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La Agenda Académica 2014-2015 es la concreción académica y 
formativa del Centro Teológico San Agustín. En ella podrás encontrar la 
información necesaria para conocer el funcionamiento, desarrollo, etapas 
y actividad académica del curso que comenzamos. La Agenda presenta 
un serio y comprometido itinerario de profundización filosófica, teológica, 
antropológica, cristiana y agustiniana para aquellos alumnos que desean 
realizar su formación sacerdotal y religiosa en nuestro Centro Teológico.

El Plan de estudios del Centro está diseñado para que los alumnos 
adquieran las habilidades sociales, pastorales, evangelizadoras, filosófico-
teológicas y antropológicas necesarias para dar razón de la fe y de la 
esperanza cristianas en el contexto actual. El Centro, fiel a la tradición 
agustiniana, pretende servir a la Iglesia universal ofreciendo el testimonio 
reflexionado de la fe. El credo ut intelligam (creo, para entender) sigue y 
está integrado en el intelligo ut credam (comprendo, para creer). El cami-
no agustiniano, de búsqueda de Dios, confiado en la autoridad divina de 
Cristo se hace extensible a nuestro Centro teológico, que con corazón 
inquieto se encamina hacia Dios, único y definitivo descanso del hombre.

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

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

Tanto profesores como alumnos tienen en sus manos una herramien-
ta eminentemente práctica que incluye el plan de estudios del Centro, 
horarios de clase, horarios de las bibliotecas del Centro, calendario aca-
démico, guía docente de las asignaturas, direcciones del profesorado, 
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servicios generales, normas prácticas, etc., que facilitan a profesores y 
alumnos la colaboración y la comunicación.

La Agenda Académica 2014-2015 pretende involucrar a todos los 
agentes del Centro: Patronato, Junta de Gobierno, profesores y alum-
nos con el objetivo de hacer realidad concreta y actual este proyecto 
filosófico-teológico.
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1
El Centro Teológico San Agustín

1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

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

1.2. NATURALEZA Y FINES 

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

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

El Centro Teológico San Agustín tiene como fines principales: 

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

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

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

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

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

1.3. SEDE 

Centro Teológico San Agustín
C/ Santa Emilia, 16
28409 LOS NEGRALES (Madrid).

Dirección postal:
Aptdo. 13
28400 – VILLALBA
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2
Autoridades académicas y 
órganos de gobierno

2.1. UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Carlos López Hernández
Obispo de Salamanca
Gran Canciller

Excmo. Dr. D. Ángel Galindo García
Rector Magnífico

Ilmo. Dr. D. Jacinto Núñez Regodón
Decano de la Facultad de Teología

2.2. CENTRO TEOLÓGICO SAN AGUSTÍN 

2.2.1. Patronato 

 M.R.P. Agustín Alcalde de Arriba 
  Prior Provincial de la Provincia de España. Presidente.
 M.R.P. Ángel Escapa Arenillas
  Prior Provincial de la Provincia de Castilla.
 M.R.P.  Miguel Ángel Orcasitas Gómez
  Prior Provincial de la Provincia Matritense. 
 R.P.  Santiago Insunza Seco
  Consejero de la Provincia de Castilla.
 R.P.  Carlos Ramiro Alonso García
  Consejero de la Provincia Matritense.
 R.P.  Eleuterio del Dujo Martín, Secretario. 
  Consejero de la Provincia de España.
 R.P.  Isaac González Marcos
  Director Centro Teológico San Agustín.
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2.2.2. Junta de Gobierno 

 R. P. Isaac González Marcos, Director.
 R. P. Enrique Somavilla Rodríguez, Subdirector. 
 R. P. Pedro Alberto Sánchez Sánchez, Administrador. 
 R. Fr. Hilario Conde de Pedro, Secretario. 

 Representantes de profesores:
 R. P. Pedro Luis Moráis Antón.
 R. P. Modesto García Grimaldos.
 R. P. Roberto Noriega Fernández.

 Representantes de alumnos:
 Fr. Jude Goyau.
 Fr. Alexander Quirós Tencio.
 Fr. João Miguel Russo Silva.

2.2.3. Claustro Académico

El Claustro Académico, convocado y presidido por el Director del 
Centro, está integrado por todos los profesores del Centro, los alumnos 
que son miembros de la Junta de Gobierno y otros dos alumnos, uno de 
Filosofía y otro de Teología, elegidos por sus respectivos grupos.
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Códice Guta-Sintram, Sintram di Marbach (1154), San Agustín entrega la Regla. 
Biblioteca del Seminario de Estrasburgo.
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3
Profesorado y alumnado

3.1. PROFESORADO 

Profesores Ordinarios: 

Domingo AMIGO GONZÁLEZ 
Lic. en Filosofía 
Seminario Mayor Tagaste 
Aptdo. 13. 28400 COLLADO VILLALBA (Madrid) 
Tel. 91 850 11 19 / Fax 91 851 62 90 
E-mail: damigo@agustinos-es.org

Ismael AREVALILLO GARCÍA
Lic. en Historia y Lic. en Teología. Especialidad Historia de la Iglesia
Parroquia Ntra. Sra. de La Vid
C/ Oviedo, 2. 28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (Madrid) 
Tel. 91 652 13 35 / Fax 91 651 12 24 
E-mail: ismaelarevalillo@yahoo.es

Vicente Domingo CANET VAYÁ 
Lic. en Ciencias Políticas y Sociología y Lic. en Estudios Eclesiásticos. 
Especialista en Investigación Social Aplicada y Análisis de datos (CIS)
Seminario Mayor Tagaste
Aptdo.13. 28400 COLLADO VILLALBA (Madrid)
Tel. 91 850 11 19 / Fax 91 851 62 90
E-mail: domingocanet@hotmail.com

José Luis del CASTILLO CAMPOS 
Lic. en Teología Moral y Derecho Civil
Parroquia Ntra. Sra. de La Vid
C/ Oviedo, 2. 28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (Madrid) 
Tel. 91 652 13 35 / Fax 91 651 12 24 
E-mail: jlcastillo@agustinos-es.org 
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Isaac ESTEVEZ SÁNCHEZ
Lic. en Teología Pastoral
Seminario Mayor Tagaste 
Aptdo. 13. 28400 COLLADO VILLALBA (Madrid) 
Tel. 91 850 11 19 / Fax 91 851 62 90 
E-mail: isaacestevez@hotmail.com

Manuel GARCÍA ARTIGA 
Lic. en Teología Bíblica 
Colegio Mayor Universitario Elías Ahúja 
C/ Rector Royo-Villanova, 4 - 28040 MADRID 
Tel. 91 533 77 00 / Fax 91 553 33 35 
E-mail: martiga@eliasahuja.org

Modesto GARCÍA GRIMALDOS 
Dr. en Teología Dogmática 
Real Monasterio 
28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid)
Tel. 91 890 50 11 / Fax 91 890 54 21 
E-mail: modestoggrimaldos@hotmail.com 

Isaac GONZÁLEZ MARCOS 
Dr. en Historia Eclesiástica y Diplomado en Archivística
Residencia Provincial San Juan de Sahagún
Madrigal 6. 28035 MADRID
Tel. 91 316 16 31 / Fax 91 373 79 49
E-mail: isgoma@gmail.com 

Juan Carlos GUTIÉRREZ CALZADA 
Lic. en Teología Dogmática 
Colegio San Agustín 
c/ Padre Damián, 18. 28036 MADRID 
Tel. 91 458 96 20 / Fax 91 344 08 56 
E-mail: jcgcalzada@agustinos-es.org

Jesús GUTIÉRREZ HERRERO 
Dr. en Teología Bíblica 
Real Monasterio. Avda. Juan de Borbón y Battenberg, 1
28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid) 
Tel. 91 890 50 11 / Fax 91 890 54 21 
E-mail: jgherrero3@hotmail.com 
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Santiago INSUNZA SECO
Lic. en Teología y Diplomado en Psicología
Colegio Mayor San Agustín
Avda. Séneca, 7. 28040 MADRID
Tel. 91 550 50 00 / Fax 91 550 52 25
E-mail: sinsunza@cmusa.net

Miguel Gumersindo de la LASTRA MONTALBÁN 
Lic. en Sagrada Escritura 
Parroquia Ntra. Sra. de La Vid
C/ Oviedo, 2. 28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (Madrid) 
Tel. 91 652 13 35 / Fax 91 651 12 24 
E-mail: mdelalastra@gmail.com 

Jesús Andrés LÓPEZ GRACIA 
Lic. en Teología Catequética 
Parroquia Santa Ana y La Esperanza 
C/ La Cañada, 35. 28030 MADRID. 
Tel. 91 439 93 98 / Fax 91 430 33 11 
E-mail: chulejlgbelcol@telefonica.net 

Pedro Luis MORÁIS ANTÓN 
Lic. en Teología Espiritual 
Colegio Mayor San Agustín 
Avda. Séneca, 7. 28040 MADRID 
Tel. 91 550 50 00 / Fax 91 550 52 25 
E-mail: unde_gaudes@yahoo.es

Pedro Antonio MORENO MINA
Lic. en Teología Litúrgica
Real Monasterio. Avda. Juan de Borbón y Battenberg, 1
28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid) 
Tel. 91 890 50 11 / Fax 91 890 54 21
E-mail: paternos27@yahoo.es

Roberto NORIEGA FERNÁNDEZ 
Dr. en Teología Moral y Máster en Bioética
Parroquia Santa María del Buen Consejo
Avda. Navarrondán, 43. 28702 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (Madrid) 
Tel. 91 663 85 94
E-mail: r.noriega@hotmail.es 
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Juan Manuel OLANDÍA IZQUIERDO 
Lic. en Teología Dogmática
Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo 
C/ Juan Montalvo, 30. 28040 MADRID 
Tel. 91 456 18 70 / Fax 91 554 54 65 
E-mail: introteo@yahoo.com 

Miguel Ángel ORCASITAS GÓMEZ 
Dr. en Historia de la Iglesia, Lic. en Geografía e Historia y Diplomado 
en Biblioteconomía 
Residencia Provincial Tomás Cámara 
C/ Islas Hébridas, 57. 28035 MADRID 
Tel. 91 376 92 40 / Fax 91 376 92 51 
E-mail: maorcasitas@yahoo.es 

Jesús María REYES NAVARES 
Lic. en Metodología Pedagógica y Lic. en Filosofía y Letras (Especialidad 
Ciencias de la Educación) 
Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo 
C/ Juan Montalvo, 30. 28040 MADRID 
Tel. 91 456 18 70 / Fax 91 535 84 98 
E-mail: orientador@cbcmadrid.es 

José Carlos RUIZ JUAN
Lic. en Estudios Eclesiásticos y Lic. en Psicopedagogía 
Colegio Valdeluz
C/ Fermín Caballero, 53. 28034 MADRID
Tel. 91 378 00 99 / Fax 91 730 45 29
E-mail: josecarlosruizjuan@gmail.com

Carlos José SÁNCHEZ DÍAZ 
Lic. en Filología Clásica y Diplomado en Patrística 
Real Centro Universitario Escorial - Mª Cristina 
C/ Alamillos, 2. 28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid) 
Tel. 91 890 45 45 / Fax 91 890 45 96 
E-mail: cjosand@gmail.com

Pedro Alberto SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Lic. en Derecho Canónico y Profesor Superior de Órgano 
Real Monasterio. Avda. Juan de Borbón y Battenberg, 1
28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid) 
Tel. 91 890 50 11 / Fax 91 890 54 21 
E-mail: pedroalosa@hotmail.com
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Manuel SÁNCHEZ TAPIA
Dr. en Teología Espiritual
Real Monasterio. Avda. Juan de Borbón y Battenberg, 1
28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid) 
Tel. 91 890 50 11 / Fax 91 890 54 21 
E-mail: mansantap@gmail.com

Santiago SIERRA RUBIO 
Lic. en Filosofía 
Seminario Mayor Tagaste 
Aptdo. 13. 28400 COLLADO VILLALBA (Madrid) 
Tel. 91 850 11 19 / Fax 91 851 62 90 
E-mail: santisie@yahoo.es 

Enrique SOMAVILLA RODRÍGUEZ 
Dr. en Teología Dogmática y en Derecho. Máster en Doctrina Social de 
la Iglesia, en Protocolo y Relaciones Internacionales y en Derecho de la 
Unión Europea.
Seminario Mayor Tagaste 
Aptdo. 13. 28400 COLLADO VILLALBA (Madrid) 
Tel. 91 850 11 19 / Fax 91 851 62 90 
E-mail: esomavilla@agustinos-es.org 

José Luis del VALLE MERINO 
Lic. en Sagrada Escritura 
Real Monasterio. Avda. Juan de Borbón y Battenberg, 1
28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid) 
Tel. 91 890 50 11 / Fax 91 890 54 21 
E-mail: valle.merino3@hotmail.com 

Profesor Agregado: 

Domingo NATAL ÁLVAREZ
Dr. en Filosofía y Lic. en Teología
Real Colegio Seminario de PP. Agustinos
Paseo Filipinos, 7. 
47007 VALLADOLID
Tel. 983 30 68 00 / Fax 983 3978 96 
E-mail: dnatak43@gmail.com
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Profesores Invitados: 

Ángel AYALA GUIJARRO, SCH. P. 
Lic. en Teología Bíblica 
C/ Serrano, 23. 28470 CERCEDILLA (Madrid)
Tel. 91 852 21 39 
E-mail: ayalaguijarro@yahoo.es

José Manuel BENGOA PRADO, OAR 
Lic. en Teología Espiritual 
Paseo del Monasterio, 1. 31340 MARCILLA (Navarra) 
Tel. 948 71 37 01 / Fax 948 71 37 87 
E-mail: josmanuel.bengoaprado7@gmail.com 

Enrique GÓMEZ GARCÍA
Dr. En Teología Dogmática
Colegio Santo Tomás de Villanueva
Avda. Agustinos Recoletos, 2
37005 SALAMANCA
Tel. 923 22 25 50 / Fax 923 22 26 85
E-mail: egoga73@gmail.com

Fabián MARTÍN GÓMEZ, OAR
Lic. en Teología Espiritual 
Casa de Formación San Agustín 
C/ Camino viejo de Madrid, 40. 28230 LAS ROZAS (Madrid) 
Tel. 91 640 65 79 / Fax 91 710 53 35
E-mail: fmg_runny@yahoo.com

Rafael MEDIAVILLA BECERRIL, OAR 
Lic. en Teología Bíblica
Casa de Formación San Agustín
C/ Camino viejo de Madrid, 40. 28230 LAS ROZAS (Madrid)
Tel. 91 640 65 79 / Fax 91 710 53 35
E-mail: rafaelmediavillabecerril@gmail.com

María Inmaculada RODRÍGUEZ TORNÉ
Dra. en Filología Bíblica trilingüe, Lic. en Filología Clásica y Lic. en Estu-
dios Eclesiásticos
C/ Relator, 73, 2º. izq. 41003 SEVILLA
Tel. 649 45 45 64
E-mail: inma777@yahoo.es
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Marciano SANTERVÁS PANIAGUA, OAR 
Lic. en Filosofía y Letras 
Parroquia Santa Rita 
Gaztambide, 75. 28015 MADRID 
Tel. 91 549 01 33 / Fax 91 549 01 40 
E-mail:marcianoar@gmail.com 

Profesores Eméritos: 

José Luis CANCELO GARCÍA 
Dr. en Filosofía 
Colegio Mayor Universitario “Casa do Brasil”
Avda. Arco de la Victoria, 3. 28040 MADRID
Tel. 91 455 15 60
E-mail: jlcancelo@hotmail.com 

Florentino DÍEZ FERNÁNDEZ 
Dr. en Ciencias Bíblicas y Lic. en Teología 
Colegio Seminario San Agustín 
Avda. San Agustín, 113 - 37005 SALAMANCA 
Tel. 923 22 07 00 / Fax 923 24 75 78 
E-mail: fdftierrasanta@hotmail.com 

Fermín FERNÁNDEZ BIÉNZOBAS 
Dr. en Filosofía, Lic. en Teología y Diplomado en Espiritualidad 
Real Colegio Alfonso XII. Avda. Juan de Borbón y Battenberg, 2
28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid) 
Tel. 91 890 57 11 / Fax 91 890 31 90 
E-mail: ferminfb@ctv.es 

Demetrio FERNÁNDEZ OTERUELO 
Lic. en Teología y en Teología Moral 
Colegio San Agustín 
C/ Padre Damián, 18. 28036 MADRID 
Tel. 91 458 96 20 / Fax 91 344 08 56 
E-mail: demetriofe@wanadoo.es 

Epifanio GALLEGO FERNÁNDEZ 
Lic. en Teología y en Sagrada Escritura 
Colegio San Agustín 
C/ Padre Damián, 18. 28036 MADRID 
Tel. 91 458 96 20 / Fax 91 344 08 56 
E-mail: ega347@teleline.es 
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Pedro LANGA AGUILAR 
Dr. en Teología y Ciencias Patrísticas y Lic. en Teología Dogmática 
Residencia Provincial San Manuel y San Benito 
C/ Columela, 12. 28001 MADRID 
Tel. 91 575 60 06 / Fax 91 431 68 52 
E-mail: langaguilar@gmail.com

Cándido MARTÍN ESTALAYO 
Lic. en Teología y Diplomado en Liturgia 
Parroquia Santa Ana y La Esperanza 
C/ La Cañada, 35. 28030 MADRID 
Tel. 91 439 93 98 / Fax 91 430 33 11 
E-mail: candidomartin@agustinos-es.org

Antonio de MIER VÉLEZ 
Lic. en Teología y en Historia de la Iglesia 
Residencia Provincial San Manuel y San Benito 
C/ Columela, 12. 28001 MADRID 
Tel. 91 575 60 06 / Fax 91 431 68 52 
E-mail: mierpernia@yahoo.es

Secundino MOVILLA LÓPEZ 
Dr. en Teología Práctica, Lic. en Teología y Maître en Catequética 
C/ Fernández de los Ríos, 2, 3º Izq. 28015 MADRID 
Tel. 91 447 23 60 
E-mail: ninosml@hotmail.com

José María OZAETA LEÓN 
Dr. en Teología Dogmática 
Real Monasterio. Avda. Juan de Borbón y Battenberg, 1 
28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid) 
Tel. 91 890 50 11 / Fax 91 890 54 21 

Herminio de la RED VEGA 
Lic. en Teología Dogmática, en Filosofía y en Filología Hispánica 
Parroquia Santa Ana y La Esperanza 
C/ La Cañada, 35. 28030 MADRID. 
Tel. 91 439 93 98 / Fax 91 430 33 11 
E-mail: herminiod@gmail.com 
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José RODRÍGUEZ DÍEZ
Dr. en Filosofía y Lic. en Derecho Canónico 
Real Monasterio. Avda. Juan de Borbón y Battenberg, 1
28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid) 
Tel. 91 890 50 11 / Fax 91 890 54 21 
E-mail: joserodriguezosa@hotmail.com 

Félix RODRÍGUEZ OLMO 
Lic. en Teología y Diplomado en Psicología Pedagógica 
Residencia Fray Luis de León 
Paseo de la Alameda 39. 28440 GUADARRAMA (Madrid) 
Tel. 91 854 95 90 / Fax 91 854 96 13 
E-mail: felixrolmo@hotmail.com 

Samuel RUBIO DE LA CALZADA 
Lic. en Filosofía y Letras 
Real Monasterio. Avda. Juan de Borbón y Battenberg, 1 
28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid) 
Tel. 91 890 50 11 / Fax 91 890 54 21 

Antonio SALAS FERRAGUT 
Dr. en Sagrada Escritura y Lic. en Teología 
Colegio Mayor Elías Ahúja 
C/ Rector Royo-Villanova, 4. 28040 MADRID 
Tel. 91 533 77 00 / Fax 91 553 15 50 
E-mail: asalas_15@yahoo.es 

Teófilo VIÑAS ROMÁN 
Dr. en Teología de la Vida Religiosa y Lic. en Filosofía 
Real Monasterio. Avda. Juan de Borbón y Battenberg, 1 
28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid) 
Tel. 91 890 50 11 / Fax 91 890 54 21 

3.2. ALUMNADO 

Son alumnos ordinarios del Centro aquellos que están en condi-
ciones de aspirar al Grado-Bachiller en Teología o a cursar estudios en 
régimen seminarístico. Son alumnos extraordinarios todos aquellos que 
no son ordinarios.
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Excursión por la Salamanca Agustiniana.



29AgendA AcAdémicA 2014-2015

El
 C

en
tr

o 
Te

ol
óg

ic
o 

co
n 

Fr
ay

 L
ui

s 
de

 L
eó

n.



30 Centro teológiCo San aguStín



31AgendA AcAdémicA 2014-2015

4.1. SERVICIOS GENERALES 

4.1.1. Dirección 
R. P. Isaac GONZÁLEZ MARCOS
Centro Teológico San Agustín
Residencia Provincial San Juan de Sahagún
Madrigal 6. 28035 MADRID
Tel. 91 316 16 31 / Fax 91 373 79 49
E-mail: direccion@centroteologicosanagustin.es 
isgoma@gmail.com 
Horario de atención: Previa petición de hora.

4.1.2. Secretaría 
R. P. Hilario CONDE DE PEDRO
Centro Teológico San Agustín
Real Colegio Alfonso XII. Avda. Juan de Borbón y Battenberg, 2
28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid)
Tel. 91 890 57 11 / Fax: 91 890 31 90
E-mail: secretario@centroteologicosanagustin.es
Horario de atención: Martes y Viernes, de 10:00 a 13:00 hs.

4.1.3. Administración
R. P. Pedro Alberto SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Centro Teológico San Agustín
Avda. Juan de Borbón y Battenberg, 1
28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid)
Tel. 91 890 5011 / Fax: 91 890 542
E-mail: administracion@centroteologicosanagustin.es

4
Información general



32 Centro teológiCo San aguStín

PP. AGUSTINOS - CTSA
BANKIA
P - 29 - Los Olivos, local A18 
28400 - COLLADO VILLALBA (Madrid)

Nº de cuenta: ES49 2038 2916 88 6000120749

4.1.4. Bibliotecas 
R. P. Jaime GARCÍA ÁLVAREZ
Biblioteca de la Residencia Fray Luis de León 
Pº de la Alameda, 39
28440 GUADARRAMA (Madrid)
Tel. 91 854 95 90, ext. 7000 / Fax: 91 854 96 12
E-mail: biblioteca@frayluisdeleon.org 
Acceso desde Internet: www.frayluisdeleon.org/biblioteca 
Horario: De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hs. y de 15:00 a 17:00 hs. 

R. P. José RODRÍGUEZ DÍEZ
Biblioteca de la Comunidad del Real Monasterio 
Avda. Juan de Borbón y Battenberg, 1 
28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid) 
Tel. 91 890 50 11 / Fax: 91 890 5421 
E-mail: joserodriguezosa@hotmail.com 
Horario: De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 hs. 

R. P. Pablo LUNA GARCÍA
Biblioteca del Seminario Mayor Tagaste 
C/ Santa Emilia, 16 
28409 LOS NEGRALES (Madrid) 
Tel. 91 850 11 19 / Fax: 91 851 6290 
E-mail: pluna@agustinos-es.org 
Horario: De lunes a viernes de 9:30 a 13:00 hs. y de 16:30 a 20:00 hs. 

4.2. PERFIL IDÓNEO DE INGRESO 

Los alumnos que ingresen en el Grado-Bachiller en Teología deben 
ser personas que aspiran a una buena formación filosófica, teológica 
y agustiniana, con vistas al ejercicio de un servicio a la Iglesia y a la 
sociedad en el desempeño del ministerio ordenado en el marco de la 
vida religiosa. 
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La admisión al Centro Teológico San Agustín será concedida sobre 
la base de la evaluación de los documentos presentados por el candidato 
en relación a los estudios efectuados anteriormente y con la necesaria 
presentación de los superiores mayores o responsables de la formación 
de la Orden o Congregación del estudiante. 

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

1ª  Haber superado las Pruebas de Acceso a la Universidad (Selec-
tividad). 

2ª  Tener aprobado COU o equivalente (el bachillerato LOGSE no 
es equivalente sin selectividad). 

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

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

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

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

Quienes no reúnan los requisitos arriba mencionados sólo podrán 
cursar los estudios de Grado-Bachiller en Teología en régimen seminarís-
tico, sin título eclesiástico al final de los estudios. 

Además, para mejor aprovechamiento de los estudios, se pide que 
el alumno cumpla con los siguientes requisitos propios del perfil idóneo: 

1.  Competencia lingüística suficiente en la lengua española y cono-
cimientos básicos de otra lengua moderna. 

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

de vivir universales. 
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4.  Disposición para el estudio y trabajo intelectual, junto con el deseo 
de profundizar en los contenidos del misterio cristiano. 

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

4.3. CONVALIDACIONES 

Las solicitudes de reconocimiento o de convalidación han de pre-
sentarse en la Secretaría a la hora de formalizar la matrícula. Las convali-
daciones académicas serán estudiadas por el director de acuerdo con lo 
estipulado en el Plan de Estudios y presentadas a la Facultad de Teología 
de la Universidad Pontificia de Salamanca para su refrendo. 

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

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

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

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

4.4. ESCOLARIDAD 

4.4.1. Asistencia a clase 

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

4.4.2. Pruebas y evaluaciones 

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

Los seminarios se evaluarán con los métodos activos desarrollados 
durante el curso, no pudiendo ser objeto de examen. Hay dos tipos de 
convocatorias oficiales: se denomina ordinaria a la primera convocatoria 
a que tiene derecho un alumno que se matricule por primera vez en 
una asignatura. Todas las demás convocatorias de exámenes oficiales son 
extraordinarias. Las convocatorias ordinarias serán en febrero y junio; las 
extraordinarias en marzo y junio (finales). 

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

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

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

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

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

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

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

Toda alegación deberá ir acompañada de la documentación proba-
toria o la exigida por el órgano decisorio correspondiente. 

4.4.3. Asignaturas por tutoría 

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

4.4.4. Valor de las calificaciones 

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

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

4.5. TASAS ACADÉMICAS 

Para este curso 2014-2015, las tasas académicas son las siguientes: 

4.6. BECAS Y AYUDAS 

Los alumnos pueden solicitar beca al Ministerio de Educación y Ciencia 
en los plazos marcados por la legislación vigente respectiva. Para la tramitación 

Curso completo:  ..............................................................................................1.350 € 
Matrícula parcial (Semestre):  ........................................................................... 675 € 
Asignatura suelta:  ...................................................................................30 €/crédito 
Asignatura por tutoría (impartida en el curso):  ..............................30 €/crédito 
Asignatura por tutoría (no impartida este curso) ........................................ 400 € 
Asignatura convalidada:  ...................................................................................... 45 € 
Certificado de matrícula:  .......................................................................................8 € 
Certificado expedición/renovación del NIE.:  ...................................................8 €
Certificado de calificaciones de un curso académico
(certificado de calificaciones de varios cursos,
se sumarán 5 € por curso: 2 cursos: 10+5; 3 cursos: 10+10 ................... 10 €
Derechos examen convocatoria extraordinaria:  .......................................... 30 €
Derecho de examen de Grado-Bachiller en Teología:  ............................. 160 €
Matrícula Curso Declaración Eclesiástica
de Competencia Académica (DECA):  .......................................................... 400 €
Expedición del diploma de la DECA:  ............................................................. 30 €
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el estudiante se dirigirá a la Secretaría del CTSA, donde entregará el impreso 
debidamente cumplimentado, y los documentos que se requieran para tal 
efecto. Las solicitudes se presentarán a través de la página web del MEC.

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

Los estudiantes que egresan del programa del Grado-Bachiller en 
Teología han debido adquirir habilidades de carácter social, teológico y 
pastoral para el diseño de proyectos de evangelización y educación en 
la fe y para el trabajo directo en distintas tareas de anuncio del mensaje 
cristiano, formación religiosa, celebración de la fe, obras asistenciales y 
tareas de dirección y gobierno en la Iglesia y en la Orden o Congrega-
ción a la que pertenezcan. Deberán, asimismo, tener la preparación ade-
cuada para seguir profundizando en el estudio de la teología en grados 
académicos superiores (Cfr. Estatutos CTSA, nº5 a).

Los alumnos han debido adquirir amplia formación cultural, huma-
nística y filosófica habiendo desarrollado capacidades de razonamiento 
lógico. En el estudio propiamente teológico del Grado-Bachiller, el egre-
sado ha de haber adquirido conocimiento de los grandes problemas del 
hombre, de la actual situación histórica-religiosa, del misterio cristiano 
revelado y vivido en la tradición eclesial, de las aportaciones de los gran-
des pensadores y corrientes del saber teológico (Cfr. Estatutos CTSA, nº5 
b, c). Y, haber adquirido un conocimiento de la doctrina de San Agustín 
y de la Escuela agustiniana (Cfr. Estatutos CTSA, nº 5e).

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

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

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

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

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

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

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

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

8.  Habilidades para promover en organizaciones eclesiales y civiles 
un desarrollo humano integral, una cultura de justicia y paz, y el 
entendimiento entre personas, sociedades y culturas en un mundo 
globalizado.
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Alberto Durero (1471-1528), San Agustín entrega la Regla a sus monjes.
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5.1. GRADO-BACHILLER EN TEOLOGÍA: ÁREAS, MATERIAS  
Y ASIGNATURAS 

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

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

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

5
Plan General de Estudios
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1 El código de las asignaturas se realiza teniendo en cuenta: 1º. El ÁREA: Filosofía (F), 
Lenguas y Metodología (LM), Teología Bíblica (B), Teología Sistemática (S), Teología Práctica 
(P), Derecho Canónico (D); 2º. Las asignaturas correspondientes a un área ordenadas de 
01 + n.; 3º. El curso (1º, 2º…) o el Año (A, B, C) en el que se imparte; 4º. Optativa (O) 
o Seminario (S).

Áreas Materias Código1 asignaturas eCts

FilosoFía (F)

hiStoria de la 
FiloSoFía

F011 Historia de la Filosofía Antigua 4,5

F021 Historia de la Filosofía Medieval 4,5

F032 Historia de la Filosofía Moderna 5,0

F042 Historia de la Filosofía 
Contemporánea 5,0

F05A Historia de la Filosofía Española e 
Hispanoamericana 2,0

FiloSoFía teorétiCa

F111 Introducción a la Filosofía 4,5

F062 Metafísica 9,0

F072 Filosofía del Lenguaje 2,5

F08A Epistemología 6,0

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

F102 Teodicea 6,0

F12A Lógica 4,5

F19AS “Ateísmo” (Seminario) 0,5

hoMbre, religión, 
Moral

F11A Fenomenología e Historia de las 
Religiones 6,0

F12B Antropología Filosófica 9,0

F13B Ética 9,0

F14B Filosofía de la Religión 3,0

la realidad

pSiCo-SoCial

F151 Análisis Político y Económico 3,0

F16A Sociología 4,5

F18B Psicología 4,5

lenguas 
Metodología 

(lM)

lenguaS CláSiCaS

LM011 Lengua Griega 6,0

LM021 Lengua Latina I 4,5

LM031 Lengua Latina II 6,0

LM04BO Lengua Hebrea (opcional) 3,0

Metodología
LM053 Metodología 3,0

LM063 Técnicas de Estudio 3,0
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Áreas Materias Código asignaturas eCts

teología BíBlica 
(B)

antiguo teStaMento

B013 Introducción General a la Sagrada 
Escritura I 6,0

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

B03A Salmos y Sapienciales 4,5
B04B Libros Proféticos 6,0
B05C Pentateuco y Libros Históricos 6,0

nuevo teStaMento

B063 Orígenes del Cristianismo 4,5
B07A Escritos de San Juan 6,0
B08B Evangelios Sinópticos y Hechos 6,0
B09C Corpus Paulino 6,0
B10C Hebreos-Apocalipsis-Cartas 4,5

teología 
sisteMática (s)

teología hiStóriCa

S013 Patrología I 4,5
S023 Historia de la Iglesia Antigua 4,5
S03A Patrología II 4,5

S04A Historia de la Iglesia 
Contemporánea 4,5

S05B Historia de la Iglesia Medieval 4,5
S06C Historia de la Iglesia Moderna 4,5

S07CO Historia de la Iglesia en América 
(opcional) 3,0

teología SiSteMátiCa 
FundaMental

S083 Introducción e Historia de la 
Teología 3,0

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

el dioS CriStiano

S10A Mariología 3,0
S11B El Misterio de Dios 6,0
S12C Cristología 6,0

antropología 
CriStiana

S133 Antropología Teológica I: 
Creación y Hombre 4,5

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

S15C Escatología 4,5

igleSia
SaCraMentoS

S163 Introducción a los Sacramentos 3,0
S173 Liturgia Fundamental 3,0
S18A Liturgia Especial 4,5
S19A Sacramentos de Iniciación 6,0
S20A El Memorial del Señor 3,0
S21A Iglesias Orientales 3,0
S22B Eclesiología 6,0
S23B Ecumenismo 3,0
S24B Penitencia y Unción 4,5
S25B Teología del Matrimonio 3,0
S26B Orden y Ministerios 4,5

San aguStín

S27B Filosofía de San Agustín 4,5
S28C Teología de San Agustín 4,5

S29S
Teoría y práctica de la Pastoral 
en el Sermonario Agustiniano 
(seminario/opcional)

3,0

S30S
La figura de Cristo en el 
pensamiento de San Agustín 
(seminario/opcional)

3,0

S31S
Los nuevos sermones de Erfurt 
y el Sermonario Agustiniano 
(seminario/opcional)

3,0
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Áreas Materias Código asignaturas eCts

teología 
Práctica (P)

teología Moral

P013 Teología Moral Fundamental 6,0

P02A Moral de la Persona I: Bioética 4,5

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

P04C Teología Moral Social 4,5

P05C Doctrina Social de la Iglesia 3,0

teología paStoral - 
eSpiritualidad

P063 Teología Pastoral I: Fundamental 3,0

P07C Teología e Historia de la 
Espiritualidad 4,5

P08CO Sectas (opcional) 3,0

P09CS Música Sacra (seminario) 3,0

P106 Teología Pastoral II: Sacramental 
(6º curso) 3,0

P116 Homilética (6º curso) 3,0

enSeñanza y 
CatequeSiS

P123 Catequética I: Fundamental 3,0

P13A Catequética II: Iniciación y 
Comunidad Cristiana 3,0

P14AO Didáctica General (seminario) 3,0

P15BO Didáctica Aplicada al Área de la 
Religión (opcional) 3,0

P16CO Pedagogía General y de la 
Religión 3,0

vida religioSa

P16AO Teología de la Vida Religiosa 
(opcional) 3,0

P17O Temas de Historia de la Orden de 
San Agustín (opcional) 3,0

P18O Temas de Historia de la 
Recolección (opcional) 3,0

dereCho 
CanóniCo (d) dereCho CanóniCo

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

3,0

D02B
Derecho Canónico II: Nomología 
Canónica y Derecho Penal 
Canónico

3,0

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

3,0

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

5.2.1. Bienio Filosófico 

CURSO PRIMERO DEL CICLO INSTITUCIONAL
Código Asignatura Créditos Profesor
F111 Introducción a la Filosofía 4,5 Santiago Sierra
F011 Historia de la Filosofía Antigua 4,5 Marciano Santervás
F021 Historia de la Filosofía Medieval 4,5 Domingo Amigo

LM053 Metodología 3,0 Vicente Domingo Canet
LM063 Técnicas de Estudio 3,0 Jesús María Reyes

Total créditos 19,5

CURSO SEGUNDO DEL CICLO INSTITUCIONAL
Código Asignatura ECTS Profesor
F032 Historia de la Filosofía Moderna 5,0 Domingo Amigo

F042
Hª de la Filosofía 
Contemporánea

5,0 Domingo Amigo

F062 Metafísica 9,0 Marciano Santervás
Seminario 0,5
Total créditos 19,5

ASIGNATURAS CÍCLICAS PARA LOS CURSOS PRIMERO 
Y SEGUNDO DEL CICLO INSTITUCIONAL
Año A (2014-2015; 2016-2017; 2018-2019)

Código Asignatura ECTS Profesor
F05A Fª Española e Hispanoamericana 2,0 Santiago Sierra
F08A Epistemología 6,0 Marciano Santervás

F09A
Fª de la Naturaleza y de la 
Ciencia

6,0 Domingo Natal

F11A
Fenomenología e Historia de las 
Religiones

6,0 Herminio de la Red

F16A Sociología 4,5 Vicente Domingo Canet

F072 Filosofía del Lenguaje 2,5 Domingo Amigo

F102 Teodicea 6,0 Santiago Sierra

F12A Lógica 4,5 Santiago Sierra

F14B Filosofía de la Religión 3,0 Marciano Santervás
Total créditos 40,5
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Año B (2015-2016; 2017-2018; 2019-2020)

Código Asignatura ECTS Profesor
F12B Antropología Filosófica 9,0 Miguel Ángel Martínez
F13B Ética 9,0 Santiago Sierra
F151 Análisis Político y Económico 3,0 Enrique Somavilla
F18B Psicología 4,5 Jesús María Reyes
S27B Filosofía de San Agustín 4,5 Santiago Sierra

LM021 Lengua Latina I 4,5 Carlos José Sánchez
LM031 Lengua Latina II 6,0 Carlos José Sánchez

Total créditos 40,5

Bienio Filosófico: 120 ECTS

5.2.2. Cuatrienio Teológico

CURSO TERCERO DEL CICLO INSTITUCIONAL
Código Asignatura ECTS Profesor
LM011 Lengua Griega 6,0 Jesús Gutiérrez

B013
Intro. General a la Sagrada 
Escritura I

6,0 Miguel G. de la Lastra

B023
Intro. General a la Sagrada 
Escritura II: Historia Bíblica

3,0 Manuel García

B063 Orígenes del Cristianismo 4,5 Rafael Mediavilla
S013 Patrología I 4,5 Manuel Sánchez
S023 Historia de la Iglesia Antigua 4,5 Ismael Arevalillo
S083 Introd. e Historia de la Teología 3,0 Juan Manuel Olandía

S093
Teología de la Revelación y de 
la Fe

6,0 Pedro Luis Moráis

S133
Antropología Teológica I: 
Creación y Hombre

4,5 Enrique Gómez

S163 Introducción a los Sacramentos 3,0 José Manuel Bengoa
S173 Liturgia Fundamental 3,0 Pedro Moreno
P013 Teología Moral Fundamental 6,0 Roberto Noriega
P063 Teología Pastoral I: Fundamental 3,0 Isaac Estévez
P123 Catequética I: Fundamental 3,0 Jesús A. López

Total créditos 60,0
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CURSOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL CICLO INSTITUCIONAL
Año A (2016-2017; 2019-2020; 2022-2023)

Código Asignatura ECTS Profesor
B03A Salmos y Sapienciales 4,5 José Luis del Valle
B07A Escritos de San Juan 6,0 Jesús Gutiérrez
S04A Hª de la Iglesia Contemporánea 4,5 Miguel A. Orcasitas
S03A Patrología II 4,5 Manuel Sánchez
S10A Mariología 3,0 Juan Manuel Olandía

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

S18A Liturgia Especial 4,5 Hilario Conde
S19A Sacramentos de Iniciación 6,0 Enrique Somavilla
S20A Memorial del Señor 3,0 Juan Carlos Gutiérrez
S21A Iglesias Orientales 3,0 Enrique Somavilla
P02A Moral de la Persona I : Bioética 4,5 Roberto Noriega

P13A Catequética II:
Iniciación y Comunidad Cristiana 3,0 Jesús A. López

P14AO Didáctica General o Seminario 3,0 José Carlos Ruiz

P16AO Teología de la Vida Religiosa o 
Asignatura optativa 3,0 Fabián Martín

D01A Derecho Canónico I: El obierno de 
la Iglesia. Relaciones Iglesia-Estado 3,0 Pedro Alberto Sánchez

Total créditos 60,0

Año B (2014-2015; 2017-2018; 2020-2021)
Código Asignatura ECTS Profesor

LM04BO Lengua Hebrea o asignatura optativa 3,0 José Luis del Valle
B04B Libros Profeticos 6,0 Miguel G. de la Lastra
B08B Evangelios Sinópticos y Hechos 6,0 Manuel García
S05B Historia de la Iglesia Medieval 4,5 Isaac González
S11B El Misterio de Dios 6,0 Enrique Somavilla
S22B Eclesiología 6,0 Juan Carlos Gutiérrez
S23B Ecumenismo 3,0 Enrique Somavilla
S24B Penitencia y Unción 4,5 Enrique Gómez
S25B Teología del Matrimonio 3,0 Juan Manuel Olandía
S26B Orden y Ministerios 4,5 Juan Manuel Olandía
P03B Moral de la Persona II: Moral Sexual 4,5 José Luis del Castillo

P15BO Didáctica Aplicada al Área de la 
Religión o Asignatura optativa 3,0 José Carlos Ruiz

D02B Derecho Canónico II: Nomología 
canónica y derecho penal canónico 3,0 Pedro Alberto Sánchez

---- Seminario 3,0
Total créditos 60,0
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Año C (2015-2016; 2018-2019; 2021-2022)
Código Asignatura ECTS Profesor
B05C Pentateuco y Libros Históricos 6,0 José Luis del Valle
B09C Corpus Paulino 6,0 Miguel G. de la Lastra
B10C Hebreos-Apocalipsis-Cartas 4,5 Jesús Gutiérrez
S06C Historia de la Iglesia Moderna 4,5 Ismael Arevalillo
S12C Cristología 6,0 Enrique Somavilla
S15C Escatología 4,5 Modesto García
P04C Teología Moral Social 4,5 José Luis del Castillo
P05C Doctrina Social de la Iglesia 3,0 Enrique Somavilla
P07C Teología e Hª de la Espiritualidad 4,5 Pedro Luis Moráis

P08CO
P16CO
S07CO

Sectas o
Pedagogía General de la Religión 
o
Hª de la Iglesia en América o
asignatura optativa

3,0
Juan Carlos Gutiérrez
Jesús María Reyes
Enrique Gómez

P09CS
Música Sacra o 
Seminario

3,0 Pedro Alberto Sánchez

S28C Teología de San Agustín 4,5 Manuel Sánchez Tapia

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

3,0 Pedro Alberto Sánchez

D04C
Derecho Canónico IV: 
Matrimonio

3,0 Pedro Alberto Sánchez

Total créditos 60,0

ASIGNATURAS PROPIAS DEL CURSO SEXTO DEL CICLO  
INSTITUCIONAL

Código Asignatura ECTS Profesor
P106 Teología Pastoral II: Sacramental 3,0 Santiago Insunza
P116 Homilética 3,0 Isaac González

Total créditos 6,0

Cuatrienio Teológico: 240 ECTS

ASIGNATURAS FUERA DEL HORARIO REGLADO
Código Asignatura ECTS Profesor

ST016 Síntesis Teológica: 40 Tesis ---
Todos los profesores 
implicados en las Tesis
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5.2.3. Asignaturas propias del Centro

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

S07CO Historia de la Iglesia en América 3,0 Enrique Gómez
P09CS Música Sacra 3,0 Pedro Alberto Sánchez
P08CO Sectas 3,0 Juan Carlos Gutiérrez

P17O
Temas de Hª de la Orden de S. 
Agustín

3,0 Isaac González

P18O Temas de Hª de la Recolección 3,0 Enrique Gómez
S28C Teología de San Agustín 4,5 Manuel Sánchez Tapia

P16AO Teología de la Vida Religiosa 3,0 Fabián Martín

5.2.4. Optativas y Seminarios 2014-2015

Curso segundo del Ciclo Institucional (Bienio de filosofía)
Código Seminario ECTS Profesor

F19BS
“La evolución del concepto 
persona en la filosofía”

0,5 Domingo Amigo

Cursos cuarto, quinto y sexto del Ciclo Institucional
Código Asignatura Optativa ECTS Profesor

LM04BO Lengua Hebrea 3,0 José Luis del Valle

P15BO
Didáctica Aplicada al Área de 
Religión

3,0 José Carlos Ruiz

Cursos cuarto y quinto del Ciclo Institucional
Código Asignatura Optativa ECTS Profesor
B12BO Tradiciones y costumbres judías 3,0 Inma Rodríguez
P16AO Teología de la Vida Religiosa 3,0 Pedro Luis Moráis

Cursos cuarto y quinto del Ciclo Institucional
Código Seminario ECTS Profesor

Jn 1,19-51: Personajes y Teología 3,0 Jesús Gutiérrez
B14BS Celebrar la Palabra 3,0 Ángel Ayala
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5.3. COMPETENCIAS GRADO-BACHILLER EN TEOLOGÍA 

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

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

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

5.3.1. Competencias generales 

El CTSA propone un conjunto de competencias generales2 que 
pretenden dar razón del perfil de los titulados en su centro y que a 
continuación se presenta:

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

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

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

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

2 Competencias Generales de la Universidad Pontificia de Salamanca.
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8CG.  Capacidad de trabajo en equipo y de integración en equipos 
multidisciplinares.

