6.2.2. Materias del plan a extinguir ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA II
(Ver la descripción de esta misma asignatura en el bloque segundo de
este elenco de programaciones, titulado «Materias de Teología, Derecho y
San Agustín». Son materias coincidentes).
Enrique Gómez García
DERECHO CANÓNICO I: EL GOBIERNO DE LA IGLESIA. RELACIONES
IGLESIA-ESTADO
Área: Derecho Canónico. Materia: Relaciones Iglesia-Estado Código: D01A.
Curso: 4º, 5º y 6º. Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos:
3,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.
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Descripción breve / Presentación:
El estudio del Derecho Canónico tiene por objeto, en el ciclo de formación teológica, la dimensión humana, visible e institucional de la Iglesia,
según la no «débil analogía» (LG 8) de la Iglesia con el misterio del Verbo
Encarnado. Dentro de este contexto general, esta asignatura pretende
dar a conocer la relación jurídica entre la Iglesia y la Comunidad política,
basándose en las enseñanzas del Vaticano II (Gaudium et spes e Dignitatis
humanae), con particular detenimiento en la cuestión de la libertad religiosa.
Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 3CG / 4CG / 5CG / 6CG / 11CG / 12CG.
1CE / 2CE / 5CE / 6CE / 7CE / 8CE / 9CE / 10CE / 11CE / 12CE.
Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie
de actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes resultados de aprendizaje:
1RA. Conocer y comprender el contenido general y básico de la disciplina.
2RA. Examinar críticamente las distintas maneras de enfocar las relaciones Iglesia-Estado.
3RA. Aplicar al momento los aspectos tratados en la asignatura.
Contenidos:
1. Los sujetos de la relación. 2. Las relaciones entre la Iglesia y las
autoridades políticas a lo largo de la historia. 3. Principios generales de las
relaciones entre Iglesia y el Estado según la doctrina del Concilio Vaticano II.
4. La libertad religiosa. 5. Confesionalidad y laicidad del Estado. 6. Posición
de la Iglesia en el orden internacional. 7. El caso español.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje/métodos docentes:
Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta asignatura
comprenden las siguientes actividades:
Interacción con el profesor y alumnos:
Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la exposición del
temario por parte del profesor y la participación del alumnado en las clases
con intervenciones, preguntas, o ejercicios prácticos. Los alumnos realizarán,
después de la exposición de cada tema un «diario» o «portafolios» en el
que escribirán su propia reflexión crítica sobre lo tratado. Frecuentemente
se ofertarán actividades para realizar por el alumno. El calendario y/o cronograma orientativo de la asignatura se desarrollará dedicando, por regla
general, dos semanas a cada tema. La asignatura contará con un espacio
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propio en el campus virtual interCTSA en el que el alumnado pondrá encontrar textos, y recursos para su autoaprendizaje.
Trabajo/aprendizaje autónomo del alumno
Estudio personal del contenido de la asignatura, acompañado de la lectura de textos y manuales; y de la elaboración de comentarios y ejercicios
personales sobre temas actuales de la materia.
Evaluación:
El manejo de los conceptos y contenidos teóricos de la asignatura se
evaluarán mediante la realización de un examen oral al finalizar el cuatrimestre. Constará de dos partes: preguntas conceptuales y un tema general. Las
preguntas están dirigidas a comprobar la asimilación por el alumnado de las
ideas y contenidos específicos del programa en sus aspectos concretos. El tema
general, planteado como un tema de exposición, pretende evaluar la capacidad
de comprensión y explicación del alumno respecto a una materia más extensa,
siempre en relación con el contenido del programa. Los alumnos deberán
realizar el «diario» de la asignatura, el cual será controlado y comentado en las
tutorías. Su elaboración diaria será condición necesaria para poder acceder al
examen ordinario de la asignatura. Las actividades a realizar fuera del horario
de lecciones serán unas veces de carácter voluntario y otras obligatorio. Su
puntuación, junto con la del «diario» de lecciones (media aritmética) será el
resultado del 50 % de la nota final. La calificación final será la suma entre la
nota de las actividades y el diario (50%), y la del examen oral (50%).
Bibliografía básica:
AAVV, Derecho canónico II: El Derecho en la misión de la Iglesia, BAC,
Madrid 2006.
Bibliografía complementaria:
Berzosa, R., La relación Iglesia-Comunidad política a la luz de GS n. 76,
Vitoria 1998. Busso, A. D., La Iglesia y la Comunidad política, Buenos Aires
2000. Díaz Moreno, J. M., Católicos en la vida pública. Hacia una nueva
estructuración del Derecho Público eclesiástico, Madrid 1996. Prieto, V.,
Relaciones Iglesia-Estado. La perspectiva del Derecho canónico, Salamanca
2005. Soler, C., Iglesia y Estado en el Vaticano II, Pamplona 2001.
Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura será los días en los que se
imparten las clases, de 11:25 a 12:00 h en el despacho correspondiente. El
profesor atenderá previa cita concertada con el alumno.
Pedro Alberto Sánchez
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EL MEMORIAL DEL SEÑOR
Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S20A.
CURSO: 4º, 5º y 6º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.
Descripción breve / Presentación:
Nuestro Señor, en la Última Cena, instituyó el sacrificio eucarístico de
su Cuerpo y de su Sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta
su retorno, el sacrificio de la cruz y a confiar así a la Iglesia, el memorial
de su muerte y resurrección. A la Iglesia le corresponde el mandato de
establecer las normas relativas a la disposición de las personas, de los
lugares, de los ritos y de los textos para la celebración de la Eucaristía.
De este modo, en el nuevo Misal, la norma de la oración de la Iglesia
responde a la norma perenne de la fe. En consonancia con lo anterior,
esta asignatura se centra en la explicación de la Eucaristía siguiendo las
directrices de la Ordenación General del Misal Romano, del Secretariado
de la Comisión Episcopal de Liturgia. La tarea es estudiar y conocer los
diversos momentos de la celebración del Memorial del Señor con la finalidad de comprender los gestos, signos y símbolos del misterio cristiano
que se celebra para tener una mayor vivencia y participación comunitaria
en la celebración de la Eucaristía.
Competencias generales y específicas:
1CG / 3CG / 4CG / 7CG / 12CG / 1CE / 2CE / 5 CE / 6CE / 7CE /
9CE / 15CE.
Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de
actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes
resultados de aprendizaje:
1RA. Conocer las diversas partes de la celebración del Memorial del
Señor o Eucaristía y su significado teológico y litúrgico (1CG /
3CG / 2CE / 6CE).
2RA. Exponer los logros del estudio y la investigación para profundizar
de forma enriquecedora sobre la celebración del misterio de la
Eucaristía (4CG/ 5CE).
3RA. Tener conciencia y sensibilidad celebrativa de la Eucaristía para
animar al pueblo cristiano a participar activa y comunitariamente
y así conseguir una mayor autenticidad en las celebraciones y
llevar a los participantes a plasmar en la vida lo que celebran en
la fe (12CG / 1CE / 7CE / 9CE / 15CE).
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Contenidos:
Introducción. I. Breve introducción teológica sobre la Eucaristía: 1.
Fundamentos bíblicos. 2. Desarrollo histórico del dogma. 3. Reflexión
sistemática. II. La Eucaristía en nuestro tiempo: 1. Los sacramentos: signos
de encuentro con Cristo. 2. La celebración: acción de Cristo y del pueblo
de Dios. 3. En la celebración de la Eucaristía: participación no ejercicios
piadosos. 4. Ámbito, carácter pascual e influjo de la celebración eucarística. 5. Tercera edición de la «Ordenación General del Misal Romano». III.
Estructura de la Misa y significado de sus componentes: 1. Ritos iniciales y
actitudes para celebrar. 2. Ritos de introducción. IV. Liturgia de la Palabra:
1. Importancia de la Palabra de Dios. 2. Las lecturas: origen y desarrollo. 3.
Conexión Palabra de Dios – celebración. 4. El «convenire in unum» y su significado. V. Componentes de la Liturgia de la Palabra. VI. Liturgia Eucarística:
1. Preparación y presentación de los dones. 2. La gran plegaria eucarística.
VII. Ritos de comunión. VIII. Ritos de conclusión. Conclusión. Bibliografía.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta signatura
comprenden:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:
Los objetivos del programa se alcanzarán con la exposición del temario
utilizando los apuntes del profesor y un manual propuesto a los alumnos
y la participación de los alumnos, abriendo caminos para que ellos continúen el estudio y la investigación personal. Resultado del estudio personal,
de la investigación guiada por tutorías, y enmarcadas en la materia, cada
alumno realizará una exposición ante sus compañeros, sobre un tema preestablecido. El calendario de exposiciones se fijará al inicio de curso. Se
acompañará esta actividad con algún comentario de texto. La comunicación
entre profesor y alumnos se complementará a través de las tutorías y con
el uso telemático.
Trabajo /aprendizaje autónomo del alumno:
Estudio personal de los contenidos de la asignatura acompañada con
las actividades indicadas y otras lecturas apropiadas mediante la cooperación de los alumnos facilitando un diálogo participativo.
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 su 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
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en cada prueba. El profesor tendrá en cuenta la actitud y participación
activa del alumno.
Bibliografía básica:
Comisión Episcopal de Liturgia, Ordenación General del Misal Romano
(2002), Madrid 2005; Cándido Martín Estalayo, El Memorial del Señor (=
Colección Biblioteca Teológica 1), Madrid 2009; José Aldazábal, Ordenación
general del Misal Romano, Barcelona 20143; Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia: AAS 56 (1964)
97-138; Ángel García Ibáñez, La Eucaristía, don y misterio: tratado históricoteológico sobre el misterio de la eucaristía, Navarra 2019; Armand Puig, El
sacramento de la Eucaristía. De la última cena de Jesús a la liturgia cristiana
antigua, Salamanca 2021.
Bibliografía complementaria:
San Pablo VI, Carta Encíclica Mysterium fidei, sobre la doctrina y culto
de la Sagrada Eucaristía: AAS 57 (1965) 753-774; San Juan Pablo II, Carta
Dominicae cenae, sobre el misterio y el culto de la Eucaristía: AAS 72 (1980)
113-148; San Juan Pablo II, Carta Apostólica Dies Domini, sobre la santificación del domingo: AAS 90 (1998) 713-766; San Juan Pablo II, Encíclica
Ecclesia de Eucharistia, sobre la Eucaristía en su relación con la Iglesia: AAS
95 (2003) 433-475; Congregación para el culto divino y la disciplina de los
sacramentos, Instrucción Redemptionis Sacramentum, sobre algunas cosas
que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía: 96 (2004)
549-601; Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Postsinodal Sacramentum
caritatis, sobre la Eucaristía, fuente y culmen de la vida y de la misión de
la Iglesia: AAS 99 (2007) 105-180; San Juan Pablo II, Catecismo de la Iglesia Católica (nn. 1322-1419); Dionisio Borobio, Eucaristía, Madrid 2005²;
Francisco Domingo Olivares, Entrar en la misa. Guía para comprender la
Eucaristía, Madrid 2005; George Augustin-Kurt Koch, La liturgia como centro
de la vida cristiana, Santander 2013; Gonzalo Aparicio Sánchez, Celebrar la
Eucaristía «En espíritu y en verdad», Madrid 2004; Jaume Fontbona, La Cena
del Señor, misterio de comunión, Barcelona 2007; Jean-Marie Lustiger, La
misa, Madrid 2007; Joachin Jeremías, La Última Cena, Madrid 2003²; José
Aldazábal, La Eucaristía, Barcelona 2007; José Antonio Abad, Diccionario de
la Eucaristía. Para creer, celebrar, predicar y vivir este Misterio, Burgos 2005;
José Antonio Sayés, El misterio Eucarístico, Madrid 2017; José Castellano,
El año litúrgico. Memorial de Cristo y mistagogia de la Iglesia, Barcelona
2013; Lorenzo Trujillo Díaz – Francisco José López Sáez, Meditación sobre
la Eucaristía, Salamanca 2008; Manuel Gestería, La Eucaristía, misterio de
comunión, Salamanca 2006²; Xabier Basurko, Para comprender la Eucaristía,
Estella (Navarra) 2005; Gerardo Soler Quintallá, El gozo de vivir y celebrar la
Eucaristía de la Iglesia, Barcelona 2015; Juan José Silvestre, La Santa Misa. El
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rito de la celebración eucarística, Madrid 2015; Juan Antonio Ruiz de Gopegui, Eucharistia. Verdad y camino de la Iglesia, Bilbao 2014; Walter Kasper,
La liturgia de la Iglesia, Santander 2015; Joan María Canals, El misterio de la
fe. Meditaciones sobre la Eucaristía, Vol. I, Madrid 2016.
