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Presentación

Un curso más se muestra, en esta agenda, la oferta aca-
démica para el curso 2021-2022 de la Sede de Vitoria de la 
Facultad de Teología del Norte de España. Se condensa aquí 
la ilusión y la dedicación del claustro de profesores, el servicio 
imprescindible a nuestra iglesia diocesana de Vitoria y otras 
iglesias hermanas y las inquietudes de las alumnas y alumnos 
de la Facultad. Como siempre, además de los cursos del Ci-
clo Institucional de Teología, aparece una variada y renovada 
oferta de cursos opcionales y de especialización, propuestos 
todos ellos por su interés teológico, bíblico y pastoral, o por 
referirse a la relación Fe-Razón e Iglesia-Sociedad.

Este curso en el que celebramos el año dedicado a San 
José, custodio fiel del Señor y maravilloso hermeneuta de la 
Ley, lo abriremos con la ponencia inaugural centrada en él, 
cuya intercesión y custodia nos ayudarán en estos tiempos 
difíciles de pandemia aún no superada y otros retos igual de 
premiosos. 

Nuestra Facultad se dedica a la teología, un saber que, 
por su misma naturaleza, sobrepasa el saber intelectual para 
alcanzar todos los aspectos de la existencia humana. Así po-
dremos romper la falsa oposición entre la teología y la pasto-
ral; entre la reflexión creyente y la vida creyente. Nuestro ob-
jetivo, incansablemente perseguido, es que la vida del mundo 
tenga espacio en la reflexión teológica y la reflexión teológica 
brinde pautas de vida renovada siempre desde el Misterio de 
Dios.

Un acercamiento integral a dicho Misterio, que en el 
Señor Jesús se revela por encima de todo como Padre de mi-
sericordia y Dios compasivo, supone también y conlleva ne-
cesariamente un acercamiento a la realidad humana sufriente 
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para poner en ella el bálsamo del amor de Dios, las exigencias 
de su justicia y la dignidad de su vida para todos los que for-
mamos la Familia humana. Adiestrarnos en ello es el objeto 
de todo el programa de actividades que, desde el 15 de sep-
tiembre, despliega, con modestia pero con decisión, nuestra 
Facultad de Teología.  

Que María, Madre de la Iglesia, patrona de nuestra Fa-
cultad, interceda para que esta institución académica sea un 
espacio de encuentro y de comunión en el amor que viene de 
Dios. Que San José interceda para lograr nuestros objetivos 
y la fuerza espiritual de San Ignacio de Loyola, copatrón de 
nuestro Seminario, nos conduzca a experimentar un curso 
fructífero a todos los niveles.

Vitoria-Gasteiz, 15 de septiembre de 2021.
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Proemio
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Proemio

Proemio

El día 6 de febrero de 1967, mediante el Decreto «Me-
morandorum virorum», la Sagrada Congregación de Semina-
rios y Universidades erigía canónicamente la Facultad Teo-
lógica del Norte de España. Fue la primera erigida en 
España después del Concilio Vaticano II.

Según el mencionado Decreto, esta Facultad está cons-
tituida por dos sedes: radica una de ellas en lo que fuera Es-
tudio Teológico de la Archidiócesis de Burgos; se ubica la 
otra en el antiguo Centro Teológico Superior de la Diócesis 
de Vitoria.

En cuanto a sus fines, el artículo 3º de los Estatutos es-
tablece:
 1. La Facultad tiene como finalidad primaria la de cola-
borar en el ministerio de la evangelización confiado por Cris-
to a la Iglesia.
 2. La Facultad se propone:
 1º. a) Estudiar a fondo y sistemáticamente, con 

su propio método, la doctrina católica, 
emanada de la Revelación.

  b) Cultivar y promover, mediante la inves-
tigación científica, las disciplinas teológi-
cas.

  c) Reflexionar a la luz de la Revelación sobre 
los problemas humanos que plantea nues-
tra época, buscarles solución y presentarla 
a los hombres contemporáneos de manera 
adecuada a las diversas culturas.
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 2º. a) Dar una formación superior a los alum-
nos en las disciplinas teológicas según la 
doctrina católica.

  b) Introducirlos en el uso de las fuentes y en 
la investigación científica.

  c) Prepararlos para el ejercicio de la docencia 
y de diversos ministerios.

  d) Promover la formación permanente de los 
ministros de la Iglesia.

 3º. Prestar su colaboración, según su propia índole 
y en estrecha comunión con la Jerarquía, a las 
Iglesias particulares y a la Iglesia Universal en 
toda la labor de evangelización.
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Sarrera

«Memorandorum virorum» Dekretuaren bidez, Semina-
rioen eta Unibertsitateen Eliz Erakunde Gorenak, kanonikoki 
Ipar-EspaInIako TEologI FakulTaTEa eratu zuen 1967ko Otsa-
ilaren 6an. 

Dekretuak dionez Fakultate honek bi egoitza ditu: Bata 
Burgosko Elizbarrutiaren Teologi Ikastegi zaharra, eta Gasteizko 
Elizbarrutiaren Teologi Ikastetxe Nagusia bestea.

Estatutuen 3. atalak dio:
 1.- Fakultatearen lehen helburua, Kristok Elizari eman-
dako Ebanjelizatze eginkizunean laguntzea da.
 2.- Fakultatearen asmoak hauek dira:
 1. a) Errebelaziotik irtendako Dotrina edo Irakas-

pen Katolikoa sakonki eta sistematikoki 
ikertu, dagokion azterbidea erabiliz.

  b) Teologiaren ikastarloak landu eta sustatu, 
ikerketa zientifikoaren bidez.

  c) Gure garaiko giza-arazoetaz Errebelazioaren 
argitan gogoeta egin, irtenbideak bilatu eta 
gizaki guztiei azaldu kultura ezberbinei da-
gokien eran.

 2. a) Ikasleei goi-mailako prestakuntza eman, 
Teologiaren arlo ezberdinetan irakaspen 
Katolikoaren baitan.

  b) Iturrien erabileran eta ikerketa zientifikoan 
trebatu.

  c) Irakaskuntzarako eta ministeritza ezber-
dinetarako prestatu.

  d) Eliz zerbitzarien prestakuntza iraunkorra 
bultzatu.
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 3. Tokian tokiko Elizei eta Eliza Osoari Ebanjeli-
zatzearen eginkizun guztian lagundu, bere iza-
erari dagokionez eta Hierarkiarekin elkartasun 
estuan.
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Autoridades Académicas
Profesorado

Facultad de Teología del Norte de España

Sede de Vitoria
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Autoridades Académicas

Autoridades Académicas
de la

Facultad de Teología
del Norte de España

Gran CanCiller

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Mario Iceta Gavicagogeascoa, 
Arzobispo de Burgos.

ViCe-Gran CanCiller

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Carlos Elizalde Espinal, 
Obispo de Vitoria.

Presidente

Ilmo. Sr. D. José Luis Cabria Ortega.

seCretario

Dr. D. Manuel Gómez-Tavira Gómez-Tavira.

Consejo General de la FaCultad

Formado por el Presidente y seis miembros de cada uno 
de los Consejos de las Sedes de Burgos y Vitoria.

Sede de Burgos:
Dr. D. José Luis Cabria Ortega, Decano.
Dr. D. Francisco Pérez Herrero.
Dr. D. Jesús Yusta Sainz.
Dr. D. José Luis Barriocanal Gómez.
Dr. D. Roberto Calvo Pérez.
D. Fernando Sancha Zúñiga (alumno).
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Sede de Vitoria:
Dr. D. Gaspar Martínez Fernández de Larrinoa.
Dr. D. José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete.
Dr. D. Carlos García Llata.
Dr. D. Jesús Martínez Gordo.
Dr. D. Manuel Gómez-Tavira Gómez-Tavira.
D.ª Mónica Eguiluz Alegría (alumna).
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Autoridades Académicas

Autoridades Académicas
de la Facultad de Teología

Sede de Vitoria

ViCe-Gran CanCiller:

Excmo. Rvmo. D. Juan Carlos Elizalde Espinal.

deCano:

Dr. D. José Antonio Badiola Saenz de Ugarte.

Consejo de la sede:

Dr. D. José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete, prof. or-
dinario.

Dr. D. Carlos García Llata, sdb, prof. ordinario.
Dr. D. Jesús Martínez Gordo, prof. ordinario.
Dr. D. José Ángel Echeverría Echeverría, ofmcap, prof. 

extraordinario.
Dr. D. Manuel Gómez-Tavira Gómez-Tavira, prof. ad-

junto.
Dr. D. Miguel Ramón Viguri Axpe, prof. encargado de 

cátedra.
D. Patxi Otamendi Eguiguren, cmf, Director del Instituto 

Teológico de Vida Religiosa.
D. Unai Ibáñez Berriozabal, Rector del Seminario Dio-

cesano.
D. Juan Miguel Dorronsoro Múgica, ofm, representante 

de Colegios.
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D. Vicente García Conde, Representante de alumnos del 
Ciclo Institucional.

D. Elías Gavín Sebastián, Representante de alumnos del 
Ciclo Institucional.

D. Ricardo Martínez Mercado, Representante de alum-
nos del Ciclo de Licenciatura.

D.ª Mónica Eguiluz Alegría, Representante del conjunto 
de los alumnos.

seCretario de la sede

D. Manuel Gómez-Tavira Gómez-Tavira.

seCretaria del deCanato

D.ª Ana Belén Osa Aizpuru.
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Profesores

Profesores
de la Facultad de Teología

Sede de Vitoria

Departamentos

Departamento de Filosofía

Dr. D. José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete.
Dr. D. Manuel de Jesús Heredia Noriega.
Lic.ª D.ª Montserrat Ibáñez Álvarez.
Dr. D. Pedro Luis Uranga Urteaga.
Dr. D. Fernando Susaeta Montoya.
Dr. D. Javier Querejazu Lahora.
Dr. D. Miguel Ramón Viguri Axpe.

Departamento de Sagrada Escritura

Dr.ª D.ª Estela Aldave Medrano.
Dr. D. José Antonio Badiola Saenz de Ugarte.
Dr. D. Joseba González Zugasti.
Lic. D. Rubén Ruiz Silleras.
Lic. D. Cipriano Sánchez Cabanillas.

Departamento de Teología Dogmática

Dr. D. José Luis Cabria Ortega.
Dr. D. Carlos García Llata.
Dr. D. José Antonio Goñi Beasoain de Paulorena.
Dr. D. Fernando Guillén Armendariz.
Dr. D. Gaspar Martínez Fernández de Larrinoa.
Dr. D. Pedro Luis Uranga Urteaga.
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Departamento de Teología Práctica y Espiritual

Dr. D. José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete.
Lic. D. César Fernández de Larrea Torrecilla.
Dr. D. Gaspar Martínez Fernández de Larrinoa.
Lic. D. Juan Manuel Ochoa de Aspuru Ortiz de Urbina.
Dr. D. Javier Querejazu Lahora.

Departamento de Historia de la Iglesia y Arte Cristiano

Dr. D. José Ángel Echeverría Echeverría.
Lic. D. Ricardo Garay Osma.
Dr. D. Manuel Gómez-Tavira Gómez-Tavira.
Lic. D. Pablo Gonzalo Hernández.
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Profesores

Claustro de profesores

Profesores Estables

Dr. D. José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete, prof. or-
dinario.

Dr. D. José Antonio Badiola Saenz de Ugarte, prof. or-
dinario.

Dr. D. José Ángel Echeverría Echeverría, ofmcap, prof. 
extraordinario.

Dr. D. Manuel Gómez-Tavira Gómez-Tavira, prof. ex-
traordinario.

Dr. D. José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena, prof. 
extraordinario.

Dr. D. Fernando Guillén Armendáriz, ofm., prof. ex-
traordinario.

Dr.ª D.ª Estela Aldave Medrano, tcfs., prof.ª adjunta.
Dr. D. Manuel de Jesús Heredia Noriega, prof. adjunto.
Dr. D. Joseba González Zugasti, prof. adjunto.
Dr. D. Javier Querejazu Lahora, prof. adjunto.

Profesores Encargados
Dr. D. José Luis Cabria Ortega.
Lic. D. César Fernández de Larrea Torrecilla.
Lic. D. Pablo Gonzalo Hernando, cp.
Lic. D. Juan Manuel Ochoa de Aspuru Ortiz de Urbina.
Dr. D. José Ramón Pascual García.
Lic. D. Rubén Ruiz Silleras.
Lic. D. Cipriano Sánchez Cabanillas, ocd.
Dr. D. Pedro Luis Uranga Urteaga.
Dr. D. Miguel Ramón Viguri Axpe.

Profesores invitados

Lic. D. Álvaro Anoz Menéndez, ofm.
Dr. D. Enrique Borda Leniz.
Lic. D.ª Idoia Carlota Domínguez Beltrán de Heredia.
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Lic. D. Juan Carlos Elizalde Espinal. 
Lic. D. Ricardo Garay Osma.
Lic. D.ª Montserrat Ibáñez Álvarez.
Gr. D.ª Leire Ibáñez de Gauna Ocáriz.
Dr.ª D.ª M.ª Luz Mangado Alonso.
Lic. D. Juan Ignacio Rodríguez Trillo.
Dr. D. Fernando Susaeta Montoya.
Dr.a D.ª M.ª Nely Vásquez Pérez, sfb.

Profesores jubilados y eméritos

Dr. D. Fidel Aizpurúa Donazar, ofmcap.
Lic. D. Moisés Alonso Díaz de Sarralde.
Dr. D. Juan Apecechea Perurena.
Dr.ª D.ª M.ª José Arana Benito del Valle.
Dr. D. José Manuel Arróniz Arróniz.
Lic. D. Anastasio Donamaría de Lesaga Alduain.
Dr. D. José Luis Elorza Ugarte, ofm.
Dr. D. Jesús Equiza Jiménez.
Dr. D. Saturnino Gamarra-Mayor Ibáñez de Zuazo.
Dr. D. Carlos García Llata, sdb.
Dr.ª D.ª Mertxe Gómez Sánchez, ccv.
Dr. D. Julio Gorricho Moreno.
Dr. D. Alfredo López Vallejos.
Dr. D. Gaspar Martínez Fernández de Larrinoa.
Dr. D. Juan M.ª Martínez de Ilarduya Fernández de 

Trocóniz, ofm.
Dr. D. Jesús Martínez Gordo.
Dr. D. Martín Mazo Hernando.
Lic. D. Tomás Muro Ugalde.
Dr. D. Ángel M.ª Navarro Lecanda.
Dr. D. Manuel Oyarzabal Aguinagalde.
Dr. D. Félix Placer Ugarte.
Dr. D. Santos Ros Garmendia.
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Profesores

Comisión de Calidad

Coordinador:
D. Javier Querejazu Lahora.

Componentes:
D. José Antonio Badiola Saenz de Ugarte.
D. José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete.
D.ª Arantza Caballero Padín.
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Plan de Estudios

Bachillerato en Teología - Grado

Licenciatura en Teología - Máster

Doctorado en Teología - Doctorado
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Ciclo Institucional

Bachillerato en Teología - Grado1

Orientaciones Generales
1. Este plan de estudios vale para los alumnos ordinarios, 

que aspiran al Grado de Bachiller o Licenciatura en Es-
tudios Eclesiásticos. Los extraordinarios, que no aspiran 
a grados académicos, pueden cursar las asignaturas que 
deseen, y tienen en cuanto a ellas las mismas obligacio-
nes que los ordinarios, pero no están obligados a com-
pletar el Plan de Estudios.
A los alumnos ordinarios se les exige que reúnan las con-
diciones que dan acceso a los estudios universitarios.
El Bachillerato en Teología o la Licenciatura en Estudios 
Eclesiásticos se corresponde con el Grado del Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (Plan Bolonia).
Por tanto, el sistema de créditos del plan de estudios es 
el europeo (ECTS: European Credit Transfer System). 
La consecución del Bachillerato en Teología requerirá 
haber cursado 300 ECTS, según el plan de estudios de 
la Facultad.

2. Cualquiera que sea la procedencia del alumno y la meta 
que persiga, la teología que se le enseñe ha de ser científi-
ca y pastoral a la vez, ya que son igualmente impensables 

1  El Estado español reconoce efectos civiles al título eclesiástico superior 
«Bachillerato en Teología» («Baccalaureatus in Theologia»), que es el que 
confiere la Facultad de Teología. Quien obtenga este título en Vitoria po-
drá obtener el título universitario oficial de «Graduado/a». Por eso, en esta 
guía incluimos la referencia al «grado», que debe entenderse siempre con 
lo que se dice en esta nota.
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una teología sin dimensión pastoral y una pastoral sin 
teología.
El Ciclo Institucional deberá, pues, proporcionar a to-
dos los alumnos, tanto si se orientan preponderante-
mente hacia el ministerio presbiteral, como si se enca-
minan más a la docencia e investigación, o a una mejor 
inteligencia de la fe, una formación teológica seria y ri-
gurosa, a la vez que radicalmente pastoral. Ha de ser una 
teología referida a la realidad cultural concreta y a sus 
posibles interpelaciones a la fe, y que capacite al alumno 
para el diálogo fe-cultura.
Esta sólida formación teológico-pastoral ha de propor-
cionarse en las clases fundamentales, obligatorias para 
todos.

3. Junto a la formación común deben ser atendidos los 
objetivos específicos de las distintas clases de alumnos, 
según que aspiren sólo o preferentemente al ministerio 
presbiteral o estén abiertos a continuar sus estudios para 
prepararse a la docencia e investigación teológicas, o a 
una mejor inteligencia de la fe, para un mejor servicio 
a la Iglesia y a la sociedad. Los que no aspiren deter-
minadamente a ninguna meta específica participarán, 
como todos, en los estudios comunes y tomarán de los 
específicos aquellos que mejor respondan a su proyecto 
personal, de acuerdo con el Decano.
La articulación de los objetivos específicos con los co-
munes se obtendrá por una conveniente organización de 
las materias obligatorias y las opcionales.

4. Se cursarán las asignaturas opcionales y de libre confi-
guración necesarias para completar los 300 ECTS del 
Bachillerato en Teología.
Las clases opcionales están sujetas a la misma disciplina 
que las obligatorias. «Si un alumno, con causa o sin ella, 
faltare a más de una tercera parte de las clases de una 
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asignatura, no podrá examinarse de ella en convocatoria 
ordinaria» (Regl. art. 59.3). 
La inscripción en las clases opcionales se hará en los pla-
zos que indica el Calendario académico.
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Clases Fundamentales

a) Distribución Sistemática
ects/cr.

0. Introducción

Introducción a los Estudios Teológicos 4,5 cr.
Lengua Griega 4,5 cr.
Lengua Latina 6 cr.

