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PRÓLOGO
El nuevo año académico coincide en gran parte con El Año
de la fe convocado por el papa Benedicto XVI con motivo del
cincuenta aniversario de la apertura del concilio Vaticano II, y
también del vigésimo aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por el papa Juan Pablo II,
«con la intención de ilustrar a todos los fieles la fuerza y belleza de la fe». Además, durante el mes de octubre de 2012 se
celebrará la Asamblea General del Sínodo de los Obispos,
que estudiará La nueva evangelización para la transmisión de la
fe cristiana, que constituirá sin duda una buena ocasión para
que toda la Iglesia reflexione y redescubra la fe.
En la carta apostólica en forma de motu proprio Porta
fidei con la que se convoca este particular jubileo, Benedicto XVI recuerda El Año de la fe que el papa Pablo VI convocó el 22 de febrero de 1967 con la exhortación apostólica
Petrum et Paulum apostolos, con motivo del XIX centenario
del martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y que se
celebró desde el 29 de junio de 1967 al 29 de junio de 1968.
En esa exhotación Pablo VI pedía a todos los fieles testimoniar, con una auténtica y sincera profesión, la misma fe heredada de estos apóstoles, una profesión individual y colectiva,
libre y consciente, interior y exterior, humilde y franca, que
brote de la intimidad de todo corazón fiel y resuene idéntica
en toda la Iglesia. En esa misma exhortación el papa Montini
aludía a la pérdida del sentido religioso de los hombres de
aquel tiempo, y a las nuevas y audaces opiniones exegéticas y
teológicas difundidas también en el ámbito católico, y que
ponían en duda o deformaban el sentido objetivo de las verdades enseñadas por la Iglesia; con el pretexto de adaptar el
pensamiento religioso a la mentalidad del mundo moderno, se
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prescindía de la guía del magisterio, se daba a la especulación
teológica una dirección radicalmente historicista; se despojaba
al testimonio de la Sagrada Escritura de su carácter histórico
y sagrado, y se intentaba introducir en el Pueblo de Dios una
mentalidad denominada post-conciliar, sin tener en cuenta la
firme coherencia de sus amplios y magníficos desarrollos doctrinales y legislativos con el tesoro del pensamiento y de la praxis de la Iglesia, destruyendo así el espíritu de fidelidad tradicional y difundiendo la ilusión de dar al cristianismo una
nueva interpretación arbitraria y estéril.
No cabe duda de que es necesario buscar nuevas y originales expresiones de la fe, como trató de hacer el concilio
Vaticano II, pero –dice Pablo VI– permaneciendo fieles siempre al depósito doctrinal de la Iglesia, en el mismo sentido y en
el mismo modo de entender (Cf. Vicente de Lerins, Commonitorium, 1, 23: PL 50, 668; D.-S. 3020).
En aquella ocasión el papa dirigía una exhortación particular a los estudiosos de la Sagrada Escritura y de la Teología, a contribuir con el magisterio jerárquico de la Iglesia para
preservar la verdadera fe de todo error, a profundizar en la
insondable profundidad, a desarrollar rectamente el contenido, a proponer los santos criterios de estudio y de divulgación.
Exhortación que hacía extensible igualmente a los predicadores, los profesores de religión y a los catequistas.
Por su parte, también Benedicto XVI pone el acento en la
necesidad de la conversión para poder así confesar y testimoniar la fe, consciente de que ésta sólo crece y se fortalece creyendo (cf. n.º 7), pero, al mismo tiempo, hace una llamada a
intensificar la reflexión sobre ella «para ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea más coherente y vigorosa, sobre todo en un momento de profundo
cambio como el que la humanidad está viviendo» (n.º 8).
Nuestra Facultad quiere seguir contribuyendo a este objetivo, profundizando en el don de la fe desde las distintas áreas
de la Teología, como ha venido haciendo desde sus inicios,
pues esa es, en definitiva, su principal misión al servicio de la
comunidad eclesial.
Fray Manuel Ángel Martínez, O.P.
Presidente de la Facultad
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PRESENTACIÓN

Los dominicos vinieron a Salamanca en 1222 atraídos por la
fundación de su Universidad, erigida en 1218. La Orden Dominicana tiene Estudio General de Teología en el convento de San
Esteban desde el año 1299.
Cuando finalmente, en 1381, se organizó en la Universidad
de Salamanca la Facultad de Teología por el cardenal Pedro de
Luna, éste contó con la ayuda de dos centros teológicos importantes: los Estudios de San Esteban y de San Francisco. No es
necesario extenderse mucho para decir que los dominicos estuvieron presentes con toda dignidad y eficacia en la Facultad de
Teología de la Universidad por su profesorado y alumnado, y por
la contribución de su Colegio de Teología, a lo largo de los siglos.
Teniendo en cuenta este compromiso histórico del Estudio
de San Esteban con la Teología, por concesión de S. S. Pío XII,
la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades de
Estudios erigió dicho Centro en Facultad de Teología el 15 de
noviembre de 1947, con derecho a conferir grados académicos a
los miembros de la misma Orden, según las normas de la Constitución Apostólica Deus scientiarum Dominus y las Ordenanzas anejas y los estatutos de la Facultad (Prot. N. 603/ 47).
La Congregación para la Educación Católica decretó el 4 de
octubre de 1972 (Prot. N. 997/72/3) la integración del Primer
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Ciclo de la Facultad de Teología San Esteban en la Facultad de
Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, abierto a
religiosos, clérigos y laicos, con el nombre de «Instituto Teológico de San Esteban», teniendo el carácter de Centro Superior que
imparte el Primer Ciclo de la Facultad de Teología. Había precedido la conformidad dada por la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades en su Acta de la reunión celebrada los
días 27 y 28 de abril de 1972 para la integración del Primer
Ciclo.
Interrumpida la docencia del Ciclo Institucional o Primer
Ciclo al finalizar el año académico 2005-2006, el Instituto Teológico continúa, no obstante, vinculado institucionalmente a la
Universidad Pontificia de Salamanca.
Los Ciclos segundo y tercero de la Facultad San Esteban
permanecen reservados a los miembros de la Orden de Predicadores, de acuerdo con su erección (1947), y conforme a la Congregación para la Educación Católica (Prot. N. 1262/90/29). Su
Gran Canciller es el Maestro General de la Orden de Predicadores. La nueva configuración de estos Ciclos, así como la metodología adoptada en estos últimos años, de carácter tutorial, han
sido sancionadas favorablemente por dicha Congregación, con la
aprobación de los nuevos Estatutos, con fecha del 10 de mayo de
2005. La renovación de los Estatutos está fechada el 20 de
noviembre de 2010.
Los títulos de Licenciatura y Doctorado, expedidos por la
Facultad, son convalidados a efectos civiles por el Ministerio
español de Educación, por Real Decreto de 13 de enero de 1995.
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I
LICENCIATURA Y DOCTORADO
A. AUTORIDADES ACADÉMICAS DE LA FACULTAD
Gran Canciller:
RVDMO. P. MAESTRO DE LA ORDEN DE PREDICADORES, BRUNO
CADORÉ, O.P.
Vicecanciller:
R. P. FRANCISCO JAVIER CARBALLO FERNÁNDEZ, O.P.
Prior Provincial de la Provincia de España.
Presidente: Prof. Dr. D. MANUEL ÁNGEL MARTÍNEZ JUAN, O.P.
Vicepresidente: Prof. Dr. D. JUAN MANUEL ALMARZA
MEÑICA, O.P.
Secretario: Prof. Dr. D. MIGUEL ÁNGEL DEL RÍO GONZÁLEZ, O.P.
Oficiales de la Facultad
Administrador: Prof. Lic. D. ELISEO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O.P.
Bibliotecario: Prof. Dr. D. JULIÁN RAMÓN
CAMINO, O.P.
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COS PÉREZ
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B. PROFESORES

Profesores numerarios (Catedráticos y Titulares)
Dr. JOSÉ BARRADO BARQUILLA, O.P.
(Historia de la Iglesia Contemporánea)
Cañizares, 4. 28012-Madrid. Tel. 91 369 30 00
Correo electrónico: jbarrado@dominicos.org
Dr. FERNANDO VELA LÓPEZ, O.P.
(Filosofía contemporánea)
Julián Gayarre, 1. 28014-Madrid. Tel. 91 434 40 34
Correo electrónico: fvela@dominicos.org
Dr. MIGUEL ÁNGEL DEL RÍO GONZÁLEZ, O.P.
(Sacramentos)
Apdo. 17. 37080-Salamanca. Tel. 923 27 30 84
Correo electrónico: madelrio@dominicos.org
Dr. JESÚS ANTONIO DÍAZ SARIEGO, O.P.
(Cristología)
Julián Gayarre, 1. 28014-Madrid. Tel. 91 434 40 32
Correo electrónico: jdsariego@dominicos.org
Dr. ÁNGEL MARTÍNEZ CASADO, O.P.
(Historia de la Iglesia Moderna)
Apdo. 17. 37080-Salamanca. Tel. 923 28 07 65
Correo electrónico: amcasado@dominicos.org
Dr. MANUEL ÁNGEL MARTÍNEZ JUAN, O.P.
(Eclesiología)
Apdo. 17. 37080-Salamanca. Tel. 923 28 06 59
Correo electrónico: m.angel@dominicos.org
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Profesores Encargados de Cátedra
Dr. FRANCISCO JAVIER CARBALLO FERNÁNDEZ, O.P.
(Historia y Fenomenología de la Religión)
Julián Gayarre, 1. 28014-Madrid. Tel. 91 434 40 31
Correo electrónico: jcarballo@dominicos.org
Dr. JUAN MANUEL ALMARZA MEÑICA, O.P.
(Filosofía)
Pl. de la Encarnación, 9. 48006-Bilbao. Tel. 944 32 07 37
Correo electrónico: almarzajm@dominicos.org

Profesores Ayudantes
Dr. JULIÁN RAMÓN DE COS PÉREZ DE CAMINO, O.P.
(Teología espiritual)
Apdo. 17. 37080-Salamanca. Tel. 923 28 06 56
Correo electrónico: jdecos@dominicos.org
Lic. RICARDO DE LUIS CARBALLADA, O.P.
(Tratado de Dios y Escatología)
Apdo. 17. 37080-Salamanca. Tel. 923 27 30 83
Correo electrónico: carballada@fatse.org
Lic. EMILIO B. GARCÍA ÁLVAREZ, O.P.
(Antropología Teológica)
Plaza de Santo Domingo, s/n
09451 Caleruega (Burgos). Tel. 947 53 40 61
Correo electrónico: emiliogal@dominicos.org
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Lic. RAFAEL GONZÁLEZ BLANCO, O.P.
(Escritos de San Juan; Lengua griega I y II;
Sinópticos y Hechos)
Apdo. 17. 37080-Salamanca. Tel. 923 28 06 63
Correo electrónico: rafagblanco@dominicos.org
Lic. LUIS LAGO ALBA, O.P.
(Teología Fundamental; Ecumenismo)
Apdo. 17. 37080-Salamanca. Tel. 923 21 50 00
Correo electrónico: lago@fatse.org
Lic. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ REAL, O.P.
(Sociología; Moral Social)
Apdo. 471. Beltrán Heredia-Esq. Dr. Piñeyro. Ap. 166-2FERIA. Santo Domingo (República Dominicana)
Tel. 00-1809-682 30 92
Correo electrónico: jmartinezreal@dominicos.org
Lic. ELISEO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O.P.
(Introducción Historia de Israel y del Cristianismo;
Introducción a la S. Escritura; AT: Libros Históricos)
Apdo. 17. 37080-Salamanca. Tel. 923 28 06 60
Correo electrónico: eliseorodriguez@dominicos.org
Lic. ÁNGEL ROMO FRAILE, O.P.
(Moral cristiana)
Julián Gayarre, 1. 28014-Madrid. Tel. 91 434 40 31
Correo electrónico: angelrof@yahoo.es
Lic. DANIEL WANKUN VIGIL, O.P.
(Filosofía)
Apdo. 38. Puerto Maldonado (Perú). Tel. +51 82 57 10 10
Correo electrónico: dwankun@hotmail.com
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Profesores eméritos
Dr. ALBERTO ESCALLADA TIJERO, O.P.
Apdo. 17. 37080-Salamanca. Tel. 923 28 06 79
Correo electrónico: aetohi@yahoo.es
Dr. JESÚS ESPEJA PARDO, O.P.
Cañizares, 4. 28012-Madrid. Tel. 91 369 30 00
Correo electrónico: jesusespeja@dominicos.org
Dr. RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍN, O.P.
Apdo. 17. 37080-Salamanca. Tel. 923 28 06 77
Correo electrónico: frramonhernandez@yahoo.es
Dr. ANTONIO OSUNA FERNÁNDEZ-LARGO, O.P.
Apdo. 17. 37080-Salamanca. Tel. 923 28 06 58
Correo electrónico: aosuna@dominicos.org
Lic. JOSÉ ANTONIO MARCÉN TIHISTA, O.P.
Apdo. 17. 37080-Salamanca. Tel. 923 28 06 49
Correo electrónico: marcen@dominicos.org
Dr. PEDRO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, O.P.
Piazza S. Maria Maggiore, 8. 00185 Roma (Italia)
Correo electrónico: pedrofernandez.es@dominicos.org
Dr. GREGORIO CELADA LUENGO, O.P.
Apdo. 17. 37080-Salamanca. Tel. 923 28 06 54
Correo electrónico: gcelada@dominicos.org
Dr. JUAN HUARTE OSÁCAR, O.P.
Apdo. 17. 37080-Salamanca. Tel. 923 27 30 85
Correo electrónico: jhuarte@dominicos.org
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Dr. DOMINGO SALADO MARTÍNEZ, O.P.
(Sacramentos en general y de iniciación)
Apdo. 17. 37080-Salamanca. Tel. 923 21 50 00
Correo electrónico: domsamar@dominicos.org
Lic. BERNARDO FUEYO SUÁREZ, O.P.
(Psicología de la religión)
Apdo. 17. 37080-Salamanca. Tel. 923 28 06 57
Correo electrónico: bernardofueyo@dominicos.org
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C. CICLO DE LICENCIATURA
1. NORMAS GENERALES
Objetivo del Ciclo
El Ciclo de Licenciatura está orientado a lograr que los
alumnos profundicen en el estudio de la teología y se ejerciten, al mismo tiempo, en sus técnicas de investigación. Según
consta en los Estatutos de la Facultad, art. 35, § 1, se propone
efectuar el examen crítico-hermenéutico de la fe y la teología
en confrontación con las ciencias del hombre y lo humano en
su totalidad. Se analiza la existencia humana como dato previo a la fe y se desentraña el significado permanente que los
enunciados teológicos guardan para el hombre, sobre todo
si se toma en serio su horizonte de comprensión actual. Tal
encuentro se da, ante todo, en los problemas que las ciencias
humanas plantean a la dogmática católica. En la Facultad se
busca integrar en una teología sistemática, que sea el núcleo
de sus enseñanzas, los datos positivos e históricos de la Revelación y la reflexión filosófica actual, de modo que se obtenga una visión coherente del pensamiento cristiano. En esta
tarea se siente ayudada por el ejemplo y el magisterio de santo
Tomás, cuya doctrina es recomendada por la Iglesia en razón
de su armonía interna (CIC 252, 3).