Tutoría personal / Acción tutorial:
Las tutorías se llevarán a cabo los días en los que se imparte la materia,
previa petición del alumno.
Juan Carlos Gutiérrez
ESCRITOS DE SAN JUAN
Área: Teología Bíblica. Materia: Nuevo Testamento. Código: B07A. Curso:
3º 4º 5º. Cuatrimestre: 1º. Materia: Troncal. Créditos: 6,0 ECTS. Nivel:
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Griego, Orígenes del Cristianismo,
Introducción General a la Sagrada Escritura.
Descripción breve / presentación:
La teología de Juan supone una alternativa a la visión paulina o sinóptica del misterio de Cristo. Las comunidades de la tradición joánica poseen
su propia memoria que queda plasmada en el cuarto evangelio y las cartas.
El curso afontará la composición de evangelio y cartas y el proceso de
desarrollo de la composición del cuarto eavngelio.
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 a teológica de la comunidad joánica (3CG / 11CG).
2RA. Ser capaz de interpretar cualquier texto del corpus joánico, identificando las particularidades de la lectura hebrea (4CG / 4CE).
3RA. Comprender la evolución de los conceptos teológicos centrales
del evangelio (2CE).
Contenidos:
1. Introducción y terminología – 2. La comunidad en la que nace el
evangelio – 3. Propuesta de génesis del evangelio – 4. El libro de los signos
– 5. El relato de la pasión – 6. Añadidos posteriores – 7. Esbozo de teología
joánica – 8. Las cartas de Juan.
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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 y el trabajo
escrito (30%) y un examen escrito a final de curso (40%).
Bibliografía:
Charles K. Barret, El Evangelio según San Juan. Una introducción con
comentario y notas a partir del texto griego, Madrid 2003. Raymond E.
Brown, El Evangelio de Juan, I-II, Madrid 1979. J. CABA., Teología joanea.
Salvación ofrecida por Dios y acogida por el hombre (Estudios y ensajos
103; BAC, Madrid 2007). Juan Mateos – José Barreto, El Evangelio de Juan:
análisis lingüístico y comentario exegético, Madrid 1979. Joseph-Oriol TuñíXavier Alegre, Escritos joánicos y cartas católicas, Estella 1995. Francis J.
Moloney, El Evangelio de Juan, Estella 2005. Senen Vidal, Evangelio y cartas
de Juan : Génesis de los textos juánicos, Bilbao 2013. R. Schnackenburg, El
Evangelio de Juan: versión y comentario, I-IV, Madrid 1979. S. Guijarro, Los
cuatro evangelios, Biblioteca de Estudios Bíblicos 124, Sígueme, Salamanca
2010.
Tutoría personal / Acción tutorial:
Los alumnos deberán tener dos encuentros con el profesor para dialogar 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.
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HISTORIA DE LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA
Área: Teología Sistemática. Materia: Teología Histórica. Código: S04A. Curso: 4º, 5º y 6º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: ninguno.
Descripción / Breve presentación:
Ofrecer una visión global de la Historia de la Iglesia desde la Ilustración,
la caída del Antiguo Régimen y la evolución hasta el Concilio Vaticano II.
Ver su consolidación, evolución, vicisitudes, surgimiento de instituciones,
conflictos, figuras significativas.
En los siglos XIX y XX la Iglesia experimenta un nuevo modo de
relacionarse con el mundo: con la caída del Antiguo Régimen, donde
tenía un puesto privilegiado, conocerá la persecución, el repliegue sobre
sí misma y el enfrentamiento y ruptura con las ideologías y políticas
contemporáneas tales como el liberalismo, el socialismo, o los totalitarismos. Más tarde promoverá el decidido empeño de tender puentes con
la sociedad y la cultura de nuestros días. Una voluntad de acercamiento
que tiene su expresión más solemne en el aggiornamento propugnado
por el concilio Vaticano II.
Competencias generales y específicas a desarrollar:
1CG / 3CG / 7 CG / 10 CG.
1CE / 3CE / 5 CE / 9 CE.
Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Partiendo de las competencias indicadas, se aspira a que los estudiantes
logren, a través de las nuevas orientaciones metodológicas, los siguientes
resultados:
1RA: Conocer el desarrollo de la historia de la Iglesia contemporánea,
en contacto con las fuentes doctrinas y jurídicas, comprendiendo
los condicionamientos que determinaron la relación de los Papas
y del magisterio pontificio con la sociedad y la cultura contemporánea. Se trata de profundizar en una etapa muy convulsa, en la
que se han producido cambios profundos en la recíproca relación
de la Iglesia con la sociedad.
2RA: La comprensión histórica debe ayudar a contextualizar los acontecimientos, comprendiendo la vida de la Iglesia y aprendiendo
a amarla, aún en medio de las dificultades pasadas o presentes.
3RA: Adquirir una sana mentalidad histórica, que permita distinguir lo
esencial de ofrecer una visión global de la Historia de la Iglesia
desde la Ilustración, la caída del Antiguo Régimen hasta el concilio Vaticano II.
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Contenidos:
1. La Ilustración y la Revolución Francesa; 2. La Iglesia y el Régimen
Liberal. 3. La Iglesia y el Liberalismo. Final del poder de la Iglesia. Reacciones católicas contra el liberalismo: Gregorio XVI y Pío IX; Los movimientos
independentistas. La cuestión Romana; 4. El Syllabus de Pío IX. 5. EL Concilio Vaticano I: Infalibilidad y Primado; 6. El Modernismo; 7. La Iglesia y
la Cuestión Social; 8 La Iglesia y los totalitarismos. 9. El Concilio Vaticano
II y el postconcilio.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje / métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros. El
profesor explicará los temas en las clases magistrales procurando evidenciar,
a través de los hechos históricos, la evolución de la Iglesia en su desarrollo
interno y en sus relaciones con la sociedad. Se acompañará esta actividad con
comentarios de textos, y con la participación de los alumnos (taller grupal).
Evaluación:
El alumno deberá estar presente y participar activamente en el desarrollo del curso (10%), entregará un comentario de texto de la época,
siguiendo las normas establecidas en clase (20%) y elegirá un trabajo de
los que presente el profesor en clase (20%). Se visionará una película de
cine de la época y cada alumno deberá comentar un aspecto (10%). El
examen contará un 30%. Para hacer la suma total es necesario aprobar
dicho examen. En la convocatoria extraordinaria se contará con la nota de
lo ya realizado por el alumno.
Bibliografía básica:
K. Bihlmeyer - H. Tuechle, Storia de la Chiesa. IV, Brescia 2007; L. Hertling, Historia de la Iglesia, Barcelona 19683; H. Jedin, Ed., Manual de Historia
de la Iglesia, VI-IX, Barcelona 1978; J.M. Laboa, Historia de la Iglesia. Desde
los orígenes del cristianismo hasta nuestros días, Madrid 2012; J. Lortz, Historia de la Iglesia. En la perspectiva de la historia del pensamiento. II, Madrid
2008; B. LLorca - R. García-Villoslada – J.M. Laboa, Ed., Historia de la Iglesia
en España, IV (BAC 411) Madrid 1997. V (BAC 598), Madrid 2000; G. Martina, La Iglesia de Lutero a nuestros días. III: Época del liberalismo. IV: Época
del totalitarismo, Madrid, Ed. Cristiandad 1974 [Storia della chiesa da Lutero
ai giorni nostri, Brescia III 19959; IV 19957; Histórica da Igleja de Lutero a
nossos dias. III-IV, Sâo Paulo, Loyola 1997]; F. Martín Hernández, La Iglesia
en la Historia, II, Madrid 2008.
Bibliografía complementaria:
V. Cárcel Ortí, Historia de la Iglesia en la España contemporánea (ss. XIXXX), Madrid 2002; I. González Marcos, OSA, «Un siglo de legislación sobre la
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Vida Consagrada. De León XIII a Pablo VI (1878-1978)»: Revista Agustiniana 169(2015)7-74; ÍD., «Las Jornadas Mundiales de la Vida Consagrada», en
XVII Jornadas Agustinianas, Madrid 2015, 215-274; Íd., «Presentación» en
Concilio Vaticano II. 40 años después. IX Jornadas Agustinianas, Madrid 2006;
L. Pastor, Historia de los Papas, XXX-XXXIX, Barcelona 1949-1961; N. del Re,
Mondo Vaticano. Passato e presente, Città del Vaticano 1995; G. Redondo, La
Iglesia en la Edad Contemporánea (= Biblioteca Palabra 39), Madrid 19892; J.-I.
Saranyana, ed., Cien años de Pontificado Romano. De León XIII a Juan Pablo
II, Pamplona 1997; K. Schatz, Storia dei Concili. La Chiesa nei suoi punti focali
[Colanna Economica EDB], Frascati 2012; N.P. Tanner, I Concili della Chiesa.
Per una storia d´Occidente Chiesa e Società. Percorsi e occasioni, Milano 2007.
Isaac González Marcos
HOMILÉTICA
Área: Teología Práctica. Materia: Teología Pastoral-Espiritualidad. Código:
P116. Curso: 6º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos:
3,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.
Descripción breve / Presentación:
La asignatura de Homilética pretende concienciar y ofrecer los instrumentos básicos a todos los bautizados y de modo especial a los que se
sienten llamados al presbiterado para que puedan desarrollar su misión de
evangelizadores por medio de la predicación y la palabra, la liturgia, la catequesis, los sacramentos y el testimonio de vida, siendo fieles a Jesucristo,
al Evangelio, a la Iglesia, al hombre y a la cultura actual; y, en nuestro caso,
a la inspiración agustiniana que anima nuestro Centro, carácter propio del
mismo y nuestra vida.
Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 4CG / 6CG / 7CG / 8CG / 10CG / 12CG.
4CE / 5CE / 6CE / 7CE / 9CE / 10CE / 15CE.
Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Según las competencias de la Asignatura y las actividades formativas se
espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de aprendizaje:
1RA. Organizar las actividades y planificar el trabajo de todas las actividades individuales y grupales (1CG).
2RA. Analizar objetiva y críticamente un texto, una homilía, un discurso,
una liturgia o una catequesis y al mismo tiempo ser sintéticos en
su exposición (2CG; 4CG).