1. Filosofía

Introducción General a la Filosofía 3 cr.
Lógica y Filosofía del Lenguaje 4,5 cr.
Teoría del Conocimiento 4,5 cr.
Metafísica General 4,5 cr.
Filosofía de la Naturaleza y de la Ciencia 4,5  cr.
Antropología Filosófica 4,5 cr.
Fenomenología de la Religión 3 cr.
Filosofía de la Religión y Teodicea 4,5 cr.
Historia de las Religiones 4,5 cr.
Psicología Científica 4,5 cr.
Ética 6 cr.
Filosofía Social y Política 4,5 cr.
Historia de la Filosofía Antigua 4,5 cr.
Historia de la Filosofía Medieval 4,5 cr.
Historia de la Filosofía Moderna 6 cr.
Historia de la Filosofía Contemporánea 6 cr.
Metodología General 3 cr.

2. Sagrada Escritura

Intr. a la Sagrada Escritura: Inspiración 3 cr.
Intr. a la Sagrada Escritura: Hermenéutica 3 cr.
Historia de Israel 3 cr.
A.T.: Pentateuco y Libros Históricos 7,5 cr.
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A.T.: Libros Proféticos 7,5 cr.
A.T.: Salmos 3 cr.
A.T.: Libros Sapienciales 3 cr.
N.T.: Evangelios Sinópticos y Hechos de
 los Apóstoles 7,5 cr.
N.T.: Cartas Paulinas y Hebreos 7,5 cr.
N.T.: San Juan 3 cr.
N.T.: Cartas Católicas 3 cr.

3. Teología Dogmática

Teología de la Revelación 6 cr.
El Misterio del Dios Trinitario 6 cr.
Antropología Teológica I: Criatura e Imagen
 de Dios 3 cr.
Antropología Teológica II: El Pecado en el 
 designio divino de la Salvación 3 cr.
Antropología Teológica III: Gracia y Virtudes
 Teologales 6 cr.
Cristología 7,5 cr.
Eclesiología 6 cr.
Mariología 3 cr.
Sacramentos de Iniciación Cristiana 3 cr.
Sacr.: Eucaristía 3 cr.
Sacr.: Penitencia y Unción de los Enfermos 3 cr.
Sacr.: Orden Sacerdotal 3 cr.
Sacr.: Matrimonio 3 cr.
Escatología Cristiana 3 cr.
Historia y Teología del Ecumenismo I y II 6 cr.

4. Teología Moral, Espiritual y Pastoral

Teología Moral Fundamental 6 cr.
Teología Moral de la Persona 6 cr.
Teología Moral Social 6 cr.
Teología Espiritual 4,5 cr.
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Teología Pastoral 4,5 cr.
Liturgia I y II 6 cr.
Derecho Canónico I y II 6 cr.

5. Historia de la Iglesia

Intr. a los Santos Padres 3 cr.
Historia de la Iglesia Antigua 4,5 cr.
Historia de la Iglesia en la Edad Media 4,5 cr.
Historia de la Iglesia en la Edad Moderna 4,5 cr.
Historia de la Iglesia Contemporánea 4,5 cr.

6. Clases Opcionales 27 cr.

7. Síntesis Teológica 6 cr.
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b) Distribución por Cursos (2020-2021)

Curso Primero

Cuatrimestre 1º

Antropología Filosófica 4,5 cr.
Prof.: M. de J. Heredia Noriega

Historia de la Filosofía Antigua 4,5 cr.
Prof.: F. Susaeta Montoya

Intr. S.E.: Hermenéutica 4,5 cr.
Prof.: J. González Zugasti

Metodología General 3 cr.
Prof.: P. Gonzalo Hernández

Teoría del Conocimiento 4,5 cr.
Prof.: F. Susaeta Montoya

Cuatrimestre 2º

Filosofía de la Religión 4,5 cr.
Prof.: M. de J. Heredia Noriega

Historia de la Filosofía Medieval 4,5 cr.
Prof.: F. Susaeta Montoya

Historia de las Religiones 3 cr.
Prof.: -------

Intr. Estudios Teológicos 4,5 cr.
Prof.: J.L. Cabria Ortega

Intr. S.E.: Inspiración 4,5 cr.
Prof.: C. Sánchez Cabanillas

Cuatrimestres 1º y 2º

Lengua Latina 6 cr.
Prof.ª: L. Ibáñez de Gauna Ocáriz
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Ética 6 cr.
Prof.: F.J. Querejazu Lahora

Teología de la Revelación 6 cr.
Prof.: P.L. Uranga Urteaga

Curso Segundo

Cuatrimestre 1º

Antropología Filosófica 4,5 cr.
Prof.: M. de J. Heredia Noriega

Historia de la Filosofía Antigua 4,5 cr.
Prof.: F. Susaeta Montoya

Intr. S.E.: Hermenéutica 4,5 cr.
Prof.: J. González Zugasti

Metodología General 3 cr.
Prof.: P. Gonzalo Hernández

Teoría del Conocimiento 4,5 cr.
Prof.: F. Susaeta Montoya

Cuatrimestre 2º

Filosofía de la Religión 4,5 cr.
Prof.: M. de J. Heredia Noriega

Historia de la Filosofía Medieval 4,5 cr.
Prof.: F. Susaeta Montoya

Historia de las Religiones 3 cr.
Prof.: -------

Intr. Estudios Teológicos 4,5 cr.
Prof.: J.L. Cabria Ortega

Intr. S.E.: Inspiración 4,5 cr.
Prof.: C. Sánchez Cabanillas
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Cuatrimestres 1º y 2º

Lengua Latina 6 cr.
Prof.ª: L. Ibáñez de Gauna Ocáriz

Ética 6 cr.
Prof.: F.J. Querejazu Lahora

Teología de la Revelación 6 cr.
Prof.: P.L. Uranga Urteaga

Curso Tercero

Cuatrimestre 1º

A.T.: Salmos 3 cr.
Prof.: Cipriano Sánchez Cabanillas

H.ª de la Iglesia en la Antigua 4,5 cr.
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría

N.T.: San Juan 3 cr.
Prof.ª: E. Aldave Medrano

Teología Moral de la Persona 6 cr.
Prof.: J.R. Pascual García

Cuatrimestre 2º

H.ª de la Iglesia en la Edad Medieval 4,5 cr.
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira

H.ª y Teología del Ecumenismo 4,5 cr.
Prof.: P.L. Uranga Urteaga

Cuatrimestres 1º y 2º

A.T.: Pentateuco y Libros Históricos 7,5 cr.
Prof.: A. Anoz Menéndez

A.T.: Libros Sapienciales 3 cr.
Prof.: Joseba González Zugasti
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N.T.: Cartas Paulinas y Hebreos 7,5 cr.
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Teología Moral Social 6 cr.
Prof.: J.I. Calleja Sáenz de Navarrete

Curso Cuarto

Cuatrimestre 1º

A.T.: Salmos 3 cr.
Prof.: Cipriano Sánchez Cabanillas

Derecho Canónico II 3 cr.
Prof.: J.M. Ochoa de Aspuru Ortiz de Urbina

H.ª de la Iglesia en la Antigua 4,5 cr.
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría

N.T.: San Juan 3 cr.
Prof.ª: E. Aldave Medrano

Teología Moral de la Persona 6 cr.
Prof.: J.R. Pascual García

Cuatrimestre 2º

A.T.: Libros Sapienciales 3 cr.
Prof.: Joseba González Zugasti

N.T.: Cartas Paulinas y Hebreos 7,5 cr.
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Teología Moral Social 6 cr.
Prof.: J.I. Calleja Sáenz de Navarrete

Eclesiología 6 cr.
Prof.: J.L. Cabria Ortega

H.ª de la Iglesia en la Edad Medieval 4,5 cr.
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira
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H.ª y Teología del Ecumenismo 4,5 cr.
Prof.: P.L. Uranga Urteaga

Liturgia I 4,5 cr.
Prof.: J.A. Goñi Beásoain de Paulorena

Sacramentos de Iniciación 3 cr.
Prof.: F. Guillén Armendariz

Cuatrimestres 1º y 2º

A.T.: Pentateuco y Libros Históricos 7,5 cr.
Prof.: A. Anoz Menéndez

N.T.: Cartas Paulinas y Hebreos 7,5 cr.
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Teología Moral Social 6 cr.
Prof.: J.I. Calleja Sáenz de Navarrete

Curso Quinto

Cuatrimestre 1º

Derecho Canónico II 3 cr.
Prof.: J.M. Ochoa de Aspuru Ortiz de Urbina

Mariología 3 cr.
Prof.: C. García Llata

Scr.: Orden Sacerdotal  3 cr.
Prof.: J.A. Goñi Beásoain de Paulorena

Teología Espiritual 4,5 cr.
Prof.: G. Martínez Fernández de Larrinoa

Teología Pastoral 4,5 cr.
Prof.: C. Fernández de Larrea Torrecilla
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Cuatrimestre 2º

Escatología Cristiana 3 cr.
Prof.: G. Martínez Fernández de Larrinoa

Eclesiología 6 cr.
Prof.: J.L. Cabria Ortega

H.ª y Teología del Ecumenismo 4,5 cr.
Prof.: P.L. Uranga Urteaga

Liturgia I 4,5 cr.
Prof.: J.A. Goñi Beásoain de Paulorena

Sacramentos de Iniciación 3 cr.
Prof.: F. Guillén Armendariz
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Clases Opcionales del Ciclo Institucional

Cuatrimestre 1º (del 15 de septiembre al 14 de enero)

OP038. Arqueología bíblica I.
Prof.ª: I.C. Domínguez Beltrán de Heredia

Martes 16.00 h.

OP037. El catecumenado bautismal hoy.
Prof.: J.I. Rodríguez Trillo

Miércoles 16.00 h.

OP040. El legado de España en Tierra Santa: peregri-
naciones y expediciones de la diócesis de Vito-
ria (1899-1955).
Prof.ª: M.ªL. Mangado Alonso

Miércoles 16.00 h.

OP041. Psicología de la diferencia en el Reino de Dios.
Prof.ª: M. Ibáñez Álvarez

Jueves 18.00 h.

ID005. Hebreo bíblico I, A.
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Martes 16.00 h.

ID010. Euskera I, A.
Prof.ª: A.B. Osa Aizpuru

Horario a convenir
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Cuatrimestre 2º (del 1 de Febrero al 27 de Mayo)

OP039. Arqueología bíblica II.
Prof.ª: I.C. Domínguez Beltrán de Heredia

Martes 16.00 h.

OP042. El legado de España en Tierra Santa: peregri-
naciones y expediciones de la diócesis de Vito-
ria (1899-1955).
Prof.ª: M.ªL. Mangado Alonso

Miércoles 16.00 h

OP036. El legado de España en Tierra Santa: literatu-
ra, arte y arqueología bíblica.
Prof.ª: M.ªL. Mangado Alonso

Miércoles 16.00 h.

OP043. La catequesis en la nueva etapa evangelizado-
ra, transformación misionera y conversión pas-
toral. Análisis de textos y proyectos renovados.
Prof.: Juan Ignacio Rodríguez Trillo

Miércoles 16.00 h.

ID006. Hebreo bíblico I, B.
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Martes 16.00 h.

ID010. Euskera I, B.
Prof.ª: A.B. Osa Aizpuru

Horario a convenir
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Guión de los Cursos Opcionales

OP037. El catecumenado bautismal hoy
Prof.: J.I. Rodríguez Trillo
El Ritual de la Iniciación cristina de Adultos, documen-

to nacido de la reforma del Vaticano II, es uno de los rituales 
más valorado y celebrado. A partir de él se ha desarrollado un 
camino de renovación, inspiración e iluminación pastoral en 
la Iglesia que es necesario conocer. 

La asignatura se plantea analizar en profundidad los ras-
gos distintivos de una pastoral catecumenal, y como esta pas-
toral es parte esencial de la respuesta que la iglesia está dando 
a la situación en la que vive nuestro mundo actual. La asigna-
tura estudia cómo el Catecumenado es un regalo del Espíritu 
a la iglesia de los primeros siglos y que hoy aparece de nuevo 
con toda su fuerza. Porque el catecumenado no es más que el 
ejercicio del amor fecundo de la iglesia que engendra y educa 
a sus hijos hasta formar en ellos le rostro de Corsito. 

Se estudia en la asignatura el desarrollo de la pastoral ca-
tecumenal en diversas diócesis desde el año 2002 y sus frutos 
en la evangelización diocesana.

Bloques temáticos:
1. Hitos fundamentales en orden a la instauración del Ca-

tecumenado, desde el Concilio Vaticano II 
 – Concilio Vaticano II y Magisterio posterior
 – La Iniciación cristiana. Reflexiones y Orientaciones. 

LXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Española. Noviembre de 1998.

 – Documentos sobre el Catecumenado: Orientaciones 
pastorales para el Catecumenado. LXXVII Asamblea 
Plenaria. Marzo de 2002; Orientaciones pastorales 
para la Iniciación cristiana de niños no bautizados en 
su infancia. LXXXIII Asamblea Plenaria. 2004
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2. La posición catecumenal de la Teología Cristiana
 – La verdad de la acción catecumenal. Una teología 

practica.
 – El arraigo de una teología catecumenal.
 – Conversión eclesial y actualidad cultural.

3. Claves Pastorales del Ritual de la Iniciación cristiana de 
adultos
 – Las etapas del catecumenado como experiencia acu-

mulada por la iglesia.
 – El precatecumenado como respuesta a una nueva si-

tuación: anuncio de la fe y acercamiento al hombre 
contemporáneo.

 – El tiempo del catecumenado: ofrecimiento del miste-
rio salvador desde todas sus dimensiones. Graduali-
dad y pedagogía de la fe.

 – El tiempo de iluminación, la obra del Espíritu.
 – El tiempo de la mistagogía como acompañamiento.

4. El camino de la instauración diocesana
 – El camino de la instauración del catecumenado en 

una diócesis: destinatarios, competencias y responsa-
bilidades.

 – Desarrollo y dificultades desde la experiencia.
 – Testimonios de nuevos bautizados que alientan en el 

camino. 
Bibliografía básica: Sagrada Congregación para los 

Sacramentos y el Culto Divino, Ritual de  la Iniciación 
Cristiana de Adultos, (18 abril 1976). Conferencia Episco-
pal Española, La iniciación cristiana. Reflexiones y orientacio-
nes (27 noviembre 1998). ——, Orientaciones pastorales para 
el catecumenado (25 febrero/1 marzo de 2002). ——, Orien-
taciones pastorales para la iniciación cristiana de niños no bau-
tizados en su infancia (26 noviembre 2004). Secretariado 
Nacional de Catequesis, Nuevos desafíos para la catequesis, 
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Catequesis, hoy 2; EDICE, Madrid 2005. Alberich, E. – 
Binz, A., Formas y modelos de catequesis con adultos, Estudios 
catequéticos 14, CCS, Madrid 1996. Blazquez Perez, R., 
Catecumenado en la Iglesia, Pastoral 32, EDICEP, Valencia 
1998. Borobio, D., Catecumenado e iniciación cristiana, Bi-
blioteca Litúrgica, Centro de Pastoral Litúrgica, Barcelona 
2007?. ——, Catecumenado para la evangelización, San Pa-
blo, Madrid 1997. Bourgeois, H., Théologie catéchuménale, 
Éditions du Cerf, Paris 1991. [está en curso la traducción 
completa con los dos capítulos inéditos, al castellano, a cargo 
del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona, en la colección 
«Biblioteca Litúrgica»]. Conferencia Europea del Cate-
cumenado, Los comienzos de la fe. Pastoral catecumenal, hoy, 
Paulinas, Madrid 1990. Elorriaga, C., Bautismo y catecu-
menado en la tradición patrística y liturgica, Grafite Edicio-
nes, Bassauri 1998. Floristán, C., Para comprender el cate-
cumenado, Verbo Divino, Estella 1998. Fossion, A., Volver a 
empezar, Pastoral 74, Sal Terrae, Santander 2005. Gondal, 
Marie Louise, Iniciación cristiana, Biblioteca de Formación 
Cristiana 6, Mensajero, Bilbao 1990. Secretariat Inter-
diocesà de Catequesi de Catalunya I les Illes Balears 
(SIC), En la práctica… Para caminar con los catecúmenos, Se-
cretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes 
Balears, Barcelona 2005. Baylach, M. – Callau, LL., La 
experiencia catecumenal en la diócesis de Tortosa: Actualidad 
Catequética 205 (2005) 73-83. D’arquer, J., Un horizonte 
de esperanza: el catecumenado de niños de 7 a 12 años: Actua-
lidad Catequética 197-198 (2003) 143-158. ——, I Encuen-
tro nacional de los responsables diocesanos del catecumenado: 
Actualidad Catequética 202 (2004) 101-107. Riera, LL., El 
catecumenado, una nueva propuesta para la Iglesia Española: 
Actualidad Catequética 205 (2005) 83-87. ——, El catecu-
menado: tiempos y pasos en el camino de la fe: Actualidad Ca-
tequética 194 (2002) 82-95. Rodriguez Piñel, F.J., El cate-
cumenado en la diócesis de Barcelona: Teología y Catequesis 96 
(2005) 127-133. ——, Experiencias: Actualidad Catequética 
205 (2005) 98-100. Rodríguez Trillo, J.L., Instauración y 
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desarrollo del catecumenado en España hoy: Teología y Cate-
quesis 96 (2005) 75-91. SIC, En la práctica… Para caminar 
con los catecúmenos: Actualidad Catequética 205 (2005) 88-
95. ——, Testimonios: Actualidad Catequética 205 (2005) 
114-117. ——, II Encuentro nacional de los responsables dio-
cesanos del catecumenado: Actualidad Catequética 205 (2005) 
120-124. ——, Decretos Diocesanos de institución del Servicio 
Diocesano para el Catecumenado: Actualidad Catequética 205 
(2005) 129-139.

OP038/39. Arqueología bíblica I y II
Prof.ª: I.C. Domínguez Beltrán de Heredia
La arqueología como ciencia histórica encargada de re-

cuperar y estudiar los hallazgos materiales conservados prin-
cipalmente en la zona conocida como Oriente Antiguo, ha 
investigado entornos naturales, vías de comunicación y en-
claves donde tuvieron lugar hechos de la historia sagrada. La 
metodología de trabajo de la arqueología moderna ha permi-
tido ir más allá del hallazgo y descubrir en cada uno de los 
yacimientos estudiados la evolución y formas de vida de los 
pueblos y culturas que componen la historia de Israel (y la 
de sus coetáneos) durante buena parte de los siglos que nos 
relata la historia sagrada.

El objetivo de este curso será por tanto, presentar al 
alumno algunos de los yacimientos que forman parte de los 
descubrimientos de la arqueología de «Tierra Santa» y que 
nos permiten reconocer paisajes, formas de vida o aconteci-
mientos relatados en las Sagradas Escrituras desde la época de 
los Patriarcas hasta los tiempos de Jesús. 