9CG. Reconocimiento de la diversidad cultural.
10CG.  Capacidad de adaptación a nuevas situaciones históricas y 

culturales.
11CG.  Distinción y evaluación crítica de los factores que configuran 

la realidad histórica.
12CG.  Capacidad de comunicarse con personas no expertas en lo 

religioso y actitud dialogante con todo el mundo exterior a 
la fe y a la Iglesia.

5.3.2. Competencias específicas 

El Grado-Bachiller en Teología del CTSA está orientado a conseguir 
que el estudiante desarrolle una serie de competencias específicas de la 
titulación. La lista de competencias específicas3 que vinculan entre sí la 
adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes, y que serán exigibles 
para la consecución del Grado-Bachiller en Teología son las siguientes:

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

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

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

4CE.  Conocimiento preciso de la Historia de la Salvación y de la 
Sagrada Escritura como testimonio inspirado de la misma.

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

6CE.  Precisión en la formulación de la fe de la Iglesia y en la expo-
sición del razonamiento teológico.

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

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

3 Las Competencias Específicas (1CE-12CE) vienen definidas por la Facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. 
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9CE.  Interés por la actualidad de la vida de la Iglesia en su desa-
rrollo interno y en su relación con la sociedad y voluntad de 
renovación eclesial.

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

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

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

13CE4.  Conocimiento y manejo riguroso de los conceptos y teorías fun-
damentales propios de las distintas ramas de la filosofía y de las 
ciencias sociales como base imprescindible para su aplicación 
en el campo específico de la teología en el que el estudiante 
inserte los conocimientos adquiridos.

14CE.  Conocer y saber interpretar adecuadamente los textos funda-
mentales de san Agustín y la Escuela Agustiniana.

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

Estas competencias generales y específicas serán trabajadas con 
diferente nivel de desarrollo en las distintas áreas, materias y asignaturas 
de que se compone el plan de estudios, servirán de orientación para la 
definición de los objetivos de aprendizaje de estas asignaturas y para 
el diseño tanto de las actividades formativas como de los sistemas de 
evaluación.

5.4. PRUEBA FINAL DE GRADO-BACHILLER EN TEOLOGÍA 

5.4.1. Normas específicas

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

El examen global consta de una prueba escrita y otra oral sobre un 
programa de 40 tesis. El ejercicio escrito tendrá una duración máxima 

4 Las Competencias Específicas (13CE-15CE) están definidas por el Centro 
Teológico San Agustín. 
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de tres horas y el examen oral durará 45 minutos. Se realizará la prueba 
ante tres profesores de distintas áreas teológicas.

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

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

5.4.2. Temario para el examen global

1. INTERPRETACIÓN DE LA SAGRADA ESCRITURA. • Criterios herme-
néuticos a partir de la naturaleza de la Sagrada Escritura • Interpretación de 
la Biblia en la Iglesia: métodos y lecturas • La Biblia en la vida de la Iglesia.
2. LA ALIANZA EN LOS LIBROS HISTÓRICOS. • Alianzas premosaicas; 
alianza mosaica; alianza davídica • Textos bíblicos de alianza y tratados 
de vasallaje • Sentido y evolución del concepto teológico de alianza.
3. EL PROFETISMO. • Profetismo preclásico en Israel: orígenes y evolu-
ción • Profetismo clásico: los relatos de vocación profética.
4. LA LITERATURA SAPIENCIAL. • Sabiduría en el antiguo Oriente y 
en Israel • La sabiduría en los grandes himnos y discursos sapienciales 
(Prov, Job, Eclo).
5. EVANGELIOS SINÓPTICOS. • La formación de los evangelios • Jesús 
y los discípulos en los evangelios de Mc y Mt • La obra de Lucas: rela-
ciones entre Lc y Hech • El tiempo de Jesús y de la Iglesia.
6. ESCRITOS JOÁNICOS. • Orígenes y desarrollo de los escritos joánicos 
(Evangelio de Juan y Cartas) • Jesús y el Padre en los escritos joánicos.
7. CARTAS PAULINAS. • Contexto histórico y misional • Cristología y 
soteriología: selección de textos.
8. LOS PADRES DE LA IGLESIA. • Escritores eclesiásticos prenicenos • 
Los grandes Padres (cuatro griegos y cuatro latinos).
9. LA REVELACIÓN DIVINA. • Concepto de revelación • Carácter cog-
nitivo • Revelación e historia • Transmisión de la revelación.
10. EL ACTO DE FE. • La fe, obra de la gracia • Certeza de la fe • El obje-
to de la fe • Eclesialidad de la fe • Dimensión teologal de la vida cristiana.
11. TEODICEA: DIOS COMO PROBLEMA. • Conocimiento humano y 
experiencia de Dios • El Dios de las religiones y el Dios de los filósofos 
• El problema del ateísmo moderno • Teodicea y sentido del mal.



54 Centro teológiCo San aguStín

12. EL DIOS TRINITARIO. • Formulaciones dogmáticas: estructura tri-
nitaria de la revelación de Dios (Padre, Hijo y Espíritu) • Necesidad y 
sentido de las formulaciones dogmáticas (consustancialidad divinidad del 
Espíritu Santo) • Valoración de este proceso (helenización del cristianis-
mo, comunicación actual de la fe).
13. LA TEOLOGÍA TRINITARIA. • Conceptos clave de la teología tradi-
cional (misión, procesión, relación): valor y límites • Aportaciones de la 
teología actual (Trinidad económica, inmanente, misterio pascual, Dios y 
el concepto de persona, comunión trinitaria y socialidad) • La «misterio-
sidad» del Dios trinitario • Misterio trinitario y vida espiritual. 
14. EL REINO DE DIOS EN LA PREDICACIÓN Y EN EL DESTINO DE 
JESÚS. • Milagros • Parábolas • Bienaventuranzas • Reino y muerte. 
15. EL MISTERIO PASCUAL. •Conexión entre muerte y resurrección • 
Aspecto histórico, teológico-fundamental y dogmático de la resurrección 
• Carácter pascual de la espiritualidad.
16. EL CONCILIO DE NICEA. • Herejía, historia y teología previa al Con-
cilio • Biblia y filosofía • Significación hermenéutica y valor permanente 
de la fórmula conciliar.
17. LA ASUNCIÓN DE MARÍA. • Fundamento bíblico • Contenido de la 
definición • Relación con ciertas teorías escatológicas contemporáneas.
18. LA DOCTRINA DE LA CREACIÓN. • Exégesis y teología de los dos 
relatos del Génesis • La cristología cósmica paulina • La noción clásica 
de creación (productio ex nihilo) y su actualización en una cosmovisión 
evolutiva • Relevancia teológica de la libertad creadora y de la tempo-
ralidad del mundo.
19. EL HOMBRE SER PERSONAL. • Naturaleza y persona. La relación, 
constitutivo de la persona • Hombre y Dios: relación primera y fundante 
• Persona y libertad: diferentes nociones de libertad; la idea cristiana de 
libertad • El hombre, ser personal y social.
20. GRACIA INCREADA Y GRACIA CREADA. • Antecedentes vetero-
testamentarios de la inhabitación • La filiación adoptiva y la divinización: 
su revelación en el Nuevo Testamento • Necesidad de la gracia creada 
• Explicación teológica de la inhabitación y su conexión con la filiación 
adoptiva y la divinización.
21. EL MISTERIO DE LA IGLESIA. • Fundamentos bíblicos: AT y NT • El 
origen de la Iglesia en el voluntad de Jesús • La Iglesia en el Credo (notas 
de la Iglesia) • La Iglesia pueblo de Dios cuerpo de Cristo y templo del 
Espíritu Santo (Vaticano II) • Santidad cristiana e Iglesia santa.
22. LA IGLESIA-COMUNIÓN Y SU CONSTITUCIÓN JERÁRQUICA. • 
La Iglesia comunión entre todos los fieles de Cristo (jerarquía, laicos, vida 
consagrada) • Estructura jerárquica: autoridad de orden y jurisdicción • 
Colegialidad y primado petrino.
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23. LITURGIA. • La liturgia como ejercicio del sacerdocio de Cristo • 
Dimensión trinitaria de la liturgia en «Espíritu y Verdad» • El año litúrgico: 
estructura y significado teológico • Religiosidad popular y liturgia. 
24. SACRAMENTOLOGÍA FUNDAMENTAL. El concepto de sacramento: 
diversas formulaciones históricas • Origen del sacramento • Estructura 
del sacramento • Eficacia del sacramento: el sacramento encuentro de 
gracia y de fe. 
25. INICIACIÓN CRISTIANA. • Elementos comunes y específicos de 
la iniciación cristiana • La iniciación cristiana y su evolución histórica 
• Teología del bautismo • El bautismo de los niños • La confirmación: 
historia y teología. 
26. EUCARISTÍA. • Fundamentos bíblicos: raíces veterotestamentarias, 
predicación de Jesús, relatos de la institución • La Eucaristía como ac-
ción de gracias, memorial sacrificial, presencia real • La Eucaristía como 
banquete pascual • Dimensión escatológica de la Eucaristía. 
27. SACRAMENTO DEL ORDEN. • El Sacerdocio de Cristo • El sacer-
docio de los fieles • El ministerio ordenado: doctrina del Vaticano II • 
Dimensión cristológica y pneumatológica del ministerio ordenado. 
28. SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN PENITENCIAL. • Estructu-
ras de penitencia ayer y hoy • Dimensión teológica de la penitencia: es-
tructura trinitaria • Dimensión eclesiológica de a penitencia. Ministerio(s) 
de reconciliación • Dimensión personal de la penitencia: conversión, 
confesión, satisfacción. 
29. LOS SACRAMENTOS DEL MATRIMONIO Y LA UNCIÓN DE LOS 
ENFERMOS. • Sacramentalidad y teología del Matrimonio • Pastoral y 
celebración del Matrimonio • La Unción de los enfermos ayer (tradición) 
y hoy (Vaticano II, Ritual) • Dimensión teológica y eclesial de la Unción 
de los enfermos. 
30. LA VIDA ETERNA. • La tradición veterotestamentaria • El NT: ver a 
Dios, ser con Cristo, vida eterna, semejanza con Dios • La Constitución 
“Benedictus Deus”. El tema en el Vaticano II • La vida eterna como 
Communio sanctorum (socialidad). La relación hombre resucitado - nueva 
creación (mundanidad).
31. LA CONCIENCIA MORAL CRISTIANA. • Papel de la conciencia 
en la educación moral y en el juicio ético • La conciencia moral en la 
Sagrada Escritura • Doctrina de la Iglesia sobre la conciencia: Vaticano 
II, Veritatis Splendor, Catecismo de la Iglesia Católica • Criterios relativos 
al dictamen de la conciencia.
32. EL VALOR ÉTICO DE LA VIDA HUMANA. • Bases para una ética 
de la vida humana • Valoración de la vida en la Sagrada Escritura • 
Puntos fundamentales de la encíclica Evangelium Vitae • Aplicación a 
los problemas relativos al morir humano.
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33. MORAL DEL AMOR Y LA SEXUALIDAD. • Antropología de la sexua-
lidad humana. Puntos fundamentales del mensaje bíblico • Doctrina del 
Catecismo. Criterios para la elaboración de un juicio moral.
34. LECTURA TEOLÓGICA DE LA VIDA SOCIAL. • Caridad social, 
justicia y Bien Común en: la comprensión ética de la economía; ética 
del trabajo y de la empresa • El compromiso político del ciudadano. 
La antropología de la paz • Doctrina Social de la Iglesia y moral social 
• Dimensión bíblica y horizonte teológico de las realidades anteriores.
35. LA ACCIÓN PASTORAL. • Identidad de la acción pastoral y de la 
teología pastoral • Relación histórica entre la acción pastoral y las distin-
tas concepciones eclesiológicas • La Gaudium et Spes.
36. LA EVANGELIZACIÓN. • Concepto actual, acciones y opciones 
evangelizadoras • Las etapas de la evangelización: misionera, catecume-
nal, pastoral • La nueva evangelización: sentido y contenido del término.
37. LA IGLESIA ANTE EL IMPERIO ROMANO. • El proceso de las 
persecuciones • Política religiosa desde Constantino a Teodosio • Or-
ganización de la Iglesia hasta el s. IV.
38. LA IGLESIA EN EL SIGLO XIII. • Controversias entre Pontificado e 
Imperio • Las Universidades y la renovación del saber • Las Órdenes 
mendicantes • Otras instituciones: cruzadas, inquisición medieval.
39. EL SIGLO DE LAS REFORMAS. • Lutero y la Reforma protestante • 
El Concilio de Trento • La restauración católica.
40. LA IGLESIA Y LA MODERNIDAD. • Pío IX y el Vaticano I • La Igle-
sia entre las dos guerras mundiales • El Concilio Vaticano II.

5.5. DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA DE COMPETENCIA ACADÉMICA (DECA) 

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

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



57AgendA AcAdémicA 2014-2015

Boëtius à Bolswert (1580-1633), San Agustín entrega la Regla a sus monjes.  
Orden de San Agustín, Curia general.
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 Fray Luis de León en la Universidad de Salamanca.
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Centro Teológico San Agustín. Los Negrales (Madrid).

6
Programación Académica
Curso 2014-2015
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6.1. HORARIO 

6.1.1. Crédito ECTS (European Credit Transfer System)

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

0,5 
ECTS

1,0 
ECTS

1,5 
ECTS

2,0 
ECTS

2,5 
ECTS

3 
ECTS

4,0 
ECTS

4,5 
ECTS

5 
ECTS

6 
ECTS

9 
ECTS

ESTUDIO DEL ALUMNO: 40% DEL CRÉDITO EUROPEO
Estudio 
personal 

del 
alumno

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

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

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

Tutorías 
personales

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

Tutorías 
grupales 
(Talleres 

de grupo)

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

Realización 
y revisión 

de 
exámenes

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

REPARTO DE LAS HORAS LECTIVAS
(48% de 1 ECTS= 12h: Clases Magistrales -40%- + Tutorías Grupales -8%-) 

0,5 
ECTS

1 
ECTS

1,5 
ECTS

2,0 
ECTS

2,5 
ECTS

3 
ECTS

4,0 
ECTS

4,5 
ECTS

5 
ECTS

6 
ECTS

9 
ECTS

TOTAL 
HORAS/

ECTS 
SEMESTRE

6h 12h 18h 24h 30h 36h 48h 54h 60h 72h 108h

HORARIO DEL CURSO ACADÉMICO 2014-2015

1ª Clase:  9:00 - 9:45 h.
2ª Clase:  9:50 - 10:35 h.
3ª Clase: 10:40 - 11:25 h.

Descanso / Tutoría 11:25 - 12:00 h.
4ª Clase: 12:00 - 12:45 h.
5ª Clase: 12:50 - 13:35 h.
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6.1.2. Bienio Filosófico

PRIMER SEMESTRE 1-12 Semanas (22 de septiembre - 12 de diciembre)

Curso Código Asignatura ECTS Profesor Lunes MartesMiércolesJueves Viernes

1º F111
Introducción a la 
Filosofía

4,5
Santiago 
Sierra

1/2 1/2

1º F011
Historia de la  
Filosofía Antigua

4,5
Marciano 
Santervás

2/3 1/2

 2º F032
Historia de la  
Filosofía Moderna

5,0
Domingo 
Amigo

2/3 1/2

2º F062 Metafísica
9,0 

(4,0)
Marciano 
Santervás

1/2 1/2

1º-2º F072 Filosofía del Lenguaje 2,5
Domingo 
Amigo

2/3

1º-2º F09A
Filosofía de la Natura-
leza y de la ciencia

6,0
Domingo 
Natal

1/4/5 4/5

1º-2º F08A Epistemología 6,0
Marciano 
Santervás

3 3 4/5

1º-2º F16A Sociología 4,5
Domingo 
Canet

3 1/4/5

1º-2º F05A
Historia de la  
Filosofía Española e 
Hispanoamericana

2,0
Santiago 
Sierra

4/5

PRIMER SEMESTRE 
13-15 Semanas (15 de diciembre de 2014 – 16 de enero de 2015)

Curso Código Asignatura ECTS Profesor Lunes MartesMiércolesJueves Horas

1º F111
Introducción a la 
Filosofía

4,5
Santiago 
Sierra

3 3 54 h.

1º F011
Historia de la 
Filosofía Antigua

4,5
Marciano 
Santervás

3 3 54 h.

2º F032
Historia de la 
Filosofía Moderna

5,0
Domingo 
Amigo

3 3 3 3 60 h.

2º F062 Metafísica
9,0 

(4,0)
Marciano 
Santervás

48h. 
(108 h)

1º-2º F072
Filosofía del 
Lenguaje

2,5
Domingo 
Amigo

4/5 30 h.

1º-2º F09A
Filosofía de la Natura-
leza y de la ciencia

6,0
Domingo 
Natal

4/5 4/5 72 h.

1º-2º F08A Epistemología 6,0
Marciano 
Santervás

1/2 1/2 1/2 1/2 72h.

1º-2º F16A Sociología 4,5
Domingo 
Canet

4/5 54 h.

1º-2º F05A
Historia de la  
Filosofía Española e 
Hispanoamericana

2,0
Santiago 
Sierra

24 h.
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SEGUNDO SEMESTRE 1-12 semanas (2 de febrero - 8 de mayo)

Curso Código Asignatura ECTS Profesor Lunes MartesMiércolesJueves Viernes

1º F021
Historia de la 
Filosofía Medieval

4,5
Domingo 
Amigo

2/3 2/3

1º y 3º LM053 Metodología 3,0
Domingo 
Canet

2/3

1º y 3º LM063
Técnicas de 
Estudio

3,0
Jesús María 
Reyes

1/2

2º F042
H. Filosofía 
Contemporánea

5,0
Domingo 
Amigo

2/3 1/2

2º F062 Metafísica
9,0 

(5,0)
Marciano 
Santervás

2/3 2/3

2º F19AS Seminario 0,5
Domingo 
Amigo

1º-2º F102 Teodicea 6,0
Santiago 
Sierra

4/5 4/5 1

1º-2º F11A
Fenomenología 
e Historia de las 
Religiones

6,0
Herminio 
de la Red

4/5 3/4/5

1º-2º F12A Lógica 4,5
Santiago 
Sierra

1 1 4/5

1º-2º F14B
Filosofía de la 
Religión

3,0
Marciano 
Santervás

2/3 1

SEGUNDO SEMESTRE 13-15 semanas (11 de mayo - 29 de mayo)

Curso Código Asignatura ECTS Profesor Lunes MartesMiércolesJueves Horas

1º F021
Historia de la Fi-
losofía Medieval

4,5
Domingo 
Amigo

4/5 54h.

1º y 3º LM053 Metodología 3,0
Domingo 
Canet

2/3 2/3 36h.

1º y 3º LM063
Técnicas de 
Estudio

3,0
Jesús María 
Reyes

1/2 1/2 36h.

2º F042
H. Filosofía 
Contemporánea

5,0
Domingo 
Amigo

2/3 1/2 60h.

2º F062 Metafísica
9,0 

(5,0)
Marciano 
Santervás

4/5 2/3
60h. 

(108h.)

2º F19AS Seminario 0,5
Domingo 
Amigo

1/2 6h.

1º-2º F102 Teodicea 6,0
Santiago 
Sierra

3 1 3 1 72h.

1º-2º F11A
Fenomenología 
e Historia de las 
Religiones

6,0
Herminio 
de la Red

4/5 4/5 72 h.

1º-2º F12A Lógica 4,5
Santiago 
Sierra

4/5 54h.

1º-2º F14B
Filosofía de la 
Religión

3,0
Marciano 
Santervás

36h.
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6.1.3. Cuatrienio teológico

CURSO 3º DEL CICLO INSTITUCIONAL
PRIMER SEMESTRE 1-12 Semanas (22 de septiembre- 12 de diciembre)

Curso Código Asignatura ECTS Profesor Lunes MartesMiércolesJueves Viernes

3º B013
Introducción 
General a la 
Sagrada Escritura I

6,0
Miguel G. 
de la Lastra

3 4/5 4/5

3º B063
Orígenes del 
Cristianismo

4,5
Rafael 
Mediavilla

3 1/2

3º P063
Teología Pastoral 
I: Fundamental

3,0
Isaac 
Estévez

1 4/5

3º P123
Catequética I: 
Fundamental

3,0 Jesús López 1/2/3

3º S013 Patrología I 4,5
Manuel 
Sánchez

1/2 1/2

3º S083
Introducción e 
Historia de la 
Teología

3,0
Juan M. 
Olandía

2/3

3º S093
Teología de la 
Revelación y de 
la Fe

6,0 
(3)

Pedro L. 
Moráis

4/5 3

3º S163
Introducción a los 
Sacramentos

3,0
José M. 
Bengoa

4/5

PRIMER SEMESTRE 
13-15 Semanas (15 de diciembre de 2014 – 16 de enero de 2015)

Curso Código Asignatura ECTS Profesor Lunes MartesMiércolesJueves Horas

3º B013
Introducción 
General a la 
Sagrada Escritura I

6,0
Miguel G. 
de la Lastra

4/5 1 3 72 h.

3º B063
Orígenes del 
Cristianismo

4,5
Rafael 
Mediavilla

2/3 2/3 4/5 54 h.

3º P063
Teología Pastoral I: 
Fundamental

3,0
Isaac 
Estévez

36 h.

3º P123
Catequética I: 
Fundamental

3,0 Jesús López 36 h.

3º S013 Patrología I 4,5
Manuel 
Sánchez

1 1 54 h.

3º S083
Introducción e 
Historia de la 
Teología

3,0
Juan M. 
Olandía

2/3 1/2 36 h.

3º S093
Teología de la Reve-
lación y de la Fe

6,0 
(3)

Pedro L. 
Moráis

36 h.

3º S163
Introducción a los 
Sacramentos

3,0
José M. 
Bengoa

4/5 4/5 36 h.
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SEGUNDO SEMESTRE 1-12 semanas (2 de febrero - 8 de mayo)

Curso Código Asignatura ECTS Profesor Lunes MartesMiércolesJuevesViernes

3º LM011 Lengua Griega 6,0
Jesús 
Gutiérrez

2/3 1/2

3º LM053S Metodología 3,0
V. Domingo 
Canet

2/3

3º LM063
Técnicas de Es-
tudio

3,0
Jesús María 
Reyes

1/2

3º B023

Introducción 
General a la 
Sagrada Escritura 
II: Historia Bíblica

3,0
Manuel 
García

3 2/3

3º P013
Moral 
Fundamental

6,0
Roberto 
Noriega

4/5 4/5 4/5

3º S023
Historia de la 
Iglesia Antigua

4,5
Ismael 
Arevalillo

4/5 1

3º S093
Teología de la 
Revelación y de 
la Fe

6,0 
(3)

Pedro 
Moráis

2/3 3

3º S133
Antropología 
Teológica I: 
Protología

4,5
Enrique 
Gómez

4/5 1/2

3º S173
Liturgia 
Fundamental

3,0
Pedro 
Moreno

1 1

SEGUNDO SEMESTRE 13-15 semanas (11 de mayo – 29 de mayo)

Curso Código Asignatura ECTS Profesor Lunes MartesMiércolesJueves Horas

3º LM011 Lengua Griega 6,0
Jesús 
Gutiérrez

1/2 2/3 1/2 2/3 72 h.

3º LM053 Metodología 3,0
V. Domingo 
Canet

2/3 2/3 54 h.

3º LM063S
Técnicas de 
Estudio

3,0
Jesús María 
Reyes

1/2 1/2 18 h.

3º B023

Introducción 
General a la 
Sagrada Escritura 
II: Historia Bíblica

3,0
Manuel 
García

36 h.

3º P013
Moral 
Fundamental

6,0
Roberto 
Noriega

72 h.

3º S023
Historia de la 
Iglesia Antigua

4,5
Ismael 
Arevalillo

3/4 4/5 3/4 54 h.

3º S093
Teología de la Revel-
ación y de la Fe

6,0 
(3)

Pedro 
Moráis

36 h.

3º S133
Antropología Teo-
lógica I: Protología

4,5
Enrique 
Gómez

4/5 54 h.

3º S173
Liturgia 
Fundamental

3,0
Pedro 
Moreno

5 1 5 1 36 h.
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CURSOS 4º-5º-6º DEL CICLO INSTITUCIONAL
PRIMER SEMESTRE 1-12 Semanas (22 de septiembre - 12 de diciembre)

Curso Código Asignatura ECTS Profesor Lunes MartesMiércolesJueves Viernes

4º-5º-
6º

B04B Libros Proféticos 6,0
Miguel G. de 
la Lastra

4/5 2 1/2

4º-5º-
6º

B08B
Evangelios Sinóp-
ticos y Hechos

6,0 
(3,0)

Manuel 
García

3/4/5

4º-5º-
6º

D02B
Derecho 
Canónico II

3,0
Pedro Alberto 
Sánchez

3/4

4º-5º-
6º

S05B
Historia de la 
Iglesia Medieval

4,5
Isaac 
González

2/3 3 5

4º-5º-
6º

S11B
El Misterio de 
Dios

6,0
Enrique 
Somavilla

1/2 3/4/5

4º-5º-
6º

S26B
Orden y 
Ministerios

4,5
Juan Manuel 
Olandía

1 1 1/2

4º-5º B12BO
Tradiciones y 
costumbres 
judías

3,0
Inma 
Rodríguez

4/5

4º-5º P16AO
Teología de la 
Vida Religiosa

3,0
Pedro 
Moráis

4/5

6º P116 Homilética 3,0
Isaac 
González

4/5

PRIMER SEMESTRE
13-15 Semanas (15 de diciembre de 2014 – 16 de enero de 2015)

Curso Código Asignatura ECTS Profesor Lunes MartesMiércolesJueves Horas

4º-5º-
6º

B04B Libros Proféticos 6,0
Miguel G. de 
la Lastra

2/3 1/2 72 h.

4º-5º-
6º

B08B
Evangelios Sinóp-
ticos y Hechos

6,0 
(3,0)

Manuel 
García

72 h.

4º-5º-
6º

D02B
Derecho 
Canónico II

3,0
Pedro Alberto 
Sánchez

4/5 4/5 36 h.

4º-5º-
6º

S05B
Historia de la 
Iglesia Medieval

4,5
Isaac 
González

2/3 54 h.

4º-5º-
6º

S11B
El Misterio de 
Dios

6,0
Enrique 
Somavilla

1 1 2/3 72 h.

4º-5º-
6º

S26B
Orden y 
Ministerios

4,5
Juan Manuel 
Olandía

1 3 54 h.

4º-5º B12BO
Tradiciones y 
costumbres 
judías

3,0
Inma 
Rodríguez

4/5 4/5 36 h.

4º-5º P16AO
Teología de la 
Vida Religiosa

3,0 Pedro Moráis 4/5 4/5 36 h.

6º P116 Homilética 3,0
Isaac 
González

4/5 4/5 36 h.
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SEGUNDO SEMESTRE 1-12 semanas (2 de febrero - 8 de mayo)

Curso Código Asignatura ECTS Profesor Lunes MartesMiércoles Jueves Viernes

4º-5º-
6º B08B

Evangelios 
Sinópticos y 
Hechos

6,0 
(3,0)

Manuel 
García 4/5

4º-5º-
6º P03B

Moral de la 
Persona II: Moral 
Sexual

4,5 José Luis del 
Castillo 1/2 1/2

4º-5º-
6º S22B Eclesiología 6,0 Juan Carlos 

Gutiérrez 3/4/5 4/5

4º-5º-
6º S23B Ecumenismo 3,0 Enrique 

Somavilla 3 3

4º-5º-
6º S24B Penitencia y 

Unción 4,5 Enrique 
Gómez 1/2 4/5

4º-5º-
6º S25B Teología del 

Matrimonio 3,0 Juan Manuel 
Olandía 1/2 3

4º-5º-
6º LM04BO Lengua Hebrea 3,0 José Luis del 

Valle 1/2/3

4º-5º-
6º P15BO

Didáctica Apli-
cada al Área de 
Religión

3,0 José Carlos 
Ruiz 1/2/3

4º-5º B14BS Celebrar la Pa-
labra 3,0 Ángel Ayala 4/5

4º-5º B33BS Jn 1,19-51: Perso-
najes y Teología 3,0 Jesús 

Gutiérrez 4/5

6º P106 Teología Pastoral 
II: Sacramental 3,0 Santiago 

Insunza 4/5

SEGUNDO SEMESTRE 13-15 semanas (11 de mayo – 29 de mayo)

Curso Código Asignatura ECTS Profesor Lunes Martes Miércoles Jueves Horas

4º-5º-
6º B08B Evangelios Sinóp-

ticos y Hechos
6,0 

(3,0)
Manuel 
García 1/2 2/3 36 h.

4º-5º-
6º P03B

Moral de la 
Persona II: Moral 
Sexual

4,5 José Luis del 
Castillo 3 3 54 h.

4º-5º-
6º S22B Eclesiología 6,0 Juan Carlos 

Gutiérrez 4/5 4/5 72 h.

4º-5º-
6º S23B Ecumenismo 3,0 Enrique 

Somavilla 1/2/3 1 36 h.

4º-5º-
6º S24B Penitencia y 

Unción 4,5 Enrique 
Gómez 1/2 54 h.

4º-5º-
6º S25B Teología del 

Matrimonio 3,0 Juan Manuel 
Olandía 36 h.

4º-5º-
6º LM04BO Lengua Hebrea 3,0 José Luis del 

Valle 36 h.

4º-5º-
6º P15BO

Didáctica Apli-
cada al Área de 
Religión

3,0 José Carlos 
Ruiz 36 h.

4º-5º B14BS Celebrar la Pa-
labra 3,0 Ángel Ayala 4/5 4/5 36 h.

4º-5º B33BS Jn 1,19-51: Perso-
najes y Teología 3,0 Jesús 

Gutiérrez 4/5 4/5 36 h.

6º P106 Teología Pastoral 
II: Sacramental 3,0 Santiago 

Insunza 4/5 4/5 36 h.
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6.1.4. Bachiller en Teología

CURSO 6º DEL CICLO INSTITUCIONAL
PRIMER SEMESTRE

Tesis Título Profesor Fecha

6. Escritos joánicos Jesús Gutiérrez 6 de octubre

1.
Interpretación de la 
Sagrada Escritura

Miguel G. de la 
Lastra

13 de octubre

2.
La Alianza en los Libros 
Históricos

Miguel G. de la 
Lastra

13 de octubre

4. La literatura sapiencial
Miguel G. de la 
Lastra

20 de octubre

7. Cartas paulinas
Miguel G. de la 
Lastra

20 de octubre

8. Los Padres de la Iglesia Manuel Sánchez 27 de octubre

16. El concilio de Nicea Manuel Sánchez 27 de octubre

9. La revelación divina Pedro Luis Moráis 3 de noviembre

10. El acto de fe Pedro Luis Moráis 3 de noviembre, 

20.
Gracia increada y gra-
cia creada

Modesto García 10 de noviembre

30. La vida eterna Modesto García 10 de noviembre

17. La asunción de María
Juan Manuel 
Olandía

17 de noviembre

23. Liturgia Pedro Moreno 17 de noviembre

24.
Sacramentología funda-
mental

José Manuel 
Bengoa

24 de noviembre

35. La acción pastoral Isaac Estévez 24 de noviembre

14.
El Reino de Dios en 
la predicación y en el 
destino de Jesús

Enrique Somavilla 1 de diciembre

15. El misterio Pascual Enrique Somavilla 1 de diciembre

25. Iniciación cristiana Enrique Somavilla 15 de diciembre

26. Eucaristía Enrique Somavilla 15 de diciembre
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SEGUNDO SEMESTRE

Tesis Título Profesor Fecha

18.
La doctrina de la crea-
ción

Enrique Gómez 9 de febrero

19. El hombre, ser personal Enrique Gómez 9 de febrero

31.
La conciencia moral 
cristiana

Roberto Noriega 2 de marzo

32.
El valor ético de la vida 
humana

Roberto Noriega 2 de marzo

33.
Moral del amor y la 
sexualidad

José Luis del 
Castillo

9 de marzo

34.
Lectura teológica de la 
vida social

José Luis del 
Castillo

9 de marzo

37.
La Iglesia ante el Impe-
rio Romano

Ismael Arevalillo 23 de marzo

39. El siglo de las Reformas Ismael Arevalillo 23 de marzo

36. La evangelización Santiago Insunza 13 de abril

40.
La Iglesia y la Moder-
nidad

Miguel Ángel 
Orcasitas

13 de abril

11.
Teodicea: Dios como 
problema

Gonzalo Tejerina 20 de abril

El resto de Tesis no Tienen docencia por impartirse este curso.
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6.2. GUÍA DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS 

6.2.1. Materias del Bienio Filosófico 

EPISTEMOLOGÍA

Área: Filosofía. Materia: Filosofía Teorética. Código: F08A. Curso: 1º/2º. 
Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Formación básica. Créditos: 6 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve/Presentación:
La Epistemología, como disciplina nuclear de los saberes filosóficos, 

está constituida por un complejo entramado de problemas que ya desde 
la antigüedad clásica, pero especialmente desde la modernidad cartesiana 
hasta nuestros días se ha ido enriqueciendo de diversidad de perspecti-
vas. Se va a estudiar la Epistemología como un estudio de un problema 
específico desarrollado desde una determinada posición filosófica. Vamos 
a tratar de responder a preguntas como ¿Qué es el conocimiento?, ¿En 
qué se funda?, ¿Cómo es posible? ¿Cuáles son sus principales modalida-
des? En primer lugar se hará un resumen histórico en que se recuerden 
las diversas tendencias opinantes sobre el tema para someterlo luego a 
revisión: el escepticismo, el empirismo, el racionalismo y el idealismo. 
Luego se procederá al estudio de las nociones de conocimiento, verdad, 
certeza, evidencia, error. Terminaremos planteándonos los límites del 
conocimiento y el elemento irracional dentro del conocimiento.

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

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

objetivos del aprendizaje. 
1RA.  Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis, razonamiento 

crítico y estudio de los problemas relacionados con el conoci-
miento (2CG/ 3CG).

2RA.  Adquirir los contenidos de la Epistemología relacionándolos con 
los problemas de las distintas disciplinas filosóficas, procurando 
un manejo de los conceptos y teorías que nos permitan un 
diálogo con los problemas actuales (3 CE/ 13CE).

3RA.  Potenciar la claridad en el pensamiento y la precisión en la 
expresión escrita y hablada que lleve a una mejor comprensión, 
estudio y evaluación de los problemas del conocimiento (4CG).
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Contenidos:
0. Introducción. 1. El punto de partida de la teoría del conocimiento: 

la actitud crítica. 2.- Caracteres y noción de conocimiento. 3.- Experiencia 
y conocimiento. 4.- El planteamiento trascendental del conocimiento: los 
elementos a priori. 5.- Planteamiento trascendental desde la conciencia y 
el sujeto. 6.- Sujeto y cuerpo. 7.- Consideración del conocimiento desde la 
dimensión social del hombre. 8.- Lenguaje y conocimiento. 9.-Objetividad 
y verdad. 10.- Verdad, certeza y criterios. 11.- Conocimiento y raciona-
lidad. 12.- Los límites del conocimiento. 13.- El conocimiento irracional. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje/Métodos docentes:
Clases magistrales usando un manual o apuntes propuesto a los 

alumnos a la vez que se realizarán exposiciones y comentarios de texto.

Evaluación:
Se evaluará mediante un examen oral a final de curso que valdrá el 

60% de la nota y el resto 40% mediante trabajos y exposiciones en clase. 

Bibliografía básica:
daniel queSada, Cuestiones de teoría del conocimiento, Madrid 2009; 

Sergio rábade, Teoría del conocimiento, Madrid 1995; diego SánChez 
MeCa, Teoría del conocimiento, Madrid 2001; roger verneaux, Epistemo-
logía general o crítica del conocimiento, Barcelona 2005.

Bibliografía complementaria:
rené deSCarteS, Meditaciones Metafísicas, Madrid 1977; id., Discurso 

del método, Madrid 1989; paul Feyerabend, Diálogo sobre conocimiento, 
Madrid 1991; hanS-georg gadaMer. Verdad y método. Fundamentos de 
una hermenéutica filosófica, Salamanca 1977; Jürgen haberMaS, Teoría de 
la acción comunicativa, Madrid 1987; Id., Conocimiento e interés, Madrid 
1982; david huMe, Investigación sobre el conocimiento humano, Madrid 
1981; inManuel Kant, Crítica de la razón pura, Madrid 1978; iMre laKatoS, 
La Crítica y el desarrollo del conocimiento, Barcelona 1975; Karl popper, 
Los dos problemas fundamentales de la epistemología, Madrid 1988; lud-
win wittgenStein, Investigaciones filosóficas, Barcelona 1988; id., Tractatus 
Lógico-Philosophicus, Madrid 1973. 

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

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

MarCiano SanterváS paniagua
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FENOMENOLOGÍA E HISTORIA DE LAS RELIGIONES

Área: Filosofía. Materia: Hombre, Religión, Moral. Código: F11A. Curso: 
1º/2º. Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Formación básica. Créditos: 6,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve: 
Consideraremos los fenómenos religiosos en su específico aspecto de 

religiosidad. En sintonía con la Filosofía de la religión practicaremos una 
suerte de corte en las diferentes religiones para liberar de la multiplicidad 
y diversidad de fenómenos religiosos estructuras fundamentales comunes, 
formas esenciales de toda vida religiosa, junto con la comprensión de su 
significación profunda. Estudiaremos la noción de lo sagrado, la idea de 
Dios, el mito, el rito, la oración, el sacrificio, etc. A través de la variedad de 
hechos religiosos integrados en culturas espacio-temporales particulares, in-
tentaremos encontrar una universalidad más allá de cada religión particular.

