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1.  Presentación

1.1.  LA UnIvERsIdAd dE nAvARRA

La Universidad de Navarra, fundada por San Josemaría Escrivá de 
Balaguer en 1952, es una obra corporativa de la Prelatura de la Santa 
Cruz y Opus Dei. Fue erigida por la Santa Sede en 1960 y reconocida por 
el Estado español en 1962. Es una Universidad surgida de la libre inicia-
tiva social, que se rige con autonomía conforme a sus propios Estatutos 
y confiere grados académicos con plena validez oficial. Es miembro de la 
Asociación Internacional de Uni versidades, del Consejo para el Desarro-
llo de la Educación (CASE), y de la Con ferencia Permanente de Rectores 
y Vicecancilleres de las Universidades Europeas, de la Comunidad de 
Universidades Mediterráneas y de la Conferencia de Universidades y 
Centros de Investigación Pirenaicos.

La Universidad de Navarra cuenta con doce Facultades: Derecho, Me-
dicina, Enfermería, Filosofía y Letras, Comunicación, Ciencias, Derecho 
Canónico, Farmacia, Teología, Ciencias Económicas y Empresariales, 
Eclesiástica de Filosofía y la Facul tad de Educación y Psicología; dos 
Escuelas Técnicas Superiores: Ingenieros y Arquitectura; diecisiete Ins-
titutos y otros dieciséis Cen tros, entre los que se cuenta la Clínica Uni-
versidad de Navarra, el IESE, ISSA o el Museo Universidad de Navarra.

1.2.  LA FACULTAd dE TEOLOGÍA

La Facultad de Teología de la Universidad de Navarra inició su acti-
vidad como Centro Teológico en 1964. Posteriormente fue elevada al 
rango de Instituto, en 1967, y erigida por la Santa Sede como Facultad 
en 1969. Sus títulos académicos tienen plena vigencia canónica y reco-
nocimiento civil. Tiene su sede en el Edificio de Facultades Eclesiásticas 
del Campus de Pamplona.
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2.  Autoridades académicas

Gran Canciller
Excmo. y Revmo. Mons. Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei

vicecanciller
 Excmo. y Revmo. Mons. Ramón Herrando, 
Vicario del Opus Dei en España

Rector
Excmo. y Magfco. Sr. D. Alfonso Sánchez-Tabernero

Junta directiva de la Facultad de Teología

Decano: Prof. D. Juan Chapa
Vicedecano: Prof. D. César Izquierdo
Director de Estudios: Prof. D. Juan Antonio Gil
Director de Investigación: Prof. D. Santiago Casas
Secretario Académico: Sr. D. Eduardo Flandes
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3.  Claustro de Profesores

Profesores Ordinarios
José Alviar Marcelo Merino
Juan Chapa Francisco Varo
César Izquierdo José Ramón Villar
Juan Luis Lorda 

Profesores Agregados
Juan Alonso Fermín Labarga
Félix María Arocena Ramiro Pellitero
Vicente Balaguer Javier Sesé
Juan Antonio Gil Tamayo 

Profesores Adjuntos
Carmen José Alejos Gregorio Guitián
Alfonso Berlanga Pablo Marti
Pablo Blanco Juan José de Miguel
Miguel Brugarolas Fernando Milán
Juan Luis Caballero Rodrigo Muñoz
Santiago Casas José María Pardo
Pablo Edo José Luis Pastor
Álvaro Fernández de Córdova Juan Ignacio Ruiz
José Manuel Fidalgo Tomás Trigo

Ayudantes
Isabel León Andrzej Marek Persidok
Diego Pérez Gondar 
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Profesores visitantes
Santiago Cañardo José Luis Gutiérrez
Hubertus Drobner Agustín López Kindler
Leo Elders Anton Ziegenaus
Julio Gorricho

Profesores Asociados
Alfredo Álvarez Mons. Mario Iceta
Mons. Juan Antonio Aznárez Piotr Roszak
Mateo Blanco Román Sol
Francisco Conesa Eduardo Torres
Anastasio Gil José Gabriel Vera
Daniel Granada 

Profesores Ordinarios Eméritos
Antonio Aranda José Morales
Gonzalo Aranda Domingo Ramos-Lissón
Santiago Ausín Pedro Rodríguez
Juan Luis Bastero Josep Ignasi Saranyana
José Luis Illanes Augusto Sarmiento

Profesores Honorarios
Ildefonso Adeva Antonio García-Moreno
Claudio Basevi Enrique de la Lama
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4.  Organización de la Facultad

4.1.  dEPARTAmEnTOs

La docencia e investigación de la Facultad están organizadas de 
acuerdo con una estructura departamental. Los Departamentos son uni-
dades didácticas e investigadoras a las que están adscritos los profeso-
res que trabajan en cada área y los alumnos que preparan sus tesis de 
Licenciatura y Doctorado en las materias correspondientes.

La Facultad cuenta para sus enseñanzas con los siguientes Depar-
tamentos:

departamento de sagrada Escritura
– Director: Prof. Vicente Balaguer
– Subdirector: Prof. Juan Luis Caballero
– Secretario: Prof. Fernando Milán

departamento de Teología sistemática
– Director: Prof. José Ramón Villar
– Subdirectores:  Profs. Juan Alonso, Pablo Marti y Tomás Trigo
– Secretario: Prof. Alfonso Berlanga

departamento de Teología Histórica
– Director: Prof. Fermín Labarga
– Secretario: Prof. Santiago Casas

Centro Investigador: Instituto de Historia de la Iglesia
– Director: Prof. Santiago Casas
– Secretario: Prof. Álvaro Fernández de Córdova
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4.2.  dIRECCIón dE InvEsTIGACIón

Se encarga de coordinar e impulsar la investigación de la Facultad, de 
acuerdo con los diferentes Departamentos e Institutos, y con los direc-
tores de las revistas científicas. En particular, le compete la dirección y 
coordinación de las diferentes Colecciones de monografías.

El Director de Investigación preside la Comisión de Doctorado, que 
está formada por:

– Presidente: Prof. Santiago Casas
– Vocal: Prof. Vicente Balaguer
– Secretario: Prof. Rodrigo Muñoz de Juana

4.3.  COmIsIón dE PUbLICACIOnEs y bIbLIOTECA

Su misión es asesorar al Director de Investigación para la adquisición 
de las publicaciones de la Biblioteca de Humanidades y para las salas 
de lectura y consulta situadas en el Edificio donde tiene su sede la Facul-
tad. Además, impulsa las siguientes colecciones científicas:

–  La Biblioteca de Teología, que recoge fuentes, estudios y miscelá-
neas.

–  La Colección Teológica, que incluye monografías y ensayos teoló-
gicos.

–  La Colección de Historia de la Iglesia, en la que se recogen mono-
grafías so bre esta materia.

–  La Colección Simposios de Teología, que recoge las actas de los 
Simposios Internacionales de Teología celebrados hasta el mo-
mento.

–  La Colección Manuales de Teología, que reúne manuales de Teolo-
gía elaborados por los profesores de la Facultad.

La Comisión de Publicaciones y Biblioteca la integran los siguientes 
profesores:

–  Presidente: Prof. Santiago Casas
– Vocales:  Profs. Juan Luis Lorda y Vicente Balaguer
– Secretario: Prof. Juan Ignacio Ruiz
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4.4.  «sCRIPTA THEOLOGICA»

Es la Revista de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. 
Iniciada en 1969, publica tres fascículos al año con un total de 900 pá-
ginas. El Comité de Dirección está formado por:

– Director: Prof. César Izquierdo
– Subdirectores: Profs. Francisco Varo y Gregorio Guitián
– Vocales: Profs. Juan Luis Caballero y Miguel Brugarolas
– Secretario: Sr. D. Eduardo Flandes

4.5.  «AnUARIO dE HIsTORIA dE LA IGLEsIA»

Es la revista del Instituto de Historia de la Iglesia de la Facultad de 
Teología de la Universidad de Navarra. Su publicación se inició en 1992. 
Se edita un volumen de unas 600 páginas. El Consejo de Redacción 
está formado por:

– Director: Prof. Santiago Casas
– Subdirector: Prof. Fermín Labarga
–  Vocales:  Profs. Javier Vergara, Eloísa Ramírez, Javier Escrivá 

y Álvaro Fernández de Córdova
– Secretaria: Profa. Carmen Alejos

4.6.  «CUAdERnOs dOCTORALEs dE LA FACULTAd dE TEOLOGÍA.
ExCERPTA E dIssERTATIOnIbUs In sACRA THEOLOGIA»

Serie donde se editan los extractos de las tesis doctorales presenta-
das en la Facultad de Teología. Comenzó a publicarse en 1980 y hasta 
la fecha se han publicado 59 volúmenes. La edición corre a cargo de los 
siguientes profesores:

– Director: Prof. José Alviar
– Vocales: Profs. Juan Luis Caballero y Fernando Milán
– Secretario:  Prof. José María Pardo

Todos los ejemplares pueden consultarse en el Depósito Acadé-
mico Digital de la Universidad de Navarra «Dadun», en la página web: 
http://dspace.unav.es/dspace/

http://dspace.unav.es/dspace
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4.7.  COmIsIón dE COnvALIdACIOnEs y vALORACIón dE EsTUdIOs

Le compete estudiar las convalidaciones y valorar los estudios pre-
vios a la admisión; está compuesta por:

– Presidente: Prof. Juan Antonio Gil (Director de Estudios)
– Vocales: Profs. Juan Alonso, José Alviar y Rubén Pereda

4.8.  sERvICIO dE PROmOCIón y AsIsTEnCIA

Este Servicio, que atiende a las tres Facultades de estudios eclesiás-
ticos de la Universidad de Navarra, tiene como misión asesorar a los 
alumnos de estas Facultades sobre la obtención de ayudas al estudio y 
acerca de su alojamiento.

– Director: Prof. Emilio Forte
– Vocales:  Profs. Rubén Pereda, Juan Antonio Gil 

y José Antonio Fuentes
– Secretario: D. Rafael Navarrete

Las Facultades de estudios eclesiásticos cuentan con 52 repre-
sentantes en otros tantos países de los cinco continentes. A ellos 
debe acudirse para obtener cualquier información sobre estos Centros, 
y, sobre todo, para plantear las solicitudes de admisión para iniciar 
los estudios. Puede conocer sus direcciones en la web de la Facultad 
(unav.edu/web/facultad-de-teologia)

4.9.  COmIsIón dE EvALUACIón dE LA CALIdAd y ACREdITACIón 
dE LAs FACULTAdEs ECLEsIÁsTICAs 

La Comisión de Evaluación de la Calidad y Acreditación de las Facul-
tades Eclesiásticas de la Universidad de Navarra tiene como función 
el análisis, asesoramiento y seguimiento de los sistemas de calidad y 
de mejora académica de las Facultades Eclesiásticas de la Universidad 
de Navarra y de los Institutos Superiores de Ciencias Religiosas vincu-
lados a la Facultad.

La Comisión ejerce, entre otras, las siguientes funciones:

a) Prestar el apoyo necesario a las Facultades Eclesiásticas para 
llevar a cabo los procesos de Evaluación Académica, así como el segui-
miento de los planes de mejora académica, en estrecha relación con 
las Juntas Directivas de las Facultades Eclesiásticas;

unav.edu/web/facultad-de-teologia
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b) Mantener relación estable con la Comisión de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación de la Universidad de Navarra (CECA), con la 
Agencia de la Santa Sede para la Evaluación y la Promoción de la Ca-
lidad de las Universidades y Facultades Eclesiásticas (AVEPRO) y con 
otras agencias nacionales e internacionales de Calidad Académica.

La Junta Directiva está formada por:
– Directora: Profra. Pepa Sánchez de Miguel
– Subdirector: Prof. José Luis Pastor
– Vocales:  Profs. Rubén Pereda, Juan Antonio Gil 

y José Antonio Fuentes
– Secretario: D. Eduardo Flandes

4.10.  sECRETARÍA dE LAs FACULTAdEs dE EsTUdIOs ECLEsIÁsTICOs

Secretaría de la Junta Directiva:
D. Javier Fernández

Secretaría Académica:
Dña. Arantxa Azcona
Dña. Teresa Cía
Dña. Trinidad Múgica

Secretaría del Instituto Superior de Ciencias Religiosas:
Dña. Laura Pulido

4.11.  OFICInA dE COmUnICACIón

En la Facultad de Teología existe una Oficina de Comunicación que 
se encarga de difundir las noticias de la Facultad en los medios de 
comunicación, y de facilitar a todos los profesores el acceso a las infor-
maciones de interés para su labor científica. También edita un Boletín 
informativo (anual) que recoge las actividades de la Facultad (reuniones 
y congresos, publicaciones de los profesores, noticias de los alumnos, 
etc.). La responsable de la Oficina es Dª Fina Trèmols.

4.12.  PROFEsOREs COORdInAdOREs dE CURsO

bachiller
Curso 1.º Prof. José Ángel García Cuadrado
Curso 2.º Prof. Enrique Moros
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Curso 3.º Prof. Miguel Brugarolas
Curso 4.º Prof. Fernando Milán
Curso 5.º Prof. José María Pardo

Licenciaturas

Especialización en Teología Bíblica: 
Prof. Vicente Balaguer

Especialización en Teología Sistemática (Dogmática): 
Prof. Juan Alonso

Especialización en Teología Sistemática (Moral y Espiritual): 
Prof. Pablo Marti

Especialización en Teología Histórica: 
Prof. Fermín Labarga
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5.  Centros vinculados a la Facultad de Teología

5.1.  CEnTROs TEOLóGICOs AFILIAdOs

a)  seminario mayor nuestra señora de la Esperanza, 
de la diócesis de Ibarra (Ecuador)

El 20 de junio de 2000, la Congregación para la Educación Católica 
aprobó la afiliación del Seminario Mayor Nuestra Señora de la Esperan-
za, de la Diócesis de Ibarra, en Ecuador.

b)  seminario mayor santo Toribio de mogrovejo, 
de la diócesis de Chiclayo (Perú)

El 13 de julio de 2000, la Congregación para la Educación Católica 
también aprobó la afiliación del Seminario Mayor Santo Toribio de Mogro-
vejo, de la Diócesis de Chiclayo, en Perú.

5.2.  InsTITUTOs sUPERIOREs dE CIEnCIAs RELIGIOsAs

a)  Instituto superior de Ciencias Religiosas de la Universidad 
de navarra

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Na-
varra fue erigido por la Santa Sede por Decreto de la Congregación para 
la Educación Católica de fecha 21 de noviembre de 1997 y renovado, de 
acuerdo con la nueva normativa de la Congregación, en 2011.

Los estudios de Ciencias Religiosas aspiran, por su propia naturale-
za, a ofrecer a los alumnos una visión sistemática del misterio de la sal-
vación junto con el conocimiento específico de las materias filosóficas, 
pedagógicas, didácticas y catequéticas.
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La Junta Directiva del Instituto está compuesta por los Profs. José 
Manuel Fidalgo (Director), José Luis Pastor (Subdirector), Francisco Ga-
llardo (Director de Estudios) y D. Eduardo Flandes (Secretario).

b)  Instituto superior de Ciencias Religiosas «san Francisco Javier» 
de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela

En la misma fecha que el anterior Instituto, la Congregación para la 
Educación Católica erigió también el Instituto Superior de Ciencias Reli-
giosas «San Francisco Javier», de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela, 
que queda igualmente bajo el patrocinio de la Facultad de Teología.

Este patrocinio, renovado el 18 de mayo de 2011, conlleva por parte 
de la Facultad asumir las competencias y obligaciones enunciadas en la 
Normativa de la Congregación para la Educación Católica de fecha 28 
de junio de 2008.

Por lo demás, el Instituto se rige por sus propios Estatutos, así como 
por las instrucciones y reglamentos que, en orden a la aplicación de 
dichos Estatutos, estime oportuno elaborar. El Presidente es el Excmo. y 
Revmo. Mons. Francisco Pérez González, Arzobispo de Pamplona y Obis-
po de Tudela.

El Director del Instituto es D. Luis Alberto Esteban Ugalde.
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6.  Admisión y matrícula

6.1.  REqUIsITOs dE AdmIsIón

a)  Admisión al bachiller en Teología

Para poder iniciar los estudios correspondientes al Bachiller es ne-
cesario haber aprobado 2º de Bachillerato Logse y acreditar haber supe-
rado las Pruebas de Acceso a la Universidad (Selectividad) u otros estu-
dios equivalentes que permitan el acceso a la Universidad española, o 
haber superado las pruebas que se establezcan en el caso de mayores 
de 25, 40 ó 45 años sin titulación suficiente. Los no españoles deben 
acreditar que poseen los estudios que se requieran para ser admitidos 
en la Universidad civil de su propio país.

b)  Admisión a las Licenciaturas y al doctorado

Para iniciar cualquiera de las Licenciaturas en Teología (postgrado) 
es necesario acreditar que se posee el título de Bachiller en Teología o 
que se cuenta con los estudios eclesiásticos institucionales completos 
realizados en un centro de la Iglesia Católica debidamente reconocido.

Para acceder a los estudios de Doctorado se requiere acreditar que 
se está en posesión del título de Licenciado en Teología (postgrado).

6.2.  sOLICITUd dE AdmIsIón

La admisión en la Facultad debe solicitarse utilizando los impresos 
que a tal efecto se facilitan en la Secretaría de la Facultad. Están 
también disponibles, en formato PDF, en la página web de la Facultad 
(unav.edu/web/facultad-de-teologia). Los impresos, debidamente cum-

unav.edu/web/facultad-de-teologia
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plimentados (incluida una fotografía), deben remitirse en unión de la 
certificación académica detallada de los siguientes estudios:

–  Los candidatos a cursar el bachiller en Teología: copia de la tarjeta 
que acredita haber superado las pruebas de acceso a la Univer-
sidad («Selectividad») o de otro título que permita el acceso a la 
Universidad, o haber aprobado la prueba para mayores de 25, 40 
ó 45 años sin titulación suficiente. En el caso de los extranjeros, 
certificado de los estudios cursados en el que, además, se acre-
dite que esos estudios habilitan para el acceso a la Universidad 
de su propio país. Si desean acogerse a lo señalado en el n. 8.5 
(Re conocimiento de efectos civiles de los títulos expedidos por 
las Facultades de estudios eclesiásticos), es necesario obtener 
del Ministerio de Educación de España, la homologación de los 
estudios previos a la Universidad y haber superado las pruebas 
de aptitud para el acceso a la Universidad española.

–  Los candidatos a cursar una Licenciatura especializada: los certifi-
cados exigidos para los alumnos del Bachiller en Teología y certi-
ficado de estudios en el que conste expresamente la calificación 
obtenida en cada una de las asignaturas que componen el Primer 
Ciclo.

–  Los candidatos a cursar el doctorado: el certificado de estudios 
del Segundo Ciclo –extendido por asignaturas– y el título de Li-
cenciado en Teología. Para acceder a los estudios de Doctorado 
es necesario solicitar la admisión provisional. Habitualmente, el 
tercer ciclo durará, al menos, entre dos y cinco años.