Intentaremos descubrir desde otro punto de vista los 
procesos históricos que se produjeron en el Oriente Antiguo 
desde los primeros asentamientos neolíticos hasta la época 
del gran Imperio romano y, con estas herramientas, que el 
alumno sea capaz de comprender e interpretar un enclave 
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histórico cuando lo conozca in situ o simplemente cuando 
se acerque a él desde la investigaciones arqueológicas ya pu-
blicadas.

Estructura del curso:
Bloque I. Principios teóricos

 – Nociones básicas de Arqueología Bíblica.
 – Fundamentos de la práctica arqueológica.

Bloque II. De los primeros asentamientos a la Edad del Hierro
 – Periodo Neolítico  y Calcolítico: Ur y Jericó.
 – Edad del Bronce y Edad del Hierro: Canaán y la mo-

narquía judía. 

Bloque III. Antigüedad temprana en Oriente Próximo (I 
milenio a.C.)

 – Imperio babilónico: Nabucodonosor  y el exilio.
 – Imperio persa: Ciro y la reconstrucción del Templo.

Bloque IV. Periodo helenístico y  romano
 – Alejandro Magno, Ptolomeos y Seleúcidas:  macabeos y 

asmoneos.
 – Palestina romana: Herodes el Grande y Jerusalén.
 – Una ciudad judía del siglo I a.C.: Proyecto arqueológico 

Magdala.

Bibliografia: Albright, W.F., Arqueología de Palestina, 
Ediciones Garriga, Barcelona 1962; Ben Tor, A., La arqueo-
logía del Antiguo Israel, Ed. Cristiandad, Madrid 2004; Bi-
blical Archaeology Review, Revista de la Biblical Archeology 
Society, en www.biblicalarchaeology.org; Finkelstein, I. – 
Silberman, N.A., La Biblia desenterrada: Una nueva visión 
arqueológica del Antiguo Israel y de los orígenes de sus textos 
sagrados, Siglo XXI, Madrid 2003. Galbiati, E. – Serafini, 
F., Atlas histórico de la Biblia, Ed. San Pablo, Madrid 2004. 
Keller, W., Y la Biblia tenía razón, Ed. Omega, Barcelona 
1990. Liverani, M., Más allá de la Biblia. Historia antigua 
de Israel, Ed. Crítica, Madrid 2005. Perego, G., Atlas didác-
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tico de la Biblia, Ed. San Pablo, Madrid 2015. Wright G. 
Ernest, Arqueología bíblica, Ed. Cristiandad, Madrid 2002.

OP040. El legado de España en tierra santa: peregrina-
ciones y expediciones de la diócesis de Vitoria (1899-
1955)
Prof.ª: M.ª Luz Mangado Alonso
Durante el primer tercio del siglo XX se desarrollan 

ocho peregrinaciones promovidas por José María Urquijo, 
y el Obispo de Vitoria. Fueron apoyadas por los Pontífices 
León XIII y Pío X, además de los prelados y cardenales es-
pañoles.  Se trata de auténticas expediciones que supusieron 
la fundación de los primeros museos bíblicos en España, con 
un legado sobre la historia del Antiguo y Nuevo Testamento 
única.

OP041/45. Psicología de la diferencia en el Reino de Dios 
I y II

Prof.ª: M. Ibáñez Álvarez
El título marca tres palabras claves: Psicología diferen-

cial; Reino de Dios y el Resto de Israel.
Se partirá dejando claro de qué trata la psicología dife-

rencial. Se analizarán esos grupos sociales característicos  por 
sus realidades psicosociales.

Del mismo modo, se tratará la cuestión del Reino de 
Dios, tema clave en el evangelio.

Y por último el resto de Israel, ese grupo que en pleno 
éxodo se salva y reconoce a Dios en medio de su desespera-
ción.

El tema es amplio y profundo. Veremos si existe alguna 
relación entre estas cuestiones: Psicología diferencial-Reino-
Resto.

Las cuestiones a responder son: ¿Quién está evocado a 
creer? ¿Es la fe una cuestión de búsqueda de seguridades ante 
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las dificultades o sufrimientos de la vida? ¿La fe es para mino-
rías? ¿Desde dónde se puede afirmar: Dios existe?

Como señalo el tema es complejo, amplio y profundo. Y 
no es difícil vislumbrar que estas cuestiones nos llevan a plan-
tearnos cuestiones como: Fe y razón, ciencia y fe. Pero ade-
más algo mucho más determinante: La experiencia de Dios. 

Bibliografia: Caballero, A., Psicoanálisis y Biblia, Upsa-
Salamanca l994. Roldan, A., Introducción a la Ascética dife-
rencial. Razón y fe, Madrid l960. Comisión teológica in-
ternacional, De Jesu Autoconsciencia, Ed. Vaticano, Roma 
l986.

OP042. El legado de España en tierra santa: literatura, 
arte y arqueología bíblica
Prof.ª: M.ª Luz Mangado Alonso
En la década de los años XX inician de nuevo los viajes,  

llamadas  peregrinaciones hispanoamericanas, con la partici-
pación de numerosos prelados de España e Hispanoamérica. 
La presencia de periodistas, fotógrafos y filmadores profesio-
nales en estas expediciones supuso una gran difusión en su 
época con la publicación con variadas crónicas, noticias y li-
bros editados. Supusieron varias fundaciones en Tierra Santa 
entre ellas el Colegio del Pilar a 150 m del Santo Sepulcro. 
Las excavaciones en este lugar- únicas en el bario cristiano 
de la ciudad santa- dan luz al origen y costumbres de los 
primeros peregrinos desde la época de Constantino y Santa 
Helena.

OP043. La catequesis en la nueva etapa evangelizadora, 
transformación misionera y conversión pastoral. 
Análisis de textos y proyectos renovados
Prof.: J.I. Rodríguez Trillo
La publicación del Directorio para la Catequesis en el 

año 2020, tercer Directorio catequético tras la celebración 
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del Concilio Vaticano II, recoge las claves de una nueva ca-
tequesis en el contexto de la evangelización contemporánea. 

Hay una triple mirada sobre la situación actual y la ca-
tequesis: la mirada de la renovación pastoral; la mirada de la 
conversión pastoral y la mirada de la reforma de estructuras 
que respondan a nuevas necesidades. 

Con estas claves la asignatura afrontará la búsqueda 
de un nuevo camino catequético que tenga como prisma la 
evangelización, la renovación de los procesos de catequesis, 
la formación de los catequistas y la recuperación de su mi-
nisterio en la comunidad cristiana y la creación de nuevos 
lenguajes y metodologías que hagan mas evidente la riqueza 
de la Iglesia Universal.

Bibliografía básica: Directorio para la catequesis. Pontificio 
Consejo para la nueva Evangelización, EDICE, Madrid 2020.

OP044. Pintura barroca
Prof.: R. Garay Osma
El arte del Barroco es el primer arte europeo que se de-

sarrolló de forma coordinada e interdependiente en varios 
territorios. Su teatralidad ha sido malentendida como señal 
de un arte carente de significado o sin pensamiento intelec-
tual. En el curso podremos comprobar cómo no fue así y 
abordaremos las claves que imperaron en la pintura. Esta 
disciplina, la pictórica, será la gran protagonista, aunque no 
olvidaremos que la interdisciplinaridad de las artes fue una 
de las características principales del período.

Temario:
1. Pintura Barroca en Europa:

a. Italia
b. Países Bajos. 

Objetivos: 
 – Adquirir los conocimientos y habilidades para garanti-

zar una mejora en la valoración y comprensión del arte 
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cristiano y de sus diferentes disciplinas artísticas.
 – Identificar las características generales del arte cristiano 

en cada una de sus etapas. Y por tanto dotar de herra-
mientas básicas para elaborar un mínimo análisis ar-
quitectónico, artístico o socio-histórico del patrimonio 
histórico-artístico y de los personajes históricos que los 
hicieron posibles.

 – Aprender a interpretar el patrimonio artístico en clave 
de manifestación cultural propia de las diversas etapas 
de la historia de la Iglesia, la historia de las ideas o de la 
historia general.

 – Adquirir conocimientos que permitan comprender que 
el fenómeno artístico es un vehículo capaz de expresar y 
transmitir la fe cristiana. Y por lo tanto, un recurso cate-
quético más que posee la Iglesia para evangelizar. 

 – Fomentar el respeto y valoración de   toda expresión ar-
tística independientemente de su soporte cultural, sea 
este religioso o no. 
Bibliografía básica: González de Zárate, J.M., Formas 

y significados de las artes en época moderna. Renacimiento, Ed. 
Etor, San Sebastián 1987. Martín González, J.J., Historia 
del arte, Ed. Gredos, Madrid 1978. Plazaola, J., Historia y 
sentido del arte cristiano, Ed. Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid 1996. ——, Historia del Arte cristiano, Ed. Bibliote-
ca de Autores Cristianos, Madrid 1999. Rámirez. J.A., His-
toria del Arte, T. III. La Edad Moderna, Ed. Alianza Editorial, 
Madrid 1997. Reau, L., Iconografía del arte cristiano, Paris 
1955. [Reedición Ed. Del Serbal, Barcelona 2008]. Ripa, C., 
Iconología, Roma 1593. [Reedición Ed. Akal, Madrid 2002]. 
Sebastián, S., Contrarreforma y Barroco, Madrid 1981. To-
man, R. (Ed.), El Barroco, Ed. Könemann, Barcelona 2004. 
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Programa 
para el examen de

Bachiller en Teología

Sagrada Escritura
 1.- Inspiración de la Biblia.
 2.- Los primeros capítulos del Génesis.
 3.- El libro del Éxodo.
 4.- Profetas del Antiguo Testamento.
 5.- Los Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles.
 6.- El Evangelio de San Juan.
 7.- Cartas paulinas y Hebreos.

Teología Dogmática
 8.- La revelación como proceso de promesa-cumplimiento, 

como desvelación-ocultamiento, como autorrevelación y 
Palabra de Dios.

 9.- La revelación divina en la autoconciencia de la Iglesia.
 10.- Naturaleza teológica de la revelación según la Constitu-

ción «Dei Verbum».
 11.- La Iglesia transmisora de la revelación en la historia.
 12.- Dificultades y posibilidades de hablar de Dios en la post-

modernidad.
 13.- El Dios entregado en Jesucristo y su Espíritu.
 14.- El proceso de enunciación de la fe trinitaria e inicios de 

la doctrina trinitaria.
 15.- El dogma trinitario, formulaciones y significado.
 16.- El mundo y el ser humano a la luz del Creador.
 17.- El mundo y el ser humano bajo el signo del pecado.
 18.- Introducción a la Cristología.
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 19.- Cristología desde la resurrección.
 20.- Jesús desde Dios: Jesús «Hijo de Dios».
 21.- Encuentros pascuales con el Resucitado.
 22.- Trinidad e Iglesia.
 23.- «Sentido de la Iglesia».
 24.- El nuevo pueblo de Dios (I).
 25.- El nuevo pueblo de Dios (II).
 26.- María en el designio divino de la salvación.
 27.- El Dios de la gracia y el hombre en Cristo.
 28.- La gracia como perdón de los pecados: la justificación.
 29.- Virtudes teologales: la vida del justificado en fe, esperan-

za y caridad.
 30.- Sacramentos de iniciación cristiana.
 31.- La eucaristía como cena del Señor.
 32.-  La eucaristía y la presencia real.
 33.- Pecado y perdón en el Nuevo Testamento.
 34.- La unción de los enfermos.
 35.- La identidad del presbiterado en el Vaticano II.
 36.- Indisolubilidad y divorcio a la luz de la reflexión racio-

nal y a la luz de la fe cristiana.
 37.- Escatología cristiana.

Teología Moral
 38.- Justificación y modelo de ética teológica.
 39.- La conciencia moral.
 40.- Ética cristiana y generación de la vida humana.
 41.- Bienes económicos, trabajo y propiedad.
 42.- Los derechos humanos y la ética social cristiana.
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Historia de la Iglesia
 43.- Controversias cristológicas.
 44.- Reforma protestante y Concilio de Trento.
 45.- El Concilio Vaticano II (1962-1965).
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Licenciatura en Teología - Máster1

Introducción
Los Estatutos de esta Facultad prescriben que el segundo 

ciclo, de los tres en que se articula el curriculum académico 
de la misma, ha de ser un período de especialización que 
dure, por lo menos, dos años.

Es objetivo prioritario de estos cursos la enseñanza de las 
disciplinas correspondientes a las distintas especializaciones 
que se imparten en la Facultad. Para ello, no sólo se ofrecen 
diversos cursos monográficos, sino que además se procura la 
realización de seminarios y ejercicios académicos orientados a 
promover la aptitud del alumno para la investigación científi-
ca, que ha de concretarse en la realización de una disertación 
escrita o «tesina» en la que se aplique el método científico de 
investigación. Este ciclo se concluye con el grado académico 
de Licenciatura especializada en Sagrada Teología.

El art. 81.1.b. de los Estatutos dice: «El segundo grado 
académico sólo se puede conferir […] a condición de que 
el alumno haya participado activamente en las clases y ejer-
cicios académicos prescritos y haya superado las pruebas de 
todas las asignaturas exigidas para dicho grado».

Según acuerdo del Consejo de la Facultad de Teología 
del Norte de España del día 6 de julio de 2010, en este segun-
do ciclo se cursan, a lo largo de dos años, materias comunes y 
de especialidad, hasta un total de 90 créditos. La distribución 
1 El Estado español reconoce efectos civiles al título eclesiástico superior 
«Licenciado en Teología» («Licentiatus in Theologia»), que es el que con-
fiere la Facultad de Teología. Quien obtenga este título en Vitoria podrá 
obtener el título oficial de «Máster universitario». Por eso, en esta guía 
incluimos la referencia al «máster», que debe entenderse siempre con lo 
que se dice en esta nota.
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de estas materias permite una dedicación suficiente para la 
elaboración de la tesina, que requerirá, entre cursos específi-
cos, tutorías, trabajo de investigación personal, elaboración, 
disertación, etc., otros 30 créditos. Por tanto, el Ciclo de Li-
cenciatura exige cursar 120 créditos.

La Licenciatura en Teología se corresponde con el Post-
grado del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (Plan Bo-
lonia). Por tanto, el sistema de créditos del plan de estudios 
es el europeo (ECTS: European Credit Transfer System).

Seminarios del Ciclo de Licenciatura
(Cada tema cursado = 3 ects/créditos)

Cuatrimestre 1º (del 15 de septiembre al 14 de enero)

Especialidad: Teología Bíblica

SM194. Lumen Gentium: raíces históricas, contexto y 
cambio eclesiológico del Vaticano II.
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira

Martes 11.30 h.

SM153. Espiritual sacerdotal.
Prof.: J.C. Elizalde Espinal

Miércoles 09.30 h.

SM195. La misión de los discípulos en los Evangelios 
Sinópticos. 
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Miércoles 11.30 h.
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SM196. Teología paulina en diálogo con la cultura 
actual. 
Prof.ª: M.ªN. Vásquez Pérez

Miércoles 11.30 h.

SM178. ¿Qué debo hacer?¿Posibilidad única de respues-
ta? ¿Qué dice hoy la filosofía?
Prof.: M. de J. Heredia Noriega

Jueves 09.30 h.

SM200. El cristianismo de los orígenes. Estilo de vida, 
teología y espiritualidad de los primeros segui-
dores de Jesús.
Prof.ª: E. Aldave Medrano

Jueves 16.00 h.

Especialidad: Teología Sistemática

SM193. Los grandes maestros de la catequesis mistagó-
gica.
Prof.: E. Borda Leniz

Martes 09.30 h.

SM194. Lumen Gentium: raíces históricas, contexto y 
cambio eclesiológico del Vaticano II.
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira

Martes 11.30 h.

SM153. Espiritual sacerdotal.
Prof.: J.C. Elizalde Espinal

Miércoles 09.30 h.

SM195. ¿Tiene futuro el cristianismo en España? De la 
cristiandad a la postsecularidad. 
Prof.: J. Martínez Gordo

Miércoles 09.30 h.
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SM195. La misión de los discípulos en los Evangelios 
Sinópticos. 
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Miércoles 11.30 h.

SM178. ¿Qué debo hacer?¿Posibilidad única de respues-
ta? ¿Qué dice hoy la filosofía?
Prof.: M. de J. Heredia Noriega

Jueves 09.30 h.

Especialidad: Histórico-Patrística

SM194. Lumen Gentium: raíces históricas, contexto y 
cambio eclesiológico del Vaticano II.
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira

Martes 11.30 h.

SM153. Espiritual sacerdotal.
Prof.: J.C. Elizalde Espinal

Miércoles 09.30 h.

SM195. La misión de los discípulos en los Evangelios 
Sinópticos. 
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Miércoles 11.30 h.

SM198. Reformas y reformadores: historia de una Iglesia 
en continuo cambio.
Prof.: P. Gonzalo Hernández

Miércoles 16.00 h.

SM178. ¿Qué debo hacer?¿Posibilidad única de respues-
ta? ¿Qué dice hoy la filosofía?
Prof.: M. de J. Heredia Noriega

Jueves 09.30 h.

SM200. Los Padres de la Iglesia hispanos.
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría

Jueves 11.30 h.
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Especialidad: Vida Religiosa

SM194. Lumen Gentium: raíces históricas, contexto y 
cambio eclesiológico del Vaticano II.
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira

Martes 11.30 h.

SM153. Espiritual sacerdotal.
Prof.: J.C. Elizalde Espinal

Miércoles 09.30 h.

SM195. La misión de los discípulos en los Evangelios 
Sinópticos. 
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Miércoles 11.30 h.

SM198. Reformas y reformadores: historia de una Iglesia 
en continuo cambio.
Prof.: P. Gonzalo Hernández

Miércoles 16.00 h.

SM178. ¿Qué debo hacer?¿Posibilidad única de respues-
ta? ¿Qué dice hoy la filosofía?
Prof.: M. de J. Heredia Noriega

Jueves 09.30 h.

Cuatrimestre 2º (del 1 de Febrero al 31 de Mayo)

Especialidad: Teología Bíblica

SM201. Las grandes religiones al encuentro de la cien-
cia. Consecuencias para la supervivencia de la 
especie humana.
Prof.: M.R. Viguri Axpe

Martes 09.30 h.
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SM202. Presupuestos filosófico-teológicos de una moral 
social cristiana con vocación samaritana.
Prof.: J.I. Calleja Sáenz de Navarrete

Martes 11.30 h.

SM204. María y la cultura II.
Prof.: C. García Llata

Miércoles 09.30 h.

SM205. Los relatos pascuales en los Evangelios 
Sinópticos. 
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Miércoles 11.30 h.

SM206 Ética bíblica y cuidado del medio ambiente.
Prof.ª: M.ªN. Vásquez Pérez

Miércoles 11.30 h.

SM149. Los cuatro primeros concilios ecuménicos
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría

Jueves 09.30 h.