Períodos de Inicio
El ciclo de licenciatura se puede iniciar en tres momentos
diferentes del año: en octubre, enero y abril. Cada año se establecerá un calendario académico que se podrá consultar previamente.
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Organización y Metodología
Los estudios de Licenciatura constan de cuatro trimestres
de docencia y la elaboración y presentación de la Memoria de
Licenciatura. Estos estudios incluyen: una Semana Introductoria dedicada al desarrollo unitario de alguna temática teológica concreta (sólo se imparte en el mes de octubre), 8 materias que se imparten a dos por trimestre (con sus respectivas
lecciones y tutorías), 2 seminarios, 2 cursos especiales y la presentación de la Memoria de licenciatura.
El alumno habrá de superar, además, la defensa de la
Memoria y el examen de 10 temas relacionados con la misma.
Esta será evaluada por tres profesores (su director y dos censores nombrados por el Presidente de la Facultad).

Competencia lingüística
Dado que la mayoría de los profesores comprende y habla,
además del español, algún otro idioma moderno, se facilitará
el seguimiento de los alumnos en las lenguas siguientes: inglés,
francés, alemán, italiano y portugués.
Para acceder a los estudios de Licenciatura se requiere un
conocimiento básico, además del español, de al menos otra
lengua moderna. Con el fin de garantizar la posesión de esos
conocimientos y arbitrar los estudios y otras medidas que
contribuyan a su desarrollo, los alumnos deberán realizar las
pruebas oportunas y asistir a las clases que se organicen.
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2. CURRICULUM DISCIPLINAR
SEMANA INTRODUCTORIA
Finalidad de la semana
• Ofrecer una presentación general del ciclo (programa,
objetivos, metodología, etc.).
• Familiarizar al alumno con el estudio y la sistematización
de alguna temática específica de la teología.
• Facilitar el conocimiento de cuestiones de orden práctico
para el desenvolvimiento de los alumnos en la Facultad.
Programación del curso 2012-2013
Semana introductoria
(1-5 de octubre de 2012)
HORARIO

LUNES
(día 1)

MARTES
(día 2)

MIÉRCOLES
(día 3)

JUEVES
(día 4)

VIERNES
(día 5)

9,30-11

Tradición
teológica
dominicana:
Lagrange y la
Escuela
Bíblica de
Jerusalén.
Prof. Juan
Huarte
Osácar, O.P.

Relación entre
Filosofía y
Teología.
Prof. Juan
Manuel
Almarza
Meñica, O.P.

Fe y Razón en
santo Tomás
de Aquino.
Prof. Gregorio
Celada
Luengo, O.P.

Tradición
espiritual
dominicana:
Juan
G.-Arintero.
Prof. Manuel
Ángel
Martínez
Juan, O.P.

Metodología
de la
investigación.
Prof. Luis A.
García
Matamoro,
O.P.

11,30-13

Tradición
teológica
dominicana:
Lagrange y la
Escuela
Bíblica de
Jerusalén.
Prof. Juan
Huarte
Osácar, O.P.

Relación
entre
Filosofía y
Teología.
Prof. Juan
Manuel
Almarza
Meñica, O.P.

Fe y Razón en
santo Tomás
de Aquino.
Prof. Gregorio
Celada
Luengo, O.P.

Visita a
algunos
lugares de la
Facultad:
Secretaría y
Biblioteca.
Prof. Manuel
Ángel
Martínez,
O.P.

Metodología
de la
investigación.
Prof. Luis A.
García
Matamoro,
O.P.
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ÁREAS
Las materias que se imparten en el ciclo de licenciatura se
organizan en función de las áreas teológicas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hermenéutica filosófico-teológica
Antropología y Religiones
Exégesis y Ciencias humanas
Misterio de Dios
Cristología
Eclesiología
Sacramentos y Liturgia
Moral cristiana
Historia y Espiritualidad
Teología de santo Tomás

En cada una de estas áreas se programa una materia que se
desarrolla, a su vez, en 9 lecciones y en 8 tutorías presenciales,
durante 9 semanas. La primera lección es introductoria, por eso
no va acompañada de una tutoría como el resto de las lecciones.
La tutoría presencial semanal conlleva un encuentro entre
el profesor y el alumno de 1-2 horas de duración. Al final del
primer encuentro semanal, dedicado a la presentación general
de la materia, el profesor formulará por escrito al alumno la
1.ª de las ocho cuestiones de trabajo de su materia (una por
semana) con el fin de que el alumno la desarrolle por escrito,
siguiendo una bibliografía selecta y adecuada facilitada por el
profesor. A partir del 2.º encuentro semanal, profesor y alumno
dialogarán acerca de la cuestión sobre la que el alumno ha trabajado durante la semana anterior, presentada previamente, por
escrito, al profesor en un texto de entre 2000-3000 palabras.
En cada año académico el alumno deberá realizar, a su vez,
un seminario de los programados por la Facultad (dos seminarios en total) y dos cursos especiales. A esto hay que añadir al
menos dos sesiones conjuntas por año en las que cada alumno
presentará los progresos de su trabajo de investigación.
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MATERIAS
I. Hermenéutica filosófico-teológica
Prof. GREGORIO CELADA LUENGO, O.P.
Análisis de las expresiones dogmáticas de la fe
A. Presentación de la materia
La historia de las doctrinas cristianas ha tenido como una
de sus tareas más destacadas el desarrollo y la fijación de las
mismas. Pero la introducción de los métodos históricos en el
análisis de la fe supuso una profunda renovación de una teología apologética y confesional. Para ello debieron superar
tanto el relativismo por cultivar la historia cuanto el dogmatismo por negarla. La fe cristiana tiene un cariz histórico tanto
por relación a su fundamento cuanto a su transmisión. Por eso
es preciso estudiar las fuentes para mantener viva la idea de
Tradición y comprender la fuerte interrelación del pasado y el
presente para el creyente.
B. Programa
Lecciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aspectos normativos de la fe cristiana en sus orígenes.
La cuestión de la ortodoxia y de la heterodoxia.
Sentido del dogma en la teología.
Ejemplo de hermenéutica conciliar I.
Ejemplo de hermenéutica conciliar II.
El dogma como expresión sinodal y eclesial de la fe.
El dogma como expresión del magisterio de la Iglesia.
Diversificación e historicidad de la transmisión.
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Tutorías
1. El «final» del acontecimiento de la revelación: VATICANO II, Dei Verbum 5-10.
2. Ortodoxia y herejía: SANTO TOMÁS, Suma de teología
II-II, 11 y 39.
3. Datos relativos al dogma: VATICANO I, Const. Dei Filius:
DENZ 3008-3020.
4. La tradición conciliar desde Nicea a Constantinopla
381: DENZ 125-126.
5. Las interpretaciones calcedonenses: DENZ 300-302.
6. La frecuencia de los concilios ecuménicos: CONSTANZA, decreto Frequens de 1417.
7. El pueblo cristiano y la transmisión de la revelación:
VATICANO I: DENZ 3065-3074.
8. La unidad de la fe y el pluralismo teológico.

C. Bibliografía
ALBERIGO, G., Historia de los Concilios Ecuménicos, Sígueme,
Salamanca 1993.
GEFFRÉ, G., El cristianismo ante el riesgo de la interpretación,
Cristiandad, Madrid 1984.
SESBOÜÉ, B., Historia de los dogmas I-IV, Secretariado Trinitario, Salamanca 1995-1997.
PANNENBERG, W., La revelación como historia, Sígueme, Salamanca 1977.
SEGUNDO, J. L., El dogma que libera. Fe, revelación y magisterio dogmático, Santander 1988.
VILANOVA, E., Historia de la teología católica I-III, Herder,
Barcelona 1987-1992.
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Prof. THOMAS EGGENSPERGER, O.P.
Pluralismo y tolerancia en una sociedad europea y democrática
–Perspectivas y límites en el respeto teológico
A. Presentación de la materia
Hay un cambio notable en el uso del término «tolerancia»
y sus consecuencias. Habiendo existido todavía en Europa a
finales de los años 90 un gran entusiasmo por conceptos como
sociedad «multicultural», «xenosofía» y el acercamiento a lo
«ajeno», se muestra hoy cada vez más una reserva de una búsqueda afirmativa de un camino tolerante. De repente se habla
de los límites de la tolerancia. Eso no es solamente una observación de la política diaria (migración, derecho de asilo, etc.),
sino que también se encuentra en el discurso filosófico-teológico que declara el aspecto «multi-culti» como demasiado romántico e inocente. En este contexto tiene valor también la dimensión del «pluralismo». Tolerancia y pensamiento plural a veces
tienen relaciones relevantes entre ellos pero también provocan
preguntas fuertes. Las ideas del pluralismo y de la tolerancia,
desarrollada en la historia de la Iglesia y la Geistesgeschichte
es demasiado importante para relativizarla simplemente. Saliendo de la dimensión filosófico-política hay que discutir la perspectiva teológica del discurso: ¿Qué aspectos de tolerancia y
pluralismo tienen que ser subrayados en el debate actual? ¿Cuáles son los desafíos para la Iglesia y su pastoral?
B. Programa
Lecciones
1. El pluralismo religioso y la tolerancia en Europa y el
mundo.
2. Jesús, ¿un redentor tolerante?
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3. La relación entre tolerancia y violencia en la historia
de la Iglesia.
4. Reflexiones sobre el respeto tolerante de «lo otro» en
el contexto del colonialismo.
5. La tolerancia intolerante y la intolerancia tolerante de
la Ilustración (Aufklärung) en Europa.
6. La libertad religiosa del Vaticano II como respuesta de
una sociedad ampliada.
7. El sueño de una sociedad europea multicultural.
8. Un desafío teológico: La comunidad internacional.

Tutorías
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Tolerancia» y «pluralismo». Definiciones.
Jesús y sus sucesores: Aspectos bíblicos.
La historia de la Iglesia I: tolerancia y violencia.
La historia de la Iglesia II: Las Casas y Vitoria.
La Ilustración: ¿una ideología tolerante?
Dignitatis Humanae: La libertad religiosa del Vaticano II.
Europa, entre multiculturalismo e intolerancia.
Aspectos teológicos ante una comunidad internacional en la busca del pluralismo y tolerancia.

C. Bibliografía
STARCK, Ch. (Hrsg.), Wo hört die Toleranz auf?, Göttingen 2006.
DELACAMPAGNE, Ch., Une histoire du racisme. Des origines à
nos jours, Générale Française, Paris 2000.
AUGUSTIN, Ch. U. A. (Hrsg.), Religiöser Pluralismus und Toleranz in Europa, Wiesbaden 2006.
FORST, R., Toleranz im Konflikt. Geschichte, Gehalt und Gegenwart eines umstrittenen Begriffs, Frankfurt/M. 2003.
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ID., A Critical Theory of Multicultural Toleration, in: T. Laden/D.
Owen (Ed.), Cultural Diversity and Political Theory, Cambridge 2007, pp. 292-311.
ANGENENDT, A., Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen Bibel und Schwert, Münster 2007.
RATZINGER, J., Fe, verdad y tolerancia. El cristianismo y las religiones del mundo, Salamanca 2005.
NAKAMURA, Y., Xenosophie. Bausteine für eine Theorie der
Fremdheit, Darmstadt 2000.
PELLEGRINI, S., War Jesus tolerant? Antworten aus der frühen
Jesusüberlieferung (Stuttgarter Bibelstudien Bd. 212),
Stuttgart 2007.
DELGADO, M., Toleranz und Religionsfreiheit–Konvergenz und
Divergenz zwischen Europa und der islamischen Welt, in:
Urs Altermatt U. A. (Hrsg.), Der Islam in Europa. Zwischen Weltpolitik und Alltag (Religionsforum Bd. 1), Stuttgart 2006, pp. 325-347.
ROY, O., Le croissant et le chaos, Paris 2006.
KAGAN, R., The Return of History and the End of Dreams,
Knopf, New York 2008.
HILPERT, K., Abschied von der Toleranz? Kultur und Religion
in der offenen Gesellschaft, in: K. Hilpert/Th. Bohrmann
(Hrsg.), Solidarische Gesellschaft. Christliche Sozialethik
als Auftrag zur Weltgestaltung im Konkreten (FS A. Baumgartner), Regensburg 2006, pp. 271-283.
Ž IŽEK, S., En defensa de la intolerancia (Filosofía Religión),
Sequitur, Madrid 2007 (dt.: Ein Plädoyer für die Intoleranz, Wien 20033).
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Seminario
Prof. JUAN MANUEL ALMARZA MEÑICA, O.P.
Concepción de la religión en la filosofía contemporánea
A. Programa
1. El siglo de las Luces (1715-1790) El área inglesa y
escocesa. El área francesa. Enfrentamiento entre Jesuitas y jansenistas. El movimiento ilustrado.
2. El siglo de las Luces en el área alemana. 1. Los filósofos «ciudadanos» y los «populares»: Lessing. Mendelsshon y la integración judía. 2. De Herder a Goethe
y las temáticas pre-románticas: el sentimiento y la tradición.
3. Kant: la vida moral y religiosa en la Fundamentación de
la metafísica de las costumbres (1785), en la Crítica de
la razón práctica (1788) y en La religión en los límites
de la mera razón (1793).
4. Concepción de la religión en el idealismo I . 1. Gottlieb
Fichte y la misión del hombre en la sociedad. 2. Friedrich Schelling y la inspiración spinoziana. Hacia una
«teosofía» neoplatónica. 3. Friedrich Schleiermacher:
la religión como sentimiento.
5. Concepción de la religión en el idealismo II. Friedrich
Hegel. 1. Los primeros escritos (1793-1800): reflexiones sobre el cristianismo, judaísmo, y grecidad. 2. De
la religión (natural, artística, revelada) al saber absoluto
(Espíritu absoluto). 3. Las lecciones del último decenio
sobre la religión y la filosofía.
6. Concepción de la religión en los posthegelianos:
David Strauss, Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach, Karl
Marx, postmarxistas.
7. Friedrich Nietzsche «destructor» de la moral y de la
religión.
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8. Charles Taylor. La era secular.
9. Jean-Luc Nancy. Si Dios se esconde: la deconstrucción
del cristianismo.