Los seminaristas, los clérigos, los miembros de Institutos de vida 
consagrada y los miembros de sociedades de vida apostólica, han de 
presentar, además, permiso escrito para cursar los estudios corres-
pondientes, otorgado por el Ordinario o Superior del que dependan.

Los sacerdotes deberán presentar documento escrito que acredite 
que se encuentran en condiciones de ejercer, durante el período de es-
colaridad, la labor pastoral propia de su condición sacerdotal.

Para los candidatos residentes en España, el plazo para solicitar la 
admisión finaliza el 15 de mayo. Se recomienda que los candidatos re-
sidentes en el extranjero soliciten la admisión antes del 15 de febrero. 
Desde la Secretaría de la Facultad, o a través del Asesor o Representan-
te que la Facultad tiene en los diversos países, se les informará de la 
tramitación que deberán seguir en cada caso.
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Si al solicitar la admisión no se puede aportar toda la documentación 
señalada, se harán constar los motivos; pero no será posible matricular-
se en la Facultad sin presentar la documentación completa.

6.3.  PRUEbAs dE AdmIsIón

La admisión se concede atendiendo al historial académico, a los re-
sultados de las posibles pruebas de acceso y a los datos complemen-
tarios (aptitudes, origen geográfico, edad, etc.), que permitan establecer 
un justo orden de prioridades entre los solicitantes.

Al acusar recibo de la solicitud de admisión se concretarán los de-
talles de fecha, lugar y hora en que deben realizarse las pruebas. Para 
esas pruebas no se necesita otra preparación que la correspondiente a 
los estudios previos requeridos en cada caso.

La Universidad de Navarra convoca todos los años, en los meses de 
enero o febrero, una prueba para el acceso a la Universidad de perso-
nas mayores de 25 años sin titulación suficiente; a esta prueba pueden 
acudir los futuros alumnos de la Facultad de Teología y de los Institutos 
Superiores de Ciencias Religiosas.

6.4.  RECOnOCImIEnTO dE LOs EsTUdIOs PRECEdEnTEs

Los alumnos admitidos en la Facultad de Teología procedentes de 
otros Centros, que tengan cursados estudios que correspondan, en todo 
o en parte, al currículo de estudios de la Facultad, podrán hacer valer los 
estudios realizados de acuerdo con las normas canónicas generales y 
los Estatutos de la Facultad. Deberán solicitar la convalidación al Rector 
de la Universidad en los impresos que se facilitan en la Secretaría de la 
Facultad, adjuntando a dicha solicitud el certificado de estudios con su 
calificación y el programa de las asignaturas cursadas que se desean 
convalidar.

6.5.  FORmALIzACIón dE LA mATRÍCULA

La matrícula se formalizará una sola vez en cada curso y año acadé-
mico y una vez realizada tiene carácter irrevocable. No obstante, se con-
cede un plazo de quince días a partir de su formalización para aquellos 
alumnos que se crean con derecho a alguna reclamación o a realizar 
algún cambio en su inscripción. La renuncia a la matrícula no comporta 
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la devolución de los derechos de inscripción ni a repetirla con distinto 
carácter o contenido.

La admisión decae en el caso de que no llegue a formalizarse la ma-
trícula en el curso académico para el que fue concedida. Después de la 
incorporación a la Facultad, se pierde la condición de alumno si se deja 
transcurrir un año académico sin renovar la matrícula.

La matrícula se formalizará por cursos completos.
Los alumnos que accedan al curso siguiente de la carrera, se matri-

cularán en el nuevo curso y, en su caso, en las asignaturas pendientes 
de aprobación de los cursos precedentes.

Los alumnos que no puedan acceder al curso siguiente de la carrera, 
se matricularán en todas las asignaturas que les falten para la total 
aprobación de los cursos precedentes.

a)  Plazos

El plazo ordinario de matrícula para todos los casos comprende las 
dos primeras semanas de septiembre.

Para el examen de Grado de Licenciatura y para la lectura de la Tesis 
Doctoral, la matrícula puede efectuarse en cualquier momento del perío-
do lectivo.

b)  documentación

Es preciso entregar el impreso de matrícula debidamente cumplimen-
tado y dos fotografías de tamaño carnet. Quienes se matriculan por 
primera vez, deben adjuntar copia del Documento Nacional de Identidad 
(los alumnos españoles) o pasaporte (los alumnos no españoles).

Para la matrícula a efectos de defensa de la Tesis de Licenciatura 
y de la Tesis de Doctorado, deben entregarse en la Secretaría de la 
Facultad los ejemplares correspondientes de la memoria: cinco para la 
Licenciatura y siete para el Doctorado. En ambos casos la Secretaría 
reintegrará al graduando un ejemplar con el sello de la Facultad.
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6.6.  dERECHOs dE InsCRIPCIón (CURsO 2015-2016)

Los derechos que aquí se especifican corresponden únicamente a 
los gastos de tipo académico; no incluyen, pues, gastos de alojamiento, 
libros, etc. Las cifras son en euros.

a) matrícula

valor del ECTs/Crédito Euros

Bachiller  .........................................    47,00 (2.820 p cada curso)
Licenciatura  ....................................    62,00 (3.720 p cada curso)
Doctorado  .......................................  350,00

Los derechos de Secretaría suponen 95 euros.

b)  Exámenes

Exámenes Euros

Examen de Grado de Bachiller  .............................   258,50
Examen de Grado de Licenciatura  ........................   310,00
Lectura de la Tesis de Doctorado  .........................   610,00

c) Publicación de la Tesis de doctorado

Para colaborar en los gastos de edición de un extracto de la tesis 
doctoral en la revista de la Facultad, los alumnos autorizados deberán 
abonar 300 p.

d) Expedición de títulos

El importe para la expedición del título de Bachiller, Licenciado o Doc-
tor asciende a 200 e.
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6.7. FORmAs dE PAGO

La matrícula puede abonarse en efectivo, mediante cheque extendido 
nominativamente a favor de la UNIVERSIDAD DE NAVARRA, transferencia 
bancaria o tarjeta de crédito.

Si se formaliza la matrícula mediante transferencia bancaria, puede 
efectuarse el importe que corresponda en la siguiente cuenta corriente 
de la que es titular la Universidad de Navarra:

BANCO SANTANDER: 0049.1821.00.2010571564

Al formalizar la matrícula debe presentarse el comprobante de la 
transferencia realizada previamente.

La Universidad de Navarra también puede pasar al cobro el importe 
total de su matrícula si facilita en Secretaría sus datos bancarios (los 20 
dígitos de su número de cuenta).
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7.  Grados académicos: Plan de Estudios

En la Facultad de Teología pueden obtenerse los Grados y Títulos 
de Bachiller, Licenciado y Doctor en Sagrada Teología, tras superar las 
asignaturas y pruebas específicas que el Plan de Estudios prescribe en 
cada caso.

7.1.  bACHILLER En TEOLOGÍA (CICLO I)

a)  normas generales

El Plan de estudios de Bachiller está orientado a que los alumnos 
obtengan una formación teológica orgánica y completa, que abarca todo 
el contenido de la doctrina católica.

Las enseñanzas se desarrollan en cinco cursos (300 ECTS). En los 
dos primeros se estudian los temas propios de la filosofía sistemática y 
de la historia de la filo sofía; al mismo tiempo, los alumnos son introduci-
dos progresivamente en la consideración de la fe cristiana. En el trienio 
sucesivo se desarrolla el curso completo de la formación teológica, me-
diante la exposición ordenada de las materias correspondientes.

Los alumnos disponen de un asesor, que se les asigna a comienzos 
de cada curso. Se trata de un profesor de la Facultad, que se encarga 
de la orientación de sus estudios y de la labor de asesoramiento per-
sonal acerca de cualquier cuestión relacionada con la marcha de sus 
estudios y su formación, y el mejor aprovechamiento de su estancia en 
la Universidad.
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b)  Plan de Estudios de bachiller en Teología

Curso Primero 
60 ECTS

Curso Tercero 
60 ECTS

Primer semestre

 1.  Introducción a la Filosofía (3)
 2.  Historia de la Filosofía: Edad 

Antigua (6)
 3.  Lógica y Filosofía del Lenguaje (4.5)
 4.  Filosofía de la Naturaleza I (3)
 5.  Filosofía del Hombre I (4.5)
 6.  Introducción a la Historia de 

la Salvación (3)
 7.  Lengua Latina I (6)

Segundo semestre

 8.  Metafísica I (4.5)
 9.  Historia de la Filosofía: Edad 

Media (6)
10.  Filosofía de la Ciencia (3)
11.  Filosofía de la Naturaleza II (4.5)
12.  Filosofía del Hombre II (4.5)
13.  Introducción a la Teología (3)
14.  Lengua Latina II (4.5)

Curso segundo 
60 ECTS

Primer semestre

15.  Historia de la Filosofía: Edad 
Moderna (6)

16. Filosofía del conocimiento (4.5)
17.   Ética (4.5)
18. Metafísica II (4.5)
19. Lengua Latina III (4.5)
20.  Lengua Griega I (4.5)
21.  Arqueología cristiana (1.5)

Segundo semestre

22.  Historia de la Filosofía: Edad 
Contemporánea (6)

23.  Filosofía social y política (3)
24.  Estética (3)
25.  Teología Natural (4.5)
26.  Filosofía de la religión (3)
27.  Lengua Griega II (4.5)
28.  Introducción a la Sagrada 

Es critura (6)

Primer semestre

29.  Pentateuco. Libros Históricos (4.5)
30.  Patrología I (4.5)
31.  Teología Fundamental I (4.5)
32.  Misterio de Dios I (4.5)
33.  Teología de la Creación (4.5)
34.  Lengua Hebrea Bíblica (3)
35.  Historia de la Iglesia: Edades 

Antigua y Medieval (4.5)

Segundo semestre

36.  Evangelios sinópticos y 
Hechos de los Apóstoles (4.5)

37.  Patrología II (3)
38.  Teología Fundamental II (4.5)
39.  Misterio de Dios II (4.5)
40.  Antropología Teológica (6)
41.  Pedagogía de la fe (3)
42.  Historia de la Teología I (3)
43.  Seminario I (1.5)
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Curso Cuarto 
60 ECTS

Primer semestre

44.  Libros proféticos (4,5)
45.  Cristología I (4,5)
46.  Eclesiología (6,0)
47.  Liturgia I: La Economía 

Sacramental (4,5)
48.  Iniciación Cristiana (I): 

Bautismo, Confirmación (3,0)
49.  Teología Moral Fundamental I (3,0)
50.  Historia de la Iglesia: Edades 

Moderna y Contemporánea (4,5)

Segundo semestre

51.  Escritos paulinos (4,5)
52.  Cristología II (4,5)
53.  Derecho Canónico I (3,0)
54.  Iniciación cristiana (II): 

Eucaristía (3,0)
55.  Penitencia y Unción de 

enfermos (4,5)
56.  Moral Fundamental II (6,0)
57.  Historia de la Teología II (3,0)
58.  Seminario II (1,5)

Curso quinto 
60 ECTS

Primer semestre

59.  Libros poéticos y 
sapienciales (4,5)

60.  Mariología (3)
61.  Teología de la misión (3)
62.  Sacramento del Orden  (3)
63.  Moral Teologal (3)
64.  Sacramento del Matrimonio (4.5)
65.  Moral social y Doctrina social 

de la Iglesia I (4.5)
66. Teología Espiritual (4.5)

Segundo semestre

67.  Escritos joánicos. Cartas 
católicas (4.5)

68.  Escatología (4.5)
69.  Ecumenismo (3)
70.  Moral de la Persona (4.5)
71.  Liturgia II: Las celebraciones 

Sacramentales (4.5)
72.  Seminario III: Casos de 

Moral (1.5)
73.  Moral social y Doctrina social 

de la Iglesia II (3)
74.  Derecho Canónico II (4.5)
75. Prueba de Grado de Bachiller
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c)  Resúmenes de los programas de las asignaturas 
que se imparten en el curso 2015-2016

CURsO PRImERO 
PRIMER SEMESTRE

1.  Introducción a la Filosofía (3 ECTs)

Esta asignatura constituye un primer contacto con la filosofía y su es-
tudio. Tiene un carácter introductorio y busca ofrecer una presentación 
general del concepto de filosofía, su objeto y el punto de vista que adop-
ta. El manual es un instrumento de ayuda para esta primera incursión 
en el territorio filosófico. Pero, ante todo, debe tenerse en cuenta que la 
tarea fundamental de esta asignatura, como de la filosofía en general, 
no es acometer un aprendizaje de tipo memorístico o de acumulación de 
datos, sino ejercitar la capacidad de reflexión. Esta es la finalidad de las 
exposiciones que se hagan en clase y de los textos que se comenten, 
mediante los que se tratará de fomentar la participación de los alumnos.

Prof. VíCTOR SANZ

2.  Historia de la Filosofía: Edad Antigua (6 ECTs)

Introducción: concepto de Historia de la Filosofía. La filosofía griega 
clásica: los presocráticos, los sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles. 
Las filosofías del helenismo: epicureísmo, estoicismo, escepticismo, 
neoplatonismo. La filosofía patrística.

Prof. MANUEL CRUZ

3.  Lógica y Filosofía del Lenguaje (4,5 ECTs)

Esta asignatura tiene como objetivo introducir algunos de los concep-
tos y discusiones fundamentales dentro de la lógica tradicional y la lógi-
ca de proposicional. Dentro de la lógica tradicional se estudiarán los pro-
blemas en torno al concepto y al juicio. Dentro de la lógica pro posicional 
se introducirá la lógica proposicional clásica y el método de resolución 
basado en tablas analíticas. Dependiendo del tiempo dis ponible se in-
troducirá brevemente la lógica modal proposicional.

Prof. PABLO COBREROS

4.  Filosofía de la naturaleza I (3 ECTs)

De los tres temas que han ocupado tradicionalmente la reflexión fi-
losófica, Dios, el Hombre y la Naturaleza, esta asignatura se centra en 
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el estudio filosófico del Mundo Natural. La perspectiva filosófica con la 
que se aborda dicho estudio lleva a contemplar la realidad natural como 
camino de acceso a Dios y a considerar su compatibilidad con el estudio 
del hombre. Teniendo en cuenta lo anterior y manteniendo su carácter 
introductorio, la asignatura se propone: 1. Mostrar los principios me-
todológicos de la disciplina; 2. Establecer su relación con las ciencias 
naturales y las otras disciplinas filosóficas; 3. Trazar, en sus rasgos más 
significativos, la evolución del estudio de la Naturaleza a lo largo de la 
historia de la filosofía; 4. Exponer una primera descripción filosófica de 
la realidad natural.

Prof. SANTIAGO COLLADO

5.  Filosofía del Hombre I (4,5 ECTs)

El hombre es un ser que vive en el mundo natural, pero a la vez lo 
trasciende: no se reduce a ser uno más entre los cuerpos vivos mate-
riales, sino que posee características espirituales. Por eso se dice que 
el hombre es como el horizonte donde confluyen el mundo material y el 
mundo del espíritu. Para acceder a la realidad humana es preciso deter-
minar en primer lugar el objeto y método apropiado de estudio de esta 
realidad corpóreo-espiritual. A continuación se aborda el estudio de las 
operaciones que el hombre tiene en común con los otros seres vivos 
(nutrición, generación, crecimiento, sensación, impulsos y tendencias) 
para pasar finalmente al estudio de las operaciones específicamente 
humanas (conocimiento intelectual y amor), con una mención especial a 
la afectividad humana.

Prof. JOSÉ ÁNGEL GARCíA CUADRADO

6.  Introducción a la Historia de la salvación (3 ECTs)

En esta asignatura se describe el marco histórico, cultural y religioso 
en el que ha tenido lugar la revelación judeo-cristiana. Jalones más sig-
nificativos de la historia del pueblo elegido, desde la prehistoria hasta 
el siglo primero de nuestra era. Cada tema se afronta primero a la luz 
de la historia y la arqueología, y a continuación se analiza el modo en 
que queda recogido en la tradición religiosa del pueblo de Dios, de modo 
particular en los Libros Sagrados.

Prof. FERNANDO MILÁN

7.  Lengua Latina I (6 ECTs)

Introducción a la gramática latina y a la práctica de la traducción. La 
asignatura Lengua Latina I (6 ECTS), junto con su continuación en Lengua 
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Latina II (4,5 ECTS) y Lengua Latina III (4,5 ECTS), ofrece al alumno un 
curso introductorio a la gramática del latín y a la traducción de textos 
sencillos. No se presuponen conocimientos previos por parte del alumno.

Las clases comenzarán con las cuestiones más elementales y avan-
zarán progresivamente hasta cubrir una panorámica suficiente de la 
morfología e introduciendo al alumno en los conceptos básicos de la 
sintaxis. Las sesiones teóricas se centrarán en la explicación de las 
cuestiones y se completarán con la traducción de textos ilustrativos y la 
realización de ejercicios en sesiones prácticas.

El profesor podrá encargar trabajos personales a los alumnos, así 
como preguntarles por estas tareas en las clases siguientes. Está pre-
visto realizar dos pruebas parciales de conocimientos, que serán libe-
ratorios, además de un examen final. En la calificación del alumno se 
tendrán en cuenta los exámenes escritos (90%) y las intervenciones en 
clase (10%).

Prof. ÁLVARO SÁNCHEZ-OSTIZ

CURsO PRIMERO 
SEGUNDO SEMESTRE

8.  metafísica I (4,5 ECTs)

Este semestre aspira a dos finalidades claramente diferenciadas: 
por un lado, ofrecer una introducción general a la metafísica en la que 
se estudien su definición, su división y su método; por otro, realizar un 
análisis de las principales cuestiones de la ontología, como son la na-
turaleza de la ontología, las propiedades lógicas que corresponden a su 
objeto y las grandes divisiones del ente.

Prof. RUBÉN PEREDA

9.  Historia de la Filosofía: Edad media (6 ECTs)

El curso se inicia con la explicación del pensamiento de San Agustín 
y estudia el pensamiento filosófico medieval (siglos VIII al XV) y renacen-
tista (siglos XV y XVI), tanto cristiano, como judío y musulmán. Inserta las 
corrientes filosóficas en su contexto histórico: político, religioso, artísti-
co, etc. Análisis particular de las principales figuras medievales: Avicena, 
Averroes, Maimónides, San Anselmo, Pedro Abelardo, Santo Tomás de 
Aquino, Duns Escoto y Guillermo de Ockham. La filosofía renacentista y el 
tránsito del pensamiento medieval al moderno.

Profa. MARíA JESúS SOTO 
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10.  Filosofía de la Ciencia (3 ECTs)

Objetivos, métodos y contenidos de la ciencia experimental. La obje-
tividad y la verdad en las ciencias. La racionalidad científica. La filosofía 
de la ciencia en la actualidad.

