUNDO DE 
LA BIBLIA

Área: T. Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B023. Curso: 3º. 
Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 3,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

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

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

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

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

los siguientes:
1RA.  Conocimiento básico de la geografía de la zona donde se desa-

rrollan los acontecimientos relatados en la Biblia y de la historia 
de los pueblos que en ella son mencionados (11 CG / 4 CE).

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

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

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

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

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

seleccionará una serie de temas que expondrá por medio de clases ma-
gistrales. Los alumnos participarán en las clases por medio de los debates 
propuestos por el profesor.

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

escrita final.

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

que supondrá el 80% de la nota final. Junto a dicho ejercicio, se valorará 
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la participación de los alumnos en los debates propuestos en las clases a 
lo largo curso, y que supondrá el 20% de la nota final.

Bibliografía básica:
herBert haag, El País de la Biblia, Barcelona, 1992. Joaquín gonZáleZ 

eChegaray, El Creciente fértil y la Biblia, Estella, 1991.

Bibliografía complementaria:
BernD u. SChiPPer, Breve historia del antiguo Israel, Salamanca, 2021. 

eMil SChürer, Historia del Pueblo Judío en tiempos de Jesús, Madrid, 1985. 
J. alBerto Soggin, Nueva Historia de Israel, Bilbao, 1999. John Bright, La 
Historia de Israel, Bilbao, 2003. Paolo SaCChi, Historia del Judaísmo en la 
época del Segundo Templo, Madrid, 2004. SiegfrieD herrMan, Historia de 
Israel, Salamanca, 2003. 

Tutoria 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. Cuatrimestre: 2º. Materia: 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 / Objetivos de aprendizaje: 
1CG / 7CG 4CE / 5CE / 14CE. 
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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).

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: 1. 

El profesor expondrá los aspectos fundamentales del programa por medio de 
clases magistrales. 2. Los alumnos complementarán lo expuesto en clase con 
lecturas y con investigaciones personales. Para ello, a parte de la bibliografía, 
se ofrecerán periódicamente lecturas a través de la plataforma, algunas de las 
cuales tendrán carácter obligatorio y serán condición necesaria para superar 
el curso. 3. Los alumnos expondrán el resultado de su investigación a todo 
el grupo de forma individual y por medio de grupos de trabajo. 

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

recensiones de las lecturas propuestas (30%), la exposición de las conclusio-
nes del grupo de trabajo (30%) y un examen escrito a final de curso (40%).

Bibliografía: 
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 Testamento, Estudios Bíblicos 
43, Estella 2011; valerio MannuCCi, La Biblia como Palabra de Dios. Intro-
ducción general 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 
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a la Biblia, Madrid 2003; WiM Weren, Métodos de exégesis de los evange-
lios, Instrumentos para el estudio de la Biblia 12, Estella 2003. 

Bibliografía complementaria: 
AA.VV., Escritura e Interpretación. Los fundamentos de la interpre-

tación bíblica, Madrid 2003; luiS alonSo SChökel – JoSé María Bravo, 
Apuntes de hermenéutica, Madrid 1994; luiS alonSo SChökel, La palabra 
inspirada, La Biblia a la luz de las ciencias del lenguaje, Madrid 1986; Id., 
Hermenéutica de la Palabra, I-III, Bilbao 1987; ignaCio CarBaJoSa – luiS 
SánCheZ navarro, (Eds.), Palabra encarnada. La Palabra de Dios en la 
Iglesia, Presencia y diálogo 20, Madrid 2008; natalio fernánDeZ MarCoS, 
Introducción a las versiones griegas de la Biblia, Madrid 1982; george 
alexanDer kenneDy, Retórica y Nuevo Testamento, Madrid 2005; JoSé 
o´Callaghan, Introducción a la crítica textual del Nuevo Testamento (= 
Instrumentos para el estudio de la Biblia III), Estella 1999; Santiago Sierra 
ruBio, La Biblia: El manjar de Dios, Cuadernos de Espiritualidad Agustiniana 
7, Madrid 2003.

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

logar sobre las lecturas realizadas. El horario de los encuentros se fijará a 
petición escrita del alumno durante los horarios marcados por el Centro. A 
principio de curso se programarán las tutorías grupales para la exposición 
de los trabajos de investigación.

Miguel g. De la laStra MontalBán

LIBROS PROFÉTICOS

Área: Teología Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B044B. Curso: 
4º. Cuatrimestre: 2º. Materia: Troncal. Créditos: 6,0 ECTS. Nivel: Medio. 
Idioma: Español. Prerrequisitos: Hebreo, Introducción General a la Sagrada 
Escritura.

Descripción breve / presentación: 
El curso ofrece una familiarización con los el fenómeno del profetismo 

en Israel y con los libros asociados a dicho movimiento. El alumno adquiri-
rá la capacidad de reconocer, en un texto profético, el género literario, el 
contexto histórico, los principales temas teológicos y su evolución posterior. 
Así mismo se prestará atención a la doble lectura, hebrea y cristiana, que 
tienen dichos textos. Se pondrán en práctica las competencias desarrolladas 
en los cursos de introducción al estudio de la Sagrada Escritura. 
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Competencias / Objetivos de aprendizaje: 
3CG / 4CG / 11CG 2CE / 4CE.

Objetivos de aprendizaje / resultados de aprendizaje: 
El aprendizaje llevará al alumno a alcanzar los siguientes objetivos: 
1RA.  Familiarizarse con el fenómeno profético en oriente cercano y en 

el pueblo de Israel como medio de la revelación de Dios (3CG 
/ 11CG). 

2RA.  Ser capaz de interpretar cualquier texto del Corpus Profético, 
distinguiendo la lectura hebrea y la lectura cristiana (4CG / 4CE). 