SM209. Efectividad de los valores morales. Una mirada 
desde la ética en tiempos de coronavirus.
Prof.: M. Heredia Noriega

Jueves 11.30 h.

SM210. Jesús, judío.
Prof.: J. González Zugasti

Viernes 09.30 h.

Especialidad: Teología Sistemática

SM201. Las grandes religiones al encuentro de la cien-
cia. Consecuencias para la supervivencia de la 
especie humana.
Prof.: M.R. Viguri Axpe

Martes 09.30 h.
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SM202. Presupuestos filosófico-teológicos de una moral 
social cristiana con vocación samaritana.
Prof.: J.I. Calleja Sáenz de Navarrete

Martes 11.30 h.

SM203. Entre el Tabor y el calvario. Una espiritualidad 
con «carne».
Prof.: J. Martínez Gordo

Miércoles 09.30 h.

SM204. María y la cultura II.
Prof.: C. García Llata

Miércoles 09.30 h.

SM205. Ética bíblica y cuidado del medio ambiente.
Prof.ª: M.ªN. Vásquez Pérez

Miércoles 11.30 h.

SM207. En el mundo de los símbolos y los signos.
Prof.: E. Borda Leniz

Miércoles 16.00 h.

SM149. Los cuatro primeros concilios ecuménicos
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría

Jueves 09.30 h.

SM209. Efectividad de los valores morales. Una mirada 
desde la ética en tiempos de coronavirus.
Prof.: M. Heredia Noriega

Jueves 11.30 h.

SM210. Jesús, judío.
Prof.: J. González Zugasti

Viernes 09.30 h.
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Especialidad: Histórico-Patrística

SM201. Las grandes religiones al encuentro de la cien-
cia. Consecuencias para la supervivencia de la 
especie humana.
Prof.: M.R. Viguri Axpe

Martes 09.30 h.

SM142. La vida religiosa en la iglesia contemporánea.
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira

Martes 11.30 h.

SM202. Presupuestos filosófico-teológicos de una moral 
social cristiana con vocación samaritana.
Prof.: J.I. Calleja Sáenz de Navarrete

Martes 11.30 h.

SM203. María y la cultura II.
Prof.: C. García Llata

Miércoles 09.30 h.

SM206. Ética bíblica y cuidado del medio ambiente.
Prof.ª: M.ªN. Vásquez Pérez

Miércoles 11.30 h.

SM149 Los cuatro primeros concilios ecuménicos
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría

Jueves 09.30 h.

SM208. Historia de la «dirección espiritual» en la Igle-
sia: desde los Santos Padres al siglo XX.
Prof.: P. Gonzalo Hernández

Jueves 11.30 h.

SM209. Efectividad de los valores morales. Una mirada 
desde la ética en tiempos de coronavirus.
Prof.: M. Heredia Noriega

Jueves 11.30 h.
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SM210. Jesús, judío.
Prof.: J. González Zugasti

Viernes 09.30 h.

Especialidad: Vida Religiosa

SM201. Las grandes religiones al encuentro de la cien-
cia. Consecuencias para la supervivencia de la 
especie humana.
Prof.: M.R. Viguri Axpe

Martes 09.30 h.

SM142. La vida religiosa en la iglesia contemporánea.
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira

Martes 11.30 h.

SM202. Presupuestos filosófico-teológicos de una moral 
social cristiana con vocación samaritana.
Prof.: J.I. Calleja Sáenz de Navarrete

Martes 11.30 h.

SM203. María y la cultura II.
Prof.: C. García Llata

Miércoles 09.30 h.

SM206. Ética bíblica y cuidado del medio ambiente.
Prof.ª: M.ªN. Vásquez Pérez

Miércoles 11.30 h.

SM149. Los cuatro primeros concilios ecuménicos
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría

Jueves 09.30 h.

SM208. Historia de la «dirección espiritual» en la Igle-
sia: desde los Santos Padres al siglo XX.
Prof.: P. Gonzalo Hernández

Jueves 11.30 h.
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SM209. Efectividad de los valores morales. Una mirada 
desde la ética en tiempos de coronavirus.
Prof.: M. Heredia Noriega

Jueves 11.30 h.

SM210. Jesús, judío.
Prof.: J. González Zugasti 

Viernes 09.30 h.
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Guión de los temas de Licenciatura

SM142. La vida religiosa en la Iglesia contemporánea
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira
El curso ofrece una visión articulada de la vida religiosa 

en la época contemporánea hasta el Vaticano II. Examinare-
mos los principales aspectos institucionales y organizativos, 
pero también la pluralidad y la riqueza de lenguaje espiritual 
y cultural. El contenido será el siguiente: 1. Nuevas Congre-
gaciones religiosas de Vida Apostólica femeninas siglo XIX. 
- 2. Congregaciones clericales en el siglo XIX. - 3. La vida 
religiosa en América Latina. - 4. El Vaticano II y la vida re-
ligiosa. - 5. Nuevas formas de vida religiosa posconciliares.

Bibliografía útil: Álvarez Gómez, J., Historia de la Vida 
Religiosa, 3 vols., Madrid 1987. Galot, J., Los religiosos en la 
Iglesia, Bilbao 1967. Laboa, J.M., Historia de la Iglesia. Edad 
Contemporánea, Madrid 2002. Tagliafico, A., Historia de la 
Vida Consagrada, Lima 2009. 

SM149. Los cuatro primeros Concilios Ecuménicos
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría
Desde la antigüedad los cuatro primeros concilios ecu-

ménicos que dirimieron la doctrina teológica sobre la relación 
de las tres personas de la Santísima Trinidad (Nicea –325– y 
Constantinopla –381–) y de la unión de las dos naturalezas 
de Cristo (Éfeso –431– y Calcedonia –451–) fueron con-
siderados, emparejados con los cuatro evangelios, como las 
columnas en las que se fundaba la Iglesia. Este curso quiere 
estudiar con cierto detalle el desarrollo de los cuatro concilios 
en su contexto histórico, incidiendo sobre todo en la lectura 
de los cánones de dichos concilios y en la documentación 
que en torno a ellos se produjo, y sin la cual no se pueden 
entender.
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Bibliografía: aunque a los alumnos se les ofrecerá una 
bibliografía más abundante, la imprescindible es la que sigue: 
Ortíz de Urbina, I., Nicea y Constantinopla, Historia de los 
Concilios Ecuménicos 1, Edt. Eset, Vitoria 1969; Camelot, 
P.-Th., Efeso y Calcedonia, Historia de los Concilios Ecumé-
nicos 2, Edt. Eset, Vitoria 1971; Alberigo, G. (dir.), His-
toria de los concilios ecuménicos, Sígueme, Salamanca 1993; 
Schatz, K., Los concilios ecuménicos. Encrucijadas en la histo-
ria de la Iglesia, Trotta, Madrid 1999; Grillmeier, A., Cristo 
en la tradición cristiana. Desde el tiempo apostólico hasta el con-
cilio de Calcedonia (451), Sígueme, Salamanca 1977; Kelly, 
J.N.D., Early Christian Doctrines, 5ª edc., 2ª reimpresión, 
London 1989.

SM153. Espiritualidad sacerdotal
Prof.: J.C. Elizalde Espinal
No son tiempos fáciles para ser sacerdote. Desde una 

eclesiología de la comunión y desde la situación actual de 
la vida cristiana, se estudiará en el curso, la identidad y la 
espiritualidad sacerdotal. Ser signo sacramental de Jesucristo, 
cabeza, pastor, siervo y esposo de la Iglesia comporta un esti-
lo de vida y un modelo sacerdotal renovado desde el Conci-
lio Vaticano II. Las dificultades que actualmente atraviesa el 
ministerio sacerdotal, pueden conducir al desánimo o por el 
contrario a una apuesta por la autenticidad. Es el objetivo de 
este curso: bucear en las fuentes de la espiritualidad sacerdo-
tal y proponer el ministerio sacerdotal, liberado de elementos 
extraños y superados, para que pueda estar a la altura de lo 
que la Iglesia y la humanidad necesitan.

Bibliografía básica: Cantalamessa, R., Ungidos por el 
Espíritu, Edicep, Valencia 1993. Cencini, A., ¿Ha cambiado 
algo en la Iglesia después de los escándalos sexuales?, Sígueme, 
Salamanca 2016. Fares, D., El olor del pastor, Sal Terrae, 
Santander 2015. Gamarra, S., Manual de Espiritualidad 
Sacerdotal, Monte Carmelo, Burgos 2008. Uriarte, J.M., 
Una espiritualidad sacerdotal para nuestro tiempo, Sal Terrae, 
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Santander 2010. Cordovilla, A., Como el Padre me envió, 
así os envío yo. Teología y Espiritualidad del ministerio apostóli-
co presbiteral. Ed. Sígueme.

SM178. ¿Qué debo hacer? ¿Posibilidad única de respuesta? 
¿Qué dice hoy la filosofía?
Prof.: M. de J. Heredia Noriega
Es incuestionable que a día de hoy el desarrollo científi-

co ha logrado arrojar luz sobre muchas zonas anteriormente 
oscuras de la realidad cósmica y humana como nunca antes 
en la historia se había producido, expandiendo el horizonte 
cognitivo hasta límites insospechados. Consecuencia de lo 
anterior se ha producido un desequilibrio epistemológico a 
favor del conocimiento científico. Exactitud, certeza experi-
mental y practicidad son los baluartes de tal conocimiento. 
La filosofía ha muerto y su lugar lo ocupa hoy la ciencia, 
pregonan algunos conocidos científicos actuales. Pero como 
hace ya tiempo se manifestó, por muchos qué y cómo la 
ciencia vaya descubriendo los por qué siguen esperando por 
respuestas que puedan palear la sed de sentido del ser huma-
no. En otras palabras, que las cuestiones filosóficas no estén 
de actualidad no significa que se hayan borrado del inventa-
rio de problemas humanos. Sencillamente, porque ninguna 
ciencia positiva ha sido diseñada para responderlos. Afortu-
nadamente ya el filósofo de hoy no experimenta el complejo 
de no ser científico, como sí lo constató Ortega en épocas 
anteriores. Al reconocer la justeza del reclamo de Marx de 
pasar de la interpretación del mundo a su transformación, 
la filosofía occidental contemporánea se ha aproximado a los 
problemas existenciales que interesan al ser humano.

Entre los temas que más interés despiertan están los 
concernientes a la ética y la moral. ¿Cómo se debe regir la 
conducta humana? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Es posible 
y cómo lograr resolver la tensión entre lo particular, indivi-
dual, y la universalidad a la que pretenden las normas éticas? 
¿Cómo contribuir al desenvolvimiento ético en las sociedades 
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multiculturales actuales? ¿Cómo conjugar el conocimiento 
científico sobre el ser humano y su interpretación filosófica?

Proponemos una introducción al conocimiento de los 
temas cardinales de la reflexión ética de nuestro tiempo. 
¿Qué han aportado a la filosofía moral la filosofía analítica, 
la corriente fenomenológico-existencialista, los marxismos, 
la polémica entre liberales y comunitaristas, la hermenéutica 
y la postmodernidad y la ética en lengua española? Tal re-
corrido ayudará, además, a tomar conciencia de las diversas 
perspectivas y modos de enfrentar las cuestiones éticas, a re-
lacionarlas con otras de apariencias inconexas y, desde luego, 
a propiciar un mejor planteamiento de ellas.

Los temas se abordarán a partir del estudio y análisis de 
textos de los principales autores de cada una de las corrientes 
de pensamiento arriba señaladas, donde desarrollan las cues-
tiones éticas. Entre ellos, Ludwig Wittgenstein, Max Scheler, 
Jean Paul-Sartre, Jürgen Habermas, John Rawls, Paul Ricour 
y José Luis López Aranguren.

Texto principal de trabajo: Gómez, C., (ed.), Doce textos 
fundamentales en la Ética del siglo XX, Alianza editorial, Ma-
drid 2014.

Se presentarán otras fuentes bibliográficas durante el de-
sarrollo de las sesiones.

SM193. Los grandes maestros de la catequesis mistagógica
Prof.: E. Borda Leniz
El redescubrimiento de la mistagogía, como explicación 

de los misterios cristianos a partir de su celebración litúrgica, 
ha sido uno de los factores renovadores de la liturgia y de la 
catequesis contemporáneas. Sin embargo, su aplicación a la 
teología y a la pastoral necesita aún mayor profundización. 

Así lo señalaba en el inicio de su pontificado el Papa 
Francisco: «Muchos manuales y planificaciones todavía no 
se han dejado interpelar por la necesidad de una renovación 
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mistagógica, que podría tomar formas muy diversas de acuer-
do con el discernimiento de cada comunidad educativa» 
(Evangelii Gaudium 166).

Tal es el objetivo del presente curso en el que se pretende 
mostrar cómo la mistagogía no es sólo una etapa del catecu-
menado sino también una dimensión esencial de la pastoral, 
por la que se introduce en una participación integral en el 
misterio de la fe que une experiencia celebrativa, fundamento 
bíblico y compromiso existencial.

El curso constará de dos partes. En la primera se tra-
tará específicamente sobre la mistagogía para adquirir una 
comprensión teológica de la misma, profundizar en sus con-
tenidos, y determinar sus relaciones con la Liturgia y con la 
Biblia. La segunda parte se centrará en la presentación y aná-
lisis de las catequesis mistagógicas de los principales Padres 
de oriente y occidente: S. Cirilo de Jerusalén, S. Ambrosio de 
Milán, S. Juan Crisóstomo, y Teodoro de Mopsuestia, con el 
objeto de aprender de ellos el método de la mistagogía.

Bibliografía: Catequesis a los recién bautizados. S. Ciri-
lo y S. Ambrosio, Cuadernos Phase n. 123. Barcelona CPL 
2005. Ambrosio de Milán, Explicación del símbolo; Los 
sacramentos; Los misterios, Ciudad Nueva, Madrid 2005. 
Sancho Bielsa, J. (ed.), San Cirilo de Jerusalén. Catequesis, 
Ciudad Nueva, Biblioteca de Patrística n. 67, Madrid 2006. 
Le omelie battesimali e mistagogiche di Teodoro di Mopsuestia, 
Ed. Elledici, Torino 2008. Juan Crisóstomo, Las cateque-
sis bautismales, Ciudad Nueva, Madrid 2007. Danielou, J., 
Historia de la salvación y Liturgia, Sígueme, Salamanca 1967. 
Hernández Peludo, G., Per ritus et preces. Mistagogía y teo-
logía de los sacramentos: Estudios Trinitarios 51 (2017) 289-
354. Mazza, E., La mistagogia. Le catechesi liturgiche della 
fine del quarto secolo e il loro metodo, Roma 21996. Rico Pa-
vés, J., Liturgia y catequesis en los Padres de la Iglesia: Teología 
y Catequesis 80 (2001) 39-75.
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SM194. Lumen Gentium: raíces históricas, contexto y 
cambio eclesiológico del Vaticano II
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira
Este curso tiene como objetivo cómo se produce el cam-

bio eclesiológico del Concilio Vaticano II, fundamentado en 
la Constitución dogmática Lumen Gentium:

 - El Concilio Vaticano I.
 - Fermentos de renovación teológica en el siglo XIX.
 - Teología y eclesiología en el siglo XX.
 - La elaboración de la Lumen Gentium.
 - Eclesiología del postconcilio Vaticano II.

Bibliografía: Alberigo, G., Historia de los Concilios Ecu-
ménicos, Salamanca 1993. ——, Historia del Concilio Vati-
cano II. El catolicismo hacia una nueva era. El anuncio y la 
preparación, Vol. I, Salamanca 1999. Carcel, V., Historia de 
la Iglesia. La Iglesia en la época contemporánea, Vol. III, Ma-
drid 2003. Philips, G., La Iglesia y su misterio en el Concilio 
Vaticano II, Barcelona 1969.

SM195. ¿Tiene futuro el cristianismo en España? De la 
cristiandad a la postsecularidad
Prof.: J. Martínez Gordo
En el curso se estudiará y evaluará el libro de Javier Elzo: 

¿Tiene futuro el cristianismo en España? De la era de la cristian-
dad a la era post-secular, San Pablo, Madrid, 2021. El autor, 
conocido por sus investigaciones sobre la religión, se formula 
en voz alta esta pregunta, siendo afirmativa su respuesta. Vi-
vimos, sostiene, en los estertores de la cristiandad, nos hemos 
adentrado en la era secular y están apareciendo interesantes 
señales de la post-secular. Es la hipótesis que trata de mostrar, 
rematándola, poco antes de su finalización, con un pronós-
tico que sorprenderá a bastantes: todavía está por llegar «la 
edad de oro» del cristianismo ya que lo que tenemos por de-
lante es mucho más interesante que lo que estamos dejando.
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En la primera parte se expondrán y analizarán los in-
dicadores más relevantes en los que se evidencia la crisis del 
modelo de cristiandad en la Europa occidental que, en el caso 
de España, es el del nacionalcatolicismo. El autor ofrece cua-
tro puntos que considera capitales para quien busque com-
prender su pronóstico sobre el futuro del cristianismo: Ca-
taluña, sostiene, siendo la primera comunidad española que 
se secularizó, es también la primera que ya ha tocado fondo 
en la exculturación de lo religioso, sin que, por ello, dejen 
de existir núcleos «claramente antirreligiosos» que, con una 
fuerte presencia mediática, se reducirán cada vez más. En el 
segundo de los puntos, observa que «quienes han salido más 
tarde del sistema educativo son quienes en mayor proporción 
son católicos practicantes», lo que quiere decir que, en este 
tiempo, la fe se articula mejor con el saber que en el pasado. 
Además, prosigue, el desprestigio de las iglesias históricas y 
la desinstitucionalización de la religión vienen acompañados 
de una demanda de espiritualidad o de religiosidad en la que 
se muestran los límites de una sociedad que, cuando devie-
ne secularista, acaba reforzando tales demandas. Los jóvenes, 
mantiene finalmente, no son «ni pasotas, ni generación per-
dida», sino un colectivo en el que ya se aprecian los albores 
de la era post-secular, una época que estará marcada por la 
coexistencia de muchos dioses, religiosos y seculares, y en la 
que lo determinante va a ser (porque ya lo está siendo) la 
convicción y la elección. 

En la segunda parte, dedicada a estudiar la persistencia 
del cristianismo en el tiempo secular, se evaluará la acelera-
ción del proceso por causa de la pederastia del clero católico 
y la urgencia de una reforma de la Iglesia en profundidad. 
Finalmente, en la tercera y última, se analizará la post-secula-
ridad prestando una particular atención a la persistencia mi-
noritaria del cristianismo en diferentes grupos que, insertos 
en una sociedad plural, van a encontrar en la fraternidad el 
valor que une en la diversidad, entre ellos y con otros. Será 
un tiempo, pronostica el autor, en el que se podrá mostrar 
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con sencillez y claridad lo que queremos decir los cristianos 
cuando decimos que Dios se revela en Jesús de Nazaret como 
Abba-Padre, misterio de comunión uni-trinitaria. Y en el que 
la Iglesia vivirá la fe sin ocultaciones ni prepotencias y, a la 
vez, ofreciéndola como una contribución a la humanidad. 