Competencias generales y específicas:
3CG / 9CG / 10CG / 12 CG
1CE / 3CE / 11CE / 12CE 

Objetivos de aprendizaje/Resultados de aprendizaje:
Desde las competencias reseñadas se pretenderá:
1RA.  Tomar conciencia de la experiencia religiosa como un fenóme-

no complejo y polivalente e identificar las características más 
sobresalientes de la modernidad y postmodernidad en nuestra 
sociedad actual.

2RA.  Analizar las características generales de toda experiencia reli-
giosa tal como las presenta la Fenomenología, más allá de los 
marcos históricos y culturales donde nace y se desarrolla cada 
hecho religioso en concreto.

3RA.  Identificar el lenguaje religioso universal y la variedad de 
atributos con los que se matiza el Misterio y la pluralidad de 
relaciones que se establecen con Él.

4RA.  Acceder a las múltiples y variadas formas que ha adquirido la 
Religión a lo largo de la historia aportando elementos críticos 
suficientes para diferenciar la Religión de otras manifestaciones 
pseudo-religiosas.

5RA.  Exponer los tesoros y las imágenes que ofrecen de Dios las 
distintas religiones, tomar conciencia de los valores que hay 
en la propia religión y potenciar el respeto, el diálogo y el 
enriquecimiento mutuo.
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6RA.  Síntesis de la Hª de las Religiones: Hinduismo, Budismo, Con-
fucianismo, Taoísmo, Zoroastrismo, y El Islam.

Contenidos: 
Introducción. I. LA FENOMENOLOGÍA DE LA RELIGIÓN Y LA 

CIENCIA DE LAS RELIGIONES. 1. Ciencia moderna de las religiones. 2. 
El método fenomenológico en el estudio de la religión. 3. La fenomeno-
logía de la religión y las otras ciencias sobre lo religioso. II. HACÍA LA 
COMPRENSIÓN DEL HECHO RELIGIOSO. 4. Estructura y morfología 
de lo sagrado. 5. El misterio como realidad central. 6. Expresiones de la 
experiencia religiosa: el símbolo, el mito y el rito. 7. Los actos religiosos: 
la oración y el sacrificio. 8. La conversión y su problemática desde la 
fenomenología de la religión. III. EL MUNDO DE LAS RELIGIONES. In-
troducción. 9. Tipología. 10. Budismo. 11. Hinduismo. 12. Islam.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje/Métodos docentes:
En la dinámica de la asignatura se intentará:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros
Teniendo como apoyo un libro de texto, se incidirá en los conceptos 

y aspectos más significativos. Cada alumno expondrá en clase algún tema 
que haya previamente preparado y lo sostendrá ante los alumnos y profesor.

Trabajo/aprendizaje autónomo del alumno
El estudio personal y elaboración del contenido básico de la asigna-

tura se comprobará mediante trabajos escritos, debates, trabajo personal 
y acción tutorial.

Evaluación: 
Dos exámenes escritos sobre los contenidos de la asignatura (70 

% de la nota). El resumen crítico de un capítulo de un libro señalado, 
la participación en los debates orales y la presentación de un pequeño 
tema (30 %).

Bibliografía básica: 
FranCiSCo díez de velaSCo, Introducción a la Historia de las Religiones, 

Madrid 1998; Juan de dioS Martín velaSCo, Introducción a la fenomeno-
logía de la religión, Madrid 2006; rudolF otto, Lo Santo. Lo racional y lo 
irracional en la idea de Dios, Madrid 2009; niniaM SMart, Las religiones 
del mundo, Madrid 2000.

Bibliografía complementaria:
JoSé Severino Croatto, Los lenguajes de la experiencia religiosa. Es-

tudios de fenomenología de la Religión, Buenos Aires 1994; lluiS duCh, 
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Historia y estructuras religiosas. Aportación al estudio de la fenomenolo-
gía de la religión, Madrid 1978; MirCea eliade, Lo sagrado y lo profano, 
Barcelona 1998; id., Historia de las creencias y de las ideas religiosas, 3 
vols, Madrid 1978-1983; giovanni FiloraMo - MarCello MaSSenzio – raveri 
MaSSiMo - paolo SCarpi, Historia de las religiones, Barcelona 2007; gavin 
Flood, El hinduismo, Madrid 1998; JoSé góMez CaFFarena, El enigma y el 
misterio. Una filosofía de la religión, Madrid 2007; JaCqueS JoMier, Para 
conocer el Islam, Estella 2000; hanS Küng, El cristianismo y las grandes 
religiones, Madrid 1987; id., El islam. Historia, presente, futuro, Madrid 
2006; pontiFiCio ConSeJo para el diálogo interreligioSo - CongregaCión para 
la evangelizaCión de loS puebloS, Diálogo y anuncio. Reflexiones y orien-
taciones sobre el diálogo interreligioso y el anuncio del Evangelio, Roma 
1991; Julien rieS, Lo sagrado en la historia de la humanidad, Madrid 1989; 
albert SaMuel, Para comprender las religiones en nuestro tiempo, Estella 
2004; JoSé luiS SánChez nogaleS, Filosofía y fenomenología de la religión 
(= Ágape 32), Salamanca 2003; JoSé luiS vázquez borau, Las religiones 
tradicionales, Madrid 2002; vatiCano II, Declaración Nostra Aetate, Roma 
1965; Juan vernet, Los orígenes del Islam, Madrid 2001; xavier zubiri, El 
problema filosófico de la historia de las religiones, Madrid 1993; robert 
CharleS zaehner, El cristianismo y las grandes religiones de Asia, Barcelona 
1967.

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

se imparten las clases a petición previa del alumno. 

herMinio de la red vega

FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA Y DE LA CIENCIA

Área: Filosofía. Materia: Filosofía Teorética. Código: F09A. Curso: 1º/2º. 
Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Formación básica. Créditos: 6 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve/Presentación:
La Filosofía occidental nace como la interrogación sobre la raíz de 

todo cuanto hay, como filosofía de la naturaleza. En las últimas décadas, 
grandes científicos vuelven a subrayar la necesidad de tal filosofía. ¿Por 
qué? ¿No basta acaso con la ciencia?¿Qué no ha cambiado en un perío-
do tan dilatado, para que aquellas primeras preguntas conserven plena 
vigencia y vitalidad? En esta asignatura se abordan estos interrogantes. 
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Junto con otros, como ¿qué entendemos por naturaleza? ¿Cuál es el 
origen del universo? ¿Cuál es el origen de la vida?¿qué papel tiene la 
ciencia hoy? Para nosotros la imagen de la Tierra es una realidad familiar, 
cercana, hasta llegar a convertirse en el principal símbolo de la totalidad 
de unos procesos naturales que comprenden el fenómeno de la vida. 
Esta imagen del globo terráqueo nos sugiere que la naturaleza también 
puede ser sujeto interlocutor y no sólo objeto pasivo. Sin embargo, el 
diálogo con la naturaleza desde la ciencia demanda una reflexión en 
profundidad acerca de la misma y de los modos de conducirlo, una 
reflexión filosófica.

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

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

objetivos del aprendizaje. 
1RA.  Adquirir los conocimientos básicos de modo general y pano-

rámico de la evolución del pensamiento acerca de lo que es 
la naturaleza y el lugar que ocupa la ciencia en dicho conoci-
miento. (3CE/ 13CE).

2RA  Desarrollar capacidades de organización y planificación, análisis 
y síntesis para un diálogo crítico con los problemas actuales la 
ciencia. (1CG/ 2CG/ 3CG/ 9CG/ 10CG/ 11CG).

3RA  Potenciar la claridad en el pensamiento y la precisión en la 
expresión escrita y hablada que lleve a una mejor comprensión, 
estudio y evaluación de la ciencia. (4CG).

Contenidos:
1.- Ciencia y Creencia. 2.- La Naturaleza de la Naturaleza. 3.- Teorías 

de la Materia y objetividad Científica. 4.- El estado actual del Método 
Científico. 5.- El concepto de Materia de Aristóteles a Bacon. 6.- Las teo-
rías de la Causalidad. 7.- La Filosofía de la Naturaleza en Leibniz. 8.- La 
Filosofía de la Naturaleza en la Ilustración y el Positivismo. 9.- Origen 
y Destino del Universo. 10.- La teoría de la Evolución humana en Ch. 
Darwin y Monod. 11.- La Filosofía de la Naturaleza en el Marxismo. 12.- 
La teoría de la Relatividad: Mecánica cuántica, Geometrías no euclidianas 
y Einstein. 13.- La Filosofía de la Naturaleza en la Escuela de Frankfurt y 
en la Nueva Filosofía. 14.- La Filosofía de la Naturaleza hoy: Historia del 
tiempo de Hawking. 15.- Dios y los científicos.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje/Métodos docentes:
Clases magistrales usando un manual o apuntes propuesto a los 

alumnos a la vez que se realizarán exposiciones y comentarios de texto 
de los distintos autores.

Evaluación:
Se evaluará mediante un examen oral al final de curso que valdrá el 

70% de la nota y el resto 30% mediante trabajos y exposiciones en clase.

Bibliografía básica:
Javier antolín SánChez, “La creencia religiosa en Dios en el siglo XXI. 

Respuesta a algunos nuevos ateísmos”, en: Religión y Cultura LX (2014) 
27-68; MarCeliano arranz rodrigo, “¿Ocaso del darwinismo? El árbol de 
la vida y el despliegue de la biosfera terráquea”, en: Religión y Cultura 
LX (2014) 149-185; Mariano artigaS, Filosofía de la Ciencia, Pamplona 
1999; Mariano artigaS – Juan JoSé Sanguinetti, Filosofía de la Naturaleza, 
Barcelona 1970; John david barrow - FranK JenningS tipler – John aar-
Chibald wheeler, The Anthropic Cosmological Principle, Oxford U.P. 1996; 
raul berzoSa, Una lectura creyente de Atapuerca. La fe cristiana ante las 
teorías de la evolución, Bilbao 2005; david deutSCh, La estructura de la 
realidad, Barcelona 1999; MiChael eSFeld, Einführung in die Naturphiloso-
phie, Darmstadt 2002; leSlie StevenSon – david haberMan, Diez teorías de 
la Naturaleza, Madrid 2001.

Bibliografía complementaria:
Se encuentra en los Apuntes de clase que se entregarán a principio 

del Curso.

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

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

doMingo natal álvarez

FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN

Área: Filosofía. Materia: Hombre, religión, moral. Código: F14B. Curso: 
1º/2º. Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Formación básica. Créditos: 3 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.
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Descripción breve / Presentación:
El programa de esta asignatura pretende crear en el alumno una ac-

titud crítica, tolerante y abierta ante el fenómeno religioso en la historia 
y el pluralismo religioso en nuestra sociedad occidental contemporánea. 
Para ello se exponen algunas teorías o interpretaciones destacables sobre 
la religión y se ofrecen pistas para que el alumno vea la racionalidad de 
la actitud religiosa.

Competencias generales y específicas:
11CG, 12CG 
12CE, 13CE, 14CE

Objetivos de aprendizaje / resultados de aprendizaje:
A partir de las exposiciones del profesor, la lectura-trabajo personal 

y el debate grupal se espera que el alumno consiga los siguientes resul-
tados:

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

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

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

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

14CE.  Conocer y saber interpretar adecuadamente los textos funda-
mentales de san Agustín.

Contenidos:
1. El concepto de Filosofía de la Religión. Enfoque del tema. Cien-

cias afines. 2. Etapas de la Filosofía de la Religión. 3. Interpretaciones no 
formalmente religiosas del mundo. 4. Hombre y religión. 5. La religión. 
La religión en san Agustín. 6. La crítica de la religión - reduccionismos. 7. 
Dios y lo sagrado. 8. La experiencia de lo divino. 9. Justificación racional 
de la actitud religiosa: Pannenberg, Rahner y Zubiri.

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

comprenden las siguientes acciones:
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Interacción del profesor-compañeros
Los objetivos del programa se alcanzarán mediante la exposición 

del temario por parte del profesor y la participación del alumnado en 
las clases. Dadas las características de la asignatura, parece recomenda-
ble realizar lecturas personales y en grupo que provoquen la reflexión 
y el debate, para fomentar en el alumno la comprensión más profunda 
del temario y una actitud tolerante y de diálogo con otras religiones, al 
tiempo que se afianzan en la justificación racional de la religión cristia-
na. Los alumnos, individualmente o en grupo, elaborarán un trabajo de 
curso sobre alguno de los temas desarrollados en el curso y tendrán la 
oportunidad de exponerlo en clase. 

El cronograma de acciones lo establecerá el profesor de acuerdo 
con los alumnos al principio del curso académico.

El alumnado deberá acudir a la página web interCTSA para encontrar 
fuentes de trabajo y para el intercambio.

Trabajo/aprendizaje autónomo del alumno
Estudio personal del temario de la asignatura, compaginado con la 

elaboración del trabajo personal (o grupal) de curso, realizado según la 
metodología establecida en el CTSA.

Bibliografía básica:
JoSé MoraleS, Filosofía de la religión, Barañain (Navarra) 2007. JoSé 

luiS SánChez nogaleS, Filosofía y Fenomenología de la Religión, Salamanca 
2003.

Evaluación:
1. Prueba escrita sobre el temario desarrollado por el profesor y 

vocabulario específico (70 % de la calificación). 2. Lectura y resumen-
comentario de algunos textos-documentos en grupo o individualmente 
(15 % de la calificación). 3. Trabajo de curso –y exposición– sobre algún 
libro de actualidad que verse sobre el temario de la asignatura (15 % 
de la calificación del curso). En cada uno de los tres bloques el alumno 
debe obtener como nota mínima 5/10 para poder superar la asignatura.

Bibliografía complementaria:
adriano aleSSi, Los caminos de lo sagrado, Madrid 2004; aguStín 

de hipona, La verdadera religión; La ciudad de Dios (libros 7 y 10); Juan 
antonio eStrada, Imágenes de Dios; Madrid 2003; CleMente Fernández, Los 
filósofos modernos I-II, Madrid 1970; Joaquín Ferrer, Filosofía de la reli-
gión, Madrid 2001; Manuel FraiJó, Filosofía de la religión, Madrid 20053; 
JoSé góMez CaFFarena, El enigma y el misterio, Madrid 2007; Juan de San 
luCaS hernández, Fenomenología y Filosofía de la Religión, Madrid 1999; 
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JoSé MoraleS, Filosofía de la religión, Barañain (Navarra) 2007; theóneSte 
nKeraMihigo - georgia Salatiello, Pensare la religion, Napoli 2010; rudolF 
otto, Lo santo, Madrid 1980; xavier piKaza, El fenómeno religioso, Madrid 
1999; JoSé luiS SánChez nogaleS, Filosofía y Fenomenología de la Religión, 
Salamanca 2003; riChard SChaeFFler, Filosofía de la Religión, Salamanca 
2003; vatiCano ii, Nostra aetate [“Declaración sobre las relaciones de la 
Iglesia con las religiones no cristianas”]; xavier zubiri, El hombre y Dios. 
Madrid 1984.

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

imparten las clases de 11.25 a 12.00 horas en el despacho correspon-
diente, previa petición del alumno.

MarCiano SanterváS paniagua

FILOSOFÍA DEL LENGUAJE

Área: Filosofía. Materia: Filosofía Teorética. Código: F072. Curso: 1º/2º. 
Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Formación Básica. Créditos: 2,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
Esta asignatura presenta la relación entre lenguaje y filosofía, que 

resulta especialmente notoria en la época contemporánea. Después de 
un breve acercamiento histórico se abordan diferentes concepciones 
del lenguaje en la época actual. Posteriormente se estudian algunos 
problemas significativos como la relación lenguaje-verdad o lenguaje-
ser. La última sección está dedicada al estudio del lenguaje religioso 
por el carácter propedéutico que reviste el ciclo de estudios filosóficos 
en el Centro.

Competencias generales y específicas:
2CG / 3CG / 4CG / 7CG /10CG
3CE / 13C

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Conocer los principales conceptos, desarrollo histórico y pro-

blemas de la Filosofía del lenguaje (2CG / 10CG / 13CE).
2RA.  Uso de algunas fuentes de la Filosofía del lenguaje y ejercicio 

crítico de las mismas (3CG / 7CG / 3CE). 
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3RA.  Cuidar la expresión escrita y hablada para que el alumno pueda 
usar con precisión los términos y conceptos que aparecen la 
Filosofía del lenguaje (4CG).

Contenidos: 
1. Aproximación al tema: lenguaje y filosofía, origen del lenguaje, 

relación lenguaje-pensamiento, funciones del lenguaje, lenguaje y comuni-
cación; 2. Estudio de los signos: semiótica y lenguaje; 3. El lenguaje en la 
antigüedad clásica; 4. Patrística y Edad Media; 5. Pensamiento moderno; 
6. Accesos en la filosofía contemporánea: accesos analítico, estructuralista 
y hermenéutico; 7. El lenguaje en la filosofía analítica; 7. El lenguaje en la 
hermenéutica. 9. Algunos problemas: problema del significado, lenguaje 
y verdad, lenguaje y ser; 10. El lenguaje religioso: fenomenología del 
lenguaje religioso, lenguaje religioso y lenguaje teológico.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Las actividades desarrolladas en esta asignatura comprenden: expo-

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

del temario por el profesor y la participación de los alumnos en las cla-
ses y en los talleres grupales/tutorías personales. Los alumnos realizarán 
trabajos prácticos y comentarios de texto. El calendario y/o cronograma 
orientativo de la asignatura se estructura según la siguiente secuencia: 
alternancia de varias exposiciones teóricas del profesor y exposiciones 
de los trabajos o comentarios por parte de los alumnos (Tutoría grupal).

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

lectura de diversos textos originales y la elaboración de trabajos.

Evaluación: 
El conocimiento de los contenidos teóricos de la asignatura se eva-

luará mediante un examen al finalizar el cuatrimestre que supondrá el 
50% de la nota final. Junto al examen también se evaluarán los trabajos 
que se realicen y supondrán el 50% de la nota.

Bibliografía básica:
Juan JoSé aCero – eduardo de buStoS - daniel queSada., Introducción 

a la filosofía del lenguaje, Madrid 19852; dario antiSeri - MaSSiMo baldini, 
Lezioni di filosofia del linguaggio, Firenze 1989; eduardo de buStoS gua-
daño, Filosofía del lenguaje, Madrid 2011; viCente Muñiz, Introducción 
a la filosofía del lenguaje. Problemas ontológicos, Barcelona 1989; id., 
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Introducción a la filosofía del lenguaje. Cuestiones semánticas, Barcelona 
1992; FranCiSCo ConeSa - JaiMe nubiola, Filosofía del lenguaje, Barcelona 
1999; Manuel MaCeiraS, Metamorfosis del lenguaje, Madrid 2002. 

Bibliografía complementaria:
Juan JoSé aCero (ed.), Filosofía del lenguaje I. Semántica, Madrid 1998; 

id., Filosofía y análisis del lenguaje, Madrid 1985; CarloS alonSo bedate 
(Ed.), La lengua y los lenguajes, Madrid 2012; dario antiSeri, El problema 
del lenguaje religioso, Madrid 1976; MauriCio beuChot, Historia de la filo-
sofía del lenguaje, México 2011; CriStina Corredor, Filosofía del lenguaje. 
Una aproximación a las teorías del significado del siglo XX, Madrid 1999; 
uMberto eCo, La estructura ausente, Barcelona 2011; María JoSé Frápo-
lli - eSther roMero, Una aproximación a la filosofía del lenguaje, Madrid 
1998; Manuel garCía-Carpintero, Las palabras, las ideas y las cosas. Una 
presentación de la filosofía del lenguaje, Barcelona 1996; alFonSo garCía 
Suárez, Modos de significar. Una introducción temática a la filosofía del 
lenguaje, Madrid 20112; Jean grondin, Introducción a la hermenéutica 
filosófica, Barcelona 1999; JoSé hierro SánChez peSCador, Principios de 
filosofía del lenguaje, Madrid 1986; eMilio lledó, Filosofía y lenguaje, Bar-
celona 1995; id., La filosofía hoy. Filosofía, lenguaje e historia, Barcelona 
2012; JeSúS Martínez, Las relaciones lenguaje-pensamiento o el problema 
del logos, Madrid 2010; Javier Muguerza, La concepción analítica de la 
filosofía, Madrid 1986; María ángeleS navarro girón, Filosofía del lenguaje 
en san Agustín, Madrid 2000; Juan antonio niColáS – María JoSé Frápolli 
(Ed.), Teorías de la verdad en el siglo XX, Madrid 1997; CarloS nieto 
blanCo, La conciencia lingüística de la filosofía. Ensayo de una crítica de 
la razón lingüística, Madrid 1997; luiS Ml. valdéS (Ed.), La búsqueda del 
significado, Madrid 1991.

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

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

doMingo aMigo gonzález

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F011. Curso: 1º. 
Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Formación Básica. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.
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Descripción breve / Presentación:
La asignatura ofrece un conocimiento general del pensamiento filosó-

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

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

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

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

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

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

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

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

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:

Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta asignatura 
comprenden:

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

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

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

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

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

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

Bibliografía básica:
iñaKi yarza, Historia de la filosofía antigua, EUNSA, 20106; giovani 

reale – dario antiSeri, Historia de la filosofía 1, Barcelona 2010.

Bibliografía complementaria:
FrederiCK CharleS CopleSton, Historia de la filosofía, vol. 1, Barcelona 

2000; EMile bréhier, Historia de la filosofía, vol. 1, Madrid 1988; CleMen-
te Fernández, Los filósofos antiguos, Madrid 1974; ludoviCo geyMonat, 
Historia de la filosofía y de la ciencia, Barcelona 2005; guillerMo Fraile, 
Historia de la filosofía, vol. I, Madrid 1956; JohanneS hirSChberger, Historia 
de la filosofía, vol. I, Barcelona 1968; Julián MaríaS, Historia de la filosofía, 
Alianza, Madrid 1990.

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

imparten las clases de 11.25 a 12.00 horas en el despacho correspon-
diente, previa petición del alumno.

MarCiano SanterváS paniagua

HISTORIA DE FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F042. Curso: 2º. 
Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Formación Básica. Créditos: 5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Filosofía Antigua, Medieval y 
Moderna.
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Descripción breve / Presentación:
La asignatura aborda el pensamiento contemporáneo partiendo de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con las actividades señaladas anteriormente y otras lecturas complementarias. 

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

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

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

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

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

y fundamentación última en la filosofía contemporánea, Barcelona 1982; 
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JoSé M. berMudo, Los filósofos y sus filosofías II, Barcelona 1983; FrederiCK 
CopleSton, Historia de la filosofía IV. Del utilitarismo al existencialismo, 
Barcelona 2011; Coreth - ehlen - haeFFner - riChen, La filosofía del siglo XX, 
Barcelona 1989; FranCa d’agoStini, Analíticos y continentales. Guía de la 
filosofía de los últimos treinta años, Madrid 2000; ChriStian delaCaMpagne, 
Historia de la filosofía en el siglo XX, Barcelona 2011; aurelio Fernández, 
¿Hacía dónde camina Occidente? Pasado, presente y futuro de la cultura 
del siglo XXI, Madrid 2012; Shaun gallagher – dan zahavi, La mente fe-
nomenológica, Madrid 20132; Juan CarloS garCía-borrón, Historia de la 
Filosofía III: Siglos XVIII, XIX y XX, Barcelona 1998; Manuel garrido – luiS 
Miguel valdéS – luiS arenaS (Coords.), El legado filosófico y científico del 
siglo XX, Madrid 20093; Javier hernández-paCheCo, Corrientes actuales de 
filosofía. La Escuela de Francfort, la filosofía hermenéutica, Madrid 1996; 
JohanneS hirSChberger, Historia de la Filosofía II, Barcelona 198211; ted 
honderiCCh (Dir.), Los filósofos. Una introducción a los grandes pensadores 
de Occidente, Madrid 20092; deniS huiSMan - andré vergez (dir.), Historia 
de los filósofos ilustrada por textos, Madrid 2000; John leChte, 50 pensa-
dores contemporáneos esenciales. Del estructuralismo al poshumanismo, 
Madrid 20105; Mª CarMen lópez Sáenz, Corrientes actuales de la filosofía 
I. En clave fenomenológica, Madrid 2012; Karl löwith, De Hegel a Nietzs-
che. La quiebra revolucionaria del pensamiento en el siglo XIX, Buenos 
Aires 2008; derMot Moran, Introducción a la Fenomenología, Barcelona 
2011; Juan M. navarro Cordón (Coord.), Perspectivas del pensamiento 
contemporáneo. Vol I: Corrientes, Vol II: Ámbitos, Madrid 2004; antonio 
pintor-raMoS, Historia de la filosofía contemporánea (= BAC Manuales 
SR 12), Madrid 2002; luiS Sáez rueda, Movimientos filosóficos actuales, 
Madrid 20093; diego SánChez MeCa, Modernidad y Romanticismo. Para 
una genealogía de la actualidad, Madrid 2013; Juan JoSé Sebreli, El olvido 
de la razón, Buenos Aires 2006; hanS JoaChiM Störig, Historia universal 
de la filosofía, Madrid 1995; teóFilo urdanoz, Historia de la filosofía, V-
VI-VII-VIII (= BAC 375, 398, 454, 455), Madrid 1975-1985; SoFia vanni 
rovighi Storia della filosofía contemporanea dall’Ottocento ai giorni nostri, 
Brescia 1985; JoSé luiS villaCañaS, Historia de la Filosofía Contemporánea, 
Madrid 1997; FranCiSCo J. vidarte – JoSé Fernando raMpérez, Filosofías del 
siglo XX, Madrid 2005.

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

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

doMingo aMigo gonzález
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F05A. Curso: 
1ª/2º. Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Formación Básica. Créditos: 2,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español.

Descripción breve / Presentación:
En esta asignatura se recorre la historia de la filosofía de habla his-

pana profundizando en los autores que más resonancia y repercusión 
han tenido en otras latitudes y que han constituido grupo de seguidores. 
Se intentará poner en contexto los distintos autores y relacionarlos con 
otros de otras naciones.

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

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Conforme a las competencias indicadas se desarrollarán las acti-

vidades en la clase y en las tutorías orientando el trabajo personal del 
alumno.

1RA.  Que el alumno conozcan las características del pensamiento 
español e hispanoamericano y puedan profundizar en esta 
cultura. (1CG/ 9CG/3 CE).

2RA.  Se repasará doctrinas y autores contextualizándolos en su 
tiempo y descubriendo sus aportaciones, insistiendo más en 
la doctrina elaborada en el siglo XX. (2CG/3CG).

Contenidos:
1. Cuestiones preliminares: prehistoria filosófica. 2. La escuela de 

traductores. 3. La filosofía cristiana del siglo XIII. 4. La filosofía cristiana 
del siglo XIV: tomismo, escotismo y filosofía catalana. 5. La filosofía 
cristiana del siglo XV: el primer humanismo castellano. 6. El siglo XVI: 
el renacimiento, el neoplatonismo, el eclecticismo, el aristotelismo, pre-
cartesianos españoles, los médicos filósofos y el platonismo agustiniano 
7. El siglo XVII: introducción al pensamiento moderno. 8. El siglo XVIII: 
el triunfo de la revolución científica, el sensismo. 9. El siglo XIX: La 
filosofía del equilibrio de Balmes, Julian Sanz del Río, Donoso Cortés, 
el hegelianismo español. 10. El siglo XX: el existencialismo abierto, el 
raciovitalismo, el correlacionismo, el objetivismo de la sustancia. 11. 
El pensamiento hispanoamericano: panorama general, México, Brasil, 
Perú, Argentina.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Además de la exposición por parte del profesor, los alumnos han 

de elaborar un trabajo de investigación sobre algunos de los personajes 
del programa o fuera de él.

Evaluación:
Se realizará un examen, que contará el 80% de la asignatura, mien-

tras que el trabajo escrito contará un 20%.

Bibliografía básica:
JoSé luiS abellán, Historia crítica del pensamiento español, 6 vols., 

Madrid 1979-86; alain guy, Historia de la filosofía española, Barcelona 
1985; guillerMo Fraile, Historia de la filosofía española, 2 vols., Madrid 
1971-1972.

Bibliografía complementaria:
JoSé luiS abellán – luiS MartíneS góMez, El pensamiento español. De 

Séneca a Zubiri, Madrid 1977; luiS Martínez góMez, Síntesis de la filosofía 
española, Barcelona 1979; andréS Martínez lorCa (ed), Ensayos sobre la 
filosofía en El Andalus, Barcelona 1990; aavv, Raíces y valores históricos 
del pensamiento español, Sevilla 1990; alain guy, Panorama de la philo-
sophia iberoaméricaine. Du XVI siècle à nos tours, Genève 1989. Sergio 
Santi, Panorama della filosofia hispano-americana contemporanea, Milano 
1976; eduald ForMent giralt (ed), Filosofía de Hispanoamérica (Aproxi-
maciones al panorama actual), I y II, Barcelona 1987-88. JoSé luiS Cabria 
- Juana SánChez-gey (eds), Dios en el pensamiento hispano del siglo XX, 
Salamanca 2002; JoSé luiS góMez-Martínez, Pensamiento hispanoamerica-
no: una aproximación bibliográfica, Cuadernos Salmantinos de filosofía 
1981, 287-400.

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

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

Santiago Sierra rubio

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F021. Curso: 
1º. Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Formación Básica. Créditos: 4,5 ECTS. 
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Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Historia de la Filosofía 
Antigua.

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

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

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

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

filosófico en el período conocido como Edad Media y un cono-
cimiento más detallado de los principales autores. (3CE/13CE).

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

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

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

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

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

comprenden: exposición del profesor e interacción con el profesor y 
compañeros.

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

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

la lectura de los textos originales.

Evaluación: 
El conocimiento de los conceptos y contenidos teóricos de la asig-

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

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

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

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

deriCK CopleStón, Historia de la Filosofía I. De la Grecia antigua al mundo 
cristiano Barcelona 2011; CleMente Fernández, Los filósofos medievales. 
Selección de textos I-II, Madrid 1979; FranCiSCo león Florido, Las filo-
sofías en la Edad Media. Crisis, controversias y condenas, Madrid 2010; 
Id., Historia del pensamiento clásico y medieval, Madrid 2012; edualdo 
ForMent, Historia de la filosofía II. Filosofía medieval, Madrid 2004; étienne 
gilSon, Juan Duns Escoto. Introducción a sus posiciones fundamentales, 
Pamplona 2007; raFael raMón guerrero, Historia de la filosofía medieval, 
Madrid 2002; riChard heinzMann, Filosofía de la edad media, Barcelona 
1995; JohanneS hirSChberger, Historia de la filosofía I, Barcelona 198212; 
Juan antonio Merino, Historia de la filosofía franciscana (= BAC 525), Ma-
drid 1993; andré de Muralt, La apuesta de la filosofía medieval. Estudios 
tomistas, escotistas, ockhamistas y gregorianos, Madrid 2008; giovanni 
reale – dario antiSeri, Historia de la filosofía. De la Antigüedad a la Edad 
Media, Patrística y Escolástica, Barcelona 2010; JoSep-ignaSi Saranyana, 
Breve historia de la filosofía medieval, Pamplona 20102; id., La filosofía 
medieval, Pamplona 20072; walter ullMann, Historia del pensamiento 
político en la Edad Media, Barcelona 2013.

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

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

doMingo aMigo gonzález

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA

Área: Filosofía. Materia: Historia de la Filosofía. Código: F032. Curso: 2º. 
Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Formación Básica. Créditos: 5,0 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Filosofía Antigua y Medieval.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprenden: exposición del profesor e interacción con el profesor y 
compañeros.

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

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

la lectura de los textos originales.

Evaluación: 
El conocimiento de los conceptos y contenidos teóricos de la asig-

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

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

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

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

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

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

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

doMingo aMigo gonzález

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA

Área: Filosofía. Materia: Filosofía teorética. Código: F111. Curso: 1º. Se-
mestre: 1º. Tipo/Carácter: Formación básica. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
Lo que se pretende es conseguir tener una visión general de la filo-

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

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 9CG
3CE / 13CE
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Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Que el alumno posea un conocimiento adecuado de las líneas 

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

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

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

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

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

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

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

comentarios de texto y tros trabajos, que supondrán el 20% de la asig-
natura, tendremos un examen final cuyo peso será del 80% del total.

Bibliografía básica:
Mariano artigaS, Introducción a la filosofía, Pamplona 1995; Ma-

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

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

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

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

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

Santiago Sierra rubio

LÓGICA

Área: Filosofía. Materia: Filosofía Teorética. Código: F12A. Curso: 1º/2º. 
Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Formación básica. Créditos: 4,5 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve/ Presentación:
No es posible hablar de filosofía, una ciencia que se ocupa del pen-

samiento en sus múltiples dimensiones, sin que incluya la lógica como 
el instrumental teórico y el desarrollo de habilidades para razonar con 
corrección, precisar los conceptos, detectar las falacias y construir argu-
mentos. Por otra parte, la asignatura de lógica proporciona un sustrato 
básico para sustentar filosofías tan importantes como los alcances y lími-
tes de la razón, posibilidad de lógicas alternativas, y aquellas cuestiones 
que se han derivado del giro lingüístico.

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

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

objetivos del aprendizaje. 
1RA.  Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis, razonamiento 

crítico y estudio de los problemas relacionados con la lógica. 
(2CG/ 3CG).

2RA.  Adquirir los contenidos de la lógica relacionándolos con los 
problemas de las distintas disciplinas filosóficas, procurando 
un manejo de los conceptos y teorías que nos permitan un 
diálogo con los problemas actuales. (3 CE/ 13CE).
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3RA.  Potenciar la claridad en el pensamiento y la precisión en la 
expresión escrita y hablada que lleve a una mejor comprensión, 
estudio y evaluación de los problemas lógicos. (4CG).

4RA  Reconoce la validez formal de la argumentación. Examina los 
argumentos aplicando las leyes de la lógica. Reconoce con 
cierta espontaneidad los argumentos falaces y sabe mostrar 
críticamente sus insuficiencias (CG9).

Contenidos:
La asignatura consta de tres bloques: 1.- Sistemas de Lógica formal: 

Cálculo de proposiciones y Cálculo de Predicados de Primer orden. a.- 
Método de matrices y funciones de verdad. b.- Método de deducción 
natural. c.- Método de formas normales. d.- Método axiomático. 2.- Cues-
tiones de historia y de filosofía de la lógica. 3.- Teoría de la Argumenta-
ción. a.- Aspectos del discurso argumentativo: lógica, dialéctica y retórica. 
b.- Campos de la argumentación: teóricos y prácticos. c.- Argumentos 
conceptuales y argumentos deductivos. d.- Argumentos válidos y falacias. 
e.- Estructura interna de los argumentos.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje/Métodos docentes:
Clases magistrales usando un manual o apuntes propuesto a los 

alumnos a la vez que se realizarán exposiciones y comentarios de texto.

Evaluación:
Se evaluará mediante un examen oral a final de curso que valdrá el 

60% de la nota y el resto 40% mediante trabajos y exposiciones en clase.

Bibliografía básica:
alFredo deaño, Introducción a la Lógica Formal, Madrid 2001; Manuel 

garrido, Lógica Simbólica, Madrid 1983; JoSé antonio díez. Iniciación 
a la Lógica, Barcelona,2002; JoSeph M. boChenSKi, Historia de la Lógica 
Formal, Madrid 1966; luiS vega reñón, Si de argumentar se trata, Madrid, 
Montesinos, 2003.

Bibliografía complementaria:
pilar CaStrillo Criado – aMparo díez Martínez, Formas Lógicas. Guía 

para el estudio de la Lógica, Madrid 2003; JoSé luiS Falguera lópez – 
ConCepCión Martínez, Lógica Clásica de Primer Orden, Madrid 1999; JoSé 
Miguel gaMbra gutiérrez – Manuel oriol Salgado, Lógica Aristotélica, 
Madrid 2008; Martha Keneale – williaM Keneale, El desarrollo de la Lógica, 
Madrid 1972; daniel queSada, La Lógica y su Filosofía, Barcelona 1985.
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Tutoría persona/Acción tutorial:
La acción tutorial individualizada será realizada los días lectivos de 

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

Santiago Sierra rubio

METAFÍSICA

Área: Filosofía. Materia: Filosofía Teorética. Código: F062. Curso: 2º. 
Semestre: 1º y 2º Tipo/Carácter: Formación básica. Créditos: 9 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La asignatura pretende ofrecer a los alumnos las bases para que se 

formen su propia concepción de la realidad total y poder fundamentar 
racionalmente el de las demás ciencias; fomentar el espíritu crítico ante 
la realidad, la ciencia positiva y el acontecer histórico.

Competencias generales y específicas:
2CG, 3CG, 4CG, 11CG 
13CE, 14CE, 15CE

Objetivos de aprendizaje / resultados de aprendizaje:
A partir de las exposiciones del profesor, la lectura-trabajo personal 

y el comentario de textos apropiados se espera que el alumno consiga 
los siguientes resultados:

1RA. Capacidad de análisis y síntesis (2CG)
2RA.  Capacidad de reflexión, razonamiento crítico y discernimiento 

entre lo esencial y lo accesorio (3CG).
3RA.  Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión hablada 

y escrita (4CG).
4RA.  Distinción y evaluación crítica de los factores que configuran 

la realidad histórica (11GC).
5RA.  Conocimiento y manejo riguroso de los conceptos y teorías 

fundamentales propios de las distintas ramas de la filosofía 
y de las ciencias sociales como base imprescindible para su 
aplicación en el campo específico de la teología en el que el 
estudiante inserte los conocimientos adquiridos (13CE).

6RA.  Conocer y saber interpretar adecuadamente los textos funda-
mentales de san Agustín y la Escuela Agustiniana (14CE).
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7RA.  Habilidad para la aplicación de los conocimientos de la doc-
trina de san Agustín, ya sea en la vida cotidiana y personal, ya 
sea en la actividad ministerial/pastoral, o bien en investigacio-
nes posteriores y más especializadas (15CE).

Contenidos:
1. Preliminares: Hacia un concepto de metafísica. Carácter de radi-

calidad y ultimidad de la metafísica. 2. Ciencia y metafísica. 3. Grandes 
concepciones metafísicas: Aristóteles; Tomás de Aquino y neoescolástica; 
Racionalismo; la metafísica según E. Kant; Hegel; Martín Heidegger. 4. 
Hermenéutica y ontología: Gadamer. 5. Metafísica del ser (ontología): 
Aristóteles, Tomás de Aquino, s. XX. 6. La metafísica de San Agustín: Ser, 
verdad, belleza en San Agustín. 7. La causalidad: Aristóteles, Tomás de 
Aquino, Spinoza, Hume, Pensamiento filosófico-científico contemporáneo. 
8. Metafísica de la persona. 9. Metafísica y sentido: Max Horkheimer y 
X. Zubiri. 10. Ontología y ontoteología.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Las actividades formativas que se efectuarán en esta signatura, entre 

otras serán las siguientes: 
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros
Los objetivos (competencias) del programa se alcanzarán mediante 

la exposición del temario por parte del profesor y la participación de los 
alumnos en las clases, tanto teóricas como prácticas. Dada la naturaleza 
de la asignatura, es necesario que los alumnos se adentren en la lectura 
de algunas obras asequibles para ellos y de algunos fragmentos de las 
obras filosóficas más importantes, bajo la guía del profesor; la elabora-
ción de un trabajo de curso, según las exigencias metodológicas, y la 
profundización en algunos textos filosóficos en comentarios realizados 
en grupo y expuestos en la clase.

El cronograma de acciones lo establecerá el profesor de acuerdo 
con los alumnos al principio del curso académico.

El alumnado deberá acudir a la página web interCTSA para encontrar 
fuentes de trabajo y para el intercambio.

Trabajo/aprendizaje autónomo del alumno
Estudio personal de los temas expuestos y de las tareas de lectura-

investigación o trabajos escritos encomendados.

Evaluación:
1. Dos pruebas por escrito sobre el temario desarrollado en el curso: 

70 % de la calificación [en estas dos pruebas se propondrá algún texto 
asequible al alumno para su análisis y comentario]. 2. Realización de los 
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trabajos encomendados a cada alumno o grupo: 30 % de la calificación. 
En cada uno de los dos bloques el alumno debe obtener como nota 
mínima 5/10 para poder superar la asignatura. 

Bibliografía básica:
JoSeph de FinanCe, El conocimiento del ser, Madrid 1971 (Edición 

italiana: Conoscenza dell’essere. Editrice Pontificia Universitá Gregoriana, 
Roma 2008); ModeSto berCiano villalibre, Metafísica, Madrid 2012.