3RA.  Comprender la evolución de los conceptos teológicos a lo largo 
de la historia profética (2CE). 

Contenidos: 
1. Introducción y terminología – 2. Fenomenología profética – 3. La 

vocación profética – 4. La comunicación profética – 5. Función social del 
profeta – 6. Inicios de la profecía bíblica – 7. La profecía del siglo VIII – 8. 
Los profetas del siglo VII – 9. Los profetas del exilio – 10. Los profetas del 
postexilio – 11. Los últimos profetas y la apocalíptica. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
El proceso de aprendizaje se desarrolla con tres métodos docentes: 1. 

El profesor expondrá los aspectos fundamentales del programa por medio de 
clases magistrales. 2. Los alumnos complementarán lo expuesto en clase con 
lecturas y con investigaciones personales. Para ello, a parte de la bibliografía, 
se ofrecerán periódicamente lecturas a través de la plataforma, algunas de las 
cuales tendrán carácter obligatorio y serán condición necesaria para superar 
el curso. 3. Los alumnos expondrán el resultado de su investigación a todo 
el grupo de forma individual y por medio de grupos de trabajo. 

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

recensiones de las lecturas propuestas (30%), la exposición de las conclu-
siones del trabajo escrito (30%) y un examen escrito a final de curso (40%).

Bibliografía: 
J. M. aBrego De laCy, «La esperanza mesiánica en los libros proféticos: 

evolución y desarrollo», Estudios Bíblicos 62 (2004) 411-433. l. alonSo 
SChökel – J. l. SiCre DíaZ, Profetas, Introducciones y comentario, 2 vol., 
Madrid 1980. J. l. BarrioCanal góMeZ, Diccionario del profetismo bíblico, 
Burgos 2008. e. BeauCaMP, Los profetas de Israel o el drama de una alianza, 
Estella 1988. J. BlenkinSoPP, A History of Prophecy in Israel, Louisville 19962. 
I. CarBaJoSa, De la fe nace la exégesis: La interpretación de la Escritura a la 
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luz de la historia de la investigación sobre el Antiguo Testamento, Estella 
2011. J. e. Cook, Hear o Heavens and Listen o Earth, An Introduction to the 
Prophets, Collegeville 2006. M. JaCoBS, r. PerSon, Israelite Prophecy and the 
Deuteronomistic History. Portrait, Reality and the Formation of a History, SBL 
Ancient Israel and Its Literature 14, Atlanta 2013. B. MarConCini (Ed.), Profeti 
e apocalittici, (Logos 3), Torino 1995. a. néher, La esencia del profetismo, 
Salamanca 1975. J. l. SiCre DíaZ, Con los pobres de la tierra. La justicia social 
en los profetas de Israel, Madrid 1984. J. l. SiCre DíaZ, Los profetas de Israel 
y su mensaje. Antología de textos, Madrid 1986. J. l. SiCre DíaZ, Profetismo 
en Israel, Estella 20057.

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. A 
principio de curso se programarán las tutorías grupales para la exposición 
de los trabajos de investigación.

Miguel g. De la laStra MontalBán

MORAL DE LA SEXUALIDAD Y LA FAMILIA

Área: Teología Práctica. Materia: Moral de la sexualidad y la familia. Có-
digo: PO34B. Curso: 3º,4º y 5º ciclo institucional. Cuatrimestre: 1º. Tipo 
/ Carácter: Obligatoria. Créditos: 3 ETCS. Nivel: Medio. Idioma: Español. 
Prerrequisito: Moral Fundamental. 

Descripción breve/ Presentación:
Fijar desde la reflexión antropológica los grandes valores que expresa 

la sexualidad buscando su fundamentación. Abordar su ejercicio revisando 
las distintas prácticas que comprometen la sexualidad, señalando las pro-
puestas de la doctrina católica y la reflexión teológica. Presentar la realidad 
familiar su vinculación al matrimonio según el pensar católico y reconocer 
los últimos documentos del magisterio sobre el mundo de la familia.

Competencias generales y específicas:
10CG; 11CG; 12CG; 6CE; 8CE.

Objetivos del aprendizaje/ Resultados del aprendizaje:
1RA.  Tener un conocimiento básico, sintético y crítico de la ética sexual 

postulada por la Iglesia Católica.
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2RA.  Con este conocimiento ser capaz de establecer un diálogo abierto 
y científico con el mundo actual y sus planteamientos sobre la 
sexualidad.

3RA.  Conocer y comprender los planteamientos de la Iglesia sobre 
la realidad familiar en nuestros días y ser capaz de entablar un 
diálogo respetuoso y beligerante con el mundo actual sobre la 
problemática de la familia.

Contenidos:
Moral de la sexualidad: 

Introducción. La sexualidad en el mundo actual. Planteamientos para 
una reflexión ética Antropología sexual. Significado y fines de la Sexualidad 
Visión cristiana de la sexualidad Fundamentación de la ética sexual. La 
sexualidad y su ejercicio.

Moral de la familia:
Pareja e institución. Relación prematrimonial. Institución matrimonial. 

Ética de la fertilidad y contracepción. La realidad familiar. Tipología y valores. 
La familia en el pensar de la Iglesia: Familiaris Consortio y Amoris Laetitie.

Método docente:
Clases magistrales con estudio personal de los apuntes ofrecidos, con 

tiempo en el aula para consultas y diálogo sobre lo expuesto. Estudio per-
sonal de textos reseñados como tareas a presentar por los alumnos.

Evaluación:
La materia se evaluará con un examen final que tendrá un valor de un 

60% de la calificación y que deberá de aprobarse para la justificación de 
la asignatura. El 40% restante de calificación procederá de la participación 
activa del alumno en la dinámica del aula, de la valoración de dos reseñas 
sobre dos artículos a leer por parte del alumno, y de la valoración de otras 
dos tareas de reflexión que se presentaran a los alumnos.