Prof. RUBÉN HERCE

11.  Filosofía de la naturaleza II (4,5 ECTs)

En continuidad con los objetivos de la Filosofía de la Naturaleza I, 
esta asignatura se centra en los temas más relevantes de los que se ha 
ocupado, a lo largo de la historia, la reflexión filosófica sobre el mundo 
natural. Dichos temas siguen estando presentes, de distintas maneras, 
en el estudio de la naturaleza tanto a nivel científico como filosófico. Los 
temas abordados en la asignatura son los siguientes:

Niveles naturales y Filosofía de la Naturaleza. La cosmovisión new-
toniana. Dimensiones cuantitativas y cualitativas en la naturaleza: 
la matemática y el conocimiento de la naturaleza. Espacio y tiempo. 
Crisis del mecanicismo, física actual y consecuencias filosóficas. Ac-
tividad y causalidad en la naturaleza. El origen del universo. El nivel 
biológico y la vida. El origen de la vida y del hombre. La finalidad en la 
Naturaleza.

Prof. SANTIAGO COLLADO

12.  Filosofía del Hombre II (4,5 ECTs)

La persona humana es una diversidad de operaciones y facultades 
humanas unificadas en una totalidad corpóreo espiritual. Por su carácter 
espiritual toda persona humana está revestida de una especial dignidad 
de la que se derivan una serie de derechos humanos. Por su carácter 
espiritual, el hombre es un ser libre: se analizarán la existencia y esen-
cia de la libertad distinguiendo sus diversos sentidos (trascendental, 
psicológica, moral y política). Se destaca también la naturaleza social 
de la persona frente a concepciones antropológicas individualistas y co-
lectivistas. El primer núcleo social es la familia, formada en su origen 
por el varón y mujer con igual dignidad y distinción complementaria. La 
persona se desarrolla además en y a través de una cultura determina-
da expresión del carácter espiritual y libre de su naturaleza racional. 
Finalmente se aborda las cuestiones del origen y destino de la persona 
humana, subrayando la inmortalidad del alma humana frente a posturas 
materialistas, mostrando la posibilidad de diálogo con un evolucionismo 
abierto a la trascendencia.

Prof. JOSÉ ÁNGEL GARCíA CUADRADO
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13.  Introducción a la Teología (3 ECTs)

Esta asignatura aspira a suministrar el bagaje de ideas y perspec-
tivas que permita a los alumnos entender el carácter de los estudios 
teológicos en los que se inician. La materia se estructura en cuatro sec-
ciones, que se ocupan de las cuestiones siguientes: 1) noción y objeto 
de la Teología; 2) Presupuestos de la actividad teológica (Fe, razón hu-
mana, y lenguaje); 3) Fuentes de la Teología (Sagrada Escritura, Tradición 
de la Iglesia y Experiencia creyente, Historia, y Magisterio eclesial); 4) 
La Teología como ciencia de la fe (Método teológico, Filosofía y Teología, 
Unidad de la teología y disciplinas teológicas).

Prof. JOSÉ MANUEL FIDALGO

14.  Lengua Latina II (4,5 ECTs)

Profundización en la gramática latina y en la práctica de la traducción. 
La asignatura Lengua Latina II (4,5 ECTS), junto con su introducción en 
Lengua Latina I (6 ECTS) y su continuación en Lengua Latina III (4,5 
ECTS), ofrece al alumno un curso introductorio completo a la gramática 
del latín y a la traducción de textos sencillos. No se presuponen conoci-
mientos previos por parte del alumno.

Las clases continuarán con cuestiones gramaticales de nivel interme-
dio hasta cubrir una panorámica suficiente de la sintaxis. Las sesiones 
teóricas se centrarán en la explicación de las cuestiones y se completa-
rán con la traducción de textos ilustrativos y la realización de ejercicios 
en sesiones prácticas.

El profesor podrá encargar trabajos personales a los alumnos, así 
como preguntarles por estas tareas en las clases siguientes. Está pre-
visto realizar dos pruebas parciales de conocimientos, que serán libe-
ratorios, además de un examen final. En la calificación del alumno se 
tendrán en cuenta los exámenes escritos (90%) y las intervenciones en 
clase (10%).

Prof. óSCAR GILARRONDO

CURsO sEGUndO 
PRIMER SEMESTRE

15.  Historia de la Filosofía: Edad moderna (6 ECTs)

El programa comienza con una caracterización general de la naturaleza 
de la modernidad y recorre posteriormente los períodos y autores más 
representativos de la filosofía moderna: el racionalismo francés y alemán 
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del siglo XVII, el empirismo anglosajón de los siglos XVII y XVIII, las distin-
tas versiones de la Ilustración, para terminar en la filosofía trascendental 
kantiana, en lo que constituye una síntesis de toda una época de pensa-
miento filosófico. El estudio de las diferentes cosmovisiones debe ayudar 
a interrelacionar las grandes cuestiones que se plantea todo pensamiento 
filosófico; éstas son: Dios, hombre, naturaleza, sociedad e historia.

Profa. Mª JESúS SOTO 

16. Filosofía del Conocimiento (4,5 ECTs)

Esta asignatura pretende transmitir algunos de los más relevantes 
descubrimientos de la epistemología de todos los tiempos. Se de-
sarrollará de forma sistemática de tal forma que se comprenda que 
el hombre conoce de muchas maneras distintas pero interrelacionadas 
de varios modos. Lógicamente eso sería imposible sin la referencia a 
los mejores pensadores de la historia y sin la contextualización de los 
problemas que cada uno de ellos pretendía resolver. Por otro lado, se 
pretende introducir al alumno en las modernas discusiones sobre la 
creencia y el conocimiento, las que se desarrollan en torno a la her-
menéutica y las que tienen que ver con el progreso de las ciencias y la 
refutación del escepticismo.

Prof. ENRIQUE MOROS

17.  Ética (4,5 ECTs)

La asignatura tiene como objetivo familiarizar al alumno con los 
conceptos morales fundamentales, forjados en la tradición de la his-
toria de la ética, desde Sócrates al pensamiento contemporáneo. De 
este modo, se posibilita y ejerce la reflexión sobre el sentido de los 
problemas morales generales, para descender después a cuestiones 
más concretas que faciliten el juicio sobre la realidad moral. Al mismo 
tiempo, se detectan los puntos de contacto entre la ética filosófica 
y la teología moral, facilitando comprender la fecunda relación entre 
ambas.

Prof. SERGIO SÁNCHEZ-MIGALLóN

18. metafísica II (4,5 ECTs)

En esta asignatura se estudian dos temas centrales de la metafí-
sica: los trascendentales y la causalidad. El desarrollo de la noción 
de ente conduce al descubrimiento de aquellos conceptos que com-
pletan su significado y muestran su riqueza intrínseca. Son los modos 
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más generales de pensar la realidad y determinar su sentido. Así se 
mostrará el sentido en el que puede decirse que el ente se manifies-
ta como uno, como cosa y como algo. A continuación se analizarán 
los transcendentales relativos: la realidad se revela como verdadera, 
buena y bella respecto a las distintas facultades del alma humana. 
Por otro lado, el análisis de la causalidad se orienta al estudio de las 
relaciones reales entre los entes, Y cómo esas relaciones establecen 
dependencias y jerarquías entre los entes. De este modo el estudio de 
la causalidad se revelará como el eje que articula el paso de la meta-
física a la teología natural.

Prof. AGUSTíN ECHAVARRíA 

19.  Lengua Latina III (4,5 ECTs)

Introducción a la comprensión lectora de textos latinos. Es objetivo 
de la asignatura adquirir destreza en la lectura, comprensión y traduc-
ción de textos latinos, aplicando y completando los conocimientos ad-
quiridos en Lengua Latina I y II. Para ello, se dedicará tiempo suficiente 
a la explicación teórica de cuestiones esenciales de la sintaxis latina 
ora  cional, a la realización de ejercicios y a la traducción de los textos 
se lec cionados en estos apuntes.

Está previsto realizar al hilo de esas explicaciones ejercicios prác-
ticos en el aula y que el alumno complete por su cuenta los ejercicios 
que encargue semanalmente el profesor. Habrá un examen parcial y 
uno final. En ambos casos la prueba constará de un ejercicio de traduc-
ción sin diccionario y de ejercicios de sintaxis similares a los hechos 
en clase. En la calificación final se tendrán en cuenta las notas de 
clase (10%).

Prof. ÁLVARO SÁNCHEZ-OSTIZ

20.  Lengua Griega I (4,5 ECTs)

Se propone el curso echar los fundamentos gramaticales de la len-
gua griega, en su fonética, morfología nominal y verbal, sintaxis elemen-
tal y vocabulario básico, que permitan al estudiante entrar en el inmenso 
tesoro de la literatura griega y poder trabajar de primera mano con las 
fuentes de la teología cristiana. En concretos e estudiará: el alfabeto y el 
sistema fonológico griego; la morfología nominal (substantivos, adjetivos 
y pronombres), la morfología verbal (conjugación temática y atemática) 
en sus formas personales, las funciones sintácticas del nominativo, acu-
sativo, genitivo y dativo. 

Profs. JOSÉ B. TORRES / óSCAR GILARRONDO 
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21.  Arqueología cristiana (1,5 ECTs)

La asignatura acerca a la vida de los cristianos de los primeros siglos 
de la Iglesia, a partir de los vestigios que, de las manifestaciones plás-
ticas de sus creencias, ritos y costumbres, han llegado hasta nosotros. 
En diálogo con la cultura de su tiempo, el programa dedica una especial 
atención a los ritos y monumentos funerarios, edificios de culto y expre-
siones icónicas de la fe de la Iglesia.

Prof. FERMíN LABARGA

CURsO sEGUndO 
SEGUNDO SEMESTRE

22.  Historia de la Filosofía: Edad Contemporánea (6 ECTs)

En esta asignatura se recorre la historia del pensamiento filosófi-
co desde el Romanticismo hasta los autores posmodernos contempo-
ráneos. La exposición combina la descripción del pensamiento de los 
diversos autores con la reflexión temática sobre periodos históricos, 
detectando las permanentes cuestiones que se discuten en la base de 
diferentes corrientes y autores.

Prof. MARTíN MONTOYA

23.  Filosofía social y Política (3 ECTs)

El tema central de la asignatura son las implicaciones éticas de la 
naturaleza social de la persona humana. A través de los conceptos de 
«sociabilidad natural del hombre», «bien común» y «justicia social» se 
analizan las principales instituciones sociales y económicas. Se con-
cede una especial atención a la historia y estado actual de la llamada 
«cuestión social».

Prof. FERNANDO MúGICA

24.  Estética (3 ECTs)

El curso versará sobre los conceptos fundamentales de la estética y 
de las obras de arte.

Profa. PAULA LIZARRAGA

25.  Teología natural (4,5 ECTs)

La teología natural en el contexto de los saberes filosóficos y de la 
vida humana. La necesidad de la demostración de la existencia de Dios. 
La posibilidad de la demostración frente al agnosticismo y el ateísmo. 
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Análisis de las demostraciones de la existencia de Dios: argumento on-
tológico, las cinco vías y los argumentos morales. Análisis de nuestro 
lenguaje sobre Dios: teología positiva y teología negativa. La esencia 
divina. Demostración de los atributos entitativos divinos. Análisis del 
obrar divino. Creación y providencia. Dios y el mal.

Prof. MIGUEL PÉREZ DE LABORDA

26.  Filosofía de la Religión (3 ECTs)

Tras estudiar el objeto y método de la filosofía de la Religión, se en-
cuadra esta disciplina en el conjunto de las ciencias de la religión y se 
expone su desarrollo histórico. En un segundo momento, se propone un 
análisis fenomenológico de la experiencia religiosa como paso previo 
a la pregunta filosófica por la religión. Los temas centrales se dedican 
a exponer la definición de religión y abordar la cuestión de su especi-
ficidad. Un núcleo importante se dedica a la justificación de la religión 
tanto desde una perspectiva negativa (examen crítico de las visiones 
reduccionistas de la religión) como positiva (la religación del hombre con 
Dios). Concluye la asignatura con el estudio del problema filosófico de 
la diversidad de religiones.

Prof. FRANCISCO GALLARDO

27.  Lengua Griega II (4,5 ECTs)

La asignatura tiene como objetivo afianzar y desarrollar los co no ci-
mientos adquiridos por los alumnos en Lengua Griega I, siempre con la 
mira puesta en facilitar el acceso a los textos originales del Nuevo Tes-
tamento. En las explicaciones gramaticales se concederá atención pre-
ferente a la morfología verbal y a la sintaxis de la oración compuesta.

Prof. JOSÉ B. TORRES 

28.  Introducción a la sagrada Escritura (6 ECTs)

El contenido de la asignatura se estructura según las cuestiones co-
rrespondientes al estudio del canon, la inspiración, la fijación del texto y 
su interpretación. En el desarrollo del programa se tienen especialmente 
presentes las orientaciones del Concilio Vaticano II y las aportaciones 
de la moderna epistemología. La Sagrada Escritura queda así enmarca-
da en el contexto general de la Revelación. Se dedica un amplio espacio 
a la explicación de la inspiración. Finalmente, se aborda la hermenéutica 
desde una perspectiva realista.

Prof. VICENTE BALAGUER



Grados Académicos: Plan de Estudios 39

CURsO TERCERO 
PRIMER SEMESTRE

29.  Pentateuco. Libros Históricos (4.5 ECTs)

El marco histórico en el que surgen estos libros del Antiguo Testa-
mento ya fue estudiado en Introducción a la Historia de la Salvación. 
En esta asignatura se estudia específicamente el texto bíblico desde el 
punto de vista de la crítica literaria y a la luz de la fe: buscando –junto a 
los aspectos histórico literarios– la enseñanza religiosa, y sin olvidar la 
proyección hacia el Nuevo Testamento. La mayor parte del programa se 
dedica al estudio del Pentateuco, la «Historia Deuteronomista» y la obra 
del cronista. Las últimas lecciones se dedican a los libros históricos de 
la época helenista.

Prof. FRANCISCO VARO

30.  Patrología I (4.5 ECTs)

La patrología es una ciencia que se ocupa de estudiar a los Padres 
de la Iglesia desde una dimensión histórico-teológica. La materia de 
esta primera parte comprende los comienzos y el siglo de Oro (I-V), con-
cretamente hasta la muerte de san Agustín. El criterio seguido en la 
exposición consiste en seleccionar los autores de la antigüedad cris-
tiana que han tenido una mayor relevancia, ya sea por lo egregio de su 
personalidad, por la trascendencia de sus ideas o por la importancia de 
sus obras en el pensamiento cristiano. 

Prof. JUAN ANTONIO GIL

31.  Teología Fundamental I (4.5 ECTs)

La primera parte del curso de Teología Fundamental comprende la in-
troducción histórica y teológica a esta parte de la Teología, y sobre todo, 
el estudio de la revelación y de la fe. Este estudio se hace, en primer 
lugar, de manera preferentemente positiva. Posteriormente se aborda 
el tratamiento sistemático prestando especial atención a los diversos 
aspectos antropológicos y teologales de la revelación y de la fe. El es-
tudio de las relaciones entre cristianismo y religiones se sitúa entre la 
exposición de la revelación y de la fe.

Prof. JUAN ALONSO

32.  misterio de dios I (4.5 ECTs)

El estudio del Misterio de Dios Uno y Trino forma una asignatura úni-
ca dividida en dos semestres. Estas dos partes de la asignatura mantie-
nen entre sí una estrecha unidad. Sin embargo, este tratado se explica 
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en cada semestre desde perspectivas distintas. En primer lugar, en el 
primer semestre se estudia con detenimiento la fundamentación bíblica 
del tratado. El acceso al misterio de Dios es posible porque el mismo 
Dios se ha revelado en la historia de la salvación. Dios se ha autocomu-
nicado de una forma insuperable en la persona de Cristo, Hijo de Dios 
encarnado. Es en Cristo donde hemos conocido al Padre y al Espíritu 
Santo que son un único Dios. A continuación, se estudia la transmisión 
y profundización en el Misterio de Dios en la Tradición viva de la Iglesia, 
en la teología de los Padres y en el Magisterio eclesia, y en la historia de 
la teología hasta nuestros días. En el ámbito de la historia de la teología 
trinitaria, la síntesis de Santo Tomás de Aquino ocupa un lugar especial-
mente relevante. A lo largo del tratado se muestra la centralidad de la 
autorrevelación divina en la historia para abrir al hombre el acceso a la 
Trinidad eterna, así como la absoluta novedad del pensamiento cristiano 
en torno al Ser divino, que supera a la vez que acoge la búsqueda de la 
razón natural.

Prof. MIGUEL BRUGAROLAS

33.  Teología de la Creación (4.5 ECTs)

El misterio de la creación ocupa un lugar fundamental en la com-
prensión del mundo y su relación con Dios. A partir de los datos que 
su ministra la revelación judeo-cristiana, la asignatura ofrece una amplia 
re flexión teológica en torno al origen y sentido del cosmos y del hombre. 
Esta reflexión tiene en cuenta los datos relevantes que pueden aportar 
las ciencias humanas. Asuntos centrales del programa son la Revela-
ción divina del misterio de la creación, la teología bíblica en torno a esta 
cuestión, la noción y la finalidad de la creación, el ser humano en la obra 
creadora, el pecado original, la cuestión del mal, la Providencia, el uso 
de la naturaleza por parte del hombre y la doctrina de la creación en re-
la ción con las ciencias experimentales.

Profs. JUAN IGNACIO RUIZ / JUAN LUIS LORDA

34.  Lengua Hebrea bíblica (3 ECTs)

Esta asignatura tiene como objeto enseñar los elementos de la mor-
fología hebrea necesarios para analizar cualquier palabra de la Biblia 
Hebrea, de modo que se puedan traducir –con la ayuda de un diccio-
nario– textos narrativos del Antiguo Testamento. La enseñanza de la 
lengua hebrea bíblica se realiza con una metodología activa, análoga a 
la empleada para las enseñanzas de las lenguas modernas.

Prof. FRANCISCO VARO
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35.  Historia de la Iglesia: Edades Antigua y medieval (4.5 ECTs)

Concepto de Historia de la Iglesia. La Iglesia en el Imperio Romano 
pagano (1-313). La Iglesia en el Imperio Romano cristiano (313-590). La 
Iglesia en los nuevos Estados europeos y en el Imperio Bizantino (590-
750). La Iglesia en Oriente y en Occidente; diversidad de situaciones y 
planteamientos. En Oriente la Iglesia permanece en su tradición religio-
sa, y con una fuerte vinculación al Imperio; en Occidente la fe romano-
católica es acogida por los nuevos pueblos y logra penetrar de espíritu 
cristiano la comunidad de la naciente Europa. En 1054 se llegará a la 
ruptura. El Islam se consolida en zonas de antigua tradición apostólica. 
Universalismo cultural del Occidente cristiano en el siglo XIII. La reno-
vación de la vida y de la cultura cristianas en las ciudades. Desarrollo 
de las nacionalidades, en los siglos XIV y XV; ruptura de la unidad de la 
Iglesia. Inicios de reforma eclesial en el Occidente. Bizancio continúa su 
tradición te teológica hasta la caída en poder de los turcos.

