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Presentación

Un curso más, la Facultad de Teología ofrece un denso 
programa académico en los tres niveles de formación (Bachi-
llerato en Teología, Licenciatura y Doctorado). En medio de 
las numerosas zozobras que asolan nuestra sociedad, volver a 
Dios no deja de ser un provechoso camino de fortalecimiento 
personal y eclesial. Y el programa de la Facultad aborda mu-
chos y variados accesos al misterio divino, un misterio desve-
lado en Jesucristo pero misterio al cabo. Igual que los árboles 
que este verano han sufrido el atroz calor y pertinaz sequía, y 
solo han podido afrontarlo cuanto más profundas fueran sus 
raíces, también nosotros podremos afrontar las dificultades 
crecientes de nuestro mundo si nuestras raíces van a lo pro-
fundo, van a Dios para recoger la humedad necesaria para la 
supervivencia. Sí, Dios nos ofrece ese horizonte de sentido en 
el que van encajando armoniosamente las circunstancias que 
nos toca vivir. Por eso, el estudio de la Teología no consta ex-
clusivamente de un conocimiento intelectual, sino también 
existencial, espiritual y comunitario. La Facultad de Teología 
no es solo un lugar de estudio académico, sino también de 
aprendizaje vital, dejándonos conducir por el Dios de la Vida 
y del Amor.

Uno de los textos más impresionantes de Pablo lo encon-
tramos en Ef 3,14-19. Por una vez contemplamos al Apóstol 
de rodillas, dirigiéndose a Dios, al Padre de quien reciben 
nombre, esto es, existencia, todos los pueblos de la tierra. 
Y a ese Dios que a todos nos hermana (¡malditas guerras y 
violencias, malditas injusticias y desigualdades!), Pablo pide 
que seamos fortalecidos en nuestro ser interior por medio 
de su Espíritu. Esa fortaleza interior, que nos capacita para 
afrontar y vencer las dificultades de la vida, queda cifrada en 
la inhabitación de Cristo en nuestros corazones, a fin de que, 
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arraigados y cimentados en su amor, seamos capaces de com-
prender plenamente la inabarcable fuerza del amor de Cristo, 
una fuerza que nos conduce a la plenitud, esto es, a Dios. 

Dos participios muy del gusto paulino: arraigados y ci-
mentados. Arraigados y cimentados, por medio de la fe, en 
el Cristo que nos salva y nos acompaña, nos envía y nos hace 
comunión. Mucho de esto quiere ofrecer la Facultad de Teo-
logía: posibilitar que cada uno de los que formamos parte 
de esta casa estemos arraigados y cimentados en Cristo, en 
Dios. Capacitados para continuar el proyecto de Jesús, que 
cose un mundo desgarrado y lo enfoca a una vida más divina 
para todos. 

Que la intercesión de María, Madre de la Iglesia y Sede 
de la Sabiduría, haga posible este itinerario durante el pre-
sente curso. 

Vitoria-Gasteiz, 13 de septiembre de 2022.

José Antonio Badiola Saenz de Ugarte
Decano



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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Proemio

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.



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. Fernando Susaeta Montoya.

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 Barriocanal Gómez, Decano.
Dr. D. Fernando Susaeta Montoya.
D. Eloy Bueno de la Fuente.
D. Roberto Calvo Pérez.
D. Avelino de Luis Ferreras.
D. Guillermo Pérez Rubio (alumno).
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Sede de Vitoria:
D. José Antonio Badiola Saenz de Ugarte, Decano.
D. José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete.
D. José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena.
D. Manuel Gómez-Tavira Gómez-Tavira.
D. Joseba González Zugasti.
D. Reynaldo Llanos Ibáñez (alumno).
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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. 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. extraor-
dinario.

Lic. D. Joseba González Zugasti, prof. adjunto.
Lic. D. Juan Manuel Ochoa de Aspuru Ortiz de Urbina, 

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.
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D. Pablo Gonzalo Hernández, cp, representante de Co-
legios.

D. David Casas Sánchez, Representante de alumnos del 
Ciclo Institucional.

D. Chan-Chan Rais Gloria Mawene, Representante de 
alumnos del Ciclo Institucional.

D. Reynaldo Llanos Ibáñez, Representante de alumnos 
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
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.
Lic. D. Álvaro Anoz Menéndez, ofm.
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.
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Dr. D. Pedro Luis Uranga Urteaga.

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. José Ramón Pascual García.
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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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.
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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Comisión de Calidad

Coordinador:
D. Javier Querejazu Lahora.

Componentes:
D. José Antonio Badiola Saenz de Ugarte.
D. José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete.
Alumno/a a determinar.





Plan de Estudios

Bachillerato en Teología - Grado

Licenciatura en Teología - Máster

Doctorado en Teología - Doctorado
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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 (2022-2023)

Curso Primero

Cuatrimestre 1º

Intr. Gral. a la Filosofía 3 cr.
Prof.: M. de J. Heredia Noriega

Metafísica General 4,5 cr.
Prof.: F. Susaeta Montoya

Filosofía de la Naturaleza y de la Ciencia 4,5 cr.
Prof.: M.R. Viguri Axpe

Filosofía Social y Política 4,5 cr.
Prof.: J.I. Calleja Sáenz de Navarrete

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

Historia de Israel 4,5 Cr.
Prof.: J. González Zugasti

Antropología Teológica I: Criatura e Imagen de Dios 3 cr.
Prof.: -------

Cuatrimestre 2º

Lengua Griega 4,5 cr.
Prof.ª: L. Ibáñez de Gauna Ocáriz

Lógica y Filosofía del lenguaje 4,5 cr.
Prof.: F. Susaeta Montoya

Psicología científica 4,5 cr.
Prof.ª: M. Ibáñez Álvarez

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

Historia de la Filosofía Contemporánea 4,5 cr.
Prof.: F. Susaeta Montoya
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Antropología Teológica II: El pecado en el designio 
divino de la salvación  3 cr.
Prof.: -------

Intr. a los SS. Padres 3 cr.
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría

Cuatrimestres 1º y 2º

Teología Moral Fundamental 6 cr.
Prof.: F.J. Querejazu Lahora

Curso Segundo

Cuatrimestre 1º

Intr. Gral. a la Filosofía 3 cr.
Prof.: M. de J. Heredia Noriega

Metafísica General 4,5 cr.
Prof.: F. Susaeta Montoya

Filosofía de la Naturaleza y de la Ciencia 4,5 cr.
Prof.: M.R. Viguri Axpe

Filosofía Social y Política 4,5 cr.
Prof.: J.I. Calleja Sáenz de Navarrete

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

Historia de Israel 4,5 Cr.
Prof.: J. González Zugasti

Antropología Teológica I: Criatura e Imagen de Dios 3 cr.
Prof.: -------

Cuatrimestre 2º

Lengua Griega 4,5 cr.
Prof.ª: L. Ibáñez de Gauna Ocáriz
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Lógica y Filosofía del lenguaje 4,5 cr.
Prof.: F. Susaeta Montoya

Psicología científica 4,5 cr.
Prof.ª: M. Ibáñez Álvarez

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

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

Antropología Teológica II: El pecado en el designio 
divino de la salvación  3 cr.
Prof.: -------

Intr. a los SS. Padres 3 cr.
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría

Cuatrimestres 1º y 2º

Teología Moral Fundamental 6 cr.
Prof.: F.J. Querejazu Lahora

Curso Tercero

Cuatrimestre 1º

N.T.: Cartas Católicas 3 cr.
Prof.ª: E. Aldave Medrano

Scr.: Matrimonio 3 cr.
Prof.: J. Querejazu Lahora

H.ª y Teología del Ecumenismo I 3 cr.
Prof.: P.L. Uranga Urteaga

Liturgia II 3 cr.
Prof.: J.A. Goñi Beásoain de Paulorena

H.ª de la Iglesia en la Edad Contemporánea 4,5 cr.
Prof.: P. Gonzalo Hernández
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Cuatrimestre 2º

Scr.: Eucaristía 3 cr.
Prof.: F. Guillén Armendáriz

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

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

Cuatrimestres 1º y 2º

A.T.: Libros Proféticos 7,5 cr.
Prof.: A. Anoz Menéndez

N.T.: Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles 7,5 cr.
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Antropología Teológica III: Gracia y virtudes teologales 6 cr.
Prof.: C. García Llata

Curso Cuarto

Cuatrimestre 1º

N.T.: Cartas Católicas 3 cr.
Prof.ª: E. Aldave Medrano

Mariología 3 cr.
Prof.: C. García Llata

Scr.: Matrimonio 3 cr.
Prof.: J. Querejazu Lahora

H.ª y Teología del Ecumenismo I 3 cr.
Prof.: P.L. Uranga Urteaga

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

Liturgia II 3 cr.
Prof.: J.A. Goñi Beásoain de Paulorena
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H.ª de la Iglesia en la Edad Contemporánea 4,5 cr.
Prof.: P. Gonzalo Hernández

Cuatrimestre 2º

Scr.: Eucaristía 3 cr.
Prof.: F. Guillén Armendáriz

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

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

Cuatrimestres 1º y 2º

A.T.: Libros Proféticos 7,5 cr.
Prof.: A. Anoz Menéndez

N.T.: Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles 7,5 cr.
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Antropología Teológica III: Gracia y virtudes teologales 6 cr.
Prof.: C. García Llata

Curso Quinto

Cuatrimestre 1º

Mariología 3 cr.
Prof.: C. García Llata

Scr.: Matrimonio 3 cr.
Prof.: J. Querejazu Lahora

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

H.ª de la Iglesia en la Edad Contemporánea 4,5 cr.
Prof.: P. Gonzalo Hernández
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Cuatrimestre 2º

Scr.: Eucaristía 3 cr.
Prof.: F. Guillén Armendáriz

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

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

Cuatrimestres 1º y 2º

Antropología Teológica III: Gracia y virtudes teologales 6 cr.
Prof.: C. García Llata
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Clases Opcionales del Ciclo Institucional

Cuatrimestre 1º (del 15 de septiembre al 12 de enero)

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

Lunes 16.00 h.

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

Martes 16.00 h.

SM219. El esfuerzo misionero en los tiempos modernos.
Prof.: P. Gonzalo Hernández

Martes 16.00 h.

SM219. Una teología del anuncio para renovar la parroquia.
Prof.: E. Borda Leniz

Miércoles 16.00 h.

SM223. La pasión de Jesús según el cuarto evangelio. 
Relato, historia y teología.
Prof.ª: Estela Aldave Medrano

Jueves 16.00 h.

SM224. En el V centenario de Adriano VI: el arte pon-
tifical en Roma.
Prof.: Ricardo Garay Osma

Jueves 16.00 h.

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

Horario a convenir
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Cuatrimestre 2º (del 30 de Enero al 25 de Mayo)

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

Lunes 16.00 h.

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

Martes 16.00 h.

SM218. Los principios teológicos de la «Sacrosanctum 
Concilium».
Prof.: J.A. Goñi Beásoain de Paulorena

Miércoles 16.00 h.

OP046. Pintura barroca II.
Prof.: Ricardo Garay Osma

Jueves 16.00 h.

SM233. El apocalipsis: propuesta de resistencia, justicia 
y esperanza. Estudio de algunos textos.
Prof.ª: E. Aldave Medrano

Jueves 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

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 
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.
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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-
tico de la Biblia, Ed. San Pablo, Madrid 2015. Wright G. 
Ernest, Arqueología bíblica, Ed. Cristiandad, Madrid 2002.

OP046. Pintura barroca II
Prof.: R. Garay Osma
El arte del Barroco es el primer arte europeo que se de-

sarrolló de forma coordinada e interdependiente en varios 
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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. España
b. Antiguo Sacro Imperio Germano. 

Objetivos: 
 – Adquirir los conocimientos y habilidades para garanti-

zar una mejora en la valoración y comprensión del arte 
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: Aa.Va., El siglo de oro de la pintura 

española, Mondadori, Madrid 2000. Belda, C., Los siglos del 
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Barroco, Ed Akal, Madrid 1997. Brown, J., Imágenes e ideas 
en la pintura española del siglo XVII, Alianza, Madrid 1981. 
Calvo Serraller, F., La teoría de la pintura en el siglo de 
oro, Cátedra, Madrid 1991. Cherry, P., Arte y naturaleza: 
el bodegón español del siglo de oro, Madrid 1999. Gállego, 
J., Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro, 
Cátedra, Madrid 1996. 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. Pérez Sánchez, A., Pin-
tura barroca en España (1600-1750), Cátedra, Madrid 2010.
Plazaola, J., Historia y sentido del arte cristiano, Ed. Biblio-
teca de Autores Cristianos, Madrid 1996. —, Historia del 
Arte cristiano, Ed. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 
1999. Rámirez. J.A., Historia del Arte, III, La Edad Moder-
na, Ed. Alianza Editorial, Madrid 1997. Reau, L., Iconogra-
fía del arte cristiano, París 1955. [Reedición Ed. Del Serbal, 
Barcelona 2008]. Ripa, C., Iconología, Roma 1593. [Reedi-
ción Ed. Akal, Madrid 2002]. Sebastián, S., Contrarreforma 
y Barroco, Madrid 1981. Toman, R. (Ed.), El Barroco, Ed. 
Könemann, Barcelona 2004.

SM218.  Los principios teológicos de la «Sacrosanctum 
Concilium»
Prof.: J.A. Goñi Beásoain de Paulorena
La Constitución conciliar sobre la liturgia Sacrosanctum 

Concilium marcó los principios de la liturgia (altiora prin-
cipia) ya redescubiertos por el movimiento litúrgico y que 
están en la base de la reforma litúrgica posconciliar. En el 
curso se expondrán estos principios teológicos y se pedirá a 
los alumnos que trabajen sobre uno de ellos para comprender 
su origen y su actualización.