Bibliografía básica:
alBurquerque, e., Matrimonio y familia. Teología y praxis cristiana. San 

Pablo. Madrid 2004. DePalMa, C. M. – otero, h., La Alegría del amor. Claves 
y propuestas sobre el amor en la familia. PPC. Madrid 2016. DoMingo, a., 
Ética de la vida Familiar, Desclee de Brouwer. Bilbao 2006. fleCha, J. r., 
Moral de la Sexualidad. La vida en el amor, (La Vida en Cristo III), Sígueme, 
Salamanca 2005. uriBarri, g. (Ed.), La familia a la luz de la misericordia. Sal 
Tearrae. Santander 2015. viCo, J., Liberación Sexual y Ética Cristiana. San 
Pablo, Madrid 1999. viDal, M., Ética de la Sexualidad. Tecnos. Madrid. 1991. 
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viDal, M., Moral de Actitudes II – 2ª parte: Moral del amor y la sexualidad, 
PS, Madrid 1991.

Bibliografía complementaria:
Se proporcionará al alumno según se vayan abordando los diversos temas.

Acción tutorial:
Se realizará de mutuo acuerdo previa solicitud del alumno.

JoSé luiS Del CaStillo

ORÍGENES DEL CRISTIANISMO 

Área: T. Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B063. Curso: 3º. 
Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Formación Básica. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La asignatura presenta la historia de las primeras generaciones cristia-

nas. Su dominio permitirá al alumno conocer en profundidad el periodo 
cronológico en el que se formularon los principios teológicos de la fe 
cristiana y se establecieron las bases para el desarrollo institucional de la 
Iglesia y de la cultura occidental.

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

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

los siguientes:
1RA.  Conocimiento básico del contexto geográfico, cultural, social 

y religioso, hasta final del siglo II d. C., de la zona oriental del 
Imperio romano en la que se produjo la expansión principal del 
cristianismo (11 CG / 4 CE).

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

Contenidos:
A / Introducción. B / Fuentes historiográficas. C / Contexto geográfico, 

cultural, social y religioso del Imperio romano durante los siglos I y II d. C. 
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D / La primera generación cristiana y el papel fundamental de la misión 
paulina, (30-70 d. C.). E / La segunda generación cristiana, (70-110 d. C.). F 
/ La tercera generación cristiana, (110-150 d. C.). G / La cuarta generación 
cristiana, (150-190 d. C.).

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. Los alumnos participarán en las clases por medio de los debates 
propuestos por el profesor.

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

escrita final.

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

supondrá el 80% de la notal final. Junto a dicho ejercicio final, se valorará 
la participación de los alumnos en los debates propuestos en las clases a 
lo largo curso, y que supondrá el 20% de la nota final.

Bibliografía básica:
gerD theiSSen, La religión de los primeros cristianos, Salamanca, 2002. 

JoSé Miguel garCía PéreZ, Los orígenes históricos del cristianismo, Madrid, 
2007. rafael aguirre (Ed.), Así empezó el cristianismo, Estella, 2010.

Bibliografía complementaria:
BruCe J. Malina, El mundo social de Jesús y los evangelios, Santander, 

2002. eSther Miquel, El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, Es-
tella, 2011. gerarD P. luttikhuiZen, La pluriformidad del cristianismo primi-
tivo, Córdoba, 2007. gerD theiSSen, Estudios de sociología del cristianismo 
primitivo, Salamanca, 1985. Joaquín gonZáleZ eChegaray, Los Hechos de 
los Apóstoles y el mundo romano, Estella, 2002. John DoMiniC CroSSan, El 
nacimiento del cristianismo, Maliaño, 2002. luDger SChenke, La comunidad 
primitiva, Salamanca, 1999. rafael aguirre (Ed.), Así vivían los primeros 
cristianos, Estella, 2017. rafael aguirre (Ed.), De Jerusalén a Roma. Estella, 
2021. rafael aguirre (Ed.), El Nuevo Testamento en su contexto, Estella, 
2013. rafael aguirre, Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana, Estella, 
1998. Santiago guiJarro oPorto, Jesús y sus primeros discípulos, Estella, 
2007. Santiago guiJarro, El cristianismo como forma de vida, Salamanca, 
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2018. Senén viDal, Hechos de los Apóstoles y orígenes cristianos, Maliaño, 
2015. Warren Carter, El Imperio romano y el Nuevo Testamento, Estella, 
2011.

Tutoria 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

PABLO EN LA IGLESIA NACIENTE

Área: Teología Bíblica. Materia: Nuevo Testamento. Código: B104B. Curso: 
4º. Cuatrimestre: 1º. Materia: Troncal. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: Medio. 
Idioma: Español. Prerrequisitos: Griego, Orígenes del Cristianismo.

Descripción Breve / Presentación: 
Pablo de Tarso vive una experiencia de Cristo Resucitado que supondrá 

un cambio de paradigma en la expansión de la Iglesia. El curso ahondará 
en la vida y figura de Pablo. Estudiaremos su biografía y el cambio que 
sufre en su forma de ser judío a raíz de la experiencia del encuentro con 
Cristo. Revisaremos la fundación de las comunidades y su situación en el 
proceso de separación del cristianismo y de las tradiciones fariseas. Después 
pasaremos a analizar cada una de las cartas estudiando su grado de auten-
ticidad, 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.

Objetivos de aprendizaje / resultados de aprendizaje: 
El aprendizaje llevará al alumno a alcanzar los siguientes objetivos: 
1RA.  Entender las condiciones históricas y culturales que motivan cada 

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

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

3RA.  Identificar con claridad las particularidades de la teología paulina 
(2CE). 
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Contenidos: 
1. La historia de pablo: fuentes y cronología – 2. Tesalonicenses – 3. 