B. Bibliografía
FEUERBACH, L., La esencia del cristianismo, trad. de J. L. Iglesias, Sígueme, Salamanca 1975.
FICHTE, J. G., Ensayo de una crítica de toda revelación. Tr.
introd. y notas de Vicente Serrano, Biblioteca Nueva,
Madrid 2002.
ID., Exhortación a la vida bienaventurada o la Doctrina de la
religión, Tecnos, Madrid 1995.
ID., Filosofía de la Revelación. Introducción, Cuadernos del
Anuario Filosófico, Universidad de Navarra, Pamplona
1998.
ID, Algunos aforismos sobre religión y deísmo (1790). Reflexiones religioso-filosóficas (1791), Presentación y traducción
de J. L. Villacañas. En: Er. Revista de filosofía 3 (1987)
171-184.
ID., Ética, Ed. de J. Rivera de Rosales, Akal, Madrid 2006.
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II. Antropología y Religiones
Prof. BERNARDO FUEYO, O.P.
Las mutaciones del campo religioso actual

A. Presentación de la materia
El objetivo de esta materia es el estudio de los cambios en
el mundo religioso occidental, en especial europeo, acaecidos en los últimos cincuenta años, con una doble pretensión:
analizar y discutir: a) las perspectivas teóricas más significativas desde el punto de vista de la sociología religiosa, y b) las
características de la religiosidad actual y la situación de la Iglesia ante las mismas.

B. Programa
Lecciones
1. Introducción. Delimitación de la conducta religiosa y
de sus dimensiones.
2. Religión institucional y religiosidad personal.
3. Las teorías «canónicas» de la secularización.
4. Revisiones actuales.
5. Lo «nuevo» de la situación religiosa actual.
6. Percepción actual de la trascendencia.
7. Formas de identificación religiosa y posición de las
Iglesias.
8. Hacia una religión dual: institucional y estandarizada.
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Tutorías
1. Niveles de la secularización en Karel Dobbelaere.
2. La «desecularización» del mundo según Peter L. Berger y Rodney Stara.
3. ¿«Creer sin pertenecer» o «pertenecer sin creer»?
Lecturas de Grace Davie y Steve Bruce.
4. La «exculturation» del catolicismo en Danièle Hervieu-Léger.
5. ¿Hacia un cristianismo de «connivencia cultural»?
(Liliane Voyé).
6. La vía espiritual como alternativa. Interpretaciones de
Roof, Tacey, Fuller, Saroglou.
7. La religión popular: cambios en la interpretación
actual.
8. Entre identidad y pertenencia, fundamentalismo y
pérdida de sentido.

C. Bibliografía
ARTS, W., HAGENAARS, J. y HALMAN, L. (eds.), The Cultural
Diversity of European Unity, Brill, La Haya 2003.
BERGER, P. L. (ed.), The Desecularization of the World, Grand
Rapids, W. B. Eerdmans 1999.
BRUCE, S., God is Dead. Secularization in the West, Balckwell,
Oxford 2002.
CAMPICHE, R. J., Les deux visages de la religion, Labor et
Fides, Ginebra 2004.
DAVIE, G., Religion in Modern Europe. A Memory Mutates,
University Press, Oxford 2000.
ID., Europe: The Exceptional Case, Darton, Londres 2002.
DOBBELAERE, K., Secularization: An Analysis at Three Levels,
PIE-Peter Lang, Bruselas 2002.
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FULLER, R. C., Spiritual but not Religious, University Press,
Oxford 2001.
HERVIEU-LÉGER, D., Catholicisme, la fin d’un monde, Bayard,
París 2003.
LENOIR, F., Les métamorphoses de Dieu. La nouvelle spiritualité occidentale, Plon, París 2003.
PALOUTZIAN, R. F. y PARK, C. L. (eds.), Handbook of the
Psychology of Religion and Sprirituality, The Guilford
Press, Nueva York 2005.
ROOF, W. C., Spiritual Markeplace, University Press, Princeton
1999.
STARK, R., Acts of Faith, University of California Press, Berkeley 2000.
TACEY, D., The Spirituality Revolution, Brunner-Routledge,
Hove 2004.

Seminario
Hombre, mundo, Dios. Creacionismo y evolución
Lectura crítica de: Francisco J. AYALA, Darwin y el Diseño
Inteligente. Creacionismo, cristianismo y evolución,
Alianza Editorial, Madrid 2007.

Bibliografia complementaria:
ARNOULD, J., Los bigotes del diablo, San Esteban, Salamanca
2006.
ID., Dieu versus Darwin. Les créationistes vont-ils triompher de
la science?, Albin Michel, París 2007.
BARBOUR, Ian G., El encuentro entre ciencia y religión, Sal
Terrae, Santander 2000.
ID., Religión y ciencia, Trotta, Madrid 2004.
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BOYER, P., The Naturalness of Religious Ideas, University of
California Press, Berkeley 1994.
CHANGEUX, Jean-Pierre, L’Homme de verité, Odile Jacob,
París 2002.
ECCLES, John C., Evolution of the Brain, Creation of the Self,
Routledge, Londres 1995.
LADRIÈRE,J., L’espérance de la raison, Louvain-la-Neuve, 2004.
MALDAMÉ, Jean-Michel, Science et foi en quête d’unité, Cerf,
París 2003.
RUFFIÉ, J., Traité du vivant, Fayard, París 1982.

Prof. EMILIO B. GARCÍA ÁLVAREZ, O.P.
Implicaciones teológicas del diálogo interreligioso

A. Presentación de la materia
En el panorama actual de pluralismo religioso, que se presenta de manera nueva a la conciencia cristiana, se advierte la
necesidad de una reflexión también renovada sobre su significado teológico. Esta realidad plural obliga a ahondar en nuestras convicciones cristianas para reformularlas de tal modo
que puedan, sin alterar nuestra propia identidad, favorecer un
diálogo sincero y fecundo con las demás religiones. Para ello
es necesario examinar las propuestas que se vienen haciendo
desde mediados del siglo pasado con el fin de responder a este
imperativo que se dirige a la misión de la Iglesia.
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B. Programa
Lecciones
1. Una nueva conciencia del pluralismo religioso.
2. De la teología de las religiones a una teología del pluralismo religioso.
3. La religión de las «naciones» o de los «gentiles» y la
religión «cósmica» en la tradición judeocristiana.
4. «Fuera de la Iglesia no hay salvación». Origen y alcance de este axioma católico.
5. Modalidades históricas de la teoría de la «fe implícita».
6. Las teorías contemporáneas del «cumplimiento» y de
la «presencia inclusiva de Cristo».
7. Postura de la Iglesia desde el Vaticano II. ¿Una nueva
teología de las religiones?
8. El debate teológico actual en torno al diálogo interreligioso.

Tutorías
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pluralismo cultural y diálogo interreligioso.
Teología de la religión y teología de las religiones.
Las religiones no cristianas en la visión de los Padres.
¿Salvación fuera de la Iglesia? Contraste entre la época
medieval y la edad moderna.
El «cristianismo anónimo» en K. Rahner.
¿Una presencia de la Palabra y del Espíritu en las tradiciones religiosas de la humanidad?
La unicidad y universalidad de Jesucristo ante el pluralismo religioso.
Liberación humana y diálogo interreligioso.
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C. Bibliografía
BOUBLIK, V., Teologia delle religioni, Studium, Roma 1973.
DUPUIS, J., Jesucristo al encuentro de las religiones, San Pablo,
Madrid 1991.
ID., Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, Sal
Terrae, Santander 2000.
ID., El cristianismo y las religiones. Del desencuentro al diálogo, Sal Terrae, Santander 2002.
KNITTER, P. F., Introducción a las Teologías de las religiones,
Verbo Divino, Estella (Navarra) 2008.
MORALES, J., Teología de las religiones, Rialp, Madrid 2001.
PIERIS, A., «Twords an Asian Theology of Liberation», en Asia’s
Struggle for Full Humanity, Orbis Books, Maryknoll (N.
Y.) 1980.
RAHNER, K., «El cristianismo y las religiones no cristianas», en
Escritos de Teología V, Taurus, Madrid 1964.
ID., «Los cristianos anónimos», en Escritos de Teología VI,
Taurus, Madrid 1969.
SALDANHA, Ch., Divine Pedagogy. A Patristic View of NonChristian Religions, Libreria Ateneo Salesiano, Roma
1984.
SESBOÜÉ, B., Fuera de la Iglesia no hay salvación. Historia de
una fórmula y problemas de su interpretación, DDB, Bilbao 2006.
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III. Exégesis y Ciencias humanas
Prof. JUAN HUARTE, O.P.
Acercamiento histórico-contextual al cristianismo paulino

A. Presentación de la materia
El nuevo enfoque interdisciplinar de la «Tercera búsqueda» (Third Quest) de los estudios sobre el Jesús histórico ha
incidido también de lleno en la investigación del cristianismo primitivo. ¿Cómo está afectando al ámbito del cristianismo
paulino?
Tanto Jesús como Pablo no pueden ocultar su matriz
judía. Ahora bien, mientras que Jesús misionó fundamentalmente en las zonas rurales de Palestina, Pablo lo hizo más bien
en el medio urbano de la cultura greco-romana mediterránea.
Por ello, junto al factor omnipresente de la sinagoga, no hay
que olvidar en los estudios del cristianismo paulino el peso e
impacto de la política imperial, firmemente asentada en la
estructura cívica de las urbes evangelizadas por el apóstol.
Es esta perspectiva la que atrae ahora nuestra atención,
centrada en una lectura contextual del pensamiento paulino.
Aunque anclado en la multisecular tradición judía, Pablo convive durante su andadura misional con la cultura helenística
del imperio, seriamente afectada por el desarraigo social de
ciertos sectores de su población. ¿No dejan entrever sus cartas los condicionamientos socioculturales, políticos y religiosos que propiciaban semejante situación? Y, si es así, ¿en qué
medida logró contrarrestar su oferta evangélica esos desajustes endémicos del imperio integrando a los convertidos en las
comunidades cristianas?
Pensamos que una lectura crítica a la luz del actual desarrollo de las ciencias sociales, además de desbloquear ciertos
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planteamientos exegéticos anclados en el clásico debate paulino
sobre la Ley y el Evangelio, puede brindar también nuevos cauces interpretativos para la renovación de los estudios paulinos.
B. Programa
Lecciones
1. Interés y delimitación del tema.
2. Estudio de las fuentes y aproximación metodológica.
3. ¿Abocados al destino? Un mundo aquejado por la
desesperanza.
4. Estratificación demográfica y desintegración social.
5. Identidades étnicas en conflicto.
6. Patronazgo y esclavitud en la sociedad romana del s. I.
7. Contexto sociológico de la mujer en el cristianismo
primitivo.
8. El movimiento cristiano en la Roma de los años 50.
Tutorías
1. Cambio de paradigma en los estudios paulinos.
2. La polis como contexto de las comunidades paulinas.
3. Pablo y el César: dos propuestas teológicas divergentes y encontradas.
4. Ciudadanía cristiana y convivencia social en la colonia
romana de Filipos.
5. «Ni judío ni griego»: la nueva identidad en Cristo Jesús.
6. «Ni esclavo ni libre»: filosofía imperial y moral paulina.
7. «Ni hombre ni mujer»: el estatuto de las mujeres en el
epistolario paulino.
8. Actitud cristiana ante las autoridades políticas romanas (Rm 13,1-7).
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C. Bibliografía
AGUIRRE, R. (dir.), Así empezó el cristianismo (Ágora 28), EVD,
Estella 2010.
ÁLVAREZ CINEIRA, D., Pablo y el imperio romano, Sígueme,
Salamanca 2009.
ARENS, E., Asia Menor en tiempos de Pablo, Lucas y Juan.
Aspectos sociales y económicos para la comprensión del
Nuevo Testamento, El Almendro, Córdoba 1995.
BERNABÉ, C./GIL, C., Reimaginando los orígenes del cristianismo. Relevancia social y eclesial de los estudios sobre Orígenes del cristianismo (Ágora 23), EVD, Estella 2008.
CASSIDY, R. J., Pablo encadenado. Cartas desde la prisión romana, Herder, Barcelona 2004.
CROSSAN, J. D./REED, J. L., En busca de Pablo. El Imperio de
Roma y el Reino de Dios frente a frente en una nueva visión
de las palabras y el mundo de Jesús (Ágora 20), EVD, Estella 2006.
ESLER, Ph. F., Conflicto e identidad en la carta a los Romanos.
El contexto social de la carta de Pablo (Ágora 19), EVD,
Estella 2006.
GONZÁLEZ ECHEGARAY, J., Los Hechos de los Apóstoles y el
mundo romano (Ágora 9), EVD, Estella 2002.
HORSLEY, R. A. (ed.), Paul and Empire: religion and Power in
Roman Imperial Society, Trinity Press International,
Harrisburg, PA 1997.
HORSLEY, R. A., Jesús y el Imperio. El Reino de Dios y el nuevo
desorden mundial (Ágora 14), EVD, Estella 2003.
MEEKS, W. A., Los primeros cristianos urbanos, Sígueme, Salamanca 1988.
PENNA, R., Ambiente histórico-cultural de los orígenes del cristianismo, DDB, Bilbao 1994.
THEISSEN, G., El movimiento de Jesús, Sígueme, Salamanca
2005.

32

ID., Estudios de sociología del cristianismo primitivo, Sígueme,
Salamanca 1985.
WHITE, L. M., De Jesús al cristianismo. El Nuevo Testamento y
la fe cristiana: un proceso de cuatro generaciones (Ágora
21), EVD, Estella 2007.

Prof. RAFAEL GONZÁLEZ BLANCO, O.P.
Los discípulos de la primera hora.
El movimiento de Jesús desde los evangelios

A. Programa
Lecciones
1. Fuentes para analizar el movimiento de Jesús.
2. Principales textos de la fuente Q.
3. Estudio de algunos fragmentos más significativos de
los evangelios canónicos.
4. Los principales rasgos de Jesús de Nazaret. Personalidad y estilo de vida.
5. Los seguidores de Jesús: la llamada a los itinerantes y
el grupo de los doce.
6. Otros «discípulos» de Jesús: sedentarios y simpatizantes.
7. Los adversarios de Jesús el nazareno.
8. Rasgos significativos del grupo de seguidores de Jesús
el galileo.
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B. Bibliografía
AGUIRRE, R., Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana,
Verbo Divino, Estella 1998.
CROSSAN, J. D., El nacimiento del cristianismo, Sal Terrae, Santander 2002.
GUIJARRO OPORTO, S., Jesús y sus primeros discípulos, Verbo
Divino, Estella 2007.
MEIER, J. P., Un judío marginal. Nueva visión del Jesús Histórico, t. 3, Verbo Divino, Estella 2003.
THEISSEN, G., El movimiento de Jesús, Sígueme, Salamanca
2005.
THEISSEN, G.-MERZ, A., El Jesús histórico, Sígueme, Salamanca 2000, pp. 215-272.
SCHENKE, L., La comunidad primitiva, Sígueme, Salamanca
1999.
STEGEMANN, E. W. y STEGEMANN, W., Historia social del cristianismo primitivo, Verbo Divino, Estella 2001.
WHITE, L. M., De Jesús al Cristianismo. El Nuevo Testamento
y la fe cristiana: un proceso en cuatro generaciones, Verbo
Divino, Estella 2007.