Bibliografía: Antonelli, F. – Falsini, R. (edd.), Com-
mento alla costituzione liturgica, Sussidi liturgico-pastorali 
7, Opera della Regalitá di N.S. Gesú Cristo, Milano-Roma 
1965. Congregazione per il Culto Divino (ed.), Costi-
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tuzione liturgica «Sacrosanctum Concilium». Studi, Bibliothe-
ca «Ephemerides Liturgicae». «Subsidia» 38, Centro Liturgico 
Vincenziano-Edizioni Liturgiche, Roma 1986. Gil Hellín, 
F., Concilii Vaticani II synopsis in ordinem redigens schemata 
cum relationibus necnon patrum orationes atque animadver-
siones. Constitutio de sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003. Lameri, 
A., La «Pontificia Commissio de sacra liturgia praeparatoria 
Concilii Vaticani II». Documenti, Testi, Verbali, Bibliotheca 
«Ephemerides Liturgicae». «Subsidia» 168, Centro Liturgico 
Vincenziano-Edizioni Liturgiche, Roma 2013.

SM219.  Una teología del anuncio para renovar la parro-
quia
Prof.: E. Borda Leniz
«Sueño con una opción misionera capaz de transformar-

lo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el 
lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce 
adecuado para la evangelización del mundo actual más que 
para la autopreservación». (Evangelii Gaudium, 27). Así se 
expresaba el Papa Francisco al comienzo de su pontificado 
invitando a renovar las parroquias a partir de una pastoral 
más centrada en el anuncio de la Palabra.

Varios siglos de historia nos han acostumbrado a encon-
trar a la Iglesia ya constituida y organizada en nuestro territo-
rio y en nuestro contexto vital, por lo que los sacerdotes he-
mos sido preparados y equipados para cuidar la vida cristiana 
de los fieles, que surge con los sacramentos de la iniciación 
cristiana, y crece y se desarrolla con la predicación y con los 
sacramentos de la eucaristía y de la penitencia. Sin embargo, 
nos encontramos un poco perdidos cuando la presencia de la 
Iglesia se hace extraña en determinados lugares o contextos 
humanos, y cuando las «prácticas» con las que se expresa de-
jan de tener relieve significativo para la gente.
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Nos resulta difícil imaginar un itinerario que pueda 
generar y disponer a la fe. Estamos más acostumbrados a 
«presuponer la fe», que a «proponer la fe». Y sin embargo la 
propuesta de la fe, a través del anuncio de la Palabra es lo 
que hace que pueda nacer una comunidad cristiana en un 
determinado lugar.

Ofrecemos a todos la participación en los sacramentos, 
la oración en determinadas circunstancias, pero nos resulta 
más difícil anunciar la palabra del evangelio de manera que 
suene como una «buena noticia» que suscite la adhesión a la 
fe, ofrezca una orientación para la vida, y suscite el deseo de 
celebrarla ante Dios.

Se hace necesario, por tanto, una vuelta a los orígenes, 
no en sentido cronológico sino genético: ¿cómo nace y re-
nace la Iglesia? ¿cómo la palabra del evangelio suscita la fe y 
nace una comunidad de creyentes?

Este curso se propone repasar los conceptos fundamen-
tales de la Teología del Anuncio con el objeto de dar una 
respuesta a estos interrogantes, y esbozar un modelo de pa-
rroquia que ponga el anuncio en el centro de la pastoral.

Esquema del Curso y Bibliografía: 
I. La Palabra de Dios en la Historia de la Salvación

1. La Palabra de Dios en el Antiguo Testamento
2. Jesús de Nazaret, Palabra de Dios
3. La Palabra de Dios en el tiempo de la Iglesia

II. Al servicio de la Palabra
1. Notas sobre la historia de la predicación en la Iglesia
2. El contenido del anuncio
3. Las formas y la finalidad del anuncio
4. La eficacia del anuncio de la Palabra
5. Las fuentes de la predicación
6. La mediación eclesial del anuncio de la Palabra
7. Conclusión: la pastoral del anuncio
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Bibliografia:
Documentos: Concilio Vaticano II, Constitución 

Apostólica «Dei Verbum». Pablo VI, Exhortación Apostólica 
«Evangelii nuntiandi», (8-12-1975). Juan Pablo II, Exhorta-
ción Apostólica «Catechesi Tradendae», (16-10-1979). Bene-
dicto XVI, Exhortación Apostólica «Verbum Domini», (30-
9-2010). Francisco, Exhortación Apostólica «Evangelii Gau-
dium», (24-11-2013). Congregación para el Clero, Ins-
trucción «La conversión pastoral de la comunidad parroquial al 
servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia», Roma 2020.

Estudios y monografías: Alberich, E., La catequesis en 
la Iglesia, CCS, Madrid 1991. Calvo, F. J., Homilética, BAC, 
Madrid 2003. Gevaert, J., El primer anuncio, Sal Terrae 
2004. Olivar, A., La predicación cristina antigua, Herder, 
Barcelona 1991. Peri, V., La homilía, Sígueme, Salamanca 
2013. Schlier, H., La Parola di Dio, Paoline 1963.

SM223. La Pasión de Jesús según el cuarto evangelio. 
Relato, historia y teología
Prof.ª: E. Aldave Medrano
El relato joánico de la pasión presenta unas características 

propias muy señaladas. El análisis comparativo con las 
versiones sinópticas revela una historia de la transmisión de 
la tradición muy rica y compleja, basada muy posiblemente 
en testimonios de tipo visual, y descubre la creatividad y 
perspectiva teológica del evangelista. En el cuarto evangelio 
nos encontramos ante un relato muy elaborado literaria y 
cristológicamente, precedido por un largo discurso del adiós. 
Este curso abordará la relación de esta última sección del 
evangelio con el resto de la obra. Desarrollará asimismo los  
vínculos que presenta el relato joánico de la Pasión con el 
que encontramos en Marcos, Mateo y Lucas, para poner 
de relieve los distintos modos en los que se consigna por 
escrito el proceso contra Jesús y su crucifixión. Por último, 
presentará los grandes temas teológicos que contiene esta 
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sección evangélica, sobre todo los que tienen que ver con la 
interpretación de la muerte de Jesús.

Bibliografía: Anderson, P.N. – Just, F. – Thatcher, 
T., John, Jesus, and History, Volume 3: Glimpses of Jesus 
Through the Johannine Lens, SBL, Atlanta 2016. Brown, 
R.E., La muerte del Mesías. Desde Getsemaní hasta el Sepulcro 
I-II, Verbo Divino, Estella 2005-2006. De La Potterie, 
I., La Pasión de Jesús según San Juan. Texto y espíritu, BAC, 
Madrid 2007. Syreeni, K., Becoming John. The Making of a 
Passion Gospel, T&T Clark, London - New York - Oxford - 
New Delhi - Sydney 2019. Van Belle, G. (ed.), The Death 
of Jesus in the Fourth Gospel, Leuven University Press, Leuven 
2007. 

SM224. En el V centenario de Adriano VI: el arte ponti-
fical en Roma
Prof.: R. Garay Osma
La Facultad de Teología, junto con otras instituciones 

culturales y políticas de la ciudad ha organizado números ac-
tos para celebrar el V centenario de la elección de Adriano 
VI. Esta asignatura se suma a la celebración adentrándose en 
la relación que el Papado ha tenido con el arte a lo largo de 
los siglos. 

No cabe duda de que si, entre todas las instituciones 
europeas, debiésemos de destacar una que por continuidad, 
influencia mundial y trascendencia artística sería el Papado.  

En sus humildes inicios no era sino una entidad depen-
diente artísticamente de la acción imperial y de las modas 
artísticas imperantes en la sociedad civil. A medida que la 
institución se fue consolidando utilizó, como ninguna otra 
organización religiosa, el arte como vehículo de transmisión 
de la doctrina, de su primacía sobre otras iglesias y de la de-
fensa de la institución. Un nuevo ciclo se abrió a partir del 
Concilio Vaticano II en el que el Papado ha dialogado con la 
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sociedad a través de prácticas artísticas que, en ocasiones, han 
sido tachadas de conservadoras. 

Temario:
1. Introducción:

a. Pontificado. 
b. San Pedro. Iconografía. 

2. Arte de los primeros papas.
a. Basílicas vinculadas a la primacía de San Pedro. 
b. Primeras obras artísticas promocionadas por el pa-

pado. 
3. Grandes empresas artísticas pontificias:

a. Renacimiento. 
i. El arte vinculado a la figura de Adriano VI. 

b. Barroco. 
4. Pequeñas empresas artísticas pontificias:

a. Arte contemporáneo: creación de nuevos lenguajes 
plásticos. 

Objetivos:
 – Conocer los monumentos de la iglesia católica especial-

mente vinculados a los pontífices. De forma especial, 
dado que celebramos el quinto centenario de su elec-
ción, prestaremos atención a las obras artísticas vincula-
das con Adriano VI. 

 – Contextualizar los programas artísticos promocionados 
desde el Papado. Comprender sus pretensiones religiosas 
y políticas.  

 – 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 
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transmitir la fe cristiana. Y por lo tanto, un recurso cate-
quético más que posee la Iglesia para evangelizar. 
Bibliografía básica: Buranelli, F. (Dir), Vaticano ba-

rocco. Arte, architettura e cerimoniale, Ed. Jaca Book, 2021. 
Cecilia, C., Ciudad del Vaticano Monumental, Ed. Museos 
Vaticanos, Roma 2004. Masi, S., Roma y el Vaticano: Arte e 
historia, Ed. Bonechi, Florencia 1999. Melis, L., La Iglesia 
y el arte contemporáneo desde el Vaticano II, Ed. Cultural y 
Espiritual Popular, 2013. Piazzoni A.M. – Manfredi, A. – 
Frascarelli, D., La Biblioteca Apostolica Vaticana, Ed. Jaca 
Book, 2021. Roncheti, M. – Montiel, A., Museos Vati-
canos, Ed. Océano, 2007. Toman, R. (Ed.), El Barroco, Ed. 
Könemann, Barcelona 2004. Zander, P. (Dir.), San Pietro 
in Vaticano. I mosaici e lo spazio sacro, Ed. Jaca Book, 2021. 

SM233. El Apocalipsis: propuesta de resistencia, justicia y 
esperanza. Estudio de algunos textos
Prof.ª: E. Aldave Medrano
El libro del Apocalipsis es una obra judeocristiana pro-

fundamente creyente y con una clara dimensión social, una 
exhortación a la fidelidad al evangelio dirigida a seguidores 
de Jesús tentados de acomodarse al mundo en el que viven. 
En el curso se proporcionará una introducción general a la 
apocalíptica como fenómeno social, cultural y literario, y al 
Apocalipsis de Juan en particular. Prestará atención a la sec-
ción conocida como «cartas a las siete iglesias», que se com-
prenderán en el contexto histórico y social de las ciudades a 
las que van dirigidas, claramente permeado por la ideología 
del Imperio Romano y el culto imperial. Además, se ana-
lizarán otras secciones de la obra para descifrar el potente 
mensaje de sus palabras y simbología. 

Bibliografía: Bauckham, R., The Theology of the Book 
of Revelation, Cambridge University Press, Cambridge 
- New York 1993. Carter, W., El Imperio Romano y el 
Nuevo Testamento. Guía básica, Verbo Divino, Estella 2011. 



49

Ciclo Institucional

Friesen, S.J., Imperial Cults and the Apocalypse of John: 
Reading Revelation in the Ruins, Oxford University Press, 
Oxford 2001. Schüssler Fiorenza, E., Apocalipsis: visión 
de un mundo justo, Verbo Divino, Estella 2010. Vanni, U., 
Lectura del Apocalipsis: hermenéutica, exégesis, teología, Verbo 
Divino, Estella 22019.

SM235. El esfuerzo misionero en los tiempos modernos, 
S. XV al XX.
Prof.: P. Gonzalo Hernández
Las diversas fases de la expansión del cristianismo mere-

cen particular atención en todo momento, particularmente 
aquellas que se producen tras la aparición de nuevas tierras, 
América, África o en Asía, donde la evangelización produ-
ce un nuevo reto que llevará tiempo encauzar, y muchos y 
divergentes momentos, a lo largo de los últimos 5 siglos de 
historia.

El curso pretende adentrarse en esta realidad histórica, 
sus fases y sus consecuencias.

La distribución de contenidos será de la siguiente ma-
nera:

1. Situación y contexto de la iglesia misional, antes del si-
glo XVI.

2. América, África y Asía, nuevos retos evangelizadores. 
Viajes, exploración y evangelización. Inicio y continui-
dad de un proceso.

3. El romanticismo misionero y la obra de propagación de 
la fe. 

4. Misión y colonización: siglo XIX, la era de los impe-
rialismos y su influencia en la acción y en la actividad 
misionera.

5. Hacia una construcción de iglesias locales, más allá de 
las misiones, la «misión» y la nueva evangelización. La 
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multiformidad de la iglesia universal. Camino y respues-
ta misionera, retos del siglo XXI.
Bibliografía: Chaunu, P., La expansión europea, Labor, 

Barcelona 1936. Id., Conquista y exploración de los nuevos 
mundos, Labor, Barcelona 1973. Hazard, P., La crisis de la 
conciencia europea, Madrid 1975. Gusdrof, G., La concien-
cia cristiana en el siglo de las luces, Madrid 1975. Moltalbán, 
F.J., Manual de historia de las misiones, Bilbao 1952. Millot, 
Las misiones en la actualidad, Casal y Vall, Andorra 1962. 
Tellechea, J.I., Tiempos recios, Sígueme, Salamanca 1977. 
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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.



56

Facultad de Teología – Teologi Fakultatea

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 2 de enero)

Especialidad: Teología Bíblica

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

Lunes 16.00 h.

SM213. Génesis, estructura y actualidad del Catecismo 
de la Iglesia Católica.
Prof.: J.I. Rodríguez Trillo

Martes 09.30 h.

SM175. La compasión como principio ético, teológico 
y pastoral.
Prof.: J.R. Pascual García

Martes 11.30 h.
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SM214. El nacimiento y desarrollo de la Iglesia.
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira

Martes 11.30 h.

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

Martes 16.00 h.