Corintios – 4. Gálatas – 5. Romanos – 6. Filipenses – 7. Colosenses y Efesios 
– 8. Filemón – 9. Cartas pastorales – 10. Teología Paulina (Antropología – 
Soteriología – Eclesiología). 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
El proceso de aprendizaje se desarrolla con tres métodos docentes: 1. 

El profesor expondrá los aspectos fundamentales del programa por medio 
de clases magistrales. 2. Los alumnos complementarán lo expuesto en cla-
se con lecturas y con investigaciones personales. Para ello, a parte de la 
bibliografía, se ofrecerán periódicamente lecturas a través de la plataforma, 
algunas de las cuales tendrán carácter obligatorio y serán condición nece-
saria para superar el curso. 3. Los alumnos expondrán el resultado de su 
investigación a todo el grupo de forma individual y por medio de grupos 
de trabajo. 

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

recensiones de las lecturas propuestas (30%), la exposición de las conclu-
siones del trabajo escrito (30%) y un examen escrito a final de curso (40%).

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

g. BarBaglio, La teología de San Pablo, Salamanca 2006. g. BarBaglio, Jesús 
de Nazaret y Pablo de Tarso. Confrontación histórica, Salamanca 2009. J. 
BeCker, Pablo, apóstol de los paganos, Sígueme, Salamanca 2007. g. Bor-
nkaMM, Pablo de Tarso, Salamanca 2002. J. D. g. Dunn, The Teology of Paul 
the Apostol, Edimburgh 1998. J. D. g. Dunn, The New Perspective. Revised 
Edition, Grand Rapids, 2008. J. D. g. Dunn, Comenzando desde Jerusalén, 
Verbo Divino, Estella 2012. n. elliot, Liberating Paul. The Justice of God 
and the Politics of the Apostol, Maryknoll 1994. C. gil alBiol, Pablo en el 
naciente cristianismo, EVD, Estella 2015. J. MurPhy – o’Connor, J., Paul. A 
Critical Life, Oxford – New York 1995. J. gnilka, Pablo de Tarso. Apóstol y 
testigo, Herder, Barcelona 2009. J. SanCheZ BoSCh, Escritos Paulinos, (=Intro-
ducción al estudio de la Biblia 7), Estella 1998. J. SanCheZ BoSCh, Maestro 
de los pueblos: Una teología de Pablo, el apóstol, Estella 2007. S. viDal, 
Pablo. De Tarso a Roma, Santander 2007. S. viDal, Las cartas auténticas de 
Pablo, Bilbao 2012.

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 
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petición escrita del alumno durante los horarios marcados por el Centro. A 
principio de curso se programarán las tutorías grupales para la exposición 
de los trabajos de investigación.

Miguel g. De la laStra MontalBán

SEMINARIO II. MÚSICA SACRA

Asignatura: Seminario II. Música sacra. Área: Seminarios (SM). Materia: 
Seminarios general. Código: SM043B. Curso: 3º, 4º y 5º. Cuatrimestre: 1°. 
Tipo / Cáracter: Obligatoria. Créditos: 3,0. Nivel: Medio. Idioma: Español. 
Prerrequisitos: Matriculación ordinaria.

Descripción breve / Presentación:
El curso constará de una parte teórica en la que se transmitirá informa-

ción sobre el lenguaje musical y sobre la música sagrada, y de una parte 
práctica en la que se interpretarán fragmentos musicales, fundamentalmente 
relacionados con la liturgia católico-latina.

Competencias / Objetivos: 
El objetivo principal de esta materia es triple: conseguir que el alumno 

conozca y aprecie el patrimonio musical que ha generado el cristianismo en 
su liturgia a lo largo de su historia, que sepa cuál es el lugar de la música 
en la liturgia, y que se inicie en la interpretación musical litúrgica.

Contenidos: 
1. Introducción al lenguaje musical. 2. Síntesis histórica de la música 

sagrada. 3. El Concilio Vaticano II y la música sagrada, 4. Música y Liturgia: 
el Ordinario de la Misa: (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei); el Pro-
pio de la Misa (Introito, Gradual y Salmo Responsorial, Aleluya y Tractus 
Ofertorio, Comunión); el Oficio divino (el canto de los salmos, las antifonas, 
los himnos, los responsorios). 5. Interpretación de algunas entonaciones 
musicales más frecuentes en la liturgia actual: en tonaciones del sacerdote, 
oraciones, prefacios.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Junto a la exposición teórica del profesor, será muy importante la prác-

tica musical realizada por los alumnos.

Evaluación: 
Serán tenidas en cuenta las prácticas realizadas durante el curso, la 

asistencia, y la participación en clase. Se admitirán trabajos extraordinarios 
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realizados por el alumno y otros ejercicios que se vayan indicando durante 
el cuatrimestre.

Bibliografía:
Antiphonale Monasticum, Solesmes 1934; Antifonario Monástico, 

Abadía de Silos 1997; Graduale Triplex, Solesmes, 1979; Graduale Simplex, 
Città del Vaticano 1999; Cantoral Litúrgico Nacional, Madrid 1994; J. C. 
ASENSIO, El canto gregoriano. Historia, liturgia, formas... Madrid 2003; J. 
LOPEZ CALO, Presente y futuro de la Música Sagrada, Ma drid, 1967; J. 
ZAMACOIS, Teoría de la Música, vols. III. Barcelona 1990.