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3RA. Expresar(se) con claridad y precisión en una Homilía (4CG; 6CE).
4RA. Trabajar en equipo, compartir las nuevas tecnologías (6CG; 8CG).
5RA. Adaptarse a nuevas situaciones y mejorar los niveles de comunicación (10CG).
6RA. Conocer y utilizar con precisión la Sagrada Escritura, los SS.
Padres, de forma especial Agustín de Hipona, la Teología, el
Magisterio, sobre todo la Doctrina Social de la Iglesia como base
principal de la catequesis y evangelización (4CE; 5CE; 10CE,
14CE; 15CE).
7RA. Manifestar conciencia de que necesitamos ser sensibles en la
liturgia de la Iglesia, mostrar interés por la actualidad y renovación
(7CE; 9CE).
8RA. Entender la misión como compromiso de servicio a la sociedad
(10CE).
Contenidos:
I. LA RENOVACIÓN DE LA PREDICACIÓN: 1. Tendencias recientes;
2. El contexto sociocultural 3. Factores constituyentes del acto de predicar; 4. Nombre y concepto de Homilética; 5. Historia de la Homilética;
6. Apartados principales de la Homilética. II. CONSIGNAS DE LA ORDEN
AGUSTINIANA Y DE LA IGLESIA EN TORNO A LA PREDICACIÓN Y
CATEQUESIS: 1. El modelo Agustiniano; 2 La primera catequesis a los no
cristianos (De catechizandis rudibus); 3. Características de la catequesis:
salvífica, agapológica, cristocéntrica, eclesiocéntrica; 4. Constituciones 2008.
III. ANUNCIANDO LA PALABRA DE DIOS: 1. Recomendación bibliográfica
de textos magisteriales desde León XIII a la Pontificia Comisión Bíblica; 2.
Textos importantes del Concilio Vaticano II; 3. Algunos textos pontificios;
4. Labor del exegeta; 5. Objeto, Modo, Transmisión y Finalidad de la Revelación; 6. Breves signos históricos sobre la Introducción a la Biblia; 7.
Nombre y número de los libros bíblicos; 8. Las traducciones de la Biblia; 9.
Método Agustiniano de presentar la Biblia; 10. Relación Antiguo y Nuevo
Testamento; 11. Criterios de lectura del Antiguo y del Nuevo Testamento.
IV. ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS. CONTENIDO DE LA PREDICACIÓN. EL TEXTO BÍBLICO: 1. Código de Derecho y el Concilio Vaticano II;
2. Lectura del texto 3. Exégesis; 4. Papel de la transmisión; 5. Posibilidades
de interpretación; 6. La Meditación. V. ESCUCHAR A LA COMUNIDAD.
LOS OYENTES: 1. La importancia de los oyentes; 2. Público religioso y
comunidad; 3. La influencia del lugar donde se vive; 4. Diálogo en la vida
pastoral; 5. El diálogo con los colaboradores; 6. Cuestiones específicas de
la Edad. VI. LOS LIBROS LITÚRGICOS: 1. Introducción; 2. Clasificación; 3.
Conocimiento de los libros litúrgicos actuales 4. Conservación y uso de los
libros litúrgicos. VII. EL PREDICADOR: 1. ¿Quién predica la palabra? 2. La
persona del predicador 3. Exigencias del predicador; 4. Condiciones esenciaAgenda Académica 2022-2023
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les del predicador; 5. Dimensiones de la formación homilética; 6. Actitudes
que favorecen la comunicación; 7. Las edades del predicador; 8. La predicación de los laicos. VIII. LA FINALIDAD: 1. Formulación de un objetivo de
la predicación; 2. Aclaración de la intención de la predicación; 3. Objetivos
secundarios; 4. Formulación de problemas de los oyentes. IX. LAS AYUDAS
PARA LA PREDICACIÓN: 1. Ventajas y privilegios; 2. Funciones; 3. Método
de utilización de materiales; 4. Publicaciones. X. LOS SIGNOS LITÚRGICOS:
1. Antropología religiosa; 2. Dios actúa por medio de signos; 3. La liturgia
es esencialmente simbólica; 4. Signos eficaces; 5. La variedad de los signos
en la liturgia; 6. Las consignas de la nueva liturgia; 7. Algunas sugerencias
pastorales. XI. EL LENGUAJE: 1. Niveles del lenguaje; 2. El lenguaje de la
predicación como problema fonético-acústico. XII. EL GUIÓN: 1. ¿Partir del
texto o de la vida?; 2. La homilía escrita; 3. Preparación de un esquema de
predicación; 4. La homilía con ordenador; 5. Normas para la Predicación;
6. Proceso semanal de la predicación; 7. El proceso creativo. XIII. TIPOS DE
PREDICACIÓN: 1. La homilía; 2. La predicación temática. XIV. LA HOMILÍA:
1. Las formas del ministerio de la Palabra; 2. Propiedades de la homilía; 3.
Funciones de la homilía; 4. Formas peculiares de homilía; 5. Realización
de la homilía; 6. La predicación breve. XVI. DE LA CÁTEDRA DE LOS NO
CREYENTES al diálogo en el atrio de los gentiles. 1. Evangelizar hoy en una
sociedad multicultural, multireligiosa y multiétnica. 2. El diálogo fe-cultura y
la cátedra de los no creyentes. 3. El «atrio de los gentiles», según Benedicto
XVI. 4. El nuevo «buscar a Dios» (quaerere Deum). 5. María, estrella de la
nueva evangelización. 6. Decálogo para el catequista de hoy.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
La asignatura será desarrollada con las siguientes actividades:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:
El profesor expondrá en orden a conseguir los objetivos el temario
propuesto. Los alumnos participarán tanto de las clases teóricas, como de
las prácticas. En éstas tendrán que exponer el resumen de un capítulo de un
libro, el análisis de un sermón clásico o moderno, el análisis de una homilía
escuchada o visionada por la televisión, la valoración de algunos aspectos
de las homilías de los compañeros y la evaluación general del curso. El calendario de la asignatura se llevará alternando clases teóricas del profesor
y exposiciones de los alumnos. Contará la asignatura con el interCTSA y
nuevas tecnologías con las que los alumnos podrán encontrar datos, textos,
enlaces de recursos, medios para auto-aprendizaje, etc.
Trabajo / aprendizaje autónomo del alumno:
El alumno deberá estudiar personalmente el contenido de la asignatura
y elaborar las actividades que le correspondan.
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Evaluación:
La nota final será el resultado obtenido de la participación de los alumnos en clase y su evaluación general de la asignatura (20%), el análisis de
un sermón (20%), el resumen de un libro o parte y su exposición en clase
(30%) y una homilía realizada ante sus compañeros y valorada por ellos
mismos (30%).
Bibliografía básica:
Antonio Aranda, Una nueva evangelización. ¿Cómo acometerla?, Madrid 2012; Francesca Azzaro, L´evangelizzazione. Storia e prospettive, Roma
2010; Nicola Di Bianco, Educarsi alla nuova evangelizzazione, Torino 2011;
Benedicto XVI, Mensaje, Redes sociales: portales de verdad y de fe; nuevos
espacios para la evangelización [XLVII JMCS), 12 mayo 2013; Íd., Motu
Propio Fides per doctrinam, Roma 16 de enero 2013; Íd., Encuentros Clero: Párrocos de Roma, 11 mar. 2011; Íd., Homilía S. Familia, Barcelona, 7
nov. 2010; Íd., Ex. Apos. Verbum Domini, 30 sep. 2010; Íd., Motu Propio
Ubicumque et Semper, 21 sep. 2010; Íd., Clausura Ano Sacerdotal, 10 jun
2010; Íd., Audiencia El ministerio ordenado, 14 abr. 2010; Íd., Clero de
Roma «Lectio divina», 18 feb. 2010; Íd., Sacerdotes de Roma, 26 feb. 2009;
Íd., Encuentro con el mundo de la cultura. Collège des Bernardins, Paris, 12
sep 2008; Íd., Diócesis de Bolzano-Bressanone, 6 ago. 2008; Sacramentum
Caritatis, 22 feb. 2007; Raúl Berzosa, Dios no es mudo, ni peligroso, ni un
espejismo, Bilbao 2013; Ricardo Blázquez Pérez, Del Vaticano II a la nueva
evangelización, Santander 2013; Francisco Javier Calvo Guinda, Homilética
(Sapientia Fidei, 29), Madrid 2003; Congregación Para la Evangelización de
los Pueblos, Guía para los catequistas, Ciudad del Vaticano 1993; Claudio
dalla Costa, ¿Habéis terminado de echarnos el sermón? Reflexiones laicales
sobre las homilías, Madrid 2014; Francisco, Ex. Apos. Evangelium Gaudium,
24 noviembre 2013; Encuentro con los seminaristas, novicios y novicias, 6
julio 2013; Acogida Jóvenes, Copacabana, 25 julio 2013; Apertura Capítulo
General, 28 agosto 2013; Discurso, A los participantes del Congreso Nacional
de Catequesis, 27 septiembre 2013; Homilía, Jornada para los catequistas, 29
septiembre 2013; Discurso al Clero, personas de vida consagrada y miembros
de consejos pastorales, Catedral de San Rugino, Asís, 4 oct. 2013; Diálogo
con los estudiantes de los Colegios Pontificios y Residencias Sacerdotales de
Roma, Aula Pablo VI, 12 mayo 2014; Isaac González Marcos, Gritos del
corazón. Notas de Pastoral Universitaria (Palabra y vida 22), Madrid 2002;
Íd., Haced lo que ellos dicen. Imperativos evangélicos de Juan Pablo II y
Benedicto XVI a los jóvenes del mundo, en Vicente Domingo Canet Vayà,
ed., Encuentros de Fe. Horizontes de Nueva Evangelización. XIV Jornadas
Agustinianas. Colegio San Agustín. Madrid 12-13 de marzo de 2011, Madrid
2011, 73-169; Íd., Haced lo que dicen. Itinerario espiritual para los jóvenes
del tercer milenio [Palabra y Vida 27], Madrid 2012; Rino Fisichella, La nuova
Agenda Académica 2022-2023

149

evangelizzazione. Una sfida per uscire dall´indiferenza; Milano 2011; Samuele
Giombi, «Riforma della Chiesa e riforma della predicazione: la precettistica
sul predicare nel XX secolo», Franciscan Studies 71 (2013) 89-112; Fabrice
Hadjadj, Comment parler de Dieu aujourd´hui, Ed. Salvator, 2013; Carlo
Maria Martini, El presbítero como comunicador, Madrid 1998; Juan Pablo
II, Ex. Apos. Catechesi Tradendae, 16 oct. 1979; Carlos Osoro Sierra, Pasión
por evangelizar, Madrid 2014; Pablo VI, Ex. Apos. Evangelii nuntiandi, 8 dic.
1975; Pino Pellegrino, La tienda del alma. Cuentos con sprint, para catequistas
avanzados, sacerdotes con iniciativa y padres comprometidos, Madrid 2014;
Ramiro Pellitero, Laicos en la nueva evangelización, Madrid 2013; Juan Martín
Velasco, Ser cristiano en una cultura posmoderna, Madrid 20093; Pontificia
Comisión Bíblica, Biblia y moral. Raíces bíblicas del comportamiento cristiano,
11 may. 2008; Santo Tomás de Villanueva, Conciones, I-IX. [BAC Maior 94,
95, 96, 97, 98, 99, 102, 105, 110, 113], Madrid 2010, 2012, 2011, 2012,
2012, 2013, 2013, 2013, 2014, 2014; Santos Sabugal, La nuova Catechesi.