SM216. Del nacionalcatolicismo al laicismo. 
Prof.: J. Martínez Gordo

Miércoles 09.30 h.

SM220. Herejías y cismas en la Iglesia Antigua (ss. I-V).
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría.

SM221. Filosofías con rostro de mujer (inicios, feminis-
mo y pensamiento estético), I.
Prof.: M. de J. Heredia Noriega

Jueves 11.30 h.

SM222. Vivir en Cristo: la existencia cristiana en las 
Cartas de Pablo.
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Jueves 11.30 h.

SM223. La pasión de Jesús según el cuarto evangelio. 
Relato, historia y teología.
Prof.ª: E. Aldave Medrano

Jueves 16.00 h.

Especialidad: Teología Sistemática

SM213. Génesis, estructura y actualidad del Catecismo 
de la Iglesia Católica.
Prof.: J.I. Rodríguez Trillo

Martes 09.30 h.
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SM175. La compasión como principio ético, teológico 
y pastoral.
Prof.: J.R. Pascual García

Martes 11.30 h.

SM214. El nacimiento y desarrollo de la Iglesia.
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira

Martes 11.30 h.

SM216. Del nacionalcatolicismo al laicismo. 
Prof.: J. Martínez Gordo

Miércoles 09.30 h.

SM217. Nuevas cristologías: la centralidad de Cristo en 
debate con la ciencia. 
Prof.ª: M.ªN. Vásquez Pérez

Miércoles 11.30 h.

SM219 Una teología del anuncio para renovar la 
parroquia.
Prof.: E. Borda Leniz

Miércoles 16.00 h.

SM221. Filosofías con rostro de mujer (inicios, feminis-
mo y pensamiento estético), I.
Prof.: M. de J. Heredia Noriega

Jueves 11.30 h.

SM222. Vivir en Cristo: la existencia cristiana en las 
Cartas de Pablo.
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Jueves 11.30 h.

Especialidad: Histórico-Patrística

SM213. Génesis, estructura y actualidad del Catecismo 
de la Iglesia Católica.
Prof.: J.I. Rodríguez Trillo

Martes 09.30 h.
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SM175. La compasión como principio ético, teológico 
y pastoral.
Prof.: J.R. Pascual García

Martes 11.30 h.

SM214. El nacimiento y desarrollo de la Iglesia.
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira

Martes 11.30 h.

SM235. El esfuerzo misionero en los tiempos modernos.
Prof.: P. Gonzalo Hernández

Martes 16.00 h.

SM216. Del nacionalcatolicismo al laicismo. 
Prof.: J. Martínez Gordo

Miércoles 09.30 h.

SM220. Herejías y cismas en la Iglesia Antigua (ss. I-V).
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría

Jueves 09.30 h.

SM221. Filosofías con rostro de mujer (inicios, feminis-
mo y pensamiento estético), I.
Prof.: M. de J. Heredia Noriega

Jueves 11.30 h.

SM222. Vivir en Cristo: la existencia cristiana en las 
Cartas de Pablo.
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Jueves 11.30 h.

SM222. En el V centenario de Adriano VI: el arte pon-
tifical en Roma
Prof.: R. Garay Osma

Jueves 16.00 h.
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Especialidad: Vida Religiosa

SM213. Génesis, estructura y actualidad del Catecismo 
de la Iglesia Católica.
Prof.: J.I. Rodríguez Trillo

Martes 09.30 h.

SM175. La compasión como principio ético, teológico 
y pastoral.
Prof.: J.R. Pascual García

Martes 11.30 h.

SM214. El nacimiento y desarrollo de la Iglesia.
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira

Martes 11.30 h.

SM235. El esfuerzo misionero en los tiempos modernos.
Prof.: P. Gonzalo Hernández

Martes 16.00 h.

SM215. Ejercicios espirituales y discernimiento. 
Prof.: J.C. Elizalde Espinal

Miércoles 09.30 h.

SM216. Del nacionalcatolicismo al laicismo. 
Prof.: J. Martínez Gordo

Miércoles 09.30 h.

SM218. Los principios teológicos de la «Sacrosanctum 
Concilium».
Prof.: J.A. Goñi Beásoain de Paulorena

Miércoles 16.00 h.

SM220. Herejías y cismas en la Iglesia Antigua (ss. I-V).
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría

Jueves 09.30 h.

SM221. Filosofías con rostro de mujer (inicios, feminis-
mo y pensamiento estético), I.
Prof.: M. de J. Heredia Noriega

Jueves 11.30 h.
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SM222. Vivir en Cristo: la existencia cristiana en las 
Cartas de Pablo
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Jueves 11.30 h.

Cuatrimestre 2º (del 30 de Enero al 25 de Mayo)

Especialidad: Teología Bíblica

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

Lunes 16.00 h.

SM038. Metodología para la tesis.
Prof.: J.L. Cabria Ortega

Martes 09.30 h.

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

Martes 11.30 h.

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

Martes 16.00 h.

SM226. Nacer de nuevo siendo viejo. El camino sinodal 
alemán.
Prof.: J. Martínez Gordo

Miércoles 09.30 h.

SM227. El desafío de Pablo: comunión y diversidad «en 
Cristo». 
Prof.ª: M.ªN. Vásquez Pérez

Miércoles 11.30 h.
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SM228. Reforma protestante y contrarreforma católica. 
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira

Miércoles 11.30 h.

SM229. La eclesiología en los Padres de la Iglesia (ss. 
II-VII).
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría

Jueves 09.30 h.

SM230. Filosofías con rostro de mujer (inicios, feminis-
mo y pensamiento estético), II
Prof.: M. de J. Heredia Noriega

Jueves 11.30 h.

SM231. La voluntad de Dios Padre en el evangelio de 
Mateo. 
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Jueves 11.30 h.

SM232. Historia y arqueología bíblica en Egipto. 
Prof.ª: M.ªL. Mangado Alonso

Jueves 11.30 h.

SM233. El apocalipsis: propuesta de resistencia, justicia 
y esperanza. Estudio de algunos textos. 
Prof.ª: E. Aldave Medrano

Jueves 16.00 h.

SM234. Cantar de los Cantares. 
Prof.: J. González Zugasti

Viernes 11.30 h.

Especialidad: Teología Sistemática

SM038. Metodología para la tesis.
Prof.: J.L. Cabria Ortega

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.

SM226. Nacer de nuevo siendo viejo. El camino sinodal ale-
mán.
Prof.: J. Martínez Gordo

Miércoles 09.30 h.

SM227. El desafío de Pablo: comunión y diversidad «en 
Cristo». 
Prof.ª: M.ªN. Vásquez Pérez

Miércoles 11.30 h.

SM228. Reforma protestante y contrarreforma católica. 
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira

Miércoles 11.30 h

SM229. La eclesiología en los Padres de la Iglesia (ss. 
II-VII).
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría

Jueves 09.30 h.

SM230. Filosofías con rostro de mujer (inicios, feminis-
mo y pensamiento estético), II
Prof.: M. de J. Heredia Noriega

Jueves 11.30 h.

SM231. La voluntad de Dios Padre en el evangelio de 
Mateo. 
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Jueves 11.30 h.

Especialidad: Histórico-Patrística

SM038. Metodología para la tesis.
Prof.: J.L. Cabria Ortega

Martes 09.30 h.



64

Facultad de Teología – Teologi Fakultatea

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

Martes 11.30 h.

SM226. Nacer de nuevo siendo viejo. El camino sinodal ale-
mán.
Prof.: J. Martínez Gordo

Miércoles 09.30 h.

SM236. El papado del siglo XX-XXI: Retos culturales 
entre guerras y conflictos armados.
Prof.: P. Gonzalo Hernández

Miércoles 09.30 h.

SM227. El desafío de Pablo: comunión y diversidad «en 
Cristo». 
Prof.ª: M.ªN. Vásquez Pérez

Miércoles 11.30 h.

SM228. Reforma protestante y contrarreforma católica. 
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira

Miércoles 11.30 h

SM229. La eclesiología en los Padres de la Iglesia (ss. 
II-VII).
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría

Jueves 09.30 h.

SM230. Filosofías con rostro de mujer (inicios, feminis-
mo y pensamiento estético), II
Prof.: M. de J. Heredia Noriega

Jueves 11.30 h.

SM231. La voluntad de Dios Padre en el evangelio de 
Mateo. 
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Jueves 11.30 h.
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OP046. Pintura barroca II. 
Prof.: R. Garay Osma

Jueves 16.00 h.

Especialidad: Vida Religiosa

SM038. Metodología para la tesis.
Prof.: J.L. Cabria Ortega

Martes 09.30 h.

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

Martes 11.30 h.

SM226. Nacer de nuevo siendo viejo. El camino sinodal ale-
mán.
Prof.: J. Martínez Gordo

Miércoles 09.30 h.

SM227. El desafío de Pablo: comunión y diversidad «en 
Cristo». 
Prof.ª: M.ª N. Vásquez Pérez

Miércoles 11.30 h.

SM228. Reforma protestante y contrarreforma católica. 
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira

Miércoles 11.30 h.

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

Miércoles 16.00 h.

SM229. La eclesiología en los Padres de la Iglesia (ss. 
II-VII).
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría

Jueves 09.30 h.
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SM230. Filosofías con rostro de mujer (inicios, feminis-
mo y pensamiento estético), II
Prof.: M. de J. Heredia Noriega

Jueves 11.30 h.

SM231. La voluntad de Dios Padre en el evangelio de 
Mateo. 
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte

Jueves 11.30 h.
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Guión de los temas de Licenciatura

SM049. La voluntad de Dios en el Evangelio de Mateo
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte
La razón de ser de este tema tiene su origen en las con-

clusiones que suscitaba el trabajo de lectio coram, defendido 
el 16-1-2006 en el PIB. Allí aparecía con nitidez que «hacer 
la voluntad del Padre» era más que la confesión de la fe y 
el ejercicio de obras, que podemos considerar como «misio-
neras ». Esto nos llevaba a focalizar nuestra mirada en las 
6 recurrencias del término qe,lhma en el evangelio de Ma-
teo (6,10; 7,21; 12,50; 18,14; 21,31; 26,42 y las perícopas 
correspondientes), que siempre está puesto en relación con 
Dios Padre y en labios de Jesús. El término qe,lhma forma 
parte del «vocabulario preferencial mateano», es decir, perte-
nece al campo semántico del evangelista. Por esta razón, nos 
ha parecido oportuno trabajar con el método sincrónico de 
análisis del texto, en el contexto propio del evangelio, siendo 
consciente de los límites metodológicos, pero también de su 
idoneidad como complemento basilar de otros métodos. El 
curso irá presentando los cambios progresivos que se suceden 
en cada recurrencia de qe,lhma, para hacer comprender cómo 
la expresión «voluntad del Padre» va cargándose de sentido 
gradualmente, hasta alcanzar un climax en la última recu-
rrencia, donde Jesús se abandona a los designios de Dios Pa-
dre para aceptar su destino humano de pasión y muerte.

En el capítulo primero, centrado en Mt 6,10, la expre-
sión se encuentra inserta en la primera parte del Padrenues-
tro. Es como la presentación de una idea-eje que recorrerá 
todo el evangelio y con la que el evangelista quiere vehicular 
una idea específica. La «historia» comienza en un texto en 
el que se nos invita a situarnos en la onda divina, para po-
der recibir de Dios, que es Padre, todo lo que una voluntad 



68

Facultad de Teología – Teologi Fakultatea

paterna puede desear para sus hijos. La «historia» comienza 
en un ámbito de Gracia y salvación. En el capítulo segun-
do, dedicado a Mt 7,21, se producen cambios significativos. 
Elprincipal es el cambio de verbo: del genhqh,tw, «que acon-
tezca», de 6,10 se pasa a una voluntad que debe ser hecha 
(o` poiw/n) por los discípulos. La tensión narrativa aumenta 
cuando se comprueba que ese «hacer la voluntad» del Padre 
no coincide con, o supera a, las perspectivas religiosas habi-
tuales (creer y hacer obras misioneras). Ahora la voluntad de 
Dios es algo que tenemos que hacer, que compete a nues-
tro comportamiento ético. El tercer capítulo se dedica a Mt 
12,50 y el cambio significativo afecta a los que deben hacer 
esa voluntad del Padre: para poder realizarla es preciso ser 
«discípulo» de Jesús. En esta perícopa, lo importante no es 
que los discípulos sean «madre, hermanos o hermanas» de 
Jesús, sino que ellos, en tanto que discípulos, son los únicos 
que están en condiciones de hacer la voluntad del Padre. Se 
establece el discipulado como condición de posibilidad para 
el cumplimiento de la voluntad de Dios. El cuarto capítu-
lo, centrado en Mt 18,14, es un texto relevante porque, por 
primera vez, se nos dice algo más concreto de la voluntad 
de Dios Padre (ya no se utiliza el verbo gi,nomai, ni el verbo 
poie,w, sino el verbo eivmi,). Volvemos de lleno al designio 
salvador del Padre, que no quiere que se pierda «ni uno solo 
de estos pequeños». La entrega pastoral en la misión tiene 
como fundamento el ejemplo de Jesús y descansa también en 
una voluntad decididamente salvadora de Dios Padre. En el 
capítulo quinto, dedicado a Mt 21,31, la voluntad es la del 
padre de dos hijos que protagonizan la parábola que Jesús 
dice a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo (primera 
vez que no habla a los discípulos de la cuestión central de 
la tesis). La interpretación habitual de la voluntad de Dios 
mantenida por los jefes socio-religiosos de Israel es completa-
mente deslegitimada, mientras que se rehabilita en el camino 
hacia el Reino a grupos marginados (publicanos/prostitutas).
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El último capítulo, que se detiene en Mt 26,42, supone 
el climax de la expresión. El mismo Jesús, el Hijo, se entrega 
de forma absoluta e incondicional a su destino de pasión, 
entendido en clave de realización de la voluntad divina. El 
evangelista nos propone, pues, un ejemplo supremo a seguir 
por los discípulos y la comunidad: la entrega martirial en el 
seguimiento de Jesús.