Bibliografía Complementaria:
AA. VV., Metafísica, Barañain (Navarra) 2001; aguStín de hipona, De 

natura boni; id., De libero arbitrio; id., De Trinitate (libros V-VII); adriano 
aleSSi, Sui sentieri dell’essere, LAS – Roma, 2004; tirSo aleSanCo reinareS, 
Filosofía de san Agustín, Madrid 2004; ariStóteleS, Metafísica (ediciones 
varias); eudaldo ForMent, Metafísica, Madrid 2009; ignaSi x. FuSter CaMp, 
Persona y libertad. Barcelona 2010. JeSúS garCía lópez, Metafísica tomista, 
Barañain (Navarra) 2001; paul gilbert, Metafísica. La paciencia del ser, 
Salamanca, 2008; JoSé góMez CaFFarena, Metafísica fundamental, Madrid 
1983; raFael góMez pérez, Introducción a la metafísica, Madrid 2006; Jorge 
J. e. graCia, Concepciones de la metafísica, Madrid 1998; Jean grondin, 
Introducción a la Metafísica, Barcelona 2006; roM harré y JoSé Miguel 
Sagüillo, El movimiento anti-metafísico del siglo veinte, Madrid 2000; 
Martin heidegger, El ser y el tiempo, México 1974; Fernando inCiarte - 
aleJandro llano, Metafísica tras el final de la Metafísica, Madrid 2007; 
eMManuel levinaS, Totalidad e infinito, Salamanca 2002; FranCiSCo JoSé 
Martínez Martínez, Metafísica, Madrid, 1999; JoSé oroz reta - JoSé antonio 
galido rodrigo. El pensamiento de San Agustín para el hombre de hoy. I 
La filosofía agustiniana, Valencia 1998; edith Stein, Ser finito y ser infinito, 
México 2004; toMáS de aquino, De ente et essentia (El ser y naturaleza 
de las cosas); xavier zubiri, Los problemas fundamentales de la metafísica 
occidental, Madrid 1994.

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

imparten las clases, de 11.25 a 12.00 horas en el despacho correspon-
diente, previa petición del alumno.

MarCiano SanterváS paniagua
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METODOLOGÍA

Área: Lenguas y Metodología. Materia: Metodología. Código: LM053. 
Curso: 1º y 3º. Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Formación Básica. Créditos: 
3,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

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

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

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

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

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

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

2RA. Descubrir lugares y métodos para la búsqueda de información: 
bibliotecas y librerías, Internet, bases de datos… (6CG / 7CG).

Contenidos:
I. Introducción: el discurso y el texto científico. II. Técnicas aplicadas 

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

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

permanente con el alumno/s. 
Junto a la exposición teórica presentada por el profesor, los alumnos 

realizarán ejercicios prácticos de los diversos temas presentados, tanto 
en el aula (Taller grupal) como fuera de ella.

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

realizar ejercicios prácticos dentro del proceso de autoaprendizaje del 
alumno.
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Evaluación: 
La evaluación global será el resultado de lo siguiente: evaluación 

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

Bibliografía básica:
Juan JoSé valleJo, Apuntes de Metodología, Los Negrales 2014; liliana 

tolChinSKi – María JoSé rubio – anna eSCoFet, Tesis, Tesinas y otras tesituras. 
De la pregunta de investigación a la defensa de la tesis (= Metodología 5), 
Barcelona 2002; JoSé Manuel prellezo – JeSúS Manuel garCía, Investigar. 
Metodología y técnicas de trabajo científico (= Colección campus 29), 
Madrid 2003; enrique MoradielloS, El oficio de historiador. Estudiar, ense-
ñar, investigar, Madrid 2013; CoMiSión Mixta Crue-tiC y rebiun. Manual 
para la formación en competencias informáticas e informacionales (CI2), 
Madrid 2013. [En línea] <http://ci2.es/sites/default/files/documentacion/ 
manual_ci2_completo.pdf> [Consulta: 1 / 09 / 2014].

Bibliografía complementaria:
valeriano aCuña Muga, Estudio activo. Planificación y metodología, Ma-

drid 2001; Juan JoSé brunet gutiérrez, Técnicas de estudio. Curso práctico, 
Madrid 1975; antonio eSCohotado, Filosofía y metodología de las ciencias 
sociales, Madrid 2003; FaCultat de teologia de Catalunya - FaCultat de 
FiloSoFia de Catalunya (url) - aSSoCiaCió bíbliCa de Catalunya, Llibre d’estil 
per a escrits de teologia i filosofia, Barcelona 2008, [En línea] <http://www.
teologiacatalunya.cat/recursos/ Novetats/Llibres recomanats/LLibre_estil.
pdf> [Consulta: 1 / 09 / 2014]; FaCultat de teología de Catalunya, Normes 
per a la redacció d’escrits de Teologia i Filosofia (= Quaderns d’apunts 5), 
Barcelona 2000; raFael Farina, Metodología. Normas para la técnica del 
trabajo científico, Guatemala 1979; aMparo góMez rodríguez, Filosofía 
y metodología de las ciencias sociales, Madrid 2003; roberto hernández 
SaMpieri - CarloS Fernández Collado - pilar baptiSta luCio, Fundamentos 
de metodología de la investigación, Madrid 2010; Jos JanSSenS, Note di 
Metodologia. Elenco bibliografico - Nota bibliografica- Stesura del testo, 
Roma 19965; antonio Medina (coord.), Metodología para la realización de 
proyectos de investigación y tesis doctorales, Madrid 2003; JoSé Manuel 
prellezo – JeSúS Manuel garCía gutiérrez, Investigar: metodología y técnicas 
del trabajo científico, Madrid 2003; roland Meynet, Norme tipografiche per 
la composizione dei testi con il computer, Roma 20108; eSperanza robleS SaS-
tre, Metodología e investigación: contenido y formas, Villafranca del Castillo 
2001; JoSé roMera CaStillo, etC., Manual de estilo (= Uned varia), Madrid 
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20113; FranCiSCo JoSé Sarabia SánChez (Coord.), Métodos de investigación 
social y de la empresa, Madrid 2013; reStituyo Sierra bravo, Tesis doctora-
les y trabajos de investigación científica, Madrid 1986; Juan antonio valor 
yébeneS, Metodología de la investigación científica, Madrid 2000.

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

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

viCente doMingo Canet vayá

SOCIOLOGÍA

Área: Filosofía. Materia: La realidad psico-social. Código: F16A. Curso: 
1º/2º. Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Formación Básica. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La asignatura aspira a proporcionar la necesaria información acerca 

de lo que constituye las bases de la Sociología en atención, sobre todo, 
a las circunstancias que hicieron posible su aparición, a las características 
de su objeto y a las peculiaridades de la forma en que opera como cien-
cia. La asignatura implica, asimismo, un acercamiento a los fundamentos 
de la vida social: la sociedad, la cultura, los grupos, las interacciones y 
las biografías, la sociedad red que constituyen la matriz de los mundos 
en los que vivimos. Ofrece un amplio análisis sobre la desigualdad so-
cial. Centra su interés en las instituciones sociales más importantes y las 
prácticas que le son propias. Y, finalmente, examina las notables dimen-
siones del cambio social. Esta disciplina intenta familiarizar al estudiante 
con la conceptualización y la adecuada terminología que hagan posible 
la aproximación a los fenómenos sociales. Al tratarse de una asignatura 
incluida dentro del Bienio de Filosofía se enmarcar dentro de la formación 
propedéutica del Grado-Bachiller en Teología.

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

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

serie de actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen 
los siguientes resultados de aprendizaje:
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1RA.  Comprender los puntos centrales de la disciplina, particularmen-
te el origen, los temas, el enfoque, los distintos marcos teóricos 
y la metodología de investigación en Sociología (1CG/2CG/ 
3CG/13CE).

2RA. Dominar el lenguaje sociológico (4CG).
3RA.  Comprender los elementos estructurales de la sociedad como 

clave explicativa de las instituciones sociales, los grupos y las 
organizaciones (2CE/3CE).

4RA.  Ser capaz de enmarcar y contextualizar al individuo como 
producto y actor de la realidad social y comprender la repro-
ducción y el cambio social como resultado de la acción de los 
agentes en las estructuras sociales (2CE/3CE).

5RA.  Despertar el interés por el ejercicio de la investigación socioló-
gica mediante lecturas complementarias (bibliográficas, prensa, 
medios, instituciones, etc.) entorno a los temas tratados (7CG 
/ 8CG).

6RA.  Contribuir a desarrollar actitudes de respeto hacia las diferentes 
sociedades y culturas (9CG) 

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

Contenidos:
I.- INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA: 1. La imaginación so-

ciológica. 2. Pensar sociológicamente, pensar globalmente. 3. Hacer 
ciencia social: una introducción al método. II. LOS CIMIENTOS DE LA 
SOCIEDAD: DE MACRO A MICRO: 4. Sociedad. 5. Cultura 6. Grupos, 
organizaciones y sociedad red. 7. Microsociología: la construcción social 
de la vida cotidiana. III. DESIGUALDAD Y ESTRATIFICACIÓN SOCIAL: 
8. Desigualdad y estratificación social. 9. Pobreza y desigualdades glo-
bales. 10. Clases, pobreza y bienestar. 11. Raza, etnia y migraciones. 
12. Género y sexualidad. 13. La estratificación por razón de edad. Ni-
ños y ancianos. IV. INSTITUCIONES SOCIALES: 14. Economía, empleo 
y consumo. 15. Poder, gobierno y movimientos sociales. 16. Control, 
delito y desviación. 17. Familias y hogares. 18. Religión y creencias. 19. 
Educación. 20. Salud y sanidad. 21. Los medios de comunicación. 22. 
Ciencia, ciberespacio y sociedad del riesgo. V. CAMBIO SOCIAL: 23. 
Población y urbanización. 24. Cambio social y medio ambiente. 25. 
Futuros: los retos de la sociología en el siglo XXI. VI. SAN AGUSTÍN: 
26. Pensamiento político y social.

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

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

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

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

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

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

se evaluarán mediante la realización de un examen al finalizar el cua-
trimestre. 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 expo-
sición, 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 hacer aquellos trabajos 
planificados en el programa, en el tiempo marcado para los mismos. Las 
prácticas/actividades son obligatorias y complementarias de las lecciones; 
si bien tienen su autonomía, por lo que deben aprobarse aparte. La eva-
luación del alumno solamente será positiva si tiene aprobado cada uno 
de los trabajos de investigación y supera las pruebas personales de la 
asignatura. En caso contrario, la evaluación será negativa. La calificación 
final será la media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las 
investigaciones/trabajos (30% de la nota final) más la nota de las pruebas 
personales (70% de la nota final).

Bibliografía básica:
Texto base: J. J. MaCioniS – K. pluMMer, Sociología, Madrid 20114; 

violante Martínez quintana, Sociedades y mundo. Los problemas Sociales 
en la sociedad moderna, Madrid 20113. id., Cuaderno de ejercicios: So-
ciedades y Mundo. Los Problemas Sociales en la sociedad moderna, 
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Madrid, 20113 (Primera Parte Didáctica); id., Cuaderno de ejercicios: So-
ciedades y Mundo. Los Problemas Sociales en la sociedad moderna, 
Madrid 20113 (Segunda Parte Didáctica). Jordi Manel MonFerrer toMáS, 
Sociología, Madrid 2011; oCtavio uña Juárez- antonio Martín Cabello, In-
troducción a la Sociología (= Colección Ciencias Sociales 1) Madrid 2009. 
FrançoiS dubet, ¿Para qué sirve realmente un sociólogo? (= Sociología y 
Política), Buenos Aires 2012.

Bibliografía complementaria:
Fernando álvarez-uría – Julia varela, La galaxia sociológica, Madrid 

2000; María ángeleS Cea d’anCona, Métodos de encuesta. Teoría y prácti-
ca, errores y mejora, Madrid 2010; id, Análisis multivariable. Teoría y prác-
tica en la investigación social, Madrid 2011; aaron v. CiCourel, Método y 
medida en sociología, Madrid 2011; roberto Cipriani, Sociología cuantitati-
va. Las historias de vida como metodología científica, Buenos Aires 2013; 
id, Manual de Sociología de la Religión (= Sociología y Política), Buenos 
Aires, 20112; piergiorgio Corbetta, Metodología y técnicas de investigación 
social, Madrid 2010; philippe CorCuFF, Las nuevas sociologías. Principales 
corrientes y debates, 1980-2010, Buenos Aires 2013; priSCiliano Cordero 
del CaStillo, Introducción a la Sociología de la Religión, Valladolid 2007; 
JoSep Fontana, Historia: Análisis del pasado y proyecto social, Barcelona 
2013; FrançoiS doSee, El arte de la biografía. Entre historia y ficción, Mé-
xico DF 2011; Manuel garCía Ferrando (coord.), Pensar nuestra sociedad 
global. Fundamentos de sociología, Valencia 2005; roberto garvía Soto, 
Conceptos fundamentales de sociología, Madrid 20072; enrique garza to-
ledo (coord.), Tratado latinoamericano de sociología, Rubí 2006; anthony 
giddenS, Sociología, Madrid 20075; Salvador giner, Sociología, Barcelona 
1998; John h. goldthorpe, De la sociología. Números, narrativas e inte-
gración de la investigación y la teoría, Madrid 2010; Juan gonzález-anleo, 
Para comprender la sociología, Estella 1994; alFredo hernández SánChez 
(coord.), Manual de Sociología, Valladolid 20002; Paul b. horton – CheSter 
l. hunt, Sociología, México 19886; bruno ibeaS gutiérrez, Problemas socia-
les. Estudios de sociología agustiniana, Madrid 1958; Julio igleSiaS de uSel 
– antonio trinidad requena (coord.), Leer la sociedad. Una introducción 
a la Sociología General, Madrid 20103; harold r. Kerbo, Estratificación 
social y desigualdad, Madrid 2003; antonio luCaS Marín, Introducción a 
la sociología. Para el estudio de la realidad social, Barañáin 2006; MarC 
MontouSSe – gilleS renouard, Cien fichas para aprender sociología, Bar-
celona, 2001; williaM lawrenCe neuMan, Social Research methods, New 
York 20056; alFonSo pérez-argote – JoSé Santiago (Eds.), Religión y política 
en la sociedad actual, Madrid 2008; JoSep piCó – inMaCulada Serra, La Es-
cuela de Chicago de Sociología, Madrid 2010; ignaSi ponS, Programación 
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de la investigación social (= Cuadernos metodológicos 8), Madrid 1993; 
Jean-Claude paSSeron, El razonamiento sociológico, Madrid 2011; george 
ritzer, Teoría Sociológica Clásica, Madrid 20013; id., Teoría Sociológica 
Moderna, Madrid 20015; Juan JoSé SánChez horaCaJo – oCtavio uña, La 
sociología. Textos fundamentales, Madrid 1996; andréS Santana leither, 
Fundamentos para la investigación social, Madrid 2013; FranCiSCo JoSé 
Sarabia SánChez (Coord.), Métodos de investigación social y de la empresa 
(= Economía y Empresa), Madrid 2013; John SCott (Ed.), 50 sociólogos 
esenciales. Los teóricos formativos (= Colección Teorema. Serie mayor), 
Madrid 2013; reStituyo Sierra bravo, Doctrina social y económica de los 
padres de la Iglesia, Madrid 1967; María CeCília de Souza Minnayo - Suely 
Ferreira deSlandeS - roMeu goMeS, Investigación social. Teoría, método y 
creatividad, Buenos Aires 2012; JoSé Félix tezanoS, La explicación socioló-
gica. Una introducción a la Sociología, Madrid 20103; luCía verdugo ernSt, 
El pensamiento social de san Agustín, Santiago de Chile 1962.

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

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

viCente doMingo Canet vayá

TÉCNICAS DE ESTUDIO

Área: Lenguas y Metodología. Materia: Metodología. Código: LM063. 
Cursos: 1º y 3º. Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Formación básica. Créditos: 
3,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La persona dedica mucho tiempo de su vida a estudiar, aprender y 

acumular cultura para la vida. Pero, ¿cuánto tiempo dedica un estudiante 
a aprender cómo estudiar y cómo aprender? Desde hace tiempo las 
Técnicas de Estudio vienen proporcionando, también a nivel universita-
rio, un cometido necesario para todo estudiante: aprender a estudiar. 
Tanto por su contenido, como por su carácter práctico, aplicado a di-
versas áreas curriculares de Filosofía y Teología, este seminario orienta 
y ayuda al estudiante para que aprenda a pensar, piense para aprender 
y acometa los estudios de la carrera desde una perspectiva profesional 
como estudiante. 
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Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG / 3CG / 5CG. 
10 CE / 14CE

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

concretas del curso, fomentando una actitud de responsabili-
dad y colaboración pastoral con la Iglesia. (1CG / 10CE).

2 RA.  Aprender a pensar y pensar para aprender como forma auto-
rreguladora y motivadora hacia el estudio (3CG).

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

4 RA.  Desarrollar una actitud positiva de autoevaluación e imple-
mentación en la práctica del estudio (5CG).

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

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

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

siguientes: explicación del profesor del contenido en un clima de inte-
racción permanente con el alumno. Prácticas de técnicas concretas de 
estudio. Aplicación de los temas tratados a asignaturas concretas. Trabajo 
de cooperación y aprendizaje en grupo.

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

nal del alumno aplicando a las asignaturas los diversos temas tratados: 
(40%); participación en clase (20%); examen escrito de los temas ex-
puestos en clase (40%).
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Bibliografía básica:
guillerMo ballenato prieto, El aprendizaje activo y positivo, Madrid 

2006; Miguel SalaS parrila, Técnicas de estudio para secundaria y univer-
sidad, Madrid 2012.

Bibliografía complementaria: 
ana MartoS, Internet para estudiar, Madrid 2005; ángela Cervera, 

Guía para la redacción y el comentario de textos, Madrid 1999; anne 
broCKbanK – ian MCgill, Aprendizaje reflexivo en la educación supe-
rior, Madrid 2002; doMiniC o´brien. Consigue una memoria asombro-
sa, Madrid 2011; antonio valléS arándiga – ConSol valléS tortoSa, 
Comprensión lectora y estudio, Valencia 2006; ConCepCión Fernández 
rodríguez – iSaaC aMigo vázquez, Aprender a estudiar, Madrid 2002; 
antonio ontoria – Juan pedro r. góMez - ángela de luque, Aprender 
con mapas mentales, Madrid 2003; guillerMo antón pado, Técnicas de 
memoria para oposiciones, Madrid 2009; renée SiMonet – Jean SiMonet, 
Cómo tomar apuntes, Bilbao 2002; viCente trigo aranda, Escribir y 
presentar trabajos en clase, Madrid 2002; walter pauK, Estrategias de 
estudio, Madrid 2006.

Tutoría personal / Acción tutorial: 
El día de clase, de 11:25 a 12:00 hs. en el despacho correspondien-

te, previa petición de hora; también se puede hacer por correo electró-
nico: orientador@cbcmadrid.es

JeSúS María reyeS navareS

TEODICEA

Área: Filosofía. Materia: Filosofía teorética. Código: F102. Curso: 1º/2º. 
Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Formación Básica. Créditos: 6 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación: 
La Teodicea es la disciplina filosófica que busca la justificación de la 

existencia de Dios desde fundamentos racionales.

Competencias generales y específicas: 
1CG / 2CG / 3CG / 9CG 
3CE 
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Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
Partiendo de las competencias señaladas se desarrollarán las acti-

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

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

2RA.  Capacidad de análisis y de síntesis, en la variedad de autores, 
para discernir entre lo esencial y lo accesorio. Capacidad de 
reflexión y de razonamiento (1CG/ 9CG 2CG/3GC).

Contenidos: 
1. Secularización y discurso sobre Dios. 2. El problema de Dios. 3. 

Justificación del problema de Dios y su sentido. 4. El problema de Dios 
y la existencia cristiana. 5. Fenomenología de lo sagrado: naturaleza y 
estructura de la experiencia religiosa. 6. Del hombre a Dios: acercamiento 
al Dios vivo. 7. El ateísmo 8. Pruebas de la existencia de Dios.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Exposición del profesor e interacción con el profesor y los compañeros 
Los objetivos se alcanzarán mediante la exposición del temario por 

parte del profesor y la participación de los alumnos en las clases. A la vez 
se realizarán otras actividades, como la lectura de un libro y de distintos 
artículos comentados a modo de seminario.

Trabajo/aprendizaje autónomo del alumno 
Estudio personal del contenido de la temática de la asignatura de la 

asignatura y las distintas lecturas y actividades.

Evaluación: 
El examen final constituirá un 80 %, y el trabajo de seminario un 

20% de la calificación.

Bibliografía básica: 
darío antiSeri, El problema del lenguaje religioso, Madrid 1976; Car-

loS díaz, Preguntarse por Dios es razonable. Ensayo de teodicea, Madrid 
1989; JoSé antonio galindo, Dios no ha muerto. La existencia y la bondad 
de Dios frente al enigma del mal, Madrid 1996.

Bibliografía complementaria: 
JoSé luiS Cabria - Juana SánChez-gey, Dios en el pensamiento hispano 

del siglo XX, Salamanca 2002; Carlo Cantone, Introduzione al problema di 
Dio, Brescia 1973; eudaldo ForMent, El problema de Dios en la metafísica, 
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Barcelona 1986; Miguel garCía-baró, Ensayos sobre lo Absoluto, Madrid 
1993; JeSúS garCía lópez, El conocimiento filosófico de Dios, Pamplona 
1995; hanS Küng, ¿Existe Dios?, Madrid 1978; paolo MiCColi, Secoloriza-
zione della teodicea, Vicenza 1986; rudolF otto, Lo santo, Madrid 1980; 
Juan de Sahagún luCaS, Dios, horizonte del hombre, Madrid 1994; María 
toSCano - gerMán anCoChea, ¿Qué decimos cuando decimos Dios? El Dios 
que el hombre ha pensado, Barcelona 2001.

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

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

Santiago Sierra rubio
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6.2.2. Materias del Cuatrienio teológico

ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA I: CREACIÓN Y HOMBRE

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

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

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

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

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

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

serie de actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen 
los siguientes resultados de aprendizaje:
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1RA.  Comprender, desarrollar y sintetizar con suficiente fluidez 
los temas fundamentales de la Antropología teológica en su 
base bíblica, su desarrollo histórico y su contenido teológico-
dogmático (3CG).

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

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

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

Contenidos:
I. CUESTIONES INTRODUCTORIAS: 1. Razón de ser del discur-

so humano desde Dios. 2. Dios-hombre-mundo. II. TEOLOGÍA DE 
LA CREATURIDAD: 1. Concepto religioso de creación. 2. Diversas 
formas de conocimiento del mundo (relación fe-ciencia). 3. Peculia-
ridades del conocimiento religioso. 4. Singularidad del acercamiento 
judeo-cristiano. 5. Desarrollo histórico de la doctrina de la creación. 
6. Implicaciones sistemático-dogmáticas de la realidad de creación. III. 
TEOLOGÍA DEL SER HUMANO COMO HERMANO DE LO CREADO: 
1. Criatura de dignidad cualificada. 2. Imagen y semejanza de Dios 
como fundamento de la dignidad. 3. Libertad, socialidad y cocreati-
vidad como manifestaciones de la dignidad humana. 4. Unidad en la 
pluralidad. 4. El origen del hombre. IV. ÁNGELES Y DEMONIOS: 1. Los 
Ángeles: El testimonio de la Escritura (AT y NT). 2. Angelología y cris-
tianismo (desarrollo histórico). 3. Reflexión teológica. 4. Los Demonios: 
El testimonio Bíblico. 5. Los demonios en la Tradición y el Magisterio. 
6. Los demonios y el mal.

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

manera:
Interacción con el profesor y compañeros
El profesor dedicará parte del tiempo lectivo a la explicación y 

desarrollo de los temas de la asignatura. Para ello se ofrecerán apuntes 
o se orientará sobre lecturas apropiadas para la profundización en la 
materia tratada. 
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Conforme se desarrolle el curso, se abrirá la posibilidad de dar 
cuenta del trabajo personal, con el correspondiente enriquecimiento 
mutuo a través de comentarios de textos, de exposición pública por 
parte de los alumnos de algunos apartados concretos del temario, de 
posibles debates que puedan surgir sobre temas de actualidad. Para ello 
se facilitará un cronograma que armonice la exposición del profesor y 
la de los alumnos.

Un apoyo esencial en nuestro camino será el InterCTSA, donde se 
colgarán todos los materiales necesarios y se darán los avisos y sugeren-
cias oportunas.

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

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

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

mente expuestos. Para ello habrá pruebas escritas, conforme acuerden 
profesor y alumnos, que supondrán un 65% de la nota final. Los trabajos 
y exposiciones mandados para realizar un acercamiento cooperativo a la 
asignatura contarán un 20% de la nota final. Los comentarios de texto 
y lecturas expuestas y debatidas en clase, así como las preguntas y en-
riquecimientos de las mismas por parte de los alumnos (15%). Las faltas 
de ortografía y acentuación en los trabajos, comentarios, memorias y 
exámenes restarán puntos en los mismos (falta de ortografía: -0,20; falta 
de acentuación: cada 6 tildes -0,50). 

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

2001; Martin gelabert balleSter, Jesucristo, revelación del misterio del 
hombre, Salamanca 1997; Medard Kehl, Contempló Dios toda su obra y 
estaba muy bien. Una teología de la creación, Barcelona 2009; aleJandro 
Martínez Sierra, Antropología Teológica, Madrid 2002; Juan luiS ruiz de 
la peña, Teología de la creación, Santander 1986; íd., Imagen de Dios. 
Antropología teológica fundamental, Santander 1988.

Bibliografía complementaria: 
aavv., El hombre y su salvación, Salamanca 1996; CoMiSión teo-

lógiCa internaCional, Comunión y servicio: la persona humana creada a 
imagen de Dios, Madrid 2009; gianni Colzani, Antropología teológica. El 
hombre: paradoja y misterio, Salamanca 2001; pedro Fernández CaStelao, 
“Antropología teológica”: angel Cordovilla (ed.), La lógica de la fe. Ma-
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nual de teología dogmática, Madrid 2013, 171-274; adolphe geSChé, Dios 
para pensar. I. El mal-El hombre, Salamanca 1995, 185ss.; id., Dios para 
pensar. II. Dios-El cosmos, Salamanca 1997; JoSé ignaCio gonzález FauS, 
Proyecto de hermano. Visión creyente del hombre, Santander 1987; hanS 
Küng, El principio de todas las cosas. Ciencia y religión, Madrid 2007; luiS 
FranCiSCo ladaria, Antropología teológica, Madrid 1987; íd., Introducción a 
la antropología teológica, Estella 1993; id., El hombre en la creación, Ma-
drid 2012; Miguel ponCe Cuéllar, El misterio del hombre, Barcelona 1997; 
Juan luiS Segundo, ¿Qué mundo? ¿Qué hombre? ¿Qué Dios?, Santander 
1993; luiz CarloS SuSin, La creación de Dios, Valencia 2004; pedro trigo, 
Creación e historia en el proceso de liberación, Madrid 1988.

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

CATEQUÉTICA I: FUNDAMENTAL

Área: Teología Práctica. Materia: Enseñanza y catequesis. Código: P123. 
Curso: 3º. Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Formación Básica. Créditos: 3,0 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
La asignatura nos introduce en los fundamentos de la Catequética. 

Para lo cual es necesario, en primer lugar, situar la Catequesis dentro 
del contexto de la Misión Evangelizadora de la Iglesia. A partir de ahí, 
trataremos de conseguir una comprensión de la misma, atendiendo: a su 
carácter propio, al concepto de catequesis, a su inspiración catecumenal, 
a sus tareas en la actualidad; y las leyes que le son propias… 

Con todo, en este curso, queremos, y debemos, dar un homenaje, 
-en la clausura del 50 Avº de la Clausura del Vaticano II, que tanto im-
pulso supuso para la Catequesis-, a los Papas, recientemente canonizados 
–Juan XXIII y Juan Pablo II- y a Pablo VI, cuya beatificación se realizará a 
lo largo de este curso. Su notable impronta en el campo de la Catequesis, 
desde su participación activa en dicho Concilio, y su repercusión en el 
asentamiento y fundamentación de las bases para una nueva Catequética, 
como una etapa esencial en la dinámica de la evangelización, así como, 
con Juan Pablo II, en el enriquecimiento del magisterio en este ámbito 
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de la Iglesia, a raíz de los primeros Sínodos Eclesiales y sus respectivas 
exhortaciones apostólicas.

Completaremos esta presentación, con documentos de referencia 
del Magisterio y con unas pautas de tipo pedagógico para catequistas. 

 
Competencias generales y específicas:

2CG / 3CG / 8CG / 10CG
6CE / 9CE 

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

torno a estos objetivos principales:
1RA.  Situar la acción catequética en la misión evangelizadora de 

la Iglesia, presentando su naturaleza, tareas y leyes propias. 
(2CG / 3CG)

2RA.  Estudiar y reflexionar la “La Catequesis en nuestro tiempo”: 
Documentos del Sínodo de la Catequesis, 1977. “Catechesi 
Tradendae”, la “Catequesis de la Comunidad” y “Directorio 
General para la Catequesis”. (2CG / 10CG / 6CE / 9CE)

3RA.  Conocer y reflexionar distintas “dimensiones” de la pedagogía 
catequética. (8CG)

Contenidos:
0/ Introducción general. 1/ La Catequesis, dentro de la Misión Evan-

gelizadora de la Iglesia. 2/ El Sínodo de la Catequesis y la Exhortación 
“Catechesi Tradendae”. 3/ Jesucristo, centro de la catequesis. 4/ El carácter 
propio de la Catequesis (CC). 5/ Fundamentos y Fuentes de la Catequesis: 
La Revelación y su Transmisión. 6/ El ministerio catequético. 7/ El problema 
de la catequesis antropológica. 8/ Antropología común. 9/ Antropología 
y catequesis: su interacción. 10/ El mensaje cristiano. 11/ El proceso cate-
quético (CC). 12/ Documentación y estudio complementario…

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
La asignatura comprende las siguientes actividades:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros
1.- Exposición. 2.- Trabajo personal (entregar antes de la última clase, 

previa a las vacaciones de Navidad o S. Santa). 3.- Exposiciones persona-
les. 4.- Revisión de materiales. 5.- Evaluación final.

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

lectura y síntesis de documentos y textos referentes y referidos a nuestra 
materia.
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Evaluación:
Prueba personal (examen), trabajos. Criterios generales de evaluación 

final: Es necesario aprobar el examen para superar la asignatura. Examen: 
temas expuestos (profesor y alumnos), apuntes, material entregado, lec-
turas… Mejorar nota: trabajo presentado (elaboración y presentación), 
exposición en clase (y esquema entregado). 

Bibliografía básica: 
benediCto xvi, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, 2005; 

id., Youcat, Madrid, 2011; CoMiSión epiSCopal de enSeñanza y CatequeSiS, La 
Catequesis de la Comunidad, Madrid 1983; CongregaCión para el Clero, 
Directorio General para Catequesis, Madrid 1997; Juan pablo ii, Exhorta-
ción apostólica Catechesi Tradendae, Madrid 1979; id.; El Catecismo de 
la Iglesia Católica; ; pablo vi, Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, 
Madrid 1975; id., Mensaje al Pueblo de Dios, en: “La Catequesis en nues-
tro tiempo. Sínodo de la Catequesis”, 1977; JaCqueS renderS, 40 veces <7 
claves> para hacer y comprender la catequesis, Santander 2011; Sínodo 
de loS obiSpoS 1977, La Catequesis de nuestro tiempo (= Documentos y 
Estudios 25), Madrid 1977.

Bibliografía complementaria:
aavv, Introducción a la pedagogía de la fe, Pamplona 2001; aavv, 

Nuevo Diccionario de Catequética, Madrid 1999; Fernando SebaStián aguilar, 
La nueva evangelización, Madrid 1991; eMilio alberiCh SotoMayor, Catequesis 
Evangelizadora. Manual de Catequética Fundamental, Madrid 2003; id., Los 
contenidos en la catequesis. “Sal y luz, 2”, Madrid 2012; id., Catequistas para 
una catequesis nueva. “Sal y luz, 4”, Madrid 2012; CarMen JoSé aleJoS grau, 
Al servicio de la educación de la fe. Madrid 2007; aSoCiaCión eSpañola de 
CatequiStaS, Comentario al Directorio General para la Catequesis, Madrid 
2005; george auguStin, El desafío de la nueva evangelización, Santander, 
2012; Manuel del CaMpo, La iniciación cristiana (= Subsidia 17), Madrid 2006; 
id., El Catecismo de la Iglesia Católica. En el X aniversario de su promulga-
ción, Madrid 2004; antonio CañizareS – Manuel del CaMpo, Evangelización, 
catequesis, catequistas. Una nueva etapa para el tercer milenio, Madrid 1999; 
Fabrizio Carletti, Reavivar la catequesis, en: “Dinamismo y vida”, Madrid 
2012; Juan CarloS CarvaJal, Pedagogía del primer anuncio: el Evangelio ante 
el reto de la increencia. Madrid, 2011; Juan CarloS CarvaJal blanCo - ángel 
CaStaño Félix, Id y haced discípulos… Al servicio de la fe. Homenaje a D. 
Manuel del Campo Guilarte, en: “Collectanea Matritensia, 10”, Madrid 2012; 
pedro ChiCo gonzález, Diccionario de Catequesis y Pedagogía religiosa, 
Madrid 2006; CoMiSión epiSCopal de enSeñanza y CatequeSiS, Orientaciones 
pastorales sobre la ERE, Madrid 1979; id., Plan de acción para el trienio 
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1993-96. Doc. sobre Educación Cristiana, n. 18, Madrid 1994; JoSeph ColoMb, 
Manual de Catequética I-II, Barcelona 1971; ConFerenCia epiSCopal eSpañola, 
Impulsar una nueva evangelización, Madrid 1991; id., La iniciación cristiana. 
Reflexiones y orientaciones, Madrid 1999. id., Orientaciones pastorales para 
la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de 
la fe. Madrid 2013; id., Plan pastoral 2011-15. La Nueva Evangelización, 
Madrid 2012; delegaCión dioCeSana de CatequeSiS de Sevilla, Formación de 
Catequistas:1/2/3, Madrid 2008; henry derroitte, 15 Nuevos Caminos para la 
catequesis, hoy, Santander 2008; NeusA FerNAdes, Catequesis creativa, (Dina-
mismo y vida), Madrid 2012; paSCual MayMí, Pedagogía Religiosa, Salamanca 
1980; FranCiSCo, Papa, Queridos catequistas. Cartas, homilías y discursos, 
Madrid, 2013; María M. garCía, Fe y Vida. Contenido y práctica de la fe de 
la Iglesia, Burgos 2005; JoSeph gevaert, Antropología y catequesis, Madrid 
1975; id., Diccionario de Catequética, Madrid 1987; álvaro ginel, Iniciar en 
la liturgia. “Sal y luz, 3”, Madrid 2012; eugenio gonzález doMínguez, Curso 
básico de Pedagogía Catequética, (CPC 22), Madrid 2003; hubertuS halbFaS, 
Catequética Fundamental, Bilbao 1974; JeSúS andréS lópez graCia, Algunas 
experiencias humanas y de fe en el Ctmo. de Preadolescentes: su interacción 
(Tesina), Madrid 1978; viCente María pedroSa, La catequesis, hoy, Madrid 
1983; JoSé Juan rodríguez Medina, Pedagogía de la fe, Madrid 1972; ángel 
rubio CaStro, Pedagogía elemental y catequética, Toledo 2002; Sagrada 
CongregaCión del Clero, Directorio general de pastoral catequética, Madrid 
1971; SeCretariado naCional de CatequeSiS, Congreso de catequistas, Madrid 
1992; id., El sacerdote y la catequesis, Madrid 1992; id., Llevar al mundo 
el misterio de Cristo. Homenaje a Juan Pablo II y Conmemoración del XXV 
aniversario de CT, Madrid 2005; id., Nuevo Desafío para la Catequesis. Los 
niños no bautizados en su infancia, 2, Madrid 2005; 

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

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

JeSúS a. lópez graCia

DERECHO CANÓNICO II: 
NOMOLOGÍA CANÓNICA Y DERECHO PENAL CANÓNICO 

Área: Derecho Canónico. Materia: Derecho Canónico. Código: D02B. 
Curso: 4º, 5º y 6º. Semestre: 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 acercar a los alumnos al ordenamiento jurídico de la Iglesia, 
especialmente en lo referente al Pueblo de Dios; es decir, fijándonos en 
el libro segundo del Código de Derecho Canónico. 

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. Adquirir la terminología básica del Derecho Canónico 
3RA. Aplicar al momento los aspectos tratados en la asignatura 

Contenidos: 
1. Los fieles cristianos. 2. Obligaciones y derechos de todos los fieles. 

3. Las asociaciones de fieles. 4. El Ministerio ordenado. 5. Los Institutos 
de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica. 6. La Iglesia 
Universal. 7. La Iglesia particular. 8. La Parroquia. 

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 trabajo escrito sobre ese tema, 
en el que escribirán sus propias conclusiones sobre tratado. En algún tema 
se ofertarán actividades para realizar por el alumno que incluirá en su trabajo 
escrito. El calendario y/o cronograma orientativo de la asignatura se desarro-
llará dedicando, por regla general, dos semanas a cada tema. La asignatura 
contará con un espacio propio en el campus virtual interCTSA en el que 
el alumnado pondrá encontrar textos, y recursos para su autoaprendizaje. 
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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 expo-
sición, 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 trabajo escrito 
de cada tema, el cual será controlado y comentado en las tutorías. Su 
elaboración completa será condición necesaria para poder acceder al 
examen ordinario de la asignatura. Su puntuación (media aritmética de 
todos los trabajos escritos) será el 50 % de la nota final. La calificación 
final será la suma entre la nota de los trabajos escritos (50%), y la del 
examen oral (50%). 

Bibliografía básica: 
AAVV, Derecho canónico I: El Derecho del Pueblo de Dios, Madrid 

2006; eduardo Molano, Derecho Constitucional canónico, Navarra 
2013.

Bibliografía complementaría: 
daMián guillerMo aStigueta, La noción de laico desde el Concilio 

al CIC 83, Roma 1999; ariel david buSSo, La Iglesia y la Comunidad 
política, Buenos Aires 2000; velaSio de paoliS, La vida consagrada en la 
Iglesia, Madrid 2011; lluíS Martínez SiStaCh, Las asociaciones de fieles, 
Barcelona 1994; ángel Marzoa – Jorge MiraS – raFael rodríguez-
oCaña (dirs.), Comentario exegético al Código de Derecho canónico, 
Pamplona 2002; toMáS rinCón-pérez, La vida consagrada en la Iglesia 
latina. Estatuto teológico-canónico, Pamplona 2001; id., Derecho parro-
quial. Guía canónica y pastoral, Salamanca 2008; JoSé San JoSé priSCo, La 
dimensión humana de la formación sacerdotal: aproximación histórica, 
aspectos canónicos y estrategias formativas, Salamanca 2002; antonio 
viana, La dimensión de servicio en el gobierno de la Iglesia, Pamplona 
1999. 
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Tutoría personal / Acción tutorial: 
El horario de consultas para la asignatura será los días en los que se 

imparten las clases, de 11:25 a 12:00h en el despacho correspondiente. 
El profesor atenderá previa cita concertada con el alumno. 

pedro alberto SánChez SánChez

DIDÁCTICA APLICADA AL ÁREA DE LA RELIGIÓN 

Área: Teología Práctica. Materia: Enseñanza y Catequesis. Código: 
P15BO. Curso: 4º, 5º y 6º. Semestre: 2º. Tipo-Carácter: Optativa. Crédi-
tos: 3,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación: 
Como el título indica, se trata de examinar el modo concreto de 

enseñar la Religión en la escuela. Se distingue por tanto de Fenomenología 
Religiosa y de la Psicología Religiosa..etc. La E:R:E se centra en el ámbito 
de la escuela, con metodología, objetivos e intencionalidad distinta de la 
Catequesis, aunque se complementen. Sus temas pueden ser de interés 
para los futuros profesores de Religión en sus clases. Tendremos en cuenta 
aspectos de la «Pedagogía Agustiniana» relacionados con los ámbitos de 
la enseñanza y aprendizaje. 

Competencias generales y específicas: 
3CG/ 9CG /12 CG. 
12CE/ 14CE/ 15CE: 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
El Objetivo General es el conocimiento general de los contenidos 

de la E.R.E., su metodología y sus programaciones. 
1RA.  Reconocer la importancia de la E.R.E. en la escuela en el con-

junto de la actividad educativa. 
2 RA.  Conocer como se sitúa la E.R.E. en el Sistema Educativo Español 
3 RA.  Comparar la Enseñanza Religiosa Escolar de España con la 

de su país. 
4 RA.  Comprender y reconocer la figura y dedicación del Profesor de 

Religión dentro del ámbito escolar, el claustro de profesores, 
el trato con los alumnos… etc. 