Prof. ÁLVARO FERNÁNDEZ DE CóRDOVA 

CURsO TERCERO 
SEGUNDO SEMESTRE

36.  Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles (4.5 ECTs)

Cuestiones introductorias a cada uno de los tres primeros Evangelios 
y a los Hechos de los Apóstoles. Análisis de las relaciones entre los tres 
Evangelios Sinópticos, de una parte, y del conjunto de la obra lucana, 
Evangelios y Hechos, de otra. Temas principales de Exégesis de cada 
uno de los cuatro libros y líneas vertebrales de la enseñanza peculiar 
de cada uno.

Prof. PABLO EDO

37.  Patrología II (3 ECTs)

Siguiendo la metodología de la primera parte, en esta segunda se 
seleccionarán aquellos maestros cristianos del tercer periodo de la Pa-
trología, sus controversias doctrinales y los protagonistas de las mismas 
(V-VIII). Son siglos convulsos, donde la unidad de la Iglesia se encuentra 
gravemente comprometida, pero también es una época donde brillan con 
luz propia algunas mentes que no cesaron de iluminar la doctrina católica. 
Finalmente, se hará una mención especial a los Padres hispanos.

Prof. JUAN ANTONIO GIL
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38.  Teología Fundamental II (4.5 ECTs)

La segunda parte del curso de Teología Fundamental comienza con 
una referencia teológica a la increencia, en cuanto ámbito lógicamente 
previo de la credibilidad. A continuación se desarrolla la cuestión de la 
credibilidad de la revelación y la racionabilidad de la fe. Tras la determi-
nación epistemológica de la credibilidad, se analiza la naturaleza de los 
signos, para pasar a la Cristología y Eclesiología Fundamentales.

Prof. JUAN ALONSO

39.  misterio de dios II (4.5 ECTs)

La segunda parte del tratado sobre el Misterio de Dios Uno y Trino 
desarrolla una síntesis teológica sistemática del misterio de la Santísi-
ma Trinidad. Partiendo siempre de la plenitud de la autorrevelación de 
Dios en Cristo, de la tradición viva y de las grandes aportaciiones de la 
teología, desarrolla una exposición sistemática del misterio trinitario. 
Se subraya la dimensión salvífica de la autorrevelación de Dios y en la 
intervención de la Trinidad en la historia de la salvación. La intervención 
de la Trinidad en la historia de la salvación abre al hombre el acceso a 
la Trinidad eterna. Dios ha revelado el misterio de su vida inmanente y la 
teología, respetando siempre las posibilidades y los límites de la analo-
gía, guiada siempre por la Revelación y el Magisterio, puede ofrecer una 
exposición sistemática del Misterio de Dios en su unidad de sustancia 
y en su Trinidad de personas. La materia culmina con el estudio de las 
misiones del Hijo y del Espíritu Santo y con la consideración de la inha-
bitación de la Trinidad en el alma del justo.

Profs. JUAN IGNACIO RUIZ / ISABEL LEóN

40.  Antropología Teológica (6 ECTs)

Tras una introducción histórica que consiste en un recorrido por las 
grandes etapas de la teología para señalar lo que cada una de ellas ha 
aportado a la antropología teológica, se describe lo que es el hombre 
a partir de los misterios de la creación y de la redención. El hombre 
creado a imagen de Dios es el primer hombre, Adán: se estudia la na-
turaleza del hombre creado prestando particular atención a la doctrina 
de la Gaudium et Spes, sobre la dignidad de la persona, la sociedad y 
la acción humanas. En el misterio de la redención se revela el nuevo 
Adán –Cristo–, hombre nuevo y revelación del hombre regenerado por 
Dios; por eso, se estudian las consecuencias antropológicas del mis-
terio de Cristo y de la nueva Alianza. La última parte del programa está 
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dedicada a la conversión, que según San Pablo, consiste en el paso del 
hombre viejo al hombre nuevo. En este contexto, se estudia con detalle 
lo que significa el pecado en la naturaleza humana –el hombre viejo– y 
la conversión.

Prof. JUAN LUIS LORDA

41.  Pedagogía de la fe (3 ECTs)

La pedagogía de Dios, fuente y modelo de la pedagogía de la fe. 
Evangelización, catequesis, enseñanza religiosa escolar y académica. 
Comunicación de la fe en una época de Nueva Evangelización. Mensa-
je: conectar el misterio de Dios uno y trino con el hombre, imagen de 
Dios vivo. Dimensiones de la formación cristiana integral. Ámbitos de 
la Evangelización: la familia, la parroquia, la escuela, la universidad, los 
medios de comunicación social... Los centros neurálgicos de la socie-
dad del tercer milenio. Quiénes realizan la Evangelización. Adaptación a 
los destinatarios. Métodos. Desafíos culturales, sociales y religiosos de 
nuestro tiempo.

Prof. JOSÉ LUIS PASTOR

42.  Historia de la Teología I (3 ECTs)

Comienza este curso con el renacimiento carolingio (siglos VIII y IX) y 
llega hasta las corrientes teológicas posteriores al Concilio Vaticano II. 
Se concede mayor relieve a las teologías recientes (siglos XIX y XX), sin 
preterir el período medieval (sobre todo el escolástico del siglo XIII) y el 
período renacentista y barroco (siglos XV al XVII). En el contexto general 
se señala también la contribución española y latinoamericana.

Profa. ISABEL LEóN

43/58.  seminarios de 3º y 4º (elegir uno en cada curso)

 Historia del papado en el siglo xx a través de las grandes biografías, novelas 
y películas (1,5 ECTs.)

Se pretende mostrar la vida de los papas en el siglo XX desde Bene-
dicto XV hasta Benedicto XVI. Además de estudios biográficos se utilizan 
novelas y películas a la hora de explicar o comentar un hecho histórico. 
Una buena novela permite conocer otras vidas y ponernos en el lugar del 
otro; y una buena película puede iluminar adecuademante un aspecto de 
la historia e incluso ofrecer una nueva perspectiva.

Prof. ONÉSIMO DíAZ
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Introducción a la teología de san buenaventura (1,5 ECTs.)

San Buenaventura llevó a cabo una de las grandes síntesis entre fe 
y cultura que se han alcanzado en la historia de la teología, mostrando 
la íntima armonía entre fe y razón. Su trabajo se desarrolló en una etapa 
de especial fecundidad y confrontación del pensamiento en la que se 
consagró la teología como ciencia. Para San Buenaventura el quehacer 
teológico está intrínsecamente ligado a la búsqueda de la santidad y el 
amor a la Iglesia: procede de y se ordena a la comunión amorosa con 
Dios, inseparable de su inherente expresión apostólica. Tras introducir-
nos en el contexto de su vida y de su obra y en las fuentes de su pen-
samiento, estudiaremos su método teológico y nos adentraremos en la 
raíz trinitaria y cristológica que inspira su comprensión de los misterios 
revelados. El cristocentrismo bonaventuriano ilumina la historia de la 
salvación desde la creación hasta la futura bienaventuranza; y proporcio-
na las claves para contemplar la dignidad de todas las criaturas, sobre 
todo del hombre, hecho imagen de Dios a semejanza del Hijo.

Profa. ISABEL LEóN

Exégesis Teológica de la sagrada Escritura (1,5 ECTs.)

Este seminario tiene el objetivo de ayudar al alumno a ejercitarse en 
el comentario exegético científico de textos bíblicos desde una perspec-
tiva católica de acuerdo a lo que en su Exhortación Apostólica Verbum 
Domini 47, Benedicto XVI sugiere: «se ha de encontrar la manera de que 
el estudio de la Sagrada Escritura sea verdaderamente el alma de la 
teología, por cuanto en ella se reconoce la Palabra de Dios, que se dirige 
hoy al mundo, a la Iglesia y a cada uno personalmente. Es importante 
que los criterios indicados en el número 12 de la Constitución dogmática 
Dei Verbum se tomen efectivamente en consideración, y que se profun-
dice en ellos.

Prof. FERNANDO MILÁN

 La enseñanza espiritual de los grandes doctores del siglo de Oro (1,5 ECTs.)

Tras una introducción general al Siglo de Oro, se presentan la vida, 
los escritos y la doctrina espiritual de los tres santos de ese periodo 
nombrados oficialmente doctores de la Iglesia: San Juan de Ávila, Santa 
Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, subrayando sus enseñanzas más 
universales e influyentes, y que mejor se armonizan entre los tres.

Prof. JAVIER SESÉ
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CURsO CUARTO 
PRIMER SEMESTRE

44.  Libros proféticos (4,5 ECTs.)

La asignatura conjuga el estudio introductorio de los libros proféticos 
con el comentario de los textos más significativos. Inicialmente se anali-
za el fenómeno profético desde distintas perspectivas: desde la historia 
(evolución del profetismo fuera y dentro de Israel); desde la teología (ca-
risma de profecía, doctrina teológica de los profetas); desde el punto de 
vista literario (diferentes modos de expresión profética). A continuación se 
estudian los libros proféticos según el orden canónico, atendiendo espe-
cialmente a elementos textuales y literarios, a la presencia de las gran-
des tradiciones religiosas y doctrinales (alianza, mesianismo, escatología, 
doctrina social y moral, etc.) y, finalmente, a las relecturas posteriores de 
los textos proféticos en otros libros de la Biblia, en especial en el Nuevo 
Testamento, así como en la literatura patrística y en la tradición cristiana.

Prof. FERNANDO MILÁN

45.  Cristología I (4,5 ECTs.)

Jesucristo, objeto central de la fe de la Iglesia, es también el objeto 
de la Cristología, que no es otra cosa que el discurso sobre Cristo. En el 
presente programa, este discurso se divide en seis grandes apartados: 
una introducción en la que se trata lo relativo a la metodología y a las 
cuestiones histórico-críticas en torno a Cristo planteadas a partir del si-
glo XVIII; dos apartados en los que se da una visión de conjunto del Mis-
terio de Cristo en la Sagrada Escritura y en la Tradición respectivamente; 
otros dos apartados en los que se analizan las cuestiones relativas a la 
Encarnación del Verbo y a la naturaleza de la unión hipostática; finalmen-
te, un largo apartado en el que se estudia la realidad divino-humana de 
Jesús, dando especial importancia a las cuestiones relativas al conoci-
miento, la voluntad y la santidad de Jesucristo, y la conciencia que Cristo 
tiene de Sí mismo y de su misión.

Profs. CÉSAR IZQUIERDO / A. PERSIDOK 

46.  Eclesiología (6 ECTs.)

La materia aborda el origen de la Iglesia, preparada en el AT y cons-
tituida en el NT mediante el doble envío del Hijo y del Espíritu Santo. 
Tras una síntesis histórica de la reflexión sobre la Iglesia, se aborda el 
Misterio de la Iglesia como Pueblo del Padre, Cuerpo de Cristo y Tem-
plo del Espíritu. A continuación, se estudia la estructura de la Iglesia 
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peregrina en la tierra, en cuanto sacramento universal de salvación y 
comunión: la Iglesia es communio fidelium, communio hierarchica y com
munio ecclesiarum. En torno a estos tres aspectos de la comunión se 
estudian el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, los carismas 
y las diversas posiciones de los christifideles: laicos, religiosos y minis-
terio jerárquico (Primado papal y Colegio episcopal), Iglesia universal e 
Iglesias particulares.

Profs. JOSÉ RAMóN VILLAR / RAMIRO PELLITERO

47.  Liturgia I: La economía sacramental (4,5 ECTs.)

En la liturgia, la Iglesia celebra el misterio de Cristo. El culto litúrgico 
es, por ello, la acción eclesial que celebra la obra de nuestra redención 
en Cristo. La asignatura ofrece una primera aproximación teológica al 
misterio de la liturgia, según las claves enunciadas en el Concilio Vati-
cano II. A lo largo del programa se expone cómo durante el tiempo de 
la Iglesia, Cristo vive y actúa por los sacramentos. En otras palabras, el 
presente curso estudia detenidamente aquello que la tradición común de 
Oriente y Occidente llama «la economía sacramental»: la comunicación 
del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia de la Iglesia. 
Así, los misterios de nuestra salvación en Cristo serán contemplados pre-
sentes y operantes en los misterios –sacramentos– de la liturgia eclesial.

Profs. ALFONSO BERLANGA / JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ

48.  Iniciación cristiana I: bautismo y Confirmación (3 ECTs.)

Bautismo, confirmación y eucaristía son los sacramentos de la ini
ciación cristiana. En efecto, desde los tiempos apostólicos, para llegar 
a ser cristiano se sigue un camino de iniciación que consta de varias 
etapas. Este proceso de inserción comprende algunos elementos esen-
ciales: el anuncio de la Palabra, la acogida del evangelio que lleva a la 
conversión, la profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo 
y el acceso a la comunión eucarística. La iniciación cristiana consiste, 
por ello, en una progresiva introducción existencial en el misterio salva-
dor de Cristo: a través de la participación en los ritos sacramentales, los 
fieles, libres del poder de las tinieblas, muertos, sepultados y resucita-
dos con Cristo, reciben el Espíritu de los hijos de adopción y celebran 
con todo el pueblo de Dios el memorial de la muerte y resurrección del 
Señor. La presente asignatura ofrece una síntesis teológica detallada 
de los dos sacramentos del bautismo y confirmación, en sus aspectos 
litúrgicos, históricos, dogmáticos y pastorales.

Profs. ALFONSO BERLANGA / JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ
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49.  moral Fundamental I (3 ECTs.)

La asignatura parte de la noción teológica del hombre como hijo de 
Dios en Cristo, llamado, por tanto, a alcanzar, a través de sus obras, en 
correspondencia a la gracia de Dios, la plenitud de la vida divina de que 
ha sido hecho partícipe. Tras una introducción general, que sintetiza la 
naturaleza, fuentes e historia de la Teología Moral, se analizan, a la luz de 
la Encíclica Veritatis Splendor, la vocación del hombre a vivir en Cristo, la 
esencia y fundamento último de la moralidad, la manifestación de la voca-
ción y voluntad divinas (la ley moral), y la percepción de la voluntad divina 
por el hombre (la conciencia).

Prof. DANIEL GRANADA

50.  Historia de la Iglesia: Edades moderna y Contemporánea (4,5 ECTs.)

Esta asignatura presenta, en sus dos grandes épocas, la historia de 
la Iglesia en los últimos quinientos años. La Edad Moderna comprende 
desde finales del siglo XV hasta 1789, en que estalla la Revolución fran-
cesa, acontecimiento que normalmente sirve para fijar el comienzo de la 
Edad Contemporánea, que se prolonga hasta nuestros días.

El Humanismo del Renacimiento, la Reforma protestante, la Reforma 
católica y el concilio de Trento, la nueva Europa de los estados nacionales 
y de las luchas confesionales, la expansión misionera de la Iglesia y su 
vida interna son analizados con el fin de ofrecer un panorama sintético de 
la vitalidad de unos siglos convulsos, llenos de luces y de sombras, en los 
que la Iglesia católica experimenta una grave crisis y un nuevo resurgir.

Con la caída del Antiguo Régimen, la Iglesia debe hacer frente a la 
nueva situación así como a las rápidas transformaciones sociales, eco-
nómicas y culturales. El siglo XIX incluye la pérdida de los Estados Pon-
tificios, la celebración del concilio Vaticano I y el inicio de las grandes 
encíclicas con Pío IX y León XIII. En el siglo XX, marcado en su primera 
mitad por las grandes guerras, la celebración del Vaticano II supone el 
hito fundamental, continuado por una serie de relevantes pontificados.

Profs. FERMíN LABARGA / SANTIAGO CASAS

CURsO CUARTO 
SEGUNDO SEMESTRE

51.  Escritos Paulinos (4,5 ECTs.)

En el Nuevo Testamento, junto a los cuatro Evangelios, se encuentran 
otros escritos apostólicos, entre los que ocupa un lugar relevante el cor
pus paulino: se trata de catorce escritos en forma de carta, algunos di-
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rigidos a comunidades, otros a personas individuales. La asignatura se 
acerca a estos documentos estudiando, en primer lugar, su relación con 
los Evangelios y con los Hechos de los Apóstoles. Se pondrá especial 
acento en su carácter de escritos canónicos. En segundo lugar, se pro-
cederá a un estudio pormenorizado de cada una de las catorce cartas, 
insistiendo fundamentalmente en su mensaje. En tercer lugar y cuarto 
lugar, y sirviéndose también de otras fuentes, se delinearán los rasgos 
centrales de la vida y del pensamiento del Apóstol Pablo, cuyo centro es 
la persona y la obra de Cristo.

Prof. JUAN LUIS CABALLERO

52.  Cristología II (4,5 ECTs.)

Esta asignatura forma un todo indivisible con la Cristología, objeto 
del primer semestre, de modo que ambos semestres forman un mismo 
tratado, pues no se deben separar en Cristo la consideración de su ser 
y la consideración de su misión salvadora. Tras una introducción en la 
que se muestra esta unidad, se procede al estudio de la Mediación de 
Cristo y de los ministerios del Mediador, prosiguiendo con el estudio 
de los misterios de la vida de Cristo en su doble vertiente, es decir, 
en cuanto hechos históricos y en cuanto acontecimientos salvadores, 
prestando atención detenida a los misterios de la Muerte y Resurrección 
del Señor. El programa dedica un apartado final a Jesucristo en cuanto 
Señor Nuestro, que lleva a cabo su ministerio salvador sobre nosotros 
precisamente ejerciendo el señorío propio de quien «está sentado a la 
derecha del Padre».

Prof. CÉSAR IZQUIERDO 

53.  derecho Canónico I (3 ECTs.)

El Derecho canónico es el Derecho u ordenamiento jurídico de la Igle-
sia católica. En esta asignatura se estudia en primer lugar la naturaleza 
y razón de ser de este Derecho, su historia –que coincide con la de la 
propia Iglesia–, y algunas nociones jurídicas básicas (como la de per-
sona física, persona jurídica, norma o ley). A continuación se explica la 
conformación básica del Pueblo de Dios: quiénes son sus miembros (los 
fieles), la igualdad y diversidad existente entre ellos, y cómo se organiza 
la Iglesia en la tierra, haciendo particular referencia a su constitución 
jerárquica.

Prof. DANIEL CENALMOR
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54. Iniciación Cristiana II: Eucaristía (3 ECTs.)

Se trata en primer lugar de estudiar los fundamentos bíblicos de es-
tos dos sacramentos, así como el desarrollo histórico de la historia de 
los dogmas que tienen que ver con ellos. De esta forma, se distinguirán 
en el misterio eucarístico la doctrina sobre el memorial, la comunión y la 
presencia real, así como los diferentes lugares bíblicos, testimonios de 
los Padres de la Iglesia, en los que se exponga esta doctrina. En fin, se 
estudian también el desarrollo doctrinal de la comprensión del misterio 
eucarístico en papas y concilios.

De esta forma, a lo largo de la asignatura, se pueden ver también 
las consecuencias litúrgicas, prácticas y pastorales del desarrollo histó-
rico de la fe en torno al misterio eucarístico. En este sentido, se presta 
especial atención a la dimensión ecuménica y eclesiológica de lo que 
constituye el centro de la Iglesia: a las consecuencias en el diálogo teo-
lógico y a sus relaciones con la teología del ministerio y la eclesiología.