SM196. La misión de los discípulos en los Evangelios 
Sinópticos
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte
La misión de los discípulos: la continuación de la acti-

vidad de Jesús, la prolongación de su mensaje tras su muerte 
y su resurrección; esta misión fue preparada por el mismo 
Jesús. El tema aparece en los tres sinópticos, de los que estu-
diaremos las perícopas correspondientes. De hecho, los tres 
están orientados globalmente a la misión, siendo esta un tra-
zo esencial en el contenido y en la estructura de los evangelios 
sinópticos. 

El curso estudiará los principales textos de misión en 
cada evangelio. Así, de Mateo estudiaremos Mt 4,18-22; 
9,36-11,1; 16,13-20; 28,16-20. De Marcos, se verán Mc 
3,13-19; 6,7-13; 9,35-37; 10,41-45. Finalmente, de Lucas 
analizaremos Lc 4,16-30; 5,1-11; 6,12-19; 8,1; 9,1.10.12; 
18,31 y 22,14.

En el pontificado de Francisco, donde el «estado perma-
nente de misión» en la Iglesia es un elemento principal, el re-
corrido por estos textos evangélicos nos permitirá alcanzar un 
conocimiento sustancial de la misión de los discípulos y las 
características principales de su misión, que es la misma que 
la nuestra. Por tanto, los textos nos brindarán criterios muy 
importantes para conocer cuál debe ser el estilo misionero de 
todo discípulo de Jesús.

El objetivo del curso, especialmente preparado para el 
Bienio de Teología Bíblica, consiste en estudiar en profundi-
dad los textos puntales del encargo misionero, desde el pun-
to de vista metodológico del análisis literario y contextual. 
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Todo para conseguir conocer en profundidad los textos, su 
inserción en el desarrollo narrativo de cada evangelio y las 
implicaciones teológicas, catequéticas, espirituales y pastora-
les que el conjunto textual nos propone de cara a nuestra 
propia misión.

El curso se desarrollará como seminario. Los alumnos 
deberán, primero, realizar una exploración bibliográfica con 
el objeto de elaborar un listado de 10 artículos de investiga-
ción sobre las perícopas que forman parte de la asignatura, 
indicadas más arriba. Con dicho material, entrarán en diá-
logo con el estudio que se ofrecerá en las sesiones de clase y 
elaborarán un trabajo de entre 5 y 10 páginas, basado en la 
comparación de lo que los autores afirman del texto evangéli-
co elegido y lo que el propio texto informa, de cara a sufragar 
o discutir lo que afirman los comentaristas y estudiosos.

Es importante disponer, como materiales de trabajo en 
clase, de: 

 - Una edición crítica del Nuevo Testamento (Nestle-
Aland, Metzger…) o

 - BibleWorks (cualquiera de sus versiones);  
 - Una Biblia en lengua vernácula.

SM197. Teología paulina en diálogo con la cultura actual
Prof.ª: M.ª N. Vásquez Pérez
Fundamentación: Los problemas y retos que plantea el 

fenómeno creciente de la globalización, la diversidad étnica 
y cultural, el papel de la mujer, etc., nos llevan a plantearnos 
los siguientes interrogantes: ¿Tiene relevancia y actualidad la 
teología paulina en el siglo XXI? ¿Cómo reimaginar nuevas 
narrativas del pensamiento de Pablo en un contexto diver-
sificado y plural? Este curso analiza algunos aspectos de la 
estrategia misionera de Pablo que pueden ser relevantes hoy, 
teniendo en cuenta una interpretación contextualizada y des-
tacando algunas implicaciones ético-políticas para el diálogo 
entre la fe y la cultura.
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Competencias: 
 - Presta atención a los condicionamientos históricos, 
culturales y religiosos como elementos claves para en-
tender el pensamiento paulino. 

 - Identifica y explica los elementos narrativos y teoló-
gicos de los textos de Pablo, así como su unidad en el 
contexto del cristianismo primitivo plural del siglo I.

 - Identifica las categorías del pensamiento teológico 
paulino que son aplicables al análisis actual de las di-
cotomías varón/mujer, rico/pobre, libre/esclavo.

 - Analiza los elementos constitutivos de un cristianismo 
plural y multicultural en tiempos de Pablo y explica 
cómo pueden adaptarse creativamente a un cristianis-
mo intercultural en la actualidad.

Estrategia enseñanza-aprendizaje:
La asignatura se desarrollará de acuerdo a las siguientes 

estrategias de enseñanza-aprendizaje:
 - Lección magistral: Se ofrecerán previamente las diapo-
sitivas PowerPoint que se utilizarán en clase como base 
para la presentación.

 - Lectura de unas páginas de la bibliografía que se ofre-
cerán para ampliar y contrastar lo visto en las exposi-
ciones en clase.

 - Elaboración de cuestionarios sobre los textos de la li-
teratura paulina. Consiste en un cuestionario sobre el 
material de la Unidad, que ha de responderse y depo-
sitarse en el lugar correspondiente. 

 - Uso de la Plataforma Moodle para la consulta de ma-
terial complementario, la evaluación de actividades 
fuera del aula y tutoría virtual. 

 - Diálogo y exposición en clase a partir de los cuestiona-
rios realizados por el estudiante, que se irá poniendo 
en común y corrigiendo en clase.

AGENDA_21_22.indb   72AGENDA_21_22.indb   72 22/09/2021   18:09:2722/09/2021   18:09:27



73

Ciclo de Licenciatura

 - Asimismo, utilizaremos Galería multimedia (Fotogra-
fía, videos, audios) para reforzar la comprensión de los 
contenidos. 

Contenidos:
Introducción
Unidad 1: Pablo en su contexto 

1.1. El contexto socio-histórico y cultural de Pablo. 
1.2. El horizonte simbólico de Pablo. 

Unidad 2: El conflicto entre la fe y la Ley
1.1. La incompatibilidad entre la fe y las obras de la 

Ley. 
1.2. La libertad que brota de la fe en Cristo. 

Unidad 3: Más allá del judaísmo
3.1. Pablo en diálogo con el judaísmo y la cultura 

pagana. 
3.2. La creación de comunidades marginales y fron-

terizas.
Unidad 4: «Hacia una ekklesía de iguales»

4.1. «Ni varón ni mujer en Cristo».
4.2. Para la libertad, habéis sido liberados/as. 

Unidad 5: Pablo hoy 
5.1. La dimensión ético-política de la teología 

paulina. 
5.2. Reimaginando a Pablo en diálogo con la cultura 

actual. 
Bibliografía: Aguirre, R., (ed.), Así empezó el cristia-

nismo, Verbo Divino, Estella 2010. Eisenbaum, P., Pablo no 
fue cristiano, Verbo Divino, Estella 2014. Gil Arbiol, C., 
Pablo en el naciente cristianismo, Verbo Divino, Estella 2015. 
Horrell, D.G., Paul, Inclusion and Whiteness: Particulari-
zing Interpretation: JSNT 40/2 (2017) 123-147. Meeks, 
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W. A., Los primeros cristianos urbanos, Sígueme, Salamanca 
1988. Taubes, J., La Teología política de Pablo, Trotta, Ma-
drid 2007. Theissen, G., Estudios de Sociología del cristia-
nismo primitivo, Sígueme, Salamanca 1985. Vásquez, M.N. 
– Viguri, M.R., Relecturas del Pensamiento Paulino y Nuevas 
Aproximaciones Contextuales: Revista Bíblica 82 (3-4) (2020) 
437-462. Wiley, T., Pablo de Tarso y las primeras cristianas 
gentiles. Reflexiones desde la Carta a los Gálatas, Sígueme, 
Salamanca 2005. 

SM198. Reformas y reformadores: historia de una Iglesia 
en continuo cambio
Prof.: P. Gonzalo Hernández
Más allá de las grandes reformas y sus reformadores, la 

Iglesia desde su mismo nacimiento ha precisado de los ajus-
tes formales, doctrinales o de rigor disciplinar, que le han 
ido dando forma y alentando sus decisiones en los contextos, 
continuamente cambiantes, donde ha ido integrando su mis-
mo ser. 

Recurrir a su historia y a las necesidades humanas y di-
vinas que en ella se han ido planteando como respuesta de 
integración y encarnación.

La Iglesia, como realidad institucional y doctrinal, en 
continua necesidad de adaptación, y la dificultad, siempre 
presente, que esto ha conllevado. El curso se adentra en la 
palabra «reforma», partiendo de aquello que es el «objeto» de 
reforma, de cómo se produce en cada tiempo y de las figuras 
que a lo largo de ese mismo tiempo, de su contexto, sean 
personas concretas o movimientos internos, han necesitado 
plantear mejoras, avances o mayor fidelidad al mensaje ini-
cial, preguntándose mediante la historia, si se han provocado 
los cambios y los ajustes que las «reformas» pretendían refor-
mar. 

Bilbiografía: Barros, J.D., Papas, imperadores e hereges 
na idade média, Vozes, Petrópolis 2012. Cohn, N., En pos 
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del milenio: revolucionarios milenaristas y anarquistas místicos 
de la Edad Media, Alianza, Madrid 1981. Congar, Y.M., 
Eclesiología. De San Agustín a nuestros días, Madrid 1976.  
García-Villoslada, R., Historia de la Iglesia Católica II: 
Edad Media (800-1303). La cristiandad en el mundo europeo 
y feudal, en Llorca, B. – Garcia-Villoslada, R. – Laboa, 
J.m., Historia de la Iglesia Católica em sus cinco edades: An-
tigua, Media, Nueva, Moderna y contemporánea, Biblioteca 
Autores Cristianos (BAC) 104, Madrid 51986. Driver, J., 
La fe en la periferia de la historia; Una historia del pueblo cris-
tiano desde la perspectiva de los movimientos de restauración y 
reforma radical, Clara-Semilla, Guatemala 1997. Jedin, H., 
Roma e idea di Roma nell’età della riforma e della controrifor-
ma, Chiesa della fede, chiesa della storia, Brescia 1972; Lam-
bert, M., La herejía medieval, Taurus, Madrid 1986. Mitre, 
E., Las herejías medievales de oriente y occidente, Arco Libros 
S.L., Madrid 2000. Mitre, E. – Granda, Cr., Las grandes 
herejías de la Europa cristiana, Istmo, Madrid 1999; Molnar, 
A., Historia del valdismo medieval, La Aurora, Buenos Aires 
1981; Mezzadri, L., Storia della Chiesa tra medievo ed epoca 
moderna, III. Il grande disciplinamento (1563-1648), Roma 
2001; Thouzellier, C., Catharisme et valdéisme en Langue-
doc à la fin du XII et au début du XIIIe siècle, 10.ed. Louvain, 
Paris: Nawelaerts, 1969.

SM199. Los Padres de la Iglesia hispanos
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría
El curso pretende estudiar a los padres de la Iglesia his-

panos más significativos, enfrentándose a la lectura de al-
gunas de sus obras. Los padres que se considerarán son los 
siguientes: Juvenco, Potamio de Lisboa, Gregorio de Elvira, 
San Paciano de Barcelona, Prisciliano, Egeria, Prudencio, 
Osorio, San Martín de Dumio, San Braulio de Zaragoza y 
San Isidoro de Sevilla.

Bibliografía: se irá ofreciendo para cada padre la más 
apropiada y accesible para los alumnos, partiendo del manual 
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de Patrología de Ramón Trevijano, Patrología, (Sapientia 
Fidei, Serie de Manuales de Teología, 5), Biblioteca de Auto-
res Cristianos, Madrid 22004.

SM200. El cristianismo de los orígenes. Estilo de vida, teo-
logía y espiritualidad de los primeros seguidores de 
Jesús
Prof.ª: E. Aldave Medrano
El seminario pretende explicar el proceso histórico del 

cristianismo naciente desde sus comienzos, como movimien-
to que surge en  torno a la persona y misión de Jesús de 
Nazaret en Palestina, hasta la llamada tercera generación, 
que finaliza en torno al año 110 d.C. En concreto, se pres-
tará atención al estilo de vida, teología y espiritualidad que 
se detectan en las tradiciones del NT pertenecientes a este 
periodo. Dichas tradiciones responden a las diversas maneras 
en las que se hace memoria de Jesús en los distintos contextos 
culturales y momentos históricos. En el seminario se adop-
tará una perspectiva interdisciplinar: el análisis de textos del 
Nuevo Testamento estará acompañado del estudio de otras 
fuentes literarias (literatura judía, grecorromana, apócrifos) y 
disciplinas (ciencias sociales, arqueología).

Bibliografía: Aguirre, R. (ed), Así empezó el cristianis-
mo, Verbo Divino, Estella 2010; ——, Así vivían los primeros 
cristianos, Verbo Divino, Estella 2017; ——, De Jerusalén a 
Roma. La marginalidad del cristianismo de los orígenes, Ver-
bo Divino, Estella 2017; Dunn, J.D.G., Jesús recordado. El 
cristianismo en sus comienzos I, Verbo Divino, Estella 2009; 
——, Comenzando desde Jerusalén, Vols 1 y 2, El cristianismo 
en sus comienzos II, Verbo Divino, Estella 2012; ——, Ni 
judío ni griego. Una identidad cuestionada. El cristianismo en 
sus comienzos III, Verbo Divino, Estella 2018; Stegemann, 
E.W. – Stegemann, W., Historia social del cristianismo pri-
mitivo. Los inicios en el judaísmo y las comunidades cristianas 
en el mundo mediterráneo, Verbo Divino, Estella 2001; Whi-
te, L.M., De Jesús al cristianismo. El Nuevo Testamento y la 
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fe cristiana: un proceso de cuatro generaciones, Verbo Divino, 
Estella 2004. 

SM201. Las grandes religiones al encuentro de la ciencia, 
consecuencias para la supervivencia de la especie hu-
mana
Prof.: M.R. Viguri Axpe
Justificación y Tema: 
Nuestro mundo globalizado no podrá sobrevivir sin 

la construcción de una ciudadanía global que integre las 
múltiples identidades religiosas de forma armoniosa. La 
sostenibilidad de las políticas públicas depende, en gran me-
dida, de dicha armonía interreligiosa. Las religiones no son 
el fantasma de un Dios muerto, sino la condición de posibi-
lidad de un sentido que motive la construcción de un futuro 
común para toda la especie humana.

El problema es que parece «misión imposible» alcanzar 
un diálogo interreligioso (Religiones Africanas, Hinduismo, 
Budismo, Islam y Cristianismo) que posibilite un encuen-
tro ético internacional de mínimos, que sea suficiente para 
garantizar la sostenibilidad de una nueva economía e inter-
culturalidad.

Las Grandes Religiones, sin embargo, siempre han dia-
logado (contra todos los prejuicios posmodernos y positivis-
tas) con un interlocutor común, en torno al que se han con-
gregado e intercambiado reflexión: la Ciencia.

La finalidad de este seminario de Licenciatura (Máster) 
es precisamente descubrir la historia del diálogo fe-ciencia: 
una historia que no sólo pertenece a la Gran Tradición Cris-
tiana, sino también a las restantes Grandes Tradiciones Reli-
giosas. 

Partiremos de las diferentes identidades religiosas como 
dato de hecho. Pero, además de las diferentes identidades, 
buscaremos lo bueno en lo diferente a través del debate con 
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los desafíos que la ciencia nos lanza a todas las Grandes Tradi-
ciones Religiosas. Veremos la Ciencia como factor de unión, 
no de separación.

Descubrir la Ciencia como un factor de unión (no 
ecléctico, ni de confusión, ni de uniformización) entre las 
religiones, y descubrir el potencial de ese diálogo para la 
sostenibilidad (o supervivencia, como se quiera) de la especie 
humana, es el objetivo de este seminario.

Contenido:
 - Religiones Africanas: Fundición ritual del hierro en Ufi-
pa y los Grandes Lagos. Santuarios Centroafricanos y 
ecosistemas dirigidos ritualmente. Cosmologías africa-
nas integradas poscoloniales.

 - Hinduismo: La primera «ciencia india». «Ciencia Hindú 
y Ciencia Occidental».

 - Budismo: El Buda de la ciencia. Budismo y ciencia en el 
periodo contemporáneo.

 - Islam antiguo: Aportaciones esenciales de la ciencia 
araboislámica. Biruni. Algazel. Razi.

 - Islam moderno: El siglo XIX como desafío. Siglo XX 
como acuerdo. Perspectivas de futuro.

 - Judaísmo antiguo: El Talmud, la filosofía natural en la 
Edad Media y Moderna.

 - Judaísmo actual: La evolución y el judaísmo. Entre la 
tradición y la modernidad.

 - ¿Ciencia contra Fe o Ciencia contra Increencia? Cris-
tianismo y Fe Cristiana. La ciencia empírica y experi-
mental. Los orígenes del agnosticismo. La Teoría de la 
Evolución. La Cosmología actual.

 - Conclusiones: Puntos críticos, debates abiertos, zonas 
de comunicación.
Bibliografía: Texto Base: Brooke, J.H. – Numbers, R.L. 

(Eds.). La ciencia y la religión en el mundo, Comillas-Madrid, 
Sal Terrae-Universidad Pontificia de Comillas 2020.
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SM203. Presupuestos filosófico-teológicos de una moral 
social cristiana con vocación samaritana
Prof.: J.I. Calleja Sáenz de Navarrete
Este curso se propone mostrar cómo se construye, a la 

luz de la razón y de la fe, un modelo de moral social cristiana 
con vocación samaritana. Para lograrlo, trata de ver los pre-
supuestos filosóficos, sobre todo, antropológicos, que subya-
cen a este modelo moral. Y a la vez, por su definición de 
moral «cristiana», ha de reflexionar los recorridos teológicos 
que sustentan su especificidad creyente. Para lograrlo, dará 
cuenta de una respuesta crítica a estas preguntas: 1) Cuestio-
nes fundamentales implicadas en un modelo crítico de moral 
social cristiana. 2) ¿Todavía una moral social cristiana? El de-
recho a hablar moralmente en lo social: justificación filosófi-
ca y justificación teológica.  3) El contenido del habla moral 
del cristianismo en lo social: los núcleos en el decir y su clave 
samaritana. 4) Por qué esta elección de esa hermenéutica sa-
maritana y significado. 5) Los aprendizajes prácticos en el 
habla o decir moral cristiano en lo social. 6) Los aprendizajes 
prácticos en el hacer moral cristiano en lo social. 7) La moral 
social cristiana y su mística de ojos abiertos. 8) Casos prácti-
cos contemporáneos donde verificar los aprendizajes.