IV. Misterio de Dios
Prof. RICARDO DE LUIS CARBALLADA, O.P.
Liturgia e imagen de Dios
A. Presentación de la materia
En los últimos años algunas corrientes de teología sistemática han dirigido su atención a la liturgia para buscar matices y rasgos de la experiencia cristiana, que no siempre se han
considerado en las elaboraciones doctrinales realizadas por las
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diversas corrientes teológicas. De este modo se actualizaba la
concepción de la liturgia como «lugar teológico».
La celebración de la fe ha recogido el contenido de la fe
cristiana de una manera distinta a la tradición doctrinal. En
primer lugar, sobre la tradición litúrgica no ha pesado tanto el
ambiente polémico como en la tradición doctrinal. Su intención primera era celebrar la vida que surgía de la relación con
Dios y no responder a posturas que no resultaban concordantes con la tradición eclesial. En segundo lugar, el carácter ritualsimbólico y performativo de la liturgia otorga a su expresión
de la fe cristiana un carácter más complexivo. De este modo,
junto a elementos reflexivos y noéticos, la liturgia también
integra elementos afectivos, emotivos, éticos, estéticos… presentando a la fe cristiana como una realidad que abarca e integra todas las dimensiones de la vida humana.
En este curso dirigiremos la atención a la liturgia cristiana
para preguntarnos qué concepción de Dios se transmite en la
celebración litúrgica cristiana. Como complemento prestaremos atención a la imagen de Dios en la celebración de la fe de
las otras dos grandes tradiciones monoteístas (judaísmo e Islam).
B. Programa
Tutorías
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La experiencia religiosa y su dimensión celebrativa.
Liturgia y reflexión teológica en el cristianismo.
Himnos litúrgicos del Nuevo Testamento.
Imagen de Dios en la liturgia de las horas.
Imagen de Dios en la liturgia bautismal.
Imagen de Dios en la Eucaristía.
Imagen de Dios en la celebración del perdón.
Imagen de Dios en las celebraciones del judaísmo y el
Islam.
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Lecciones
1. Experiencia religiosa y peculiaridades del Dios cristiano.
2. La crisis contemporánea de Dios y la respuesta de la
teología contemporánea (I).
3. La crisis contemporánea de Dios y la respuesta de la
teología contemporánea (II).
4. Dios y las ciencias naturales.
5. El Dios cristiano y el encuentro con las otras religiones.
6. Perspectivas actuales en la cuestión de la teodicea.
7. La revelación de Dios: posibilidad y sentido en la teología cristiana.
8. Nuevas perspectivas de teología trinitaria.
C. Bibliografía
GRILLO, Andrea, Teologia Fondamentale et liturgia, Edizioni
Messagero Padova, Padova 1995.
GROEN, Bert / KRANEMANN, B. (Hg.), Liturgie und Trinität,
QD 229, Herder, Freiburg 2008.
NICHOLS, Aidan, «Révélation, Tradition et Liturgie», en Foie
et Liturgie (Actes du septième colloque d´études historiques, theologiques et canoniques sur le rite romain), CIEL,
Versailles 2002.
SALADO, Domingo, La religiosidad mágica. Estudio críticofenomenológico sobre la interferencia magia religión, San
Esteban, Salamanca 1980.
ID., «¿Antropología sacramental o Sacramentología antropológica? De la lingüística a la hermenéutica sacramental»,
Ciencia Tomista 129 (2002) 239-288.
ID., «Fe e identidad cristianas en clave y versión eucarísticas»,
Ciencia Tomista 135 (2008) 103-165.
Semanas de estudios trinitarios. Secretariado Trinitario, Salamanca (n.º 24, 26 y 28).
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V. Cristología
Prof. JESÚS ANTONIO DÍAZ SARIEGO, O.P.
Modos cristológicos de hablar.
«Y el Verbo se hizo carne» (Jn 1, 14)

A. Presentación de la materia
Decía W. Pannenberg en su libro, Fundamentos de Cristología, que «ya no se puede hablar propiamente de Dios si no
se habla al mismo tiempo de Jesús». Desde el movimiento ilustrado la imagen histórica de Jesús se ha ido alejando cada vez
más de la cristología dogmática. Hemos asistido más recientemente a un cierto desgajamiento de la condición humana de
Jesús con respecto a su realidad más transcendente y divina.
La encarnación conlleva una revelación nueva y singular de
Dios. Confesar la divinidad de Jesús nos ayuda a cuestionar
muchas imágenes de Dios que los seres humanos hemos ido
creando y, quizás, ingenuamente falseando. En el momento
cultural en el que vivimos asoman experiencias religiosas en
permanente rivalidad con el hombre mismo, contrarias a su
autonomía y dignidad personal e incluso insensibles a la injusticia y al sufrimiento. La experiencia de Jesús que relatan los
Evangelios encuentra modos cristológicos de hablar que requieren ser considerados desde los nuevos paradigmas sociales. La
experiencia de Dios que trasluce Jesucristo requiere ser profundizada teniendo en cuenta los nuevos escenarios racionales
y culturales que despuntan en el mundo actual. En la formulación «Y el verbo se hizo carne», se encuentra la expresión
más completa, equilibrada y auténtica del cristianismo cuando
quiere comunicar al mundo el mensaje evangélico.

37

B. Programa
Lecciones
1.
2.
3.
4.
5.

Significado de Jesús y comunicación de la fe en Cristo.
El «carisma» del lenguaje cristológico.
Jesucristo en sus «modos» de expresión.
Nuevas demandas de encuentro con Jesucristo.
El diálogo que somos: la «inculturación» de la Encarnación.
6. Responsabilidad histórica y creatividad humana.
7. La ética de la Palabra y el seguimiento histórico de
Jesús.
8. Predicar hoy la Palabra de Dios «hecha carne».
Tutorías
1. Experiencia humana de lo divino y experiencia divina
de lo humano.
2. Verificación histórica de la fe en Cristo como «acontecimiento».
3. La encarnación de Jesús en la experiencia y cultura
humana.
4. Sentido último de la experiencia humana en Jesucristo y el «mito del pluralismo».
5. La Palabra de Dios hecha carne en el diálogo con el
mundo.
6. Análisis de algunos paradigmas contemporáneos y su
repercusión en la reflexión cristológica sobre la Encarnación.
7. Credibilidad de la fe en Jesucristo y validación de su
Palabra.
8. Mensaje de Jesucristo, acogido como camino o proyecto.
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C. Bibliografía
El curso presupone el conocimiento de algunos textos
básicos. Éstos enriquecen el desarrollo de su contenido. Se
pueden encontrar en los autores siguientes: K. Rahner, Cristología trascendental; J. Moltmann, El Dios crucificado; W. Kasper, Jesús, el Cristo; E. Schillebeeckx, Jesús, historia de un
viviente; W. Pannenberg, Fundamentos de cristología; J. Alfaro, De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios. También se
propone la lectura de las publicaciones siguientes:
GELABERT, Martín, La Revelación. Acontecimiento fundamental, contextual y creíble, San Esteban-Edibesa, SalamancaMadrid 2009.
GONZÁLEZ, Antonio, Teología de la praxis evangélica. Ensayo
de una teología fundamental, Sal Terrae, Santander 1999.
GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Olegario, Dios, Sígueme, Salamanca 2004.
GONZÁLEZ MONTES, Adolfo, Teología Fundamental. De la
revelación y de la fe, BAC, Madrid 2010.
JOSSUA, Jean-Pierre y SED, Nicolas-Jean (Coords.), Interpréter.
Hommage amical à Claude Geffré, Du Cerf, Paris 1992.
Obra que ha de completarse con esta otra: GEFFRÉ, Claude, Le Christianisme au risque de l’interprétation, Du Cerf,
Paris 1988.
MARKSCHIES, Christoph, ¿Por qué sobrevivió el cristianismo en
el mundo antiguo? Contribución al diálogo entre historia
eclesiástica y la teología sistemática, Sígueme, Salamanca
2009.
MONSERRAT, Javier, Hacia el nuevo concilio. El paradigma de la
modernidad en la Era de la Ciencia, San Pablo, Madrid
2010.
PANIKKAR, Raimon, La plenitud del hombre, Ediciones Siruela, Madrid 1999. Del mismo autor, Sobre el Diálogo Intercultural, San Esteban, Salamanca 1990.
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RATZINGER, Joseph - BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret. Desde
el Bautismo a la Transfiguración, La Esfera de los Libros,
Madrid 2000; Del mismo autor, Jesús de Nazaret. Desde la
Entrada en Jerusalén hasta la Resurrección, Encuentro,
Madrid 2011.
SWINBURNE, Richard, La existencia de Dios, San Esteban, Salamanca 2011 (especialmente las pp. 307-328).
URRÍBARRI, G., La singular humanidad de Jesucristo. El tema
mayor de la cristología contemporánea, Comillas, Madrid
2008.
VIDAL TALÉNS, José, La fe cristiana y sus coherencias. Cuestiones de teología fundamental, Facultad de Teología San
Vicente Ferrer, Valencia 2007.

VI. Eclesiología
Prof. MANUEL ÁNGEL MARTÍNEZ JUAN, O.P.
La eclesiología del concilio Vaticano II
A. Presentación de la materia
Ante la celebración del cincuentenario de la apertura del
concilio Vaticano II (1962-2012) queremos seguir profundizando en su comprensión del misterio de la Iglesia, pero centrándonos sólo en algunos temas capitales, pues no podremos
abarcar en un solo curso todos los puntos importantes, que
son muchos, pues, como se viene repitiendo, la eclesiología
impregna también otros documentos conciliares que no tratan
expresamente sobre la Iglesia. Además, tendremos en cuenta
que esta eclesiología se subordina a la comprensión del misterio de Dios. En realidad, el discurso sobre la Iglesia sólo es
correcto si es un discurso sobre Dios.
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B. Programa
Lecciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El contexto histórico del concilio Vaticano II.
Hechos y actores.
Principales claves de la eclesiología del concilio.
La Iglesia como misterio.
El sensus fidei.
El sacerdocio del pueblo de Dios.
Iglesia y misión.
Iglesia y mundo contemporáneo.

Tutorías
1. La actitud de diálogo.
2. Relación entre Iglesia, religiones y salvación en el concilio.
3. Recepción y actualidad de la eclesiología del concilio.
4. La comunión eclesial.
5. La teología del laicado.
6. Iglesia y Liturgia.
7. El magisterio eclesial.
8. La defensa de la persona humana.
C. Bibliografía
ALBERIGO, G., Breve historia del concilio Vaticano II (19591965), Sígueme, Salamanca 2005, 206 pp.
ALBERIGO, G.-JOSSUA, J.-P. (dirs.), La recepción del Vaticano II
(Senda abierta 11), Cristiandad, Madrid 1987, 413 pp.
BORDEYNE, Ph.-VILLEMIN, L., Vatican II et la théologie. Perspectives pour le XXIe siècle (Cogitatio Fidei 254), Cerf,
París 2006, 268 pp.
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CANOBBIO, G., Chiesa, religioni, salveza. Il Vaticano II e la sua
recezione, Morcelliana, Brescia 2007, 135 pp.
FAGGIOLI, M.-TURBANTI, G., Il concilio inedito: fonti del Vaticano II, Bolonia 2001, 164 pp.
FERNÁNDEZ CONDE, María Teresa, La misión profética de los
laicos del concilio Vaticano II a nuestros días: el laico,
«signo profético» en los ámbitos de la Iglesia y del mundo,
Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2001,
349 pp.
GROOTAERS, J., Actes et acteurs à Vatican II, University Press,
Leuven 1998, 602 pp.
LATOURELLE, R. (ed.), Vaticano II: Balance y perspectivas. Veinticinco años después (1962-1987) (Verdad e imagen 109),
Sígueme, Salamanca 1989, 1219 pp.
MASSON, Catherine, Les laïques dans le souffle du Concile,
Cerf, París 2007, 349 pp.
MINICARDI, E.-RUGGERIO, F. (dirs.), Liturgia ed evangelizzazione nell’epoca dei Padri e nella Chiesa del Vaticano II, Studi
in onore di Enzo Lodi, Edizioni Dehoniane Bologna,
Bologna 1996, 535 pp.
PELLITERO, R., Los laicos en la eclesiología del concilio Vaticano II: santificar el mundo desde dentro, Rialp, Madrid
2006, 293 pp.
PLANELLAS BARNOSELL, Joan, La recepción del Vaticano II en
los manuales de eclesiología españoles, Editrice Pontificia
Università Gregoriana, Roma 2004, 592 pp.
RATZINGER, R., Fe, verdad y tolerancia: el cristianismo y las religiones del mundo (Verdad e imagen 163), Sígueme, Salamanca 2005, 237 pp.
RODRÍGUEZ, P., Eclesiología 30 años después de «Lumen Gentium», Rialp, Madrid 1994, 311 pp.
SARTORI, L., La Chiesa nel mondo contemporaneo. Introduzione alla Gaudium et Spes, Edizioni Messaggero Padova,
Padova 1995, 188 pp.
42

TANGORRA, G., La Chiesa secondo il concilio, Edizioni Dehoniane Bologna, Bolonia 2007, 340 pp.
TURBANTI, G., Un concilio per il mondo moderno. La redazione della costituzione pastorale «Gaudium et spes», Bolonia
2000, 829 pp.

Prof. ULRICH ENGEL, O.P.
«Extra mundum nulla salus» Aspectos de una teología
dominicana del mundo después del Vaticano II
A. Presentación de la materia
La relación «Iglesia-mundo», como ha determinado el
Vaticano II (1962-1965) –particularmente en «Gaudium et
spes»– insiste en la mediación dialéctica entre perspectiva
interior y exterior. Como entre ambos focos de una elipse se
abre la comprensión conciliar de Iglesia-mundo. En consecuencia, la práctica cristiana necesita la capacidad de un cambio de lugar, del interior al exterior y del exterior al interior.
En la vuelta hacia los hombres, en su alegría, esperanza, tristeza y miedo (cf. GS 1), la Iglesia se encuentra a sí misma y,
ahí, encuentra a Jesucristo. Teólogos de la Orden dominicana
han desarrollado esa hermenéutica básica del ser actual como
cristiano.