PeDro alBerto SánCheZ SánCheZ

LA TEOLOGÍA CIENCIA DE LA REVELACIÓN

Área: Teología Sistemática. Materia: Teología Sistemática Fundamental. 
Código: S061AB. Curso: 1º. Cuatrimestre: 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).
2RA.  Dominio del significado del lenguaje en su aplicación teológica 

(4GC / 6CE).
3RA.  Uso de la crítica constructiva como instrumento de catarsis gno-

seológica: depuración y claridad de tópicos y conceptos genuinos 
(11CG / 14CE).

4RA.  Conocimiento de las grandes etapas de la Historia de la Teo- lo-
gía, especialmente la época contemporánea. (3CE / 5CE / 9CE).
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Contenidos:
Preámbulo. Introducción. Capítulo I: El término teología y su evolución. 

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

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

Clases magistrales que expondrán el temario de sus líneas principales, 
abriendo caminos para que los alumnos continúen el estudio personal y 
hagan partícipes a sus compañeros mediante diálogos en el aula. Resultado 
del estudio personal, de la investigación guiada por tutorías, y enmarcadas 
en las exposiciones del profesor, cada alumno realizará dos breves exposi-
ciones 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 teoló-
gico. Escuchar el sentido de lo que los compañeros expongan y criticar sus 
trabajos ayudará a tomar conciencia del cambio de mentalidad necesario.

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

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

Bibliografía básica:
Libro de texto: José María Rovira Belloso, Introducción a la teología, Ma-

drid 1996; Fernando Salom Climet, Creer, pensar y hablar: una introducción 
a la teología, Madrid 1999; José Morales, Introducción a la teología, Estella 
(Navarra) 1998; Hans küng, Grandes pensadores cristianos: una pequeña in-
troducción 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.
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Tutoría personal / Acción tutorial:
En el despacho de la tutoría, previa petición del alumno.

Juan Manuel olanDía iZquierDo

TEOLOGÍA DE LA REVELACIÓN Y DE LA FE

Área: Teología Sistemática. Materia: Teología Sistemática Fundamental. 
Código: S072AB. Curso: 2º. Cuatrimestres: 1º y 2º. Tipo / Carácter: Obli-
gatoria. Créditos: 6,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: 
Matriculación previa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9RA.  Conocer y valorar críticamente la experiencia religiosa del hombre 
y de las grandes religiones de la humanidad.

10RA.  Conocer e interpretar adecuadamente los textos fundamentales 
de san Agustín y la Escuela Agustiniana referentes a la Revelación 
y la fe.
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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. Es-
tudio 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 Bíbli-
co 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. Análi-
sis de la «Dei Filius». 3. La crisis Modernista. 4. Concilio Vaticano II. 5. «Dei 
Verbum». Tema 5: La respuesta del hombre. Ser espiritual. 1. La constitutiva 
apertura del hombre. 2. El deseo de ver a Dios. 3. Amor natural a Dios sobre 
todas las cosas. Tema 6: La respuesta del hombre. Don de la Fe. 1. Acto de 
Fe en el Antiguo Testamento. 2. Acto de Fe en el Nuevo Testamento. 3. La 
Fe en los Concilios Vaticanos. 4. La reflexión teológica: San Agustín, Santo 
Tomás y Newman. 5. La encíclica Fides et ratio. Tema 7: La transmisión de la 
Revelación. 1. Dei Verbum 7. Los apóstoles y sus sucesores transmisores del 
Evangelio. 2. Dei Verbum 8. La Sagrada Tradición. 3. Dei Verbum 9. Relación 
entre Tradición y Escritura. 4. Dei Verbum 10. Conexión entre Escritura, Tradi-
ción 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 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:
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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 examen escrito al final del 
cuatrimestre (70%); los resúmenes de los documentos (25%); y la parti-
cipación en clase (5%).

Documentos del Magisterio:
Dei Filius, Concilio Vaticano I. Dei Verbum, Concilio Vaticano II. Fides 

et Ratio, S. Juan Pablo II. Discursos Ratisbona; La Sapeinza y Colegio de los 
Bernadinos, Benedicto XVI. Lumen Fidei, Francisco.

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.

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 con-
textual, Salamanca 1997; John Henry Newman, La fe y la razón. Sermones 
Universitarios, Madrid 1993; Hans Urs von Balthasar, Teología de los tres 
días. El misterio pascual, Madrid 2000; Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret, 
Madrid 2017.

JoSé María herranZ Maté
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TEOLOGÍA MORAL FUNDAMENTAL

Asignatura: Teología Moral Fundamental. Área: Teología práctica (P). Ma-
teria: Teología Moral. Código: P012AB. Curso: 2º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / 
Carácter: Obligatoria. Créditos: 6,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. 
Prerrequisitos: Matriculación ordinaria.

Descripción breve / Presentación: 
En realidad, la Teología Moral Fundamental se ocupa de estudiar los 

fundamentos del ser y del obrar moral del cristiano. Su objeto decisivo 
son los actos libres del bautizado, creado a imagen de Dios y redimido en 
Cristo. La perspectiva desde la que considera esos actos es la relación que 
guardan con la salvación o fin último del hombre.

Competencias Generales y Específicas:
1.  Adquirir los conocimientos básicos acerca de los fundamentos de 

la teología moral y de las categorías fundamentales que conforman 
la moralidad humana.

2.  Conocer la epistemología y fuentes de la teología moral.
3.  Lograr una síntesis histórica de la teología moral cristiana.
4.  Captar la relevancia de la ética teológica cristiana en la vida de los 

creyentes y su propuesta de diálogo con otras cosmovisiones éticas 
en la sociedad.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Capacitar a los alumnos para que puedan conocer -de primera mano- 

las claves decisivas de la moral cristiana católica, así como los orígenes 
inspiradores de la misma. 