Nota bibliográfica: Aguirre, R., Reino de Dios y com-
promiso ético, en Vidal, M., Conceptos fundamentales de ética 
teológica, Trotta, Madrid 1992, 70-87. Fabris, R., Moral del 
Nuevo Testamento, en Aa.Vv., Nuevo Diccionario de Teología 
Moral, Paulinas, Madrid 1992, 1207-1223. Gómez Mier, 
V., La refundación de la moral católica. El cambio de matriz 
disciplinar después del Concilio Vaticano II, Verbo Divino, Es-
tella 1995. González Carvajal, L., Los signos de los tiem-
pos. El Reino de Dios está entre nosotros, Sal Terrae, Santander 
1987. Mora, G., La vida cristiana. Teología moral fundamen-
tal, Sal Terrae, Santander 2007. Pascual, J.R., El principio 
compasión. Vivir desde una ética samaritana, PPC, Madrid 
2020. Querejazu, J., La moral social y el Concilio Vaticano 
II. Génesis, instancias y cristalizaciones de la Teología moral so-
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cial postvaticana, ESET, Vitoria 1993. Schillebeeckx, E., 
Cristo y los cristianos. Gracia y liberación, Cristiandad, Madrid 
1982, 713-726. Vidal, M., ¿Qué es la moral cristiana?, en Id., 
El camino de la ética cristiana, Verbo Divino, Estella 1985, 
43-65; Para conocer la ética cristiana, Verbo Divino, Estella 
1990, 9-29. Calleja, J.I., Moral Social Samaritana (I) y (II), 
PPC, Madrid 2004 y 2005; ——, Los olvidos «sociales» del 
cristianismo. La dignidad humana desde los más pobres, PPC, 
Madrid 2013; ——, Misericordia, caridad y justicia social, Sal 
Terrae, Santander 2016.

SM204. Entre el Tabor y el calvario. Una espiritualidad 
con «carne»
Prof.: J. Martínez Gordo
El drástico descenso de la vitalidad religiosa en el occi-

dente europeo es hoy una evidencia que se ha vuelto tópica 
y doliente. La práctica religiosa decae aceleradamente. Cada 
vez sienten muchos la incapacidad para orar. Las vocacio-
nes presbiterales y religiosas son extremadamente escasas. El 
comportamiento familiar, profesional, económico, cívico, 
sexual se rige, incluso en muchos que se afirman creyentes, 
por criterios desconectados de la fe y ajenos al Evangelio. La 
indiferencia de una gran parte de ciudadanos ante el mismo 
Dios está cada vez más extendida en nuestro continente. Dios 
no es para muchos hoy una palabra movilizadora. En medio 
de este crudo invierno surgen por todas partes, numerosos 
movimientos o grupos que no se resignan a adaptarse a este 
clima preponderante y buscan por diferentes caminos, más 
o menos indicados, una relación religiosa que dé a sus vidas 
un sentido radical y global. Muchos nacen y crecen fuera del 
ámbito tradicional de las iglesias. Incluso fuera de la fe. Otros 
surgen de entre la comunidad católica a la que perciben muy 
mermada en su vitalidad interna y en su operatividad exte-
rior, e incluso desviada de su orientación fundamental.

En el curso se estudiará y evaluará esta situación si-
guiendo el libro de Jesús Martínez Gordo, Entre el Tabor y 
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el Calvario. Una espiritualidad «con carne», Ed. HOAC, Ma-
drid 2021. Se iniciará reconociendo y valorando alguna de 
las «espiritualidades ateas», para adentrarse y discernir, en 
un momento posterior, cinco de los puntos principales de 
los nuevos movimientos espirituales. En una tercera etapa 
se repasarán la teología y la espiritualidad «jesu-cristianas» 
y «uni-trinitaria» en el oriente ortodoxo, centradas en el co-
nocimiento de Dios por participación y en el cuidado de la 
«hesiquía» o paz interior. En la anteúltima fase se indagarán 
las luces y la sombras de la experiencia y relación religiosa 
a partir de la identificación de Jesús con los pobres, santo 
y seña de la tradición occidental o latina. El curso conclui-
rá con la investigación sobre la posibilidad de una relación 
directa, inmediata y fruitiva con lo que decimos cuando de-
cimos «Dios» y sobre la singularidad que presentan tres expe-
riencias, por sí mismas e interrelacionadas: la del Tabor, de la 
que nace el gozo, la paz y la alegría, expresiones anticipadoras 
de nuestra vocación definitiva, así como la del Calvario y la 
generación de una espiritualidad que se actualiza, sobre todo, 
en la relación con los parias de la sociedad y en las víctimas 
de una muerte injusta. Y, finalmente, la experiencia de las 
Bienaventuranzas que postula una espiritualidad de progra-
ma y compromiso, fiel al proyecto del Reino de Dios y que 
se prolonga en todos los aspectos de la vida diaria individual 
y social.

SM205. María y la cultura II
Prof.: C. García Llata
El Concilio Vaticano II afirmó que María «reúne en sí 

y refleja en cierto modo las supremas verdades de la fe» (LG 
65). Si recorremos la historia de la mariología, constatamos 
que esta afirmación también se extiende a los distintos con-
textos culturales en los que se proclama y se vive la piedad 
mariana. Es decir, la mariología se ha desarrollado en varia-
dos contextos históricos y en sus consiguientes culturas, y 
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este desarrollo ha repercutido en distintos tratamientos y en-
foques de la figura de María. 

Siguiendo fundamentalmente a Stefano de Fiores, hare-
mos un resumen de la mariología recorriendo cuatro perio-
dos de su historia. Trataremos de María en la cultura medi-
terránea (siglos I-VI), en la cultura medieval (604-1492), en 
la cultura moderna (1492-1989) y en la cultura posmoderna 
(1989 hasta el comienzo del tercer milenio). En cada una de 
estas etapas florece un buen número de modelos que ilustran 
la figura de María. Nos detendremos en los más importantes 
o más significativos.

Al hilo de este estudio de la Mariología desde la perspec-
tiva de las culturas, también descubriremos que María cons-
tituye una presencia constante en la historia de la Iglesia. Ella 
siempre se muestra como una persona en referencia a Jesús, 
según la doble relación madre-hijo y redentor-redimida. Esta 
presencia mariana se extiende por las distintas etapas cultu-
rales con un sinfín de acentos que repercuten en la reflexión 
teológica, en la predicación y en la piedad.

Descubriremos asimismo la influencia de la piedad ma-
riana en el campo social, a lo largo de la historia. María ha 
sido fuente de inspiración del arte, en todas sus formas. Pero 
también ha promovido en el corazón de los creyentes actitu-
des de caridad y solidaridad, que se han plasmado en múlti-
ples iniciativas e instituciones de acogida, de educación y de 
asistencia social.

Bibliografía: De Fiores, S., María, síntesis de valores. 
Historia cultural de la mariología, San Pablo, Madrid 2011. 
——, María Madre de Jesús. Síntesis histórico-salvífica, Se-
cretariado Trinitario, Salamanca 2003. Dal Covolo, E. – 
Serra, A., Storia della Mariologia, Vol. 1 dal modello bíbli-
co al modello letterario, Città Nuova Editrice, Roma 2009. 
Boaga, E. – Gambero, L., Storia della Mariologia, Vol 2 dal 
modello letterario europeo al modello manualistico, Città 
Nuova Editrice, Roma 2012. Schreiner, K., María. Virgen, 
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Madre, Reina, Herder, Barcelona 1996. Colzani, G., Ma-
ria. Mistero di grazia e di fede, Edizioni San Paolo, Cinisello 
Balsamo (Milano) 1996. Hauke, M., Introducción a la Ma-
riología, BAC, Madrid 2015. Gómez-Acebo, I. (ed.), María, 
mujer mediterránea, DDB, Bilbao 1999. Laurentin, R., 
María, clave del misterio cristiano, San Pablo, Madrid 1996.

SM206. Los relatos pascuales en los Evangelios Sinópticos
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte
En el Evangelio de Mateo la cuestión sobre la resurrec-

ción de Jesús empieza en Mt 27,62-66. Hay una vinculación 
estrecha entre el hecho de la Resurrección y la preocupación 
de los judíos por vigilar la tumba de Jesús: piden guardias 
para custodiarla por miedo a que el cuerpo fuera robado; es 
la última medida de las autoridades judías respecto a Jesús.

En 28,1-8 se narra que algunas mujeres van a la tumba, 
la ven vacía y reciben el mensaje pascual. 

En 28,9-10, la aparición del Señor resucitado a las muje-
res. Se repite el encargo de informar a los discípulos. 

En 28,11-15, los guardianes de la tumba informan a los 
Sumos Sacerdotes y reciben el encargo de encontrar una ex-
plicación válida. 

El evangelio de Mateo termina con 28,16-20: Jesús resu-
citado, en el monte de Galilea, se aparece a los 11 discípulos 
y les da el encargo misional universal.

En el Evangelio de Marcos, Mc 16,1-8  narra que algu-
nas mujeres van a la tumba de Jesús y está vacía; reciben en 
la tumba el mensaje pascual y el encargo de dirigirse a los 
discípulos y decirles que Jesús les precede en Galilea. Marcos 
cuenta la fuga, el temor, el miedo, el silencio de las mujeres. 
A partir de aquí hay un problema con el final del evangelio. 
El final canónico, que sigue a este paso, Mc 16,9-20, es con-
siderado comúnmente como no original, se trata más bien de 
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un añadido posterior, del siglo II; una especie de RESUMEN 
de los acontecimientos pascuales.

En 16,9-11, aparición de Jesús a María Magdalena (= 
Jn 20,14-18).

En 16,12-13, aparición de Jesús a dos de sus discípulos 
(= Lc 24,13-35).

En 16,14-18, aparición de Jesús a los 11 discípulos (= Jn 
20,19-23 y Lc 24,36-43).

En 16,19, ascensión de Jesús al cielo (= Lc 24,50-51 y 
Hch 1,9-11).

En 16,20, realización de la misión que han recibido con 
la ayuda del Señor.

Estos versículos han sido añadidos porque el final de 
Marcos está marcado por el miedo, el silencio… Esto no 
gustaba, ni se comprendía en la manera acertada. Por eso se 
añade el «final canónico», uno de los principales problemas 
textuales del evangelio de Marcos.

En el Evangelio de Lucas, 24,1-9 narra que las mujeres 
van a la tumba de Jesús.

En 24,10-11 las mujeres llevan el mensaje pascual a los 
discípulos, pero permanecen incrédulos y califican el mensaje 
como de «locura», «desatino».

En 24,12 Pedro va a la tumba, la encuentra vacía y se 
maravilla.

En 24,13-35 Jesús resucitado se aparece a los dos discí-
pulos camino de Emaús.

En 24,36-49 Jesús resucitado se aparece a los discípulos 
reunidos en Jerusalén.

En 24,50-51 Ascensión de Jesús (= Hch 1,4-11).
En 24,52-53 los discípulos que han acompañado a Jesús 

en la Ascensión vuelven al Templo y alaban a Dios: GRAN 
INCLUSIÓN de Lucas: comienza en el Templo (1,5: Zaca-
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rías recibe en el Templo la noticia del nacimiento de Juan) y 
acaba en el Templo.

En todos los textos indicados, podremos entresacar las 
características de un acontecimiento absolutamente central 
para la fe cristiana, que es pascual o no es nada.

El objetivo del curso, especialmente preparado para el 
Bienio de Teología Bíblica, consiste en estudiar en profundi-
dad los textos pascuales, desde el punto de vista metodológico 
del análisis literario y contextual. Todo para conseguir cono-
cer en profundidad los textos y las implicaciones teológicas, 
catequéticas, espirituales y pastorales que el conjunto de tex-
tos propone para dar solidez a nuestra fe en la resurrección, 
que es también la resurrección de la propia fe.

El curso se desarrollará como seminario. Los alumnos 
deberán, primero, realizar una exploración bibliográfica con 
el objeto de elaborar un listado de 10 artículos de investiga-
ción sobre las perícopas que forman parte de la asignatura, 
indicadas más arriba. Con dicho material, entrarán en diá-
logo con el estudio que se ofrecerá en las sesiones de clase y 
elaborarán un trabajo de entre 5 y 10 páginas, basado en la 
comparación de lo que los autores afirman del texto evangéli-
co elegido y lo que el propio texto informa, de cara a sufragar 
o discutir lo que afirman los comentaristas y estudiosos.

Es importante disponer, como materiales de trabajo en 
clase, de:

 - Una edición crítica del Nuevo Testamento (Nestle-
Aland, Metzger…) o

 - BibleWorks (cualquiera de sus versiones);  
 - Una Biblia en lengua vernácula.

SM207. Ética bíblica y cuidado del medio ambiente
Prof.ª: M.ª N. Vásquez Pérez
Fundamentación: La apertura a lo social y a lo ambiental 

todavía no ha conseguido penetrar a fondo en lo que po-
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demos llamar el núcleo de la fe y la espiritualidad. Para el 
sistema neoliberal no hay lugar para una verdadera ecolo-
gía integral. Esto plantea un gran desafío: vivir críticamente 
en un sistema que destruye la dignidad humana e impide 
la creación de otro mundo posible; es decir, de otra forma 
de imaginar y organizar el mundo. Ello plantea la necesidad 
ética de una opción por una espiritualidad del cuidado per-
manente y global. 

Esta asignatura ofrece algunas claves de lectura bíblicas, 
teológicas y antropológicas como camino espiritual que per-
mita cultivar una sensibilidad holística y posibilite la apertu-
ra al cuidado eco-social y ambiental. 

Competencias: 
 - Descubrir la ética medioambiental y la espiritualidad 
ecológica contenida en los relatos bíblicos y en diálogo 
con las ciencias de la naturaleza.

 - Distinguir el campo propio y las aportaciones de la 
Biblia, la Ciencia, la Filosofía y la Teología, así como 
su complementariedad, en la formulación de una ética 
ecológica y espiritual.  

 - Establece puntos de relación entre disciplinas como 
Misterio de Dios, Cristología y Antropología Teológi-
ca, alrededor de categorías transversales como la ética 
del cuidado o la mística de la presencia de Dios en 
todo lo creado. 

 - Desarrollar un trabajo analítico para realizar una re-
formulación de los principios éticos a la luz de una 
espiritualidad en clave ecológica. 

Estrategia enseñanza-aprendizaje:
La asignatura se desarrollará de acuerdo a las siguientes 

estrategias de enseñanza-aprendizaje:
 - Lección magistral: Se ofrecerán previamente las diapo-
sitivas PowerPoint que se utilizarán en clase como base 
para la presentación.
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 - Lectura de unas páginas de la bibliografía que se ofre-
cerán para ampliar y contrastar lo visto en las exposi-
ciones en clase.

 - Elaboración de cuestionarios sobre los textos de lec-
tura. Consiste en un cuestionario sobre el material de 
la Unidad, que ha de responderse y depositarse en el 
lugar correspondiente. 

 - Uso de la Plataforma Moodle para la consulta de ma-
terial complementario, la evaluación de actividades 
fuera del aula y tutoría virtual. 

 - Diálogo y exposición en clase a partir de los cuestiona-
rios realizados por el estudiante, que se irá poniendo 
en común y corrigiendo en clase.

 - Asimismo, utilizaremos Galería multimedia (Fotogra-
fía, videos, audios) para reforzar la comprensión de los 
contenidos. 

Contenidos: 
Introducción 
Unidad 1: La crisis ecológica medioambiental

1.1. El calentamiento global afecta a la humanidad. 
1.2. El trasfondo ideológico, determinista y mecani-

cista de la crisis ecológica. 
Unidad 2: La relación entre Teología Bíblica y Ecología 

2.1. Los relatos de la creación. 
2.2. El antropocentrismo ante la creación. 
2.3. El Espíritu habita en la creación.  
2.4. Jesús de Nazaret, el Cristo Cósmico (Teilhard de 

Chardin). 
2.5. Jesús de Nazaret, el Cristo Cósmico (Raimon 

Panikar). 
Unidad 3: Ecología de la transformación 
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3.1. Cosmología de la liberación frente a la cosmolo-
gía de la dominación.

3.2. El cosmos como revelación. 
3.3. Ser uno con el universo. 

Unidad 4:  Ecología integral
4.1. Espiritualidad ecológica.  
4.2. Ética y espiritualidad ecológica. 
4.3. Educación y espiritualidad ecológica.  

Bibliografía: Boff, L., Ecología: grito de la tierra, grito 
de los pobres, Trotta, Madrid 1996. ——, El Evangelio del 
Cristo cósmico. Hacia una nueva conciencia planetaria, Trotta, 
Madrid 2009. Carrera i Carrera, J. – Puig, Ll., Hacia 
una ecología integra. Ética y espiritualidad de la Laudato si’: 
Cristianismo y Justicia 202 (2017) 1-34. Delio, I., Cristo 
en evolución, Sal Terrae-Universidad de Comillas, Madrid 
2014. Gesché, A., El hombre. Dios para pensar II, Sígueme, 
Salamanca 2010. ——, El cosmos. Dios para pensar IV, 
Sígueme, Salamanca 2010. Hathaway, M. – Boff, L., El Tao 
de la liberación. Una ecología de la transformación, Trotta, Ma-
drid 2014. Francisco, Carta Encíclica «Laudato si’». Sobre 
el cuidado de la casa común, Paulinas, Madrid 2015. Puleo, 
A.H., Ecofeminismo para otro mundo posible, Cátedra, Uni-
versitat de València 2011. Ruíz de la Peña, J.L., Crisis y apo-
logía de la fe. Evangelio y nuevo milenio, Sal Terrae, Santander 
1995.

SM208. En el mundo de los símbolos y los signos
Prof.: E. Borda Leniz
El Papa Francisco ha señalado en diversas ocasiones la 

importancia que tiene para la vida cristiana la correcta com-
prensión de los signos sagrados con los que se expresa la Li-
turgia de la Iglesia: «Es muy importante volver a los funda-
mentos, redescubrir lo que es esencial, a través de aquello 
que se toca y se ve en la celebración de los sacramentos. La 

AGENDA_21_22.indb   88AGENDA_21_22.indb   88 22/09/2021   18:09:2822/09/2021   18:09:28



89

Ciclo de Licenciatura

pregunta del apóstol santo Tomas (cf Jn 20, 2 5), de poder 
ver y tocar las heridas de los clavos en el cuerpo de Jesús, es el 
deseo de poder de alguna manera «tocar» a Dios para creerle. 
Lo que santo Tomás pide al Señor es lo que todos nosotros 
necesitamos: verlo, tocarlo para poder reconocer. Los sacra-
mentos satisfacen esta exigencia humana. Los sacramentos y 
la celebración eucarística de forma particular, son los signos 
del amor de Dios, los caminos privilegiados para encontrar-
nos con Él» (Francisco, Audiencia General, 8 noviembre 
2017). 