Complemento della nuova evangelizzazione, Città del Vaticano 2008; Paulino Sahelices, Obispo para vosotros. Cristiano con vosotros, Madrid 2006;
F. Sebastián, Evangelizar, Madrid 2010; Gonzalo Tejerina Arias, «El hombre
vive de la fe. El fundamento fiducial de la existencia según San Agustín», en
Miguel Ángel Álvarez Miñambres, ed., «Creo… creemos… la fe, puerta siempre
abierta…». XVI Jornadas Agustinianas, Madrid 2013, 63-89 [Cf. también los
artículos de María Inmaculada Rodríguez Torné; Luis González-Carvajal
Santabárbara, Carles Such Hernández, María Ángeles López Romero, Martín
Gelabert Ballester y Luis Alberto Gonzalo Díez].
Bibliografía complementaria:
Florentino Alonso Alonso, «La exégesis bíblica al servicio de la predicación»: Studium Legionense 50(2009)63-72; Rafael De Andrés, Los verbos
del Verbo. Conjugar la vida a ritmo de Jesús, Madrid 2007; Vicente Borragán
Mata, Seducidos por la Palabra, Madrid 2000; Antonio Cañizares Llovera,
«Lo principal de la catequesis es enseñar a orar el Padrenuestro»: Actualidad Catequética 221/222 (2009)117-119; Juan Carlos Carvajal Blanco, «El
acto catequético, acción de la Iglesia al servicio de la Palabra y de la fe»:
Teología y Catequesis 112 (2009) 65-104; Catechismus Ecclesiae Catholicae,
Città del Vaticano, 1997: trad. esp., Bilbao 1999; Felipe Fernández Ramos, El
lenguaje de los milagros, Salamanca 2008; Félix Herrero Salgado, La oratoria
sagrada en los siglos XVI y XVII. Predicadores agustinos y carmelitas, Madrid
2004; Juan Pablo II, Ex. Apos. Ecclesia in America, 22 ene. 1999; Id., Ecclesia
in Europa, 28 jun. 2003; Marcos Oliana Magaz, «El credo del relativismo
laicista. Carta abierta a uno de sus jóvenes representantes»: Religión y Cultura 235(2005)1025-1035; Pontificia Comisión Bíblica, El pueblo judío y sus
Escrituras Sagradas en la Biblia cristiana, 24 de may. 2001; Walter Kasper,
«Volver al primer anuncio»: Actualidad Catequética 223 (2009) 27-44; Josehp
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Ratzinger, Fede, Verità, Tolleranza. Il Cristianesimo e le Religioni del mondo,
Siena 20052; Herminio de la Red, Santo Tomás de Villanueva: Testigo y predicador cordial para nuestro tiempo, en Isaac González Marcos, ed., Santo
Tomás de Villanueva. 450 Aniversario de su muerte. VIII Jornadas Agustinianas,
Madrid 2005, 323-363; Revista Religión y Cultura 249-250 (2009) 293-677
(artículos de Herminio de la Red Vega, José Silvio Botero Giraldo, Isaac Estévez Sánchez, Rafael de la Torre Vargas, Santiago Sierra Rubio, Luis Marín
de San Martín, Pedro Langa Aguilar; Hipólito Martínez, Luis Nos Muro, Santiago Manuel Insunza Seco y Aldo Marcelo Cáceres Roldán); Antonio María
Rouco Varela, Anunciar a Dios en la sociedad española contemporánea. La
esperanza de nuestra cultura tiene nombre: vida humana. La dimensión moral
de la crisis económica a la luz de la reflexión teológica de «Caritas in veritate»,
Madrid 2010; Santos Sabugal, Credo, la fe de la Iglesia, Madrid 20092; Id.,
La nueva Evangelización, Madrid 2006; Sínodo de los Obispos. XII Asamblea
General Ordinaria, Instrumentum Laboris, La Palabra de Dios en la vida y
misión de la Iglesia, 11 may. 2008; Id., Lista final de propuestas, 25 oct. 2008.
Webgrafía:
Antonio Aranda, Una nueva evangelización. ¿Cómo acometerla?, Madrid 2012. http://books.google.es/books?id=oE287OdOWtkC&printsec=f
rontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=fa
lse. José Ferraz, Homilética. A arte de preparar e pregar sermôens, [acceso: 20.05.2013]. http://solascriptura-tt.org/Ide/Homiletica-JoseFerraz.htm.
Ronaldo Gomes da Silva, Curso básico e prático de homilética. Manual do
pregador [acceso 20.05.2013] http://www.etcap.com.br/livros/081802_
Curso%20basico%20e%20pratico%20de%20Homiletica.pdf. Joseph Ratzinger, La nueva Evangelización, Conferencia pronunciada el Congreso de
catequistas y profesores de religión, Roma, 10.XII.2000 [20.05.2013], http://
www.fluvium.org/textos/lectura/lectura42.htm. José Luis Restán, La transmisión de la fe en el magisterio de Benedicto XVI [20.05.2013], http://www.
almudi.org/Inicio/tabid/36/ctl/Detail/mid/386/aid/530/Default.aspx. Octavio
Ruiz Arenas, Arzobispo, ¿Dónde está la novedad de la nueva evangelización?
Sábado 8 sep. 2012 [acceso 20.05.2013] http://rsanzcarrera.wordpress.
com/2012/09/08/donde-esta-la-novedad-de-la-nueva-evangelizacion/. Juan
De Dios Larrú, La familia y la trasmisión de la fe [20.05.2013], http://archimadrid.es/delfam/delfam/pagina/files/Familia%20y%20transmision%20fe/
familia_y_trx_fe_Larru.pdf.
Tutoría personal / Acción tutorial:
Jueves y viernes, de 11:25 a 12:00 h. en el despacho correspondiente.
Siempre se atenderá bajo previa petición por el alumno.
Isaac González Marcos
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IGLESIAS ORIENTALES
Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S21A.
Curso: 4º, 5º y 6º. Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos:
3,0 ETCS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.
Descripción breve / Presentación:
La Iglesia de Cristo es polifónica, como lo es la misma fe. Así, la comunión se vive y se expresa en la riqueza de la diversidad, fruto de diferentes
realidades que deben ser respetadas, asumidas y valoradas. La Iglesia latina
y las diferentes Iglesias Orientales son la manifestación de la riqueza eclesial
y, al mismo tiempo, invitación a profundizar en el conocimiento mutuo y
en el desarrollo de un inmenso caudal de posibilidades. Para abordar la
materia, es necesario plantear una breve descripción de la Iglesia de Cristo
en el Imperio Romano, con especial atención a la unidad y diversidad de
las comunidades cristianas de su parte oriental. A continuación, estudiaremos detalladamente las tradiciones de las Iglesias orientales, no solo en su
vertiente católica sino también en la no católica, en los siguientes aspectos:
historia, organización, teología, liturgia, espiritualidad y vida cristiana. Estos
aspectos mostrarán la rica pluralidad de la única Iglesia de Cristo, aquellos
elementos que han provocado la ruptura y la manifestación de la variedad
dentro de la unidad. La asignatura queda dentro de la materia de la Eclesiología y los Sacramentos de Iniciación Cristiana sobre los fundamentos
de la Cristología, la Liturgia, el Memorial del Señor, el Ecumenismo, y los
sacramentos del Orden y Ministerios.
Competencias generales y específicas:
1CG / 4CG / 9CG / 12CG/ 1CE / 3CE / 11CE.
Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA. Desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis para discernir lo
esencial (1CG).
2RA. Exponer con claridad y precisión los contenidos de la materia
(4CG).
3RA. Conocer y valorar la diversidad en la Iglesia, especialmente en las
tradiciones de las Iglesias orientales (9CG / 12CG / 3CE).
4RA. Profundizar en el misterio de la Iglesia, resaltando sus rasgos
esenciales y las diversas manifestaciones en lo que se ha denominado «Oriente cristiano», con atención a su historia, organización,
teología, liturgia, espiritualidad y vida cristiana, que son los pilares
fundamentales para su comprensión y superar una concepción
latina y occidental de la realidad eclesial (1CE / 11CE).
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Contenidos:
Introducción: La Iglesia y la división del Imperio Romano; Cuestiones
preliminares y de nomenclatura; Los primeros Concilios y las Iglesias Orientales. 1. La Tradición Alejandrina: la Iglesia copta, la Iglesia etíope y sus
correspondientes católicas. 2. La Tradición Antioquena: 2.1. La Tradición
siro-occidental: Iglesia siro-jacobita, Iglesia siro-católica, Iglesia siro-malankar,
Iglesia maronita; 2.2. La Tradición siro-oriental: Iglesia asiria o nestoriana,
Iglesia caldea, Iglesia siro-malabar. 3. La Tradición bizantina: Iglesia ortodoxa,
la autocefalía, Iglesias católicas de tradición bizantina: ucraniana, rutena,
rumana, melquita. 4. La Tradición armenia: Iglesia armenia, apostólica o
gregoriana, Iglesia armenia católica. Conclusión. Bibliografía.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
La asignatura comprende las siguientes actividades:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros
Los objetivos del programa se alcanzarán con la exposición del temario
utilizando los apuntes del profesor y un manual propuesto a los alumnos y
la participación de los alumnos, abriendo caminos para que ellos continúen
el estudio y la investigación personal. Resultado del estudio personal, de la
investigación guiada por tutorías, y enmarcadas en la materia, cada alumno
realizará una exposición ante sus compañeros, sobre un tema preestablecido. El calendario de exposiciones se fijará al inicio de curso. Se acompañará
esta actividad con algún comentario de texto.
La comunicación entre profesor y alumnos se complementará a través
de las tutorías y con el uso telemático.
Trabajo / Aprendizaje autónomo del alumno
Estudio personal de los contenidos de la asignatura acompañada con
las actividades indicadas y otras lecturas apropiadas mediante la cooperación de los alumnos facilitando un diálogo participativo.
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, Decreto Orientalium Ecclesiarum, sobre las Iglesias
orientales católicas: AAS 57 (1965) 70-89; Decreto Unitatis Redintegratio,
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sobre el Ecumenismo: AAS 57 (1965) 90-111; San Juan Pablo II, Carta
Apostólica Orientale lumen, con ocasión del centenario de la Orientalium
dignitas del Papa León XIII: AAS 87 (1995) 745-774; Luis Marín de San
Martín, Las Iglesias Orientales, Madrid 2011; Enrique Somavilla Rodríguez,
La intercomunión en el diálogo ecuménico, Madrid 2010.
Bibliografía complementaria:
Conferencia Episcopal Española, Las Iglesias ortodoxas y orientales en
España. Presencia y características, Madrid 2021; LXXXVI Asamblea Plenaria
de la CEE, Servicios pastorales a orientales no católicos. Orientaciones, Madrid
2006; José Manuel Fernández Rodríguez, Las Iglesias Orientales Católicas,
Madrid 2017; Adolfo González Montes, Las Iglesias Orientales, Madrid 2000;
Luis Glinka, Iglesias orientales católicas. Comunión de fe y variedad de tradiciones, Buenos Aires 2007; Víctor Codina, Los caminos del Oriente cristiano:
iniciación a la teología oriental, Santander 1998; Giorgio Fedalto, Le Chiese
d’Oriente, 3 vols., Milano 2010-2012; Carlos de Francisco Vega, Las Iglesia
orientales católicas, Madrid 1997; Juan Nadal Canellas, Las Iglesias apostólicas de Oriente. Historia y características, Madrid 2000; Ronald G. Roberson,
The Eastern Christian Churches. A brief survey, Roma 20057; Ángel Santos
Hernández, Iglesias orientales separadas, Valencia 1978; Tomás Spidlik, La
spiritualità dell’Oriente cristiano. Manuale sistematico, Cinisello Balsamo 1995;
Ana Yetano Laguna, Las iglesias cristianas ortodoxas en la Europa oriental (s.