La expresión «voluntad del Padre», pues, supone un iti-
nerario existencial espiritual para todo discípulo de Jesús y la 
comunidad de la que es transparencia. Un itinerario cuyas 
etapas tienen como origen y meta la confianza en la salvación 
ofrecida por Dios Padre y el ejemplo supremo de Jesús; un 
itinerario que exige la responsabilidad ética de los discípulos, 
en una entrega pastoral incondicional para evitar la perdición 
de cualquiera; un itinerario, en fin, que deslegitima otros ca-
minos y otros estilos de comprender y actuar la voluntad de 
Dios.

SM175. La compasión como principio ético, teológico y 
pastoral
Prof.: J.R. Pascual García
Aunque ha tomado cierto relieve, la compasión sigue 

confundiéndose con un sentimiento débil. Es hora de desen-
trañar su radical significado y su potencia humanizadora para 
concebirla en lo que es: el fundamento universal de la ética.

La ética teológica, desde la Teología Pastoral, la propone 
como principio originante de realización humana en la ética, 
como vía de encuentro con el Dios cristiano en la teología y 
como motor evangélico y evangelizador en la pastoral con-
creta.

Objetivos: Desentrañar el radical significado de la com-
pasión y su potencia humanizadora para concebirla en lo que 
es: el fundamento universal de la ética.

Descubrir cómo la ética teológica, desde la Teología Pas-
toral, la propone como principio originante de realización 
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humana en la ética, como vía de encuentro con el Dios cris-
tiano en la teología y como motor evangélico y evangelizador 
en la pastoral concreta.

Contenidos:
1. Epifanía filosófica de la compasión:
 - Latente, emergente, evidente.

2. Compasión samaritana:
 - Las entrañas de YHWH en el AT.
 - La compasión de Jesús en el NT.

3. El sufrimiento injusto.
 - Las víctimas.
 - La banalidad del mal.

4. Realizarse humanamente.
 - Responsabilidad compasiva.
 - El nuevo prójimo.

5. Memoria, justicia, política.
 - Anámnesis contra amnesia.
 - Reparación histórica.
 - Mesianismo político y compasión política.

6. Fe cristiana:
 - Anhelo de justicia absoluta. El Dios cristiano.
 - Memoria passionis et resurrectionis.
 - El principio compasión.

7. La condición histórica:
 - Humanización de Dios.
 - Humanización de la Iglesia.
 - Humanización de la teología.

8. Conclusiones:
 - Compasión constitutiva de la Iglesia.
 - Compasión practicada (o a practicar) por la Iglesia.

Bibliografía: Ávila, A. (ed.), El grito de los excluidos. 
Seguimiento de Jesús y teología, Verbo Divino, Estella 2006. 
Barbero Gutiérrez, J. – Segovia Bernabé, J.L., Víctimas 
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de la Iglesia. Relato de un camino de sanación, PPC, Madrid 
2016. Bauman, Z., Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus 
parias, Paidós, Barcelona 2005. Casalis, G., Las buenas ideas 
no caen del cielo. Elementos de la teología inductiva, Sígueme, 
Salamanca 1983. Duch, L., Un extraño en nuestra casa, Her-
der, Barcelona 2007. Gavrilyuk, P.L., El sufrimiento del Dios 
impasible, Sígueme, Salamanca 2012. Horkheimer, M., An-
helo de justicia. Teoría crítica y religión, Trotta, Madrid 2000. 
Mardones, J.m. – Mate, R. (eds.), La ética ante las vícti-
mas, Anthropos, Barcelona 2003. Mate, R., La razón de los 
vencidos, Anthropos, Madrid 1991. Mèlich Sangrà, J.C., 
Ética de la compasión, Herder, Barcelona 2010. Metz, J.B., 
Memoria passionis. Una evocación provocadora en una sociedad 
pluralista, Sal Terrae, Santander 2007. Pascual García, J.R., 
El principio compasión. Vivir desde una ética samaritana, PPC, 
Madrid 2020. Sobrino, J., El principio-misericordia. Bajar de 
la cruz a los pueblos crucificados, Sal Terrae, Santander 1992.

Artículos: Chopp, R., La interrupción de los olvidados: 
Concilium 195 (1984) 197-270. Eckholt, M., «Con pasión 
y compasión», movimientos de búsqueda de teólogas latinoame-
ricanas: Teología y Vida 48 (2007) 9-24. Estévez López, E., 
Significado de splanjnízomai en el Nuevo Testamento: Estu-
dios Bíblicos 48 (1990) 511-541. --, Prácticas compasivas 
y visibilidad femenina: Reseña Bíblica 14 (1997) 23-34. --, 
Salir, ver, acercarse… Jesús, la misericordia entrañable: Sal Te-
rrae 88 (2000) 419-435. Gómez Sánchez, C., Defensa de la 
compasión. En contra de sus entusiastas: Sistema 139 (1997) 
45-66. Pascual García, J.R., Iglesia compasiva. Motivacio-
nes teológico-pastorales e implicaciones sociopolíticas: Lumen 
64/1 (2015) 103-133. --, La ética compasiva: Lumen 67/3-
4 (2018) 409-464. --, La compasión samaritana. Plenitud 
humana e identidad de Dios: Lumen 68/1 (2019) 35-81. Se-
govia Bernabé, J.L., En torno al estatuto, naturaleza, método 
y contenidos de la Teología Pastoral (social): Salmanticensis 62 
(2015) 413-447. Villar Ezcurra, A., La ambigüedad de la 
compasión: Sal Terrae 95 (2007) 917-930.
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SM202. Presupuestos filosófico-teológicos de una moral so-
cial 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 presu-
puestos filosóficos, sobre todo, antropológicos, que subyacen 
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 cuen-
ta de una respuesta crítica a estas preguntas: 1) Cuestiones 
fundamentales implicadas en un modelo crítico de moral so-
cial cristiana. 2) ¿Todavía una moral social cristiana? El dere-
cho a hablar moralmente en lo social: justificación filosófica 
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.

SM213. Génesis, estructura y actualidad del Catecismo de 
la Iglesia Católica
Prof.: J.I. Rodríguez Trillo
La propuesta de esta asignatura se centra, en primer lu-

gar, en analizar los orígenes y razones especificas de la publi-
cación del Catecismo de la Iglesia Católica, su proceso de 
elaboración y su promulgación, dentro del contexto histórico 
y teológico del Siglo XX, y su relación con el Concilio Vatica-
no II. Asimismo, estudiar el sentido y significado propio del 
catecismo de la iglesia Católica en el momento actual de la 
Iglesia así como las consecuencias del mismo para el ejercicio 
de la transmisión de la fe. Para ello profundizaremos en el 
examen de su estructura, desarrollo global y  claves internas 
de su articulación. Por último valoraremos su repercusión, 
aplicación y adaptaciones en la acción catequética en la igle-
sia universal y en las iglesias particulares en sus 30 años de 
andadura. 

Bibliografía: Alejos Grau, C., Al servicio de la educa-
ción en la fe. El Compendio del Catecismo de la Iglesia cató-
lica. Palabra 2007. Asociación Española de Catequetas, 
Comentario al Directorio General para la Catequesis, PPC, 
Madrid 2005. Cañizares, A. – Del Campo, M., Evange-
lización, Catequesis, Catequistas. Una nueva etapa para la 
Iglesia del tercer milenio, Edice, Madrid 1999. Daniélou, 
J., La Catequesis en los primeros siglos, Grafite, Burgos 1998. 
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Del Campo, M., El Catecismo de la Iglesia Católica. En el X 
Aniversario de su promulgación, Presencia y Diálogo, Madrid 
2004. Diaz, C. Decir el Credo, Madrid, (Desclee de Brou-
wer, Bilbao 2005). Derroitte, H., Para una nueva cateque-
sis, Sal Terrae, Santander 2004. Estepa Llaurens, J.M., La 
catequesis en la misión de la Iglesia, BAC, 2015. Fernandez, 
D., El Catecismo Holandés. Estructura, puntos de controversia, 
uso pastoral, C.E.P., Valencia 1969. Fissichella, Catecismo 
de la Iglesia Católica. Texto integro y Comentario Teológico, 
Piemme Religio 1993. Glesissner, A., Lo nuevo en el nuevo 
catecismo Católico, Herder, Barcelona 1971. Guitton, J., Mi 
pequeño catecismo, Herder, 1981. Gonzalez De Cardedal 
– Martínez Camino, J.A., El catecismo postconciliar. Con-
texto y contenidos, San Pablo, Madrid 1993. Martínez, L., 
Esta es la fe de la Iglesia. Síntesis del nuevo Catecismo, BAC, 
Madrid 1993. Nieva garcia, J., La normativa catequética en 
la pastoral de la Iglesia particular, Caja Sur, Córdoba 2010. 
Ratzinger, J., Introducción al Catecismo de la Iglesia Católi-
ca, Ciudad Nueva, Madrid 1994. ——, Evangelio, catequesis, 
catecismo, Valencia, Edicep, 1996). Resines, L., La cateque-
sis en España. Historia y textos, Bac maior 56, Madrid 1997. 
Rodriguez, P. – Lanzetti., El Catecismo Romano, EUNSA, 
Pamplona 1982. Rubio Ferandez, J., Estepa, el Cardenal 
de la Catequesis, PPC 2011. Schönborn, C., Fundamentos 
de nuestra fe. El Credo en el Catecismo de la Iglesia Católica, 
Encuentro, Madrid 1999. ——, Fundamentos de nuestra fe. 
Liturgia y sacramentos en el Catecismo de la Iglesia Católica, 
Encuentro, Madrid 2000. Simon, M., Un catechisme univer-
sal pour l’Eglise Catholique. Du Concilie de Trente a nos jours, 
Lovaine 1992. Von Balthasar, H.U., Puntos centrales de la 
fe, BAC, Madrid, 1985. ——, Meditaciones sobre el Credo 
Apostólico, Sígueme, Salamanca 1991. ——, ¿Quién es cris-
tiano?, Sígueme, Madrid 2000.
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SM214. El nacimiento y desarrollo de la Iglesia
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira
Este curso tiene como objetivo el profundizar en el naci-

miento del cristianismo desde Pentecostés hasta el edicto de 
Milán en el 313. Para ellos centraremos nuestro estudio en 
los aspectos más importantes, como son:

 - La edad apostólica y el nacimiento de la Iglesia.
 - La evangelización de los apóstoles.
 - El nacimiento de las Iglesias locales y los ministerios.
 - El primer desarrollo del pensamiento cristiano.
 - La propagación del cristianismo los siglos II y III.
 - Las persecuciones y martirios.

Bibliografía: Álvarez, J., Historia de la Iglesia: Edad an-
tigua, Vol. I, Madrid 2001. Crossan, J.D., El Nacimiento 
del Cristianismo, Santander 2000. Orlandis, J., Historia de 
la Iglesia: La Iglesia antigua y medieval, Vol. I, Madrid 2012. 
Wedderburn, A.J.M, Una historia de los primeros cristianos, 
Salamanca 2015.

SM215. Ejercicios espirituales y discernimiento
Prof.: J.C. Elizalde Espinal
Este seminario recorre los temas centrales de la espiri-

tualidad cristiana a través de la experiencia de San Ignacio de 
Loyola. El papa Francisco ha universalizado y popularizado 
la espiritualidad ignaciana sobre todo a través del discerni-
miento y del acompañamiento personal y comunitario. El 
proceso sinodal, que estamos viviendo en la Iglesia, encuen-
tra ricos recursos en los pilares de la espiritualidad de los Ejer-
cicios Espirituales. Las decisiones tomadas en el itinerario de 
las cuatro semanas de Ejercicios, inspiradas en la Historia de 
la Salvación, capacitan al discípulo de Jesús para dar la mejor 
respuesta aquí y ahora, y entre sus hermanos. Iniciar en la 
pedagogía y práctica de los Ejercicios Espirituales es parte de 
los objetivos de este seminario. 
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SM216. Del nacionalcatolicismo al laicismo
Prof.: J. Martínez Gordo
En Europa existen –además de las llamadas «religiones 

nacionales» en Inglaterra, Dinamarca y Grecia– tres maneras 
de entender y organizar las relaciones entre las diferentes re-
ligiones y el Estado: el modelo francés de la separación o de 
la laicidad, el modelo alemán de la aconfesionalidad coope-
rativa y el modelo de la mediación que impulsan las institu-
ciones europeas.

España es, desde el pacto constitucional, un Estado 
«aconfesional». Y en la aplicación de dicho acuerdo se ha ve-
nido favoreciendo una interpretación en clave de colabora-
ción. Según la tipificación propuesta, la referencia de fondo 
es, por tanto, el modelo alemán. Desde hace un tiempo, al-
gunos partidos y líderes políticos han proclamado su posicio-
namiento favorable a un «Estado laico» y es de esperar que, 
mientras no se cambie la actual Constitución, favorecerán 
una interpretación laica de dicha aconfesionalidad, aparcan-
do la aplicación cooperativa activada estos últimos decenios. 
Sin embargo, queda por ver qué entienden cada uno de ellos 
por «Estado laico» y, más concretamente, a qué comprensión 
de dicha laicidad se apuntan y las razones de la misma.

Con el fin de hacer un poco de luz al respecto parece 
oportuno afrontar este asunto atendiendo a las relaciones de 
la Iglesia con el poder a lo largo de la historia para exponer, 
en un momento posterior, las dos sensibilidades que, con re-
iterada frecuencia, aparecen y se enfrentan en Francia, el país 
referencial en la comprensión y aplicación de la llamada laici-
dad: una primera, catalogada como «beligerante», «integral», 
«estricta», «exigente», «normal» o «a la antigua» y «excluyen-
te2 y, otra, calificada como «positiva», «creativa», «cordial», 
«abierta», «moderna» o «cooperadora» e «incluyente». 