Persuadir al alumnado de lo decisiva que es la ética teológica dentro 
de los ámbitos tanto privado y público, en sus dimensiones personal y 
profesional.

Contenidos:
1- Aproximación a la ética teológica fundamental y definición. 2- 

Orientaciones bíblicas para la teología moral. 3- Recorrido histórico de la 
teología moral. 4- La ética teológica en el CVII y postconciliar. 5- Autono-
mía, heteronomía y teonomía moral. 6- La especificidad de la moral cristi-
na. 7- El comportamiento humano responsable. 8- Los valores, las normas 
y el juicio moral. 9- La conciencia moral. 10. El pecado y la reconciliación. 
11. Las virtudes y la teología moral. 12- Vida moral, conversión, educación 
y proyección pastoral.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Exposición del profesor, interacción entre el profesor y los alumnos, y 

construcción del conocimiento entre todos los participantes en el aula desde 
el diálogo, el análisis crítico y el debate. También se recurrirá a trabajos en 
grupo sobre algunos textos escogido por el docente y se le pedirá a cada 
alumno un análisis de un artículo o capítulo de un libro.

Evaluación:
Asistencia, participación y trabajo grupal (20%), trabajo personal (30%) 

y prueba final escrita (50%).

Bibliografía: 
-Bibliografía básica: MartíneZ, J. – CaaMaño, J. M., Moral fundamental. 

Bases teológicas del discernimiento ético, Sal Terrae, Madrid 2014; fleCha, 
J. R., Teología moral fundamental, BAC, Madrid 1994; fleCha, J. R., Moral 
Fundamental. La vida según el Espíritu, Sígueme, Salamanca 2012.

-Bibliografía complementaria: CoMiSión teológiCa internaCional, En busca 
de una ética universal: Un nuevo modo de ver la ley natural, BAC, Madrid 
2009; fuChS, J., La moral y la teología moral postconciliar, Herder, Barcelona 
1968; kaMinouChi, A. De Mingo, Introducción a la ética cristiana, Sígueme, Sa-
lamanca 2015; viDal, M., Nueva moral fundamental. El hogar teológico de la 
ética, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2000; viDal, M., Moral de actitudes. Moral 
fundamental personalista, PS, Madrid, 1990; PontifiCia CoMiSión BíBliCa, Biblia y 
moral. Raíces bíblicas del comportamiento cristiano, Ciudad del Vaticano 2008.

-Revistas de Teología Moral: Moralia: Redentoristas, España; Studia 
Moralia: Redentoristas, Roma; Rivista di Teologia Morale: Centro Editoriale 
Dehoniano , Bolonia; Theological Studies: Jesuitas, USA.

alDo MarCelo CáCereS rolDán

TEOLOGÍA PASTORAL ESPECIAL

Área: Teología práctica (P). Materia: Teología Pastoral-Espiritualidad. Código: 
P074B. Cursos: 3º, 4º y 5º. Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. 
Créditos: 6,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Matri-
culación previa.

Descripción breve:
A partir de una adecuada integración de lo aprendido en la asignatura 

de Teología Pastoral Fundamental el alumno podrá profundizar en las dis-
tintas dimensiones de la vida pastoral eclesial. Tres coordenadas ordenan la 
presente asignatura: liturgia, martyría y diakonía. De este modo, el alumno 
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podrá sentar las bases teológicas y prácticas de la liturgia de la Iglesia, de 
su acción evangelizadora y del servicio de caridad.

Competencias específicas de la asignatura: 
Conocer la identidad de la Teología Pastoral Especial. Concimiento 

de la liturgia y los sacramentos en clave de Historia de la Salvación. 
Conocimiento de la historia y teología de la Evangelización. Conocer 
la reflexión teológica de la acción litúrgica, evangelizadora y diaconal. 
Carácter y orientación preeminentemente práctica de los contenidos de 
la asignatura.

Metodología docente:
Las clases se desarrollarán a partir de la exposición sistemática de los 

temas por parte del profesor, el trabajo individual del alumno, y el trabajo 
grupal y la participaciónen el aula. 

Evaluación:
La evaluación del curso se realizará a través de dos parámetros: el 

trabajo continuo con la participación de las clases, realización de trabajos, 
ejercicios y lecturas propuestas (40%); y un examen final escrito (60%). 

Temario:
Bloque 1. Introducción. Introducción: La Teología pastoral. La misión 

del pastor: fundamento bíblico. Los agentes de la pastoral: del Concilio 
Vaticano II a la Evangelii Gaudium. 

Bloque 2. Evangelización y catequesis. Teología de la Evangelización. 
Aportaciones del Magisterio. Directorio General para la Catequesis. Nueva 
Evangelización y actualidad del RICA. Nuevos métodos de evangelización: 
análisis, perspectivas y límites. Evangelización y catequesis desde la teología 
espiritual. 

Bloque 3. Pastoral litúrgica y sacramental. La evangelización, acción 
de la Iglesia para la santificación del mundo. La acción misionera. La 
pastoral catecumenal y el Catecismo de la Iglesia Católica. La pastoral 
de comunión:  de la asamblea a la acción de un pueblo de redimidos. 
La pastoral de la Palabra: la Palabra de Dios en la liturgia de la Iglesia. 
Pastoral litúrgica: los rituales de la Iglesia. Ritual de la Iniciación Cris-
tiana de Adultos (RICA). Ritual del Bautismo. Ritual de la Confirmación. 
Misal Romano (2002). Ritual de la Sagrada Comunión y del Culto a la 
Eucaristía fuera de la Misa. Ritual de la Penitencia. Ritual del Matrimo-
nio. Ritual de la Unción y la Pastoral de los enfermos. La bendición y la 
súplica: Bendicional, Ritual de Exequias y Ritual de Exorcismos. Ritual de 
la profesión religiosa y la consagración de vírgenes. Pontifical Romano. 
Otros rituales.
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Bloque 4. La diaconía. La pastoral del servicio. Caridad, formación y 
atención a mayores, enfermos y vulnerables. Comunidad cristiana y cari-
dad. Otras realidades eclesiales complementarias. Estatuto de la Caritas 
Internationalis a partir del magisterio de los Papas. La Pastoral de la Sa-
lud. La formación humana y la promoción de los vulnerables. Perspectiva 
evangelizadora y comunional de la pastoral del servicio. 