XIX y XX), Vol. II, Madrid 1996; Manuel Nin i Güell, Las liturgias orientales,
Barcelona 2009; Timothy Ware, The Orthodox Church: An Introduction to
Eastern Christianity, Oxford 2015; AA.VV., Código de Cánones de las Iglesias
Orientales, Madrid 20152.
Tutoría personal / Acción tutorial:
Las tutorías se llevarán a cabo los días en los que se imparte la materia,
previa petición del alumno.
Juan Carlos Gutiérrez
LITURGIA ESPECIAL
Área: Teología sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S18A.
Curso: 3º, 4º y 5º. Cuatrimestre: 2º. Materia: Obligatoria. Créditos: 4,5
ECTS. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.
Descripción breve / Presentación:
La asignatura acerca a los alumnos a la celebración de la Iglesia por
medio de los libros litúrgicos, donde aparecen recogidos el sentido teológi154
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co, espiritual y pastoral, así como su desarrollo ritual concreto. El curso se
detiene, además, en los dos aspectos relacionados con la santificación del
tiempo, a saber: el año litúrgico y la Liturgia de las horas. Por último, se
establece el vínculo y las diferencias existentes entre la liturgia y la piedad
popular.
Competencias generales y específicas:
2CG / 3CG / 4CG / 11CG.
1CE / 2CE / 7CE.
Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Según las competencias de la asignatura y las actividades formativas se
espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de aprendizaje:
1RA. Establecer un vínculo estrecho entre los fundamentos teológicos
de la liturgia y su expresión concreta en celebraciones rituales de
carácter sacramental (símbolos, espacios, tiempos). 2CG /3CG /
4CG / 1CE / 2CE.
2RA. Capacidad para poder vincular la fe que se celebra sacramentalmente en el marco de la Iglesia gracias a sus libros litúrgicos con
el testimonio de una vida. 3CG / 4CG / 1CE / 7CE.
3RA. Introducir al alumno en los aspectos históricos y teológicos del
Año Litúrgico y la Liturgia de las Horas. 3CG / 4CG / 11CG /
2CE / 7CE.
4RA. Valorar adecuadamente la expresión popular de la fe, estableciendo su nexo y sus diferencias con la celebración litúrgica. 3CG /
4CG / 1CE / 7CE.
Contenidos:
1. INTRODUCCIÓN: Ciencia, metodología y bibliografía. Fundamentación teológica de la Liturgia de la Iglesia. 2. ¿CÓMO CELEBRAR? LOS
LIBROS LITÚRGICOS: ¿Qué es un libro litúrgico? Tipología de los rituales
de los sacramentos y los sacramentales. La Eucaristía y su culto. 4. LA LITURGIA DE LAS HORAS: Historia y teología de la Liturgia de las horas. Las
Horas de la celebración cristiana (IGLH, cap. II). Elementos de la Liturgia
de las horas (IGLH, cap. III). 4. EL DOMINGO Y EL AÑO LITÚRGICO: Formación y teología del año litúrgico. El Domingo cristiano. El ciclo Pascual:
Cuaresma, Triduo y Cincuentena. El ciclo de la Manifestación: Adviento y
Navidad-Epifanía. El Tiempo Ordinario. Solemnidades y fiestas del Señor.
La memoria de la Virgen María y de los santos. El Calendario litúrgico. 5.
LA PIEDAD POPULAR Y LA LITURGIA: Indicaciones del Magisterio de la
Iglesia. Reflexión teológica y pastoral: el Directorio sobre la piedad popular
y la liturgia. Influjos y relaciones entre la liturgia y la piedad popular.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Presentación, por parte del profesor, de los diferentes temas propuestos y aprendizaje autónomo del alumno por medio de la lectura guiada de
diversos documentos fundamentales.
Evaluación:
Examen final y breves trabajos sobre las lecturas propuestas.
Bibliografía básica:
López Martín, J., La Liturgia de la Iglesia. Teología, historia, espiritualidad
y pastoral (Sapientia Fidei 20; Madrid 1994); Castellano, J., El año litúrgico.
Celebración de Cristo y mistagogía de la Iglesia (Biblioteca Litúrgica 1; Barcelona 1994); Castellano, J., Liturgia de las Horas: teología y espiritualidad
(Biblioteca Litúrgica 19; Barcelona 2003); Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Directorio sobre la piedad popular y
la liturgia. Principios y orientaciones (BAC Documentos 24; Madrid 2002).
Bibliografía complementaria:
El alumno recibirá abundante bibliografía complementaria al inicio del
curso.
Tutoría personal / Acción tutorial:
El horario de consultas para la asignatura será los días en los que se
imparten las clases, a 5ª hora en el despacho correspondiente, previa petición del alumno.
José M. Rodríguez Morano
MARIOLOGÍA
Área: Teología Sistemática. Materia: El Dios Cristiano. Código: S10A. Curso:
4º, 5º y 6º. Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.
Descripción breve / Presentación:
Partiendo del puesto que la mariología ocupa dentro del corpus teológico, y después de ofrecer una amplia visión histórica del tratado, se
desarrollan en el curso el conjunto de verdades referidas a la Inmaculada
siempre Virgen María, Madre de Dios, asunta a los cielos. Desde los principios mariológicos fundamentales examinaremos las distintas corrientes a que
dan lugar, destacando la cristológica y la eclesiológica como las principales
que estuvieron presentes en el Concilio Vaticano II. La asignatura concluye
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con una aproximación a la visión que otras teologías e iglesias tienen de
María de Nazaret.
Competencias generales y específicas:
3CG / 4CG / 7CG.
1CE / 2CE / 4CE / 6 CE / 14 CE /.
Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA Ejercicio de reflexión de carácter específicamente teológico para
aprender a distinguir lo esencial de lo coyuntural y adquirir una
visión del conjunto mariológico eon el contexto más amplio del
misterio cristiano. (3CG / 2CE / 4CE).
2RA Dominio del significado del lenguaje en su aplicación teológica
(4GC / 6CE).
3RA Dominio de las fuentes, tanto primarias como secundarias, respetando criterios de selección de las mismas: depuración y claridad
de tópicos. Adquirir conceptos genuinos (7CG / 11CG / 1CE /
14CE).
Contenidos:
INTRODUCCIÓN. 1. El estudio de la Mariología. 2. La Mariología
en el curriculum teológico. 2.1. María, en el misterio de la salvación. 2.2.
Enriquecimiento teológico. 2.3. Presencia de María en la Iglesia. 2.4. La
Teología estaría incompleta. 2.5. María, la madre. I: LA MARIOLOGÍA. 1.
¿Qué es la Mariología? 1.1. La Mariología y la historia de la teología. 1.2.
Objeto propio de la Mariología. 2. La mariología del Concilio Vaticano II.
II: EL A.T. Y LA MARIOLOGÍA. 1. María en el A.T. 1.1. Gen. 3, 15. 1.2. Is.
7, 14. 1.3. Mi. 5, 2-3. III: EL N.T. Y LA MARIOLOGÍA. 1. Lucas y Mateo.
1.1. Los evangelios de la infancia: género literario. 1.2. La narración de
la anunciación: Lc 1, 26-38. 1.3. La aparición a José: Mt 1, 18-28. 2. Los
escritos joánicos. 2.1. Las bodas de Caná: Jn 2, 1-11. 2.2. María junto a
la cruz: Jn 19,25. 2.3. Visión de la mujer: Ap 12. 2.4. El prólogo de Juan:
Jn 1,13. 3. Los hermanos de Jesús. 3.1. El evangelio de Marcos. 3.2. Gál
4,4. IV: LOS DOGMAS MARIANOS. 1. La Maternidad divina. 1.1. La Escritura. 1.2. La Tradición. 1.3. Nestorio. 1.4. Concilio de Efeso (431). 2. La
Inmaculada Concepción. 2.1. Definición: Pío IX (1854). 2.2. La Escritura.
2.3. La Tradición. 2.4. Progresos de la fe. 3. La Asunción. 3.1. Definición:
Pío XII (1950). 3.2. La Escritura. 3.3. La Tradición. 4. La Virginidad. 4.1. La
Escritura. 4.2. Testimonios de la Tradición. 4.3. Algunos autores contemporáneos. V. OTRAS MARIOLOGIAS. 1. Desde la teología protestante.
2. Desde la Teología de la Liberación. 3. Desde la teología oriental. VI.
MARÍA EN EL CATECISMO DE LA IGLESIA.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:
Clases magistrales que expondrán el temario de sus líneas principales,
abriendo caminos para que los alumnos continúen el estudio personal y
hagan partícipes a sus compañeros mediante diálogos en el aula.
Resultado del estudio personal, de la investigación guiada por tutorías,
y enmarcadas en las exposiciones del profesor, cada alumno realizará dos
breves exposiciones ante sus compañeros, sobre temas preestablecidos.
La comunicación entre profesor y alumnos se complementará con el
uso telemático.
Trabajo/aprendizaje autónomo del alumno:
Debidamente enmarcada en la cristología y en la eclesiología, esta
asignatura exige del alumno una profunda reflexión personal y el esfuerzo
del estudio serio encaminado al descubrimiento y comprensión de la estrechísima relación con el resto de los dogmas de la Iglesia.
Evaluación:
Los contenidos teóricos de la asignatura se evaluarán mediante un
examen al finalizar el cuatrimestre que supondrá el 70% de la notal final.
Junto al examen se evaluarán con un 30% de la calificación final los trabajos
de investigación realizados y la participación en los diálogos y críticas que
surjan en las exposiciones de los compañeros.
Bibliografía básica:
C. Pozo, María en la obra de la salvación, Madrid 1974. J. Mª. Carda
Pitarch, El misterio de María. Toda la doctrina católica sobre la Virgen, Madrid 1984. R. Laurentin, Breve trattato sulla Vergine Maria, Cinisello Balsamo
Milano 1987. ID, Breve mariologia, Brescia 1988. B. Forte, María, la mujer
icono del misterio. Ensayo de Mariología simbólico-narrativa, Salamanca 1993.
J. C. R. García Paredes, Mariología, Madrid 1995. M. Ponce Cuéllar, María,
Madre del Redentor y Madre de la Iglesia, Barcelona, 1996.
Nota: Durante el curso se ofrecerá abundante bibliografía sobre la materia.
Bibliografía complementaria:
El alumno recibirá abundante bibliografía complementaria junto con el
esquema de la asignatura, al inicio del curso. También podrá consultar más
bibliografía en la página web del CTSA.
Tutoría personal / Acción tutorial:
En el despacho de la tutoría, previa petición del alumno.
Juan Manuel Olandía
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MORAL DE LA PERSONA I. BIOÉTICA
(Ver la descripción de esta misma asignatura en el bloque segundo de
este elenco de programaciones, titulado «Materias de Teología, Derecho y
San Agustín». El nombre con que aparece es «Bioética». Son materias coincidentes).
Aldo Marcelo Cáceres Roldán
PATROLOGÍA II
Área: Teología sistemática. Materia: Teología histórica. Código: S03A. Curso: 4º, 5º y 6º. Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos:
4,5 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Haber cursado
Patrología I.