Prof. PABLO BLANCO

55.  Penitencia y Unción de enfermos (4,5 ECTs.)

Para narrar las palabras y gestos de Jesús los Evangelios acuden 
fundamentalmente a tres verbos, que son los de mayor frecuencia: en-
señar, perdonar y curar. Las clases de esta asignatura tratan, especial-
mente, de los dos últimos. Los temas relativos al sacramento de la 
Penitencia, primero, y los temas relativos a la Unción de los enfermos, 
después, guardan un cierto paralelismo conforme a un criterio teológi-
co: la Penitencia y la Unción, en su específica diferencia, son sacramen-
tos de curación. El Catecismo de la Iglesia Católica invita a contemplar 
los sacramentos como realidades cultuales en cuya celebración el teó-
logo intuye su núcleo profundamente unitario. Esta pauta determina 
la orientación dogmático-litúrgica que caracteriza a esta materia. En 
la conjunción de ambas perspectivas, la exposición, que se realiza en 
las clases, se revela como un tejido donde misterio, celebración y vida 
interactúan mutuamente a través de una lógica que encuentra en la fe 
y en la simbólica de la liturgia el propio humus y el constante punto de 
verificación.

Prof. FÉLIX Mª AROCENA

56.  moral Fundamental II (6 ECTs.)

Una vez estudiadas en el primer semestre de la asignatura la vo-
cación del hombre a vivir en Cristo, su manifestación y su percepción, 
se analiza en este segundo semestre, siempre a la luz de la Encíclica 
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Veritatis Splendor, los actos humanos en su dimensión psicológica y en su 
dimensión moral, la virtud como perfección moral del hombre, y el peca-
do como negativa humana a la llamada divina.

Prof. DANIEL GRANADA

57.  Historia de la Teología II (3 ECTs)

Este curso es, lógicamente, continuación de la materia estudiada en 
la asignatura de «Historia de la Teología I». Ahora los contenidos abarcan 
desde el siglo XVIII hasta la teología contemporánea y se destacan los au-
tores más importantes como las cuestiones más significativas. El método 
será el mismo que se ha seguido en la primera parte: unos temas son 
explicados más detalladamente en clase por el Profesor y otros son estu-
diados en un Manual recomendado, con el que los estudiantes pueden al-
canzar una visión de conjunto de este periodo de la historia de la teología. 

Prof. SANTIAGO CASAS

58/43.  seminarios de 3º y 4º (elegir uno en cada curso)  (ver págs. 43 y 44)

CURsO qUInTO 
PRIMER SEMESTRE

44.  Libros proféticos (4,5 ECTs.)

La asignatura conjuga el estudio introductorio de los libros proféticos 
con el comentario de los textos más significativos. Inicialmente se anali-
za el fenómeno profético desde distintas perspectivas: desde la historia 
(evolución del profetismo fuera y dentro de Israel); desde la teología (ca-
risma de profecía, doctrina teológica de los profetas); desde el punto de 
vista literario (diferentes modos de expresión profética). A continuación se 
estudian los libros proféticos según el orden canónico, atendiendo espe-
cialmente a elementos textuales y literarios, a la presencia de las gran-
des tradiciones religiosas y doctrinales (alianza, mesianismo, escatología, 
doctrina social y moral, etc.) y, finalmente, a las relecturas posteriores de 
los textos proféticos en otros libros de la Biblia, en especial en el Nuevo 
Testamento, así como en la literatura patrística y en la tradición cristiana.

Prof. FERNANDO MILÁN

60.  mariología (3 ECTs.)

La Historia de la salvación es una acción dialogal continua entre Dios 
y el hombre, en la que, por disposición divina, se inserta a María. La ma-
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ternidad divina de María. La Virgen, madre de los miembros de Cristo. La 
asignatura examina con detalle los fundamentos bíblicos de Mariología, 
y los diversos dogmas marianos.

Prof. ROMÁN SOL

61. Teología de la misión (3 ECTs.)

Se estudia la Teología de la Misión en cuanto reflexión cien tífica sobre 
la acción de la Iglesia como «sacramento universal de sal va ción». Des-
pués de las cuestiones metodológicas e históricas per tinentes, se trata 
la acción evangelizadora y apostólica de la Iglesia, su fundamento trini-
tario y sus dimensiones universal y particular, la relación Iglesia-mundo 
y los modos cristianos de situarse en el mundo (fieles laicos, ministros 
ordenados y miembros de la vida consagrada). En el apartado siguiente 
se abordan las actividades apostólicas y pastorales, centrándolas en tor-
no a las tres formas de la acción de la Iglesia: anuncio y testimonio de la 
Palabra, celebración de la Liturgia y servicio de la vida cristiana. A partir 
de ahí se deduce la diversificación de la pastoral según los campos y 
contextos más actuales.

Profs. RAMIRO PELLITERO / JOSÉ RAMóN VILLAR

62. sacramento del Orden (3 ECTs.)

Esta asignatura es una síntesis de la concepción católica del sacerdo-
cio ministerial. Se parte de la misión encomendada por Jesús a los Doce, 
así como de la organización inicial del ministerio apostólico y su sucesión 
sacramental, situado en el contexto del Pueblo sacerdotal que es la Iglesia. 
Se recorre la tradición de los padres apostólicos y postnicenos, la teología 
escolástica, y la fijación del patrimonio doctrinal en el Concilio de Trento y 
en el Concilio Vaticano II. Se concluye con una reflexión sistemática sobre 
los elementos teológicos fundamentales del sacerdocio ministerial.

Prof. JOSÉ RAMóN VILLAR

63.  moral teologal (3 ECTs.)

En conjunto la disciplina estudia la relación entre el hombre y Dios. 
Tras una introducción general sobre la importancia de las virtudes teolo-
gales en la vida cristiana, la asignatura se divide en cuatro partes: tres 
correspondientes a cada una de las virtudes teologales, siguiendo un 
esquema similar: naturaleza de la virtud, relación con otras virtudes, su 
ejercicio práctico y problemas que plantea, posibles atentados y peligros 
contra ella; y una cuarta sobre otras virtudes afines, particularmente la 
virtud de la religión y la virtud de la humildad.

Prof. JAVIER SESÉ
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64.  sacramento del matrimonio (4,5 ECTs.)

El matrimonio, sacramento de la nueva ley que asume una institución 
«de los orígenes». El desarrollo del curso tiene en cuenta esta dualidad 
conceptual en orden a mostrar su articulación y sus consecuencias. La 
materia se estructura en torno a dos temas fundamentales: origen y sen-
tido del matrimonio; ética y espiritualidad matrimoniales. Todas las cues-
tiones se abordan desde una perspectiva tanto dogmática como moral.

Prof. JOSÉ Mª PARDO

65.  moral social y doctrina social de la Iglesia I (4,5 ECTs.)

Se dirige la asignatura a ofrecer una exposición sistemática de los 
temas básicos del tratado de la virtud de la Justicia y de moral social 
incorporando los principios y orientaciones de la Doctrina Social de la 
Iglesia. Se parte de una definición de la justicia y de su importancia en 
la moral cristiana y de la naturaleza teológica de la doctrina social de la 
Iglesia, para estudiar luego las instituciones fundamentales de la vida 
social: familia y comunidad política y los deberes de justicia en ellos 
implicados. El semestre se cierra con el estudio de los deberes relacio-
nados con el respeto a la vida humana.

Prof. RODRIGO MUñOZ

66.  Teología Espiritual (4,5 ECTs.)

Se parte de una definición de Teología espiritual, para estudiar lue-
go sus presupuestos de carácter trinitario, cristológico, pneumatológico, 
eclesiológico y mariano. A continuación se consideran las líneas básicas 
de la Antropología teológica y, entre ellas, la vocación, como elemento 
configurador de la existencia cristiana, así como el conjunto de reali-
dades que integran la vida espiritual: la oración y la contemplación, la 
realización de la misión propia en el marco de la misión de la Iglesia en 
el mundo, la ascesis, y el desprendimiento y dominio de sí. Finalmente 
se estudian las diversas vocaciones, con particular atención a la espiri-
tualidad laical, sacerdotal y religiosa o consagrada.

Prof. PABLO MARTI

CURsO qUInTO 
SEGUNDO SEMESTRE

67.  Escritos joánicos. Cartas Católicas (4,5 ECTs.)

Además de estudiar los aspectos introductorios a las obras que la 
tradición atribuye al apóstol Juan y a las Cartas Católicas (autenticidad, 
estructura, circunstancias de composición, destinatarios, etc.), con esta 
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asignatura se pretende que el alumno sepa situar el lugar y el signifi-
cado que tienen estos libros dentro del canon bíblico, y profundice en 
los principales contenidos teológicos de cada uno de ellos. Con este fin 
también se examinan en su contexto original algunos textos selecciona-
dos y se analizan sus posibles actualizaciones.

Prof. JUAN CHAPA

68. Escatología (4,5 ECTs.)

La Escatología no es sólo un tratado junto a los demás de la teología 
dogmática: es una profundización en el sentido último de la historia del 
mundo y de la vida del ser humano. En esta asignatura se estudian las 
líneas básicas de la Historia de la salvación y la naturaleza del Reino 
que llega con Jesús de Nazaret, para detenerse luego en el examen de 
aspectos específicos de la escatología general (parusía, resurrección, 
juicio, nuevos cielos y nueva tierra) e individual (muerte, vida eterna, 
muerte eterna, purificación ultraterrena).

Prof. J. JOSÉ ALVIAR

69.  Ecumenismo (3 ECTs.)

La historia y la teología de otras confesiones cristianas (ortodoxos, 
anglicanos, protestantes) van a ser el objeto principal de esta materia. 
Para ello se acudirá a un análisis comparativo con la doctrina católica, 
en especial las cuestiones referidas a los sacramentos, el ministerio y 
la eclesiología.

Prof. PABLO BLANCO

70.  moral de la Persona (4,5 ECTs.)

La asignatura ofrece una visión de conjunto de la actitud moral del 
hombre cristiano en cuanto sujeto a la búsqueda del bien y de la santi-
dad, analizando tres virtudes cardinales, la pruden cia, fortaleza y tem-
planza en sus aspectos teológicos y antropológicos, como realiza ción 
plena de las posibilidades naturales y del hombre. De ahí que se estu-
dien, desde un punto de vista a la vez bíblico y sistemático, el hábito 
constitutivo del bien (prudencia) y sus hábitos conservativos (fortaleza 
y templanza). Como base antropológica se consideran la historicidad, 
corporalidad y condición sexual del ser humano.

Prof. JOSÉ Mª PARDO

71.  Liturgia II: Las celebraciones sacramentales (4,5 ECTs.)

Pecado y penitencia en el Antiguo y Nuevo Testamento. El sacramen-
to de la Penitencia en la vida de la Iglesia. El signo sacramental: abso-
lución y actos del penitente. El ministro del sacramento: potestad de 
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orden, facultad de absolver y aspectos morales. Efectos del sacramen-
to. Recuperación de la praxis penitencia: orientación del Magisterio. El 
sacramento de la Unción de enfermos: Institución, signo sacramental e 
historia de la celebración. Efectos, sujeto y ministro.

Prof. FÉLIX Mª AROCENA

72.  seminario III: Casos de moral (1,5 ECTs.)

Este seminario se ordena a fomentar el desarrollo de la prudencia en 
el juicio moral, mediante la aplicación de las nociones adquiridas en las 
asignaturas sistemáticas. También se ordena a la verificación práctica 
de dichas nociones. Se analizan diversas situaciones concretas siguien-
do el método del caso.

Prof. GREGORIO GUITIAN

73.  moral social y doctrina social de la Iglesia II (3 ECTs.)

La caridad, como centro de la moral cristiana, se expone aquí en su 
dimensión social, articulada con la justicia: el don y lo exigible como 
dinámicas básicas de las relaciones humanas. Además, el programa se 
ocupa de los principios y orientaciones de la «doctrina social de la Igle-
sia» en relación con la familia, la política y la comunidad internacional.

Prof. GREGORIO GUITIAN

74.  derecho Canónico II (4,5 ECTs.)

Esta parte de la asignatura está dedicada a los aspectos jurídicos 
relacionados con la misión de la Iglesia, que pueden sistematizarse a 
partir de la doctrina de los tria munera. En relación con la función de 
enseñar de la Iglesia, se estudian particularmente el magisterio ecle-
siástico, la predicación, la catequesis y la educación católica. La función 
de santificar de la Iglesia se centra en la disciplina sacramental, y tiene 
un tratamiento especial para el Derecho canónico matrimonial. Final-
mente, aunque todo el Derecho canónico se refiera a la función de regir, 
se estudian como parte de esta función la administración de los bienes 
temporales de la Iglesia, la tutela penal de la comunión eclesial, la ad-
ministración de justicia en la Iglesia, los procesos judiciales y la justicia 
administrativa, y las relaciones de la Iglesia con la comunidad política. 
Todas estas cuestiones, y el Derecho canónico en general, se compren-
den mejor cuando se consideran al servicio de la salvación de las almas 
y de la comunión eclesial.

Prof. DANIEL CENALMOR
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7.2. PRUEbA dE GRAdO dE bACHILLER

Los alumnos que hayan superado todas las asignaturas del plan de 
estudios del Bachiller en Teología en la Facultad o en Centros afiliados 
a ella, deberán acceder directamente a la prueba de Grado de Bachiller.

Quienes, procediendo de otros Centros, aspiren a la obtención de 
dicho Grado, antes que acceder a la prueba de Grado, habrán de cur-
sar estudios en la Facultad durante al menos un semestre; el plan de 
estudios durante ese semestre será determinado por el Director de 
Estudios.

La prueba de Grado de Bachiller se realizará el 26 de mayo (convo-
catoria ordinaria) y el 13 de junio (convocatoria extraordinaria) de 2016.

El modo habitual de celebrarse la Prueba es el siguiente:
1.  Cada graduando podrá elegir un tema entre dos sacados a suer-

te y dispondrá de media hora para preparar su exposición. Esa 
preparación deberá hacerse sin ayuda de libros ni apuntes. Como 
resultado puede elaborar, si lo desea, un guión personal y breve 
del tema elegido, que luego podrá utilizar en la exposición;

2.  El graduando expondrá el tema ante el tribunal correspondiente 
durante un tiempo de 30 minutos, aunque el tribunal podrá in-
terrumpirlo pasados 20 minutos si considera suficiente la expo-
sición. El graduando se someterá además a las preguntas que 
los miembros del tribunal consideren oportuno plantear a fin de 
completar su juicio;

3.  El tribunal calificará, pero no redactará acta, que se hará pos-
teriormente. Concretamente: concluidas las pruebas en los diversos 
tribunales, los Presidentes –o, si no pudieran asistir, otro miembro 
de cada tribunal– se reunirán para comentar el conjunto de las prue-
bas; después se extenderá una única acta (en la que figurará sólo 
la nota final), que firmarán tres de los profesores examinadores.

sobre el modo de calificar

1.  Una vez que el alumno ha finalizado la Prueba oral, tras haber 
expuesto el tema y respondido a las cuestiones planteadas por 
los miembros del tribunal, tiene lugar la deliberación del tribunal a 
puerta cerrada.

2.  Teniendo en cuenta que con este examen se concluyen los es-
tudios de Bachillerato, la calificación que se otorgue tiene valor 
de nota final de los estudios y el tribunal la calcula, por tanto, 
teniendo en cuenta no sólo la Prueba oral sino todo el conjunto 
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de los estudios; a este efecto se pone a disposición del tribunal 
el expediente de los diversos candidatos. La nota del Examen de 
Grado se obtiene según el siguiente baremo de valoración:
– Expediente académico: 40% de la nota final
– Prueba oral: 60% de la nota final

3.  En las actas las calificaciones serán numéricas, de acuerdo con la 
siguiente escala:
• Suspenso: desde 0 puntos hasta 4’9
• Aprobado: desde 5’0 puntos hasta 6’9
• Notable: desde 7’0 puntos hasta 8’9
• Sobresaliente: desde 9’0 hasta 10’0

7.3.  LICEnCIATURA EsPECIALIzAdA (CICLO II)

a)  normas generales

Está orientado a lograr que los alumnos profundicen en el estudio 
de una rama específica de la teología y se ejerciten en la investigación 
teológica. Los estudios de Licenciatura (Posgrado) constan de dos cursos 
académicos (120 ECTS), divididos en semestres, e incluyen la redacción 
de la Tesis de Licenciatura y las correspondientes pruebas de Grado. 
La especialización se adquiere en Teología Bíblica, Teología Sistemática 
(orientación en Teología Dogmática o Teología Moral y Espiritual) o Teolo-
gía Histórica.

Los estudios de Licenciatura requieren un conocimiento del latín y, en 
el caso de la especialización en Teología Bíblica, de griego y hebreo. Para 
garantizar la posesión de esos conocimientos y arbitrar los estudios y 
otras medidas que contribuyan a su desarrollo, los alumnos que inician 
los estudios de este Ciclo deberán realizar las pruebas oportunas y asis-
tir, en su caso, a las clases que se organicen.

Para obtener el Posgrado se requiere superar, a lo largo de los dos 
cursos académicos, 120 ECTS entre disciplinas comunes, propias de la 
especialización y opcionales, elegidas tanto entre asignaturas de otras 
especializaciones. Los alumnos tienen que superar la defensa de la Te-
sis de Licenciatura y el Examen de Grado.

Para la realización de la tesis de Licenciatura, es necesario solicitar 
previamente la aprobación del tema y director de la misma. El profesor 
que sea designado para dirigir el trabajo, se encarga además del aseso-
ramiento del alumno en las cuestiones que se susciten con motivo de la 
marcha de sus estudios.
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Se incluye a continuación el resumen del contenido de las materias 
que se impartirán en el próximo curso; en un apartado posterior de este 
calendario aparece el horario de clases.

b)  Resúmenes de los programas de las asignaturas 
que se imparten en el curso 2015-2016

ASIGNATURAS COMUNES A TODAS LAS ESPECIALIZACIONES

 seminario: metodología teológico-práctica (2 ECTs)

El seminario se concibe como un servicio a los alumnos en orden a la 
preparación y defensa de su tesis o memoria de Licenciatura. Tras una 
parte teórica, se abordan los aspectos directamente relacionados con la 
investigación teológica: trabajo con las fuentes teológicas, técnicas de 
investigación, documentación, apoyo bibliográfico, etc.

Prof. MIGUEL BRUGAROLAS

Análisis de textos teológicos I y II (6 ECTs)

La formación de los alumnos de Licenciatura requiere, por una parte, 
el manejo adecuado de la bibliografía científica, y por otra, el conocimien-
to de una serie de lecturas básicas para su especialización. Esta asigna-
tura se dirige a facilitar la búsqueda de la bibliografía necesaria para la 
preparación de la tesis de Licenciatura, y comprende también la lectura 
de unos textos básicos, bien de carácter general, bien específicos para 
la especialización de cada alumno. Este plan de lecturas lo concreta el 
director de la tesis, que lo va dirigiendo y comentando con el alumno en 
las sesiones dedicadas al asesoramiento académico.