Por este motivo resulta necesaria y urgente la formación 
encaminada no solo a tener una serie de conocimientos teo-
lógicos, sino también a la experiencia corpórea propia del 
lenguaje simbólico que permita reconocer los signos litúrgi-
cos, comprenderlos, e incorporarlos a nuestra forma de orar 
y vivir la celebración: «Para que la liturgia cumpla su función 
formativa y transformadora, es necesario que los pastores y 
los laicos sean introducidos a la comprensión del significado 
y del lenguaje simbólico, comprendidos el arte, el canto y la 
música al servicio del misterio celebrado, también el silencio» 
(Francisco, Discurso a los participantes en la Asamblea Plena-
ria de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de 
las Sacramentos, 14 de febrero de 2019).

Mucho tiempo antes, Romano Guardini publicó en 
1927 un ensayo, reeditado varias veces, que lleva por título 
Los signos sagrados (Ed. Litúrgica española, Barcelona 1957). 
Guardini tenía entonces precisamente este deseo de propor-
cionar una formación litúrgica que no fuera una mera ins-
trucción abstracta sino una cabal comprensión de los gestos 
y símbolos elementales de la liturgia. Así lo afirmaba en el 
prólogo: «Formación liturgica, en una palabra, es lo que ante 
todo se requiere, y no información, bien que ésta, natural-
mente, no se ha de separar de aquélla. Una guía, en fin, o 
cuando menos un estímulo, para ver y ejecutar al vivo los 
Signos sagrados». Se trata del lenguaje del cuerpo que habla 
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por sí mismo, verdadero laboratorio en el que concurren la 
antropología y la liturgia.

Por su parte, Hans Urs von Balthasar decía en su prólo-
go al libro de Egon Kapellari (Signos sagrados, Herder, Barce-
lona 1990): «Las cosas sencillas que nos rodean hace tiempo 
que han perdido su lenguaje. Y nosotros, que ya no oímos 
su palabra, parecemos analfabetos ante el libro de la crea-
ción». Para percibir el lenguaje de los sacramentos tenemos 
que aprender primero el lenguaje de las cosas.

Ambos ensayos, el de Guardini y el de Kapellari, serán 
el punto de referencia de este curso que se propone ayudar a 
descubrir –por la vía de la belleza– el tesoro multisecular del 
lenguaje simbólico, interrogando en modo particular a los 
gestos, signos y palabras que plasman la grandeza de la cele-
bración de la Eucaristía. Este propósito se inscribe en el ho-
rizonte más amplio de la compenetración entre Biblia, vida 
sacramental y vida espiritual que caracteriza la vida cristiana.

Bibliografía esencial: Aldazabal, J., Gestos y símbolos, 
Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2013. Donghi, A, 
Gesti e Parole. Un’iniziazione al linguaggio simbólico, Libre-
ría Editrice Vaticana 1993. Guardini, R., Los signos sagra-
dos, Ed. Litúrgica española, Barcelona 1957. Kapellari, E., 
Signos sagrados, Herder, Barcelona 1990. Ratzinger, J., La 
figura litúrgica, Obras Completas XI. Teología de la Liturgia, 
BAC, Madrid 2012, 91-135.

SM210. Historia de la «dirección espiritual» en la Iglesia: 
desde los Santos Padres al siglo XX
Prof.: P. Gonzalo Hernández
Centralizar las Ideas y conceptos de partida,  al interno 

de la propia historia de la Espiritualidad en la Iglesia, des-
de su propia genética, preguntándonos algo tan de hoy y de 
siempre: qué es el «acompañamiento espiritual».

Palabras como: maestro y enseñante, acompañado y 
acompañante, director espiritual, etc. toman distinto signi-
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ficado dependiendo del tiempo y la cultura, así como en los 
distintos momentos de este importante engranaje que con-
cierne a lo los ritmos del «discipulado». Todo ello, es un teo-
rema del «crecimiento interior» a partir de vivencias, reflexio-
nes y procesos,  que ha tenido y tiene, diversas intensidades a 
lo largo de la historia de la Iglesia.

Términos que siendo perennes, siguen siendo esenciales 
a día de hoy para la vida de la iglesia y quienes la forman 
en sus distintos carismas y ministerios. Relación maestro-
discípulo. La filiación espiritual. Obediencia a la voluntad 
de Dios. 

El «arte» del acompañamiento. La atención a las «cosas 
de Dios». Renacer y revitalizarse en Cristo. Las «Escuelas de 
Espiritualidad», maestros y maestras del espíritu a lo largo de 
esta misma historia, del todo apasionante, y que desemboca 
en la fijación actual de los nuevos parámetros, que afectan 
a los términos tratados y a su nueva comprensión. Un ne-
cesario recorrido por la vivencia de la Iglesia, en constante 
cambio, hasta nuestros días y que sigue precisando del «arte» 
de la dirección espiritual de sus miembros.

Bibliografía: Grün, A., L’accompagnamento spirituale 
nei Padri del deserto, Paoline Editoriali Libri, Milano 2005; 
Arledler, G., La direzione spirituale, Origini, natura, pros-
pettive, Paoline Editoriale libri, Milano 1997; Barry, W. 
– Connolly, W., La práctica de la dirección espiritual, Sal 
Terrae, Santander 2011; Bermejo, J.C., Sufrimiento y exclu-
sión desde la fe, espiritualidad y acompañamiento, Sal Terrae, 
Santander 2005. Bremen, P., Acompañamiento espiritual hoy: 
Manresa 68; Casto, L., La direzione spirituale come paternità, 
Effatà Editrice, Cantalupa (Torino) 2003. De Fiores, St., 
Itinerario espiritual, en De Fiores, St. – Goffi, T. (dirs.), 
Nuevo diccionario de espiritualidad, Paulinas, Madrid 1991. 
Fisichella, R., Teología; Latourelle, R. – Fisichella, R., 
Diccionario de teología fundamental, Paulinas, Madrid 1992. 
Franco, E., Perspectivas bíblicas del acompañamiento espiri-
tual: Apuntes ignacianos 40 (2004). García de Cisneros, 
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Fr., Ejercitatorio de la vida espiritual, Librería Religiosa, 
Barcelona 1857. En: Mercatali, A., Padre espiritual, en De 
Fiores, St. – Goffi, T. (dirs.), Nuevo diccionario de espiritua-
lidad, Paulinas, Madrid 1991; Juan Crisóstomo. Tratados 
ascéticos, editado por Daniel Ruiz Bueno, 762-809, Bibliote-
ca de Autores Cristianos, Madrid 1958; Le Bouedec, G., 
Spécificité de la posture d’accompagnement: Revue d’éthique et 
de théologie morale «Le Supplément»; Oñoro, F., 114 fun-
damentos teológicos del acompañamiento espiritual, Bologna: 
Edizioni Dehoniane, 1982. Plus, R., La dirección espiritual 
según los maestros espirituales, Librería Religiosa, Barcelona 
41955; Quasten, J., Patrología, Vol. 2: La edad de oro de la 
literatura patrística griega. Edición española preparada por 
Ignacio Oñatibia, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 
1985. Vidal Manzanares, C., Diccionario de patrística (si-
glos I-IV).

SM211. Efectividad de los valores morales. Una mirada 
desde la ética en tiempos de coronavirus
Prof.: M. de J. Heredia Noriega
«Las pandemias, como la de la COVID-19, tienen con-

secuencias sanitarias, sociales, económicas y medioambienta-
les, a las que los países deben hacer frente con medidas ins-
titucionales, tanto en el nivel local como en el global. Pero 
conviene recordar que esas medidas se toman desde un ethos, 
desde el carácter que han ido forjándose esos países día tras 
día antes de la crisis y a lo largo de ella, porque el presente y 
el futuro no se improvisan, sino que se gestan en decisiones 
de la vida cotidiana, personales y compartidas, que van con-
formando ese ethos». 

Así escribe Adela Cortina en la Introducción de su obra 
Ética cosmopolita. Una apuesta por la cordura en tiempos de 
pandemia, Paidós, 2021. 

La experiencia vivida durante más de un año de pan-
demia ha vuelto a situar la reflexión moral en el centro del 
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debate público. Bien es cierto que afloran diversidad de pos-
turas y posicionamientos. No todos han sabido hacer un uso 
responsable de la libertad. Es preciso pasar de los aplausos 
en los balcones al reconocimiento fehaciente de los valores 
de todas las personas sin cuyo esfuerzo y entrega generosa 
habría sido imposible llegar hasta el momento actual. En la 
obra señalada la filósofa valenciana reconoce tal situación y 
se propone establecer: a) algunos retos que han salido a la luz 
con toda claridad a lo largo de la crisis y b) algunas propues-
tas necesarias para hacerles frente. 

De acuerdo con ella, será importante definir cuáles son 
las mejores tendencias que han ido emergiendo para hacer 
frente a los problemas planteados por la crisis, y cuáles, por 
el contrario, han mostrado ser causas de la crisis o al menos 
obstáculos para superarlas. De ahí que, potenciar las prime-
ras y hacer lo posible por desactivar las segundas es la única 
forma de construir un mundo a la altura de lo que merece la 
dignidad de las personas y el valor de la naturaleza.  

El análisis de la obra se complementará con el acerca-
miento a otro texto de la misma autora, ¿Para qué sirve real-
mente…? La Ética, Paidós, 52015. Estamos de acuerdo en que 
la ética es útil para cambiar las tornas y tratar de potenciar las 
actitudes que hagan posible un mundo distinto, para evitar 
que siempre las nefastas consecuencias de las crisis caigan so-
bre los mismo de siempre, los débiles, marginados, los nadies.

Dada la actualidad de los temas, se irán presentando 
reflexiones de otros autores que enriquecerán los debates al 
aportar nuevas perspectivas para el análisis crítico. 

SM212. Jesús, judío
Prof.: J. González Zugasti
El Seminario se divide en cuatro tiempos. En primer 

lugar, se estudiarán las características comunes del plural ju-
daísmo de la época de Jesús, atribuibles a todos los judíos 
contemporáneos suyos y, por tanto, también a él. Después, 
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se analizarán los rasgos distintivos de los diferentes grupos 
del judaísmo, para diferenciar los que Jesús compartía, de los 
que rechazaba. En tercer lugar, se discernirán los elementos 
propios del judaísmo de Jesús, que lo excluían de los grupos 
constituidos. Finalmente, se valorará el peso de la condición 
judía de Jesús en la aproximación actual del cristianismo a su 
persona.

Bibliografía: Pontificia Comisión Bíblica, El pueblo 
judío y sus Escrituras Sagradas en la Biblia Cristiana, Roma 
2001; G. Boccaccini – P. Stefani, Dallo stesso grembo. Le 
origini del cristianesimo e del giudaismo rabbinico; D. Boya-
rin, The Jewish Gospels. The Story of the Jewish Christ, New 
York 2012; J.D.G. Dunn, Redescubrir a Jesús de Nazaret. Lo 
que la investigación sobre el Jesús histórico ha olvidado; R. Fon-
tana, Gesú ebreo. Alle radici del ripensamento cristiano, Can-
talupa 2017; A. Heller, La resurrección del Jesús judío, Barce-
lona 2007; J. Jeremias, Jerusalén en tiempos de Jesús, Madrid 
1977; E. Levine, Un judío lee el Nuevo Testamento, Madrid 
1980; C. Thoma, Théologie chrétienne du judaïsme. Pour une 
histoire réconciliée des juifs et des chrétiens, Paris 2005.
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Ciclo de Doctorado1

El art. 83 de los Estatutos dice: «El tercer grado acadé-
mico, o Doctorado, sólo se puede conferir:

a) pasado un período razonable de tiempo después de la 
promoción a la Licenciatura especializada;

b) a condición de que el candidato haya frecuentado 
las lecciones que se determinen para su grado y haya 
superado las pruebas correspondientes;

c) después de que haya realizado alguna experiencia de 
enseñanza bajo la dirección de un profesor;

d) y una vez que haya presentado la disertación docto-
ral, la haya defendido conforme a lo establecido en 
estos Estatutos y la haya publicado en todo, o al me-
nos en su parte principal, atendidas las observaciones 
de los censores.

1 El Estado español reconoce efectos civiles al título eclesiástico 
superior «Doctorado en Teología» («Doctor in Theologia»), que es 
el que confiere la Facultad de Teología. Quien obtenga este título 
en Vitoria podrá obtener el título universitario oficial de «Doctor».
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Otras Actividades

Cursos del Instituto de Vida Religiosa

Renovación Teológico-Pastoral para 
Sacerdotes, Religiosas y Religiosos

Aula «Justicia y Paz»
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Cursos del 
Instituto de Vida Religiosa

Por iniciativa de la Junta de Superiores Mayores de 
Euskal Herria, y por decisión del Consejo de la Sede de la 
Facultad de Teología de Vitoria-Gasteiz, el 27 de enero de 
1993 quedó erigida en la misma el Instituto Teológico de 
Vida Religiosa.

El Instituto tiene como finalidad el ofrecer una adecua-
da formación teológica sobre la Vida Religiosa y promover la 
formación integral de los Religiosos y Religiosas. Para ello, el 
Instituto desarrolla las siguientes actividades:

a.- colaboración en la organización del ciclo de Licencia-
tura en Teología, en la especialidad Vida Religiosa;

b.- ofrecer cursos opcionales sobre teología de la Vida Re-
ligiosa y sus implicaciones comunitario-pastorales;

c.- organizar distintas ofertas formativas sobre teología de 
la Vida Religiosa.

Director del Instituto de la Vida Religiosa:
D. Patxi Otamendi Eguiguren, c.m.f.

Se puede consultar la oferta formativa del Instituto de 
Vida Religiosa en:

Tel.: 945 216 410
Fax: 945 246 258
Página web: www.invire.net
E-mail: invire13@gmail.com
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Renovación Teológico-Pastoral
para

Sacerdotes, Religiosos y Religiosas

1. Fakultatearen lehentasuna - Una prioridad de la Facultad

Hasieratik gehiago, apaiz eta erlijiosoei proposamen 
eguneratuak eta zainduak eskaini nahi izan dizkie Vitoria-
Gasteizko Teologi Fakultateak. 

Aurten ere, hainbat ikastaro, gai eta mintegiren bidez, 
teologiazko sintesi gaurkotua eskaini nahi du Fakultateak.

Desde su inicio, la Facultad de Teología de Vitoria-Gas-
teiz ha ofrecido propuestas actualizadas y cuidadas de reno-
vación teológico-pastoral a los distintos agentes de evangeli-
zación. 

Por esto, durante el curso 2021-2022, la Facultad sigue 
considerando una prioridad el ofrecer un programa abier-
to de renovación teológico-pastoral, con vistas a una opción 
personalizada, tanto en la selección de temas y profesores/as, 
como en otro tipo de iniciativas.

2. Nola eta norentzat - Destinatarios y organización

Los destinatarios/as de esta oferta de Renovación Teológico-
Pastoral personalizada son los sacerdotes, las religiosas y los 
religiosos.

3. Egitaraua - Programa

3.1. Ikasgaiak - Asignaturas programadas para el Ciclo 
Institucional.

3.2. Mintegiak - Seminarios y Cursos opcionales:
 -  El catecumenado bautismal hoy, J.I. Rodríguez Trillo.
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 -  Arqueología bíblica I-II, I. Domínguez Beltrán de 
Heredia.

 -  El legado de España en Tierra Santa: peregrinaciones y ex-
pediciones de la diócesis de Vitoria (1899-1955), M.ªL. 
Mangado Alonso.

 -  Psicología de la diferencia en el Reino de Dios I y II, M. 
Ibáñez Álvarez.

 -  El legado de España en Tierra Santa: literatura, arte y 
arqueología bíblica, M.ªL. Mangado Alonso.

 -  La catequesis en la nueva etapa evangelizadora, transfor-
mación misionera y conversión pastoral. Análisis de textos 
y proyectos renovados, J.I. Rodríguez Trillo.

 -  Pintura barroca, R. Garay Osma.
 -  Hebreo bíblico, J.A. Badiola Saenz de Ugarte.
 -  Los grandes maestros de la catequesis mistagógica, E. 

Borda Leniz.
 -  Lumen Gentium: raíces históricas, contexto y cambio 

eclesiológico del vaticano II, M. Gómez-Tavira Gómez-
Tavira.

 -  Espiritualidad sacerdotal, J.C. Elizalde Espinal.
 -  ¿Tiene futuro el cristianismo en España? De la cristian-

dad a la postsecularidad, J. Martínez Gordo.
 -  Los textos de misión en los Evangelios Sinópticos, J.A. 

Badiola Saenz de Ugarte.
 -  Teología paulina en diálogo con la cultura actual, M.ªN. 

Vásquez Pérez.
 -  Reformas y reformadores: historia de una iglesia en conti-

nuo cambio, P. Gonzalo Hernández.
 -  ¿Qué debo hacer? ¿Posibilidad única de respuesta? ¿Qué 

dice hoy la filosofía?, M.deJ. Heredia Noriega.
 -  Los Padres de la Iglesia hispanos, J.A. Echeverría 

Echeverría.

AGENDA_21_22.indb   101AGENDA_21_22.indb   101 22/09/2021   18:09:2822/09/2021   18:09:28



102

Facultad de Teología – Teologi Fakultatea

 -  El cristianismo de los orígenes. Estilo de vida, teología y es-
piritualidad de los primeros seguidores de Jesús, E. Aldave 
Medrano.

 -  Las grandes religiones al encuentro de la ciencia. Con-
secuencias para la supervivencia de la especie humana, 
M.R. Viguri Axpe.

 -  La vida religiosa en la iglesia contemporánea, M. Gómez-
Tavira Gómez-Tavira.

 -  Presupuestos filosófico-teológicos de una moral social 
cristiana con vocación samaritana, J.I. Calleja Sáenz de 
Navarrete.

 -  Entre el tabor y el calvario. Una espiritualidad con «car-
ne», J. Martínez Gordo.

 -  María y la cultura (2), C. García Llata.
 -  Los relatos pascuales en los sinópticos, J.A. Badiola Saenz 

de Navarrete.
 -  Ética bíblica y cuidado del medio ambiente, M.ªN. 

Vásquez Pérez.
 -  En el mundo de los símbolos y de los signos, E. Borda 

Leniz.
 -  Los cuatro primeros concilios ecuménicos, J.A. Echeverría 

Echeverría.
 -  Historia de la «dirección espiritual» en la iglesia: desde los 

santos padres, al siglo XX, P. Gonzalo Hernández.
 -  Efectividad de los valores morales. Una mirada desde la 

ética en tiempos de coronavirus, M.deJ. Heredia Noriega.
 -  Jesús, judío, J. González Zugasti.
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Aula «Justicia y Paz»

A lo largo del curso 2021-2022, la Facultad de Teolo-
gía de Vitoria-Gasteiz, el Secretariado Social Diocesano y la 
Comisión Diocesana «Justicia y Paz» desarrollarán, conjun-
tamente, en su «Aula Justicia y Paz», el ciclo de conferencias 
que, por encargo y naturaleza, les competen.