Descripción breve / Presentación:
Hagamos una presentación para indicar que el curso de Patrología II
-que impartimos en este nuevo curso 2022-2023- desea traer a nuestros
alumnos del CTSA las mejores riquezas teológicas de la época patrística
dorada. Damos por supuesto el estudio previo de los Padres prenicenos.
Brindamos ahora una selección de autores y de temas patrísticos posteriores
al Concilio de Nicea (325) y anteriores al Concilio de Calcedonia (451).
Estudiamos autores tanto occidentales como orientales. Buscamos, también, la presentación sucinta de los cimientos escriturísticos, eclesiológicos
y filosóficos sobre los que los padres articulan sus propuestas teológicas.
Estamos atentos a los momentos histórico, eclesial y teológico en los que
surgen sus planteamientos. La asignatura aspira -de una manera especial- a
ofrecer a los alumnos orientaciones para la propia maduración teológica
y religiosa. Esto nos parece decisivo. Deseamos que ellos mismos pongan
en diálogo creativo y crítico la espléndida riqueza de la teología patrística
postnicena con las más significativas corrientes de pensamiento de nuestros
días; también con los acontecimientos actuales de la vida de la Iglesia.
Competencias Generales y Específicas:
1CG/ 2CG/ 4CG/ 10CG/ 1CE/ 2CE/ 6CE/ 9CE.
Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA. Construcción de un organigrama mental que capacite al alumno
para planificar y ordenar su estudio de la teología patrística. Ello
contribuye a desarrollar una hermenéutica lúcida de los escritos
de los santos padres que se proponen en el aula. Así mismo se
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dota al alumnado de recursos suficientes para poner en relación
los textos patrísticos (enmarcados en los siglos IV a VI) con la realidad presente; el deseo es que puedan iluminar teológicamente
el momento que nos toca vivir (1CG/10CG/9CE).
2RA Promoción de la visión analítica y sintética de los textos patrísticos.
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 subrayados de los misterios
de Cristo y de la Iglesia, explicitados por los santos padres pertenecientes a esta fase teológica dorada (2CG/2CE).
3RA. Presentación del rico legado doctrinal patrístico, apreciando la
fecundidad que ha tenido a lo largo de la Historia de la Iglesia.
Descubrimiento de la solidez y del influjo ulterior de la teología
postnicena y precalcedonense. Aquilatamiento exacto y preciso
de los conceptos y del mensaje doctrinal gestado en estos siglos
de la Historia de la Iglesia (4CG/1CE/6CE/).
Contenidos:
Los contenidos de la asignatura se distribuyen en cuatro bloques, teniendo en cuenta la siguiente subdivisión interna: I.- Introducción / II.- La
edad de oro de la literatura patrística latina: Hilario de Poitiers; Ambrosio
de Milán; Ambrosiáster; Nicetas; Jerónimo; Agustín de Hipona; escritores
de las Galias, de la P. Ibérica y de Italia; apéndice / III.- La edad de oro de
la literatura patrística griega: escritores de Alejandría y de Egipto; escritores
fundadores del monaquismo egipcio; escritores de Asia Menor; escritores
de Antioquia y de Siria; apéndice / IV.- Conclusión.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje/Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros:
Los objetivos del programa se alcanzarán mediante las lecciones magistrales, la exposición sistemática de las claves teológicas de la teología
patrística de la época dorada, la conexión de los temas teológicos con los
filosófico-patrísticos y la apertura a nuevos horizontes teológico-espirituales.
Siempre que el desarrollo del temario lo permita, se podrá dar cabida a
intervenciones puntuales de los alumnos en clase.
Trabajo/aprendizaje autónomo del alumno:
La tarea de aprendizaje individual consistirá, fundamentalmente, en el
estudio personal de la asignatura (con la ayuda de los apuntes tomados
en clase y de la bibliografía secundaria que presentamos en esta agenda
académica). También se fomentará el planteamiento de los interrogantes
originados durante la impartición de las clases. Se dialogará teniendo en
cuenta el comentario de las lecturas patrísticas indicadas por el profesor
160

Centro Teológico San Agustín

o la elaboración de resúmenes comentados de algunos de los padres
orientales u occidentales. Esto se valorará a la hora de la evaluación de
la materia.
Evaluación:
La evaluación de Patrología II se efectuará atendiendo a lo siguiente:
-Examen final de todos los contenidos presentados en el aula: 50%.
-Resúmenes comentados o breves trabajos de investigación, concernientes a algunos temas patrísticos postnicenos: 40%.
-Atención en clase: 10%.
Bibliografía Básica:
Johannes Quasten, Patrología (vols. II-III), Madrid, BAC, 2004/2007.
Bibliografía Complementaria:
Adalbert – G. Hamman, Para leer los Padres de la Iglesia. Nueva edición
revisada y aumentada por Guillaume Bady, Bilbao, Desclée de Brouwer,
2009; Albert Viciano, Patrología, Valencia, Edicep, 2001; Angelo di Berardino (Dir.), Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, I-II, Salamanca,
Sígueme, 1991-1992; Angelo di Berardino – Giorgio Fedalto – Manlio Simonetti (Dirs.), Literatura Patrística, Madrid, San Pablo, 2010; Claudio Moreschini – Enrico Norelli, Patrología. Manual de literatura cristiana antigua griega
y latina (= Lux Mundi Manuales/90), Salamanca, Sígueme 2009; Enrique
Moliné, Los Padres de la Iglesia. Una guía introductoria, Madrid, Palabra,
1995; Hubertus Drobner, Manual de Patrología, Barcelona, Herder, 1999;
Jean Laporte, Los Padres de la Iglesia: padres griegos y latinos en sus textos,
Madrid, San Pablo, 2004; Marcellino D’Ambrosio, Cuando la Iglesia era
joven. Las voces de los primeros Padres, Madrid, Palabra / Pelícano, 2016;
Pedro Langa Aguilar, Voces de sabiduría patrística, Madrid, San Pablo, 2011;
Ramón Trevijano Etcheverría, Patrología (= Sapientia Fidei. BAC 5/Manuales),
Madrid, BAC, 1994.
Tutoría personal /Acción tutorial:
En cuanto a las consultas y al asesoramiento académico del curso de
Patrología II, tengamos en cuenta que se llevará a cabo previa petición del
alumno. El alumno hará la solicitud de la entrevista con suficiente antelación
(siempre en la semana anterior a la entrevista). Es necesaria una tutoría
personal en el cuatrimestre.
Manuel Sánchez Tapia
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SACRAMENTOS DE INICIACIÓN CRISTIANA
Área: Teología sistemática. Materia: Iglesia – Sacramentos. Código: S19A.
Curso: 4º, 5º y 6º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos:
6 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Haber cursado la
asignatura de Introducción a los Sacramentos.
Descripción breve/presentación:
Desde los comienzos de las primitivas comunidades cristianas, atestiguados por los documentos más antiguos, podemos afirmar la existencia de
tres momentos claves, como son el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía.
Tres aspectos de la misma realidad: la iniciación cristiana. Por el sacramento
del Bautismo nos incorporamos a la Iglesia a través de Jesucristo, muerto
y resucitado. Por el sacramento de la confirmación nos hacemos partícipes
de la plenitud bautismal y nos conforma como testigos suyos. Por el sacramento de la eucaristía, se renueva el sacrificio de su pascua, hacemos
memoria de su última cena, se expresa la comunión de la Iglesia, mantiene
su presencia real entre nosotros y anuncia el banquete escatológico, anticipándole. De esta manera profundizamos en la reflexión teológica de los
llamados sacramentos de iniciación cristiana.
Competencias Generales y Específicas:
1CG/ 2CG/ 4CG/ 10CG/ 6CE/ 8CE / 9CE.
-Competencias generales. Capacidad de reflexión, de razonamiento
crítico y de discernimiento entre lo esencial y lo accesorio.
-Competencias específicas. Serían las tres siguientes:
Visión sintética del misterio cristiano en la unidad de su aspecto doctrinal, celebrativo, testimonial y caritativo.
Precisión en la formulación de la fe de la Iglesia y en la exposición del
razonamiento teológico.
Conocer y saber interpretar adecuadamente los textos fundamentales
de san Agustín y la Escuela Agustiniana.
Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1º. Que el alumno tenga un conocimiento suficientemente amplio de
los sacramentos de iniciación cristiana y de la teología actual de
los mismos.
2º. Que el alumno conozca los principales problemas de la teología
de los sacramentos de iniciación.
3º. Que el alumno pueda extraer una serie de criterios teológicos fundamentales para aplicarlos pastoralmente.
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Contenidos:
Los distribuimos en los siguientes bloques temáticos:
-INTRODUCCIÓN GENERAL: LA MYSTAGOGÍA Y LA INICIACIÓN
CRISTIANA. -BLOQUE A: BAUTISMO Y CONFIRMACIÓN. 1. El Bautismo,
sacramento de iniciación. 2. El Bautismo cristiano en relación a Jesús y al
Espíritu Santo. 3. El Bautismo en san Pablo. 4. El Bautismo en los Hechos de
los Apóstoles. 5. Época Patrística. 6. Edad Media: precisión terminológica.
7. La Reforma: Lutero y Calvino. 8. Concilio de Trento: naturaleza y efectos
del Bautismo. 9. Sistematización de la doctrina Bautismal. 10. El Bautismo
de los niños. 11. La Confirmación. -BLOQUE B: EUCARISTÍA, VÍNCULO DE
CARIDAD. 12. Introducción metodológica. 13. Fundamentos bíblicos. 14.
Doctrina patrística sobre la Eucaristía. 15. Desarrollo de la doctrina sobre
la presencia real. 16. Reflexión sistemática.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
La asignatura comprende las siguientes actividades: Los objetivos del
programa se alcanzarán con la exposición del temario por parte del profesor y la participación de los alumnos mediante exposiciones específicas,
estudio de apuntes sobre la asignatura, comentarios de textos significativos
y lectura guiada.
Trabajo/ Aprendizaje autónomo del alumno:
Estudio personal de los contenidos de la asignatura compaginada con
las actividades señaladas y otras lecturas apropiadas.
Evaluación:
Se realizará un examen escrito final correspondiente a las exposiciones
realizadas durante el curso académico (80%). Entrega y exposición de los
mismos, por parte de los alumnos, sobre los temas elegidos que se refieran
a estudios sobre los Sacramentos de Iniciación cristiana (20%). También se
incluyen los comentarios de textos significativos y la lectura guiada.
Bibliografía:
---Bibliografía básica:
Johann Auer, Los sacramentos de la Iglesia, Barcelona 1977. François
Xavier Durrwell, La eucaristía misterio pascual, Salamanca 1982. José Cristo
Rey García Paredes, Iniciación cristiana y eucaristía, Madrid 1992. Manuel Gesteira Garza, La eucaristía, misterio de comunión, Salamanca 1993. Adalbert
Hamman, El bautismo y la confirmación, Barcelona 1982. José Luis Larrabe,
Bautismo y confirmación. Sacramentos de iniciación cristiana, Madrid 1989.
Gerard Ludwig Müller, Dogmática. Teoría y Práctica de la Teología, Barcelona
1998. Ludwig Ott, Manual de Teología Dogmática, Barcelona 1997. Theodor
Schneider, Manual de Teología Dogmática, Barcelona 1996. Enrique Somavilla
Rodríguez, La intercomunión en el diálogo ecuménico, Madrid 2010.