Latín I y II (6 ECTs)

El objetivo de esta material es conseguir las destrezas necesarias 
para traducir la Sagrada Escritura y los Padres de la Iglesia Latina. 

Para lograr este objetivo es preciso conocer los mecanismos de fun-
cionamiento de la lengua latina en sus niveles de morfología, sintaxis de 
palabras y estructura sintáctica oracional, así como los moldes sintácti-
cos propios que no tienen paralelo en la lengua española. Conocida esta 
estructura, es necesario el conocimiento preciso del vocabulario y el uso 
adecuado del diccionario y otros instrumentos de ayuda. 
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Latín I dedicará más tiempo a lo primero: los mecanismos de funcio-
namiento y estructura. Con aplicación a textos asequibles.

Latín II procurará perfeccionar la traducción, también mediante el uso 
de textos.

Prof. JESúS Mª BAñALES

Comunicación Institucional de la Iglesia (3 ECTs)

La asignatura de Comunicación Institucional de la Iglesia hace una 
síntesis de los aspectos básicos de la comunicación entre instituciones 
que se pueden aplicar a la Iglesia, así como de aquellos puntos especí-
ficos de esa comunicación que son propios de la Iglesia. El objetivo es, 
por un lado, mostrar la vinculación esencial que existe entre la misión 
de la Iglesia y la comunicación. Por otro lado, se pretende facilitar a los 
alumnos claves de pensamiento y herramientas que permitan compren-
der el trabajo de los medios de comunicación, así como servirles a ellos 
para servir a la Iglesia.

Prof. JOSÉ GABRIEL VERA 

síntesis teológica I, II, III y Iv (25 ECTs)

Preparación del examen de Grado de Licenciado de acuerdo con el 
temario de cada especialidad.

ESPECIALIZACIóN EN TEOLOGíA BíBLICA

 Lengua hebrea bíblica (6 ECTs)

El objetivo de la asignatura es llegar a leer el texto bíblico con la sol-
tura suficiente como para hacer un trabajo de teología bíblica, utilizando 
Concordancias y Diccionarios especializados. Inicialmente se asentará 
el conocimiento elemental de la gramática hebrea que los alumnos han 
adquirido en el Primer Ciclo. Después, se estudiarán con mayor deteni-
miento algunas peculiaridades del hebreo bíblico en cuanto a la fonética, 
a la sintaxis y a la morfología. Los temas teóricos se complementan con 
la traducción y el análisis de textos bíblicos, comenzando por fragmen-
tos sencillos seleccionados de Génesis, Éxodo, Rut, Samuel o Reyes, 
hasta llegar a textos más complicados como los Salmos, Amós o Job.

Prof. FERNANDO MILÁN

 El Antiguo Testamento en su contexto histórico y literario (3 ECTs)

Estudio de las diversas formas que configuran la vida social del pue-
blo elegido, en la época bíblica: familiares, civiles, militares y religiosas. 
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El punto de partida son los datos que proporcionan los textos de la 
Biblia –valorados a la luz de una exégesis exacta, y una adecuada críti-
ca literaria e histórica– junto con los que suministra la arqueología y el 
conocimiento de las instituciones de los pueblos vecinos. A la vez, la 
reflexión teológica busca las ideas religiosas subyacentes a esa confi-
guración de la vida social, así como su reflejo en el Nuevo Tes ta mento.

Prof. FRANCISCO VARO

seminario: El mesías de Israel (3 ECTs)

La asignatura versa sobre Jesús Mesías (Cristo). El estudio aborda la 
figura del Mesías en el ámbito judaico en el que se desarrolló la vida de 
Jesús y en el que surgió la primera comunidad cristiana. Llamar a Jesús, 
Cristo —Jesucristo— significa que en Él se han cumplido las esperanzas 
de Israel, pero, al mismo tiempo, con ese nombre propuesto a los genti-
les se implica una novedad que supera las expectativas judías y asume 
la esperanza de todos los pueblos. El programa tiene tres partes. En la 
primera, se tratan las expectativas mesiánicas presentes en la época 
de Jesús, y para ello se estudian los textos del Antiguo Testamento que 
abrían un horizonte mesiánico de salvación y los textos de la literatura 
intertestamentaria que nos informan de las esperanzas mesiánicas más 
relevantes en el mundo judío del siglo I antes de Cristo. En la segunda 
parte, se estudia la vida de Jesús, según el método de la historia, para 
descubrir en las palabras y actitudes del Maestro los elementos que 
podrían entenderse como cumplimiento de las expectativas asociadas 
a la salvación por parte del Mesías. Finalmente, se abordan los escritos 
del Nuevo Testamento para estudiar la descripción que hacen sus au-
tores de Jesús como Mesías de Israel. A la luz de lo visto en las partes 
anteriores, se descubre que Jesús es sí, el Mesías de Israel pero es más 
que el Mesías.

Prof. PABLO EDO

Historia de la Exégesis bíblica (Edades Antigua y media) (3 ECTs)

Los primeros cristianos, herederos de la praxis judía y, al mismo tiem-
po, de la cultura helenística, se esforzaron por ir más allá del sentido in-
mediato de las Sagradas Escrituras. La convicción de que se trataba de 
unos libros tanto humanos como divinos, les llevó a ver en ellos una gran 
riqueza, a la que sólo podían asomarse desde la fe y con una profunda 
vida de oración. Con una convicción similar, ya los mismos hagiógrafos, 
releyeron con sentidos nuevos textos bíblicos más antiguos, tanto den-
tro del mismo Antiguo Testamento como del Antiguo en el Nuevo. A lo 
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largo de la historia del cristianismo podemos individuar, posteriormen-
te, diversos momentos especialmente relevantes para la hermenéutica 
bíblica. En primer lugar, en el Oriente cristiano, destaca la exégesis de 
algunos autores de las áreas alejandrina, antioquena y siria, en relación 
con las diversas formas de aproximarse al misterio de Cristo. En Occi-
dente, los diversos autores se alimentarán de estas reflexiones, y sobre 
ellas los medievales desarrollarán la teoría de los cuatro sentidos, cuyo 
culmen se encuentra en las reflexiones de Santo Tomás de Aquino sobre 
el sentido literal de las Escrituras.

Prof. JUAN LUIS CABALLERO

Canon bíblico (3 ECTs)

Se exponen en primer lugar los datos más significativos que ilumi-
nan la historia de la formación del canon bíblico, desde las primeras 
colecciones de libros sagrados formadas en el antiguo Israel hasta la 
determinación de una lista cerrada por parte de la Iglesia y del judaísmo 
rabínico. Se estudian los criterios con los que se configuraron las colec-
ciones y listas, y se señala la relevancia que tales criterios, así como las 
listas, tienen para la comprensión de la Sagrada Escritura (acercamiento 
canónico) y para la teología.

Prof. VICENTE BALAGUER

Lengua griega bíblica (6 ECTs)

El objetivo de esta asignatura es capacitar al alumno para la lectu-
ra del griego bíblico. Para alcanzar este objetivo se asentarán y refor-
zarán los conocimientos gramaticales previamente adquiridos por los 
estudiantes. En clase, y en su trabajo personal, los alumnos traducirán 
textos bíblicos escogidos, representativos de los distintos géneros lite-
rarios presentes en la Biblia.

Prof. JOSÉ B. TORRES

Hermenéutica bíblica y teología (3 ECTs)

La hermenéutica bíblica debe pensarse a la luz de lo señalado por Dei 
Verbum, lo que se refiere a la estrecha relación entre la interpretación his-
tórico literaria de la Escritura y la interpretación en el Espíritu. El sentido 
literal de la Escritura que resulta de la aplicación de los métodos histórico 
críticos a los textos debe prolongarse hacia un sentido presente de algún 
modo en la letra del texto pero que lo trasciende. Esta preocupación es 
compartida por los documentos contemporáneos del Magisterio de la Igle-
sia y por muchos teólogos, católicos y no católicos. El objetivo de la exége-
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sis es en primer lugar el sentido literal de la Escritura, ya que este sentido 
es el punto de partida necesario de toda teología. Antes de la época mo-
derna, no hubo problemas para definirlo y para tenerlo como normativo. 
Sin embargo, desde la Ilustración, este sentido se ha concebido como un 
sentido neutro, no eclesial, querido por el autor humano de la Escritura. 
Dei Verbum se refiere a la interpretación de la Escritura en el Espíritu que 
supone abrir la noción de sentido literal a la dimensión teológica. El curso 
repasa los problemas, recuerda las soluciones propuestas en los manua-
les de exégesis y propone un itinerario particular desde Dei Verbum.

Prof. VICENTE BALAGUER

 seminario: Crítica textual del nuevo Testamento (2 ECTs)

El texto bíblico se nos ha transmitido, a lo largo de los siglos, de di-
ferentes formas y lenguas, y con numerosas variantes. La crítica textual 
pretende acercarse lo más posible a los textos originales y establecer ár-
boles genealógicos de transmisión de las diferentes versiones y recensio-
nes. Para ello, la crítica textual funciona con unas reglas fundamentales, 
de las que se expondrán sus virtualidades y sus limitaciones. Por lo que 
respecta al texto del Antiguo Testamento, se estudiará en detalle el texto 
que tiene su origen en los masoretas y el texto griego de la versión de los 
Setenta. El Nuevo Testamento, por su parte, se estudiará partiendo de 
la teoría más aceptada hoy día de los cuatro tipos de texto: alejandrino, 
occidental, cesariense y bizantino. También se abordará el tema de la 
necesidad y la licitud de las conjeturas y las correcciones al texto bíblico.

Prof. JUAN LUIS CABALLERO

 Historia de la Exégesis bíblica (Edades moderna y Contemporánea) (3 ECTs)

El programa de la asignatura atiende tanto al desarrollo de las ideas 
como al estudio de las figuras más relevantes en el ámbito de la exége-
sis bíblica. Se centra con mayor detenimiento en los autores y obras que 
han configurado la evolución de la exégesis contemporánea, analizando 
las raíces de su pensamiento especialmente a partir del desarrollo de 
la exégesis crítica, y siguiendo las vicisitudes de la interpretación de la 
Biblia hasta la época del concilio Vaticano II y el momento actual. Se 
pretende, en conjunto, señalar los principales puntos de referencia que 
permitan al alumno entender y valorar en su contexto a los autores más 
importantes e influyentes de la exégesis contemporánea, con especial 
referencia al momento presente.

Prof. FRANCISCO VARO
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seminario: investigación contemporánea sobre Jesús (3 ECTs)

El Seminario se propone identificar las características más relevan-
tes de las obras publicadas en las últimas décadas sobre la persona 
de Jesucristo, reflejada en los evangelios. Como el «corpus» es enorme, 
el examen se centrará en las obras más representativas, traducidas a 
diversos idiomas: castellano, italiano, francés, alemán, etc. Estas obras 
son críticas. Y lo son en un doble sentido: son críticas, por una parte, 
porque operan con metodología crítica; por otra, son críticas con la tradi-
ción recibida, que muchas veces tienen por ingenua, o por pre-crítica. Sin 
embargo, sus autores no siempre son críticos respecto de su propio tra-
bajo. El Seminario quiere dar a conocer las tendencias actuales en la in-
vestigación sobre Jesús y la Historia y quiere  ofrecer instrumentos para 
descubrir la perspectiva y la metodología desde la que están escritas 
estas obras sobre Jesús, y poder realizar así una «crítica de la crítica».

Prof. VICENTE BALAGUER

ESPECIALIZACIóN EN TEOLOGíA SISTEMÁTICA, 
ORIENTACIóN EN TEOLOGíA DOGMÁTICA

 Creación y Escatología (3 ECTs)

El cristianismo posee una visión profunda del mundo y de su historia. 
Cree que Dios, con un acto libre, dio comienzo absoluto al mundo, y que 
lo conduce en el tiempo hacia la consumación, cuando Dios será «todo en 
todos» (1 Co 15, 28). Desde esta perspectiva teológica, la historia se ve 
llena de sentido, como una verdadera historia de salvación. La asignatura 
estudiará aspectos de la historia salutis que han recibido atención espe-
cial en la teología contemporánea: su carácter unitario, como proyecto 
divino; su esencia dramática, de diálogo entre Dios y las criaturas libres; 
su estructura escatológica (ya / todavía no). También estudiarán algunas 
cuestiones actualmente debatidas de protología y de escatología.

Prof. JOSÉ ALVIAR

Razón, religión y fe cristiana (3 ECTs)

En esta asignatura se abordan algunos aspectos centrales del acto de 
fe. Se prestará atención: 1) a las cuestiones históricas, especialmente a 
partir de la Reforma protestante; 2) al itinerario que sigue el acceso a la 
fe, comprendiendo en él las cuestiones relacionadas con la credibilidad; 
3) a la naturaleza teológica del acto de fe a partir de la enseñanza del 
Vaticano II, prestando atención a la teología del último tercio del siglo XX.

Prof. CÉSAR IZQUIERDO 
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 Teología de la persona (3 ECTs)

Se puede decir que durante el siglo XX se ha redescubierto la noción 
de persona y su importancia, tanto dentro del ámbito de la filosofía 
como de la teología. Esta asignatura trata de contar la historia de ese 
redescubrimiento y de señalar los aspectos teológicos más importan-
tes. El Papa Juan Pablo II ha señalado la importancia que estos temas 
de la antropología teológica tienen de cara a la nueva evangelización. 
Después de hacer una historia de la noción de persona, se estudian las 
tres principales líneas de desarrollo filosófico influenciado por los datos 
de la fe (filosofía dialógica, personalismo francés y grupo de Gotinga de 
fe no me no logía). A continuación se estudia la recepción en el Concilio 
Vaticano II de la antropología teológica y el comentario y desarrollo que 
ha supuesto el pontificado de Juan Pablo II.

Prof. JUAN LUIS LORDA

Teología ecuménica (3 ECTs)

La asignatura pretende comprender las líneas fundamentales de la 
dimensión ecuménica de la misión de la Iglesia, a partir del Decreto 
Unitatis redintegratio del Concilio Vaticano II y los documentos posconci-
liares sobre el tema. Profundiza a su vez en la naturaleza eclesiológica 
de las Iglesias y comunidades cristianas no católicas como base de 
todo diálogo y acción ecuménica. Descubre y valora además las riquezas 
contenidas en las tradiciones cristianas no católicas. Y en fin conoce en 
grandes líneas el desarrollo del movimiento ecuménico y las cuestiones 
teológicas de especial importancia. En resumen: permite desarrollar la 
conciencia ecuménica.

En lo que se refiere a las competencias y habilidades que el alumno 
debe desarrollar, se busca en primer lugar que puedan familiarizarse 
con el modo de pensar y creer de los cristianos no católicos, conocer los 
principales retos ecuménicos y, en fin, adquirir soltura en el manejo de 
los documentos ecuménicos.

Profs. JOSÉ R. VILLAR / PABLO BLANCO

Estructura trinitaria de la salvación cristiana (3 ECTs)

Toda la vida de la Iglesia converge hacia el misterio de la Santísima 
Trinidad. Hacia la Trinidad convergen, como razón última, la oración y el 
culto cristiano, que se dirigen al Padre, por el Hijo, en el Espíritu San-
to. Esta centralidad del misterio trinitario es consecuencia de la infinita 
majestad de Dios, que merece –sólo Él– el culto de latría; y también de 
la estructura esencial de la historia de la salvación, que ha comenzado 
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como iniciativa de la Trinidad Beatísima, que se despliega en la histotria 
en el marco de las misiones divinas y que llega a su consumación con 
la visión beatífica, en ese diálogo de conocimiento y de amor entre el 
hombre y cada una de las Personas divinas. Este curso se plantea como 
una profundización teológica de estas verdades. Está dividido en seis 
cuestiones claves: un primer tema, en cierto sentido introductorio, en el 
que se estudian las principales afirmaciones teológicas en torno al mis-
terio trinitario. El segundo tema está dedicado al estudio de las misiones 
divinas. El tercero, a una cuestión de gran importancia: la relación entre 
Trinidad inmanente y Trinidad económica. El tema cuarto está dedicado 
a la inhabitación del Espíritu Santo en el alma. El quinto, al estudio de 
nuestra filiación divina en Cristo por obra del Espíritu. Y el sexto, al estu-
dio de la visión beatífica como diálogo de amor con la Trinidad Beatísima.

Profs. M. BRUGAROLAS / J. I. RUIZ ALDAZ

 seminario: Teología de las religiones (3 ECTs)

Este curso se inicia con una presentación sobre la naturaleza de la 
Teología de las religiones. Posteriormente, se exponen los momentos 
históricos más significativos sobre la relación entre el cristianismo y 
las religiones, prestando una especial atención a la reflexión teológica y 
al magisterio eclesial del siglo XX. Ya en la parte más especulativa del 
curso, se reflexiona sobre la verdad y la salvación en el cristianismo en 
relación a las religiones no cristianas. Finamente, se pone el acento en 
la misión ad gentes y en el diálogo interreligioso como elementos inelu-
dibles de la evangelización de la Iglesia.

Prof. JUAN ALONSO

Teología de la misión (3 ECTs)

La materia se estructura en tres partes. La primera presenta la Misión 
de la Iglesia originada en el designio del Padre mediante el doble envío del 
Hijo y del Espíritu Santo que actúan en y por la Iglesia. La Misión de la Igle-
sia tiene como contenido y fin la gloria de Dios y la salvación de los hom-
bres. La Misión se realiza de tres maneras (munera Ecclesiae): el anuncio 
del Evangelio (kerygmamartyria), la celebración (leiturgia) y el servicio de la 
caridad (diakonia), que son participación en el triplex munus del Sacerdocio 
de Cristo. La segunda parte aborda la actividad ad extra Ecclesiae, dirigida 
al anuncio del Evangelio ad gentes, en orden a la conversión y la génesis 
de la Iglesia. La tercera parte aborda la actividad ad intra Ecclesiae, cuyo 
objeto es la edificación de la Iglesia, su permanente crecimiento.

Profs. JOSÉ R. VILLAR / RAMIRO PELLITERO
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seminario: Introducción al sentido de lo sagrado (3 ECTs)

¿Cuál es el papel de la religión en la vida pública? Las tradiciones 
religiosas tienen una propuesta que, al menos en Europa, ha entrado en 
conflicto con la secularización reinante en una sociedad postmoderna. Es 
un proceso que, aunque admite una lectura positiva, ha influido en la la-
bor de la Iglesia, en su teología, en su pastoral y en su liturgia. Es urgente 
aclarar los conceptos (sagrado, profano, secularización) y redescubrir su 
íntima conexión. Autores procedentes de tradiciones científicas diversas 
–R. Otto, J. Pieper, R. Guardini, J. Ratzinger...– nos ofrecen algunas pistas 
para elaborar una propuesta armónica. 

Prof. ALFONSO BERLANGA

seminario: El conocimiento de dios en la tradición oriental (2 ECTs)

El objetivo de este Seminario es introducir en el conocimiento de los 
principales autores de la tradición oriental y en la discusión en torno al 
conocimiento de Dios, facilitando la lectura de los mismos. Después de 
estudiar los principales textos patrísticos y las aportaciones de la teolo-
gía bizantina, nos detendremos en autores contemporáneos: los teólo-
gos de la diáspora rusa (V. Lossky, P. Evdokimov, G. Florovsky y J. Meyen-
dorff), autores greco-ortodoxos (C. Yannaras, N. Nissiotis, y J. Zizioulas) 
y el rumano D. Staniloae.