En el curso se contará con dos textos de referencia: Ruiz 
Diaz, J., El poder: algunos avatares, Ed. Círculo Rojo, Alme-
ría 2021, pp. 355-632 y Diaz-Salazar, R., El factor católico 
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en la política española. Del nacionalcatolicismo al laicismo, Ed. 
PPC, Madrid, 2006. Y, como libros de consulta, de este úl-
timo autor: La izquierda y el cristianismo, Ed. Taurus, 1998; 
Democracia laica y religión publica, Ed. Taurus, 2007 y Espa-
ña laica. Ciudadanía plural y convivencia nacional, Ed. Espa-
sa, 2008. 

SM217. Nuevas cristologías: la centralidad de Cristo en 
debate con la ciencia
Prof.ª: M.ª Nely Vásquez Pérez
Planteamiento: La Cristología es la disciplina clave de 

la teología: su espina dorsal. Sólo a la luz del Misterio de 
Cristo es como se esclarece el misterio del ser humano, su 
sentido y destino. Cada año se escriben más de 10.000 libros 
y artículos sobre la persona de Jesús de Nazaret. Ningún otro 
personaje de la historia genera tal volumen de estudio. El im-
pacto que tiene la reflexión cristológica contemporánea sobre 
nuestra fe y nuestra cultura sigue siendo muy fuerte.

Cristológicamente vivimos unos momentos muy inte-
resantes, precisamente en los países más sacudidos por el fe-
nómeno de la secularización. En dichos países, los descubri-
mientos de las ciencias contemporáneas nos sitúan ante un 
universo inmenso y maravilloso, todo él penetrado por una 
dinámica que llamamos «evolución».

Los últimos desarrollos cristológicos intentan compa-
ginar esta visión de un cosmos evolutivo con una diferente 
comprensión de la naturaleza humana de Cristo (y, por ello, 
una diferente comprensión de su divinidad). Las cristologías 
de Teilhard de Chardin, Karl Rahner, R. Pannikar y Thomas 
Merton son los casos que estudiaremos en el presente semi-
nario.

Pero lo más curioso que es que dichas propuestas, apa-
rentemente «innovadoras», beben en las fuentes patrísticas 
como en un manantial de agua fresca. Las cristologías de 
Duns Escoto o Buenaventura serán nuestro material de refe-
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rencia para poder comprender esas otras propuestas aparen-
temente «rompedoras» pero que, en el fondo, retoman an-
tiguos desarrollos de la más genuina Tradición de la Iglesia. 
«Sacar del cofre lo viejo y lo nuevo» y ponerlos a dialogar, ése 
es el objetivo del presente seminario.

Desarrollo del curso:
1. La evolución, Cristo y la conciencia.
2. Una breve historia de la cristología.
3. La cristología cósmica franciscana.
4. La cristología de Teilhard de Chardin: el Cristo Cósmico.
5. La cristología de Raimon Pannikar: el Cristo Descono-

cido.
6. Cristología de Thomas Merton y Bede Griffiths: el Cris-

to Transcultural.
7. Hacia una nueva cristología en diálogo con la Tradición 

de la Iglesia.
8. Jesucristo, Alfa y Omega; Rey del Universo: pistas para la 

cristología de los próximos decenios.
Metodología de enseñanza-aprendizaje:

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

 - Lectura de textos que se ofrecerán para ampliar y con-
trastar lo visto en las exposiciones en clase.

 - Trabajos por cada unidad, en el que el alumno acredi-
tará un conocimiento suficiente de los contenidos de la 
asignatura.

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

 - Diálogo y debate sobre las cuestiones principales de las 
temáticas y las lecturas realizadas por el estudiante. 

 - Asimismo, utilizaremos Galería multimedia (Fotografía, 
videos, audios) para reforzar la comprensión de los con-
tenidos. 



79

Ciclo de Licenciatura

Bibliografía:
Libro de referencia para trabajar en el Seminario: De-

lio, I., Cristo en evolución, Sal Terrae-Universidad de Comi-
llas, Madrid 2014.

Otras obras de consulta (Nota previa: cuando sea nece-
sario utilizar algún artículo de este catálogo, se suministrará 
una versión traducida a castellano): Cousins, E.H., Bona-
venture and the Coincidence of Opposities, Franciscan Herald 
Press, Chicago 1978. ——, Christ of the 21st Century, Ele-
ment Books, Rockport Mass 1992. Edwards, D., Jesus and 
the Cosmos, Paulist Press, New York 1991. Faricy, R., The 
Spirituality of Teilhard de Chardin, Winston Press, Minnea-
polis 1981. Fitzmyer, J.A., Catecismo cristológico: respuestas 
del Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca 1998. Grill-
meier, A., Cristo en la tradición cristiana: desde el tiempo apos-
tólico hasta el Concilio de Calcedonia. Sígueme, Salamanca 
1977. Haught, J.F., Cristianismo y ciencia: hacia una teolo-
gía de la naturaleza, Sal Terrae, Santander 2009. Hayes, Z., 
The Hidden Center: Spirituality and Speculative Christology in 
St. Bonaventure, Franciscan Institute, New York 1992. De 
Lubac, H., La oración de Teilhard de Chardin, Estela, Barce-
lona 1966. Maloney, G., El Cristo Cósmico: de San Pablo a 
Teilhard, Sal Terrae, Santander 1969. Merton, Th., Huma-
nismo cristiano: cuestiones disputadas, Kairós, Barcelona 2001. 
Moltmann, J., El camino de Jesucristo: cristología en dimensio-
nes mesiánicas, Sígueme, Salamanca 1993. Pannikar, R., La 
plenitud del hombre, una cristofanía, Siruela, Madrid 2004. 
——, El Cristo desconocido del hinduismo, Grupo Libro 88, 
Madrid 1994. Rahner, K., Escritos de Teología V, Taurus, 
Madrid, 1964. 
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SM218. Los principios teológicos de la «Sacrosanctum 
Concilium»
Prof.: J.A. Goñi Beásoain de Paulorena
La Constitución conciliar sobre la liturgia Sacrosanctum 

Concilium marcó los principios de la liturgia (altiora prin-
cipia) ya redescubiertos por el movimiento litúrgico y que 
están en la base de la reforma litúrgica posconciliar. En el 
curso se expondrán estos principios teológicos y se pedirá a 
los alumnos que trabajen sobre uno de ellos para comprender 
su origen y su actualización.

Bibliografía: Antonelli, F. – Falsini, R. (edd.), Com-
mento alla costituzione liturgica, Sussidi liturgico-pastorali 
7, Opera della Regalitá di N.S. Gesú Cristo, Milano-Roma 
1965. Congregazione per il Culto Divino (ed.), Costi-
tuzione liturgica «Sacrosanctum Concilium». Studi, Bibliothe-
ca «Ephemerides Liturgicae». «Subsidia» 38, Centro Liturgico 
Vincenziano-Edizioni Liturgiche, Roma 1986. Gil Hellín, 
F., Concilii Vaticani II synopsis in ordinem redigens schemata 
cum relationibus necnon patrum orationes atque animadver-
siones. Constitutio de sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003. Lameri, 
A., La «Pontificia Commissio de sacra liturgia praeparatoria 
Concilii Vaticani II». Documenti, Testi, Verbali, Bibliotheca 
«Ephemerides Liturgicae». «Subsidia» 168, Centro Liturgico 
Vincenziano-Edizioni Liturgiche, Roma 2013.

SM219. Una teología del anuncio para renovar la parro-
quia
Prof.: E. Borda Leniz
«Sueño con una opción misionera capaz de transformar-

lo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el 
lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce 
adecuado para la evangelización del mundo actual más que 
para la autopreservación». (Evangelii Gaudium, 27). Así se 
expresaba el Papa Francisco al comienzo de su pontificado 
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invitando a renovar las parroquias a partir de una pastoral 
más centrada en el anuncio de la Palabra.

Varios siglos de historia nos han acostumbrado a encon-
trar a la Iglesia ya constituida y organizada en nuestro territo-
rio y en nuestro contexto vital, por lo que los sacerdotes he-
mos sido preparados y equipados para cuidar la vida cristiana 
de los fieles, que surge con los sacramentos de la iniciación 
cristiana, y crece y se desarrolla con la predicación y con los 
sacramentos de la eucaristía y de la penitencia. Sin embargo, 
nos encontramos un poco perdidos cuando la presencia de la 
Iglesia se hace extraña en determinados lugares o contextos 
humanos, y cuando las «prácticas» con las que se expresa de-
jan de tener relieve significativo para la gente.

Nos resulta difícil imaginar un itinerario que pueda 
generar y disponer a la fe. Estamos más acostumbrados a 
«presuponer la fe», que a «proponer la fe». Y sin embargo la 
propuesta de la fe, a través del anuncio de la Palabra es lo 
que hace que pueda nacer una comunidad cristiana en un 
determinado lugar.

Ofrecemos a todos la participación en los sacramentos, 
la oración en determinadas circunstancias, pero nos resulta 
más difícil anunciar la palabra del evangelio de manera que 
suene como una «buena noticia» que suscite la adhesión a la 
fe, ofrezca una orientación para la vida, y suscite el deseo de 
celebrarla ante Dios.

Se hace necesario, por tanto, una vuelta a los orígenes, 
no en sentido cronológico sino genético: ¿cómo nace y re-
nace la Iglesia? ¿cómo la palabra del evangelio suscita la fe y 
nace una comunidad de creyentes?

Este curso se propone repasar los conceptos fundamen-
tales de la Teología del Anuncio con el objeto de dar una 
respuesta a estos interrogantes, y esbozar un modelo de pa-
rroquia que ponga el anuncio en el centro de la pastoral.

Esquema del Curso: 
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I. La Palabra de Dios en la Historia de la Salvación
1. La Palabra de Dios en el Antiguo Testamento
2. Jesús de Nazaret, Palabra de Dios
3. La Palabra de Dios en el tiempo de la Iglesia

II. Al servicio de la Palabra
1. Notas sobre la historia de la predicación en la Iglesia
2. El contenido del anuncio
3. Las formas y la finalidad del anuncio
4. La eficacia del anuncio de la Palabra
5. Las fuentes de la predicación
6. La mediación eclesial del anuncio de la Palabra
7. Conclusión: la pastoral del anuncio
Bibliografia:
Documentos: Concilio Vaticano II, Constitución 

Apostólica «Dei Verbum». Pablo VI, Exhortación Apostóli-
ca «Evangelii nuntiandi», (8-12-1975). Juan Pablo II, Ex-
hortación Apostólica «Catechesi Tradendae», (16-10-1979). 
Benedicto XVI, Exhortación Apostólica «Verbum Domini», 
(30-9-2010). Francisco, Exhortación Apostólica «Evangelii 
Gaudium», (24-11-2013). Congregación para el Clero, 
Instrucción «La conversión pastoral de la comunidad parro-
quial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia», 
Roma 2020.

Estudios y monografías: Alberich, E., La catequesis en 
la Iglesia, CCS, Madrid 1991. Calvo, F. J., Homilética, BAC, 
Madrid 2003. Gevaert, J., El primer anuncio, Sal Terrae 
2004. Olivar, A., La predicación cristina antigua, Herder, 
Barcelona 1991. Peri, V., La homilía, Sígueme, Salamanca 
2013. Schlier, H., La Parola di Dio, Paoline 1963.

SM220. Herejías y cismas en la Iglesia antigua (ss. I-V)
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría
El curso consistirá en repasar y profundizar en las here-

jías y cismas de la Iglesia antigua (ss. I-V) contextualizando 
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dichos movimientos en los distintos momentos de la historia 
de la Iglesia. Se intentará descubrir las implicaciones sociales 
de dichos movimientos y como algunos de ellos vehicularon 
cierta conflictividad social, política y económica, así como la 
disensión, dentro de un Imperio romano muy fragmentado 
y en claro proceso de descomposición. Se estudiarán las he-
rejías de matriz teológica trinitaria y cristológica: docetismo, 
adopcionismo, subordinacionismo, monarquianismo moda-
lista (o sabelianismo), monarquianismo dinámico, paulinis-
mo, arrianismo, priscilianismo, nestorianismo, monofisis-
mo. También se analizarán otros movimientos heréticos de 
distinto signo, como el gnosticismo y el maniqueísmo, las 
tendencias encratitas y controversias teológicas como el pe-
lagianismo y aquellas centradas en las ideas de Orígenes. Así 
mismo se tratarán también algunos movimientos cismáticos 
importantes: montanismo, donatismo, el cisma meleciano.

Nota sobre la bibliografía: La bibliografía podría ser in-
mensa y prolija. Para la contextualización de las distintas he-
rejías se emplearán los manuales de historia de la Iglesia clási-
cos ya conocidos y las historias de los concilios. Para algunas 
herejías y cismas resultará de gran interés consultar la voz 
específica en los diccionarios relativos a la historia de la Igle-
sia, algunos más antiguos, como el Dictionnaire d’histoire et 
de géographie ecclésiastiques, Dictionnaire de Théologie Catho-
lique, Dictionnaire de archéologie chrétienne et de liturgie, y 
otros más modernos como el Diccionario patrístico y de la 
antigüedad cristiana (dir. por Angelo di Berardino, 2 vols., 
Sígueme, Salamanca 1998), y el Dictionnaire de l’Historie du 
christianisme (dir. por Émile Poulat, Encyclopaedia Universa-
lis et Albin Michael, Paris 2000). Además se aportará biblio-
grafía específica para los distintos temas.
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SM221. Filosofías con rostro de mujer (inicios, feminismo 
y pensamiento estético), I y II
Prof.: M. Heredia Noriega
Que la Filosofía tiene una deuda pendiente con la ra-

cionalidad femenina no es algo que vengamos a descubrir en 
el Seminario. Basta una rápida incursión por las múltiples 
Historias de la Filosofía, sobre todo occidentales, para ver 
que la inmensa mayoría de los autores recogidos (por no ser 
absolutos) son hombres, por demás, blancos y occidentales: 
sobre todo europeos y estadounidenses. ¿Qué pasa con las 
mujeres? ¿No es la filosofía, se nos remarca en cada uno de 
los manuales y textos, un saber inherente a la condición hu-
mana, sin distinción de sexo? ¿No nos acompañan a todos 
y todas en la vida una serie de preguntas, que, aunque hoy, 
no estén explícitamente presentes en la cultura: ¿quiénes so-
mos?, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos?, ¿qué sentido 
tiene la vida?, ¿qué es, por qué y para qué existe el mal?, ¿qué 
es el amor, la amistad, la fidelidad, el compromiso, la guerra, 
la paz?, ¿por qué existe algo en lugar de la nada?