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---Bibliografía sobre el Bautismo:
Dionisio Borobio, Proyecto de iniciación cristiana, Bilbao 1980. Ismael Fernández de la Cuesta, «Reflexiones teológicas en torno al nuevo rito del bautismo
de los niños», en Liturgia (Silos) 25 (1970)17-35. Bernard Rey, «L´Eglise et le baptême des enfants», en Revista Sc Ph et Th 52 (1968) 677- 697. Vittorino Grossi,
«Battesimo del bambini e teología», en Augustinianum 7 (1967) 323-337. Santos
Elespe, Bautizar en la fe de la Iglesia, Madrid 1968. José Alonso Díaz, «¿Hasta
qué punto los elementos del rito bautismal cristiano y su profundización teológica dependen de Jesús?», en Estudios Bíblicos 24 (1965) 321-347. Bernard
Rey, Creati in Cristo Gesú, Roma 1968. Pietro Dacquino, Battesimo e Cresima,
Torino 1970. Alejandro Villamonte, Teología del bautismo, Barcelona 1965.
Jesús Espeja, «El poder actual del bautizado», en Salmanticensis 11 (1964) 147193. Cirilo Folch Gomes, «Sobre la teología del bautismo», en Liturgia y Vida 17
(1970) 17-23. Daniel Boureau, El futuro del bautismo, Barcelona 1973. Adalbert
Hamman, Bautismo y Confirmación, Barcelona 1975. José Luis Larrabe, Los sacramentos de la iniciación cristiana, Madrid 1969.Burkhard Neunheuser, Bautismo y
Confirmación. Historia de los Dogmas, IV, 2, Madrid 1974. Salvador Verges, El
Bautismo y la Confirmación, Madrid 1972. Juan Luis Segundo, «Bautizar niños,
¿tiene algún significado?», en Teología Abierta II, Dios-Sacramentos-Culpa, pp.
296-303, Madrid 1983. Jean- Marie Roger Tillard, «El bautismo, sacramento
de la incorporación a Cristo, en Iniciación a la práctica de la Teología», en
Dogmática II, 370-400, Madrid 1985. Karl Barth, El bautismo en el tiempo del
cristianismo primitivo, Salamanca 1986. Theodor Schneider, Signos de la cercanía
de Dios, Salamanca 1982. Raphael Schulte, «El bautismo como sacramento de
conversión», en Mysterium Salutis, V, Madrid 1984, 126-182.
---Bibliografía sobre el Bautismo y la Confirmación:
Johann Auer, Los Sacramentos de la Iglesia, Teología Dogmática VII,
Barcelona 1963. Fernando Sebastián Aguilar, Bautizar en la fe de la Iglesia,
Madrid 1968. José María Castillo, La alternativa cristiana, Salamanca 1976.
Jean Galot, «La salvezza del bambini morti senza battesimo», en La Civiltà
Cattolica, 1 mayo 1971. Casiano Floristán, «Controversias sobre el bautismo
de los niños», en Phase 55 (1970) 39-70. Pere Tena, «Para institucionalizar
la pastoral del bautismo. Una hipótesis de trabajo», en Phase 94 (1976)
285-305. A.A.V.V., Evangelización y Sacramentos, Madrid 1975. A.A.V.V., en
Concilium, febrero 21 (1967); 132 (1978); 142 (1975).
---Bibliografía sobre la Confirmación:
Max Thurian, La Confirmación, Salamanca 1965. Henri Bourgeois, El futuro de la Confirmación, Madrid 1972. Eliseo Ruffini, Il Battesimo nello Spirito,
Torino 1975. Sebastián Fuster Perelló, «La confirmación y el sacerdocio de
los fieles a la luz del Concilio Vaticano II», en Teología espiritual 11(1967)
263-276. Pablo VI, «Constitución Apostólica: «Divinae consortium naturae»,
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15 de agosto de 1971. Revistas sobre el tema: Lumière et Vie, marzo 26
(1956); enero-marzo (1969); La Maison-Dieu, enero-marzo 97 (1969); Etudes,
marzo 1968; Concilium, nov. 1974, Nº extra, 100; Documentos: Secretariado
Nacional de Liturgia, El sacramento del Espíritu. La confirmación en la Iglesia
de hoy, Madrid 1976. Sigisbert Regli, «El sacramento de la confirmación y el
desarrollo cristiano», en Mysterium Salutis V, Madrid, 1984, 278-328.
---Bibliografía sobre la Eucaristía:
Manuel Gesteira Garza, La Eucaristía, Misterio de Comunión, Madrid l983.
Xavier Leon-Dufour, La fracción del pan. Culto y existencia en el NT, Madrid
1983. Juan Antonio Sayes, La Presencia real de Cristo en la Eucaristía, BAC,
Madrid 1976. Theodor Schneider, Signos de la cercanía de Dios, Salamanca
1982; Vicenzo Venanzi, «Bibliografía sobre la presencia real de Cristo en la
Eucaristía», en Augustinianum 12 (1972) 517-542. Jesús Solano, Textos eucarísticos primitivos, BAC, II, n. 118. Doctrina de S. Agustín, pp. 105-285, Madrid
1954. Jesús Solano, Textos eucarísticos primitivos, BAC, I, 88, Madrid 1954
Reimpresión en 1996 y 1997. Joachim Jeremias, La última Cena. Palabras de
Jesús, Madrid 1980. Louis Bouyer, La Eucaristía, Barcelona 1969. Max Thurian,
El misterio de la Eucaristía. Un enfoque ecuménico, Barcelona 1983. Luis
Maldonado, La plegaria eucarística, BAC, nº 273, Madrid 1967. Arialdo Beni,
L´Eucaristia, Roma 1974. Antonio Piolanti, Il Mistero Eucaristico, Ciudad del
Vaticano 1983. Luis Ligier, Il sacramento dell’eucaristia, Roma 1974. Johannes
Betz, «La eucaristía misterio central, fundamentos bíblicos y teológicos», 186207; «La eucaristía en la historia de los dogmas» 208-259; «Reflexión sistemática» 260-308 en Mysterium Salutis IV 2, Madrid 1975. Johann Auer - Joseph
Ratzinger, Sacramentos, Eucaristía, Barcelona 1975. Alber Armand Descamps,
La eucaristía: símbolo y realidad, Studium, Madrid 1973. Jean de Bacciochi,
La eucaristía, Barcelona 1969. Edouard Schillebeeckx, La presencia de Cristo
en la eucaristía, Madrid 1967. AA.VV., Eucaristía, Memoriale del Signore e Sacramento permanente, Torino 1967. Henri Duqaire, L’Eucharistie, symbole ou
présence réelle du Christ?, París 1975. Heinz Schurmann, «Palabras y acciones
de Jesús en la última cena», en Concilium 40 (1968) 629-640. Johannes Betz
- Leo Scheffzyk, «Eucaristía,» en Sacramentum Mundi, 2, 951-980. Karl, Rahner,
«Palabra y Eucaristía», en Escritos de Teología, IV, 232-265. La presencia de
Cristo en el sacramento de la cena del Señor, Ibid., IV, 367-397. Eucaristía y
Pasión, o.c., III, 185-196. José Cristo Rey García Paredes, Iniciación Cristiana
y Eucaristía, Madrid 1992.
Tutoría personal / Acción tutorial:
Se determinará con el profesor para cada uno de los casos particulares,
siempre previa petición de cita del alumno.
Charles Chukwuebuka Ugonwafor
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SALMOS Y SAPIENCIALES
Área: Teología Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: BO3A. Curso:
4º, 5º y 6º. Cuatrimestre: 1º. Tipo / Carácter: Troncal. Créditos: 4,5 ECTS.
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Haber cursado Introducción
General a la Sagrada Escritura I y II.
Descripción breve / presentación:
Con esta asignatura se trata de introducir sapiencialmente en el conocimiento y asimilación de los libros poéticos y los libros sapienciales. De
un modo muy especial abordaremos los Salmos que han tenido siempre
una trascendencia decisiva en la fe de la Iglesia. También trataremos los
libros sapienciales. La asignatura está dividida en esta manera: - Los Libros
Poéticos: Los Salmos, Cantar de los Cantares, Lamentaciones. - Los Libros
Sapienciales: El libro de los Proverbios, El libro de Job, El Eclesiastés, El
Eclesiástico, El libro de la Sabiduría.
Competencias generales y específicas:
3CG / 4CG / 11CG.
1CE / 4CE.
Objetivos de aprendizaje / resultados de aprendizaje:
El aprendizaje llevará al alumno a alcanzar los siguientes objetivos:
1RA. Conocer las distintas maneras de proponer la reflexión del pueblo
hebreo (4CE).
2RA. Adquirir familiaridad con la forma como la literatura sapiencial
interpreta la identidad de pueblo de la Alianza (11CG / 1CE).
3RA. Ser capaz de exponer con precisión el mensaje contenido en el
texto bíblico (3CG / 4CG / 1CE).
Contenidos:
1. Introducción a los Salmos. 1.1 Aspecto Generales. 1.1.1 Salterio.
1.1.2 Numeración. 1.1.3 Colección de Colecciones. 1.1.4 Autor o Autores.
1.1.5 Los Títulos de los Salmos. 2 | P á g i n a. 1.2 La Dimensión Poética
de los Salmos. 1.3 Géneros Literarios. 1.4 Jesús y Salmos (Trabajo Escrito).
2. Exégesis y Teología de los Salmos. 2.1 Sal 1. 2.2 Sal 22. 2.3 Sal 23. 2.4
Sal 32. 2.5 Sal 91. 2.6 Sal 98. 2.7 Salmos Graduales (120-134). 2.8 Sal 124.
2.9 Sal 145. 3. Cantar de los Cantares. 4. Lamentaciones. 5. Los Libros
Sapienciales. 5.1 Introducción a los libros Sapienciales. 5.2 La Teología de
los Libros Sapienciales. 5.2.1 Los Proverbios. 5.2.2 Job. 5.2.3 El Eclesiastés.
5.2.4 El Eclesiástico. 5.2.5 La Sabiduría.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje/métodos docentes:
a) Exposición del profesor en treinta o treinta y cinco minutos en las
clases que haya participación del alumno. Y exposición todo el tiempo en
el resto de las clases magisteriales. b) Exposición del alumno. Cada alumno,
en las clases que se considere conveniente, expondrá la parte introducción
de los libros sapienciales, siguiendo el mismo esquema de la exposición del
profesor y ateniéndose a sus instrucciones. Nunca pasará 20 minutos. Si hay
muchos alumnos, la exposición será más breve. c) Dos trabajos escritos. (1)
Cada alumno debe elegir uno de los salmos que no ha tratado en la clase
y presentar en escrito al profesor antes del examen. (2) Cada alumno debe
resumir un artículo sobre «Jesús y Salmos» y presentar antes del examen.
d) Se guardará un equilibrio para que todos los alumnos tengan la posibilidad de exponer ante los demás. Para ello puede ser que se reduzcan las
clases magisteriales en alguna hora, contando con la dinámica del tiempo.
e) Clases online: Si se interrumpiese la docencia presencial, se impartirá
clases online a través de la plataforma virtual del Centro (Congrea) en el
mismo horario de la clase. En este caso, la evaluación se realizará a través
de telemático, oral o trabajos escritos etc.
Evaluación:
Habrá dos exámenes: a) Uno parcial a principios de diciembre, después de la explicación de los Salmos. b) Otro final, que abarcará el resto
de los contenidos de la asignatura; es decir los libros sapienciales, Cantar
de los Cantares y Lamentaciones. Estos dos exámenes constituyen el 70%
de la evaluación. El otro 30% tiene que ver con la exposición en clase y
trabajo escrito.