Prof. FRANCISCO CONESA

ESPECIALIZACIóN EN TEOLOGíA SISTEMÁTICA, 
ORIENTACIóN EN TEOLOGíA MORAL Y ESPIRITUAL

Historia de la Teología moral I (3 ECTs)

La asignatura de Historia de la Teología Moral I ha de considerarse 
inseparable de la Historia de la Teología Moral II, de la que resulta una 
necesaria introducción para entender el desarrollo más específico de 
la disciplina a partir de la Edad Moderna. La primera parte del curso 
se centrará principalmente en analizar la significación de los grandes 
exponentes de la patrística y la Edad Media antes de llegar a la crisis 
nominalista. En concreto, se prestará especial atención al desarrollo 
histórico del discurso moral cristiano desde los comienzos, enfatizando 
su ámbito epistemológico y su método, así como la influencia de los 
factores culturales en el tratamiento de los grandes temas de que se 
ocupa la Teología Moral.

Prof. TOMÁS TRIGO
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seminario: Las virtudes en la moral contemporánea (3 ECTs)

El concepto de virtud ha adquirido en los últimos decenios una impor-
tancia extraordinaria para la comprensión de la vida moral. El seminario 
tiene como fin, en primer lugar, estudiar la evolución de este concepto 
a lo largo de la historia de la Teología Moral, y, en segundo lugar, pro-
fundizar en el papel que corresponde a las virtudes humanas y sobre-
naturales en el organismo moral cristiano y en su crecimiento hacia la 
identificación con Cristo.

Prof. TOMÁS TRIGO

 Estructura y dinamismo de la vida espiritual (3 ECTs)

El objetivo de esta asignatura es profundizar en algunos de los as-
pectos más fundamentales de la vida espiritual cristiana. Se contem-
pla y estudia esa vida, sobre todo, desde la perspectiva de intimidad 
entre Dios y el cristiano que comporta, y desde su carácter dinámico, 
de progresiva intensificación de esa intimidad y de camino hacia la 
santidad. Todo el estudio se apoya muy particularmente en la expe-
riencia y enseñanza de los grandes santos y maestros espirituales de 
la historia.

Prof. JAVIER SESÉ

Psicología (3 ECTs)

Se estudian los aspectos básicos de la psicología con el objetivo de 
ayudar al alumno a completar la comprensión del ser humano desde la 
vertiente psicológica, capacitándole para una asimilación estructurada 
de nuevos contenidos.

Metodológicamente, la exposición teórica de los temas se comple-
menta con ejercicios prácticos, con el fin de potenciar las capacidades 
de evaluación de casos y las habilidades de interacción y el ejercicio de 
técnicas de intervención.

Los contenidos se organizan en cinco partes: En una primera se cla-
sifican las funciones psíquicas y se exponen los criterios de normalidad 
y madurez psicológica. La segunda trata sobre los modelos actuales de 
personalidad, los factores que influyen en su formación y su desarrollo 
evolutivo. En la tercera parte se estudian las diferentes manifestacio-
nes vivenciales y sus alteraciones básicas. La cuarta parte trata sobre 
los factores relacionados con el estrés y con aquellos comportamientos 
cuyo autogobierno se halla mediado por el sistema nervioso autónomo: 
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agresividad, sueño, apetito y sexualidad. Finalmente, se exponen los 
métodos concretos de ejercer la ayuda, las formas de psicoterapia y las 
técnicas de intervención.

Para la evaluación de la asignatura se tienen en cuenta tanto la nota 
obtenida en los ejercicios prácticos realizados en clase (30% de la nota 
global) como la nota del examen final, constituido por un caso práctico y 
50 preguntas «Verdadero/Falso» (70% de la nota global).

Prof. ENRIQUE AUBÁ

 Historia de la Teología moral II (3 ECTs)

Siguiendo una metodología similar a la primera parte de la discipli-
na, la Historia de la Teología Moral II comienza centrándose de manera 
particular en la presentación del pensamiento de Ockham y en la reper-
cusión del nominalismo en la Teología Moral durante los siglos XIV y XV. 
Estudia posteriormente la nueva etapa de la Teología Moral en el s. XVI 
y los comentarios a la Suma Teológica de Santo Tomás, las Instituciones 
Morales de la época moderna, la aparición de los Sistemas Morales, 
la Teología Moral de San Alfonso María de Ligorio, los movimientos re-
novadores de los siglos XIX y XX y la renovación asumida y propuesta 
por el Concilio Vaticano II. La asignatura presenta finalmente un status 
quaestionis de la Teología Moral contemporánea junto a las líneas de 
investigación más relevantes.

Prof. TOMÁS TRIGO

moral cristiana como seguimiento de Cristo (3 ECTs)

Tras un largo y dificultoso proceso de renovación, la Teología Moral 
católica ha encontrado en la idea del seguimiento de Cristo la mejor 
expresión y resumen de lo que ha de ser la vida moral del cristiano. En 
consecuencia, la misma Teología Moral, como disciplina teológica, debe 
aplicarse a dar una razón de ese fundamento, y a exponer cómo el obrar 
moral del cristiano llega a ser precisamente seguimiento de Cristo. A lo 
largo de este curso se estudiará la génesis y contenido de la expresión 
«seguimiento de Cristo», los rasgos de ese seguimiento de Cristo, que 
han de configurar el obrar del cristiano, y las nociones básicas, ontológi-
cas y operativas, presupuestas por esa categoría teológica, es decir, el 
ser del cristiano como imagen de Dios, y los principios fundamentales 
del obrar del cristiano.

Prof. DANIEL GRANADA
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 seminario: mística carmelitana: santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz 
(3 ECTs)

Esta asignatura trata de estudiar la vida, la obra y la enseñanza es-
piritual de los dos místicos carmelitanos más importantes, así como su 
influjo en la historia de la espiritualidad.

Prof. JAVIER SESÉ

Historia y naturaleza de la Teología Espiritual (3 ECTs)

La Teología Espiritual, que fue incluida como asignatura en los pla-
nes de estudio de las Facultades de Teología a principios del siglo XX, 
tiene una historia que se remonta a los orígenes del cristianismo; de 
ahí el interés de analizar las etapas fundamentales de esa historia. 
Concluida esa primera parte, de carácter histórico, la asignatura se 
centra en las cuestiones sistemáticas que han sido debatidas recien-
temente: el objeto de la Teología Espiritual; su distinción respecto de 
otras ramas de la Teología, en especial la Moral y la Dogmática; sus 
fuentes y su método.

Prof.  PABLO MARTí

 seminario: Espiritualidad sacerdotal según san Josemaría Escrivá (2 ECTs)

El sacerdocio ministerial es una de las piezas claves en la misión 
de la Iglesia. Principalmente estudiamos el sacerdocio en la vida de 
la Iglesia y en la teología en torno al Vaticano II (antes, en y después). 
Tanto la vida como los escritos de San Josemaría ayudan a entender 
un sacerdocio y una espiritualidad sacerdotal para los momentos ac-
tuales.

Prof. PABLO MARTI

ESPECIALIZACIóN EN TEOLOGíA HISTóRICA

 magisterio Pontificio Contemporáneo (3 ECTs) 

La asignatura se centra en la lectura y profundización en los textos 
doctrinales del Magisterio Pontificio en el siglo XX, estudiándolo en su 
contexto histórico y teológico. Se hace especial hincapie en la asimi-
lación de las principales corrientes teológicas que desembocan en el 
Concilio Vaticano II, a partir de sus documentos más representativos, y 
en la comprensión de los documentos post-conciliares.

Prof. SANTIAGO CASAS
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sociedad y vida cristiana. Edad moderna (3 ECTs)

La Edad Moderna comienza cuando ya no existe la Christianitas medie-
val que ha dado unidad a Europa. Tras la revolución protestante, Europa 
se divide en dos y camina decididamente hacia lo que se ha venido en 
denominar «confesionalización». La Iglesia católica vive situaciones muy 
diferentes según los lugares: hegemonía, lucha o persecución en Europa, 
el reto de la evangelización en América, Asia y África. Y en este nuevo 
panorama social, cultural, político y religioso surgido a partir del Renaci-
miento, la vitalidad de la Iglesia se nota también en las nuevas formas de 
comprender y de vivir la Fe, tanto a nivel individual como colectivo.

Prof. FERMíN LABARGA

 Teología Patrística Oriental (3 ECTs)

Se estudian en este curso las tradiciones más importantes de la Pa-
trística oriental, con especial detenimiento en las escuelas griegas, cop-
tas y sirias del cristianismo primitivo. La coordenada temática abarca un 
amplio espectro que va desde la iniciación de la exégesis bíblica en esas 
tradiciones y su importancia en la tradición cristiana, hasta la originalidad 
en el progreso dogmático que constituyeron autores como Ireneo de Lyon, 
Orígenes, Basilio de Cesarea o Juan Crisóstomo, o como figuras más se-
ñeras de las disciplinas teológicas de los primeros siglos del cristianismo.

Prof. EDUARDO TORRES

 seminario: Iglesia y sociedad en la España del siglo de Oro (3 ECTs) 

Esta asignatura constituye una profundización monográfica de la vida 
de la Iglesia española durante el siglo XVII. En primer lugar, se situará en 
el contexto político y social, para luego estudiar la organización eclesiás-
tica, la jerárquía y el clero, las órdenes religiosas, y la vida religiosa del 
pueblo cristiano. Se abordarán también las relaciones entre la monar-
quía católica hispana y la Santa Sede y, por último, la contribución de la 
Iglesia a la promoción de la cultura y las artes.

Prof. FERMíN LABARGA

Historia del Papado (3 ECTs)

La asignatura pretende mostrar el proceso de formación del papado 
como institución, centrándose en los mil primeros años de la Iglesia. Se 
dedicará un apartado especial a las iglesias orientales.

Profa. CARMEN ALEJOS
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Rasgos de la Societas Christiana medieval (3 ECTs)

Los siglos centrales de la Edad Media (XI-XIII) son testigo de la 
aparición de un tipo de sociedad y un sistema de valores que acabará 
cristalizando en la civilización del Occidente medieval. La Iglesia no fue 
ajena a este proceso que se desarrolló sobre un sustrato demográfico 
levemente cristianizado y tuvo un impulso decisivo en la «reforma gre-
goriana» promovida por el Papado. A caballo entre la historia social y la 
historia de la teología, la presente asignatura pretende analizar el papel 
del cristianismo en las grandes trasformaciones sociales de la época: 
la concepción del espacio y del tiempo, la ordenación de la sociedad, la 
creación de una ética de las armas y del control de la violencia, la cris-
tianización de la familia y del matrimonio, el inicio de una honda reflexión 
sobre el poder y la puesta en marcha de importantes trasformaciones en 
el terreno de las mentalidades y las sensibilidades religiosas.

Prof. ÁLVARO FERNÁNDEZ DE CóRDOVA

seminario: Historia de la Iglesia en América Latina (3 ECTs) 

La historia de la Iglesia en América Latina abarca desde finales del 
siglo XV hasta la actualidad. Se ofrece una visión general de los prin-
cipales aspectos: Patronato Regio, el episcopado, el clero, las órdenes 
religiosas, la organizacional territorial de la iglesia americana, la tarea 
social y educativa… Se hará especial hincapié en el siglo XX.

Profa. CARMEN ALEJOS

Teología Patrística Latina (3 ECTs)

Estudio de los aspectos más relevantes del pensamiento teológico 
de los Padres latinos, al hilo de las grandes controversias doctrinales 
que motivaron su reflexión teológica: el donatismo, cuya respuesta con-
dujo al desarrollo de la doctrina sobre la Iglesia y los sacramentos, así 
como la polémica antipelagiana con su influjo decisivo en la doctrina de 
la gracia. Se atiende además al análisis del método teológico agusti-
niano con el binomio ciencia/sabiduría y las vías para el conocimiento 
intelectual de Dios, así como al progreso en la reflexión cristológica en 
Occidente y las características de la exégesis patrística latina.

Prof. JUAN ANTONIO GIL

seminario: Práctica de la investigación histórica (2 ECTs)

El seminario presenta las líneas fundamentales de investigación his-
toriográfica e introduce en el conocimiento y uso de las fuentes.

Prof. ÁLVARO FERNÁNDEZ DE CóRDOVA
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c)  Requisitos, plazos y criterios para la obtención 
de la Licenciatura en sagrada Teología

La Licenciatura está orientada a lograr que los alumnos profundicen 
en el estudio de una rama especifica de la teología, se preparen para 
la docencia y se inicien en la investigación teológica. La obtención del 
Grado de Licenciado exige cumplir los siguientes requisitos:

1)  cursar y aprobar un conjunto de asignaturas durante dos cursos 
académicos;

2)  elaborar un trabajo de investigación o tesis de Licenciatura (te-
sina);

3) superar el examen de Grado o Prueba oral de Licenciatura.

Tesis de Licenciatura (tesina)

Para que una tesina pueda ser admitida a trámite es necesario solici-
tar la aprobación del tema de investigación durante el primer año de los 
estudios. El profesor que dirija el trabajo se encarga además del aseso-
ramiento del alumno en las cuestiones que se susciten con motivo de la 
marcha de sus estudios.

El 30 de abril termina el plazo de entrega en la Secretaria de la tesina 
para que pueda ser valorada en la convocatoria ordinaria y antes del 6 
de junio para la convocatoria extraordinaria. Para que el trabajo pueda 
ser calificado se requiere haber aprobado todas las asignaturas que 
corresponden a los dos años de especialidad del Ciclo II.

La presentación y valoración de la tesina se realizará según las si-
guientes normas y criterios:

1º  En la Secretaría de la Facultad se depositarán cinco ejemplares 
de la tesina, firmados por el director del trabajo. El trabajo ten-
drá una extensión de entre 35.000 y 45.000 palabras (80-100 
páginas tamaño A4). Los aspectos formales de los ejemplares 
se atendrán a las instrucciones correspondientes que existen en 
la Secretaría de la Facultad.

2º  Recibidos los ejemplares, serán sellados todos, y uno de ellos se 
devolverá al alumno; a continuación se formalizará la oportuna 
inscripción y se abonarán los derechos establecidos.

3º  El trabajo de investigación será enviado a cada uno de los tres 
profesores miembros del tribunal designado para su valoración.
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4º  En fecha y hora fijadas por la Dirección de Estudios, se constituirá 
dicho tribunal, que procederá de la siguiente manera. Tras la deli-
beración de sus miembros a puerta cerrada, el Presidente trans-
mitirá al alumno las observaciones oportunas sobre su trabajo. 
El alumno, si lo desea, podrá solicitar la palabra para comentar 
brevemente esas observaciones. Finalmente, el Presidente, si no 
dispone una ulterior deliberación del tribunal, comunicará al alum-
no la calificación y levantará la sesión.

Examen de Grado o Prueba oral de Licenciatura

En la Prueba oral de Licenciatura se valorarán tanto los conocimien-
tos teológicos del alumno como sus capacidades didácticas y pedagógi-
cas. Los Departamentos organizarán los medios adecuados para facili-
tar la preparación personal de ese examen oral desde el inicio del primer 
Curso de Licenciatura (asesoramiento personal, seminarios, sesiones 
de trabajo, etc.).

Para concurrir al examen de Grado es necesario haber aprobado pre-
viamente el trabajo de investigación o tesis de Licenciatura.

El examen se realizará en sesión oral y pública, debiendo el alumno 
mostrar sus conocimientos teológicos y su capacidad para la docencia. 
Concretamente, deberá mencionar una bibliografía básica adecuada en 
orden a la exposición del tema, y exponer el tema en forma clara y orde-
nada siguiendo un guión bien estructurado que le permita desarrollar, en 
el tiempo establecido, todos los puntos de interés.

En la exposición de los temas dogmáticos y morales, el alumno debe 
manifestar una adecuada inteligencia del dogma y de las cuestiones 
teológicas implicadas. En los temas escriturísticos e históricos deberá 
mostrar su conocimiento de la metodología propia de las ciencias exe-
géticas e historiográficas y, a la vez, el entramado de esos saberes con 
los problemas teológicos y doctrinales.

En fecha y hora fijadas por la Dirección de Estudios tendrá lugar la 
Prueba oral, que se realizará de la siguiente manera:

1º  Sorteados dos temas entre un máximo de 30 que componen el 
temario de cada especialidad, el alumno elegirá uno de ellos, dis-
poniendo a continuación de 30 minutos para elaborar un esquema 
o guión en una hoja sellada que se le entregará a tal efecto. Para 
la preparación del guión sólo podrá consultar el temario.
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2º  A continuación, expondrá durante 30 minutos el tema elegido ante 
el tribunal y, terminada la exposición, responderá a las cuestiones 
que los miembros del tribunal quieran plantearle sobre ese tema 
u otros del temario, con el fin comprobar si el alumno posee la 
amplitud de conocimientos y la madurez que requiere la obtención 
del Grado de Licenciatura.

3º  Finalmente, el tribunal valorará la Prueba oral a puerta cerrada, 
y procederá a la calificación del Grado de Licenciatura, según el 
siguiente baremo:
–  Expediente académico: 60% de la nota final
–  Prueba oral: 40% de la nota final

Es condición indispensable para acceder a la Prueba oral la presen-
tación ante el tribunal de la papeleta correspondiente, que se recogerá 
en la Secretaria.

Premio extraordinario

Los alumnos que superan este Grado pueden acceder a premio ex-
traordinario. No obstante, dado que existen dos convocatorias a lo largo 
del año para obtener el Grado de Licenciado, en las actas deben figurar 
únicamente la nota numérica, sin hacer ninguna alusión al posible premio. 
Al final de curso un tribunal estudiará la concesión de uno o de dos pre-
mios extraordinarios entre los alumnos que hayan obtenido sobresaliente.

7.4.  dOCTORAdO (CICLO III)

Para acceder a los estudios de Doctorado es necesario acreditar 
haber cursado los estudios de Licenciatura con un grado elevado de 
aprovechamiento; la realización de la Licenciatura no otorga un derecho 
a acceder al Doctorado, de modo que en todos los casos se deberá so-
licitar la admisión a esos estudios.

La admisión al doctorado se concede, inicialmente, de forma provi-
sional.

La Comisión de Doctorado señalará la duración de ese periodo pro-
visional –que no excederá de un semestre académico–, en el cual el 
candidato llevará a cabo un plan personalizado de trabajo determina-
do por la Comisión, que podrá abarcar la realización de cursos mono-
gráficos, cursar determinadas asignaturas, trabajo en biblioteca, etc. 
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El candidato deberá demostrar –en los términos establecidos por la 
Comisión de Doctorado– la suficiencia para llevar a cabo un proyecto 
de investigación. Asimismo acreditará el conocimiento de las lenguas 
clásicas requeridas para su realización y de dos lenguas modernas, 
además de la materna.