5 RA.  Distinguir la E.R.E. de la Catequesis y valorar su relación con 
otras materias escolares. 
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Contenidos: 
1- La Enseñanza Religiosa Escolar: identidad, objetivos, legitimación, 

legislación; el profesor de la E.R.E. 2- El currículo del Área de Religión en 
las distintas etapas: características generales, objetivos, contenidos, orien-
taciones didácticas, criterios de evaluación. 3-El Área de Religión dentro 
de del Proyecto Curricular de Centro. 4- La programación de aula, las Uni-
dades didácticas. 5-Visión agustiniana del profesor, del alumno, del modo 
de enseñar y aprender, de los centros de enseñanza, importancia de la 
familia, el tutor. 5- Carácter propio de un Centro Educativo Agustiniano. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Se requiere la participación activa y la adquisición de un aprendizaje 

significativo para su futura dedicación docente. El seguimiento de las 
clases con sus explicaciones, exposiciones tanto por parte del profesor 
como de los propios alumnos, diálogos. Serán importantes las tareas a 
realizar fuera del aula: lectura de libros, recensiones, trabajos en grupos… 

Evaluación: 
1-Partiendo de una evaluación inicial, se valorará de modo continuo 

la consecución de los objetivos propuestos, la asimilación de contenidos 
y las actitudes desarrolladas a lo largo del curso.2- La participación activa 
en las clases, la creatividad de las exposiciones y la calidad de los tra-
bajos realizados, personalmente y en grupo determinaran la calificación. 
3Prueba presencial final. 4-Los trabajos entregados: resúmenes, recensio-
nes, secuenciación de los contenidos de la E.R.E…etc., tendrán un valor 
final del 40% y el 60% serán las exposiciones orales y la realización de 
la prueba final. 

Bibliografía básica: 
Documentos de la CoMiSión epiSCopal de la enSeñanza; 
aavv, Claves de programación de la ERE. De la Teología a la Pe-

dagogía, Madrid 1998; raFael artaCho lópez, La enseñanza escolar de la 
Religión, Madrid 1990; CateCiSMo de la igleSia CatóliCa, Madrid 
1995; equipo de edebé, El currículo de Religión y Moral Católica, Barcelo-
na 1996; JoSé Sarrión Cayuela, Didáctica de la enseñanza Religiosa Escolar. 
Estrategias para la ERE, Salamanca 2000. 

Bibliografía complementaria: 
REVISTAS: Religión y Escuela — Sínite — Diálogo: Escuela-familia — 

Misión Joven. 
PUBLICACIONES F. A. E. 
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Tutoría personal / Acción tutorial: 
Las consultas sobre temática de asignatura será en los días en que 

se imparten las clases, en tiempos libres. El profesor atenderá bajo previa 
petición del alumno en dicha hora o en otras a fijar fuera de horario. 

JoSé CarloS ruiz Juan

ECLESIOLOGÍA

Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S22B. 
Curso: 4º, 5º y 6º. Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Obligatoria. Créditos: 6,0 
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, 
incidiendo de manera especial en los documentos del Concilio Vaticano 
II que la presentan como misterio de comunión, nuevo Pueblo de Dios, 
Cuerpo Místico y Sacramento de Salvación. La Iglesia, nacida por el po-
der 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.

Competencias generales y específicas:
3CG .  Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de discer-

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

y escrita.
1CE.  Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición doctri-

nal y espiritual católica y actitud clara de testimonio.
1CE.  Conocimiento de las corrientes y figuras de la teología cristiana 

y capacidad para interpretar textos teológicos y magisteriales 
en su contexto histórico.

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

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:
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1RA.  Comprender, desarrollar y sintetizar con suficiente fluidez los 
temas fundamentales de la Eclesiología (3CG / 4CG).

2RA.  Lograr interrelacionar con sentido crítico el temario de Ecle-
siología con otras disciplinas y saber aplicarlos a la actividad y 
pensamiento de la Iglesia actual (1CE).

3RA.  Conocer y dominar las fuentes, autores y corrientes teológicas 
para comprender con claridad la realidad de la Iglesia (1CE / 
9CE)

4RA  Exponer los logros del estudio e investigación para poder re-
flexionar de forma enriquecedora sobre el misterio de la Iglesia 
(5CE).

Contenidos:
Introducción. 1. La nueva conciencia de la Iglesia; 2. Concepto de 

Iglesia en la Escritura; 3. La Iglesia como misterio; 4. El Reino de Dios 
y la Iglesia; 5. La Iglesia, sacramento de salvación; 6. La Iglesia, cuerpo 
místico de Cristo; 7. La Iglesia, visible e invisible; 8. La Iglesia, pueblo 
de Dios; 9. La interpretación positiva del axioma “extra Ecclesiam nulla 
salus” del Concilio Vaticano II; 10. El Colegio Apostólico y su misión; 11. 
Colegialidad del episcopado; 12. El obispo de Roma sucesor de Pedro y 
su misión; 13. La infalibilidad de la Iglesia; 14; Los laicos y su misión en la 
Iglesia; 15. La Iglesia: comunión de comuniones. 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 en el 
aula. Para ello se ofrecerán unos apuntes de la asignatura y se indicará 
la ampliación del estudio del temario con la Bibliografía propuesta. Asi-
mismo, se dará la posibilidad a los alumnos de participar en el aula y 
se dedicará el tiempo oportuno a las tutorías personales. Cada alumno 
realizará un trabajo de investigación de algún tema concreto propuesto 
por el profesor para abordar de forma más profunda algún aspecto del 
contenido de la materia. Un apoyo importante en el desarrollo del curso 
será el InterCTSA, donde se colgarán los materiales necesarios y se darán 
los avisos y sugerencias oportunas.

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

activa y la realización de las actividades señaladas anteriormente.
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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.

Bibliografía básica:
ángel antón, El misterio de la Iglesia, 2 vols., Madrid 1987; riCardo 

blázquez, Del Vaticano II a la nueva evangelización, Santander 2013; eloy 
bueno de la Fuente, Eclesiología. Sapientia Fidei, Madrid 20072; ConCilio 
vatiCano ii, Constitución Dogmática Lumen gentium, sobre la Iglesia: AAS 
57 (1965) 5-71; Juan pablo ii, Creo en la Iglesia. Catequesis sobre el Credo, 
vol. IV., Madrid 19982; walter KaSper, La Iglesia de Jesucristo, Santander 
2013; Iglesia Católica. Esencia-Realidad-Misión, Salamanca 2013; JoSé 
antonio SayéS, La Iglesia de Cristo. Curso de Eclesiología, Madrid 2003.

Bibliografía complementaria:
riCardo blázquez, La Iglesia del Concilio Vaticano II, Salamanca 1991; 

yveS Congar, Ensayos sobre el misterio de la Iglesia, Barcelona 1966; 
CoNgregACióN para la doCtrina de la Fe, El misterio de la Iglesia y la iglesia 
como comunión, Madrid 20053; ChriStian duquoC, Creo en la Iglesia. Pre-
cariedad institucional y Reino de Dios, Santander 2001; Medard Kehl, La 
Iglesia. Eclesiología católica, Salamanca 1996; henri de lubaC, Meditación 
sobre la Iglesia, Madrid 2008; Santiago Madrigal, La Iglesia es Cáritas. 
La eclesiología de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, Santander 2008; id., 
Vaticano II: Remembranza y actualización, Santander 2002; Salvador pié i 
ninot, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana, Salaman-
ca 2009; JoSeph ratzinger, El nuevo pueblo de Dios: Esquemas para una 
Eclesiología, Barcelona 1972; Jean rigal, Descubrir la Iglesia. Iniciación a 
la Eclesiología, Salamanca 2001; angelo SCola, ¿Quién es la Iglesia? Una 
clave antropológica y sacramental para la eclesiología, Valencia 2008; 

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

asesorar, orientar y apoyar el proceso de aprendizaje del alumno. El 
profesor atenderá bajo previa petición del alumno, en el despacho co-
rrespondiente facilitado por el CTSA. 

Juan CarloS gutiérrez Calzada
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ECUMENISMO

Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S23B 
Curso: 4º, 5º y 6º. Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Obligatoria. Créditos: 3,0 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

Descripción breve / Presentación 
La disciplina del Ecumenismo pretende introducir a los alumnos en 

el estudio de la vida de la Iglesia contemplada desde su perspectiva de 
unidad. Ello implica partir del mandato de Cristo en la última Cena (Jn 
17,21), seguir luego por lo dispuesto en el decreto Unitatis Redintegratio 
y en el Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el 
Ecumenismo, para culminar con los avances experimentados sobre todo 
en los años posteriores al concilio Vaticano II. Será un análisis de los 
principales hitos históricos de la separación de las Iglesias, de los esfuer-
zos por una reconciliación intereclesial a partir del llamado Ecumenismo 
moderno en Edimburgo 1910 y ahora mismo en contraste con los retos 
que plantea el Diálogo interreligioso. 

Competencias generales y específicas: 
2 CG / 6 CG / 9CG / 11CG / 12 CG 
3 CE / 5 CE / 9 CE / 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 a: 
1RA.  Ordenar, comprender, exponer y sintetizar la materia ciñén-

dose a los hitos más salientes del Ecumenismo moderno. Será 
preciso por ello entrar en la vida misma de la Iglesia, en su 
nota de unidad y en su estructura de comunión y, una vez 
ahí, contrastar su dimensión trinitaria con el monoteísmo de 
las Religiones del Libro (1 CG / 2 CG / 6CE). 

2RA.  Descender al detalle de un Ecumenismo entendido a través 
de sus más salientes ramas eclesiales: Catolicismo, Ortodoxia 
y Protestantismo. Lo cual supone conocer de cerca la dolorosa 
historia de las divisiones, la formación del Consejo Ecuménico 
de las Iglesias con sus asambleas generales, y la andadura de la 
Comisión Mixta internacional para el diálogo teológico entre la 
Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa en su conjunto. Todo ello 
a la luz de los últimos documentos ecuménicos y de la Cum-
bre interreligiosa de Asís 2011 (4 CG / 10 CG / 1 CE / 6 CE). 
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Contenidos: 
1. Introducción al diálogo ecuménico: ¿Qué se entiende por diálogo? 

¿Qué se entiende por ecumenismo? Condiciones y quienes mantienen 
dicho diálogo. Ecumenismo y Diálogo interreligioso. 2. El Concilio Vati-
cano II. Teología del Ecumenismo a la luz de los documentos conciliares 
y posconciliares de la Iglesia católica: Unitatis redintegratio, Ut unum sint, 
y Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecume-
nismo. El movimiento ecuménico contemporáneo 3. El ecumenismo en 
Europa y en España: su proyección universal 4. De un diálogo abierto 
a una apertura en el diálogo La cumbre de Asís 2011. 5. La dimensión 
agustiniana del ecumenismo. 6. La hospitalidad eucarística, intercomunión 
y communicatio in sacris. 7 A modo de conclusión.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
Las actividades docentes y discentes de la asignatura comprenden: 

Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros 
Exposición magistral del programa en clase, de suerte que el alumno 
participe con oportunas preguntas tanto teóricas como prácticas, siempre 
que el caso lo requiera. En dicho sentido, y dadas las características de 
la asignatura, se ve oportuno realizar trabajos prácticos de investigación 
/ lecturas para debate / observaciones que ayuden a comprender el 
Ecumenismo en el momento actual (Taller grupal/ Tutoría personal): 
Habrá sobre todo alternancia de varias exposiciones teóricas del pro-
fesor y exposiciones de los trabajos prácticos por parte de los alumnos 
(Tutoría grupal). Es importante que la asignatura en cuanto tal, cada vez 
más densa en Bibliografía y objetivos, resulte para el alumno atractiva y 
le ayude a un comportamiento pastoral correcto en el próximo futuro.

 
Trabajo/aprendizaje autónomo del alumno: 

Estudio personal, ineludible, del contenido de la asignatura (labor 
personal de biblioteca) compaginado con la búsqueda de fuentes de in-
formación y el intento de saber leer y adaptar su asignatura a la teología 
y eclesiología de nuestros días. El alumno debe darse cuenta de que se 
trata no tanto de una asignatura aislada, sino de un contenido teológico 
que debe impregnar todas las demás disciplinas del cuadro teológico. 

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

riormente hemos citado. El profesor tendrá muy en cuenta la asistencia 
y participación. La calificación final será la media aritmética entre el 
examen final (80% de la nota final), los trabajos-lecturas-comentarios y 
la participación en clase (20% de la nota final).
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Bibliografía básica: 
Juan boSCh, Para comprender el Ecumenismo, Estella 1991; Julián 

garCía hernando, Pluralismo religioso, Madrid 1992s (3 v.); adolFo gon-
zález MonteS, Enchiridion Oecumenicum, vol. I, Salamanca 1986; vol. II, 
Salamanca 1991; pedro langa (dir.), Al servicio de la unidad. Homenaje 
a D. Julián García Hernando en su 50 aniversario de sacerdocio, Madrid 
1993; ConCilio vatiCano ii, “Decreto Unitatis redintegratio”, BAC 526, 
Madrid 1993; pontiFiCio ConSeJo para la proMoCión de la unidad de loS 
CriStianoS, CoMiSión epiSCopal de relaCioneS interConFeSionaleS, Directorio 
para la aplicación de los principios y normas sobre el Ecumenismo, Madrid 
1993; pontiFiCio ConSeJo para la proMoCión de la unidad de loS CriStia-
noS, La Dimensión ecuménica en la formación de quienes trabajan en el 
ministerio pastoral, Typis Vaticanis –MCMXCVI; JoSé luiS díez Moreno, 
Historia del ecumenismo en España. Prólogo de Pedro Langa Aguilar, 
Madrid 2008; enrique SoMavilla, La intercomunión en el diálogo ecumé-
nico, Madrid 2010.

Bibliografía complementaria:
aa.vv., Historia de las Religiones, Madrid 1970; alFredo abad, “La 

unidad desde la perspectiva de la Iglesia Evangélica Española”, en Crítica 
57(2007)71-74; aránzazu aguado arreSe, “Hacia Edimburgo 2010 ¿Un 
nuevo hito en el caminar ecuménico?”, en Crítica 57(2007)27-31; Manue-
la aguilera, “Reencontrar la unidad primera”, en Crítica 57(2007)14-18; 
Jean-JaCqueS von allMen, La Iglesia y su unidad, Madrid 1968; aSaMblea 
plenaria de la Cee. lxxxvi, Servicios pastorales a orientales no católicos. 
Orientaciones, Madrid 2006; Karl barth, Ante las puertas de san Pedro, 
Madrid 1971; bautiSMo, euCariStía y MiniSterio: una valoraCión. “Respues-
ta Oficial de la Iglesia Católica al BEM”, en Boletín de la Comisión Epis-
copal de Relaciones Interconfesionales 26(1998)3-18; Diálogo Ecuménico 
25(1990)519-558; JeSúS baStante, “Ecumenismo, una tarea pendiente”, en 
ABC (12-06-2004)58-59; aguStín bea, La unión de los cristianos, Barcelona 
1963; id., El camino hacia la unión después del Concilio, Barcelona 1967; 
benediCto xvi, “Encíclica Deus caritas est”, en AAS 98 (2006) 217-252; id., 
“Exhortación Apostólica postsinodal Sacramentun Caritatis”, en aaS 99 
(2007) 105-180; id., “Comunión colegial al servicio de la Iglesia y la uni-
dad de la fe. Primer mensaje del Papa, leído al final de la concelebración 
eucarística que presidió en la Capilla Sixtina (20-04.2005)”, en Ecclesia 
3255 (30-04-2005)12-14; id., «Aclarar diferencias y superar incomprensio-
nes. Mensaje al Simposio intercristiano sobre “La Eucaristía en la tradición 
oriental y occidental con particular referencia al diálogo ecuménico”, 
organizado por el Antonianum de Roma y por la Universidad “Aristóteles” 
de Tesalónica (01-09-2005)», en Ecclesia 3275 (17-09-2005)25; id., «“¡No 
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tengáis miedo de Cristo! El no quita nada y lo da todo”. Homilía en la 
Misa y entrega del Palio y del anillo del Pescador al Obispo de Roma y 
Pastor Supremo de la Iglesia en la Plaza de san Pedro (24-04-2005)», en 
Ecclesia 3255 (30-04-2005)17-20; id., “La comunión plena supone comu-
nión en la verdad y en la caridad. Discurso a los miembros del Comité 
Mixto de Coordinación del Diálogo Católico-Ortodoxo (15.12.2005)”, en 
Ecclesia 3293 (21-01-2006)35; id., “La importancia de caminar hacia la 
plena comunión. Discurso a los representantes de otras confesiones y de 
otras religiones (25-04-2005)”, en Ecclesia 3256 (07-05-2005) 31-32; id., 
“La mejor forma de ecumenismo consiste en vivir según el evangelio. 
Discurso en el encuentro ecuménico en el Arzobispado de Colonia (19-
08-2005)”, en Ecclesia 3272-73 (27-08 y 03-09-2005)34-35; id., “Necesitar 
a un Dios cercano. Homilía en la celebración eucarística de clausura del 
XXIV Congreso Eucarístico Italiano (Bari, 29-05-2005)”, en Ecclesia 
3261(11-06-2005) 29-31; id., “Un signo de segura esperanza para el fu-
turo. Discurso a una delegación de la Alianza Mundial de las Iglesias 
Reformadas (07-01-2006)”, en Ecclesia 3293(21-01-2006)34; id., “Perse-
verar en el itinerario de la reconciliación y de la paz. Discurso de Bene-
dicto XVI a Su Santidad Bartolomé I en el Patriarcado Ecuménico de 
Estambul (29-11-2006)”, en Ecclesia 3339(09-12-2006)27; id., “Renovar 
nuestro compromiso de avanzar juntos para la plena comunión. Discurso 
de Benedicto XVI tras la Divina Liturgia celebrada en la Iglesia patriarcal 
de San Jorge del Patriarcado Ecuménico de Estambul (28-11-2006)”, en 
Ecclesia 3339(09-12-2006)28-29; id., “Curar las heridas de la separación. 
Discurso de Benedicto XVI a Su Santidad Bartolomé I en el Patriarcado 
Apostólico Armenio de Estambul (30-11-2006)”, en Ecclesia 3339(09-12-
2006)32; id., “Un saludo de paz, de caridad y de fe. Discurso de Bene-
dicto XVI a la Delegación del Patriarcado Ecuménico en la solemnidad 
de los Apóstoles San Pedro y San Pablo (29-06-2007)”, en Ecclesia 3373 
(04-08-2007)22-23; benediCto xvi - bartoloMé i, “Juntos por un anuncio 
renovado y pujante del Evangelio. Declaración conjunta de Benedicto 
XVI y Bartolomé I (Estambul 30-11-2006)”, en Ecclesia 3339(09-12-
2006)30-31; riCardo bláquez, La Iglesia del Concilio Vaticano II, Salaman-
ca 1988; Juan boSCh, Para conocer las sectas, Estella (Navarra) 1994; id., 
Diccionario de ecumenismo, Estella, (Navarra) 1998; CarloS boyer, Unidad 
cristiana y movimiento ecuménico, Buenos Aires 1960; antonio bravo, 
Eucaristía y sacerdocio, Salamanca 2004; antonio briva Mirabent, Evange-
lización y ecumenismo, en Congreso Iberoamericano sobre nueva evange-
lización y ecumenismo, 20-26 octubre, Guadalajara. Cáceres 1991; id., La 
verdad en el amor. Escritos pastorales 1967-1992, Astorga (León) 1992; 
thoMaS Cahill, Juan XXIII, Madrid 2003; antonio María Calero aMor, La 
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Iglesia, misterio, comunión y misión, Madrid 2001; enrique Capo, Testimo-
nios de nuestra fe. Diálogo entre cristianos españoles, Barcelona 1966; 
edward idriS CaSSidy, “Jubileo y ecumenismo”, en Boletín de la Comisión 
Episcopal de Relaciones Interconfesionales 50(1996)7-9; id., “El futuro del 
movimiento ecuménico”, en Boletín de la Comisión Episcopal de Rela-
ciones Interconfesionales 44(1994)7-11; Mateo Martínez Cavero, La co-
municación entre las Iglesias cristianas, Madrid 1970; Centro eCuMéniCo 
MiSioneraS de la unidad, Encuentros Ecuménicos en El Espinar, Madrid 
2005; yveS Marie-JoSeph Congar, Cristianos desunidos, Estella (Navarra) 
1967; id., Santa Iglesia, Barcelona 1965; id., Iniciación al ecumenismo, 
Barcelona 1965; id., Cristianos en diálogo, Barcelona 1967; id., Cristianos 
ortodoxos, Barcelona 1963; oSCar CullMann, L´unité par la diversité, son 
fondament et le probléme de sa réalisation, París 1986; id., Verdadero y 
falso ecumenismo, Madrid 1972; JoSé deSuMbila, El ecumenismo en España, 
Barcelona 1964; JoSé luiS díez Moreno, “El ecumenismo en España, entre 
la indiferencia y el tesón”, en Crítica 57(2007)20-25; ChriStian duquoC, 
Iglesias provisionales. Ensayo de eclesiología ecuménica, Madrid 1986; JoSé 
eStruCh, Los protestantes españoles, Barcelona 1967; Karl ChriStian FelMy, 
Teología ortodoxa actual, Salamanca 2002; gonzalo Florez, “El diálogo 
teológico interconfesional”, en Pastoral Ecuménica 6(1989)48-71; CarloS 
de FranCiSCo vega, Las Iglesias Orientales católicas. Identidad y patrimonio, 
Madrid 1997; id., Los cristianos orientales entre nosotros, Burgos 2006; 
Julián garCía hernando, La unidad es la meta. La oración el camino, Ma-
drid 1996; id., “El anhelo de la unidad y el Consejo Ecuménico de las 
Iglesias”, en AA.VV., Historia de las religiones, Madrid 1970; id., Las sectas 
como fenómeno socio-religioso, en Congreso Iberoamericano sobre Evan-
gelización y ecumenismo, Madrid 1992; Martín garMendia, Eucaristía: 
tradición y perspectivas pastorales, Madrid 1990; rené girault, Construire 
ĺÉglise une, París 1990; luiS glinKa, Iglesias Orientales católicas. Comu-
nión de fe y variedad de tradiciones, Buenos Aires 2007; adolFo gonzá-
lez MonteS (dir.), Las Iglesias orientales, Madrid 2000; id., Imagen de 
Iglesia. Eclesiología en perspectiva ecuménica, Madrid 2008; Manuel 
gonzález Muñana, Ecumenismo y nuevos movimientos eclesiales, Burgos 
2006; id., Hacía la pascua de la unidad, Córdoba 1998; id., “Dimensión 
ecuménica de la eclesiología”, en Diálogo Ecuménico 11(1968)265-278; 
id., Ecumenismo, movimiento sin posible marcha atrás. Pasado, presente y 
futuro, Burgos 2008; benito gonzález rapoSo, “Los matrimonios mixtos. 
Estado de la cuestión”, en Crítica 57(2007)47-51; inMaCulada gonzález 
villa, “Ecumenismo, origen de su significado y evolución del concepto”, 
en Crítica 557(2007)12-13; Jean guitton, Silencio sobre lo esencial, Valen-
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cia 1988; eduardo de la hera buedo, Pablo VI, timonel de la unidad, Za-
mora 1998; antonio María Javierre, Promoción conciliar del diálogo ecu-
ménico, Madrid 1966; id., La unión de las Iglesias, Madrid 1977; Juan 
pablo ii, Nuevo paso hacia la unidad, Madrid 1979; id., “Carta Apostólica 
Tertio Milennio Adveniente”, en AAS 87(1995)5-41; id., “Encíclica Ecclesia 
de Eucharistia”, en AAS 95(2003)433-475; id., “Encíclica Ut Unum Sint”, 
en AAS 87(1995)921-982; id., “Carta Apostólica Mane nobiscum Domine”, 
en AAS 97(2005)337-352; id., “Carta Apostólica Novo Milennio Ineunte”, 
en AAS 93(2001)266-309; id., “Discurso a la Asamblea plenaria del Se-
cretariado para la Unidad de los Cristianos”, en AAS 80(1988) 1202-1205; 
walter KaSper, “Acerca de la Iglesia”, en Criterio 74(2001)274-280; id., 
“Carácter vinculante del Decreto Unitatis redintegratio”, en Boletín de la 
Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales 69(2004)8-12; id., 
“Una nueva lectura del decreto Unitatis redintegratio sobre el Ecumenis-
mo, después de cuarenta años”, en Boletín de la Comisión Episcopal de 
Relaciones Interconfesionales 72(2005)3-10; id., “La teología ecuménica: 
situación actual”, en Diálogo Ecuménico 39(2004)87-107; id., “Relación 
introductoria del Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de 
la Unidad de los Cristianos. Asamblea Plenaria 2003”, en Pastoral Ecumé-
nica 21(2004)159-173; id., “Reflexiones sobre la situación ecuménica 
actual”, en Vida Religiosa 105(2008)4-11; id., Sacramento de la unidad. 
Eucaristía e Iglesia, Santander 2005; id., Ecumenismo espiritual. Una guía 
práctica, Estella (Navarra) 2007; pedro langa, “La Iglesia católica en diá-
logo con las Iglesias Orientales ortodoxas (I)”, en Pastoral Ecuménica 
14(1997)139-152; id., “La Iglesia católica en diálogo con las Iglesias 
Orientales ortodoxas (II), Diálogo católico-monofisita”, en Pastoral Ecumé-
nica 14(1997)243-261; id., “El primado del papa y el revés de Ravena”, 
en Crítica 57(2007)38-41; pedro JeSúS laSanta CaSero, Ecumenismo, punto 
crítico, Logroño 2008; ld., Ecumenismo y nueva evangelización ante el 
tercer milenio (principios y praxis), Bilbao 1997; bernard leeMing, Las Igle-
sias y la Iglesia (Estudio sobre el ecumenismo), Barcelona 1963; CarloS 
lópez lozano, C., Precedentes de la Iglesia Española Reformada Episcopal, 
Madrid 1991; Manuel lópez rodríguez, La España protestante, Madrid 
1976; henri de lubaC, Meditación sobre la Iglesia, Bilbao 1961 y Madrid 
1980; enrique llaMaS Martínez, El anglicanismo. Origen, historia y mensaje, 
Salamanca 2003; Joaquín ManteCón SanCho, El derecho fundamental de 
libertad religiosa. Textos, comentarios y bibliografía, Pamplona 1996; JoSé 
antonio Marín JiMénez, Las Iglesias cristianas orientales, Jerusalén 1999; luiS 
Marín de San Martín, l., Juan XXIII. Retrato eclesiológico. Barcelona 1998; 
antoni MataboSCh, “La formación ecuménica, reto a las Iglesias: realiza-
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ciones, vacíos”, en Boletín de la Comisión Episcopal de Relaciones Inter-
confesionales 43(1994)4-6; pierre MiChalon, Ecumenismo y unidad cristia-
na, Madrid 1969; teóFilo Moldovan, “La Iglesia ortodoxa Rumana en 
Madrid y su compromiso ecuménico”, en Crítica 57(2007)66-70; Joan 
nadal CañellaS, Las Iglesias apostólicas de Oriente. Historia y características, 
Madrid 2000; Stephen neill, El anglicanismo, Madrid 1986; Miguel de olaiz, 
“Iglesia Española Reformada Episcopal. Su presencia en España y su vi-
vencia ecuménica”, en Crítica 57(2007)75-78; JoSé luiS olaizola, Juan 
XXIII. Una vocación frustrada, Madrid 2001; aguStín panero, Iglesia católi-
ca e Iglesias cristianas, Madrid 1982; antonio andréS puChadeS, “Las de-
formaciones del cristianismo: peligros para la unidad de la Iglesia”, en 
Pastoral Ecuménica 13(1996)193-197; Karl rahner – heinriCh FrieS, La 
unión de las Iglesias (una posibilidad real), Barcelona 1987; JoSeph ratzin-
ger, Iglesia, Ecumenismo, Política. Nuevos ensayos de eclesiología, Madrid 
1987; pedro rodríguez, Iglesia y ecumenismo, Madrid 1979; Fernando 
rodríguez garrapuCho, “III Asamblea Ecuménica de Iglesias de Europa. 
Sibiu 4-9 de septiembre de 2007”, en Crítica 57(2007)32-38; arantxa ruiz 
SánChez, “Laicos y ecumenismo”, en Crítica 57(2007)42-46; robert runCie, 
“La naturaleza de la unidad que buscamos. Ponencia del arzobispo de 
Canterbury, en la XII Conferencia de Lambeth”, en Pastoral Ecuménica 
6(1989)9-31; R. D. Sáez, “La Iglesia ortodoxa”, en Crítica 57(2007)61-65; 
Manuel SánChez Monge, La Iglesia misterio de comunión y misión, Madrid 
1994; JoSé SánChez vaquero, ¡Cristianos: reconciliaos!, Salamanca 1985; 
Julio de Santa ana, Ecumenismo y liberación, Madrid 1987; roger SChutz, 
La unidad, esperanza de vida, Barcelona 1965; bernard SeSboüé, Por una 
teología ecuménica, Salamanca 1999; yanniS SpiteriS, Eclesiología ortodoxa. 
Temas confrontados entre Oriente y Occidente, Salamanca 2004; FranCiS 
a. Sullivan, La Iglesia en la que creemos. Una, santa, católica y apostólica, 
Bilbao 1995; guStave thilS, Historia doctrinal del movimiento ecuménico, 
Madrid 1965; id., La Iglesia y las Iglesias, nuevas perspectivas del ecume-
nismo, Salamanca 1968; Max thurian, Carta a un hermano católico, Ma-
drid 1980; id., La unidad visible de los cristianos y la tradición, Barcelona 
1965; raMón torrella, “Introducción en el acto de homenaje a D. Julián 
García Hernando”, en Pastoral Ecuménica 10(1993)16-18; héCtor vall, A 
la búsqueda de una nueva sociedad, Madrid 1998; daniel vidal regaliza, 
Nosotros los protestantes españoles, Madrid 1968; Juan bautiSta vilar, 
Minorías protestantes bajo el franquismo: 1939-1953: la cuestión social en 
la Iglesia española contemporánea, El Escorial (Madrid) 1981; id., Intole-
rancia y libertad en la España contemporánea. Los orígenes del protestan-
tismo español actual, Madrid 1994; JoSé raMón villar, Eclesiología y 
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ecumenismo. Comunión, Iglesia local, Pamplona 1999; id., (dir.), Iglesia, 
ministerio episcopal y ministerio petrino, Madrid 2004; ana yetano lagu-
na, Las Iglesias cristianas en la Europa de los siglos XIX y XX, Vol. I, Madrid 
1993; id., Las Iglesias cristianas ortodoxas de la Europa Oriental (siglos XIX 
y XX), Vol. II, Madrid 1996.

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

que se imparten las clases de 11:30 a 12:00 hs., en el despacho de la 
tutoría. El profesor atenderá a petición previa del alumno.

enrique SoMavilla rodríguez 

EVANGELIOS SINÓPTICOS Y HECHOS DE LOS APÓSTOLES 

Área: Teología Bíblica. Materia: Nuevo Testamento. Código: B08B. Cur-
so: 4º, 5º y 6º. Semestre: 1º. Tipo / Carácter: Obligatoria. Créditos: 6,0 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno. 

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

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

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

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

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

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

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

torno a la cuestión sinóptica (2 CG). 
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Contenidos: 
1. El entorno del Nuevo Testamento. 2. Origen y naturaleza de los 

Evangelios Sinópticos. 3. Historia de la interpretación de los Evangelios 
Sinópticos. 4. El Evangelio según San Marcos. 5. El Evangelio según San 
Mateo. 6. El Evangelio según San Lucas. 7. El libro de los Hechos de los 
Apóstoles Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 

La asignatura comprende las siguientes actividades: 
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros.
Los contenidos del programa serán desarrollados en clase. El profesor 

expondrá los temas fundamentales de la asignatura por medio de clases 
magistrales. Los alumnos deberán desarrollar un trabajo de investigación 
sobre un aspecto concreto que les corresponda y presentarlo en el aula 
ante el resto de los compañeros. El calendario de exposiciones se fijará 
al inicio del curso. La asignatura utilizará los servicios del InterCTSA. 

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

prueba escrita final, comentario de textos y elaboración de un trabajo 
de investigación personal sobre un tema concreto. 

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

que supondrá el 70% de la notal final. Junto al examen se evaluará los 
comentarios de textos y el trabajo de investigación realizado, que supon-
drán el 30% de la nota. 

Bibliografía básica: 
raFael aguirre – antonio rodríguez CarMona, Evangelios Sinópticos y 

Hechos de los Apóstoles, Estella, 1994; daniel Marguerat (ed), Introduc-
ción al Nuevo Testamento, Bilbao, 2008. 

Bibliografía complementaria: 
FrançoiS bovon, El Evangelio según san Lucas, Salamanca, 1995; Jo-

Seph a. FitzMeyer, Los Hechos de los Apóstoles, Salamanca, 2003; JoaChiM 
gnilKa, El Evangelio según Marcos. 2 vols. Salamanca, 1986; Santiago 
guiJarro, Los cuatro Evangelios, Salamanca, 2010; ulriCh luz, El Evangelio 
según San Mateo. 4 vols. Salamanca, 1993 – 2005; antonio SalaS, Los 
Evangelios, «Biblia y Catequesis», Madrid, 1991. 

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

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

Manuel garCía artiga
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HISTORIA DE LA IGLESIA ANTIGUA

Área: Teología Sistemática. Materia: Teología Histórica. Código: S023. 
Curso: 3º. Semestre: 2º. Tipo/ Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Conocimiento elemental 
de la lengua latina.

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

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

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

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

ciones, 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 llega-
rá a apreciar 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 proporcio-
nará sentido de pertenencia y ganas de hacerlo saber a las personas de 
todas las generaciones. La base histórica le hará libre para interpretar 
textos teológicos en su propio ambiente, y le hará también sensible en 
cada momento que celebre su fe.

Contenidos:
0. Introducción. 0.1. Divisiones de la Historia de la Iglesia. 0.2. El na-

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

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

Bibliografía básica:
JeSúS álvarez, Manual de Historia de la Iglesia, Madrid, 1996; id. 

Manual de Historia de la Iglesia, vol. I. Edad Antigua, Madrid, 2001; JoSé 
María blázquez, El nacimiento del cristianismo, Madrid, 1990; riCardo 
garCía villoSlada (dir). Historia de la Iglesia en España, vol. I – III 1º, Ma-
drid 1979–1982; philip hugheS, Síntesis de Historia de la Iglesia, Barcelona, 
1984; hubert Jedin, Manual de Historia de la Iglesia, Barcelona 1966; JoSé 
orlandiS, Historia breve del cristianismo, Madrid, 1989; FranCo pierini, 
La Edad Antigua. Curso de Historia de la Iglesia I, Madrid, 1996; louiS 
de wohl, Fundada sobre roca. Historia breve de la Iglesia, Madrid, 1992.

Bibliografía complementaria:
JeSúS álvarez góMez, Arqueología cristiana, Madrid, 2005; John beC-

Kwit, Arte paleocristiano y bizantino, Madrid, 1997; Jean CoMby, Para leer 
la Historia de la Iglesia I. De los orígenes al siglo XV, Estella, 1988; John 
doMiniC CroSSan, El nacimiento del cristianismo primitivo, Santander, 
2002; eriC roberStSon doddS, e. r. Paganos y cristianos en una época de 
angustia, Madrid, 1975; adalbert g. haMMan, La vida cotidiana de los pri-
meros cristianos, Madrid, 1986; FranCiSCo Martín, La Iglesia en la Historia, 
Madrid, 1984; John norMan davidSon Kelly, Primitivos credos cristianos, 
Salamanca, 1980; Marta Sordi, Los cristianos y el Imperio romano, Madrid, 
1988; raMón treviJano, Los orígenes del cristianismo. El Trasfondo judío 
del cristianismo primitivo, Salamanca, 1995.
Tutoría personal/ acción tutorial:

El horario de consulta para la asignatura serán los días en que se 
imparten las clases, en el despacho correspondiente y previa cita.

iSMael arevalillo garCía
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HISTORIA DE LA IGLESIA MEDIEVAL

Área: Teología sistemática. Materia: Teología histórica. Código: S05B. Cur-
so: 4º-5º-6º. Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Conocimiento elemental 
de Latín.

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

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

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

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

espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de aprendizaje:
1RA.  Organizar las actividades y planificar el trabajo de todas las 

actividades individuales y grupales (1CG).
2RA.  Analizar objetiva y críticamente un texto de historia medieval 

y ser sintéticos en su exposición (2CG; 3CG, 4CG, 11 CG).
3RA.  Expresarse con claridad y precisión en la elaboración y exposi-

ción de trabajos y la prueba objetiva (4CG; 6CE).
4RA.  Conocer y utilizar con precisión las Fuentes históricas y saber 

interpretar en su contexto histórico los acontecimientos medie-
vales, con cierto énfasis en lo referente a la historia agustiniana 
(3CG, 7CG, 14CE, 1CE, 3 CE, 5CE, 14 CE).

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

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

Estrategias de enseñanza – Aprendizaje/ Métodos docentes:
La asignatura será desarrollada con las siguientes actividades:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros.
El profesor expondrá en power point todos los temas, indicando 

lo que el alumno debe conocer. El alumno deberá escoger, de acuerdo 
con el profesor, un personaje o acontecimiento medieval y presentar por 
escrito (no más de seis folios) científicamente la bibliografía más actual 
(10 autores), antecedentes o ambiente histórico, una pequeña biografía 
o desarrollo, obras o etapas importantes, e importancia posterior. Ade-
más lo deberá exponer en 10 ó 15 minutos, dependiendo del número 
de alumnos, ante sus compañeros. El alumno presentará por escrito un 
comentario de un texto medieval, de los que proponga el profesor o el 
que previamente haya acordado con el mismo, teniendo en cuenta las 
normas explicadas en clase. Deberá presentar al final del cuatrimestre una 
evaluación de la asignatura (interés de la materia, evaluación del material 
y método, aportaciones más significativas en su formación teológica per-
sonal, propuestas de mejora, etc.). Habrá análisis de textos medievales en 
grupos y exposición de las conclusiones y una visita guiada a la Biblioteca 
del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. El calendario de la 
asignatura se llevará alternando clases teóricas del profesor y exposiciones 
de los alumnos. 

Trabajo/aprendizaje autónomo del alumno
El alumno deberá estudiar personalmente el contenido de la asigna-

tura 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 (10%), el 
trabajo y exposición en clase (20%), el comentario de texto (30%) y un 
examen final (40%).

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

herramientas.htm
aavv, Historia de la Iglesia católica, Barcelona 1989; giuSeppe albe-

rigo (ed.), Historia de los concilios ecuménicos, Salamanca 1993; JeSúS 
álvarez góMez, Historia de la Iglesia (Sapientia Fidei 25 y 30), I-II, Madrid 
2001, 2005; Karl bilMayer – herMan tueCKle, Storia Della Chiesa, II, Il 
Medioevo, Brescia 19796; benediCto xvi, Grandes escritores de la Iglesia 
medieval:catequesis de Benedicto XVI, de San Juan Clímaco al beato Juan 
Duns Escoto, Madrid 2010; íd., Sante e beate. Figure femminili del me-
dioevo, Città del Vaticano 2011; daniel e. bornStein, Medieval christianity, 
Minneapolis 2009; peter brown, El primer milenio de la cristiandad occi-
dental, Barcelona 1997; Jean CoMby, Para leer la Historia de la Iglesia, I-II, 
Estella (Navarra) 19967; robert delort, La vita quotidiana nel medioevo, 
Roma-Bari 2006; FranCiSCo Javier Fernández Conde, La religiosidad me-
dieval en España: Alta edad media (s. VII-X), Gijón 20082; íd., Plena Edad 
Media (ss. XI-XII), Oviedo 2005; auguStin FliChe – víCtor. Martin, Historia 
de la Iglesia, VI-VIII, Valencia 1974; auguSt Franzen, Historia de la Iglesia 
(Panorama 10), Santander 2009; riCardo garCía-villoSlada, Historia de 
la Iglesia Católica. II. Edad Media (800-1303). La cristiandad en el mundo 
europeo y feudal (BAC 104), Madrid 19885; id., ed., Historia de la Iglesia 
en España. II-1º y II-2º La Iglesia en la España de los siglos VIII-XIV (BAC 
mayor 17 y 22); III-1º y III-2º La Iglesia en la España de los siglos XV y XVI 
(BAC mayor 18 y 21), Madrid 1982 y 1980; JaCqueS le goFF, Una Edad 
media en imágines, Barcelona 2009; JoSé luiS gonzález novalín, Histo-
ria de la Iglesia en la Edad antigua y Edad Media, Burgos 1989; JaCqueS 
heerS, La invención de la Edad Media, Barcelona 1995; ludwing hertling, 
Historia de la Iglesia, Barcelona 1993; FranK iSnard wilheM, Historia de 
la Iglesia medieval (Biblioteca de Teología 11), Barcelona 1988; hubert 
Jedin, ed., Manual de Historia de la Iglesia, III-IV, Barcelona 1970, 1973; 
MiChael d. KnoleS – diMitri obolenSKy, Nouvelle histoire de l´Èglise. II Le 
Moyen Âge, trad. del inglés por Laurent Jézéquel, Paris 1968; Juan María 
laboa, La larga marcha de la Iglesia. Momentos estelares de la Historia de 
la Iglesia, Madrid 1985; Fernando J. de laSala, La Santa Sede y el tiempo. 
Los documentos pontificios: una presentación, Roma 2008; JoSeph. lortz, 
Historia de la Iglesia en la perspectiva de la historia del pensamiento. I-II, 
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Madrid 1982; JoSé María Magaz Fernández, Historia de la Iglesia Medieval, 
Madrid 2008; giaCoMo Martina, La Chiesa nell´età Della Riforma, I-IV, 
Brescia 1993; FranCiSCo Martín hernández, Iniciación a la Historia de la 
Iglesia. I. Edad antigua y Edad media, Salamanca 2008; La Iglesia en la 
historia, Madrid 1985; eMilio Mitre Fernández, Iglesia, herejía y vida política 
en la Europa medieval, Madrid 2007; íd., Historia de la Edad Media en 
Occidente, Madrid 1995; íd., Textos y documentos de época medieval 
(análisis y comentario), Barcelona 1992; íd., Historiografía y mentalidades 
históricas en la Europa medieval, Madrid 1982; JoSé María MonSalvo 
antón, Atlas histórico de la España Medieval, Madrid 2010; JoSé orlan-
diS, Historia de la Iglesia. I. La Iglesia Antigua y Medieval, Madrid 19988; 
FranCo pierini, La Edad Media. Curso de historia de la Iglesia (Teología 
Siglo XXI, n. 27), II, Madrid 1997; niColò del re, ed., Mondo Vaticano. 
Passato e presente, Città del Vaticano 1995; norMan p. tanner, I Concili 
Della Chiesa, Milano 2007.