Bibliografía general:
Evangelización y catequesis: Concilio Vaticano II, Constitución dogmática 

Lumen Gentium. Constitución Dogmática Dei Verbum. Decreto Ad Gentes. 
Pablo VI, Evangelii Nuntiandi (1975). Juan Pablo II, Catechesi Tradendae 
(1979). Redemptoris Missio (1990). Catecismo de la Iglesia Católica (1992). 
Benedicto XVI, Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio (2005). Verbum 
Domini (2010). Porta fidei (2011). Francisco, Lumen fidei (2013). Evangelii 
gaudium (2013). Christus vivit (2019). Congregaciones Romanas. Congrega-
ción para el Culto Divino, Ritual de la Iniciación cristiana de adultos (1972). 
Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Guía para los catequistas 
(1993). Congregación para la doctrina de la fe, Dominus Jesús (2000). Nota 
doctrinal acerca de algunos aspectos de la evangelización (2007). Congre-
gación para el Clero, Directorio General para la catequesis (1997). Consejo 
pontificio para la Nueva Evangelización, Directorio para la catequesis (2020). 
Conferencia Episcopal Española. CEEC, La Catequesis de la Comunidad 
(1983). CEEC, El catequista y su formación (1985). CEEC, Catequesis de 
Adultos (1991). CEE, La Iniciación cristiana. Reflexiones y orientaciones (1998). 
CEE, Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia 
y la escuela en la transmisión de la fe (2013). CEE, Custodiar, alimentar y 
promover la memoria de Jesucristo. Instrucción pastoral sobre los catecismos 
de la Conferencia Episcopal Española para la iniciación cristiana de niños y 
adolescentes (2014). Campo Guilarte, M. del., La Iniciación cristiana (Publi-
caciones San Dámaso, Madrid 2006). La pedagogía de la fe. Al servicio del 
itinerario de iniciación cristina (Facultad de Teología de S. Dámaso, Madrid 
2009). Cañizares, A. – Campo, M. del, Evangelización, catequesis, catequis-
tas. Una nueva etapa para la Iglesia del tercer Milenio, (Edice, Madrid 1999).
Carvajal Blanco, J. C., Misión de la Iglesia y primer anuncio del evangelio 
(Ediciones Universidad San Dámaso, Madrid 2015). Pedrosa, V. et. al., Nuevo 
Diccionario de Catequética (San Pablo, Madrid 1999). Revistas: Teología y 
Catequesis / Actualidad Catequética / Sinite / Lumen Vitae / Catechesi.

Liturgia: Ramos Guerreira, J. A, Teología pastoral (Madrid 1995); Pardo, 
A., En- chiridion. Documentación litúrgica posconciliar (Barcelona 2004); 
Concilio Vaticano II: Documentos. Borobio, D., Sacramentos en comunidad. 
Celebrar, comprender y vivir (Bilbao 1985); Espeja, J., Para comprender los 
sacramentos (Estella 1990); López Martín, J., La liturgia de la Iglesia (Madrid 
2000); Pedrosa, V. M. – Sastre, J. – Berzosa, R. (dirs.) Diccionario de Pastoral 
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y Evangelización (Burgos 2001); Sartore, D., Triacca, A. M., Canals, J. M. 
(Eds.), Nuevo diccionario de liturgia (Madrid 1996); AA.VV. Diccionario de 
pastoral y de evangelización (Burgos 2000). Ulterior bibliografía se ofrecerá 
durante el curso. 

Tutoría personal:
Previa cita al profesor según disponibilidad profesor/alumno.

MarCoS torreS fernánDeZ

TEOLOGÍA PASTORAL FUNDAMENTAL

Área: Teología práctica (P). Materia: Teología Pastoral-Espiritualidad. Código: 
P064B. Cursos: 3º, 4º y 5º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. 
Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Matri-
culación previa.

Descripción breve:
La asignatura permitirá al alumno dominar las claves fundamentales 

de la dimensión pastoral de la Iglesia. Igualmente, la adecuada integración 
de esta en el conjunto de la reflexión sobre el Misterio cristiano permitirá 
un discernimiento verificado para que el alumno pueda ejercer las futuras 
funciones y ministerios que se le encomienden. Una equilbrada conjunción 
de lo teórico y lo práctico según el método teológico requerido acompañará 
la asignatura. Así, la misión pastoral se desarrollará en un armonía entre lo 
tradicional y lo creativo, a la luz de las necesidades eclesiales actuales y el 
mandato encomendado por Cristo a sus apóstoles.

Competencias específicas de la asignatura: 
- Conocimiento y dominio de la terminología fundamental en el 

ámbito teológico de la pastoral. - Comprensión de la identidad y el estatuto 
epistemológico de la Teología Pastoral Fundamental. - Visión de conjunto 
del origen e historia de la multiforme acción pastoral de la Iglesia y de 
la Teología Pastoral. - Conocimiento y dominio de los contenidos funda-
mentales de la TP: criterios, modelos, estructuras, métodos, elementos de 
planificación y programación pastoral, agentes de pastoral. - Lectura de la 
realidad socio-cultural actual en clave pastoral y misionera a partir del Magis-
terio reciente desde el CVII.