El programa de este curso aparecerá en la página www.
teologiavitoria.edu.es, y se divulgará a través de los medios 
de comunicación.
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Fundación Catedral Santa María
y

Real Sociedad Bascongada
de los Amigos del País

La Facultad de Teología del Norte de España, sede de 
Vitoria-Gasteiz, en sus estatutos, tiene encomendados entre 
sus diversos fines los siguientes:

a) Estudiar a fondo y sistemáticamente, con su propio método, 
la doctrina católica, emanada de la Revelación.

b) Cultivar y promover, mediante la investigación científica, 
las disciplinas teológicas.

e) Reflexionar a la luz de la Revelación sobre los problemas 
humanos que plantea nuestra época, buscarles solución y 
presentarla a los hombres contemporáneos de manera ade-
cuada a las diversas culturas.
La Fundación Catedral Santa María, Institución cons-

tituida para gestionar la Restauración Integral de la Catedral 
Santa María de Vitoria-Gasteiz, ha venido desarrollando des-
de su inicio, fiel a ese carácter integral, una intensa actividad 
cultural en la sociedad alavesa con el objetivo de implicar a la 
misma en el citado proceso.

En este ámbito cultural, centrado en la recuperación del 
papel simbólico, histórico, artístico y social de este monu-
mento, no puede ser obviado el hecho religioso y su profun-
da influencia y transcendencia en el desarrollo del compor-
tamiento humano.

La creciente pérdida de referencias y una preocupante 
tendencia ala banalización efímera por parte de la sociedad 
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de nuestro tiempo, hace que sea cada vez más necesario tratar 
de configurar y proteger espacios en los que la reflexión in-
terior, la búsqueda personal y la transmisión compartida de 
experiencias, alumbren las posibles respuestas. 

El Patrimonio Cultural, y en mayor medida si cabe, el 
originado por la Iglesia Católica, puede ayudar a esa tarea, 
inherente en el ser humano, de identificación permanente 
de las claves de su existencia, pues la configuración formal 
e iconológica de aquél, no deja de ser sino una respuesta 
material a esas preguntas. 

Es por ello que tanto la Facultad como la Fundación 
tienen interés en colaborar en la configuración eje un marco 
de actividad estable capaz de favorecer estos intercambios 
intelectuales y su accesibilidad a la sociedad.

La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País 
(en adelante Bascongada) fue constituida en 1764 por un 
grupo de ilustrados vascos a imagen de la Sociedad Econó-
mica y Academias de Ciencias con el compromiso de alentar 
el progreso y la modernización del País Vasco. El artículo pri-
mero de sus actuales Estatutos –muy semejante al del mo-
mento de su fundación– dice:

El objeto de esta Sociedad es cultivar la inclinación y el 
gusto de la Nación Bascongada hacia las Ciencias, Bellas Letras 
y Artes; corregir y pulir sus costumbres y estrechar más la unión 
entre los vascos.

A tal fin promoverá toda actividad, estudio e investigación 
que contribuya al progreso económico, social y cultural del País, 
continuando las tradicionales sobre su lengua, usos y costumbres 
y su historia.

En ese marco y con estos objetivos y deseos, las tres Ins-
tituciones aCuerdan:

Promover acciones conjuntas en las que ambas Institu-
ciones aportarán los medios y las herramientas necesa-
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rias para llevarlas a cabo en función de sus respectivas 
disponibilidades en cada momento.
Constituir una «Comisión de Seguimiento», formada 
por (los representantes de cada Institución, que se en-
cargará de la definición de las actividades concretas, la 
coordinación y el seguimiento de los programas que se 
enmarquen en este Acuerdo Marco.
La Facultad se compromete a desarrollar los contenidos 
de las actividades concretas acordadas, aportando la co-
laboración de las personas necesarias para los mismos: 
Ponentes, moderadores, etc.
La Fundación se compromete a incluir estas actividades 
como parte del programa «Encuentros con la Catedral», 
responsabilizándose de la logística necesaria para su ce-
lebración: Asistencia y organización, disponibilidad de 
locales, difusión mediática, posible alojamiento de po-
nentes en el Albergué de la Fundación, etc. 
La Bascongada se compromete a incluir las actividades 
que las tres instituciones en sus proyectos anuales, po-
niendo a disposición de los mismos el caudal humano 
constituido por sus socios y las materias diversas de que 
son conocedores; a difundir entre sus socios las activida-
des que la Facultad y la Fundación nos hagan llegar y a 
hacerles partícipes de las nuestras.

El programa que se ofrecerá durante este curso 2021-
2022, será anunciado oportunamente a través de los distintos 
medios.
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Biblioteca

La Biblioteca del Seminario Diocesano y de la Facultad 
de Teología cuenta en la actualidad con 363.853 volúme-
nes referentes principalmente a Teología, Sagrada Escritura e 
Historia. Importantes son también los fondos de las seccio-
nes de Literatura y País Vasco. Más de 100.000 monografías 
procedentes de bibliotecas particulares están a la espera de ser 
catalogados próximamente. 1.417.

Cuenta con un relevante fondo antiguo, dentro del cual 
destacan importantes manuscritos e incunables. Este fondo 
se puede consultar en Internet a través del Catálogo Colecti-
vo del Patrimonio Bibliográfico Español. 

Esta Biblioteca recibe un destacado número de publica-
ciones periódicas procedentes de todas las partes del mundo, 
buena parte de las cuales llega como intercambio con las re-
vistas propias de esta Facultad.

La Biblioteca cuenta con una acogedora sala de estudio 
a disposición de los alumnos y de especialistas en disciplinas 
humanísticas, gracias a la riqueza de sus fondos. El catálogo 
de estos fondos, desde 1900 hasta la actualidad, puede ser 
consultado en dicha sala en el fichero manual o en la base de 
datos digital.

Director:
D. José Antonio Badiola Saenz de Ugarte

Auxiliares:
D.ª Amaia Gallego Sánchez
D. Radu Sorin Ursu
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Horario:

De lunes a viernes:
Mañana: 8.30 h. a 14.30 h.

De lunes a jueves:
Tarde: 15.30 h. a 18.30 h. (excepto julio y sep-
tiembre).

La Biblioteca permanece cerrada en Agosto.
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Publicaciones

Para cumplir sus fines, la Facultad de Teología de 
Vitoria-Gasteiz promueve distintas publicaciones periódicas 
y colecciones de carácter científico. Con ello se pretende 
cultivar la investigación científica en las distintas disciplinas 
teológicas, así como la comunicación y divulgación de los 
resultados de las mismas. 

La Editorial ESET realiza las publicaciones de la Fa-
cultad de Teología de Vitoria-Gasteiz, agrupadas en las si-
guientes colecciones: Victoriensia, Biblica Victoriensia, Otras 
Publicaciones.

Asimismo la Facultad publica las siguientes revistas:

Lumen

Revista de síntesis y orientación de ciencias eclesiás-
ticas (bimestral).
Director: D. José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete
E-mail: lumen@teologiavitoria.edu.es

Scriptorium Victoriense

Revista de investigación de ciencias eclesiásticas (se-
mestral).
Director: D. José Antonio Badiola Saenz de Ugarte
E-mail: scriptorium@teologiavitoria.edu.es

Surge

Revista sacerdotal de espiritualidad (bimestral).
Director: D. Carlos García Llata
E-mail: surge@teologiavitoria.edu.es
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Comisión de Publicaciones:

D. Carlos García Llata

D. José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete

D. José Antonio Badiola Saenz de Ugarte

Editorial ESET

Servicio de Publicaciones y Librería:
D.ª M.ª Cristina Pérez De Arriba 

E-mail: eset@teologiavitoria.edu.es
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Normas Académicas

1. «La Facultad está abierta a todos aquellos, eclesiásticos o 
seglares, que, de acuerdo con sus Estatutos, muestren ser 
idóneos para inscribirse en ella» (Art. 39).

2. Ingresos.
Los alumnos nuevos han de presentar en la Secretaría 
del Decanato, antes de finalizar el mes de Septiembre, 
solicitud de ingreso (se facilita el impreso en la misma 
Secretaría), adjuntando certificado de estudios: Bachille-
rato, o Selectividad, o Estudios universitarios, o Acceso 
a la Universidad.

3. Matrícula.
El plazo para la formalización de la matrícula finaliza el 
15 de Octubre.
En casos justificados, puede hacerse en dos plazos, sien-
do el segundo, en el mes de Enero.

4. Exámenes.
Los exámenes se convocan públicamente con la debida 
antelación: en Enero para las asignaturas del primer cua-
trimestre; en Mayo para las del segundo y las del curso 
entero; y en Julio para todas las asignaturas pendientes.
En la convocatoria de Julio, los alumnos que quieran 
someter a examen materias pendientes han de inscribirse 
antes del día 1, pudiendo hacerlo por carta dirigida a la 
Secretaría del Decanato.
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Tasas Académicas 2021-2022

1. Matrícula e inscripciones

- Curso completo del C.I.  ................................  1000 €
- Asignaturas del C.I. (por crédito)  ..................  45 €
- Curso del Ciclo de Licenciatura  ....................  1150 €
- Inscripción y dirección de tesina  ...................  600 €
- Inscripción y dirección de tesis  ......................  900 €
- Convalidaciones (por crédito)  .......................  20 €

2. Exámenes

- Asignatura en convocatoria extraordinaria  .......  25 €
- Asignatura en 3ª y siguientes convocatorias  .....  80 €
- Grado de Bachiller  ........................................  350 €
- Id. id.: examen extraordinario  .......................  350 €
- Grado de Licenciatura  ...................................  500 €
- Grado de Doctorado  .....................................  900 €

3. Títulos y certificados

- Título de Bachiller  ........................................  350 €
- Título de Licenciatura   ..................................  400 €
- Título de Doctorado   ....................................  550 €
- Certificado de matrícula o carnet  ..................  25 €
- Certificado de cada curso del C.I.  .................  25 €
- Certificado de Grado  ....................................  60 €
- Título DECA y trámites  ................................  110 €
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Centros Vinculados y Afiliados

Instituto de Ciencias Religiosas «Pío XII»

Seminario Diocesano de San Sebastián
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Centro Vinculado

Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
«Pío XII» de San Sebastián

1. Presentación

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas de San 
Sebastián es un centro al servicio de la Formación Sistemática 
que, patrocinado por la Facultad de Teología de Vitoria-
Gasteiz, desarrolla su trabajo en el territorio de Gipuzkoa. Es 
un Instituto Pontificio aprobado, según las normas Europeas, 
de Estudios Superiores (Bolonia), por la Santa Sede el día 23 
de septiembre de 2010. 

Los cursos que imparte están dirigidos a laicos y laicas 
interesados/as en las cuestiones religiosas. Tienen una pers-
pectiva católica desde el diálogo y la reflexión, en un marco 
sociocultural abierto. Son cursos que tienen plena vigencia 
canónica y reconocimiento civil a tenor del Real Decreto 
3/1995, del 13 de enero (BOE 4.2.1995).

Los ámbitos formativos son de dos tipos. Uno el univer-
sitario, con los requisitos que esto exige, siguiendo los planes 
de estudios del ámbito Europeo de Estudios Superiores y sus 
correspondientes titulaciones de Grado y Postgrado, y el otro, 
no-universitario, o pastoral, sin requisitos previos y que da 
acceso a cursos de tipo Básico, Específico y Permanente, o de 
participantes oyentes en el nivel universitario, sin exámenes 
ni grados, aunque sí con el reconocimiento de la Diócesis y la 
Certificación correspondiente a nivel general o monográfico. 
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2. Naturaleza

Nuestro Instituto está patrocinado por la Facultad de 
Teología de Vitoria-Gasteiz, pero, como centro de estudios, 
depende del Obispado de San Sebastián.

Es un Instituto Superior, de rango universitario, a todos 
los efectos, y con una oferta a nivel de Bachiller y Licenciatura 
en Ciencias Religiosas.

Es un Instituto Superior de Ciencias Religiosas, que 
como tal, aborda el estudio del Hecho Religioso, desde la 
historia comparada de las religiones y las ciencias modernas.

Es un Instituto Superior de Ciencias Religiosas con una 
preocupación Pastoral, que pretende, también, ofrecer una 
Formación General para todos aquellos que son, o pueden 
ser, agentes en el amplio campo de la pastoral eclesial.

3. Objetivos

Ofrecer una sólida formación sistemática Teológico-
Bíblica y en Ciencias Religiosas para los interesados.

Ofrecer una preparación pedagógica para los profesores 
de religión de los niveles de Educación Primaria, Infantil, 
Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, con la obten-
ción de las titulaciones correspondientes.

Ofrecer una preparación adecuada a nivel del diálogo Fe 
y Cultura, en el planteamiento del Hecho Religioso y la fun-
damentación ética del comportamiento humano.

Ofrecer perfeccionamiento y capacitación para los Agen-
tes de Pastoral que actúan en las Parroquias, Arciprestazgos, 
Unidades Pastorales y Diócesis.

4. Alumnado

Existen dos tipos de alumnos/as en el Instituto: Alumno/a 
ordinario-oficial queriendo acceder a un título universitario 
oficial; y alumno/a extraordinario-oyente interesado/a en 
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seguir las clases sin compromisos de ningún título.

5. Oferta educativa
Nivel Universitario:

DECA:  Declaración Eclesiástica de Competencia 
Académica (24 etcs).

Grado: Ciencias Religiosas (240 etcs).
Máster: Religión-Cultura-Sociedad (60 etcs).

Nivel Pastoral:
Formación básica (euskera, castellano).
Formación específica: 

Cooperación y desarrollo
Catequesis de infancia
Cursos de verano: seminarios, DECA

Formación continua:
Miércoles Teológicos
Foro Religión y Cultura

Dirección:

Paseo de Heriz, 82
Apdo. 314
20080 San Sebastián
Tel: 943 21 24 99
e-mail: pio12idazkaria@elizagipuzkoa.org
www.elizagipuzkoa.org

Director:

Mikel Iraundegui Atxabal

Secretaría:

Agustín Esnaola Echave
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Centro Afiliado

Seminario Diocesano de San Sebastián

Paseo de Heriz, 82
20008 San Sebastián
Tel: 943 31 65 01
www.elizagipuzkoa.org
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Calendario 2021-2022

sePtiembre

 15 miércoles Comienzan las clases del Ciclo Institu-
cional.

   Comienzan las clases Opcionales.
   Comienzan las clases del Ciclo de Licen-

ciatura.
   Inauguración del Curso académico en la 

Sede de Burgos.
 31 jueves Inauguración del Curso académico en 

el Instituto de Ciencias Religiosas «Pío 
XII» de San Sebastián.

oCtubre

  1 viernes Inauguración del Curso 
académico en la Sede de Vitoria.

 6 y 7 miércoles y jueves
   Apertura de curso del Instituto de Vida 

Religiosa.
 11 lunes No lectivo.
 12 martes Ntra. Sra. del Pilar. Fiesta.
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noViembre

 1 lunes Todos los Santos. Fiesta.

diCiembre

 6 lunes Día de la Constitución. Fiesta.
 7 martes No lectivo.
 8 miércoles Inmaculada Concepción. Fiesta.
 22 miércoles Último día de clases del primer trimestre.

enero

 10 lunes Se reanudan las clases.
 14 enero Finalizan las clases del 1.er cuatrimestre.
 17 lunes Comienzan el período especial de exá-

menes.
 28 viernes Santo Tomás de Aquino. Fiesta.
   Fin de exámenes.

Febrero

 1 martes  Comienzan las clases del 2.º cuatrimes-
tre del Ciclo Institucional.

   Comienzan las clases del 2.º cuatrimes-
tre del Ciclo de Licenciatura.

   Comienzan las clases Opcionales.

abril

 11 lunes Vacaciones de Semana Santa y Pascua.
 25 lunes Se reanudan las clases.
 28 jueves San Prudencio. Fiesta.
 29 viernes No lectivo.
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mayo

 23 lunes Exámenes de 5.º curso.
 27 viernes Finalizan las clases del 2.º cuatrimestre.
 30 lunes Comienza el período de exámenes.

junio

 15 miércoles Examen de Bachiller.
 17 viernes Último día de exámenes. Fin de curso.

julio

 4 lunes Comienza el período de exámenes ex-
traordinarios.

 15 viernes Último día de exámenes extraordinarios. 
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Direcciones

Direcciones

De la Facultad de Teología del Norte de España

Facultad de Teología del Norte de España, Sede de Burgos
Dirección postal:

C/ Eduardo Martínez del Campo, 10
09003 Burgos

Tel.: 947 267 000
Fax: 947 252 025
e-mail: secretaria@teologiaburgos.org
www.teologiaburgos.org 

Facultad de Teología del Norte de España, Sede de Vitoria
Dirección postal:

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 67
Apdo. 86. 01080 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 214 448
E-mail: info@teologiavitoria.edu.es
Web: www.teologiavitoria.edu.es

Decano: D. José Antonio Badiola Saenz de Ugarte.
Dirección postal:

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 67
Apdo. 86. 01080 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 214 448
E-mail: decano@teologiavitoria.edu.es
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Facultad de Teología – Teologi Fakultatea

Secretario de la Sede: D. Manuel Gómez-Tavira Gómez-
Tavira.
Dirección postal:

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 67
Apdo. 86. 01080 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 214 448
E-mail: secretaria@teologiavitoria.edu.es

Secretaria del Decanato: D.ª Ana Belén Osa Aizpuru.
Dirección postal:

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 67
Apdo. 86. 01080 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 214 448
E-mail: decanato@teologiavitoria.edu.es

Administrador
Dirección postal:

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 67
Apdo. 86. 01080 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 214 448
E-mail: administracion@teologiavitoria.edu.es

Editorial ESET
Dirección postal:

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 67
Apdo. 86. 01080 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 214 448
E-mail: eset@teologiavitoria.edu.es

Biblioteca
Dirección postal:

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 67
Apdo. 86. 01080 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 220 050
E-mail: biblioteca@teologiavitoria.edu.es
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Direcciones

Instituto de Vida Religiosa
Dirección postal:

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 67
Apdo. 427. 01080 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 216 410
Fax: 945 246 258
e-mail: invire13@gmail.com
www.invire.net

Seminario Diocesano de Vitoria
Dirección postal:

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 67
Apdo. 86. 01080 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 220 050
Fax: 945 220 062
e-mail: seminario.vitoria@gmail.com
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Facultad de Teología – Teologi Fakultatea

Publicaciones:

Lumen: D. José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete.
Dirección postal:

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 67
Apdo. 86. 01080 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 214 448
E-mail: lumen@teologiavitoria.edu.es

Surge: D. Carlos García Llata.
Dirección postal:

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 67
Apdo. 86. 01080 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 214 448
E-mail: surge@teologiavitoria.edu.es

Scriptorium Victoriense: D. José Antonio Badiola Saenz 
de Ugarte.
Dirección postal:

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 67
Apdo. 86. 01080 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 214 448
E-mail: scriptorium@teologiavitoria.edu.es
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