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

la cultura medieval, Madrid 2007; paolo brezzi, La civiltà del Medioevo 
Europeo, I-IV, 1985; gabriel le braS, La Iglesia medieval, Valencia 1976; 
Jesús CalleJo Cabo, Secretos medievales. De la Mesa de Salomón a las 
máquinas de Leonardo, Madrid 2006; gregoria Cavero doMínguez, Inclu-
sa intra parietes: la reclusión voluntaria en la España medieval, Toulouse 
2010; MarCel Chappin, La Chiesa Antica e medievale. Sussidi. Ad usso degli 
studenti Pontificia Università Gregoriana, Roma 1996; andrea dué - Juan 
María laboa, Atlas histórico del cristianismo, Madrid 19982; thoMaS Frenz 
- Sergio pagano, I documenti Pontifici nel Medioevo e nell´età moderna 
(Litera antiqua 6), Città del Vaticano 20082; JoSé ángel garCía de Cortázar, 
La vida en una aldea medieval, Madrid 1996; íd., Los viajeros medievales, 
Madrid 1996; enrique gonzález Fernández, El renacimiento del humanis-
mo. Filosofía frente a barbarie, Madrid 2003; paulino iradiel – SaluStiano 
Moreta – eSteban SaraSa, Historia medieval de la España cristiana, Madrid 
20093; walter KaSper, al., Diccionario enciclopédico de los papas y el pa-
pado, Barcelona 2003; Miguel ángel ladero queSada, Historia Universal. 
II. Edad Media, Barcelona 19973; Julie Keer, Live in the medieval cloister, 
London 2009; anguS MaCKay – david ditChburn, ed., Atlas de Europa 
medieval, Madrid 1999; roSaMond MCKitteriCK, La alta edad media, Euro-
pa 400-1000, Barcelona 2002; battiSta Mondin, Dizionario Enciclopedico 
dei Papi. Storia e insegnamenti, Roma 1995; indro Montanelli – roberto 
gervaSo, Historia de la Edad Media, Barcelona 2002; JoSé Manuel nieto 
Soria – iluMinado Sanz SanCho, La época medieval: Iglesia y cultura, Ma-
drid 2002; Mariano dell´oMo, Storia del monachesimo occidentale 
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dal medioevo all´età contemporanea, Milano 2011; alMudena del olMo 
iturriarte, Comentario de textos medievales, Palma 2000; JoSé Manuel 
pérez-prendeS, Instituciones Medievales (Historia Universal Medieval 9), 
Madrid 1997; JoSé antonio Martínez pradeS, Así era el mundo medieval, 
(Colección Hermes Didáctica 22), Madrid 2002; paolo prodi, El sobera-
no pontífice: un cuerpo y dos almas: la monarquía papal en la primera 
Edad Media, Madrid 2011; eloy benito ruano, Tópicos y realidades de la 
Edad Media, Madrid 2000; Juan ignaCio ruiz de la peña, Introducción al 
estudio de la Edad Media, Madrid 19872; luiS garCía de valdeavellano, 
El feudalismo hispánico, Barcelona 2000; giovanni vian, La biblioteca de 
Dios: historia de los textos cristianos, Madrid 2006; Catherine vinCent, Storia 
dell´Occidente medievale, Bologna 1997.

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

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

iSaaC gonzález MarCoS

HOMILÉTICA

Área: Teología Práctica. Materia: Teología Pastoral - Espiritualidad. Códi-
go: P116. Curso: 6º. Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Obligatoria. Créditos: 
3,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ser alumno del 
último curso.

Descripción breve / Presentación:
La asignatura de Homilética pretende concienciar y ofrecer los instru-

mentos básicos a todos los bautizados y de modo especial a los que se 
sienten llamados al presbiterado para que puedan desarrollar su misión 
de evangelizadores por medio de la predicación y la palabra, la liturgia, 
la 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
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Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Según las competencias de la Asignatura y las actividades forma-

tivas 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)

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 comu-
nicación (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 reno-
vación (7CE; 9CE)

8RA.  Entender la misión como compromiso de servicio a la sociedad 
(10CE).

Contenidos:
I. LA RENOVACIÓN DE LA PREDICACIÓN: 1. Tendencias recientes; 

2. El contexto sociocultural 3. Factores constituyentes del acto de predi-
car; 4. Nombre y concepto de Homilética; 5. Historia de la Homilética; 
6. Apartados principales de la Homilética. 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 cateque-
sis: salvífica, agapológica, cristocéntrica, eclesiocéntrica; 4. Los últimos 
capítulos de la Orden y Discursos: P. Bellini; M.A. Orcasitas, Juan Pablo 
II, R. Prevost; 3. 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 Con-
cilio 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 
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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 
esenciales del predicador; 5. Dimensiones de la formación homilética; 6. 
Actitudes que favorecen la comunicación; 7. Las edades del predicador; 
8. La predicación de los laicos. VIII. LA FINALIDAD: 1. Formulación de un 
objetivo de la predicación; 2. Aclaración de la intención de la predicación; 
3. Objetivos secundarios; 4. Formulación de problemas de los oyentes. 
IX. LAS AYUDAS PARA LA PREDICACIÓN: 1. Ventajas y privilegios; 2. 
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 ho-
milía 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 cá-
tedra 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:
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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 dos sermones clásicos o modernos, 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 alum-
nos podrán encontrar datos, textos, enlaces de recursos, medios para 
autoaprendizaje, etc.

Trabajo/aprendizaje autónomo del alumno
El alumno deberá estudiar personalmente el contenido de la asigna-

tura y elaborar las actividades que le correspondan.

Evaluación:
La nota final será el resultado obtenido de la participación de los 

alumnos en clase y su evaluación general de la asignatura (20%), el aná-
lisis de dos sermones (20%), un resumen de un libro o parte, expuesto 
en clase (30%) y de una homilía realizada ante sus compañeros (30%) 
y valorada por ellos mismos.

Bibliografia 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., En-
cuentros 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; id., 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; íd., Sacramentum Caritatis, 22 feb. 2007; raul berzoSa, Dios 
no es mudo, ni peligroso, ni un espejismo, Bilbao 2013; riCardo blázquez 
pérez, Del Vaticano II a la nueva evangelización, Santander 2013; Fran-
CiSCo Javier Calvo guinda, Homilética (Sapientia Fidei, 29), Madrid 2003; 
CongregaCión para la evangelizaCión de loS puebloS, Guía pastoral para 
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los sacerdotes diocesanos de las Iglesias que dependen de la Congrega-
ción para la Evangelización de los Pueblos, Roma 1989; íd., Guía para 
los catequistas, Ciudad del Vaticano 1993; FranCiSCo, Ex. Apos. Evange-
lium Gaudium, 24 noviembre 2013; íd., Encuentro con los seminaristas, 
novicios y novicias, 6 julio 2013; íd., Acogida Jóvenes, Copacabana 25 
julio 2013; íd., Apertura Capítulo General, 28 agosto 2013; íd., Discurso 
A los participantes del Congreso Nacional de Catequesis, 27 septiembre 
2013; íd., Homilía Jornada para los catequistas, 29 septiembre 2013; íd., 
Discurso al Clero, personas de vida consagrada y miembros de consejos 
pastorales, Catedral de San Rugino, Asís, 4 oct. 2013; íd., Diálogo con 
los estudiantes de los Colegios Pontificios y Residencias Sacerdotales de 
Roma, Aula Pablo VI, 12 mayo 2014; luiS gonzález-CarvaJal, Evangelizar 
en un mundo postcristiano (Colección Pastoral 50), Santander 1993; iSaaC 
gonzález MarCoS, Gritos del corazón. Notas de Pastoral Universitaria (Pa-
labra y vida 22), Madrid 2002; íd., Haced lo que ellos dicen. Imperativos 
evangélicos de Juan Pablo II y Benedicto XVI a los jóvenes del mundo, 
en: viCente doMingo Canet vayà, ed., Encuentros de Fe. Horizontes de 
Nueva Evangelización. XIV Jornadas Agustinianas. Colegio San Agustín. 
Madrid 12-13 de marzo de 2011, Madrid 2011, 73-169; íd., Haced lo 
que dicen. Itinerario espiritual para los jóvenes del tercer milenio [Palabra 
y Vida 27], Madrid 2012; rino FiSiChella, La nuova evangelizzazione. Una 
sfida per uscire dall´indiferenza; Milano 2011; SaMuele gioMbi, «Riforma 
della Chiesa e riforma della predicazione: la precettistica sul predicare 
nel XX secolo», en: Franciscan Studies 71 (2013) 89-112; Juan pablo ii, 
Ex. Apos. Catechesi Tradendae, 16 oct. 1979; FabriCe hadJadJ, Comment 
parler de Dieu aujourd´hui, 2013; Carlo María Martini, El presbítero como 
comunicador, Madrid 1998; id., Coloquios nocturnos en Jerusalén. Sobre 
el riesgo de la fe, Madrid 2008; pablo vi, Ex. Apos. Evangelii nuntiandi, 8 
dic. 1975; 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, Con-
ciones I. Tiempo de Adviento y Navidad (BAC maior 94), Madrid 2010; 
id., Conciones II. Tiempo de Cuaresma (41-98) (BAC Maior 95), Madrid 
2012; id., Conciones III. Tiempo de Cuaresma, Pasión, Semana Santa (99-
159) (BAC Maior 96), Madrid 2011; id., Conciones IV. Tiempo de Pascua 
y Pentecostés (160-192) (BAC Maior 97), Madrid 2012. id., Conciones V. 
Domingos después de Pentecostés (193-227), (BAC Maior 98), Madrid, 
2012; id., Conciones VI. Fiestas del Señor (228-261) (BAC Maior), Madrid 
2013; SantoS Sabugal, La nuova Catechesi. Complemento della nuova 
evangelizzazione, Città del Vaticano 2008; paulino SaheliCeS, Obispo para 
vosotros. Cristiano con vosotros, Madrid 2006; Manuel SánChez Monge, 
«La nueva evangelización. Respuesta de la Iglesia a la situación actual», 
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en: Studia Cordubensia 6 (2013) 179-212; Fernando SebaStián, Evangelizar, 
Madrid 2010; gonzalo teJerina ariaS, «El hombre vive de la fe. El funda-
mento fiducial de la existencia según San Agustín», en: Miguel ángel ál-
varez 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 Angeles López Romero, Martín Gelabert 
Ballester y Luis Alberto Gonzalo Díez].

Bibliografía complementaria:
F. alonSo alonSo, «La exégesis bíblica al servicio de la predica-

ción»: Studium Legionense 50(2009)63-72; r. de andréS, Los verbos 
del Verbo. Conjugar la vida a ritmo de Jesús, Madrid 2007; «Jesucristo 
es el Señor. Educar en la Fe, en el Seguimiento y en el Testimonio»: 
Actualidad Catequética 215(2007)15-26; v. borragán, Seducidos por la 
Palabra, Madrid 2000; a. CañizareS llovera, «Lo principal de la cateque-
sis es enseñar a orar el Padrenuestro»: Actualidad Catequética 221/222 
(2009)117-119; J.C. CarvaJal blanCo, «El acto catequético, acción de la 
Iglesia al servicio de la Palabra y de la fe»: Teología y Catequesis 112 
(2009) 65-104; CateChiSMuS eCCleSiae CatholiCae, Città del Vaticano, 
1997: trad. esp., Bilbao 1999; F. Fernández raMoS, El lenguaje de los 
milagros, Salamanca 2008; F. herrero Salgado, La oratoria sagrada en 
los siglos XVI y XVII. Predicadores agustinos y carmelitas, Madrid 2004; 
Juan pablo ii, Ex. Apos. Ecclesia in America, 22 ene. 1999; id., Ecclesia 
in Europa, 28 jun. 2003; M. oliana Magaz, «El credo del relativismo 
laicista. Carta abierta a uno de sus jóvenes representantes»: Religión y 
Cultura 235(2005)1025-1035; pontiFiCia CoMiSión bíbliCa, La interpreta-
ción de la Biblia en la Iglesia, 15 de abr. 1993; id., El pueblo judío y sus 
Escrituras Sagradas en la Biblia cristiana, 24 de may. 2001; w. KaSper, 
«Volver al primer anuncio»: Actualidad Catequética 223 (2009) 27-44; 
J. raMoS, Cómo trasmitir hoy la Palabra. Indicaciones para la homilía, 
Madrid 1998; J. raMoS doMingo, Retórica-Sermón-Imagen, Salamanca 
1997; J. ratzinger, Fede, Verità, Tolleranza. Il Cristianesimo e le Religioni 
del mondo, Siena 20052; h. de la red, Santo Tomás de Villanueva: Testigo 
y predicador cordial para nuestro tiempo, en i. gonzález MarCoS, ed., 
Santo Tomás de Villanueva. 450 Aniversario de su muerte. VIII Jornadas 
Agustinianas, Madrid 2005, 323-363; r. religión y Cultura 249-250 
(2009) 293-677 (artículos de H. de la Red, J.S. Botero, I. Estévez, R. 
de la Torre, S. Sierra, L. Marín, P. Langa; H. Martínez, L. Nos Muro, S. 
Insunza y A. Marcelo); 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 
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a la luz de la reflexión teológica de “Caritas in veritate”, Madrid 2010; 
SantS Sabugal, Credo, la fe de la Iglesia, Madrid 20092; id., La nueva 
Evangelización, Madrid 2006; id., Anástasis. Resucitó y resucitaremos 
(BAC 536), Madrid 1993; id., Abbà. La oración del Señor (BAC 467), 
Madrid 1985; 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: a. aranda, Una nueva evangelización. ¿Cómo acometer-
la?, Madrid 2012, http://books.google.es/books?id=oE287OdOWtkC&pri
ntsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&
q&f=false; ev. J. Ferraz, Homilética. A arte de preparar e pregar sermôens, 
[acceso: 20.05.2013], http://solascriptura-tt.org/Ide/Homiletica-JoseFerraz.
htm; r. goMeS da Silva, Curso básico e prático de homilética. Manual do 
pregador [acceso 20.05.2013], http://www.etcap.com.br/livros/081802_
Curso%20basico%20e%20pratico%20de%20Homiletica.pdf; J. ratzinger, 
La nueva Evangelización, Conferencia pronunciada el Congreso de cate-
quistas y profesores de religión, Roma, 10.XII.2000 [20.05.2013], http://
www.fluvium.org/textos/lectura/lectura42.htm; J.l. reStán, La transmisión 
de la fe en el magisterio de Benedicto XVI [20.05.2013], http://www.
alMudi.org/iniCio/tabid/36/Ctl/detail/Mid/386/aid/530/deFault.aSpx; o. 
ruiz, 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/; J. de 
dioS larrú, La familia y la trasmisión de la fe [20.05.2013], http://www.jp-
2madrid.org/jp2madrid/documentos/conferencias/AULA-MAGNA_12030.
pdf; r. pellitero, Laicos en la nueva evangelización [acceso: 20.05.2013]; 
http://iglesiaynuevaevangelizacion.blogspot.com.es/p/laicos-en-la-nueva-
evangelizacion.html

Tutoría personal / Acción tutorial: 
Jueves y viernes, de 11:25 a 12:00 h. en el despacho correspondien-

te. Siempre se atenderá bajo previa petición por el alumno.

iSaaC gonzález MarCoS

INTRODUCCIÓN E HISTORIA DE LA TEOLOGÍA

Área: Teología Sistemática. Materia: Teología Sistemática Fundamental. 
Código: S083. Curso: 3º. Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Formación Básica. 
Créditos: 3,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Bienio 
filosófico.
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Descripción breve / Presentación:
La asignatura se desarrolla dos grandes apartados: el primero es 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros
Clases magistrales que expondrán el temario de sus líneas 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.
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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, 

Madrid 1996; Fernando SaloM CliMet, Creer, pensar y hablar: una introduc-
ción a la teología, Madrid 1999; JoSé MoraleS, Introducción a la teología, 
Estella (Navarra) 1998; hanS Küng, Grandes pensadores cristianos: una 
pequeña introducción a la teología, Madrid 1995; JeSúS eSpeJa pardo, Para 
comprender mejor la fe: una introducción a la teología, Salamanca 1997.

Bibliografía complementaria:
El alumno recibirá abundante bibliografía complementaria junto con 

el esquema de la asignatura, al inicio del curso. También podrá consultar 
más bibliografía en la página web del CTSA.
Tutoría personal / Acción tutorial:

En el despacho de la tutoría, previa petición del alumno.

Juan Manuel olandía izquierdo

INTRODUCCIÓN A LOS SACRAMENTOS

Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S163. 
Curso: 3º. Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Formación básica. Créditos: 3,0 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve/presentación: 
Este curso pone de relieve la íntima unión que existe entre el sacra-

mento, signo-símbolo eficaz de gracia, el misterio de Cristo (Cristología) 
y el de su Iglesia (Eclesiología). Presta especial atención a la sacramen-
tología de san Agustín.
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Competencias generales y específicas: 
3 CG / 4 CG. 
6 CE / 15 CE.

Objetivos de Aprendizaje/ Resultados de Aprendizaje: 
En la dirección señalada por las competencias, se pretende:
1RA.  Que el alumno asimile correctamente y explique inteligiblemen-

te los contenidos propios del curso (6CE / 4CG).
2RA.  Para discernir y distinguir lo esencial de lo accesorio en la 

teología general de los sacramentos (3CG).
3RA. Ayudado por la sacramentología agustiniana (15CE).

Contenidos: 
1. Objeto del curso; 2. Cristo, Protosacramento; 3. La Iglesia, Sacra-

mento Originario; 4. Mysterion-Sacramentum: hacia el concepto cristiano 
de sacramento; 5. Hacia la definición escolástica de sacramento; 6. 
Septenario sacramental; 7. El sacramento y la gracia: los sacramentos 
confieren la gracia; 8. Los sacramentos, símbolos de la gracia; 9. Carácter 
sacramental; 10. Cristo, autor de los sacramentos; 11. Ministro de los 
sacramentos. 12. Sacramentales.

Estrategias de enseñanza-Aprendizaje/ Métodos docentes: 
El profesor proporciona a los alumnos el programa y los Apuntes 

con la materia del curso. Los alumnos con obligación de asistir a clase. 
El profesor señala temas y argumentos como posibles objetos de inves-
tigación y ulterior profundización por parte del alumno, quien también 
puede elegirlos por propia iniciativa, elección que será ratificada por 
el profesor. El profesor colabora (orienta y dirige) con el alumno en la 
elaboración de estos trabajos, sobre todo durante las semanas 13-15 
del primer semestre en el tiempo señalado para tutoría personal. En la 
tutoría grupal final, el profesor resumirá y expondrá las aportaciones de 
las investigaciones realizadas.

Evaluación: 
El alumno debe demostrar haber adquirido un conocimiento sufi-

ciente de la materia estudiada durante el curso en el examen escrito 
que deberá presentar al final del primer semestre. Igualmente, el pro-
fesor juzga las aptitudes mostradas y el trabajo llevado a cabo por el 
alumno en la elaboración de su trabajo de investigación con una nota 
que podrá subir la calificación que el alumno haya conseguido en el 
examen escrito.
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Bibliografía básica: 
raMón arnau-garCía., Tratado general de los sacramentos, Madrid 

1994; JoSeph auer-JoSeph ratzinger., Sacramentos-Eucaristía, Barcelona 
19872; dioniSio borobio garCía., La celebración en la Iglesia: I. Liturgia y 
sacramentología fundamental, Salamanca 1985; id., La celebración en la 
Iglesia: II. Sacramentos, Salamanca 1988; JoSé María CaStillo., Símbolos de 
libertad. Teología de los sacramentos, Salamanca 1981. luiS María MúgiCa 
urdangarin., Los sacramentos de la Humanidad de Cristo, Zaragoza 1975; 
MiChael SChMauS., Teología dogmatica, vol. VI Los sacramentos, Madrid 
19633; raphael SChulte., Los sacramentos de la Iglesia como desmembra-
ción del sacramento radical, en JoSep Feiner-MagnuS löhrer., Mysterium 
Salutis, vol IV/2, Madrid 1975 p. 53-159; Salvatore MarSili., Los signos 
del misterio de Cristo. Teología litúrgica de los sacramentos, Bilbao 1993; 
louiS Marie Chauvet., Símbolo y sacramento. Dimensión constitutiva de la 
existencia cristiana, Barcelona 1991; leonardo boFF., Los sacramentos de 
la vida, Bilbao 199912; viCente botella CubelS., Sacramento. Una noción 
cristiana fundamental, Salamanca 2007; Carlo roCChetta, Sacramentaria 
fondamentale, Bologna 1990. pedro Fernández rodríguez., A las fuentes 
de la sacramentología cristiana. La humanidad de Cristo en la Iglesia, Sa-
lamanca 2004.

Bibliografía complementaria:
La citada en los Apuntes dictados por el profesor.

Tutoría Personal/Acción Tutorial: 
Durante las semanas 1-12, los miércoles de 11,25 a 12,00. Durante 

las semanas 13-15 (16 de diciembre de 2010-17 enero de 2011), los 
martes y miércoles también a la misma hora. El alumno que lo desee 
deberá prenotarse con una semana de antelación.

JoSé Manuel bengoa

INTRODUCCIÓN GENERAL A LA SAGRADA ESCRITURA I

Área: Teología Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B013. Cur-
so: 3º. Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Troncal. Créditos: 6,0 ECTS. Nivel: 
Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

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

y las destrezas elementales que les permitan ir comprendiendo la Sagrada 
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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 exegé-
ticos como base de futuras tareas de enseñanza o catequesis.

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

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

en el estudio de la Sagrada Escritura a lo largo de la Historia 
(5CE / 7CG)

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 

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

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

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

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

Los alumnos expondrán el resultado de su investigación a todo el 
grupo de forma individual y por medio de grupos de trabajo.
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Evaluación: 
El grado de consecución de los objetivos se evaluará por medio de 

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

Bibliografía:
antonio María artola – JoSé Manuel SánChez Caro, Biblia y Palabra 

de Dios, Introducción al estudio de la Biblia 2, Estella 1995; ignaCio Car-
baJoSa, De la fe nace la exégesis. La interpretación de la Escritura a la luz 
de la historia de la investigación sobre el Antiguo Testament, Estudios Bí-
blicos 43, Estella 2011; valerio MannuCCi, La Biblia como Palabra de Dios. 
Introducción 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 a la Biblia, Madrid 2003; wiM weren, Métodos de 
exégesis de los evangelios, Instrumentos para el estudio de la Biblia 12, 
Estella 2003.

Bibliografía complementaria:
AAVV., Escritura e Interpretación. Los fundamentos de la interpretación 

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

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

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

Miguel de la laStra Montalbán
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INTRODUCCIÓN GENERAL A LA SAGRADA ESCRITURA II: HISTORIA BÍBLICA

Área: Teología Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B023. 
Curso: 3º. Semestre: 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 
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 
presentados 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 asen-
tamiento 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 Asmoneos; 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 
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clases magistrales. El resto del contenido de la asignatura lo asignará a 
los alumnos que deberán desarrollar un trabajo de investigación sobre 
el tema que les corresponda y presentarlo en el aula ante el resto de los 
compañeros. El calendario de exposiciones se fijará al inicio del curso. 
La asignatura utilizará los servicios del InterCTSA. 

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

prueba escrita final, comentario de textos y elaboración de un trabajo 
de investigación personal sobre un tema concreto.

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

que supondrá el 70% de la notal final. Junto al examen se evaluará los 
comentarios de texto y el trabajo de investigación realizado, que supon-
drán el 30% de la nota. 
Bibliografía básica:

herbert haag, El País de la Biblia, Barcelona 1992; Joaquín gonzález 
eChegaray, El Creciente fértil y la Biblia, Estella 1991.

Bibliografía complementaria:
John bright, La Historia de Israel, Bilbao 2003. SiegFried herrMan, 

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

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

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

Manuel garCía artiga

LIBROS PROFETICOS

Área: Teología Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B04B. 
Curso: 4º-5ª-6ª. Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Troncal. Créditos: 6,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Introducción General a la 
Sagrada Escritura I y II.
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Descripción breve / Presentación:
El curso ofrece una familiarización con los el fenómeno del profe-

tismo en Israel y con los libros surgidos del mismo. El alumno adquirirá 
la capacidad de reconocer, en un texto profético, el género literario, el 
contexto histórico, los principios teológicos y su comprensión 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.

Competencias generales y específicas:
2CG / 3CG / 8CG / 11CG 
1CE / 4CE 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
El aprendizaje llevará al alumno a alcanzar los siguientes objetivos:
1RA.  Adquirir familiaridad con los elementos que caracterizan el 

fenómeno del profetismo en Israel y su diversa manifestación 
en distintos contextos históricos y sociales (8CG / 11CG)

2RA.  Alcanzar la capacidad de interpretar un texto profético com-
binando los resultados de distintos métodos de exégesis 
comprendiendo tanto la interpretación hebrea como la lectura 
creyente de la Tradición católica (2CG / 3CG / 1CE).

3RA.  Despertar el afecto por la forma de expresión de fe en los 
libros proféticos y la riqueza de su uso en la liturgia (3CG / 
4CE).

Contenidos:
1. Terminología y cuestiones introductorias – 2. La fenomenología 

del evento profético – 3. Los medios de comunicación del mensaje pro-
fético – 4. La experiencia de vocación profética – 5. Mujeres y profecía 
– 6. El profetismo del siglo VIII – 7. El profetismo de los siglos VII y VI. 
– 8. El profetismo del tiempo del exilio. – 9. El profetismo de la restau-
ración. – 10. Los últimos profetas. – 11. El fenómeno de la apocalíptica.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:

Exposición del profesor 
El profesor presentará los contenidos esenciales del temario. En dicha 

exposición se indicarán los elementos característicos de cada uno de los 
libros proféticos (contexto histórico, estilo literario, teología, interpretación 
posterior) 
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Interacción con el profesor y los compañeros
En grupos de trabajo los alumnos deberán preparar y exponer el 

análisis transversal de algún tema a lo largo del corpus profético. Los 
grupos de trabajo tendrán al menos dos tutorías con el profesor, una para 
diseñar el trabajo y otra para supervisar su realización. Se programarán 
con todo el grupo sesiones de práctica de análisis de textos proféticos 

Trabajo personal del alumno
Cada alumno deberá estudiar un texto profético de su elección y 

presentar un trabajo escrito. El profesor indicará, a través de la platafor-
ma interctsa diversas lecturas a lo largo del curso de las que el alumno 
deberá presentar un resumen.

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

las recensiones de las lecturas propuestas (10%), la presentación de las 
conclusiones de la investigación personal (20%), la exposición de las 
conclusiones del grupo de trabajo (30%) y un examen escrito a final de 
curso (40%). Será condición indispensable tener una valoración positiva 
en cada una de las cuatro partes para obtener una evaluación positiva 
del curso.

Bibliografía:
JoSé María abrego de laCy, Los libros proféticos, (Introducción al 

Estudio de la Biblia, 4) Estella 1993; luiS alonSo SChöKel – JoSé luiS 
SiCre díaz, Profetas, I y II, Madrid 1980; JoSeph blenKinSopp, A History of 
Prophecy in Israel, Louisville 19962; Joan e. CooK, Hear o Heavens and 
Listen o Earth, An Introduction to the Prophets, Collegeville 2006; benito 
MarConCini (ed.), Profeti e apocalittici, (Logos 3), Torino 1995; JoSé luiS 
SiCre, Los profetas de Israel y su mensaje. Antología de textos, Madrid 
1986; id., Profetismo en Israel, Estella 20057; id., Introducción al profetismo 
bíblico, Estella 2011.

Tutoría personal / Acción Tutorial:
Los alumnos deberán tener al menos 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.

Miguel de la laStra Montalbán
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EL MISTERIO DE DIOS

Área: Teología Sistemática. Materia: El Dios cristiano. Código: S11B. 
Curso: 4º, 5º y 6º. Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Obligatoria. Créditos: 6 
ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
El curso consta de cuatro partes: a) acceso: perspectivas actuales en 

torno a la teología trinitaria y a la cuestión de Dios; b) fundamento: ana-
liza la estructura, el contenido y la forma en el que aparece la revelación 
de Dios en la Escritura. Ella es el fundamento del tratado de Dios como 
el testimonio global que narra un acontecimiento de salvación en el que 
Dios se revela trinitariamente; c) historia: este fundamento ha tenido 
un desarrollo histórico, dogmático y conciliar en el que se ha forjado la 
teología trinitaria. Dos momentos cumbres: Nicea y Constantinopla I; d) 
Sistema: pensar al Dios trinitario desde la lógica personal del amor, como 
amor que se da (Padre), amor que recibe y devuelve agradecido (Hijo), 
amor que une y abre a la comunión divina (Espíritu Santo). Categorías 
fundamentales (persona, misión, relación, procesión, perijóresis). Trinidad 
y unidad en Dios.

Competencias generales y específicas:
1CG / 2CG
1CE / 6CE / 15CE

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

torno a estos tres objetivos principales:
1RA  Que el alumno comprenda profunda, razonada e intelectual-

mente el Misterio del Dios.
2RA  Que el alumno desde la reflexión eclesial conozca cómo se 

ha revelado Dios a través de la historia; como (Padre) a través 
de su Palabra (Hijo) y se ha comunicado a los hombres como 
(Espíritu) llamándonos a la comunión de vida con él.

3RA  Que el alumno vea reflejada en la dimensión comunitaria el 
reflejo de la vida intratrinitaria.

Contenidos:
0. Acotaciones Metodológicas necesarias. 1. El Misterio de Dios: 

Tratado Teológico. 2. Proyección y perspectiva de nuestra reflexión tri-
nitaria. 3. Fundamento general en la Sagrada Escritura. 4. Manifestación 
de la Trinidad en el Nuevo Testamento. 5. La vida de fe trinitaria en la 
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Iglesia primitiva. 6. Desarrollo y formulación del dogma trinitario. 7. El 
Misterio Trinitario en san Agustín. 8. Aportaciones originales de autores 
actuales en la teología trinitaria. 9. Hacia una concepción del Espíritu 
Santo en la vida de la Iglesia. 10. Proyección antropológica y social del 
Misterio Trinitario.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
La asignatura será desarrollada con las siguientes estrategias:
Exposición por parte del profesor de los temas fundamentales de la 

asignatura e interacción de los alumnos con el profesor y los compañeros 
de curso. La asignatura posee 6 (ETCS). Se establecen las exposiciones ma-
gisteriales en la proporción de un 80%. El alumno dispondrá de apuntes y 
necesitará el manejo de algún manual para rendir la prueba final.

- Comentario de algunos textos significativos del Misterio de Dios.
Trabajo /aprendizaje autónomo del alumno. 
Podrá desarrollar un trabajo científico, lo que supone la dedicación 

de las horas previstas para su preparación, desarrollo y exposición. Se 
establecen para dicho trabajo en la proporción de un 20%. El alumno 
dispone de amplias bibliotecas a su servicio y necesitará de tiempos 
apropiados para su consulta y recogida de materiales.

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

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

Bibliografía Básica:
luiS FranCiSCo ladaria Ferrer, El Dios vivo y verdadero. El misterio de la 

Trinidad, Salamanca 2000; walter KaSper, El Dios de Jesucristo, Salamanca 
1994; gilbert greShaKe, El Dios uno y trino. Una teología de la trinidad, 
Barcelona 2000; olegario gonzález de Cardedal, Dios, Salamanca 2004.

Bibliografía complementaria:
Dimensión Sistemática: MaxiMino ariaS reyero, El Dios de nuestra fe, 

Bogotá 1991; Johann auer – JoSeph ratzinger, Dios, Uno y Trino, Barce-
lona 1982; leonardo boFF, La Trinidad, la sociedad y la liberación, Madrid 
1987; louiS bouyer, Le Consolateur. Esprit Saint et vie de Grâce. París 
1980; enrique CaMbon, La Trinidad, modelo social, Madrid 2000; piero 
Coda, Dios uno y trino. Revelación, experiencia, y teología del Dios de 
los cristianos, Salamanca 1993; ibid. Dios, libertad del hombre. Encontrar y 
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conocer a Dios-Trinidad, modelo social, Estella (Navarra) 2000; yveS Con-
gar, El Espíritu Santo, Barcelona 1983; FranCiSCo ContreraS, A la sombra 
de Dios Trinidad, Estella (Navarra) 2000; Franz Courth, Dios, amor trini-
tario, Valencia 1994; ChriStian duquoC, Dios diferente, Salamanca 1982; 
bruno Forte, Trinidad como historia, Salamanca 1988; bernardo Fueyo, 
“Dios Padre y Madre. Imágenes familiares y representación de Dios en 
la psicología contemporánea”, en Estudios Filosóficos 27 (1988) 235-273; 
SebaStián FuSter, Misterio trinitario, Salamanca 1997; JoSé raMón garCía 
Murga, El Dios del Amor y de la Paz, Madrid 1991; gilbert greShaKe, El 
Dios uno y trino. Una teología de la Trinidad, Barcelona 2002; MarCelo 
gonzález, “El estado de situación de los estudios trinitarios en el umbral 
del tercer milenio”, en AA. VV., El misterio de la Trinidad en la prepara-
ción del gran Jubileo, Buenos Aires 1997, pp. 9-97; olegario gonzález de 
Cardedal, La entraña del cristianismo, Salamanca 1997; ebergart Juengel, 
Dios como misterio del mundo, Salamanca 1984; walter KaSper, El Dios 
de Jesucristo, Salamanca 1985; hanS Küng, ¿Existe Dios? Respuesta al 
problema de Dios en nuestro tiempo, Madrid 1979; Jürgen MoltMann, 
Trinidad y Reino de Dios, Salamanca 1983; ronaldo Muñoz, Dios de 
los cristianos, Madrid 1987; raiMon paniKKar, La Trinidad y la experiencia 
religiosa, Barcelona 1989; albert pattFoort, Il ministerio del Dio Viviente, 
Roma 1980; antonio peñaMaría, El Dios de los cristianos, Madrid 1990; 
xabier piKaza, Los orígenes de Jesús, Salamanca1976, pp. 465-506; ibid., 
Introducción al misterio de Dios, Salamanca 1981;

ibid., Dios como Espíritu y persona, Salamanca 1989; ibid., El misterio 
de Dios, Madrid 1990;

bernard rey, Los orígenes de la fe en la Trinidad, Salamanca 1980; 
JoSé María rovira belloSo, Revelación de Dios, salvación del hombre, Sala-
manca 1989; ibid., Tratado de Dios uno y trino, Salamanca 1993; MiChael 
SChMauS, Credo de la Iglesia católica, Madrid 1970;

bernard SeSboüé, El Dios de la salvación, Salamanca 1995; nereo 
SilaneS - xabier piCaza, El Dios cristiano, Salamanca 1992; baSil Studer, 
Dios, Salvador en los Padres de la Iglesia, Salamanca 1993; Salvador 
de vergeS – JoSé María dalMau, Dios revelado en Cristo, (=BAC 292), 
Madrid 1976; JoSep viveS, “Si oyerais su voz”. Exploración cristiana del 
misterio de Dios, Santander 1988; herbert vorgriMMler, Doctrina teológi-
ca de Dios, Barcelona 1987; varioS, Mysterium Salutis, Vol. II / T. I y II, 
Madrid 1969. La manifestación del Dios Trino, T. 1, 77-179. Historia del 
dogma trinitario, T. 1, 182-254. Puntualizaciones de K. Rahner, T. 1, 360-
414. El hombre y la palabra, T. II, 737-793; varioS, El Dios de Jesucristo, 
Madrid 1984; varioS, Bibliografía Trinitaria, Bíblica, Patrística, Teológica, 
Ortodoxa, Protestante, en Secretariado. Trinitario, vol. 1 (1925 - 1977); 
Ibid., vol. II (1978 - 1990).
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Dimensión Filosófica: gabriel aMengüal, Presencia elusiva de Dios, 
Madrid 1996; CarloS díaz, Preguntarse por Dios es razonable. Ensayo 
de Teodicea, Madrid 1989; Juan antonio eStrada, Dios en las tradiciones 
filosóficas, 2 vol. Madrid 1994 y 1996; Juan de Sahagún luCaS hernández, 
Dios horizonte del hombre, Madrid 1994; Juan Martín velaSCo, El encuen-
tro con Dios, Madrid 1995; Félix aleJandro paStor piñeiro, La lógica de 
lo inefable, Roma 1986; Juan luiS ruiz de la peña, Crisis y apología de la 
fe, Santander 1995; Manuel ureña - Javier pradeS, Hombre y Dios en la 
sociedad de fin de siglo, Madrid 1994; xavier zubiri, Naturaleza, historia y 
Dios, Madrid 1989; ibid., El hombre y Dios, Madrid 1984.

Manuales de Teología:
gerhard ludwig Müller, Dogmática. Teoría y práctica de la teología. 

Barcelona 1998, 921 pp.; ludwig ott, Manual de Teología Dogmática. 
Barcelona 1997, 750 pp.; theodor SChneider, Manual de Teología Dog-
mática. Barcelona 1996, 1262 pp.; luiS ariaS, Introducción al Tratado de 
la Santísima Trinidad, Obras de San Agustín. BAC 1985. Introducción, 
versión y notas, 3-104. MoiSéS María CáMpelo, Agustín de Tagaste: temas 
de filosofía, Valladolid 1994; ibid., Siguiendo a San Agustín: persona, 
historia, tiempo. Valladolid 997; agoStino trape, Introduzione. Trinità de 
Sant’ Agostino, Roma 1973; argiMiro turrado, Dios y el Hombre, (=BAC 
325), Madrid 1971; id., El hecho de la Inhabitación, 3-133, Madrid 1971; 
id., El modo de la Inhabitación, 136-319, Madrid 1971; varioS, “En el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, en Religión y Cultura, 
213 (2000) 251-438.

Fuentes: henriCuS denzinger – peter hünerMann, El Magisterio de la 
Iglesia. Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebús 
fidei el morum, Barcelona 1999.

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

que se imparten las clases de 11:30 a 12:00 hs., en el despacho de la 
tutoría. El profesor atenderá a petición previa del alumno.

enrique SoMavilla rodríguez 

MORAL DE LA PERSONA II: MORAL SEXUAL 

Área: Teología Práctica. Materia: Teología Moral. Código: PO3B. Curso: 
4º, 5º y 6º. Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ETCS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisito: Ninguno. 
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Descripción breve / Presentación: 
El programa que se presenta a estudio de los alumnos pasa revista 

a los bloques temáticos más relevantes y actuales en el estudio de la 
ética de la sexualidad y de la conyugalidad.. Después de un repaso his-
tórico de la cuestión nos adentramos en una reflexión antropológica e 
interdisciplinar que nos permita fijar los grandes valores que se expresan 
en la sexualidad humana intentando conseguir una auténtica fundamen-
tación de la misma. Desde ella abordaremos los posibles momentos de 
ejercicio y expresión de esa sexualidad, fijándonos particularmente en su 
referente básico que es el matrimonio. Desde él, y como consecuencia 
de su existencia, se presentará el mundo de la Familia como quicio de la 
ética interpersonal que nos orienta. El programa responderá al pre-juicio 
académico que nos ocupa: la necesidad de que nuestra propuesta ética 
se corresponda con la doctrina católica, haciendo de nuestro curso una 
reflexión cristiana sobre la ética de la sexualidad y del matrimonio. 

Competencias generales y específicas: 
2CG / 10 CG / 12 CG. 
3CE / 6CE / 8 CE. 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
La competencia que busca esta asignatura se intentará llevar adelan-

te desde estos objetivos/resultados de aprendizaje: 
1RA.  Dotar a la alumno de un conocimiento básico, sintético y críti-

co de la ética sexual y matrimonial (2CG; 6CE y 8CE) postulada 
por la Iglesia Católica. 

2RA.  Hacer de este conocimiento una realidad consciente e inte-
riorizada en la propia conciencia para poder establecer un 
diálogo abierto y coherente con la realidad social que tiene el 
gran valor el ejercicio de la sexualidad y la vida matrimonial 
(10CG; 12CG y 3CE). 