B. Programa
Lecciones
1. La definición reciente de la comprensión de Iglesiamundo en el Vaticano II.
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2. Marie-Dominique Chenu, O.P. (1895-1990): Teología
de los signos de los tiempos.
3. Yves Congar, O.P. (1904-1995): Teología ecuménica.
4. Edward Schillebeeckx, O.P. (*1918): Teología de la
experiencia.
5. Gustavo Gutiérrez, O.P. (*1928): Teología de la liberación.
6. Albert Nolan, O.P. (*1934): Teología contextual.
7. Tiemo R. Peters, O.P. (*1938): Teología política.
8. Categorías directivas de una teología dominicana del
mundo después del Vaticano II.

Tutorías
1. «Gaudium et spes», una nueva relación entre Iglesia y
mundo.
2. Iglesia en la historia.
3. La Iglesia enfrente de los otros.
4. La Iglesia en las sociedades (post-)seculares.
5. La Iglesia en la frontera entre vida y muerte.
6. La Iglesia local en el pueblo global.
7. La Iglesia entre doxa y praxis.
8. Resultado: «Conversio ad phantasma» (Tomás de
Aquino).

C. Bibliografía
CHENU, M.-D., Une école de théologie: Le Saulchoir. Avec les
études de G. Alberigo, É. Fouilloux, J. Ladrière et J.-P. Jossua, Éditions du Cerf, Paris 1985.
CONGAR, Y., Entretiens d’automne, Éditions du Cerf, Paris
1987.
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EGGENSPERGER, Th. / ENGEL, U. (Hrsg.), «Mutig in die
Zukunft!». Dominikanische Beiträge zum Vaticanum II
(Dominikanische Quellen und Zeugnisse Bd. 10), St. Benno
Verlag, Leipzig 2007.
GUTIÉRREZ, G., Teología de la Liberación, Sígueme, Salamanca 1972.
HÜNERMANN, P. in Verbindung mit L. BOEVE und B. J. HILBERATH (Hrsg.), Das Zweite Vatikanische Konzil und die
Zeichen der Zeit heute, Verlag Herder, Freiburg/Br. 2006.
NOLAN, A., God in South Africa: The challenge of the Gospel,
David Philip Publisher, Claremont ZA 1988.
PETERS, T. R., Mehr als das Ganze. Nachdenken über Gott an
den Grenzen der Moderne, Matthias-Grünewald-Verlag,
Ostfildern 2008.
SCHILLEBEECKX, E., Los hombres, relato de Dios (trad. Miguel
García-Baró), Sígueme, Salamanca 1995.
SANDER, H.-J., Theologischer Kommentar zur Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute Gaudium et
spes, in: P. Hünermann / B. J. Hilberath (Hrsg.), Herders
theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen
Konzil. Bd. 4: Apostolicam actuositatem, Dignitas humanae, Ad gentes, Presbyterorum ordinis, Gaudium et spes,
Verlag Herder, Freiburg/Br. 2005, pp. 581-886.
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VII. Sacramentos y Liturgia
Prof. MIGUEL ÁNGEL DEL RÍO GONZÁLEZ, O.P.
Teología litúrgica de los sacramentos

A. Programa
Lecciones
1. Concepto y evolución de los libros litúrgicos.
2. Algunas cuestiones de sacramentología fundamental.
3. Evolución de los ritos litúrgicos de los sacramentos:
hasta Trento.
4. El concilio de Trento.
5. El Movimiento Litúrgico.
6. El Concilio Vaticano II.
7. El Consilium y la Reforma Litúrgica.
8. Dimensión pastoral de las celebraciones sacramentales.

Tutorías
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ritual del Bautismo de niños.
Ritual de la Confirmación.
Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos.
Ordenación del Obispo, de los presbíteros y de los
diáconos.
Ritual del Matrimonio.
Ritual de la Unción y de la pastoral de enfermos.
Ritual de la Penitencia.
Misal Romano.
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B. Bibliografía
Textos litúrgicos
De los Rituales hay diferentes ediciones. Excepto en los
casos en los que se señala el año, es indiferente el año de edición, siempre que sean posteriores a 1984.
—
—
—
—

Ritual del Bautismo de niños.
Ritual de la Confirmación.
Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos.
Pontifical Romano. Ordenación del Obispo, de los
presbíteros y de los diáconos, 1998.
— Ritual del Matrimonio, 1996.
— Ritual de la Unción y de la Pastoral de enfermos.
— Ritual de la Penitencia.

Bibliografía básica
AA.VV., Nuevo Diccionario de Liturgia, Paulinas, Madrid
19892.
ABAD IBÁÑEZ, J. A., La celebración del misterio cristiano, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 20002.
ALDAZABAL, J., Gestos y símbolos, Dossiers CPL 40, Centro de
pastoral litúrgica, Barcelona 1992.
BERNAL, J. M., Celebrar, un reto apasionante. Bases para una
comprensión de la liturgia, San Esteban-Edibesa, Salamanca 2000.
BOROBIO, D. (dir.), La Celebración en la Iglesia, Sígueme, 3
vols., Salamanca 1990-1991.
BUGNINI, A., La Reforma de la liturgia (1948-1975), BAC
Maior 62, Madrid 1999.
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COMISIÓN EPISCOPAL DE LITURGIA, Cien años de renovación
litúrgica. De san Pío X a Juan Pablo II, Ponencias de las
Jornadas Nacionales de Liturgia, EDICE, Madrid 2004.
GIAMPIETRO, N., El Cardenal Ferdinando Antonelli y la reforma litúrgica, Cristiandad, Madrid 2005.
LÓPEZ, J., La liturgia de la Iglesia, BAC, Madrid 1994.
MARSILI, S., Los signos del misterio de Cristo. Teología litúrgica de los sacramentos, EGA, Bilbao 1993.
MARTIMORT, A. G., La Iglesia en oración. Introducción a la
liturgia, Herder, Barcelona 19924.
NOCENT, A., La reforma litúrgica. Una relectura, EGA, Bilbao
1993.
RIGHETTI, M. Historia de la Liturgia, BAC, 2 vols., Madrid
1955.

VIII. Moral Fundamental
Prof. ÁNGEL ROMO FRAILE, O.P.
La formación y raíces de una ética cristiana
A. Presentación de la Materia
«Posibilidad y fundamentación, criterios y contenidos
del actuar protocristiano y de su praxis vital constituyen el
problema de la ética neotestamentaria» (G. G. Dorado, Perspectivas de moral bíblica, 1984). El objetivo de este curso no es
desarrollar una ética del Nuevo Testamento, aunque sí acercarnos a la realidad neotestamentaria como posible referente
de la moral cristiana. De hecho, nuestro enfoque será preguntarnos hasta qué punto podemos apoyarnos en el Nuevo Testamento para la construcción de nuestra propia ética cristiana
de hoy. En este sentido, es necesario ahondar en las claves de
48

la formación de la ética de los protocristianos. El valor de la
ética neotestamentaria como referente se encuentra no tanto
en el contenido material del mismo como en los procesos
experimentados por estos protocristianos en la construcción
de su identidad. Tal vez el resultado de este estudio revele una
visión poco grandilocuente y original del discurso moral cristiano en su base, pero he aquí precisamente el interés de este
estudio para nuestra construcción ética de hoy.

B. Programa
Lecciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducción a la cuestión.
La base sociológica: el referente social.
La base filosófica: el referente de la ética del individuo.
La base veterotestamentaria: el referente teonómico.
La base antropológica: uniendo tres referentes.
La base hermenéutica: la historicidad.
¿Una ética del Nuevo Testamento?
Conclusiones: ¿una ética específica del cristianismo?

Tutorías
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La cuestión de la conversión: una opción fundamental.
El problema de la identidad.
La visión acerca del mundo.
La ética de Jesús.
¿El cuerpo o la carne?
La cuestión del mal. Pecado y gracia.
Ética y narratividad.
El seguimiento.
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Bibliografía
BROWN, P., El cuerpo y la sociedad, Muchnik Editores, Barcelona 1993.
BULTMANN, R., Teología del Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca 1981.
CASABÓ, J. M., La Teología moral en San Juan, Ed. Fax,
Madrid 1970.
DODD, C. H., El Evangelio y la Ley de Cristo, Ed. Dinor, San
Sebastián 1967.
ID., El fundador del cristianismo, Herder, Barcelona 1974.
ID., Las parábolas del reino, Cristiandad, Madrid 1974.
EICHORDT, W., Teología del Antiguo Testamento, vol. II, Cristiandad, Madrid 1975.
GARCÍA TRAPIELLO, J., El problema moral en el Antiguo Testamento, Herder, Barcelona 1977.
GRUNDMANN, W., «Historia y mensaje del cristianismo primitivo en su contorno religioso», en LEIPOLDT, J. y GRUNDMANN, W., El mundo del nuevo testamento, vol. I, Cristiandad, Madrid 1973.
MALINA, B. J., El mundo del Nuevo Testamento. Perspectivas
desde la antropología cultural, EVD, Estella (Navarra) 1995.
MATEOS, J. / CAMACHO, F., El hijo del hombre. Hacia la plenitud humana, El Almendro, Córdoba 1995.
MEEKS, W. A., El mundo moral de los primeros cristianos,
DDB, Bilbao 1988.
ID., Los orígenes de la moralidad cristiana, Ariel, Barcelona 1994.
ID., Los primeros cristianos urbanos, Sígueme, Salamanca 1988.
RÄOSÄNEN, H., El nacimiento de las creencias cristianas, Sígueme, Salamanca 2012.
SANDERS, E. P., La figura histórica de Jesús, EVD, Estella (Navarra) 2000.
SCHELKE, K. H., Teología del Nuevo Testamento. Vol. III
«Moral», Herder, Barcelona 1974.
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SCHLIER, Problemas exegéticos fundamentales en el Nuevo Testamento, Ed. Fax, Madrid 1970.
SCHNACKENBURG, R., El mensaje moral del Nuevo Testamento,
2 vols., Herder, Barcelona 1989.
SCHRAGE, La ética del Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca
1987.
SEGUNDO, J. L., El caso Mateos. Los comienzos de una ética
judeo-cristiana, Sal Terrae, Santander 1994.
SPICQ, C., Teología moral del Nuevo Testamento, 2 vols.,
EUNSA, Pamplona 1973.
THEISSEN G. y MERZ, A., El Jesús histórico, Sígueme, Salamanca 2000.
VAUX, R. de, Instituciones del Antiguo Testamento, Herder,
Barcelona 1964.
VERMEYLEN, J., El Dios de la promesa y el Dios de la Alianza,
Sal Terrae, Santander 1990.
VV.AA., Grandes temas bíblicos, Ed. Fax, Madrid 1966.
WHITE, R. E. O., Changing continuity of Christian Ethics, vol.
I Biblical Ethics, Exeter 1979.

IX. Historia y espiritualidad
Prof. JOSÉ BARRADO BARQUILLA, O.P.
Teología e historia de la vida consagrada:
I. desde sus orígenes hasta el Concilio de Trento
A. Presentación de la materia
La consagración a un ideal no ha dejado de arrastrar al
hombre y a la mujer desde los tiempos más remotos. Hubo
consagración en las grandes religiones históricas pre-cristianas, con su espiritualidad y mística propias, vividas individual
o comunitariamente.
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Desde la aparición de Jesucristo se inaugura el modo de
consagración cristiana y sus manifestaciones particulares a lo
largo de la Historia de la Iglesia. El curso que presentamos
arranca de los modos de consagración pre-cristianos (una
visión general) para centrarse a continuación en la llamada
Vita regularis (hoy Vida consagrada) según el modelo de seguimiento a Jesucristo en la Iglesia católica.

B. Programa
Lecciones
1.
2.
3.
4.
5.

Fenomenología religiosa de la consagración.
La consagración en el Antiguo Testamento.
Jesucristo: «el sagrado» de los consagrados.
Triangularidad de la Vida consagrada.
Primeras apariciones históricas de Vida regular consagrada en común.
6. El Monacato desde Oriente a Occidente.
7. Ciencia, cultura y evangelización monástica en Europa.
8. A nuevas necesidades, nuevos carismas: de monjes a
frailes. Las Órdenes mendicantes.

Tutorías
1. Acercamiento a las «consagraciones» en algunas religiones históricas no cristianas.
2. Personajes característicos «consagrados» en el Antiguo Testamento.
3. Razones para consagrarse a Jesucristo.
4. La Cristología, Eclesiología y Escatología de la Vida
consagrada.
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5. La vida cenobítica en sus primeros siglos: los monjes y
monjas del desierto.
6. Las «Reglas» antiguas de Vida regular-consagrada.
7. Monjes célebres.
8. La consagración en la Orden dominicana.

C. Bibliografía
AA.VV., Diccionario Teológico de la Vida consagrada, Publicaciones Claretianas, Madrid 1989.
ID., Fascinados por Jesucristo. Identidad cristológica de la Vida
religiosa, Publ. Claretianas, Madrid 1987, 283 pp.
ÁLVÁREZ GÓMEZ, Jesús, Historia de la Vida religiosa, I-III,
Publ. Claretianas, Madrid 1987.
ATIENZA, Ángela, Tiempos de conventos. Una historia social
de las fundaciones en la España Moderna, Marcial Pons,
Madrid 2008, 590 pp.
CASTELLANO, Jesús, Carismas para un... «tercer milenio».
Movimientos eclesiales y nuevas tendencias, Monte Carmelo, Burgos 2003, 273 pp.
DELICADO BAEZA, José, Vocaciones del Tercer Milenio, Monte
Carmelo, Burgos 2003, 213 pp.
Documentos del Magisterio sobre la Vida religiosa.
HAUSMAN, Noëlle, Inútil y preciosa. Ensayo sobre el futuro de
la Vida consagrada en Occidente, Publicaciones Claretianas, Madrid 2005, 286 pp.
LAZCANO, Rafael, Historia de la Conferencia Española de Religiosos (1953-2003), CONFER, Madrid 2007, 836 pp.
MERKLE, Judith A., Comprometidos por elección. La Vida religiosa hoy, Sal Terrae, Santander 1999, 214 pp.
URIBARRI BILBAO, Gabino, Portar las marcas de Jesús. Teología
y espiritualidad de la Vida consagrada, Publ. Universidad
de Comillas, Madrid 20023, 441 pp.
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Prof. JULIÁN RAMÓN DE COS PÉREZ DE CAMINO, O.P.
La relación con Dios en la historia de la Iglesia

A. Presentación de la materia
A lo largo de la historia de la Iglesia, la sociedad y la cultura han cambiado mucho, y junto a ello, la espiritualidad. En
efecto, la relación entre Dios y el ser humano no ha dejado de
evolucionar desde que se fundó la Iglesia.
En este curso trataremos de estudiar las claves de este
cambio: el contexto histórico, el modelo de persona y el
concepto de Dios que encontramos en los periodos más
importantes del devenir cristiano. Así mismo, complementaremos este estudio con el análisis de algunos escritos importantes de cada uno de los periodos que vamos a tratar. Los textos
que hemos escogido tratan de mostrar diferentes estilos en
los que se puede hablar sobre la relación con Dios: epistolar,
biográfico, normativo, etc., y algunas de las espiritualidades
más influyentes en el marco de la Iglesia Católica: agustiniana,
carmelitana, ignaciana, etc.
B. Programa
Lecciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hasta la paz de Constantino.
Monjes del desierto.
Monjes y canónigos de la Iglesia latina.
Frailes mendicantes.
Devotio moderna.
Siglo XVI español.
Siglo XVII francés.
Siglo XX.
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Tutorías
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Las Cartas de san Ignacio de Antioquía.
Las Colaciones de Juan Casiano.
La Regla de san Agustín.
Los Nueve Modos de Orar de santo Domingo.
La Imitación de Cristo de fray Tomás de Kempis.
Los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola.
El Tratado del amor de Dios de san Francisco de Sales.
La Historia de un alma de santa Teresa de Lisieux.