¿Será acaso que no han existido mujeres que sintieron y 
sienten hoy la necesidad de buscar respuestas, siempre limi-
tadas y penúltimas, a tales interrogantes? ¿Es que la historia 
de la humanidad no es testigo de los esfuerzos de la mujer 
por no solo comprender y explicar el mundo, sino también 
por desplegar su capacidad intelectual para transformarlo? 
Intentando responder, Umberto Eco decía que «no es que no 
hayan existido mujeres que filosofaran. Es que los filósofos 
han preferido olvidarlas, tal vez después de haberse apropia-
do de sus ideas»2. Precisamente a esa labor de rescate, que es 
también de justicia, estará dedicado el Seminario.

Para su organización, en el primer cuatrimestre, nos 
acercaremos a los inicios de la investigación sobre la partici-
pación de la mujer en el quehacer filosófico, así como al tema 

2 Cf. Ménage, G., Historia de las mujeres filósofas, Herder, 2019 (3ra. 
reimpresión), p. 12.
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del feminismo y el pensamiento estético. Para en el segundo 
adentrarnos en las incursiones en la antropología, la ética y 
la filosofía de la mente. Dado el tiempo disponible, aborda-
remos únicamente la labor de veintisiete filósofas: trece en el 
primero y catorce en el segundo.

Lo primero a tener muy en cuenta por quien se interese 
en participar es la disposición a trabajar con intensidad desde 
el principio. La metodología fundamental estará basada en 
las lecturas personales que se irán indicando, con sus pos-
teriores análisis y síntesis bien fundamentadas. Lo anterior 
deja claro que las sesiones no estarán sustentadas en clases 
magistrales, sino en el debate crítico de las incursiones que 
previamente se hayan realizado por los textos seleccionados. 

De lo anterior se concluye que la evaluación será diaria 
y al final de cada cuatrimestre se entregará una Memoria que 
recoja las ideas principales, según las experiencias de cada es-
tudiante. 

Bibliografía: Ménage, G., Historia de las mujeres 
filósofas, Herder, 2019; Femenías, M.ªL., Ellas lo pensaron 
antes. Filósofas y pensadoras, Almuzara, 2022; Gleichaif, 
I., Mujeres filósofas en la historia. Desde la Antigüedad hasta 
el siglo XXI, Icaria, 2010; Soriano Nieto, N. – Ferreres 
Codorniu, S. (Coord.), Filósofas. Del olvido a la memoria, 
Diálogo, 2020. 

SM222. Vivir en Cristo: la existencia cristiana en las 
cartas de Pablo
Prof.: J.A. Badiola Saenz de Ugarte
En las cartas paulinas hay una expresión recurrente: 

«en Cristo» (evn Cristw/|). La consideramos una «expresión 
matriz» de otras expresiones concomitantes, siempre 
referidas a Jesús: «en Cristo Jesús» (evn Cristw/| VIhsou/), a 
veces acompañada del artículo «en el Cristo Jesús») o de la 
coletilla «Señor nuestro», «en el Señor Jesucristo» (evn kuri,w| 
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VIhsou/ Cristw/|), «en el Señor Jesús» (evn kuri,w| VIhsou/), «en 
el Señor» (evn kuri,w|), «en él» (evn auvtw/|) y «en quien» (evn w-|). 

La experiencia fundante del apóstol, ese encuentro con 
Cristo del que habla tan parcamente (cf. Ga 1,15-16), cam-
bió radicalmente la vida de Pablo, hasta el punto de escribir 
frases impresionantes, que fascinan e incluso desconciertan: 
«Todo lo considero basura, con tal de ganar a Cristo» (Flp 
3,8), «Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí» (Ga 2,20). 
Sí, Cristo fue para Pablo la razón de su vivir, de su misionar, 
de su sufrir y su morir, y en Cristo encontró razones para 
todo ello, hasta el punto de poder escribir: «Todo lo puedo 
en aquél que me conforta» (Flp 4,13). Uno se queda como 
«embobado» ante tan decisiva experiencia vital y espiritual, y 
cree hallar en Pablo un itinerario cristiano y sacerdotal, en el 
que el encuentro con Cristo y la vida en Él lleguen a ser tan 
determinantes como lo fueron para Pablo. 

El cuadro sinóptico permite observar el conjunto de 
expresiones concomitantes, basadas en la locución preposi-
cional «en + …», utilizadas en el corpus paulinum, y su dis-
tribución por cada una de las cartas. Destaca la gran cantidad 
de recurrencias (hasta 162) y la gran variedad de ellas, que 
hemos agrupado en 7 formas principales diferentes, todas 
relacionadas con la persona de Jesús. La relación la hemos 
tomado de las Concordancias del Nuevo Testamento de K. 
Aland, atendiendo después la edición crítica del NT de Nest-
le-Aland, que tiene algunos cambios textuales respecto a las 
Concordancias.

Advertimos algunos aspectos llamativos. La disparidad 
de expresiones que jalonan cada una de las cartas, destacan-
do sin duda Efesios, carta en la que aparecen hasta 6 de las 
7 formas principales, y 5 de las formas en Flp, 1Ts y Col. 
En sentido contrario, la carta a Tito no tiene, extrañamente, 
ninguna de dichas formas, mientras que 2Tm sólo tiene una 
y 1Tm y 2Ts dos. A este nivel, Ef es el contrapunto a 2Tm, 
puesto que ésta sólo conoce la forma «En Cristo Jesús - (evn 
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Cristw/| VIhsou/) siete veces repetida y Ef tiene 8 veces esta 
forma, y 7 la forma «En el Señor - evn kuri,w|», 6 veces la for-
ma «En quien - evn w-|», 5 veces las formas «En él - evn auvtw/|» y 
«En Cristo - evn Cristw/|» y una vez la forma «En el Señor Je-
sús - evn kuri,w| VIhsou/». La forma más repetida es «En Cristo 
Jesús - evn Cristw/| VIhsou/», con un total de 50 recurrencias, a 
la que siguen «En el Señor - evn kuri,w» con 42 recurrencias y 
«En Cristo - evn Cristw/|» con 33. Por el contrario, las formas 
«En el Señor Jesucristo - evn kuri,w| VIhsou/ Cristw/|» y «En el 
Señor Jesús - evn kuri,w| VIhsou/» sólo son utilizadas en tres y 
cuatro ocasiones respectivamente. Finalmente, hay cartas en 
las que las formas son muy abundantes, destacando cierta-
mente Ef, con 32 recurrencias de las diversas formas, a la que 
siguen 1Co con 22, Rm con 21 y Flp con 20. En cambio, 
otras cartas apenas conocen la presencia de dichas formas: Tt 
no tiene ninguna y 2Ts y 1Tm sólo tienen 3. Flm tiene pocas, 
sólo 5, pero hay que tener en cuenta su brevedad. Esta dis-
paridad de expresiones y localizaciones nos invita a entrar en 
la consideración de tales formas, para estudiar qué transmite 
Pablo con cada una de ellas, si son expresión de la profunda 
experiencia espiritual tenida por el apóstol, si vehiculan todas 
las mismas ideas o expresan situaciones diferentes; en fin, se 
trata de comprender con mayor claridad lo que Pablo trans-
mitió al utilizar esas expresiones recurrentes.

El objetivo del curso, especialmente preparado para el 
Bienio de Teología Bíblica pero ofrecido a todo estudiante de 
la Facultad, consiste en estudiar en profundidad la expresión 
«en Cristo» en el epistolario paulino. El estudio se realizará 
con la ayuda metodológica del análisis literario y contextual. 
Todo para conseguir conocer en profundidad los textos y ex-
traer las implicaciones teológicas, catequéticas, espirituales y 
pastorales que la expresión propone.

El curso se desarrollará como seminario. Los alumnos 
deberán, primero, adquirir un listado de comentarios y artí-
culos donde se comente la expresión «en Cristo» para entrar 
en diálogo con los autores y el estudio que se ofrecerá en 
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las sesiones de clase. Con todo ello elaborarán un trabajo de 
entre 5 y 10 páginas, basado en la comparación de lo que los 
autores afirman del texto paulino y lo que el propio texto 
informa, de cara a sufragar o discutir lo que afirman los co-
mentaristas 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.

SM223. La Pasión de Jesús según el cuarto evangelio. 
Relato, historia y teología
Prof.ª: E. Aldave Medrano
El relato joánico de la pasión presenta unas características 

propias muy señaladas. El análisis comparativo con las 
versiones sinópticas revela una historia de la transmisión de 
la tradición muy rica y compleja, basada muy posiblemente 
en testimonios de tipo visual, y descubre la creatividad y 
perspectiva teológica del evangelista. En el cuarto evangelio 
nos encontramos ante un relato muy elaborado literaria y 
cristológicamente, precedido por un largo discurso del adiós. 
Este curso abordará la relación de esta última sección del 
evangelio con el resto de la obra. Desarrollará asimismo los  
vínculos que presenta el relato joánico de la Pasión con el 
que encontramos en Marcos, Mateo y Lucas, para poner 
de relieve los distintos modos en los que se consigna por 
escrito el proceso contra Jesús y su crucifixión. Por último, 
presentará los grandes temas teológicos que contiene esta 
sección evangélica, sobre todo los que tienen que ver con la 
interpretación de la muerte de Jesús.

Bibliografía: Anderson, P.N. – Just, F. – Thatcher, 
T., John, Jesus, and History, Volume 3: Glimpses of Jesus 
Through the Johannine Lens, SBL, Atlanta 2016. Brown, 
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R.E., La muerte del Mesías. Desde Getsemaní hasta el Sepulcro 
I-II, Verbo Divino, Estella 2005-2006. De La Potterie, 
I., La Pasión de Jesús según San Juan. Texto y espíritu, BAC, 
Madrid 2007. Syreeni, K., Becoming John. The Making of a 
Passion Gospel, T&T Clark, London - New York - Oxford - 
New Delhi - Sydney 2019. Van Belle, G. (ed.), The Death 
of Jesus in the Fourth Gospel, Leuven University Press, Leuven 
2007. 

SM224. En el V centenario de Adriano VI: el arte ponti-
fical en Roma
Prof.: R. Garay Osma
La Facultad de Teología, junto con otras instituciones 

culturales y políticas de la ciudad ha organizado números ac-
tos para celebrar el V centenario de la elección de Adriano 
VI. Esta asignatura se suma a la celebración adentrándose en 
la relación que el Papado ha tenido con el arte a lo largo de 
los siglos. 

No cabe duda de que si, entre todas las instituciones 
europeas, debiésemos de destacar una que por continuidad, 
influencia mundial y trascendencia artística sería el Papado.  

En sus humildes inicios no era sino una entidad depen-
diente artísticamente de la acción imperial y de las modas 
artísticas imperantes en la sociedad civil. A medida que la 
institución se fue consolidando utilizó, como ninguna otra 
organización religiosa, el arte como vehículo de transmisión 
de la doctrina, de su primacía sobre otras iglesias y de la de-
fensa de la institución. Un nuevo ciclo se abrió a partir del 
Concilio Vaticano II en el que el Papado ha dialogado con la 
sociedad a través de prácticas artísticas que, en ocasiones, han 
sido tachadas de conservadoras. 

Temario:
1. Introducción:

a. Pontificado. 
b. San Pedro. Iconografía. 
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2. Arte de los primeros papas.
a. Basílicas vinculadas a la primacía de San Pedro. 
b. Primeras obras artísticas promocionadas por el pa-

pado. 
3. Grandes empresas artísticas pontificias:

a. Renacimiento. 
i. El arte vinculado a la figura de Adriano VI. 

b. Barroco. 
4. Pequeñas empresas artísticas pontificias:

a. Arte contemporáneo: creación de nuevos lenguajes 
plásticos. 

Objetivos:
 – Conocer los monumentos de la iglesia católica especial-

mente vinculados a los pontífices. De forma especial, 
dado que celebramos el quinto centenario de su elec-
ción, prestaremos atención a las obras artísticas vincula-
das con Adriano VI. 

 – Contextualizar los programas artísticos promocionados 
desde el Papado. Comprender sus pretensiones religiosas 
y políticas.  

 – 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. 
Bibliografía básica: Buranelli, F. (Dir), Vaticano ba-

rocco. Arte, architettura e cerimoniale, Ed. Jaca Book, 2021. 
Cecilia, C., Ciudad del Vaticano Monumental, Ed. Museos 
Vaticanos, Roma 2004. Masi, S., Roma y el Vaticano: Arte 
e historia, Ed. Bonechi, Florencia 1999. Melis, L., La Igle-
sia y el arte contemporáneo desde el Vaticano II, Ed. Cultural 
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y Espiritual Popular, 2013. Piazzoni A. M. – Manfredi, 
A. – Frascarelli, D., La Biblioteca Apostolica Vaticana, Ed. 
Jaca Book, 2021. Roncheti, M. – Montiel, A., Museos Va-
ticanos, Ed. Océano, 2007. Toman, R. (Ed.), El Barroco, Ed. 
Könemann, Barcelona 2004. Zander, P. (Dir.), San Pietro 
in Vaticano. I mosaici e lo spazio sacro, Ed. Jaca Book, 2021.

SM225. El ministerio ordenado en la comunión eclesial
Prof.: E. Borda Leniz
El objetivo del curso es conocer y profundizar en la teo-

logía reciente sobre el sacerdocio ministerial, especialmente 
la desarrollada a partir del Concilio Vaticano II.

Partiendo de la condición sacerdotal de todo el Pueblo 
de Dios, a cuyo servicio está el sacerdocio ministerial, el cur-
so contempla la noción de sacerdocio en toda su amplitud, 
para concretar después la esencia del sacerdocio ministerial y 
sus realizaciones históricas.  