Contenidos: 
I – Moral de la Sexualidad.1 Introducción. 2 Antropología Sexual. 3 

Breve historia de la Moral Sexual. 4 Visión cristiana de la Sexualidad. 5 
Fundamentación de la Ética Sexual. 6 Moral Sexual Concreta: El Ejercicio 
de la Sexualidad. II – Moral del Matrimonio y de la Familia. 1 Pareja e 
Institución.2 La Institución matrimonial.3 Ética de la fertilidad y la contra-
cepción.4 La Realidad familiar. 
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje/ Métodos docentes: 
Al comienzo del curso se proporcionará al alumno un cronograma 

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

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

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

I - En el aula académica. 1 - Exposición del profesor y participación 
del alumno (32 h) En ellas se desarrollarán temas elegidos por el profesor 
de los que componen el programa. Al final de cada exposición se dejará 
un tiempo para la resolución de dudas o a profundización de lo expuesto 
desde el diálogo con los alumnos. La preparación del programa que en 
su integridad deberá conocer el alumno se complementará desde los 
apuntes que el profesor ofrecerá y desde un manual de texto que será 
libro básico para el alumno. 2 – Presentación de actividades: Foros y 
debates (12 h) Por grupos de alumnos designados específicamente por 
el profesor se presentarán al conjunto de los alumnos las conclusiones 
de la visualización de películas o la presentación de trabajos que en 
forma de debate presenten problemáticas relacionadas con el mundo 
de la sexualidad y la familia. Se procurará que ante una misma realidad 
haya dos o más grupos contrapuestos en su argumentación para que se 
pueda enriquecer el debate y las propias conclusiones. 3 – Examen de 
las recensiones (1 h) Los artículos de recensión que habrán entregado 
los alumnos para su lectura y calificación por el profesor serán someti-
dos a examen escrito. 4 – Tutoría personal (1 h) Según se explicita en 
esta presentación el alumno deberá encontrarse con el profesor para el 
desarrollo de la acción tutorial. 

II – Fuera del aula académica. 1 – Trabajo de estudio del alumno 
(38 h). Tiempo destinado para la adquisición de los conocimientos exi-
gidos por el programa de la asignatura de los que se deberá responder 
en examen escrito. 2 – Preparación de trabajos y talleres grupales (16 
h) Es el tiempo que ha de dedicarse por el alumno para la realización 
de las recensiones requeridas y la preparación de los foros y trabajos 
anteriormente aludidos. 

III Prueba final escrita (2,5 h). 

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

de la metodología reseñada para el desarrollo de la asignatura. 
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1. Examen escrito sobre el programa de la asignatura. El alumno 
deberá realizar un examen de la totalidad del programa de la asignatura 
que consistirá en responder correctamente a tres de cuatro preguntas del 
propio programa. Para superar satisfactoriamente la calificación deberán 
ser contestadas al menos parcialmente las tres preguntas demandadas. Se 
requiere aprobar este examen para optar a la calificación de aprobado 
de la asignatura. El examen equivaldrá al 60% de la calificación total. 

2. Evaluación de las actividades académicas de los alumnos. Este 
apartado supondrá el 40% de la calificación global de la asignatura. Para 
poder obtener esta se deberá aprobar la evaluación del conjunto de las 
actividades académicas. Estas seguirán la siguiente evaluación: Talleres 
grupales: Debates y foros (35%); Recensiones (30%); Examen sobre las 
recensiones (20%) y tutoría personal con el profesor (15%). 

Bibliografía básica: 
JoSé raMón FleCha, Moral de la Persona I, (Sapientia Fidei-Manuales 

de Teología), Madrid 2002; id., Moral de la Sexualidad. La vida en el 
amor, (La Vida en Cristo III), Salamanca 2005; MarCiano vidal, Moral de 
Actitudes II – 2ª parte: Moral del amor y la sexualidad, Madrid 1991.

Bibliografía complementaria: 
aa.vv., Teología del Cuerpo y de la Sexualidad, Madrid 1991; eu-

genio alburquerque FrutoS, Moral de la vida y de la Sexualidad, Madrid 
1998; liSa Sowle Cahill, Sesso, genere e etica cristiana, Brescia 2003; 
quintín Calvo Cubillo, Para comprender el placer en la ética cristiana, 
Navarra 2008; aurelio Fernández, Teología Moral II. Moral de la persona y 
la Familia, Burgos 1993; eriC FuChS, Deseo y Ternura, Desclée de Brouwer, 
Bilbao 1995; JoSé CriSto rey garCía paredeS, Lo que Dios ha unido, San Pa-
blo. Madrid 2006; antonio hortelano, Problemas Actuales de Moral II: La 
violencia, el Amor y la Sexualidad, Salamanca 1982; herant a. KatChadou-
rian (Ed.), La sexualidad humana, un estudio comparativo de su evolución, 
Fondo de Cultura Económica, México 1984; ronald lawler – JoSeph boyle 
– williaM May, Ética Sexual. Gozo y empuje del amor humano, Pamplona 
1992; eduardo lópez azpitarte, Ética de la sexualidad y del matrimonio, 
Madrid 1992; Félix lópez SánChez – antonio FuerteS, Para comprender la 
sexualidad, Estella 20019 ; williaM MaSterS – virginia JohnSon - robert Ko-
lodny, La sexualidad humana, 3 vols, Barcelona 1987; tony MidSuF, Moral 
del discernimiento III: Reivindicación Ética de la Sexualidad, Santiago de 
Chile 1993; pedro treviJano, Madurez y Sexualidad, Salamanca 1988; JoSé 
viCo peinado, Liberación Sexual y Ética Cristiana, Madrid 1999; MarCiano 
vidal, Orientaciones éticas para tiempos inciertos, Bilbao 2007.
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Tutoría personal/acción tutorial: 
Los alumnos deberán tener dos encuentros con el profesor. El hora-

rio de los encuentros se fijará por acuerdo entre el profesor y el alumno, 
preferentemente en el horario establecido por el centro a tal efecto. 

JoSé luiS del CaStillo CaMpoS

ORDEN Y MINISTERIOS

Área: Teología sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S26B. 
Curso: 4º, 5º y 6°. Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Obligatoria. Créditos: 
4,5 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Haber cursado 
tres años del nivel institucional. 

Descripción breve / Presentación: 
Partiendo del panorama actual, se abren las cuestiones referentes 

al progreso teológico que arranca de la revelación, pasa por la teología 
sistemática y acerca la reflexión a la problemática contemporánea. 

Competencias generales y específicas: 
3CG / 4CG / 8CG 
1CE / 4CE / 6CE 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
1RA.  Conocimiento de la teología bíblica y del Magisterio y de la 

teología sistemática sobre el sacramento del Orden y sobre 
los otros Ministerios. 

2RA.  Reflexión teológica específica sobre la centralidad del sacer-
docio de Jesucristo en relación con el Ministerio ordenado. 

3RA  Importancia de la identificación entre Cristo Sacerdote y el 
sacerdote ordenado. 

Contenidos: 
1. Introducción: Problemática actual sobre el ministerio ordenado. 

Cuestiones previas. 2. El Levitismo veterotestamentario: Fundamentación. 
Cometidos. Crítica. 3. El sacerdocio de Cristo: Sentido. Dimensión pasto-
ral. Proyección. 4. Los ministerios en la Iglesia primitiva: Apostolicidad y 
ministerios. Los presbíteros-obispos. Los diáconos. 5. Desarrollo Teológico-
Dogmático: Las órdenes sagradas y su sacramentalidad. Síntesis escolásti-
ca. Lutero y Trento. Teología postridentina; 6. El ministerio ordenado en 
la Teología actual: El Vaticano II. Episcopado, presbiterado y diaconado. 
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El diálogo ecuménico. Problemática sobre la ordenación de las mujeres; 
7. Los ministerios laicales: Lectorado y Acolitado. Otras posibilidades; 8. 
Conclusión. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje/Métodos docentes: 
Clases magisteriales acompañadas de las preguntas de los alumnos 

y de diálogos en el aula. Los alumnos expondrán en clase ante sus com-
pañeros el resultado de las investigaciones para los trabajos audiovisuales 
que se mandarán hacer. Uso de medios audiovisuales. 

Evaluación: 
Examen oral: 70% de la calificación final. Media tutorías y del trabajo 

audiovisual: guión personal, integración en el trabajo de equipo, exposi-
ción en clase: 30% de la calificación final. 

Bibliografía Básica: 
raMón arnau, Orden y Ministerios, Madrid 1995; Johann auer, “El 

sacramento del Orden Sacerdotal”, en: Los sacramentos de la Iglesia, 
Barcelona 1997, 349-435; dioniSio borobio, Ministerio sacerdotal, minis-
terios laicales, Bilbao 1982; Jean galot, Sacerdote en nombre de Cristo, 
Salamanca 1990; JoSé ignaCio gonzález FauS, Hombres de la comunidad, 
Santander 1989. 

Bibliografía complementaria: 
Se entregará en curso. 

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

Juan Manuel olandía izquierdo

PATROLOGÍA I

Área: Teología sistemática. Materia: Teología histórica. Código: S013. 
Curso: 3º. Semestre: 1º. ·Tipo/Carácter: Obligatoria. Créditos: 4,5 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve/presentación:
La asignatura presenta a los alumnos de 3º de Teología el interesante 

panorama de la patrística previa al año 325. Ya que ésta es la primera 
asignatura de teología patrística del ciclo institucional, es evidente que 
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necesitamos aclarar los términos esenciales de la Patrología. Es necesario, 
al mismo tiempo, ofrecer un esquema cronológico básico, que permita 
distinguir períodos, corrientes e incluso líneas teológicas prenicenas. 
Queremos detectar, también, los cimientos escriturísticos, eclesiológicos 
y filosóficos sobre los que los Padres articulan sus propuestas teológicas. 
Estamos atentos a los momentos histórico, eclesial y teológico en los que 
surgen sus planteamientos. La asignatura aspira —de una manera espe-
cial— a brindar a los alumnos orientaciones para la propia maduración 
teológica y religiosa. Esto nos parece decisivo. Deseamos que los propios 
alumnos pongan en diálogo creativo y crítico la espléndida riqueza de 
la teología patrística prenicena con las más significativas corrientes de 
pensamiento de nuestros días. Deseamos que establezcan conexiones 
entre los autores prenicenos, los acontecimientos actuales de la vida de 
la Iglesia y el magisterio del Papa Francisco.

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

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

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

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

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

Contenidos: 
Los contenidos de la asignatura se distribuirán en los 7 bloques te-

máticos que ahora indicamos. 1º.- La “Patrología” y sus conceptos básicos. 
2º.- El nacimiento de la literatura cristiana. 3º.- Los apócrifos bíblicos. 4º.- La 
literatura postapostólica. 5º.- La literatura griega del tiempo de persecución 
(mediados del siglo II a comienzos del siglo IV). 6º.- La literatura latina del 
tiempo de persecución (mediados del siglo II a comienzos del siglo IV). 
7º.- Conclusión.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje/Métodos docentes:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros.
Los objetivos del programa se alcanzarán mediante las lecciones ma-

gistrales, la exposición sistemática de las claves teológicas de la teología 
patrística prenicena, la conexión de los temas teológicos con los filosó-
fico-culturales y la apertura a nuevos horizontes teológico-espirituales. 
Serán bienvenidas las intervenciones oportunas de los alumnos en clase. 
Se valorarán particularmente los intentos de poner en comunicación la 
patrística prenicena con la nueva evangelización eclesial.

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

de la asignatura (con la ayuda de los apuntes tomados en clase y de la 
bibliografía ofrecida por el profesor en los primeros días de clase). Se 
promoverá la maduración teológica de los alumnos, partiendo de los in-
terrogantes originados durante la impartición de las clases. Se favorecerá 
el diálogo teológico, teniendo en cuenta la lectura comentada de algunos 
textos patrísticos selectos previos al año 325.

Evaluación: 
La evaluación de la asignatura se efectuará valorando lo siguiente: 
1. Examen final de todos los contenidos presentados en el aula: 80%.
2.  Trabajo y presentación en clase de un tema ofrecido por el pro-

fesor: 10%.
3. Atención y participación en clase: 10%.

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

autores patrísticos prenicenos, según convenga. Las referencias de los 
manuales son JohanneS quaSten, Patrología I. Hasta el concilio de Nicea, 
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Madrid, BAC, 2004; hubertuS r. drobner, Manual de Patrología, Barcelo-
na, Herder, 1999.

Bibliografía Complementaria: 
adalbert g. haMMan, Para leer los Padres de la Iglesia. Nueva edición 

revisada y aumentada por Guillaume Bady, Bilbao 2009; albert viCiano, 
Patrología, Valencia 2001; angelo di berardino (dir.), Diccionario Patrís-
tico y de la Antigüedad Cristiana, I-II, Salamanca 1991-1992; angelo di 
berardino – giorgio Fedalto – Manlio SiMonetti (dirS.), Literatura Patrística, 
Madrid 2010; benediCto xvi, Los Padres de la Iglesia, Madrid 2008-2010; 
Claudio MoreSChini – enriCo norelli, Patrología. Manual de literatura 
cristiana antigua griega y latina (= Lux Mundi Manuales/90), Salamanca 
2009; enrique Moliné, Los Padres de la Iglesia. Una guía introductoria, 
Madrid 1995; Jean laporte, Los Padres de la Iglesia: padres griegos y latinos 
en sus textos, Madrid 2004; María viCtoria triviño, Orar con los Padres, 
Bilbao 2014; pedro langa aguilar, Voces de sabiduría patrística, Madrid 
2011; raMón treviJano etCheverría, Patrología (= Sapientia Fidei. BAC 5/
Manuales), Madrid 1994.

Tutoría personal /Acción tutorial: 
Las consultas para el asesoramiento académico del curso de Patro-

logía I se llevarán a cabo los días en los que se imparte la asignatura. 
El profesor atenderá a los alumnos cuando exista la petición previa de 
la cita. Los alumnos harán la solicitud de la entrevista siempre con la 
suficiente antelación.

Manuel SánChez tapia

PENITENCIA Y UNCIÓN DE LOS ENFERMOS: SACRAMENTOS DE 
CURACIÓN

Área: Teología Sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S24B. 
Curso: 4º,5º,6º. Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Formación Básica. Créditos: 
4,5 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
Como criaturas, los cristianos estamos expuestos a la ley de la his-

toricidad, seguimos en camino y en vías de perfeccionamiento. Somos 
hombres viadores y necesitamos de los pertrechos necesarios para 
afrontar los desgastes del camino. Cada día crecemos arriesgando lo que 
somos en el ejercicio de nuestra libertad, al tiempo que nos acechan la 
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desconfianza, el desánimo, la enfermedad, el declive, la muerte. En es-
tas situaciones existenciales, el cristiano experimenta a Jesucristo como 
portador de fortaleza, salud y vida en abundancia, pues pasó por este 
mundo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo.

Por esta razón, desde la Edad Media, período en el que se con-
solida la teología sacramentaria, se ha aquilatado la terminología ‘sa-
cramentos de curación’. Por ellos se entiende aquellos a través de los 
que la vida cristiana en su integridad (tanto física y psicológica como 
moral y espiritual) es subsanada y fortalecida para vivir en comunión 
con Dios y con la Iglesia. Así, pues, dichos sacramentos contactan con 
situaciones humanas tan fundamentales como el error, la desconfianza, 
la culpabilidad, el sufrimiento y la muerte, en todas sus dimensiones: 
teologal, personal, antropológica, social, cósmica…, así como sus caras 
positivas: la verdad, la confianza, el perdón, la salvación, la resurrección, 
la apertura al futuro.

Durante este curso, abordaremos, por consiguiente, los sacramentos 
de la Penitencia y de la Unción de enfermos, atendiendo, principalmente, 
a sus vertientes antropológica, bíblica, histórica, sistemática y, en menor 
medida, litúrgica, para hacer de todo cristiano ese buen samaritano que 
ofrezca al herido sanación y sentido. 

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

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

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

1RA.  Comprender, desarrollar y sintetizar con suficiente fluidez los 
temas fundamentales de los sacramentos de la reconciliación 
y de la unción de los enfermos en su base bíblica, su desarro-
llo histórico, su contenido teológico-dogmático y su práctica 
litúrgica (3CG).

2RA.  Lograr interrelacionar con sentido crítico el temario y los 
conceptos de estos sacramentos con la sacramentología en 
general y 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 
dichos sacramentos (4CG / 6CE).
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4RA.  Realizar comentarios de texto, lecturas apropiadas y memorias 
que ayuden a la comprensión de la asignatura y la maduración 
crítica del pensamiento (2CG / 5CE).

Contenidos:
I. CUESTIONES INTRODUCTORIAS. II. SACRAMENTO DE LA RE-

CONCILIACIÓN O DE LA PENITENCIA: 1. Situación del sacramento en 
la actualidad. 2. Enseñanzas bíblicas sobre una experiencia de alianza. 3. 
Evolución histórica de la praxis penitencial. 4. Condición penitencial de 
la vida cristiana y del proyecto salvífico: dimensión teologal, dimensión 
cristológica, dimensión comunitaria, dimensión antropológica, dimensión 
litúrgica. 5. Celebración litúrgica de la misericordia y del perdón. III. 
SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS: 1. Situación del 
sacramento en la actualidad. 2. Enfermedad y sanación en la Escritura. 
3. Evolución histórica y magisterial de la comprensión del sacramento. 
4. Dolor y enfermedad, experiencia de contraste para el encuentro con 
Dios. 5. Celebración litúrgica de la misericordia y la curación.

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 explicación y desarrollo 

de los temas de la asignatura. Para ello se ofrecerán apuntes o se orientará 
sobre lecturas apropiadas para la profundización en la materia tratada. 

Conforme se desarrolle el curso, se abrirá la posibilidad de dar cuen-
ta del trabajo personal, con el correspondiente enriquecimiento mutuo a 
través de comentarios de textos, de exposición pública por parte de los 
alumnos de algunos apartados concretos del temario, de posibles deba-
tes que puedan surgir sobre los diversos temas. Para ello se facilitará un 
cronograma que armonice la exposición del profesor y la de los alumnos.

Un apoyo esencial en nuestro camino será el InterCTSA, donde se 
colgarán todos los materiales necesarios y se darán los avisos y sugeren-
cias oportunas.

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

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

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

mente expuestos. Para ello habrá pruebas escritas, conforme acuerden 
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profesor y alumnos, que supondrán un 65% de la nota final. Los trabajos 
y exposiciones mandados para realizar un acercamiento cooperativo a la 
asignatura contarán un 20% de la nota final. Los comentarios de texto 
y lecturas expuestas y debatidas en clase, así como las preguntas y en-
riquecimientos de las mismas por parte de los alumnos (15%). Las faltas 
de ortografía y acentuación en los trabajos, comentarios, memorias y 
exámenes restarán puntos en los mismos (falta de ortografía: -0,20; falta 
de acentuación: cada 6 tildes -0,50). 

Bibliografía básica general:
henri bourgeoiS - bernard SeSboüé - paul. tihon, Los signos de la salva-

ción, Secretariado Trinitario, Salamanca 1995; dioniSio borobio (dir.), La 
celebración en la Iglesia, tres volúmenes, Salamanca 1987-1990; JeSúS eSpeJa 
pardo, Para comprender los sacramentos, Estella 1990; F. J. noCKe, “Doctri-
na general de los sacramentos” y “Doctrina especial de los sacramentos”, 
en: theodor SChneider (dir.), Manual de Teología Dogmática, Barcelona 
1996, 847-1011; JoSep Maria rovira belloSo, Los sacramentos, símbolos del 
espíritu, Barcelona 2001; bernard SeSboüé, Invitación a creer, Madrid 2010.

Bibliografía básica específica: 
Félix María aroCena, Penitencia y unción de los enfermos, Pamplona 

2013; dioniSio borobio, El sacramento de la reconciliación penitencial, Sala-
manca 2011; id., Sacramentos y sanación, Salamanca 2008; doMiCiano Fer-
nández, Dios ama y perdona sin condiciones, Bilbao 1989; pedro Fernández 
rodríguez, El sacramento de la penitencia, Salamanca 2000; id., Unción de 
los enfermos. Teología, liturgia, pastoral, Salamanca 2008; gonzalo Flórez, 
Penitencia y Unción de enfermos, Madrid 1997; CeSare giraudo, Sacramento 
del perdón, Salamanca 2013; JoSé luiS larrabe, La Iglesia y el sacramento 
de la unción de los enfermos, Salamanca 1974; niColeS lópez Martínez, El 
sacramento de la Penitencia. La Unción de los enfermos, Burgos 1989; Jean 
Marie luStigier, El sacramento de la Unción de los enfermos, Valencia 2000; 
roSario MeSSina, La unción de los enfermos, Madrid 2002; Miguel niColau, 
La unción de los enfermos. Estudio histórico-dogmático, Madrid 1975; JoSé 
raMoS-regidor, El sacramento de la penitencia, Salamanca 1997;

Resultará básico el estudio de los respectivos rituales, así como 
algunos documentos magisteriales sobre los mismos.

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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TEOLOGIA DE LA REVELACION Y DE LA FE

Área: Teología Sistemática. Materia: Teología Sistemática Fundamental. 
Código: S093. Curso: 3º. Semestre: Anual. Tipo/Carácter: Obligatoria 
Créditos: 6 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

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

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

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

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 
doctrinal 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 desa-
rrollo interno y en su relación con la sociedad.

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

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

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

Contenidos:
introduCCión: 1. Breve itinerario de la Teología Fundamental. 2. 

Identidad de la Teología Fundamental.

priMera parte: la revelaCión de dioS y Su Credibilidad.
I- La revelación creacional: 1. La revelación creacional a la luz de la 

revelación histórica. 2. Doctrina bíblica sobre la revelación natural. 3. Pro-
fundización teológico-fundamental en la presencia de Dios en el mundo 
y en el hombre. 4. Naturaleza y alcance de la Revelación creacional: Su 
limitación y ambigüedad.

II- La revelación histórica: 1. La revelación en la Antigua Alianza: De-
sarrollo, contenidos, formas y su carácter incompleto. 2. La revelación en 
Jesucristo: plenitud de la revelación, sus contenidos y forma en la muerte 
y resurrección. 3. La revelación del Espíritu: La promesa y la misión. 4. 
De la revelación histórica a la consumación escatológica.

III- La transmisión de la revelación. Eclesiología fundamental: 1. Ori-
gen de la comunidad cristiana, la Iglesia: El anuncio del Reino y la comu-
nidad mesiánica; la misión de la Iglesia. 2. La sucesión de los apóstoles: 
Trasmisión de la misión e Iglesia de la tradición. 3. La Escritura, Iglesia y 
Tradición, testimonios de la revelación divina.

IV- Concepto de revelación cristiana: 1. El concepto de revelación 
en la teología protestante contemporánea y el diálogo ecuménico. 2. La 
relación entre revelación creacional y revelación histórica: diferencias y 
semejanzas. 3. Caracteres teológicos de la revelación sobrenatural: Razón 
e historia; encuentro interpersonal y misterioso.

V- La credibilidad de la revelación cristiana: 1. La cuestión teológico-
fundamental de la credibilidad: credibilidad de la revelación y plausibili-
dad de la fe. 2. Credibilidad de la revelación cristiana: Jesucristo revela-
dor. De la humanidad de Jesús a la presencia trascendental de Cristo. Su 
mensaje, milagros y resurrección. 3. Credibilidad de la revelación cristiana: 
La Iglesia transmisora, su credibilidad material (Conexión histórica con los 
orígenes y fidelidad de la Tradición) y formal (santidad de los cristianos) 

Segunda parte: la Fe, reSpueSta huMana a la revelaCión de dioS.
VI- La fe cristiana en nuestro contexto cultural y espiritual: 1. El re-

chazo de la fe religiosa en el pensamiento moderno. Hermenéutica de la 
sospecha. 2. La fe entre el racionalismo y el agnosticismo. La salida fideísta.
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VII- La fe como experiencia originaria del existente humano: 1. La 
fe y confianza fundamental en la realidad. 2. La fe interpersonal como 
raíz de la confianza en la realidad: testimonio y fe fundamentos de la 
intersubjetividad. 3. El horizonte de lo Absoluto en la experiencia huma-
na del creer: Itinerarios hacia el Absoluto desde la experiencia humana.

VIII- Elementos bíblicos de una teología de la fe: 1. La fe en Dios en 
el Antiguo Testamento: La fe como confianza en Dios y su dimensión 
confesante. 2. La fe en Jesús según el Nuevo Testamento: Sinópticos y 
Juan. 3. La fe en Jesucristo el Señor: San Pablo y la Carta a los hebreos.

IX- Panorama sobre la historia de la teología de la fe: 1. Era patrística: 
Gnosticismo; San Agustín y la controversia antipelagiana. 2. La concep-
ción luterana (Sola fides) y la enseñanza del concilio de Trento. 3. Fe y 
razón en el siglo XIX: Intelectualismo postridentino, tradicionalismo, ra-
cionalismo y Vaticano I. 4. El modernismo. 5. Movimiento de renovación 
de la teología de la fe en el siglo XX.

X- Teología sistemática de la fe. 1. Cristocentrismo de la fe: Credere 
Christum, creder Christo, credere in Christum; Dimensión trinitaria de 
la fe cristiana. 2. El don de la fe por el Espíritu Santo y su acción en el 
hombre. 3. La fe es respuesta humana: acto personalísimo y totalizante 
del hombre; la decisión moral de creer y la función de los signos; la 
certeza subjetiva de la fe. 4. Eclesialidad de la fe: creer a la Iglesia y 
en la Iglesia. 5. La fe como acto complejo y unitario, raíz teologal: del 
ver velado a la contemplación directa.

Método docente:
Interacción con el profesor y compañeros
La consecución de los objetivos se realizará mediante la explicación 

por parte del profesor de las lecciones del temario.
El alumno deberá haber leído antes de la clase el material submi-

nistrado por el profesor para que pueda participar en la clase con sus 
observaciones y sugerencias.

Cada semana se dedicará el porcentaje establecido de horas a la 
lección magistral y a la tutoría grupal.

Varios de los intercambios de materiales entre el profesor y los 
alumnos se harán a través del campus virtual interCTSA

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

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

asignatura ampliado con lecturas e investigación personal sobre la Re-
velación y la fe.
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Evaluación:
La consecución de los objetivos serán evaluados mediante la reali-

zación de:
1.  Un examen al finalizar el cuatrimestre 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.

2.  Un trabajo de ampliación sobre un tema del programa de acuer-
do y orientado por el profesor.

3.  La exposición en clase del trabajo realizado.
La calificación final será el resultado de las notas obtenidas en el 

examen escrito al final del semestre (50%); el trabajo escrito (20%); la 
exposición en clase (20%), y la participación en la clase mediante los 
diálogos y la atención (10%).

Bibliografía básica:
CéSar izquierdo urbina, Teología Fundamental, Pamplona 20093;

Bibliografía complementaria:
heinriCh FrieS, Teología Fundamental, Barcelona 1987; Jutta burggraF, 

Teología Fundamental. Manual de iniciación, Madrid 20075; adolFo gon-
zález MonteS, Fundamentación de la fe, Salamanca 2000; rené latourelle 
– rino FiSiChella, Diccionario de Teología Fundamental, Madrid 19922; rené 
latourelle, Teología de la revelación, Salamanca 19948; alFonSo novo, Je-
sucristo, plenitud de la Revelación, Bilbao 2003; Fernando oCariz – arturo 
blanCo, Revelación, fe y credibilidad. Curso de teología fundamental, Ma-
drid 1998; Salvador pié-ninot, La Teología Fundamental, Salamanca 2001; 
rino FiSiChella, Introducción a la Teología Fundamental, Estella (Navarra) 
2005; JoSé antonio SayéS, Teología de la fe, Madrid 2004; id., Teología 
Fundamental, Madrid 20062; pierangelo Sequer, Teología fundamental. La 
idea de la fe, Salamanca 2007; hanS waldenFelS, Teología fundamental 
contextual, Salamanca 1997.

Tutoría personal:
El horario de tutoría personal será, previa petición de cita, los días 

de la semana en que se imparte la asignatura de 11:25 a 12:00 h. en el 
despacho correspondiente.

pedro luiS MoráiS antón
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TEOLOGÍA DE LA VIDA RELIGIOSA

Área: Teología. Materia: Vida Religiosa. Código: P16AO. Curso: 4º y 5º. 
Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Optativa. Créditos: 3,0 ECTS. Nivel: Medio. 
Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación:
Estudio de la Vida Religiosa a través de los documentos del Magisterio 

de la Iglesia sobre la misma, especialmente los conciliares y posconciliares.

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
Acompañar al alumno en la lectura y reflexión desde la teología de 

los documentos del Magisterio de la Iglesia sobre la Vida Religiosa.

Contenidos:
I. Inspiración evangélico-apostólica de la vida consagrada:
 1. Vocación
 2. Seguimiento de Cristo
 3. Consejos evangélicos
 4. Comunión.
II. Tipología de la Vida consagrada:
 1. Ascetismo doméstico.
 2. Monacato.
 3. Mendicantes.
 4. Grupos diaconales.
 5. Institutos seculares.
III. Doctrina conciliar y post-conciliar sobre la vida consagrada.
IV. Significado antropológico y eclesial de la vida consagrada.
 1. Valorización.
 2. Recuperación de lo sagrado.
 3. Testimonio y signo.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
Presentación de la asignatura, método de trabajo e introducción al 

historia de la Vida Consagrada y documentos conciliares y postconciliares 
sobre la Vida Consagrada por parte del profesor.

Participación en clase, trabajo escrito y presentación en clase por 
parte del alumno.

Evaluación:
Trabajo escrito: 50% de la nota, exposición en clase: 30% y partici-

pación en los diálogos: 20%.
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Bibliografía:
ángel apariCio – Joan CanalS (Eds.), Diccionario Teológico de la vida 

consagrada, Madrid 19922; aquilino boCoS Merino, Un relato del Espíritu. 
La vida consagrada postconciliar, Madrid 2011; JoSé CriSto rey garCia 
paredeS, Teología de la Vida Religiosa, Madrid 20022.

Tutoría personal:
El horario de tutoría personal será, previa petición de cita, los días 

de la semana en que se imparte la asignatura de 11:25 a 12:00 h. en el 
despacho correspondiente.

pedro luiS MoráiS antón

TEOLOGÍA DEL MATRIMONIO 

Área: Teología sistemática. Materia: Iglesia-Sacramentos. Código: S25B. 
Curso: 4º, 5º y 6°. Semestre: 2º. Tipo/Carácter: Obligatoria. Créditos: 
3,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Haber cursado 
los tres primeros años del nivel institucional. 

Descripción breve / Presentación: 
Partiendo del panorama actual, se abren las cuestiones referentes 

al progreso teológico que arranca de la revelación, pasa por la teología 
sistemática y acerca la reflexión a la problemática contemporánea. 

Competencias generales y específicas: 
3CG / 4CG / 8CG 
1CE / 4CE / 6CE 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
1RA:  Conocimiento de la teología bíblica y del Magisterio y de la 

teología sistemática sobre el sacramento del matrimonio. 
2RA:  Reflexión teológica específica sobre la acción sacramental de 

Dios en el matrimonio cristiano. 
3RA:  Atención al carácter interdisciplinar de esta asignatura como 

base del Derecho, la Pastoral y la Liturgia. 

Contenidos: 
Introducción: 1.- Presupuestos antropológicos. 2.- El matrimonio en 

los diversos pueblos. 3.- Cambios en la sociedad actual. Capítulo I: El 
matrimonio en la historia de la salvación: 1.- En la obra de la creación. 
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2.En el resto del A.T. 3.- En la realidad del Reino: Evangelios, san Pablo 
y resto del NT. Capítulo II: La sacramentalidad en la fe y en la praxis: 
1.- De la Escritura a los Padres. 2.- La indisolubilidad del matrimonio. 3.- 
La unidad del matrimonio. 4.- Segundas nupcias. 5.- La sacramentalidad 
en los Padres. 6.- La sacramentalidad en el Medioevo. 7.- El decreto Ta-
metsi. 8.- La doctrina del Concilio Vaticano II. 9.- La familiaris consortio 
de Juan Pablo II. 10.- Significado de la sacramentalidad del matrimonio. 
11.- El matrimonio cristiano como fuente de gracia. 12.- El sacramento 
del matrimonio como ideal y modelo de santidad. 13.- Identidad del ma-
trimonio cristiano. 14.- Síntesis teológica. CONCLUSIÓN. Se ofrecerán 
tres anexos relativos a la liturgia del sacramento y a la doctrina de otras 
confesiones cristianas. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje/Métodos docentes: 
Clases magisteriales acompañadas de las preguntas de los alumnos 

y de diálogos en el aula. Los alumnos expondrán en clase ante sus com-
pañeros el resultado de las investigaciones para los trabajos audiovisuales 
que se mandarán hacer. Uso de medios audiovisuales. 

Evaluación: 
Examen oral: 70% de la calificación final. Media tutorías y del trabajo 

audiovisual: guión personal, integración en el trabajo de equipo, exposi-
ción en clase: 30% de la calificación final. 

Bibliografía básica: 
gonzalo Flórez, Matrimonio y familia, Madrid 1995 (Libro de tex-

to). pierre adneS, El matrimonio, Barcelona 1969. Johann auer, - JoSeph 
ratzinger, El sacramento del matrimonio: Los sacramentos en la Iglesia, 
Barcelona 1977, 261-348. eMilio aliaga girgéS, Compendio de teología 
del matrimonio, Valencia 1991. gerardo CaStillo, La camisa del casado 
feliz. El secreto de los matrimonios que funcionan, Barcelona 2005. 

Bibliografía complementaria: 
Se entregará en curso. 

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

Juan Manuel olandía izquierdo 
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TEOLOGÍA MORAL FUNDAMENTAL

Área: Teología Práctica. Materia: Teología moral. Código: P013. Curso: 
3º. Semestre: 2º. Tipo/carácter: Formación Básica. Créditos: 6,0 ECTS. 
Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

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

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

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

Objetivos de aprendizaje / resultados de aprendizaje: 
Se busca desarrollar las competencias anteriores en los siguientes 

objetivos del aprendizaje.
1 RA.  Adquirir los conocimientos básicos acerca de los fundamen-

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

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

Contenidos:
I.- Cuestiones introductorias: 1.- ¿Qué es la teología moral funda-

mental? 2.- Orientaciones bíblicas para la teología moral. 3.- Recorrido 
histórico de la teología moral. Apéndice: la moral agustiniana. II.- Funda-
mentos críticos de la teología moral: 4.- El desarrollo de la teología moral 
después del Concilio. 5.- Las bases racionales de la teología moral. 6.- Las 
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relaciones entre la fe cristiana y la moral. III.- Las categorías éticas básicas: 
7.- El comportamiento humano responsable. 8.- Las normas, los valores 
de la moralidad y el juicio moral. 9.- La conciencia moral: su dignidad y 
formación. 10.- El pecado y la reconciliación. 11.- Vida moral, conversión 
y educación.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes: 
La dinámica enseñanza-aprendizaje será desarrollada en esta asigna-

tura por medio de las siguientes estrategias:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros
Lecciones magistrales (60 hs). En sala de aula se expondrá el temario 

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

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

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

de una obra agustiniana (30 hs). Se expondrá en los talleres de tutoría 
grupal.

Resumen de la materia. Se elaborará un resumen de la materia por 
temas (15 hs) como preparación de la prueba objetiva (15 hs) para com-
pletar el esfuerzo personal del alumno que será revisado en las tutorías 
de acompañamiento tutorial.

Evaluación: 
Prueba objetiva: La competencia en los conocimientos adquiridos 

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

Resúmenes de la materia, correspondientes de cada tema, cuyo 
valor será del 20 %.

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

La calificación final será resultado de la media de las notas de los 
tres ítems anteriores, tras un tiempo de revisión de exámenes (5 hs).
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Bibliografía básica:
JoSé roMán FleCha andréS, Teología moral fundamental (Sapientia Fidei 

8), Madrid 19993; MarCiano vidal, Nueva moral fundamental. El hogar 
teológico de la Ética (Moral y ética teológica 28), Madrid 2014.

Bibliografía complementaria:
Sergio baStianel, Teologia morale fondamentale. Moralità personale, 

ethos, etica cristiana, Roma 20076; Javier burón oreJaS, Psicología y con-
ciencia moral (Proyecto 113), Santander 2010; KlauS deMMer, Introduc-
ción a la teología moral, Estella 20022; enriCo ChiavaCCi, Teologia morale 
fondamentale, Assisi 2007; CoMiSión teológiCa internaCional, En busca 
de una ética universal: Un nuevo modo de ver la ley natural, Ciudad 
del Vaticano 2009; eduardo lópez azpitarte, Hacia una nueva visión de 
la ética cristiana, Santander 2003; Julio luiS Martínez, SJ - JoSé Manuel 
CaaMaño, Moral fundamental. Bases teológicas del discernimiento ético 
(Presencia teológica 210), Maliaño 2014; gaSpar Mora, La vida cristiana. 
Teología moral fundamental (Presencia teológica 159), Santander 2007; 
bruno Fabio pighin, I fondamenti della morale cristiana. Manuale di etica 
teologica, Bologna 20032; pontiFiCia CoMiSión bíbliCa, Biblia y moral. Raíces 
bíblicas del comportamiento cristiano, Ciudad del Vaticano 2008; Miguel 
rubio – viCente garCía - viCente góMez Mier, (eds.), La Ética cristiana hoy. 
Horizontes de sentido, Madrid 2003; 

Tutoría personal / acción tutorial:
La acción tutorial individualizada (12 hs) será realizada los días 

lectivos según los horarios facilitados por el centro, bajo previa petición 
del alumno.

roberto noriega Fernández

TEOLOGÍA PASTORAL I: FUNDAMENTAL

Área: Teología Práctica. Materia: Teología Pastoral-Espiritualidad. Código: 
P063. Curso: 3º. Semestre: 1º. Tipo/Carácter: Formación Básica. Crédi-
tos: 3,0 ECTS. Nivel: Medio. Idioma: Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación: 
El material correspondiente a la materia de Teología Pastoral va distri-

buido de la siguiente forma: Explicación de temas por parte del profesor 
apoyado en algunas presentaciones audiovisuales, presentación escrita y 
oral sobre un tema/libro a trabajar por parte de los alumnos, comentarios 
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y ejercicios prácticos que presentaremos en clase (participación en clase). 
Lo importante en la escucha atenta de las clases es contrastar lo que se 
va viendo en cada tema con la experiencia pastoral y los trabajos que se 
estén realizando, tanto a nivel académico como pastoral.

Competencias generales y específicas: 
1CG / 3CG / 5CG / 8CG 
1CE / 2CE / 3CE / 7CE / 9CE 

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
Lo que se pretende con esta asignatura de Pastoral Fundamental es 

ofrecer a los alumnos los elementos básicos que les permitan entender 
en qué consiste y de qué se ocupa esta rama específica de la Teología. 
Se procura asimismo presentar las claves y las referencias que han de 
servir de ayuda para orientar, programar y realizar las distintas actividades 
de la pastoral. De este modo, y de cuanto en ella se expone, se podrán 
deducir fácilmente los criterios de discernimiento que han de guiar e 
inspirar a todo buen pastoralista. Con ello se espera que los alumnos 
alcancen los siguientes resultados de aprendizaje:

1RA.  Organizar y planificar el ritmo continuo y perseverante de su 
trabajo (1CG).

2RA.  Comprobar progresivamente el grado del propio aprovecha-
miento (5CG).

3RA.  Entrenarse en el trabajo intergrupal (8CG).
4RA.  Abrirse a la perspectiva doctrinal, celebrativa, testimonial y 

caritativa propia de la pastoral (2CE).
5RA.  Conocer la realidad actual de la Iglesia en el cumplimiento y 

desarrollo de su misión en la sociedad (9CE).

Contenidos:
1. ¿Qué es la Teología Pastoral? 2. Fundamentación bíblica de la 

Teología Pastoral. 2.1. Praxis de Jesús, principal referente de la pastoral. 
3. Historia de la Teología Pastoral. 3.1. Concilio Vaticano II. 4. Teología 
práctica. 5. Raíces eclesiológicas de la Teología Pastoral. 6. Principios y 
criterios de acción pastoral. 7. Modelos de acción pastoral. 8. Agentes 
de la acción pastoral. 9. Programación pastoral.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje / Métodos docentes:
La dinámica enseñanza-aprendizaje será desarrollada en esta asigna-

tura por medio de las siguientes estrategias:
Exposición del profesor e interacción con el profesor y compañeros.
Exposición del profesor de los diversos temas. Participación en clase.
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Trabajo/aprendizaje autónomo del alumno 
Exposición de los alumnos de algunos temas/libros concretos.