C. Bibliografía
AA.VV., Espiritualidad Cristiana, 3 vols., Lumen, Buenos
Aires-México 2000-2008.
ÁLVAREZ GÓMEZ, J., Historia de la Iglesia, vol. I: Edad Antigua,
BAC, Madrid, 2001.
ANCILLI, E. (dir.), Diccionario de Espiritualidad, 3 vols., Herder, Barcelona 19872.
BORRIELLO, L., CARUANA, E., DEL GENIO, M. R., SUFFI, N.
(dir.), Diccionario de Mística, San Pablo, Madrid 2002.
DINZELBACHER, P. (ed.), Diccionario de la Mística, Monte Carmelo, Burgos 2000.
LABOA, J. M. (ed.), Atlas de los monasterios. El monacato
oriental y occidental, San Pablo, Madrid, 2004.
MOLINER, J. M., Historia de la Espiritualidad, Monte Carmelo,
Burgos 1972.
PABLO MAROTO, D. DE, Historia de la espiritualidad cristiana,
Editorial de Espiritualidad, Madrid 1990.
ID. Espiritualidad de la Alta Edad Media, Editorial de Espiritualidad, Madrid 1998.
ID. Espiritualidad de la Baja Edad Media, Editorial de Espiritualidad, Madrid 2000.
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QUINTANA CABANAS, J. M., La espiritualidad cristiana. Ascética y Mística, San Pablo, Madrid 2009.
ROYO MARÍN, A., Los grandes maestros de la vida espiritual,
BAC, Madrid 2002.
SÁNCHEZ, D. M., Historia de la espiritualidad patrística, Editorial de Espiritualidad, Madrid 1992.
SÁNCHEZ HERRERO, Historia de la Iglesia II: Edad Media,
BAC, Madrid 2005.

X. Santo Tomás
Prof. GREGORIO CELADA LUENGO, O.P.
Método y fuentes de la teología de santo Tomás de Aquino
A. Presentación de la materia
La aportación de la sabiduría humana a la teología cristiana es permanente. El problema que se plantea es el del respeto a esa sabiduría y la fidelidad de las inspiraciones teológicas.
En este sentido el siglo XIII, en el que se encuadra santo
Tomás, es paradigmático. Su obra afronta esos retos enseñando una confiada continuidad entre la razón y la fe y manteniendo al mismo tiempo su originalidad.
B. Programa
Lecciones
1. Esbozo de un programa: sabiduría humana y fe cristiana.
2. Innovaciones en la enseñanza medieval: de la lectio a la
disputatio.
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3.
4.
5.
6.

El texto sagrado: la exégesis de santo Tomás.
Uso y conocimiento de los Padres y de la Tradición.
El aristotelismo en la primera mitad del siglo XIII.
El dilema de la teología medieval: racionalismo contra
tradicionalismo.
7. La herencia platónica.
8. Enseñanzas de santo Tomás sobre la misión cultural
del cristianismo.

Tutorías
1. Necesidad y sentido de una doctrina sagrada: ST I, 1,
1 y 6.
2. Cuestiones teológicas pertinentes o superfluas: ST I, 1,
2 y 8.
3. El uso del lenguaje bíblico en la teología: ST I, 1, 9-10.
4. Importancia de la tradición eclesial en la teología: ST
II-II, 10, 11-12; II-II, 11, 3.
5. Diferencias entre Aristóteles y Tomás: ST I, 44, 2; I,
46, 1-2.
6. Los límites de la razón: ST III, 75, 1 y 6; II-II, 8, 7.
7. Una teología que ensalza la filosofía: ST I, 82, 3; 84, 5;
II-II, 23, 6.
8. La suerte histórica del tomismo.

C. Bibliografía
SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma de teología I-V, BAC maior,
Madrid 1988-1994.
CELADA LUENGO, Gregorio, Tomás de Aquino, maestro y testigo de la fe (Horizonte dos mil. Textos y monografías 14),
San Esteban, Salamanca 1999.
57

CHENU, Marie Dominique, Introduction à l’étude de saint Thomas d’Aquin (Institut d’études médiévales 11), Univ. de
Montréal, Montréal-París 1950.
SPIAZZI, Raimondo, Santo Tomás de Aquino. Biografía documentada de un hombre bueno, inteligente, verdaderamente
grande, Edibesa, Madrid 2004.
TORRELL, Jean-Pierre, Iniciación a santo Tomás de Aquino. Su
persona y su obra, Eunsa, Pamplona 2002.
WEISHEIPL, James A., Tomás de Aquino. Vida, obras y doctrina,
Eunsa, Pamplona 1994.

Prof. ÁNGEL MARTÍNEZ CASADO, O.P.
La Escuela de Salamanca y la renovación de la Teología
A. Presentación de la materia
El objetivo del curso es que los alumnos adquieran un
conocimiento global de lo que significó la Escuela de Salamanca, su importancia, su significado y su actualidad. Las lecciones sintetizarán el estado de la cuestión sobre el tema propuesto y orientarán la actividad que los alumnos deberán
desarrollar para la tutoría correspondiente.
B. Programa
Lecciones
1. Contexto renacentista y reformador en que surgió la
Escuela.
2. Su contexto dominicano.
3. El reto del Nuevo Mundo.
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4.
5.
6.
7.
8.

Los grandes maestros: Francisco de Vitoria.
Los grandes maestros: Domingo de Soto.
Los grandes maestros: Melchor Cano.
El nuevo método teológico.
Fundamentación de la moral económica.

Tutorías
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El concilio V de Letrán.
El Colegio de San Gregorio de Valladolid.
Dificultades para la legitimación de la ocupación.
Justificación de la evangelización del Nuevo Mundo.
La potestad civil.
El concilio de Trento.
Los lugares teológicos.
El derecho de gentes.

C. Bibliografía
ALBERIGO, G., Historia de los concilios ecuménicos, Sígueme,
Salamanca 1999.
BARRIENTOS GARCÍA, J., Un siglo de moral económica en Salamanca (1526-1629). Vol. I: Francisco de Vitoria y Domingo
de Soto, Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca 1985.
BELDA PLANS, J., La Escuela de Salamanca y la renovación de la
teología en el siglo XVI, BAC, Madrid 2000.
BELTRÁN DE HEREDIA, V., Domingo de Soto. Estudio biográfico
documentado, San Esteban, Salamanca 1960.
BRUFAU PRATS, J., El pensamiento político de Domingo de Soto
y su concepción del poder, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca 1960.
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ID., La Escuela de Salamanca ante el Descubrimiento del Nuevo
Mundo, «Biblioteca de Teólogos Españoles» 33, Editorial
San Esteban, Salamanca 1989.
GÓMEZ CAMACHO, F., Economía y filosofía moral. La formación del pensamiento económico europeo en la escolástica
española, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza
1998.
HERNÁNDEZ MARTÍN, R., Francisco de Vitoria. Vida y pensamiento internacionalista, BAC, Madrid 1995.
ID., I diritti dell´uomo e la pace nel pensiero di Francisco de
Vitoria e Bartolomé de Las Casas. Congreso Internazionale
tenuto alla Pontificia Universitá S. Tommaso, Angelicum,
Roma 4-6 Marzo 1985, Massimo, Milano 1988.
PEREÑA L. y PÉREZ PRENDES, J. M., Francisco de Vitoria. Relectio de Indis o Libertad de los indios, CSIC, Madrid 1967.
POZO, C., La teoría del progreso dogmático en los teólogos de la
escuela de Salamanca (1526-1644), CSIC, Madrid 1959.
RODRÍGUEZ MOLINERO, M., La doctrina colonial de Francisco
de Vitoria o el derecho de la paz y de la guerra. Un legado
perenne de la Escuela de Salamanca, Cervantes, Salamanca
1993.
SANZ y SANZ, J., Melchor Cano. Cuestiones fundamentales de
crítica histórica sobre su vida y sus escritos, Madrid 1959.
SOTO, D. de, Relecciones y opúsculos. Vol. I: Relección «De
Dominio. Sumario. Fragmento “An liceat…”», Salamanca 1995.
STEGMÜLLER, F., Francisco de Vitoria y la doctrina de la gracia
en la escuela Salmantina, Bibl. Balmes, Barcelona 1934.
TAPIA, J., «La vida y la obra de Melchor Cano», Anthologica
Annua 35 (1988) 11-76.
ID., Iglesia y teología en Melchor Cano (1509-1560), Roma
1989.
VITORIA, F. de, Sobre el poder civil. Sobre los indios. Sobre el
derecho de la guerra, Tecnos, Madrid 1998, 212 pp.
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XI. CURSO ESPECIAL
(11 al 15 de marzo)
Prof. SIXTO JOSÉ CASTRO RODRÍGUEZ, O.P.
El problema de Dios en la filosofía contemporánea
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS, SEMINARIOS y
CURSO ESPECIAL
CURSO 2012-2013
1.º TRIMESTRE • Análisis de las expresiones dogmática de
(8 octubre-20
la fe
diciembre 2012)
(Prof. Gregorio Celada Luengo, O.P.)
• Acercamiento histórico-contextual al cristianismo primitivo
(Prof. Juan Huarte Osácar, O.P.)
SEMINARIO • Hombre, mundo, Dios. Creacionismo y
(5 de noviembreevolución. Lectura crítica de: Francisco
21 de diciembre
J. AYALA, Darwin y el Diseño Inteligente.
de 2012)
Creacionismo, cristianismo y evolución,
Alianza Editorial, Madrid 2007
(Prof. Bernardo Fueyo Suárez, O.P.)
2.º TRIMESTRE • La Escuela de Salamanca y la renovación
(7 enerode la Teología
8 marzo 2013)
(Prof. Ángel Martínez Casado, O.P.)
• Teología litúrgica de los sacramentos
(Prof. Miguel Ángel del Río, O.P.)
CURSO ESPECIAL • El problema de Dios en la filosofía con(11-15 marzo
temporánea
2013)
(Prof. Sixto José Castro Rodríguez, O.P.)
3.º TRIMESTRE • Liturgia e imagen de Dios
(9 abril(Prof. Ricardo de Luis Carballada, O.P.)
7 junio 2013) • La formación y raíces de una ética cristiana
(Prof. Ángel Romo Fraile, O.P.)
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XI. CURSO ESPECIAL
(11 al 15 de marzo)
Prof. SIXTO JOSÉ CASTRO RODRÍGUEZ, O.P.
El problema de Dios en la filosofía contemporánea
A. Programa
Tanto en la filosofía analítica como en las tradiciones llamadas continentales, el tema de Dios está presente, bien como
aspecto central de la reflexión, bien como elemento subsidiario de otros discursos. En ambos casos su importancia para la
teología es grande.
En el presente curso examinaremos ambas aproximaciones utilizando textos de autores de referencia. La evaluación
consistirá en la lectura de los textos y la redacción de ensayos
parciales y de un ensayo final.
B. Bibliografía básica
CASTRO, Sixto J., Lógica de la creencia, San Esteban, Salamanca 2012.
SWINBURNE, Richard, La existencia de Dios, San Esteban, Salamanca 2011.
FLINT, Thomas P. & REA, Michael C. (eds.), The Oxford handbook of philosophical theology, Oxford University Press,
Oxford-New York 2009.
CRAIG, William Lane and MORELAND, J. P. (eds.), The Blackwell companion to natural theology, Wiley-Blackwell, Malden-Oxford 2009.
DAVIES, B., An introduction to the philosophy of religion,
Oxford University Press, Oxford-New York 2004, 3.ª ed.
JOY, Morny (Ed.), Continental Philosophy and Philosophy of
Religion, Springer 2011.
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3. MEMORIA DE LICENCIATURA
La Memoria de Licenciatura, que el alumno ha de realizar
sobre un tema específico de teología, será dirigida por uno de
los profesores de la Facultad o por algún profesor de otro
Centro de Estudios que la Facultad autorice.
Antes de iniciar la elaboración de esta Memoria, el alumno debe solicitar al Presidente de la Facultad la aprobación del
tema a tratar y del profesor que se propone como director de
la misma.
Dicha solicitud se ha de presentar en Secretaría antes de
terminar el primer curso del bienio. En ella ha de figurar el
nombre del profesor propuesto como director, un esquema
del proyecto de Memoria en el que debe constar el título provisional de la misma, los objetivos que motivan la orientación
elegida, un breve esbozo de los contenidos fundamentales que
se desea desarrollar y una bibliografía básica.
La Memoria de Licenciatura habrá de entregarse en
Secretaría un mes antes de la fecha prevista para su defensa, y
ésta sólo podrá tener lugar transcurridos, al menos, cuatro
meses después de concluir las clases del bienio. Se depositarán
en Secretaría cuatro ejemplares de dicho trabajo.

4. EXAMEN DE GRADO
Para la realización del examen de grado, el alumno preparará diez temas que expliciten la relación de la temática de
la Memoria con las diversas áreas de la teología, indicando
también posibles desarrollos posteriores. La formulación de
estos temas la entregará al Director de la Memoria, quien la
presentará a su vez en una reunión de la Junta de la Facultad
para su aprobación.
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Este examen sólo tendrá lugar si la Memoria es aprobada
previamente. Se realizará ante un tribunal de tres profesores
(Est., art. 48). La duración del examen será de 60 minutos. El
alumno dispondrá de 20 minutos para la exposición de su trabajo y el tribunal dispondrá de 40 minutos para plantear las
preguntas y sugerencias que estime oportunas.
Las calificaciones de este examen serán de: No apto,
Aprobado, Notable y Sobresaliente.
El porcentaje de la nota final del ciclo de licenciatura es el
siguiente:
• Memoria escrita de Licenciatura
40%
• Defensa de la Memoria y Examen de 10 temas 20%
• Cursos ordinarios (lecciones y tutorías)
30%
• Seminarios y cursos especiales
10%

D. CICLO DE DOCTORADO
Para acceder a los estudios de Doctorado es imprescindible estar en posesión del título de Licenciado o equivalente y
cumplir, además, con las condiciones de acceso que la Facultad pueda establecer.
La obtención del título de Doctor consta de dos fases:
Programa de Doctorado (15 créditos) y elaboración de la Tesis
Doctoral.