El primer Tema del curso está dedicado a los Fundamen-
tos de la Teología del Sacerdocio, en el Nuevo Testamento, 
en los Padres de la Iglesia, y en la reflexión teológica hasta el 
Concilio Vaticano II.

El segundo Tema presenta las principales cuestiones teo-
lógicas que intervienen en la compresión del sacerdocio mi-
nisterial, como son sus raíces trinitaria, cristológica, eclesio-
lógica y pneumatológica. Se presta una particular atención al 
contenido de la expresión «in persona Christi» y a la relación 
entre el sacerdocio común y el ministerial en una eclesiología 
de comunión.

Por último, el tercer Tema se centra en la presentación 
de algunas propuestas teológicas de comprensión del sacer-
docio posteriores al Concilio Vaticano II; en el análisis de los 
principales textos del Magisterio relacionados con la «crisis 
de identidad» sacerdotal; y en la exposición de los trazos más 
relevantes contenidos en las enseñanzas del Papa Francisco a 
los sacerdotes.
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Bibliografía: Teología del sacerdocio en los primeros siglos, 
«Teología del sacerdocio», vol. 4, Ed. Aldecoa. Burgos 1972. 
El ministerio en los primeros siglos, «Teología del sacerdocio», 
vol. 11, Ed. Aldecoa. Burgos 1979. El sacerdocio en el poscon-
cilio, «Teología del sacerdocio», vol. 12, Ed. Aldecoa. Burgos 
1980. Cordovilla, A., Como el Padre me envió, así os envío 
yo. Teología y espiritualidad del ministerio apostólico presbiteral, 
Sígueme, Salamanca 2019. Del Portillo, A., Escritos sobre 
el sacerdocio, Palabra 1990. Gozzelino, G., Nel nome del 
Signore: Teología del ministero ordinato, LDC, Leumann (To-
rino) 1992. Greshake, G., Ser sacerdote hoy. Teología, praxis 
pastoral y espiritualidad, Sígueme, Salamanca 2003. Ponce 
M., Llamados a servir. Teología del sacerdocio ministerial, Her-
der 2001.

SM226. Nacer de nuevo siendo viejo. El camino sinodal 
alemán
Prof.: J. Martínez Gordo
El «camino sinodal» alemán quedó inaugurado el 1 de 

diciembre de 2019 con el encendido de un cirio en cada una 
de las veintisiete catedrales alemanas; todo un símbolo que, 
a la par que abría un nuevo tiempo eclesial, cerraba otro, de 
preparación, particularmente agitado. La decisión de abrir tal 
«camino sinodal» había sido tomada conjuntamente entre la 
Conferencia Episcopal Alemana y el Comité Central de los 
Católicos Alemanes para tratar cuatro asuntos que –como 
consecuencia del Informe MHG sobre la pederastia eclesial– 
estaban lastrando la vida de la Iglesia alemana: «el poder, la 
participación y la separación de poderes»; «la moral sexual»; 
«la vida sacerdotal» y «el lugar de las mujeres en la Iglesia». Lo 
allí aprobado iba ser «vinculante». 

En el curso, además de conocer la intrahistoria de esta 
valiente decisión, se expondrá todo el debate sinodal sobre 
cada uno de los cuatro Foros indicados y sobre el diferente 
recorrido de las decisiones aprobadas. Igualmente, se aborda-
rá el diálogo que se ha reabierto al respecto en toda la Iglesia 
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universal y que va a tener un momento, particularmente im-
portante, en el Sínodo Mundial de Obispos sobre la sino-
dalidad en Roma (octubre de 2023), habida cuenta de que 
los obispos alemanes se han comprometido a presentar allí 
los acuerdos que –aprobados por ellos y los católicos alema-
nes– se encuentren necesitados de ser debatidos y vueltos a 
ser votados en este Foro mundial.

SM226. El desafío de Pablo: comunión y diversidad «en 
cristo»
Prof.ª: M.ª Nely Vásquez Pérez
Planteamiento: Los problemas y retos que plantea el fe-

nómeno 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 diversi-
ficado y plural?

El diálogo creativo entre helenismo, judaísmo y su pro-
pia experiencia de ambos, es lo que le llevó a Pablo a re-
formular sus presupuestos religiosos, culturales e históricos, 
obligándole a poner en diálogo realidades e identidades hasta 
entonces excluyentes. A partir del acontecimiento histórico 
de Cristo, Pablo redefine la identidad judía y se abre cultural-
mente al helenismo hasta los límites nunca antes planteados 
por un judío. Desde esa mirada amplia y libre, Pablo optó 
por la creación de comunidades marginales y fronterizas.

Este seminario analiza algunos aspectos de la estrategia 
misionera de Pablo que pueden ser relevantes hoy, teniendo 
en cuenta una interpretación contextualizada y destacando 
algunas implicaciones ético-políticas para el diálogo entre la 
fe y la cultura.

Desarrollo del curso:
1. Pablo en su contexto. 
2. El horizonte simbólico de Pablo. 
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3. El conflicto entre en carisma y la Ley.
4. La libertad que brota de la fe en Cristo.
5. Más allá del judaísmo: Pablo y la comunidad multicul-

tural.
6. La creación de comunidades marginales y fronterizas.
7. Hacia una ekklesía de iguales: «ni varón ni mujer en Cris-

to». 
8. Pablo en diálogo con la cultura actual. 

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

 - Lectura de textos que se ofrecerán para ampliar y con-
trastar lo visto en las exposiciones en clase.

 - Trabajos por cada unidad, en el que el alumno acredi-
tará un conocimiento suficiente de los contenidos de la 
asignatura.

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

 - Diálogo y debate sobre las cuestiones principales de las 
temáticas y las lecturas realizadas por el estudiante. 

 - Asimismo, utilizaremos Galería multimedia (Fotografía, 
videos, audios) para reforzar la comprensión de los con-
tenidos. 
Bibliografía de referencia para trabajar en el Seminario: 

Aguirre, R., (ed.), Así empezó el cristianismo, Verbo Divino, 
Estella 2010. Eisenbaum, P., Pablo no fue cristiano, Verbo 
Divino, Estella 2014. Dunn, J.D.G., Comenzando desde Je-
rusalén. El cristianismo en sus comienzos II-I, Verbo Divino, 
Estella 2009. Gil Arbiol, C., Pablo en el naciente cristia-
nismo, Verbo Divino, Estella 2015. Horrell, D.G., Paul, 
Inclusion and Whiteness: Particularizing Interpretation: JSNT 
40/2 (2017) 123-147. Meeks, W.A., Los primeros cristianos 
urbanos, Sígueme, Salamanca 1988. Taubes, J., La Teología 
política de Pablo, Trotta, Madrid 2007. Theissen, G., Estudios 
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de Sociología del cristianismo primitivo, Sígueme, Salamanca 
1985. Vásquez, M.ªN. – Viguri, M.R., Relecturas del Pensa-
miento Paulino y Nuevas Aproximaciones Contextuales: Revista 
Bíblica 82 (3-4) (2020) 437-462. Vásquez, M.ªN., Lectura 
postcolonial de Gálatas en Tatha Wilety y Davina López. Claves 
metodológicas para una espiritualidad bíblica, ESET, Vitoria-
Gasteiz 2022. Wiley, T., Pablo de Tarso y las primeras cristia-
nas gentiles. Reflexiones desde la Carta a los Gálatas, Sígueme, 
Salamanca 2005.  

SM228. Reforma protestante y Contrarreforma católica
Prof.: M. Gómez-Tavira Gómez-Tavira
El curso tiene como objetivo mostrar los factores que 

hunden la vida de la sociedad y de la Iglesia en los siglos XV 
y XVI, como son las tendencias poco religiosas de muchos 
responsables eclesiásticos que debilitan el sentido de perte-
nencia a la Iglesia y convencen a muchos de la necesidad de 
una Reforma. Para ello centraremos nuestro estudio en estas 
partes: 

 - Contexto histórico-religioso de la época. 
 - La Reforma Luterana.
 - La Reforma de Calvino.
 - El Cisma y la Reforma en Inglaterra.
 - Los Anabaptistas.
 - Contrarreforma Católica.
 - Concilio de Trento. 

Bibliografía: Alberigo, G., Historia de los Concilios Ecu-
ménicos, Salamanca 1993. Comby, J., Para leer la historia de 
la Iglesia, Vol. II, Estella 1996. Cristiani, L., Trento, en His-
toria de la Iglesia, Vol. XIX, Valencia 1976. García Oro, J., 
Historia de la Iglesia, Vol. III, Edad Moderna, Madrid 2005.  
Jedin, H., Historia de la Iglesia, Vol. V, Barcelona 1972.
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SM229. La eclesiología en los Padres de la Iglesia (ss. II-
VII)
Prof.: J.A. Echeverría Echeverría
El curso abordará el tema de la eclesiología en los pa-

dres de la Iglesia, estudiando a los más representativos. Se 
comenzará con los padres apostólicos, y a ellos les seguirán 
los padres apologistas (san Justino), san Ireneo de Lyón, los 
teólogos africanos (Cipriano y Tertuliano), los padres alejan-
drinos (Clemente de Alejandría, Orígenes, Atanasio, Cirilo), 
los grandes padres latinos del siglo IV (Ambrosio, Jerónimo, 
Agustín), los padres capadocios (Basilio de Cesarea, Gregorio 
Nacianceno y Gregorio de Nisa), san Juan Crisóstomo, Ci-
rilo de Jerusalén, León Magno, Gregorio Magno, Isidoro de 
Sevilla. No quedan excluidos otros padres menos conocidos 
que pueden ir apareciendo conforme avance el curso.

Bibliografía: Delahaye, K., Ecclesia Mater chez les 
pères des trois premiers siècles. Pour un renouvellement de la 
pastorale d’aujourd’hui, Préface de Yves M.-J. Congar, (Unam 
Sanctam, 46), Les Éditions du Cerf, Paris 1964; Congar, 
Y., Eclesiología. Desde San Agustín hasta nuestros días, en 
Schmaus, M. – Grillmeier, A. – Scheffczyk, L. (dir. ), 
t. III, Historia de los Dogmas, Cuaderno 3c-d, Biblioteca de 
Autores Cristianos. Enciclopedias, Madrid 1976; Dias, P.V., 
– Camelot, P.TH., Eclesiología. Escritura y Patrística hasta San 
Agustín, en Schmaus, M. – Grillmeier, A. – Scheffczyk, 
L. (dir.), Historia de los Dogmas, t. III, Cuaderno 3a-b, 
Biblioteca de Autores Cristianos. Enciclopedias, Madrid 
1978; Orbe, A., Teología de San Ireneo. Comentario al Libro 
V del «Adversus haereses», 2 vols., (BAC maior, 25, 29), 
BAC-Estudio Teológico de San Ildefonso, Madrid-Toledo 
1985-1987; Vilanova, E., Historia de la Teología cristiana. 
I. De los orígenes al siglo XV, Herder, Barcelona 1987; 
——, Introducción a la teología de los siglos II y III, (Verdad 
e Imagen, 105), Editrice Università Pontificia Gregoriana-
Ediciones Sígueme, Roma-Salamanca 1988; Padovese, L., 
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Introducción a la teología patrística, Verbo Divino, Estella 
22000.

SM231. Historia y arqueología bíblica en Egipto
Prof.ª: M.ªL. Mangado Alonso
Temario:

1. Viaje a de Abraham a Egipto
2. José y la Cultura Egipcia: Textos, arqueología y tradición
3. Moisés y el éxodo desde la Egiptología
4. Intercambios históricos entre Egipto y el pueblo de Is-

rael: reciente resultados arqueológicos
Objetivo: Dar a conocer al alumno el conocimiento de 

los principales pasajes bíblicos desarrollados en el Valle del 
Nilo desde la disciplina de la Egiptología, así como los resul-
tados y hallazgos de las últimas excavaciones.

La evaluación final consistirá en un trabajo tutelado con 
el profesor.

SM232. El Apocalipsis: propuesta de resistencia, justicia y 
esperanza. Estudio de algunos textos
Prof.ª: E. Aldave Medrano
El libro del Apocalipsis es una obra judeocristiana pro-

fundamente creyente y con una clara dimensión social, una 
exhortación a la fidelidad al evangelio dirigida a seguidores 
de Jesús tentados de acomodarse al mundo en el que viven. 
En el curso se proporcionará una introducción general a la 
apocalíptica como fenómeno social, cultural y literario, y al 
Apocalipsis de Juan en particular. Prestará atención a la sec-
ción conocida como «cartas a las siete iglesias», que se com-
prenderán en el contexto histórico y social de las ciudades a 
las que van dirigidas, claramente permeado por la ideología 
del Imperio Romano y el culto imperial. Además, se ana-
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lizarán otras secciones de la obra para descifrar el potente 
mensaje de sus palabras y simbología. 

Bibliografía: Bauckham, R., The Theology of the Book 
of Revelation, Cambridge University Press, Cambridge 
- New York 1993. Carter, W., El Imperio Romano y el 
Nuevo Testamento. Guía básica, Verbo Divino, Estella 2011. 
Friesen, S.J., Imperial Cults and the Apocalypse of John: 
Reading Revelation in the Ruins, Oxford University Press, 
Oxford 2001. Schüssler Fiorenza, E., Apocalipsis: visión 
de un mundo justo, Verbo Divino, Estella 2010. Vanni, U., 
Lectura del Apocalipsis: hermenéutica, exégesis, teología, Verbo 
Divino, Estella 22019.