Bibliografía:
a) Bibliografía Básica
Brown, R. E. – Fitzmayer, J. A. – Murphy, R. E. (Eds.), Nuevo Comentatio Bíblico San Jerónimo. Antiguo Testamento (Estella 2005). Morla, A. V.,
Libros Sapienciales y Otros Escritos (Estella 1994). Schökel, A. L., Treinta
Salmos. Poesía y Oración (Estudios de Antiguo Testamento 2; Madrid
1981). Schökel, A. L. – Carniti, C., Salmos I. Traducción, Introducciones y
Comentario (Nueva Biblia Española; Navarra 1992) , Salmos II. Traducción,
Introducciones y Comentario (Nueva Biblia Española; Navarra 1992).
b) Bibliografía de Consulta
Cazelles, H. (Ed.), Introducción Crítica al Antiguo Testamento (Biblioteca
Herder 158; Barcelona 1981). Collin, M., El Libro de los Salmos (Estella
1997). Dahood, M, Psalms. Introduction, Translation and Notes (AB 16, 17,
17A; Garden City, NY 1966-1970). Gunkel, G., Introducción a los Salmos
(Valencia 1983). Hossfeld, F.-L – Zenger, E., Psalms 2. A Commentary on
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Psalms 51-100 (Hermeneia; Minneapolis, MN 2005), Psalms 3. A Commentary on Psalms 101-150 (Hermeneia; Minneapolis, MN 2011). Kraus, H. J.,
Los Salmos I-II (Salamanca 1993-1995), Teología de los Salmos (Salamanca
1985). Luzarraga, J., Cantar de los Cantares. Sendas del Amor (Estella 2005).
Rodríguez, A. A., Salmos (Madrid 2004). Serrano, G. F., Los Salmos. Texto
y Comentario (Madrid – Salamanca – Estella 1994). Vilchez, J., Sabiduría
(Estella 1990), Eclesiastes o Qohelet (Estella 1994).
Tutoría personal / Acción tutorial:
Las tutorías se desarrollarán con cita previa.
Augustine Thomas Puthanveettil
TEOLOGÍA DE LA VIDA RELIGIOSA
Área: Teología Práctica. Materia: Vida religiosa. Código: P19AO Curso: 4º
y 5º. Cuatrimestre: 2º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 ECTS.
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.
Descripción breve / Presentación:
Desde los inicios de la tradición cristiana se han dado en la Iglesia experiencias tanto individuales como comunitarias de seguimiento de Cristo
en el marco del pueblo de Dios, pues, como dice san Pablo, «hay diversidad
de carismas, pero el Espíritu es el mismo» (1Cor 12,4). En ocasiones, estas
experiencias se profesaban públicamente a través de una consagración, que
implicaba el compromiso en dicho seguimiento por medio de la vivencia
radical de los consejos evangélicos. Surgen así las diversas modalidades de
vida religiosa en el seno de la Iglesia, que con el paso de los años adquieren
mayor nitidez identitaria. El Vaticano II supone una vuelta a las fuentes de
estos anhelos de seguimiento radical, al tiempo que entraña un repensarlas
desde lo común y fundamental a todos los cristianos.
A lo largo de este curso se procurará exponer la teología de la vida
consagrada emanada del Concilio, actualizada, profundizada y discernida
a través de otros documentos magisteriales significativos. Se centrarán sus
núcleos fundamentales, como son el seguimiento de Cristo, la consagración,
la comunión y la misión, afrontando la profunda crisis estructural en la que
se ve envuelta y sugiriendo un cambio de modelo que responda a los nuevos retos que plantean las sociedades plurales y secularizadas en las que
nos desenvolvemos. Asimismo, se pretenderá comprender mejor la silueta
carismática de una vida consagrada particular, como es la agustiniana, ofreciéndoles a los alumnos pautas para una mejor vivencia de su consagración
religiosa en dichas sociedades.
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Competencias generales y específicas:
2CG / 3CG / 4CG / 7CG/ 8CG / 9CG / 10CG / 11CG.
1 CE / 3 CE / 5CE / 6CE / 9CE / 14 CE / 15 CE.
Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
A partir del desarrollo de las competencias y por medio de una serie de
actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes
resultados de aprendizaje:
1RA. Conocer, comprender e interpretar los diversos documentos magisteriales sobre la Vida Consagrada (2CG / 3CG / 7CG / 1CE).
2DA. Conocer el significado y el alcance de una teología de la vida
consagrada en el conjunto de las disciplinas teológicas, así como
comprender, desarrollar y sintetizar con suficiente fluidez los
conceptos básicos que explican su razón de ser (3CG / 4CG /
3CE / 6CE / 14 CE / 15 CE).
3RA. Profundizar en el sentido y alcance de los cauces operativos para
vivir una vida consagrada en un contexto de comunión eclesial,
promoviendo las mutuas relaciones y el sentir con la Iglesia en
la vida cotidiana, personal y comunitaria (9CG / 10CG / 9CE).
4TA. Aprender a trabajar en equipo, soltarse en las exposiciones públicas, realizar acercamientos interdisciplinares, para comprender la
realidad en la que vivimos y desarrollar en ella, desde un pensamiento crítico, una fidelidad creativa al carisma agustiniano (2CG
/ 4CG / 8CG / 11CG / 1 CE / 5CE).
Contenidos:
I. INTRODUCCIÓN: La vida consagrada en una sociedad plural y
secularizada. II. INSPIRACIÓN EVANGÉLICO-APOSTÓLICA DE LA VIDA
CONSAGRADA: 1. Vocación. 2. Seguimiento de Cristo. 3. Consagración. 4.
Consejos evangélicos. 5. Comunión. 6. Misión y proexistencia. III. HISTORIA
DE LAS FORMAS DE LA VIDA CONSAGRADA: 1. Orígenes del monacato
cristiano. 2. El monacato oriental. 3. Desarrollo del monacato occidental:
Agustín de Hipona. 4. San Benito y su influencia en el monacato occidental.
5. La vida religiosa en la Edad Media: las órdenes mendicantes. 6. La vida
religiosa en la Edad Moderna. 7. La vida consagrada en el s. XX: el Vaticano II. IV. DOCTRINA CONCILIAR Y POSTCONCILIAR SOBRE LA VIDA
CONSAGRADA. 1. Lumen Gentium. 2. Perfectae caritatis. 3. La vida fraterna
en comunidad. 4. Vita consecrata. 5. Año de la Vida Consagrada. V. SIGNIFICADO ANTROPOLÓGICO Y ECLESIAL DE LA VIDA CONSAGRADA. 1. En
la comunión de la Iglesia. 2. Teología del carisma como patrimonio espiritual
al servicio de la comunión eclesial. 3. Sentido de identidad y pertenencia.
4. Testimonio y profecía. 5. Símbolo del reino.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
La estrategia de enseñanza-aprendizaje se realizará de la siguiente
manera:
Interacción con el profesor y compañeros:
El profesor dedicará algunas horas del tiempo lectivo a la introducción
del tema y explicitación de los aspectos fundamentales de la teología de la
Vida Consagrada. Para ello se ofrecerán breves sinopsis de los conceptos,
de los documentos eclesiales, del devenir de la vida religiosa en la historia,
de los retos planteados en nuestra sociedad tanto desde dentro como desde
fuera de la Iglesia.
Trabajo/aprendizaje del grupo de alumnos:
El alumno estudiará personalmente los documentos magisteriales sobre
la Vida Consagrada, compaginándolos con la lectura de libros-artículos sobre
diversos temas que se propondrán a debate. Además, en otros tiempos
lectivos, el alumno expondrá sus conclusiones en público y abrirá el debate
con el resto de compañeros.
Evaluación:
La evaluación se orienta al cumplimiento de los objetivos anteriormente
expuestos. Se trabajará conforme a la metodología de un seminario, donde
se computarán trabajos escritos, exposiciones en clase, comentarios de textos, razón de las áreas elegidas por otros compañeros… También contará
la actitud del alumno en el proceso del aprendizaje, servirán para subir o
bajar la media del alumno. En todos estos trabajos se tendrán en cuenta las
faltas de ortografía y acentuación en los trabajos, comentarios, memorias y
exámenes restarán puntos en los mismos (falta de ortografía: -0,20; falta de
acentuación: cada 6 tildes -0,50).
Documentos y diccionarios:
Ángel Aparicio Rodríguez (Ed.), La vida religiosa. Documentos conciliares y postconciliares, Madrid 2009 (también se puede acceder a todos lso
documentos a través de la página WEB del Vaticano); Íd. (Ed.), Diccionario
Teológico de la Vida Consagrada, Madrid 1989; Íd. (Ed.), Suplemento al
Diccionario Teológico de la Vida Consagrada, Madrid 2005.
Bibliografía básica:
AA.VV., Profecía de amor. La vida consagrada, testimonio de misericordia, Madrid 2015; AA.VV., Multiforme armonía, Madrid 2015; Severino
Mª. Alonso, La vida consagrada. Síntesis teológica, Madrid 2001; Id., Ven y
sígueme, Madrid 1993; Id., Identidad teológica de la vida consagrada, Madrid
1998; George Augustin (Ed.), Para Dios y para los demás, Santander 2015;
Aquilino Bocos, Un relato del Espíritu, Madrid 2011; José Mª. Castillo, El
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futuro de la vida religiosa, Madrid 2003; CIVSVA, Perfectae caritatis. 40 años,
Madrid 2006; Simon Decloux, ¿Tiene sentido la vida religiosa?, Bilbao 1996;
Juan Antonio Estrada, Religiosos en una sociedad secularizada. Por un cambio
de modelo, Madrid 2008; Jesús Mª. García Trapiello, El esplendor de la vida
consagrada, Madrid 2005; Laura Grosso García (Ed.), La vida consagrada hoy
en España. De Perfectae caritatis a Vita consecrata, Madrid 2007; Id. (Ed.), El
soplo del Espíritu. Nuevas formas de vida consagrada en la Iglesia, Madrid
2010; Stefano Guarinelli, Los consejos evangélicos, Salamanca 2017; Jean
Claude Guy, La vida religiosa, memoria evangélica de la Iglesia, Santander
1997; Juan José de León Lastra, ¿Como los demás? Vida religiosa y condición
humana, Madrid 2007; Philippe Lècrivain, Una manera de vivir. Proponer la
vida religiosa hoy, Madrid 2010; Carlos Martínez Oliveras, Memoria para el
futuro, Madrid 2017; Xabier Pikaza, Tratado de vida religiosa. Consagración,
comunión, misión, Madrid 1990; Luis Quintana Giménez, La vida consagrada
en la eclesiología de comunión, Madrid 2016; Xavier Quinzá Lleó, El influjo
de lo débil. Vida religiosa en medio del mundo, Santander 2013; José Cristo Rey García Paredes, El encanto de la vida consagrada, Madrid 2015; Id.,
Teología de la vida religiosa, Madrid 2002; Jesús Sanz Montes, La fidelidad
creativa. Itinerario de renovación de la vida consagrada, Madrid 2017; Gonzalo Tejerina Arias, Signum Communionis, Madrid 2016; Gabino Uríbarri y
Nurya Martínez-Gayol, Raíz y viento, Santander 2015.
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 Centro. El profesor atenderá bajo previa petición por el alumno.
Enrique Gómez García
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