1. PROGRAMA
La primera fase comprende, a su vez, dos tramos. El primero de ellos constará de 12 créditos distribuidos de la manera siguiente: la semana introductoria sobre alguna temática
teológica de interés, un curso de los programados, con sus
correspondientes lecciones y tutorías, y un seminario de los
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previstos por la Facultad. El Presidente de la Facultad y el
Director de la tesis indicarán al candidato a doctor qué curso
y qué seminario, de los propuestos anteriormente debe seguir
para completar los 12 créditos. La semana introductoria les
será convalidada a aquellos alumnos que hubiesen obtenido la
licenciatura en el Centro.
Durante el segundo tramo se cursarán los 3 créditos de
investigación. Para ello el alumno elaborará un trabajo en
torno a algún tema relacionado con su tesis, que él mismo
podrá elegir de acuerdo con su Director y con el visto bueno
del Presidente de la Facultad.
Para la aprobación de esta primera fase el alumno dispondrá de una convocatoria ordinaria y dos extraordinarias.
Una vez obtenida esa aprobación, pasará a la segunda fase.

2. ELABORACIÓN DE LA TESIS
La segunda fase consistirá en la elaboración de la Tesis
Doctoral, que será dirigida por un doctor de la Facultad, con
el visto bueno del Presidente. Podrá aceptarse un director de
otro Centro, con el visto bueno de la Junta de la Facultad. En
este caso sería necesario que otro profesor de la Facultad se
responsabilice de la Tesis y forme parte del tribunal en la
defensa de la misma.
Una vez aprobado el tema y el director de la Tesis, el doctorando deberá inscribirla en Secretaría. Esta inscripción
habrá de hacerse a más tardar en el segundo año del programa de Doctorado. Habrá de transcurrir un plazo mínimo de
dos años entre la inscripción de la tesis y la defensa de la
misma. El tema de la Tesis se conserva en exclusiva en Secretaría por un período de 5 años. A partir de ese momento deberá ser renovada la inscripción de la Tesis Doctoral.
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3. DEFENSA DE LA TESIS
Esta Tesis será defendida por el candidato ante un tribunal compuesto por 5 doctores, designados por el Presidente
de la Facultad. La sesión de defensa se anunciará a la comunidad académica al menos con una semana de antelación.
4. PUBLICACIÓN Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
La Tesis así aprobada tendrá que ser publicada para obtener acceso al título de Doctor. La publicación se hará conforme
a las normas académicas. Un ejemplar será enviado a la Congregación para la Educación Católica. Se recomienda que se
envíen también ejemplares a otras Facultades Teológicas, especialmente de la propia región (Normae Sap. Christ. art. 36).
E. TASAS ACADÉMICAS
(Ciclos de Licenciatura y Doctorado)
Concepto
Inscripción
Matrícula en el Programa de Licenciatura
Actualización anual de matrícula para quienes
hacen tesis o tesina
Derechos de examen de Grado de
Licenciatura/Lectura de la Memoria
Matrícula en el Programa de Doctorado
Inscripción de la Tesis doctoral
Derechos de examen de Grado de Doctor
y Defensa de la Tesis
Derechos de Expedición del Título de Licenciatura
Derechos de Expedición del Título de Doctor
Certificaciones de Expedientes académicos
Certificados: mínimo, por cualquier concepto
Certificados de notas de la Escuela de Teología
Título de la Escuela de Teología
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Tasa
70 €
2.400 €
60 €
200 €
900 €
200 €
680 €
210 €
230 €
50 €
15 €
15 €
25 €

F. INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES
El profesorado de la Facultad viene trabajando en la
investigación filosófica y teológica, dando cauce a la misma en
las aulas, en conferencias y en distintas y numerosas publicaciones de libros y artículos en revistas.
En la sede de la Facultad se publican tres revistas, y se
dirigen y se colabora en varias colecciones teológicas:
1. Ciencia Tomista. Revista de investigación en teología.
Fundada en 1910.
2. Vida Sobrenatural. Revista de teología mística. Fundada en 1921.
3. Archivo Dominicano. Órgano del Instituto Histórico
Dominicano de San Esteban, dedicado a la investigación histórica e historia de la teología. Fundada en
1980.
4. En la Editorial San Esteban se publican y dirigen las
colecciones Biblioteca de Teólogos Españoles, Glosas,
Horizonte Dos Mil. Textos y monografías, Parádosis
y Trazos, de teología, y las colecciones de historia
Monumenta Histórica Iberoamericana de la Orden de
Predicadores y Biblioteca Dominicana.
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II
INSTITUCIONES ASOCIADAS
(Extensiones)

A. ESCUELA DE TEOLOGÍA «SAN ESTEBAN»
Director: Prof. JUAN JOSÉ DE LEÓN LASTRA, O.P.

Objetivos
Con una exposición orgánica y completa de la teología, la
Escuela, que inició su andadura en el curso 1977-78, quiere
prestar un servicio a las personas interesadas, para que conozcan mejor su fe y den razón de su esperanza en el entramado
sociocultural de hoy.
Alumnos
Los alumnos de la Escuela pueden ser oficiales u oyentes.
Los oficiales deberán estar en posesión del título de bachiller
superior o su equivalente, a no ser los alumnos mayores de 25
años que, mostrando su interés por estos estudios, tengan
capacidad para los mismos. Los alumnos oficiales tendrán
también que superar las pruebas correspondientes para obtener el diploma de la Escuela.
Cursos
Durante el año académico 2012-2013 se impartirán los
siguientes cursos:
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Curso I
• Conocer la Biblia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prof. Eliseo Rodríguez Gutiérrez
• Pentateuco y Libros Históricos . . . . . . . . . .
Prof. Eliseo Rodríguez Gutiérrez
• Libros proféticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prof. Rafael González Blanco
• Visión cristiana del hombre . . . . . . . . . . . . .
Prof. Emilio Bautista García Álvarez
• Historia del cristianismo (I) . . . . . . . . . . . .
Prof. Gregorio Celada Luengo
• ¿Qué es la Teología? . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prof. Emilio Bautista García Álvarez
• Revelación y fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prof. Ricardo de Luis Carballada
• Bases de la ética cristiana . . . . . . . . . . . . . .
Prof. Ángel Romo Fraile
• El hecho religioso. Religiones no cristianas
Prof. Juan José de León Lastra

15 lecciones
15

»

16

»

23

»

14

»

10

»

23

»

24

»

20

»

Curso de Postgrado
• Liturgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prof. Miguel Ángel del Río González
• Historia de la Espiritualidad . . . . . . . . . . . .
Prof. Julián De Cos Pérez de Camino
• Muerte y resurrección de Cristo . . . . . . . . .
Prof. Jesús Díaz Sariego
• Bioética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prof. Ángel Romo Fraile
• Cartas Apostólicas y Apocalipsis . . . . . . . .
Prof. Rafael González Blanco
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20 lecciones
20

»

20

»

20

»

20

»

CURSOS ESPECIALES
1. Concilio Vaticano II, origen, desarrollo y posconcilio
Prof. Manuel Ángel Martínez Juan
Del 4 al 8 de febrero (Curso breve de 9 horas)
2. Dominicanismo, carisma y primeros siglos de historia
Prof. Lázaro Sastre Varas
Del 25 de febrero al 1 de marzo (Curso breve de 9 horas)

B. ESCUELA DE TEOLOGÍA EN INTERNET
«SANTO TOMÁS DE AQUINO»
Director académico:
Prof. ÁNGEL ROMO FRAILE, O.P.
Director técnico:
Prof. ÁNGEL MARTÍNEZ CASADO, O.P.

Objetivos
En 1999 comenzó a funcionar de manera experimental
esta Escuela de Teología por Internet. A partir de 2001 imparte la teología en tres cursos.
El programa comprende una exposición global de la teología. Con este medio se quiere continuar la misión evangelizadora que ha caracterizado a la Orden de Predicadores,
aprovechando ahora los medios técnicos de los que se dispone. Con ello se quieren acercar los contenidos teológicos a un
público plural y disperso por todo el mundo.
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Alumnos
Pueden ser alumnos cuantos deseen conocer mejor su fe y
dar razón de su esperanza. Los alumnos deben superar las
pruebas correspondientes para obtener el diploma de la Escuela. Cada asignatura consta de ocho temas, en los que se realiza una exposición detallada de los diferentes aspectos de esa
disciplina.
Dirección Internet: http://teologia.campusdominicano.org
AÑO ACADÉMICO 2012-2013
Curso I
• INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA
Prof. Sixto José Castro, O.P.
• INTRODUCCIÓN A LA SAGRADA ESCRITURA
Prof. Juan Huarte Osácar, O.P.
• ANTIGUO TESTAMENTO
Prof. Ángel García Santos, O.P.
• CRISTOLOGÍA
Prof. Jesús Antonio Díaz Sariego, O.P.
• HISTORIA DE LA IGLESIA I
Prof. Gregorio Celada Luengo, O.P.
• EL HECHO RELIGIOSO
Prof. Juan José de León Lastra, O.P.
• LA REVELACIÓN CRISTIANA
Prof. Jesús Antonio Díaz Sariego, O.P.
• MORAL CRISTIANA I: FUNDAMENTOS
Prof. Ángel Romo Fraile, O.P.
• RELIGIONES NO CRISTIANAS
Prof. Juan José de León Lastra, O.P.
• TEOLOGÍA DE LA FE
Prof. Mariela Martínez, O.P.
71

Curso II
• EVANGELIOS Y APOCALIPSIS
Prof. Rafael González Blanco, O.P.
• EL MISTERIO DE DIOS
Prof. Ricardo de Luis Carballada, O.P.
• ANTROPOLOGÍA CRISTIANA
Prof. Emilio B. García Álvarez, O.P.
• ECLESIOLOGÍA
Prof. Manuel Ángel Maestro Martín, O.P.
• CULTURA ACTUAL Y EVANGELIZACIÓN
Prof. Fernando Vela López, O.P.
• HISTORIA DE LA IGLESIA II
Prof. Ángel Martínez Casado, O.P.
• DERECHO CANÓNICO
Prof. Luis A. García Matamoro, O.P.
• MORAL CRISTIANA II: LA PERSONA
Prof. José Antonio Heredia, O.P..

Curso III
• LITURGIA Y PASTORAL
Prof. Emilio B. García Álvarez, O.P.
• ESCATOLOGÍA
Prof. Antonio Praena, O.P.
• LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN
Prof. Gregorio Celada Luengo, O.P.
• SACRAMENTOS DE LA VIDA CRISTIANA
Prof. Miguel Ángel del Río González, O.P.
• ESCRITOS PAULINOS Y HECHOS DE LOS APÓSTOLES
Prof. Juan Huarte Osácar, O.P.
• MARIOLOGÍA
Prof. Manuel Ángel Martínez Juan, O.P.
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• MORAL CRISTIANA III: ÉTICA SOCIAL
Prof. José Ramón López de la Osa, O.P.
• TEOLOGÍA ESPIRITUAL
Prof. Manuel Ángel Martínez Juan, O.P.
• CUESTIONES DE BIOÉTICA
Prof. José Antonio Heredia, O.P.

LECCIONES EXTRAORDINARIAS
Como todos los años podremos contar con dos lecciones
extraordinarias: una lección inaugural al inicio del curso y otra
con motivo de la celebración de la fiesta de santo Tomás de
Aquino, patrono de la Facultad y de esta Escuela.
CALENDARIO
Plazo matriculación:
6 septiembre-31 octubre 2012
Fecha de comienzo del curso: 1 octubre 2012
Publicaciones de los temas:
Tema 1
1 octubre 2012
Tema 2
1 noviembre 2012
Tema 3
1 diciembre 2012
Tema 4
6 enero 2013
Tema 5
3 febrero 2013
Tema 6
1 marzo 2013
Tema 7
1 abril 2013
Tema 8
1 mayo 2013
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Exámenes:
Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5
Tema 6
Tema 7
Tema 8
Fecha de final de Curso

15 octubre-20 noviembre 2012
15 noviembre-15 diciembre 2012
15 diciembre-15 enero 2013
15 enero-15 febrero 2013
15 febrero-15 marzo 2013
15 marzo-15 abril 2013
15 abril-15 mayo 2013
15 mayo-15 junio 2013
30 junio 2013

C. CONVERSACIONES DE SAN ESTEBAN
Director: Prof. JUAN HUARTE OSÁCAR, O.P.
La Facultad de Teología «San Esteban», animada del
deseo de ofrecer un cauce de diálogo cada vez más amplio, en
cuanto a temas e interlocutores, entre fe y cultura, ha asumido
la organización de las Conversaciones de San Esteban, institución ya existente desde 1972.
Se trata de convocar, en torno a cuestiones del mayor interés, actualidad e incidencia social, a un público lo más extenso posible. Tienen carácter preferentemente monográfico, y
los aspectos de cada cuestión son expuestos, previamente a su
debate, por especialistas.
En el presente curso, las Conversaciones de San Esteban
llegan a su XLI edición y llevarán por título Diálogos sobre la
fe. Serán diez sesiones distribuidas a lo largo de los meses de
noviembre a febrero (desde el 13 de noviembre de 2012 hasta
el 26 de febrero de 2013), los martes a las 20 horas.
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D. CÁTEDRA «FE Y DERECHOS HUMANOS»
La Cátedra Fe y Derechos Humanos nace en 1987, como
preocupación por iluminar desde una reflexión humana y teológica el compromiso de evangelización en medio de sectores
sociales empobrecidos. Entre sus objetivos figura el de articular y coordinar la reflexión teológica interdisciplinar de personas insertadas en la evangelización de sectores populares
empobrecidos, acompañando su camino.
Durante el curso se organizan Jornadas de estudio y debate en torno a problemas socio-teológicos. En verano se programan cursos para educadores, todos ellos referidos a la educación en valores (la solidaridad, la paz...).

E. ACADEMIA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO
Coordinador:
Prof. EMILIO B. GARCÍA ÁLVAREZ, O.P.
Se fundó esta Academia en San Esteban en 1881, secundando al Papa León XIII, que el 4 de agosto de 1880 declaró
al Doctor Angélico patrono de Universidades, Estudios y
Escuelas Católicas. Componen esta Academia tanto profesores de la Facultad de Teología «San Esteban» como de la Universidad Civil de Salamanca (USAL). Tuvo algunas interrupciones en su larga historia. Un tercer período se inició en junio
de 1985 y continúa hasta hoy.
A lo largo del curso se organizan tres o cuatro sesiones de
estudio y debate sobre temas relacionados con las especializaciones de los profesores participantes, teniendo siempre como
telón de fondo el diálogo entre fe y razón.
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F. INSTITUTO HISTÓRICO DOMINICANO
Director. Prof. JOSÉ BARRADO BARQUILLA, O.P.
El Instituto Histórico Dominicano, con sede en el convento de San Esteban de Salamanca, fue fundado en 1975. San
Esteban tiene a sus espaldas siete siglos de historia comprometida en el quehacer cultural y universitario; esa historia
merece ser contada. Citemos sólo los nombres de investigadores como Justo Cuervo, Luis G. Getino, Venancio D. Carro y
Vicente Beltrán de Heredia. Las vertientes preferidas han sido
la historia de la teología, historia de la espiritualidad, historia
dominicana e historia de la Universidad de Salamanca.
El Instituto publica la colección Biblioteca de Teólogos
Españoles y el anuario Archivo Dominicano.