SM233. Cantar de los cantares
Prof.: J. González Zugasti
Este Seminario nace del interés de alumnos de la Fa-

cultad por profundizar en el libro y consistirá en la lectura 
exegética de sus ocho capítulos. En ella se estudiará el decir 
poético de la obra y se ahondará en su explicación a partir 
del texto. El trabajo se abordará reconociendo la diferencia 
entre «el oficio del que traslada, mayormente escrituras de 
tanto peso, del que las explica y declara» (Fray Luis de León), 
y con la conciencia de que «la poesía se resiste siempre a una 
delimitación de su sentido» (Jesús Luzarraga). La versión del 
agustino castellano (Cantar de los Cantares de Salomón) por 
su lugar en nuestra historia y la del jesuita vasco (Cantar de 
los Cantares. Sendas del amor) por su minuciosidad y su bi-
bliografía, nos ayudarán en la lectura del libro.

Bibliografía: Fray Luis de León, El Cantar de los Canta-
res de Salomón, Edición de José María Becerra Hiraldo, Ma-
drid 2003. García de la Concha, V. (ed.), Cantar de los 
Cantares de Salomón, Madrid 2018. Luzarraga, J., Cantar 
de los Cantares. Sendas del amor, Estella 2005.



99

Ciclo de Licenciatura

SM234. El esfuerzo misionero en los tiempos modernos, 
S. XV al XX
Prof.: P. Gonzalo Hernández
Las diversas fases de la expansión del cristianismo mere-

cen particular atención en todo momento, particularmente 
aquellas que se producen tras la aparición de nuevas tierras, 
América, África o en Asía, donde la evangelización produ-
ce un nuevo reto que llevará tiempo encauzar, y muchos y 
divergentes momentos, a lo largo de los últimos 5 siglos de 
historia.

El curso pretende adentrarse en esta realidad histórica, 
sus fases y sus consecuencias.

La distribución de contenidos será de la siguiente ma-
nera:

1. Situación y contexto de la iglesia misional, antes del si-
glo XVI.

2. América, África y Asía, nuevos retos evangelizadores. 
Viajes, exploración y evangelización. Inicio y continui-
dad de un proceso.

3. El romanticismo misionero y la obra de propagación de 
la fe. 

4. Misión y colonización: siglo XIX, la era de los impe-
rialismos y su influencia en la acción y en la actividad 
misionera.

5. Hacia una construcción de iglesias locales, más allá de 
las misiones, la «misión» y la nueva evangelización. La 
multiformidad de la iglesia universal. Camino y respues-
ta misionera, retos del siglo XXI.
Bibliografía: Chaunu, P., La expansión europea, Labor, 

Barcelona 1936. Id., Conquista y exploración de los nuevos 
mundos, Labor, Barcelona 1973. Hazard, P., La crisis de la 
conciencia europea, Madrid 1975. Gusdrof, G., La concien-
cia cristiana en el siglo de las luces, Madrid 1975. Moltalbán, 
F.J., Manual de historia de las misiones, Bilbao 1952. Millot, 
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Las misiones en la actualidad, Casal y Vall, Andorra 1962. 
Tellechea, J.I., Tiempos recios, Sígueme, Salamanca 1977.

SM235. El papado del siglo XX-XXI: Retos culturales 
entre guerras y conflictos armados
Prof.: P. Gonzalo Hernández
El siglo de las contiendas más trágicas para la humani-

dad, todo un recorrido hasta nuestros días, un camino de 
incertidumbre fruto de la negación de las ideas más humani-
zadoras propuestas por la Revolución Francesa, que tiene su 
consecuente contradicción en los campos de batalla, donde al 
tiempo que se sesgan la vida de millones de personas, se nega-
rá todo lo aparentemente conquistado, en aras a una mayor 
«igualdad», una mejor «fraternidad» y desde luego a una fir-
me y convincente «libertad», términos verdaderamente revo-
lucionarios, conquistados en otro tiempo y traicionados a la 
par. ¿Qué ocurre para que esto suceda?

¿Cómo transcurre el caminar de la iglesia en este tiem-
po? ¿Qué tiene que decir el Pontífice desde el lugar donde 
vive y contempla la realidad del mundo? ¿Qué supone su 
palabra y magisterio?

Temario:
1. Antecedentes a la «Gran Guerra»: Situación de Europa 

de 1870 al inicio del conflicto 1914.
 - La expansión colonial del siglo XIX, pugna entre las 
Potencias por la conquista de nuevos territorios.
 - El proceso de Evangelización en las Colonias. Dificulta-
des, perspectivas y retos.
 - El avance tecnológico y de industrialización. Situación 
de la iglesia frente al naciente proletariado. 1891 Encí-
clica «Rerum novarum» del León XIII. Encíclica «Im-
mortale Dei», sobre el papel de los católicos en el estado 
moderno de 1 de noviembre de 1885. Transcendencia 
histórica de sus escritos.
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 - Rivalidades en la vieja Europa: Franco-alemana; Rusia-
Imperio Austro-Húngaro. Etc. Florecimiento de los 
Nacionalismos.
 - León XII y la política de «pacificación» frente a las po-
tencias Europeas. Marco relacional. Relación entre la 
Santa Sede y los Estados-nación.
 - Posición de Pio X frente a las potencias Europeas. Pro-
blemas de relación y entendimiento.

2. Inicio y desarrollo del conflicto: Pontificado de Bene-
dicto XV 
 - Posición de la Santa Sede: Encíclica «Ad beatissimi 
Apostolorum» del 1 de noviembre de 1914.
 -  Análisis de las causas conflicto desde el planteamiento 
eclesial.
 - Neutralidad del Santa Sede «Guerra fratricida entre 
hermanos, entre cristianos». Opinión de las potencias 
en contienda… Las reacciones diplomáticas de las par-
tes en contienda.
 - La «tregua de Navidad» diciembre de 1914.
 - Exhortación Apostólica «Allorché fummo chiamati», a 
los pueblos beligerantes y a sus dirigentes, en el aniver-
sario del estallido de la I Guerra Mundial (28 de julio 
de 1915). Intentos de reconciliación y encuentro.
 - Avances «diplomáticos» para acortar la guerra. 
 - Exhortación apostólica «Dès le début» Agosto de 1917.
 - Final del conflicto y participación de la Iglesia en el Tra-
tado de Versalles junio de 1919.
 - Encíclica «Pacem, Dei munus pulcherrimum» del 23 de 
mayo de 1920. El deseo el de evitar «nuevos conflictos». 
Palabras nunca escuchadas de un pontífice profeta…
 - Recorrido final por sus escritos: El buscador incesante 
de la Paz.

3. Camino histórico hacia la II Guerra Mundial: 
 - El nuevo marco europeo de posguerra: Vencedores y 
vencidos.
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 - Nuevos «caminos» políticos: La iglesia y los nuevos 
«movimientos» Nacional Socialismo, Fascismo, Co-
munismo, etc. 

 - Breves apuntes sobre la figura de Pio XI. Avances en la 
historia.

 - A las puertas de un conflicto: II Guerra Mundial 1939-
1945.

 - El pontificado de Pio XII, en toda su realidad y polé-
mica.

4. Caminos de…
 - Juan XXIII. Crisis de vitalidad, llegada del necesario 
«Aggiornamento»: Nuevo diálogo entre el mundo e 
iglesia. La Guerra Fría, los polos opuestos de un nuevo 
mundo.
 - Pablo VI. conductor de la iglesia entre extremismos, la 
balanza entre pasado y futuro.  La carga marxista. El 
dolor de un Pontífice que sirve a la Iglesia y al mundo.
 - Juan Pablo I y sus treinta y tres días.
 - Juan Pablo II y sus largos años de Pontificado, universa-
lidad, legitimidad de la inculturación, nuevos retos ante 
nuevos avances. Conflictos en el mundo y su respuesta.
 - Benedicto XVI y Francisco, papas de un nuevo siglo…
Bibliografía: Un repaso por las fuentes, mediante un re-

paso ordenamos por los manuales de historia contemporánea 
que permiten construir los hitos de la historia de este apasio-
nante tiempo.
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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».





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 2022-2023, 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:
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 -  La voluntad de Dios en el Evangelio de Mateo, J.A. Ba-
diola Saenz de Ugarte.

 -  La compasión como principio ético, teológico y pastoral, 
J.R. Pascual García.

 -  Presupuestos filosófico-teológicos de una moral social cris-
tiana con vocación samaritana, J.I. Calleja Sáenz de Na-
varrete.

 -  Génesis, estructura y actualidad del Catecismo de la Igle-
sia Católica, J.I. Rodríguez Trillo.

 -  El nacimiento y desarrollo de la Iglesia, M. Gómez-Tavi-
ra Gómez-Tavira.

 -  Ejercicios espirituales y discernimiento, J.C. Elizalde Es-
pinal.

 -  Del nacionalcatolicismo al laicismo, J. Martínez Gordo.
 -  Nuevas cristologías: la centralidad de cristo en debate con 

la ciencia, M.ªN. Vásquez Pérez.
 -  Los principios teológicos de la «sacrosanctum concilium», 

J.A. Goñi Beásoain de Paulorena.
 -  Una teología del anuncio para renovar la parroquia, E. 

Borda Leniz.
 -  Herejías y cismas en la Iglesia Antigua (ss. I-V), 
 -  Filosofías con rostro de mujer (inicios, feminismo y pensa-

miento estético), I y II, M. de J., Heredia Noriega.
 -  Vivir en Cristo: la existencia cristiana en las cartas de 

Pablo, J.A. Badiola Saenz de Ugarte.
 -  La pasión de Jesús según el cuarto evangelio. Relato, histo-

ria y teología, E. Aldave Medrano.
 -  En el V centenario de Adriano VI: el arte pontifical en 

Roma, R. Garay Osma.
 -  El ministerio ordenado en la comunión eclesial, E. Borda 

Leniz.
 -  Nacer de nuevo siendo viejo. El camino sinodal alemán, J. 

Martínez Gordo.
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 -  El desafío de Pablo: comunión y diversidad «en Cristo», 
M.ªN. Vásquez Pérez.

 -  Reforma protestante y contrarreforma católica, M. 
Gómez-Tavira Gómez-Tavira.

 -  La eclesiología en los Padres de la Iglesia (ss. II-VII), J.A. 
Echeverría Echeverría.

 -  Historia y arqueología bíblica en Egipto, M.ªL. Manga-
do Alonso.

 -  El apocalipsis: propuesta de resistencia, justicia y esperan-
za. Estudio de algunos textos, E. Aldave Medrano.

 -  Cantar de los cantares, J. González Zugasti.
 -  El esfuerzo misionero en los tiempos modernos, S. XV al 

XX, P. Gonzalo Hernández.
 -  El papado del siglo XX-XXI: Retos culturales entre guerras 

y conflictos armados, P. Gonzalo Hernández.
 -  Arqueología bíblica, I y II, I. Domínguez Beltrán de 

Heredia.
 -  Pintura Barroca, II, R. Garay Osma.
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Aula «Justicia y Paz»

A lo largo del curso 2022-2023, 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 a la 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 2022-
2023, 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 366.189 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. 

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 30 de junio, pudiendo hacerlo por carta 
dirigida a la Secretaría del Decanato.
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Tasas Académicas 2022-2023

1. Matrícula e inscripciones

- Curso completo del C.I.  ................................  1050 €
- Asignaturas del C.I. (por crédito)  ..................  46 €
- Curso del Ciclo de Licenciatura  ....................  1210 €
- Inscripción y dirección de tesina  ...................  630 €
- Inscripción y dirección de tesis  ......................  945 €
- Convalidaciones (por crédito)  .......................  21 €

2. Exámenes

- Asignatura en convocatoria extraordinaria  .......  26 €
- Asignatura en 3ª y siguientes convocatorias  .....  84 €
- Grado de Bachiller  ........................................  370 €
- Id. id.: examen extraordinario  .......................  370 €
- Grado de Licenciatura  ...................................  525 €
- Grado de Doctorado  .....................................  945 €

3. Títulos y certificados

- Título de Bachiller  ........................................  370 €
- Título de Licenciatura   ..................................  420 €
- Título de Doctorado   ....................................  580 €
- 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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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 2022-2023

sePtiembre

 15 jueves 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.
 29 jueves Inauguración del Curso académico en la 

Sede de Vitoria.
   Inauguración del Curso académico en 

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

oCtubre

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

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

 1 lunes Todos los Santos. Fiesta.

diCiembre

 5 lunes No lectivo.
 6 martes Día de la Constitución. Fiesta.
 7 miércoles No lectivo.
 8 jueves Inmaculada Concepción. Fiesta.
 9 viernes No lectivo.
 21 miércoles Último día de clases del primer trimestre.

enero

 9 lunes Se reanudan las clases.
 13 enero Finalizan las clases del 1.er cuatrimestre.
 16 lunes Comienzan el período especial de exá-

menes.
 30 lunes 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.

Febrero

 3 viernes  Celebración de Sto. Tomás de Aquino.

abril

 3 lunes Vacaciones de Semana Santa y Pascua.
 17 lunes Se reanudan las clases.
 28 viernes San Prudencio. Fiesta.
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mayo

 1 lunes No lectivo.
 29 lunes Exámenes de 5.º curso.
 26 viernes Finalizan las clases del 2.º cuatrimestre.
 29 lunes Comienza el período de exámenes.

junio

 14 miércoles Examen de Bachiller.
 16 viernes Último día de exámenes. Fin de curso.

julio

 3 lunes Comienza el período de exámenes ex-
traordinarios.

 14 viernes Último día de exámenes extraordinarios. 
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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
Fax: 945 247 857
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
Fax: 945 247 857
E-mail: decano@teologiavitoria.edu.es



144

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
Fax: 945 247 857
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
Fax: 945 247 857
E-mail: decanato@teologiavitoria.edu.es

Administrador
Dirección postal:

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

Tel.: 945 214 448
Fax: 945 247 857
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
Fax: 945 247 857
E-mail: eset@teologiavitoria.edu.es

Biblioteca
Dirección postal:

C/ Beato Tomás de Zumárraga, 67
Apdo. 86. 01080 Vitoria-Gasteiz
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Tel.: 945 220 050
Fax: 945 247857
E-mail: biblioteca@teologiavitoria.edu.es

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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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
Fax: 945 247 857
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
Fax: 945 247 857
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
Fax: 945 247 857
E-mail: scriptorium@teologiavitoria.edu.es
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