Metodología docente:
Las clases se desarrollarán a partir de la exposición sistemática de los 

temas por parte del profesor, el trabajo individual del alumno, y el trabajo 
grupal y la participaciónen el aula. 
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Evaluación:
La evaluación del curso se realizará a través de dos parámetros: el 

trabajo continuo con la participación de las clases, realización de trabajos, 
ejercicios y lecturas propuestas (40%); y un examen final escrito (60%). 

Temario:
Bloque 1. La misión pastoral de la Iglesia. Mateo 28, 19-20: Origen de 

la misión pastoral de la Iglesia. Vocación universal de la misión de la Iglesia 
(CEC 849-856). Vocación apostólica de la misión de la Iglesia (CEC 857-
865). Bloque 2. La Teología Pastoral. Breve historia de la Teología Pastoral. 
El Concilio Vaticano II y su dimensión pastoral. La Teología Pastoral como 
«teología de la misión de la Iglesia». Bloque 3. La misión de la Iglesia. El 
Concilio Vaticano II: LG 17 y el decreto Ad gentes. La exhortación apos-
tólica Evangelii nuntiandi. La encíclica Redemptoris missio. La exhortación 
apostólica Evangelii gaudium. Bloque 4. Desarrollo sistemático. Principio 
trinitario de la misión del Iglesia. Naturaleza y finalidad de la misión. Sujeto 
de la misión de la Iglesia. Destinatario: el hombre y el mundo de hoy. Blo-
que 5. Breve perspectiva agustiniana. San Agustín: pastor y teólogo. Sermón 
46. Sobre los rudos que han de ser catequizados. Estilo agustiniano en la 
misión pastoral hoy: deseo, libertad, testimonio.

Bibliografía general:
aSolan P., Il pastore in una Chiesa sinodale. Una ricerca odegetica 

(LUP, Città del Vaticano 2017). BlaZqueZ r., Del Vaticano II a la nueva 
evangelización (Presencia Teológica 200; Sal Terrae, Santander 2013). Bourge-
oiS D., La pastoral de la Iglesia (Edicep, Valencia 2000). BürCkle H., La misión de 
la Iglesia (Edicep, Valencia 2002). CarvaJal BlanCo, Misión de la Iglesia y primer 
anuncio del evangelio (Universidad Eclesiástica San Dámaso, Madrid 2015). 
CarvaJal BlanCo J. C. (Coord.), La misión de la Iglesia. Apuntes para su estudio 
(Monte Carmelo, Burgos 2011). CarvaJal BlanCo J. C. (Ed.), Emplazados para 
una nueva evangelización (Presencia y Diálogo 37, Universidad San Dámaso, 
Madrid 2013). CarvaJal BlanCo J. C. (Ed.), La misión que nace de la alegría 
del encuentro. En el surco de Evangelii Gaudium (Presencia y Diálogo 42, 
Universidad San Dámaso, Madrid 2014). ColoMBo G., Dogmatica e pastorale, 
en ID., La ragione teológica (Glossa, Milano 1995) 697-712. Del PoZo aBeJón 
G. – CarvaJal BlanCo J. C., Parroquia misionera (Presencia y Diálogo 54; San 
Dámaso, Madrid 2018). eSquerDa Bifet J., Teología de la evangelización. Curso 
de misionología (BAC, Madrid 1995). galli C. M., Dios vive en la ciudad. Hacia 
una nueva pastoral urbana a la luz de Aparecida y del proyecto misionero de 
Francisco (Herder, Barcelona 2014). granaDoS teMeS A., Identidad y método de 
la Teología Pastoral. Ocho protagonistas del debate contemporáneo (Edicep, 
Valencia 2010). JuSto E. J., Después de la modernidad. La cultura posmoder-
na en la perspectiva religiosa (Sal Terrae, Santander 2000). MaZZolini S., La 
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Chiesa è essenzialmente missionaria. Il rapporto «natura della Chiesa» – «missio-
ne della Chiesa» nell’iter della costituzione de Ecclesia (1959-1964) (Analecta 
Gregoriana 276, PUG, Roma 1999). Palau valero, D., Inteligencia pastoral. 
Ejes para una reflexión (CPL Editorial, Barcelona 2018). Pellitero R., Teología 
pastoral. Panorámica y perspectivas (Grafite Ediciones, Bilbao 2006). Pellitero 
R., Teología de la misión (Eunsa, Pamplona 2018). PraDeS lóPeZ J. M., Dar 
testimonio. La presencia de los cristianos en la sociedad plural (BAC, Madrid 
2015). raMoS guerreira J. A., Teología pastoral (BAC, Madrid 1995). rePole 
r., La Chiesa e il suo dono. La missione tra teologia ed ecclesiologia (BTC 197; 
Queriniana, Brescia 2019). riChi alBerti g. (Ed.), Anunciar a Jesucristo en la 
posmodernidad. A cincuenta años de mayo del 68 (Collectanea Matritensia 
13; San Dámaso, Madrid 2018). Sala r., Pastoral juvenil: evangelización y 
educación de los jóvenes (CCS, Madrid 2019). SCola a., Come nasce e come 
vive una comunità cristiana (Marcianum Press, Venezia 2007). SCola a., ¿Post-
cristianismo? El malestar y las esperanzas de Occidente (Encuentro, Madrid 
2018). ŠPiDlik t. – ruPnik M. I., Teología de la evangelización desde la belleza 
(BAC, Madrid 2013). viDe v., Comunicar la fe en la ciudad secular (Presencia 
Teológica 199; Sal Terrae, Santander 2013). 

Tutoría personal: 
Previa cita al profesor según disponibilidad profesor/alumno.

MarCoS torreS

 
  

  

 

      
    

     