G. CURSO DE ACTUALIZACIÓN TEOLÓGICA
Coordinador:
Prof. RICARDO DE LUIS CARBALLADA, O.P
El Curso de actualización teológica es un servicio más de la
Pontificia Facultad de Teología «San Esteban». Está dirigido
a sacerdotes, religiosos, religiosas, profesores de religión, animadores pastorales y cualquier persona interesada sobre el
estado actual de la reflexión teológica en sus principales áreas
de conocimiento. Cada año se centra en una de las áreas de la
teología.
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H. INSTITUTO TEOLÓGICO DE SAN ESTEBAN
La Congregación para la Educación Católica decretó el 4
de octubre de 1972 (Prot. N. 997/72/3) la integración del Primer Ciclo de la Facultad de Teología «San Esteban» en la
Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, abierto a religiosos, clérigos y laicos, con el nombre de
«Instituto Teológico de San Esteban». Como Centro Superior
de Estudios, impartía el Primer Ciclo de la Facultad de Teología. Había precedido la conformidad dada por la Comisión
Episcopal de Seminarios y Universidades en su Acta de la reunión celebrada los días 27 y 28 de abril de 1972 para la integración del Primer Ciclo.
Su docencia, por diversas circunstancias del momento
actual, ha quedado interrumpida al finalizar el año académico
2005-2006. El Instituto Teológico continúa, no obstante, vinculado institucionalmente a la Universidad Pontificia de Salamanca.

I. MAESTRÍA EN ESTUDIOS DOMINICANOS
Coordinador:
FR. MANUEL OMAR ARIAS CORONEL, O.P.
La Maestría en Estudios Dominicanos (M.E.D.) está organizado por la Provincia Dominicana de San Juan Bautista de
Perú, el Vicariato Regional de Santa Rosa de Lima, de la Provincia de España, y la Promotora de Formación Permanente
y Vida Intelectual de CIDALC, en convenio con la Pontificia Facultad de Teología de «San Esteban» de Salamanca
(España).
Ofrece un programa académico de investigación y profundización sobre los diversos temas de la tradición de la Orden
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de Predicadores, dirigido expresamente a los miembros de la
Familia dominicana de Perú y Latinoamérica que tengan el
grado académico de Bachiller o Título Profesional. En el 2012
tendrá una duración total de once meses, organizados del
siguiente modo:
Un programa de horas magisteriales y tutoriales que se llevará a cabo del 13 de febrero al 17 de agosto
Un programa de misiones o práctica pastoral con una
duración no menor a cuatro meses. Este trabajo misional
podrá realizarse en nuestras misiones dominicanas en la Selva
Amazónica del Perú (20 de agosto al 15 de diciembre del
2012); o en otro ámbito de trabajo misionero dominicano
debidamente acreditado y que cuente con la aprobación del
Director del curso.
En ambos casos se deberá elaborar un proyecto y un
informe de la misión, que será evaluado al final de la experiencia.
La Maestría se realiza cada cuatro años, y comprende un
mínimo de 1.500 horas de carácter magisterial y tutorial, distribuidas durante un período no menor a los cuatro meses.
Quienes hayan cumplimentado satisfactoriamente todos los
requisitos recibirán el correspondiente Certificado de Maestría; los demás, el de participación.
Durante este nuevo curso se realizará la segunda parte del
programa, que consiste en una experiencia misionera en la
Selva (en Puerto Maldonado, dentro de la jurisdicción del
Vicariato de Santa Rosa). Cada alumno debe elaborar un plan
de trabajo para ser ejecutado en la zona que le corresponde.
Terminada la experiencia se hará un informe final. Esta segunda etapa se llevará a cabo desde el 20 de agosto de 2012 hasta
el 15 de diciembre del mismo año.
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J. ESCUELA DE TEOLOGÍA «SANTO TOMÁS DE
AQUINO» DE MALBO (GUINEA ECUATORIAL)
Director: FRAY ROBERTO OKÓN POCÓ, O.P.
La Escuela de Teología «Santo Tomás de Aquino» de
Malabo se incorporó a nuestra Facultad a comienzos del curso
2010-2011. Su objetivo primordial es ofrecer un espacio de
reflexión teológica en el suelo guineano, abierto a todos: laicos, consagrados y sacerdotes. Desde esta plataforma queremos contribuir a la formación teológica y a la maduración de
la fe de todas las personas que, directa o indirectamente, se
beneficien de esta labor. Se trata, en definitiva, de una institución al servicio de la Diócesis de Malabo.
PROGRAMA DEL CURSO 2012-2013
CURSO I
• HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL
Prof. Fray Roberto Okón Pocó, O.P.
• INTRODUCCIÓN A LA SAGRADA ESCRITURA
Prof. Fray Francisco Panera, O.P.
• FENOMENOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE LAS RELIGIONES
Prof. Fray Nelson Novoa, O.P.
• FILOSOFÍA SISTEMÁTICA
Prof. Fray Nelson Novoa, O.P.
• TEOLOGÍA FUNDAMENTAL
Prof. Fray Francisco Panera, O.P.
• ANTIGUO TESTAMENTO I (PENTATEUCO)
Y LIBROS HISTÓRICOS

Prof. Rvdo. P. Teodoro Lorá Camó, MVD.
• ANTIGUO TESTAMENTO II (LIBROS PROFÉTICOS)
Prof. Rvdo. P. Teodoro Lorá Camó, MVD.
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• ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA I (CREACIÓN E IMAGEN DE
DIOS)
Fray Edgar Aníbal Rueda Bueno, O.P.
• HISTORIA DE LA IGLESIA ANTIGUA Y MEDIEVAL
Prof. Fray Nelson Novoa, O.P.

CURSO III
• SACRAMENTOS DE INICIACIÓN
Prof. Fray Francisco Panera, O.P.
• DERECHO CANÓNICO
Fray Edgar Aníbal Rueda Bueno, O.P.
• MORAL (FUNDAMENTAL-DE LA PERSONA-SOCIAL)
Prof. Fray Roberto Okón Pocó, O.P.
• TEOLOGÍA LITÚRGICA
Fray Edgar Aníbal Rueda Bueno, O.P.
• HISTORIA Y TEOLOGÍA DEL ECUMENISMO
Prof. Fray Nelson Novoa, O.P.
• PENITENCIA Y UNCIÓN DE ENFERMOS
Prof. Fray Roberto Okón Pocó, O.P.
• SACRAMENTOS DEL ORDEN Y MATRIMONIO
Prof. Fray Roberto Okón Pocó, O.P.
• HISTORIA Y TEOLOGÍA ESPIRITUAL
Prof. Fray Nelson Novoa, O.P.
• ESCATOLOGÍA
Prof. Rvdo. P. Teodoro Lorá Camó, MVD.
• SEMINARIOS
Fray Edgar Aníbal Rueda Bueno, O.P.
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K. DIPLOMATURA EN TEOLOGÍA PARA LAICOS
(LA HABANA-CUBA)
Coordinadores: LÉSTER RAFAEL ZAYAS DÍAZ, O.P.
RICARDO DE LUIS CARBALLADA, O.P.
La Diplomatura en teología para laicos es una iniciativa
que comenzó su andadura en el año académico 2010-2011,
organizada conjuntamente por el Centro Fray Bartolomé de
las Casas de La Habana y la Pontificia Facultad de Teología
«San Esteban» de Salamanca. Comparte el mismo objetivo del
Centro Fray Bartolomé de las Casas, que no es otro que el de
prestar un servicio a la Iglesia cubana abriendo un espacio
de reflexión y formación cristiana a todas las personas que
lo deseen.
Los cursos programados para el próximo año académico
son los siguientes:
• INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA
Fr. Léster R. Zayas Díaz, O.P.
• ESCATOLOGÍA
Fr. Antonio Praena, O.P.
• LITURGIA
Fr. Octavio Sánchez, O.P.
• SAGRADA ESCRITURA
Fr. Gabriel Nápole, O.P.
• TEOLOGÍA FUNDAMENTAL
Fr. Martín Gelabert, O.P.
• HECHO RELIGIOSO
Fr. Martín Gelabert, O.P.
• COMPROMISO CRISTIANO EN EL MUNDO
MSC. Esperanza Purón Sopeña
• CRISTOLOGÍA
Fr. Adreano Fuentes, O.P.
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• ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA
Fr. Léster R. Zayas Díaz, O.P.
• ESPIRITUALIDAD
Fr. Manuel Ángel Martínez, O.P.

L. ESCUELA DE TEOLOGÍA
«FRAY VALENTÍN LAZCANO, O.P.»,
DE PUERTO MALDONADO (PERÚ)
El Consejo de Facultad celebrado el día 20 de junio de
2011 aprobó por unanimidad la incorporación a la Facultad
de la Escuela de Teología «Fr. Valentín Lazcano, O.P.», de
Puerto Maldonado (Perú). La iniciativa de crear esta Escuela
surgió de las Asambleas de agentes pastorales de la Zona del
Madre de Dios, pertenecientes al Vicariato Apostólico de
Puerto Maldonado (Perú), que en los últimos años reclamaban un espacio de formación estable que pudiera ofrecer a los
laicos de la zona la posibilidad de profundizar en la fe.
El ciclo consta de tres años lectivos y cada año académico
está dividido en dos cuatrimestres. No coinciden los meses de
curso con los de España. Los cursos programados para los
siguientes cuatrimestres son los siguientes:

Cuarto cuatrimestre: setiembre/diciembre 2012
• PUEBLO DE DIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Lecciones
Prof. Daniel Wankun
• EVANGELIOS SINÓPTICOS . . . . . . . . . . . . . . . . 28
»
Prof. Miguel Ángel Melgar
• DERECHO CANÓNICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
»
Prof. Carlos Castillo
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Quinto cuatrimestre: abril/julio 2013
• ÉTICA DE LA PERSONA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prof. Jorge Puma
• VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE . . . . . . . . . .
Prof. Carlos Castillo
• ESCATOLOGÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prof. Rogelio Cuesta
• SACRAMENTOS II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miguel Ángel Melgar
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28 Lecciones
28

»

12

»

16

»

III. CALENDARIO ACADÉMICO
CURSO 2012 - 2013
2012
Septiembre
1 Se abre el plazo de matrícula para el primer trimestre en
los cursos de Licencia y Doctorado.
29 Finaliza el plazo de matrícula (primer trimestre) para los
alumnos del bienio de Licencia y Doctorado.
Octubre
1 Comienzo del Curso en la Escuela de Teología en Internet Santo Tomás de Aquino.
1 Comienza la semana introductoria para los cursos de
Licencia y Doctorado.
2 Inauguración oficial del curso 2011-2012.
3 Comienzan las clases en la Escuela de Teología San Esteban.
8 Comienzan las actividades lectivas en los ciclos de Licencia y Doctorado.
22 Claustro de profesores, 16:30 h.
23 Homenaje a los profesores que se jubilan
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Noviembre
1 No lectivo: Festividad de todos los Santos.
2. Misa por los difuntos de la Escuela de Teología, a las 19
horas.
6 Inicio de las Conversaciones de San Esteban.
13 Conversaciones de San Esteban.
15 Entrega del título de Maestros en Teología a los Prof.
Gregorio Celada Luengo, O.P., y Alberto Escallada Tijero, O.P.
20 Conversaciones de San Esteban.
27 Conversaciones de San Esteban.
Diciembre
1 Se abre el plazo de matrícula para el segundo trimestre en
los cursos de Licencia y Doctorado.
4 Conversaciones de San Esteban.
6 No lectivo: Día de la Constitución.
8 No lectivo: Fiesta de la Inmaculada Concepción.
13 Evaluación del primer trimestre con los alumnos de la
Facultad.
14 Evaluación del primer trimestre con los profesores de la
Facultad.
21 No lectivo: Fin del primer trimestre.
2013
Enero
7
8

Inicio del segundo trimestre en los cursos de Licencia y
Doctorado.
Se retoman las clases en la Escuela de Teología San
Esteban.
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14 Finaliza el plazo de matrícula para el segundo trimestre
en los cursos de Licencia y Doctorado.
15 Conversaciones de San Esteban.
22 Conversaciones de San Esteban.
28 No lectivo: Fiesta de santo Tomás de Aquino.
29 Conversaciones de San Esteban.

Febrero
5
12
18
19
20

Conversaciones de San Esteban.
Conversaciones de San Esteban.
Claustro de profesores: 16:30 h.
Conversaciones de San Esteban
Escuela de Teología: Acto Académico conmemorativo
de la muerte del P. Arintero.
26 Fin del Ciclo de Conversaciones de San Esteban.
27 Se abre el plazo de matrícula para el tercer trimestre en
los cursos de Licencia y Doctorado.

Marzo
11-15 Curso especial en el ciclo de Licencia.
14 Evaluación del segundo trimestre con los alumnos de la
Facultad.
15 Evaluación del segundo trimestre con los profesores de la
Facultad y fin del segundo trimestre.
20 Finaliza el plazo de matrícula para el tercer trimestre en
los cursos de Licencia y Doctorado
23 Comienzo de las vacaciones de Semana Santa y Pascua
en la Escuela de Teología y en el ciclo de Licencia y Doctorado
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Abril
9 Se reanudan las clases en el ciclo de Licencia y Doctorado.
9 Se reanudan las clases en la Escuela de Teología San
Esteban.
23 No lectivo: Fiesta de la Comunidad Autónoma.

Mayo
1 No lectivo: Fiesta de San José Obrero.
24 Escuela de Teología San Esteban: Celebración litúrgica
en la fiesta del traslado de los restos de santo Domingo.
31 Fin del plazo para entregar los trabajos del curso especial
y para entregar las memorias de licencia de quienes deseen
presentarlas en junio.

Junio
10 Sesión de formación del profesorado.
12 No lectivo: Fiesta de san Juan de Sahagún.
13 Evaluación del tercer trimestre con los alumnos de la
Facultad.
14 Evaluación del tercer trimestre con los profesores de la
Facultad.
17 Claustro de profesores, 16:30 h.
18 Último día de clase en la Escuela de Teología San Esteban.
19 Evaluación de la Escuela de Teología San Esteban.
27-28 Exámenes de grado.
29 Excursión de la Facultad.
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