Evaluación: 
Presentación en clase por parte del profesor. 
Atención a la explicación. 
Elección de uno de estos dos tipos de trabajos (40% de la nota):
1.  Recensión de un libro y presentación del mismo en la clase, de 

manera expositiva y amena a través de presentación audiovisual.
2.  Resumen de un capítulo marcado del libro de texto y presentación 

en clase mediante presentación audiovisual durante 30 minutos. 
Ejercicios prácticos. 
Asistencia. También entra en la evaluación la asistencia y la partici-

pación en las clases según. 20% de la nota.
Examen escrito: 40% de la nota.
Recensión de libros y/o documentos: Francesc Riu Rovira de Villar, 

Nueva Evangelización en la Escuela Católica, Edebé-CCS, 2012; Juan Pablo 
García Maestro, Hablar de Salvación en la catequesis de hoy, PPC, Madrid 
2012; Jesús Álvarez Maestro, La nueva parroquia evangelizadora, Madrid 
2012; Joaquín García Roca, Espiritualidad para voluntarios, PPC, Madrid 
2011; Jacinto Núñez y Francisco J. Andrades (coord.), Nueva Evangeliza-
ción, Retos y Posibilidades, UPSA, Salamanca 2012; Documento: Nuevo 
Paradigma de la catequesis de Iniciación Cristiana, PPC, Madrid 2008; 
Conferencia Episcopal Española, La Escuela Católica, Madrid 2007.

Bibliografía básica: 
CaSiano FloriStán, Teología práctica. Teoría y práctica de la acción 

pastoral, Salamanca 1991; Félix PlaCer ugarte, Una pastoral eficaz, Bil-
bao 1993; raMón prat i ponS, Tratado de Teología Pastoral. Compartir 
la alegría de la fe, Salamanca 1995; Julio a. RaMoS guerreira, Teología 
pastoral, Madrid 1995.

Bibliografía complementaria:
eMilio alberiCh, “Metodología pastoral”, en: Nuevo Diccionario de 

Pastoral, Madrid 2002; daniel bourgeoiS, La pastoral de la Iglesia, Valen-
cia 2000; FranCiSCo Javier Calvo, “Teología pastoral/teología práctica”, 
en: Nuevo Diccionario de Pastoral, Madrid 2002; roberto Calvo pérez, 
La pastoral, acción del Espíritu, Burgos 2002; id. (edit.), Diccionario del 
Animador Pastoral, Burgos 2005; CaSiano FloriStán, Acción pastoral, en 
Nuevo Diccionario de Pastoral, Madrid 2002; Mario Midali, Teologia pas-
torale o pratica. Cammino storico di una riflessione fondante e scientifica, 
Roma 19912; José Luis Moral, Ciudadanos y cristianos, Madrid 2007; 
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viCente María pedroSa – JeSúS SaStre – raúl berzoSa, Diccionario de pas-
toral y evangelización, Burgos 2001; Félix plaCer, Remodelación pastoral, 
renovación eclesial, Madrid 2006.

Tutoría personal / Acción tutorial:
El profesor está disponible para el encuentro personal que cada 

alumno necesite y solicite. Preferentemente en el descanso de las clases, 
de 11:25 a 12:00 h. 

iSaaC eStévez SánChez

TEOLOGÍA PASTORAL II: SACRAMENTAL

Área: Teología. Materia: Pastoral sacramental. Código: P106. Curso: 6º. 
Semestre: 2º. Materia: Obligatoria. Créditos: 3,0. Idioma: Español. Latín 
y griego básicos. Prerrequisitos: Base suficiente como para obtener el 
Grado de Bachiller en Teología.

Descripción breve / Presentación
La asignatura pretende ayudar a los alumnos a descubrir el lugar de 

la teología pastoral sacramental en el ámbito de la reflexión teológica y 
su importancia en la acción de la Iglesia. Analizar el marco sociocultural 
general y la práctica sacramental actual. Conocer y aplicar adecuadamen-
te los Rituales de los sacramentos y las directrices de la Iglesia universal 
y, en lo posible, de las diferentes Iglesias locales. Ofrecer criterios para 
comprender las coordenadas de aplicación de los sacramentos a la vida 
de las personas y las comunidades cristianas.

Competencias generales y específicas
3CG / 4CG / 7CG / 9CG
1CE / 2CE / 6CE / 7CE / 11CE

Objetivos de aprendizaje / Resultados de aprendizaje:
1RA.  Precisar de forma clara el contenido fundamental de la realidad 

sacramental en el contexto del misterio cristiano, obtener una 
visión sintética del misterio cristiano en la unidad de su aspec-
to doctrinal y celebrativo, y expresar una sensibilidad especial 
para la participación en la celebración litúrgica de la fe de la 
Iglesia (1CE / 2CE / 6CE / 7CG).

2RA.  Desarrollar la capacidad de reflexión, de razonamiento crítico 
y de discernimiento entre lo esencial y lo accesorio, adquirir 
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conciencia de la importancia del ministro en las acciones sacra-
mentales de la Iglesia y dignificar las celebraciones litúrgicas de 
la fe de la Iglesia. (3CG / 7CE / 4CG / 11CE / 8CG).

Contenidos:
0. La orientación de la pastoral sacramental a través de las Audien-

cias generales del Papa Francisco (8 de enero de 2014–2 de abril de 
2014). 1.La pastoral sacramental en el marco de la pastoral general. Sa-
cramentos y evangelización. Conclusiones teológico-pastorales en torno 
a la reflexión sobre los sacramentos. 2. Directrices en la Iglesia actual 
para una pastoral de los sacramentos. La pastoral sacramental en relación 
con la Palabra, la comunión y la misión. Pistas para un buen hacer y una 
renovación de la pastoral sacramental. 3. Sacramentos y Nueva Evan-
gelización. Causas de la crisis sacramental. Tareas evangelizadoras con 
sello de urgencia ¿Crisis sacramental, crisis simbólica o necesidad de una 
nueva pedagogía acerca de los sacramentos? Los signos sacramentales y 
los signos de los tiempos. 4. Desafíos de la acción pastoral. Interrogantes 
sobre la pastoral sacramental. La educación de la fe como mediación 
evangelizadora sacramental. 5. La pastoral sacramental en los Rituales 
de los sacramentos. La escasa adecuación entre sacramentos y vida. 6. 
Pastoral del bautismo. 7. Pastoral de la confirmación. 8. Pastoral de la 
eucaristía. 9. Pastoral de la penitencia o reconciliación.10. Pastoral de la 
unción de enfermos.11.Pastoral del orden. 12. Pastoral del matrimonio. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje:
Presentación, por parte del profesor, de los diferentes temas que 

previamente – de forma sintética y con un apoyo bibliográfico específico 
– han recibido los alumnos. Tiempo de diálogo y comentario sobre docu-
mentación entregada y leída con anterioridad o bibliografía relacionada 
con cada uno de los temas del programa.

Evaluación:
La evaluación se basará en una prueba oral sobre una de las tesis 

que integran el temario del Examen de bachiller –relacionadas con el 
contenido de la asignatura– siguiendo idéntica metodología a la fijada 
por el tribunal.

Bibliografía básica:
raMón arnau, Tratado general sobre los sacramentos, Madrid 2001; 

philippe begnerie – Claude duCheSMeau, Para vivir los sacramentos, Madrid 
1991; dioniSio borobio, Sacramentos en comunidad. Celebrar, comprender 
y vivir, Bilbao 19852. Al final del libro se ofrece una selecta bibliografía en 
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castellano; id., Sacramentos y etapas de la vida. Una visión antropológica 
de los sacramentos, Salamanca 2000; id., Celebrar para vivir. Liturgia y 
Sacramentos de la Iglesia, Salamanca 2003. Este libro ofrece una biblio-
grafía sobre cada uno de los sacramentos que puede ser muy útil; id., 
Sacramentos y creación, Salamanca 2009; id., Historia y teología compara-
da de los sacramentos”, Sígueme, Salamanca 2012; gerard deFoiS, Nuevo 
impulso del Vaticano II, Madrid 1999; henri deniS, Sacramentos para los 
hombres, Madrid 1979; JeSúS eSpeJa, Para comprender los sacramentos, Es-
tella 1990; pedro FarnéS SCherer, Vivir la Eucaristía que nos mandó celebrar 
el Señor, Barcelona 20112; pedro Fernández rodríguez, A las fuentes de la 
sacramentología cristiana, Salamanca 2004; Juan Javier FloreS arCaS, Una 
liturgia para el tercer milenio, Madrid 1999; CaSiano FloriStán, Teología 
práctica. Teoría y praxis de la acción pastoral, Salamanca 20095; gerard 
Fourez, Sacramentos y vida del hombre. Celebrar las tensiones y los gozos 
de la existencia, Santander 1983; JoSé CriSto rey garCía paredeS, Teología 
fundamental de los sacramentos, Madrid 1991; anSelM grün, Los sacra-
mentos, Madrid (2002). Son siete libritos acerca de los sacramentos. Al 
final de cada uno, presenta una selecta bibliografía; bernhard häring, 
La nueva alianza vivida en los sacramentos, Barcelona 1967; Julián lópez 
Martín, La liturgia de la Iglesia, Madrid 2000; luiS Maldonado, Sacramen-
talidad evangélica, Santander 1987; aiMé georgeS MartiMort, Los signos 
de la nueva alianza, Salamanca 1967; Juan Martín velaSCo, El hombre, 
ser sacramental. (Raíces humanas del simbolismo), Madrid 1988; gerMán 
Martínez, Los sacramentos, signos de libertad, Salamanca 2009; andréS 
pardo, Enchiridion. Documentación litúrgica posconciliar, Barcelona 20004; 
viCente María pedroSa – JeSúS SaStre – raul berzoSa (Dirs.) Diccionario de 
Pastoral y Evangelización, Burgos 2001; Miguel ponCe Cuellar, Tratado 
sobre los sacramentos, Valencia 2004; Karl rahner, La Iglesia y los 
sacramentos, Barcelona, 1964; pedro rodríguez (Ed.), Sacramentalidad 
de la Iglesia y sacramentos, IV Simposio Internacional de Teología de la 
Universidad de Navarra, Pamplona 1983; JoSé antonio SayéS, El sacramento 
de la penitencia, Madrid 2014; edward SChillebeeCKx, Cristo, sacramento del 
encuentro con Dios, San Sebastián 1977; theodor SChneider, Signos de 
la cercanía de Dios, Salamanca 1983; bernard SeSboüé, Invitación a creer. 
Unos sacramentos creíbles y deseables, Madrid 2010; aa.vv. Diccionario 
de pastoral y de evangelización, Burgos 2000.

Bibliografía complementaria:
Como es muy amplia, se entrega a los alumnos al comienzo del 

curso y cuando se estudia cada uno de los sacramentos y temas del 
programa.
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Tutoría personal / Acción tutorial:
A efectos prácticos de organización, el alumno manifestará previa-

mente su deseo de entrevistarse con el profesor. El alumno dispondrá de 
una hora semanal para la atención personal.

Santiago M. inSunza SeCo

TRADICIONES Y COSTUMBRES JUDÍAS

Área: Teología Bíblica. Materia: Antiguo Testamento. Código: B12BO. 
Curso: 4º-5º. Semestre: 1º. Materia: Optativa. Créditos: 3,0. Idioma: 
Español. Prerrequisitos: Ninguno.

Descripción breve / Presentación
“Quien no conoce la Escritura no conoce a Jesucristo”, decía S. Jeró-

nimo. Pues bien, quien no conoce el judaísmo tampoco podrá conocer en 
profundidad a Jesús de Nazaret, ese judío marginal, tan buen judío, que 
rompió todos los moldes del judaísmo. Jesús iba a la sinagoga los sábados, 
“como era su costumbre”, apostillan los evangelios. “Jesús nunca se con-
sideró un disidente o un hereje, sino más bien el heredero de las grandes 
figuras de Israel y de su patrimonio y de sus esperanzas. “Su conciencia 
filial, su experiencia única de la paternidad de Dios, así como su misión, 
lejos de sacarlo del judaísmo, lo situaban en el centro mismo de la historia 
de su pueblo” (E. Leclerc, El Dios Mayor, Santander 1997, 79).

Las tradiciones a las que nos acercaremos son señas de identidad a 
las que se ha agarrado el pueblo judío para pervivir y sobrevivir a lo largo 
de los siglos. Las festividades y costumbres de la vida cotidiana tienen el 
poder de revivir sentimientos que vinculan a la tradición de los mayores 
y apelan a la memoria colectiva de Israel como pueblo.

Acercarnos a las tradiciones, costumbres y festividades del pueblo 
judío nos ayudará a conocer mejor a nuestros hermanos en la fe y a 
aproximarnos al pueblo de la Biblia y particularmente a Jesús.

Competencias generales y específicas
1CG/2CG/3CG/4CG/8CG/9CG/12CG
3CE/4CE/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:
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1RA.  Adquirir los conocimientos básicos de los comportamientos 
cotidianos de los judíos de época bíblica que recogen las tra-
diciones y costumbres de la religión judía. Ello nos ayudará a 
comprender mejor muchos pasajes bíblicos.

2RA.  Acercarnos a los rasgos característicos del judaísmo palestinen-
se del cambio de era para poder comprender mejor la relación 
que hay entre el Jesús histórico y el judaísmo de su época.

3RA.  Valorar y transmitir el aprecio a nuestros “hermanos mayores 
en la fe”, como los denominó J. Pablo II.

Contenidos:
1. El judaísmo. 2. La lengua hebrea. 3. La tradición oral y escrita. 4. 

Símbolos judíos. 5. El calendario judío: fiestas y conmemoraciones (Luis). 
5.1. El shabat. 5.2. Yamim Noraím. 5.3. Rosh ha-shaná (año nuevo). 5.4. 
Yom ha-kipurim (día del perdón). 5.5. Shalosh Regalim. 5.6. Purim. 5.7. 
Pésaj. 5.8. Shavuot. 5.9 Sucot. 6. Ritos y ceremonias. 6.1. Circuncisión. 
6.2. Bar Mitzvá. 6.3. Matrimonio. 6.4. Muerte. 7. Oración y oraciones. 
8. Prescripciones alimentarias. 9. Valores, conceptos e ideas. 10. Eje 
transversal: relaciones y contactos con el cristianismo 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje:
Las acciones formativas que se desarrollarán a lo largo del curso se 

fundamentan en dos pilares:
1. Explicación de la profesora en un clima de interacción permanente 

con el alumno. Ocasionalmente se ofrecerá una acción formativa fuera 
del horario lectivo (participación en un culto sinagogal).

2. Trabajo/aprendizaje autónomo del alumno.

Evaluación:
Aspectos evaluables: actitud positiva, interés y esfuerzo en el aula 

y en la asignatura. Trabajo personal y continuo. Participación activa en 
las clases. 

La evaluación global será el resultado de lo siguiente: evaluación con-
tinua y formativa del trabajo personal del alumno (30 %); participación en 
clase (10 %); trabajo en equipo y exposición en clase (20 %); comproba-
ción por escrito de los conocimientos expuestos en clase (40 %).

Bibliografía básica:
erna C. SChleSinger, Tradiciones y Costumbres Judías, Buenos Aires 

1963; rabí hayiM halevy donin, El ser judío. Guía para la observancia del 
judaísmo en la vida contemporánea, Jerusalén 1978.
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Bibliografía complementaria:
ShaloM roSenberg - tzvi beCKerMan, Trece charlas sobre judaismo, 

Open University of Israel, Tel Aviv (Israel) 1984; uriel MaCíaS Kapón, 
riCardo izquierdo benito (coords.), El judaísmo, uno y diverso, Univ. de 
Castilla La Mancha, Toledo 2005; ionel MihaloviCi, Fiestas y prácticas judías 
en el Talmud y la Tradición, Riopiedras, Barcelona 2000.

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

la asignatura, previa petición del alumno.

inMaCulada rodríguez torné
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El Centro Teológico San Agustín compartiendo dos momentos con el Decano. Profe-
sores, alumnos y autoridades en el patio noble (barroco) de la Universidad Pontificia. 
Arriba un momento de la Eucaristia: Decano, Director, Jozef diaconando, maestros 

y profesores de los dos Centros.
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septieMbre 2014

1. Lunes: Apertura del plazo de matrícula y del plazo de 
solicitud de convalidaciones del curso 2014-15.

2. Martes:
3. Miércoles:
4. Jueves:
5. Viernes:
6. Sábado:
7. Domingo:

8. Lunes: Cierre del plazo de matrícula y de solicitud de 
convalidaciones del curso 2014-15.

9. Martes:
10. Miércoles:
11. Jueves:
12. Viernes:
13. Sábado:
14. Domingo:

15. Lunes:
16. Martes: Junta de Gobierno.
17. Miércoles:
18. Jueves:
19. Viernes:
20. Sábado:
21. Domingo:

7
Calendario Académico 2014-2015
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22. Lunes: Lectivo. Comienzan las clases.
23. Martes: Lectivo
24. Miércoles: Lectivo
25. Jueves: Lectivo
26. Viernes: Lectivo
27. Sábado:
28. Domingo:

29. Lunes: Lectivo
30. Martes: Lectivo

oCtubre 2014

1. Miércoles: Lectivo
2. Jueves: Lectivo
3. Viernes: Lectivo
4. Sábado:
5. Domingo:

6. Lunes: Lectivo
7. Martes: Lectivo
8. Miércoles: Lectivo
9. Jueves: Lectivo

10. Viernes: Santo Tomás de Villanueva. Inauguración Oficial del 
curso 2014-15: San Lorenzo de El Escorial.

11. Sábado:
12. Domingo: Fiesta de la Hispanidad

13. Lunes: Lectivo
14. Martes: Lectivo
15. Miércoles: Lectivo
16. Jueves: Lectivo
17. Viernes: Lectivo
18. Sábado:
19. Domingo:

20. Lunes: Lectivo
21. Martes: Lectivo
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22. Miércoles: Lectivo
23. Jueves: Lectivo
24. Viernes: Lectivo
25. Sábado:
26. Domingo:

27. Lunes: Lectivo
28. Martes: Lectivo
29. Miércoles: Lectivo
30. Jueves: Lectivo
31. Viernes: Lectivo

novieMbre 2014

1. Sábado: Todos los Santos
2. Domingo:

3. Lunes: Lectivo
4. Martes: Lectivo
5. Miércoles: Lectivo
6. Jueves: Lectivo
7. Viernes: Lectivo
8. Sábado:
9. Domingo:

10. Lunes: Lectivo
11. Martes: Lectivo
12. Miércoles: Lectivo
13. Jueves: Lectivo
14. Viernes: Lectivo
15. Sábado:
16. Domingo:

17. Lunes: Lectivo
18. Martes: Lectivo
19. Miércoles: Lectivo
20. Jueves: Lectivo
21. Viernes: Lectivo
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22. Sábado:
23. Domingo:

24. Lunes: Lectivo
25. Martes: Lectivo
26. Miércoles: Lectivo
27. Jueves: Lectivo
28. Viernes: Lectivo
29. Sábado:
30. Domingo:

diCieMbre 2014

1. Lunes: Lectivo
2. Martes: Lectivo
3. Miércoles: Lectivo
4. Jueves: Lectivo
5. Viernes: Lectivo
6. Sábado: Día de la Constitución
7. Domingo:

8. Lunes: Inmaculada Concepción
9. Martes: Lectivo
10. Miércoles: Lectivo. Junta de Gobierno
11. Jueves: Lectivo
12. Viernes: Lectivo
13. Sábado:
14. Domingo:

15. Lunes: Lectivo. Cambio del horario académico.
16. Martes: Lectivo
17. Miércoles: Lectivo
18. Jueves: Lectivo
19. Viernes: Lectivo. 
20. Sábado:
21. Domingo:
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22. Diciembre
Vacaciones de Navidad.

7. Enero

enero 2015

8. Jueves: Lectivo
9. Viernes: Lectivo

10. Sábado:
11. Domingo:

12. Lunes: Lectivo
13. Martes: Lectivo
14. Miércoles: Lectivo
15. Jueves: Lectivo

16. Viernes:
Lectivo. Terminan las clases del primer semestre. 
Convocatoria ordinaria de exámenes finales del 
primer semestre.

17. Sábado:
18. Domingo:

19. Lunes:
20. Martes:
21. Miércoles:
22. Jueves:
23. Viernes:
24. Sábado:
25. Domingo:

26. Lunes:
27. Martes:
28. Miércoles:
29. Jueves:

30. Viernes: Fin de la convocatoria Ordinaria de exámenes I 
semestre.

31. Sábado:
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Febrero 2015

1. Domingo:

2. Lunes: Lectivo. Comienza las clases II Semestre.
3. Martes: Lectivo. Junta de Evaluación.

4. Miércoles: Lectivo. Junta de Gobierno. Notificación 
calificaciones.

5. Jueves: Lectivo
6. Viernes: Lectivo
7. Sábado:
8. Domingo:

9. Lunes: Lectivo
10. Martes: Lectivo
11. Miércoles: Lectivo
12. Jueves: Lectivo
13. Viernes: Lectivo
14. Sábado:
15. Domingo:

Lectivo
16. Lunes: Lectivo
17. Martes: Lectivo
18. Miércoles: Lectivo
19. Jueves: Lectivo. 
20. Viernes: Lectivo
21. Sábado:
22. Domingo:

23. Lunes: Lectivo
24. Martes: Lectivo
25. Miércoles: Lectivo
26. Jueves: Lectivo
27. Viernes: Lectivo
28. Sábado:
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Marzo 2015

1. Domingo:

2. Lunes: Lectivo.
3. Martes: Lectivo.
4. Miércoles: Lectivo
5. Jueves: Lectivo. Encuentro en la UPSA.
6. Viernes: Lectivo. Encuentro en la UPSA.
7. Sábado: XVII JORNADAS AGUSTINIANAS
8. Domingo: XVII JORNADAS AGUSTINIANAS

9. Lunes: Lectivo. Apertura del plazo de matrícula de 
exámenes extraordinarios.

10. Martes: Lectivo
11. Miércoles: Lectivo
12. Jueves: Lectivo

13. Viernes: Lectivo. Se Cierra el plazo de matrícula de exámenes 
extraordinarios.

14. Sábado:
15. Domingo:

16. Lunes: Lectivo. Inicio de la convocatoria Extraordinaria de 
exámenes.

17. Martes: Lectivo
18. Miércoles: Lectivo
19. Jueves: No lectivo. San José
20. Viernes: Lectivo
21. Sábado:
22. Domingo:

23. Lunes: Lectivo. Finaliza la Convocatoria Extraordinaria de 
exámenes.

24. Martes: Lectivo
25. Miércoles: Lectivo

26. Jueves: Lectivo. Notificación de exámenes la convocatoria 
extraordinaria.

27. Viernes: Lectivo. Comienzan las vacaciones de Semana Santa.
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28. Sábado:
29. Domingo:

30. Lunes: Lunes Santo
31. Martes: Martes Santo

abril 2015

1. Miércoles: Miércoles Santo
2. Jueves: Jueves Santo
3. Viernes: Viernes Santo
4. Sábado: Sábado Santo
5. Domingo: Domingo de Resurrección

6. Lunes:
7. Martes:
8. Miércoles:
9. Jueves:
10. Viernes:
11. Sábado:
12. Domingo:

13. Lunes: Lectivo. Reanudación de las clases.
14. Martes: Lectivo
15. Miércoles: Lectivo
16. Jueves: Lectivo
17. Viernes: Lectivo
18. Sábado:
19. Domingo:

20. Lunes: Lectivo
21. Martes: Lectivo
22. Miércoles: Lectivo
23. Jueves: Lectivo

24. Viernes:
Lectivo. Conversión de San Agustín: Guadarrama. 
Acto Académico/ Claustro Académico/ Reunión del 
Patronato

25. Sábado:
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26. Domingo:

27. Lunes: Lectivo
28. Martes: Lectivo
29. Miércoles: Lectivo
30. Jueves: Lectivo

Mayo 2015

1. Viernes: San José Obrero
2. Sábado: Fiesta de la Comunidad de Madrid
3. Domingo:

4. Lunes: Lectivo
5. Martes: Lectivo
6. Miércoles: Lectivo
7. Jueves: Lectivo
8. Viernes: Lectivo
9. Sábado:
10. Domingo:

11. Lunes: Lectivo. Cambio del horario académico
12. Martes: Lectivo
13. Miércoles: Lectivo
14. Jueves: Lectivo
15. Viernes: Lectivo
16. Sábado:
17. Domingo:

18. Lunes: Lectivo
19. Martes: Lectivo
20. Miércoles: Lectivo
21. Jueves: Lectivo
22. Viernes: Lectivo
23. Sábado:
24. Domingo:
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25. Lunes: Lectivo
26. Martes: Lectivo
27. Miércoles: Lectivo
28. Jueves: Lectivo
29. Viernes: Lectivo. Finalizan clases del 2º semestre.

30. Sábado: Inicio de la convocatoria ordinaria de junio (día 
hábil para examen)

31. Domingo

Junio 2015

1. Lunes:
2. Martes:
3. Miércoles:
4. Jueves:
5. Viernes:
6. Sábado:
7. Domingo:

8. Lunes:
9. Martes:
10. Miércoles:
11. Jueves:
12. Viernes:

13. Sábado: Finaliza la Convocatoria Ordinaria de Junio (día 
hábil para examen)

14. Domingo:

15. Lunes:
16. Martes: Junta de Gobierno. Último día de entrega de notas

17. Miércoles:

Clausura de Curso: Los Negrales. Sesiones de 
Evaluación/ Claustro Académico/ Reunión del 
Patronato.
Notificación de calificaciones

18. Jueves: Se abre el plazo de matriculación extraordinaria.
19. Viernes: Se cierra el plazo de matriculación extraordinaria.
20. Sábado:
21. Domingo:
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22. Lunes: Inicio de la convocatoria extraordinaria de 
exámenes.

23. Martes:
24. Miércoles:
25. Jueves:
26. Viernes:
27. Sábado: Fin de la convocatoria extraordinaria de exámenes.
28. Domingo:
29. Lunes: Último día de entrega de notas.
30. Martes: Notificación de calificaciónes.

septieMbre 2015

1. Martes: Apertura matrícula 2015-2016 y solicitud de 
convalidaciones

8. Martes: Cierre del plazo de matrícula del curso y de solicitud 
de convalidaciones

15. Martes: Junta de Gobierno
21. Lunes: Lectivo. Comienzan las clases

5

5 N.B. Serán días no lectivos los que sean declarados festivos para el año 2015 
en los Boletines Oficiales del Estado y de la Comunidad Autónoma de Madrid.
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 VIII Promoción. 
Curso Académico 2013-2014. 
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8
Grado Académico Conferido

Nº Alumno Universidad
Año 

Académico
1. Pedro DELGADO HERNÁNDEZ, OSA UPSA 1994/95
2. José Rolando GARCÍA HERNÁNDEZ, OSA UPSA 1994/95
3. Abraham LÓPEZ BRAVO, OSA UPCO 1994/95
4. Ángel LOPEZ MERINO, OSA UPCO 1994/95
5. Juan Ignacio PROVECHO LÓPEZ, OSA UPCO 1994/95
6. Tomás María ORTIZ ESPAÑA, OSA UPCO 1994/95
7. José Ignacio ALONSO MARTÍNEZ, OSA UPCO 1995/96
8. Juan Antonio ANDRÉS PRIETO, OSA UPSA 1995/96
9. Ingeborg BEYER UPSA 1995/96

10. Manuel GARCÍA ARTIGA, OSA UPSA 1995/96
11. José Domingo GARCÍA SÁNCHEZ, OSA UPSA 1995/96
12. Rafael MANRIQUE ARIJA, OSA UPCO 1995/96
13. Alfonso TURIENZO MARTÍNEZ, OSA UPCO 1995/96
14. Aldo Marcelo CÁCERES, OSA UPCO 1996/97
15. Eliseo DEL OLMO MARTÍN, OSA UPSA 1996/97
16. José Alberto ESCOBAR MARÍN, OSA UPSA 1996/97
17. Javier GARCÍA MARTÍNEZ, OSA UPCO 1996/97
18. Pedro José GORDO MARTÍN, OSA UPSA 1996/97
19. Antonio Raúl GUTIÉRREZ AYUELA, OSA UPCO 1996/97
20. Miguel Ángel MARTÍNEZ FUERTES, OSA UPSA 1996/97
21. Luis Javier REYES MARZO, OSA UPCO 1996/97
22. Miguel Á. SAN GREGORIO HERNÁNDEZ, OSA UPCO 1996/97
23. Gabriel BAUTISTA NIETO, OSA UPSA 1997/98
24. Luis Miguel CASTRO HERNÁNDEZ, OSA UPSA 1997/98
25. Enrique MARTÍN SANZ, OSA UPCO 1997/98
26. Miguel G. DE LA LASTRA MONTALBÁN, OSA UPCO 1997/98
27. Mauricio GUÍÑEZ ISAMIT, OMD UPSA 1997/98
28. Juan Pablo RUBIO SADIA, OSB UPSA 1997/98
29. Miguel Ángel ÁLVAREZ MIÑAMBRES, OSA UPCO 1998/99
30. Bernardino SÁNCHEZ GONZÁLEZ, OSA UPSA 1998/99
31. Carlos CRUZ MURILLO, OSA UPSA 1999/00
32. Óscar GONZÁLEZ VILLALOBOS, OSA UPSA 1999/00
33. Raúl LUIS GONZÁLEZ, OSA UPCO 1999/00
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34. Juan Gabriel MARTÍN PEREÑA, OSA UPSA 1999/00
35. Maximino PRIETO PRIETO, OSA UPCO 1999/00
36. Miguel Ángel SIERRA MORALES, OSA UPSA 1999/00
37. Rafael ALONSO ROMÁN, OSA UPSA 2000/01
38. Edgar Abdiel CONTRERAS, OSA UPSA 2000/01
39. Luis Jesús GÓMEZ-RECUERO SÁNCHEZ, OSA UPSA 2000/01
40. José Agustín HERRERO DE MIGUEL, OSA UPSA 2000/01
41. Roney MARCÓN CARDOSO, OSA UPCO 2000/01
42. Javier JIMÉNEZ MARTÍNEZ, OSA UPCO 2000/01
43. Pedro Alberto SÁNCHEZ SÁNCHEZ, OSA UPSA 2000/01
44. Manuel SÁNCHEZ TAPIA, OSA UPSA 2000/01
45. Justo Ramiro DÍAZ VILLARREAL, OSA UPSA 2001/02
46. Adriano LUIS ZUCCULIN, OSA UPCO 2001/02
47. Nicodemus Mutinda KISWILI, OMD UPSA 2001/02
48. Ismael AREVALILLO GARCÍA, OSA UPCO 2002/03
49. Pablo JUAN PASCUAL, OSA UPCO 2002/03
50. Patrick Makau MUTUA, OMD UPSA 2002/03
51. Luis Ángel RODRÍGUEZ SUÁREZ, OSA UPCO 2002/03
52. Pablo Manuel ROJAS SILVA, OSA UPCO 2002/03
53. José Félix URBINA CASASBUENAS, OSA UPCO 2002/03
54. Francisco J. CARRERAS DE BERGARECHE, OSA UPCO 2003/04
55. Marcelino DEL OTERO FRAILE, OSA UPSA 2003/04
56. David DÍEZ IBÁÑEZ, OSA UPCO 2003/04
57. José Luis EUGERCIOS ARRIERO, OSA UPCO 2003/04
58. Carlos Alberto FLORES HAYLOCK, OSA UPSA 2003/04
59. Iván PICHEL MACHO, OSA UPCO 2003/04
60. Javier PÉREZ BARBA, OSA UPSA 2003/04
61. Iván David PÉREZ MARTÍN, OSA UPSA 2003/04
62. Gonzalo SERRA FERNÁNDEZ, OSA UPCO 2003/04
63. Carlos Ramiro ALONSO GARCÍA, OSA UPSA 2004/05
64. Israel ANDRÉS VICENTE, OSA UPSA 2004/05
65. José Enrique CELADOR HERNÁNDEZ, OSA UPSA 2004/05
66. Hilario CONDE DE PEDRO, OSA UPSA 2004/05
67. Isaac ESTÉVEZ SÁNCHEZ, OSA UPCO 2004/05
68. Alberto GADEA VÁZQUEZ, OSA UPCO 2004/05
69. José Ignacio IZQUIERDO RAMONES, OSA UPCO 2004/05
70. Eduardo Daniel RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, OSA UPCO 2004/05
71. María del Carmen VILLANUEVA CUEVA UPSA 2004/05
72. Armando BAYARD LÓPEZ, OSA UPSA 2005/06
73. Eduardo FLAUZINO MENDES, OSA UPCO 2005/06
74. José Agustín ORTIZ ORTEGA, OSA UPCO 2005/06
75. José Osvaldo PEÑA GARCÍA, OSA UPCO 2005/06
76. Salvador Aparecido DOS SANTOS, OSA UPCO 2005/06
77. José Aridio TAVERAS DE LEÓN, OSA UPCO 2005/06
78. Rodrigo DE ALMEIDA, OSA UPSA 2006/07
79. Adrián ÁLVAREZ CAMPO, OSA UPSA 2006/07
80. José Ricardo de ARAÚJO NOGUEIRA, OSA UPSA 2006/07
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81. Pedro Moisés de CARVALHO, OSA UPSA 2006/07
82. Antonio Abad CASTILLEJA DOMÍNGUEZ, OSA UPSA 2006/07
83. Rolando Gilberto CASTILLO, OSA UPSA 2006/07
84. Víctor FERNÁNDEZ SANTOS, OSA UPSA 2006/07
85. José María HERRANZ MATÉ, OSA UPSA 2006/07
86. Pedro Antonio MORENO MINA, OSA UPSA 2006/07
87. Juan María GUO KUNPENG, OAR UPSA 2007/08
88. Edmarcio Da SILVA NERI, OSA UPSA 2007/08
89. Luiz Carlos BATISTA, OSA UPSA 2007/08
90. Francisco Claudio DO NASCIMENTO, OAR UNAV 2007/08
91. Miguel Bienvenido FLORENZÁN ULLOA, OSA UPSA 2007/08
92. Murphy Joseph KARIYIL, OMD UPSA 2007/08
93. Mauricio José MANOSSO ROCHA, OSA UPSA 2007/08
94. Mariusz Witold MARCINIEC, OSA UPSA 2007/08
95. Fernando MARTÍN ESTEBAN, OAR UNAV 2007/08
96. Fabián MARTÍN GÓMEZ, OAR UNAV 2007/08
97. Alberto MARTINS NETO, OSA UPSA 2007/08
98. Ameth Cornelio MORENO RIVERA, OSA UPSA 2007/08
99. José María NARANJO VENEGAS, OAR UNAV 2007/08

100. Mario Alberto CORRALES CÉSPEDES, OAR RS 2008/09
101. Gerardo CORTÉS GONZÁLEZ, OAR UPSA 2008/09
102. Sajeev John ERALY, OMD UPSA 2008/09
103. Shiju Xavier KUZHIPPARAMBU, OMD UPSA 2008/09
104. Luis Amílcar REYES JUÁREZ, OAR UPSA 2008/09
105. Christopher DE LA ROSA CASTRO, SCH.P. UPSA 2008/09
106. Gustavo Adolfo SOLÍS ARAYA, OAR UPSA 2008/09
107. Jesús Manuel UTRILLA TRINIDAD, OSA UPSA 2008/09
108. Fernando José ASENCIO FERNÁNDEZ, OSA UPSA 2009/10
109. Higinio BARRÍA ÁLVAREZ, OSA UPSA 2009/10
110. Roberto CARPINTERO ARENA, OSA UPSA 2009/10
111. Ubaldino César CORRALES ODAS, OSA UPSA 2009/10
112. Yenny Wadner FAMILIA FAMILIA, OMD UPSA 2009/10
113. Manuel Antonio FLORES GARCÍA, OAR UPSA 2009/10
114. Pedro Elías GARCÍA ROQUE, OSA UPSA 2009/10
115. Rui Jorge GONÇALVES CALDEIRA, OSA UPSA 2009/10
116. Marcelino LEO LANDO, SCH.P. UPSA 2009/10
117. José Luis LUZ CADENA, OAR UPSA 2009/10
118. Juan Jesús OLVERA MARTÍNEZ, OAR UPSA 2009/10
119. Roberto PEÑA BEATO, OMD UPSA 2009/10
120. José Cleuto RODRIGUES, OAR UPSA 2009/10
121. Alejandro VICENTE TEJERO, OSA UPSA 2009/10
122. Juan José ALFARO MUÑOZ, OAR RS 2010/11
123. Alberto Ángel BARRIOS GUTIÉRREZ, OSA UPSA 2010/11
124. Judie C. BARSANAS, SCH.P. UPSA 2010/11
125. Roger Iván GUERRA JIMÉNEZ, OSA UPSA 2010/11
126. Ramón Antonio de LEÓN RESTITUYO, OSA UPSA 2010/11
127. Roy MADAVANA, OMD UPSA 2010/11
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128. Tomás Gerardo ORTEGA GONZÁLEZ, OAR UPSA 2010/11
129. José Mario RAMÍREZ LEBRILLA, SCH.P. UPSA 2010/11
130. José Asunción SÁNCHEZ MENDOZA, OAR UPSA 2010/11
131. Carlos Eduardo ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, OAR UPSA 2011/12
132. José Artenildo ALVES DA COSTA, OAR UPSA 2011/12
133. José Rigoberto AZCÁRRAGA FLORES, OSA UPSA 2011/12
134. Gustavo CAMARENA LARA, OAR UPSA 2011/12
135. Óscar CASTELLANOS JIMÉNEZ, OAR UPSA 2011/12
136. Jesús CORTÉS GONZÁLEZ, OAR UPSA 2011/12
137. Herman Yanto DJABUR, SCH.P. UPSA 2011/12
138. David Roberto LARRÉN GARCÍA, OSA UPSA 2011/12
139. Arcinio MURILLO ÁLVAREZ, OSA UPSA 2011/12
140. Jorge Luis PÉREZ ROSARIO, OSA UPSA 2011/12
141. Andy Yoel RODRÍGUEZ DUARTE, OSA UPSA 2011/12
142. Noé SERVÍN FRANCO, OAR UPSA 2011/12
143. José Rodolfo YELA DÍAZ, OAR UPSA 2011/12
144. Bernabé CAMPO VILLACORTA, OSA UPSA 2012/13
145. Efraín CERVANTES ZAMORA, OAR UPSA 2012/13
146. Carlito GOMEZ DO NASCIMENTO, OAR UPSA 2012/13
147. Marcos LIU YU, OAR RS 2012/13
148. Edwin Eliecer RAMOS CASTILLO, OSA UPSA 2012/13
149. Elvi José RESTITUYO VICTORIO, OSA UPSA 2012/13
150. Héctor Luis ROSARIO JUAQUÍN, OSA UPSA 2012/13
151. Luis Esteban SAAVEDRA MENDIETA, OSA UPSA 2012/13
152. Ángel RUIZ GARCÍA, OSA UPSA 2012/13
153. Francisco José SÁNCHEZ MESONERO UPSA 2012/13
154. Douglas Rhys BEARD, OAR UPSA 2013/14
155. Anel CEDEÑO RODRÍGUEZ, OSA UPSA 2013/14
156. Miguel Ángel ESPINOSA DURÁN, OAR UPSA 2013/14
157. Joseph LOUISSAINT, OSA UPSA 2013/14
158. Eduardo José ORTIZ ZUÑIGA, OAR UPSA 2013/14
159. Luis Diego RAMÍREZ ÁLVAREZ, OAR UPSA 2013/14
160. Jozef R�ONCA, OSA UPSA 2013/14
161. Francisco Chaoshang MA, OAR UPSA 2013/14
162. Guillermo Weilian ZHANG, OAR UPSA 2013/14

Siglas: 

UPCO:  Universidad Pontificia Comillas 
UPSA:  Universidad Pontificia de Salamanca 
UNAV:  Universidad de Navarra 
RS:  Régimen Seminarístico 
OSA:  Orden de San Agustín 
OAR:  Orden de Agustinos Recoletos 
OMD:  Orden de Mercedarios Descalzos 
OSB:  Orden de San Benito 
SCH.P.: Orden de las Escuelas Pías 
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Centro/orden/CongregaCión direCCión teléFono/Fax

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE 
SALAMANCA Facultad de Teología

C/ Compañía, 5
37002 SALAMANCA

923 27 71 06 / 
923 277 100

RESIDENCIA FRAY LUIS DE LEÓN

Paseo de la Alameda 39 
28440 - 

GUADARRAMA
(Madrid)

91 854 95 90 / 
91 854 96 13

REAL MONASTERIO

Avda. Juan de Borbón y 
Battenberg, 1 28200 - 

SAN LORENZO 
DE EL ESCORIAL 

(Madrid)

91 890 50 11 / 
91 890 54 21

SEMINARIO MAYOR TAGASTE
C/ Santa Emilia, 16 

28409 - LOS NEGRALES 
(Madrid)

91 850 11 19 / 
91 851 62 90

CASA DE FORMACIÓN SAN 
AGUSTÍN

C/ Camino viejo de 
Madrid, 40 

28231 - LAS ROZAS 
(Madrid)

91 640 65 79 / 
91 710 53 35

PP. MERCEDARIOS DESCALZOS

C/ Cabo Mayor, 1
Urb. del Golf. 

28290 - LAS MATAS 
(Madrid)

 91 630 02 97

COMUNIDAD JUNIORATO PP. 
ESCOLAPIOS

C/ Ocaña, 191 
28047 - MADRID

91 718 49 93 / 
91 717 87 81

MONASTERIO DE SANTA MARÍA 
DEL PARRAL 40003 - SEGOVIA 921 43 12 98 / 

921 42 25 92

9
Direcciones vinculadas
con el Centro





 