Concluido el periodo provisional, bajo la dirección de un Profesor y 
con la colaboración de otro Profesor Asesor, ambos determinados por la 
Comisión de Doctorado, el alumno elaborará la Tesis Doctoral, que ha de 
constituir una aportación original a la investigación teológica, y deberá 
ser defendida oralmente ante un Tribunal.

El Ciclo III durará entre dos y cinco años. El alumno deberá formalizar 
su matrícula en Secretaría cada curso y abonar los derechos correspon-
dientes.

normas para la presentación de las Tesis de doctorado

El doctorando deberá presentar en la Secretaría de la Facultad una 
solicitud dirigida al Decano pidiendo la aprobación del tema de la tesis 
de Doctorado e indicando el Director.

Respecto a los aspectos formales para la presentación de la tesis 
doctoral, deberán seguirse las indicaciones que aparecen en la web 
(unav.edu/web/facultad-de-teologia/doctorado).

Una vez terminada la redacción de la tesis, el alumno –previo permiso 
del Director del trabajo– podrá entregar una copia en la Secretaría, para 
su asesoramiento final, en cualquier momento del curso. El profesor 
asesor dispone de un plazo de diez días para comunicar al interesado 
sus observaciones. Las tesis depositadas después del 20 de mayo po-
drán ser entregadas para asesoramiento, pero serán leídas sólo a partir 
de septiembre, es decir, quedarán para el año académico siguiente.

Para la defensa de la tesis deberán entregarse en la Secretaría siete 
ejemplares de la misma firmados por el Director del trabajo, formalizar la 
inscripción y abonar los derechos establecidos. Un ejemplar de la tesis 
será devuelto, sellado, al autor.

Además, el graduando debe presentar en ese mismo momento:
a) Un resumen en castellano y en inglés del contenido de la tesis 

que no exceda de 250 palabras, tanto en papel como en sopor-
te informático, según las instrucciones que aparecen en la web 
(unav.edu/web/facultad-de-teologia/doctorado). Estos resúme-
nes están destinados al fichero de las tesis realizadas en las 
Universidades españolas y al fichero de la Revue théologique de 
Louvain.

unav.edu/web/facultad-de-teologia/doctorado
unav.edu/web/facultad-de-teologia/doctorado
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b) La documentación necesaria para que la tesis pueda ser recogi-
da en la publicación «Dissertation Abstracts International». Los 
impresos correspondientes, así como las instrucciones traduci-
das al castellano para cumplimentarlos, se encuentran en la web.

Entre la fecha de entrega en Secretaría de los siete ejemplares de la 
tesis y su lectura transcurrirán, como mínimo, un plazo de quince días; 
se informará al doctorando por escrito de la fecha, hora y lugar de la 
defensa de la tesis.

La defensa de la tesis de Doctorado tendrá lugar en sesión pública 
ante un tribunal formado por cinco profesores.

normas para la publicación de la tesis doctoral 
y obtención del título de doctor

Para conseguir el título de Doctor (Doctor renuntiatus), una vez obteni-
do el Grado correspondiente, se requiere la publicación de la tesis, total 
o parcialmente. Ver las normas de publicación en la página web.
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8.  Régimen de estudios y títulos

8.1.  nORmAs GEnERALEs sObRE AsIsTEnCIA A LAs CLAsEs

La dispensa de escolaridad, simple o plena, se concederá sólo en 
casos excepcionales y exclusivamente a los alumnos de Segundo Ciclo 
que sean Licenciados o Doctores –o posean título equivalente– en algu-
na disciplina universitaria, ya sea civil o eclesiástica, y acrediten, ade-
más, la imposibilidad o grave dificultad de cursar estudios en régimen 
de escolaridad.

Dicha dispensa se solicitará en su caso mediante instancia dirigida 
al Rector que resolverá, previo informe de la Junta Directiva de la Facul-
tad, en consideración a las circunstancias que concurran en cada caso. 
Las instancias se presentarán en la Secretaría de la Facultad antes del 
día 15 de marzo.

No cumplen el régimen de escolaridad y pierden los derechos a exá-
menes los alumnos que tengan un número de faltas sin justificación su-
perior a 10 lecciones teóricas por semestre o a 5 de las de seminarios.

8.2.  PERmAnEnCIA En LA FACULTAd

a) La permanencia de los alumnos en la Facultad se limita a un pe-
ríodo que comprenderá dos cursos más de los establecidos en el plan 
de estudios.

No obstante, este período podrá ser ampliado en uno o dos cursos 
más para aquellos alumnos que, habiendo aprobado en su totalidad la 
mayoría de los cursos de la carrera, justifiquen no haber podido prestar 
la debida dedicación a los estudios por razones dignas de consideración.

La ampliación deberá solicitarse, dentro del último curso de per ma nen-
cia, mediante instancia dirigida al Rector, que resolverá previa ve ri fi cación 
de los motivos alegados e informe de la Junta Directiva de la Fa cultad.

b) Se perderá la condición de alumno de la Facultad de Teología cuan-
do, después de la convocatoria extraordinaria del mes de junio, no se 



78 Calendario Académico ⎥ Curso 2015-2016

superen (por suspenso o no presentación injustificada) 4 ó más asignatu-
ras de cualquier tipo durante el segundo año o posteriores que se curse 
en el Bachiller en Teología; o cuando no se superen 3 ó más asignaturas 
de cualquier tipo (por suspenso o no presentación injustificada) en la 
Licenciatura.

8.3.  ExÁmEnEs

a)  Período de exámenes

En el curso 2015-2016 los exámenes serán:

• Convocatoria del primer semestre:
– Todos los cursos, del 4 al 22 de diciembre de 2015.

• Convocatoria del segundo semestre:
– Todos los cursos del 2 al 18 de mayo de 2016.
– Prueba de Grado de Bachiller en Teología: 26 de mayo de 2016.
– Tesis de Licenciatura: 23 de mayo de 2016.
– Prueba oral de Licenciatura: 27 de mayo de 2016.

• Convocatoria extraordinaria:
– Prueba de Grado de Bachiller en Teología: 13 de junio de 2016.
– Tesis de Licenciatura: 14 de junio de 2016.
– Prueba oral de Licenciatura: 15 de junio de 2016.

b)  Criterios sobre los exámenes

Los alumnos tendrán derecho a cuatro convocatorias de examen en 
cada asignatura. Los que no consigan aprobar cualquier asignatura una 
vez consumida la tercera convocatoria, podrán solicitar la ampliación de 
las cuatro convocatorias a dos más.

La solicitud deberá formalizarse en el mes siguiente al de la pu bli-
cación de las calificaciones de la tercera convocatoria, mediante escrito 
razonado dirigido al Decano de la Facultad. Contra la resolución de la 
Junta Directiva de la Facultad podrá recurrirse en el plazo de quince días 
ante el Rector Magnífico de la Universidad.

Los alumnos no pueden renunciar discrecionalmente a las con vo ca-
torias de exámenes que deben rendir, pero podrán ser dis pen sa dos de 
aquellas a las que no puedan concurrir por causa debidamente jus tificada 
y alegada por escrito dirigido al Decano 30 días antes de la terminación 
del período de clases, o antes del examen si la causa que motiva la 
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incomparecencia se produce después de dicho término. Salvo en los 
casos de dispensa a que se refiere el apartado anterior, se computa-
rán sucesivamente todas las convocatorias de los cursos en los que el 
alumno estuviere matriculado, incluso aquellas en que no se presente a 
examen o hubiera agotado en otras Universidades.

Los exámenes correspondientes a la cuarta convocatoria de cada 
asignatura, o a la quinta y sexta convocatoria cuando se conceda la 
ampliación, se realizarán ante Tribunal constituido al efecto, que deberá 
valorar, además de los resultados de la prueba realizada, el historial 
académico y demás circunstancias que concurran en el alumno.

c)  Calificaciones

Las calificaciones de asignaturas y seminarios se expresan con los 
siguientes términos: suspenso, aprobado, notable, sobresaliente y ma-
trícula de honor. A efectos de cálculo de notas medias de expediente 
académico, se tomarán los siguientes valores: suspenso: desde 0 hasta 
4,9 puntos; aprobado: desde 5,0 hasta 6,9 puntos; notable: desde 7,0 
hasta 8,9 puntos; sobresaliente: desde 9,0 hasta 10.

El profesor podrá otorgar matrícula de honor a los alumnos que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9. Su número no podrá exce-
der del 5% del número de matriculados, salvo que éste sea inferior a 20, 
en cuyo caso podrá conceder una sola matrícula de honor.

8.4.  TÍTULOs

La Facultad concede los títulos de Bachiller, Licenciado y Doctor en Sa-
grada Teología, una vez realizados los estudios respectivos y aprobadas 
las correspondientes pruebas de Grado. Para poder solicitar el título de 
Doctor será necesaria, además, la publicación de la tesis doctoral o, al 
menos, de su parte principal.

8.5.  RECOnOCImIEnTO dE EFECTOs CIvILEs En EsPAÑA dE LOs TÍTULOs 
qUE sE ExPIdAn POR LAs FACULTAdEs dE EsTUdIOs ECLEsIAsTICOs 
y POR EL IsCR

Con fecha 16 de noviembre de 2011 el Gobierno español, a través del 
Ministerio de Educación, publicó en el B.O.E. el Real Decreto 1619/2011, 
de 14 de noviembre de 2011, por el que se reconocen efectos civiles 
a los títulos de Bachiller, Licenciado y Doctor conferidos por las Univer-
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sidades y Centros Superiores de Ciencias Eclesiásticas canónicamente 
erigidos por la Iglesia Católica. En concreto, y por lo que se refiere a los 
Centros de estudios eclesiásticos de la Universidad de Navarra, los títu-
los reconocidos son los de Bachiller, Licenciado y Doctor obtenidos en la 
Facultad de Teología, los de Licenciado y Doctor obtenidos en la Facultad 
de Derecho Canónico y en la Facultad Eclesiástica de Filosofía y los de 
Licenciado en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

Los efectos civiles para los títulos citados son los genéricos de los 
niveles académicos de Grado, Máster y Doctor previstos en la legislación 
española.

únicamente pueden obtener el reconocimiento de sus títulos aque-
llas personas que al iniciar los estudios a ellos conducentes cumplan 
los requisitos para ser admitidos en la Universidad española: haber su-
perado las pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad, tener un 
título que permita el acceso a la misma o aprobar el examen especial 
para mayores de 25 años. Los extranjeros deben obtener del Ministerio 
de Educación de España la homologación de los estudios previos a la 
Universidad, y superar las pruebas de aptitud para el acceso a la Univer-
sidad española.

Corresponde a cada alumno la tramitación del reconocimiento civil 
del título. El diligenciado en títulos o certificados de estudios, expedi-
dos por Centros Superiores de la Iglesia Católica situados en España 
-previo a la solicitud de reconocimiento de los efectos civiles ante el 
Ministerio de Educación español-, lo realiza la Subcomisión Episcopal 
de Universidades de la Conferencia Episcopal Española (C/ Añastro 1, 
28033-Madrid, Tfno.: 91 343 97 22). Finalizado el diligenciado del título 
en la Conferencia Episcopal, la homologación del título para su reconoci-
miento civil se realiza ante la Dirección General de Enseñanza Superior 
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación - Servicio 
de coordinación universitaria, despacho 115 (C/ Torrelaguna, 58. 28027 
Madrid; tel. 91 377 84 10 o 91 377 83 06) en horario de lunes a 
viernes, de 9 a 14h. La documentación a aportar será el título original 
diligenciado en la Conferencia Episcopal junto con fotocopia del DNI/
Pasaporte. Se puede enviar por correo certificado a esta dirección la 
documentación, o entregarla personalmente.
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8.6.  CALEndARIO

septiembre 2015

1 M Comienzan las clases del 1er semestre

2 Mi

3 J

4 V Acto apertura del Curso

5 S

6 D

7 L

8 M

9 Mi

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 Mi

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 Mi

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 Mi

octubre 2015

1 J

2 V

3 S

4 D

5 L

6 M

7 Mi

8 J

9 V

10 S

11 D

12 L Nuestra Señora del Pilar

13 M

14 Mi XXXIV Simposio de Teología

15 J XXXIV Simposio de Teología

16 V XXXIV Simposio de Teología

17 S

18 D

19 L

20 M

21 Mi

22 J

23 V

24 S

D

26 L

27 M

28 Mi

29 J

30 V

31 S



82 Calendario Académico ⎥ Curso 2015-2016

noViembre 2015

1 D Todos los Santos

2 L

3 M

4 Mi

5 J

6 V

7 S

8 D

9 L

10 M

11 Mi

12 J

13 V

14 S

15 D

16 L

17 M

18 Mi

19 J

20 V

21 S

22 D

23 L

24 M

25 Mi

26 J

27 V

28 S

29 D San Saturnino

30 L

Diciembre 2015

1 M

2 Mi último día del 1er semestre

3 J San Francisco Javier

4 V Comienzan exámenes del 1er semestre

5 S

6 D Día de la Constitución Española

7 L

8 m Inmaculada Concepción

9 Mi

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 Mi

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M Final exámenes del 1er semestre

23 mi Comienzan las vacaciones

24 J

25 V Natividad de Nuestro Señor

26 s

27 D

28 L

29 m

30 mi

31 J
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enero 2016

1 V Santa María Madre de Dios

2 s

3 D

4 L

5 m

6 mi Epifanía

7 J

8 V

9 S

10 D

11 L Comienzan las clases

12 M

13 Mi

14 J

15 V

16 S

17 D

18 L

19 M

20 Mi

21 J

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 Mi

28 J Santo Tomás de Aquino

29 V

30 S

31 D

febrero 2016

1 L

2 M

3 Mi

4 J Celebración en la Facultad de Santo 
Tomás de Aquino

5 V

6 S

7 D

8 L

9 M

10 Mi

11 J

12 V

13 S

14 D

15 L

16 M

17 Mi

18 J

19 V

20 S

21 D

22 L

23 M

24 Mi

25 J

26 V

27 S

28 D

29 L



84 Calendario Académico ⎥ Curso 2015-2016

marzo 2016

1 M

2 Mi

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 Mi

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 Mi

17 J

18 V

19 s San José

20 D

21 L

22 M

23 mi Comienzan vacaciones Semana Santa

24 J Jueves Santo

25 V Viernes Santo

26 s Sábado Santo

27 D Pascua de Resurrección

28 L

29 m

30 mi

31 J

abriL 2016

1 V

2 s

3 D

4 L Recomienza la actividad académica

5 M

6 Mi

7 J

8 V

9 S

10 D

11 L

12 M

13 Mi

14 J

15 V

16 S

17 D

18 L

19 M

20 Mi

21 J

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 Mi

28 J

29 V

30 S
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mayo 2016

1 D Fiesta del Trabajo

2 L Comienzan exámenes del 2º semestre

3 M

4 Mi

5 J

6 V

7 S

8 D

9 L

10 M

11 Mi

12 J

13 V

14 S

15 D

16 L

17 M

18 Mi Final exámenes del 2º semestre

19 J

20 V

21 S

22 D

23 L Tesis de Licenciatura

24 M

25 Mi

26 J Examen Grado Bachiller

27 V Prueba oral de Licenciatura

28 S

29 D

30 L

31 M

Junio 2016

1 Mi

2 J

3 V

4 S

5 D

6 L Comienzan exámenes extraordinarios

7 M

8 Mi

9 J

10 V

11 S

12 D

13 L Examen Grado Bachiller

14 M Tesis de Licenciatura

15 Mi Prueba oral de Licenciatura

16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 Mi

23 J

24 V

25 S

26 D San Josemaría Escrivá

27 L

28 M

29 Mi

30 J
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JuLio 2016

1 V

2 S

3 D

4 L

5 M

6 Mi

7 J Fiestas de San Fermín

8 V Fiestas de San Fermín

9 s Fiestas de San Fermín

10 D Fiestas de San Fermín

11 L Fiestas de San Fermín

12 m Fiestas de San Fermín

13 mi Fiestas de San Fermín

14 J Fiestas de San Fermín

15 V

16 S

17 D

18 L Comienza el curso de Castellano

19 M

20 Mi

21 J

22 V

23 S

24 D

25 L Santiago Apóstol

26 M

27 Mi

28 J

29 V

30 S

31 D

agosto 2016

1 L

2 M

3 Mi

4 J

5 V

6 S

7 D

8 L

9 M

10 Mi

11 J

12 V

13 S

14 D

15 L La Asunción de la Virgen

16 M

17 Mi

18 J

19 V

20 S

21 D

22 L

23 M

24 Mi

25 J

26 V

27 S

28 D

29 L

30 M

31 Mi Finaliza el curso de Castellano
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8.7.  HORARIOs dE CLAsEs dEL bACHILLER En TEOLOGÍA

Las clases tienen lugar todos los días, de lunes a viernes, según el 
siguiente horario:

1º curso De bacHiLLer* 
semestre I 

(1-IX-2015 al 2-XII-2015)

FH I Filosofía del Hombre I  ........................................ 4,5 José Ángel García Cuadrado
FN I Filosofía de la Naturaleza I  ................................. 3 Santiago Collado
HF: EA Historia de la Filosofía: Edad Antigua  .................. 6 Manuel Cruz
IHS Introducción a la Historia de la Salvación  ............ 3 Fernando Milán
IF Introducción a la Filosofía  .................................. 3 Víctor Sanz
LL I Lengua Latina I  ................................................. 6 Álvaro Sánchez Ostiz
L y FL Lógica y Filosofía del lenguaje  ............................ 4,5 Pablo Cobreros

 30 ECTS

Aula 11

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

4.15-5.00
LL I** IHS** LL I** L y FL HF: EA

5.15-6.00

6.15-7.00
HF: EA

L y FL
FH I FN I IF

7.05-7.50 FH I

semestre II 
(11-I-2016 al 30-IV-2016)

FCi Filosofía de la Ciencia  ........................................ 3 Rubén Herce
FH II Filosofía del Hombre II  ....................................... 4,5 José Ángel García Cuadrado
FN II Filosofía de la Naturaleza II  ................................ 4,5 Santiago Collado
HF: EM Historia de la Filosofía: Edad Media  .................... 6  María Jesús Soto
IT Introducción a la Teología .................................... 3 José Manuel Fidalgo 
LL II Lengua Latina II .................................................. 4,5 óscar Gilarrondo
M I Metafísica I ........................................................ 4,5 Rubén Pereda

 30 ECTS

Aula 11

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

4.15-5.00 FN II
FN II

IT**
HF: EM FCi

5.15-6.00 IT** FH II

6.15-7.00
M I HF: EM

LL II**
FH II LL II**

7.05-7.50 M I

   *  Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Puede consultarse la versión definitiva en la página 
web de la Facultad: www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios

 ** Aula 10

www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios
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2º curso De bacHiLLer* 
semestre I 

(1-IX-2015 al 2-XII-2015)

ArqC Arqueología Cristiana  ......................................... 1,5 Fermín Labarga
E Ética  ................................................................. 4,5 Sergio Sánchez-Migallón
FC Filosofía del Conocimiento  ................................. 4,5 Enrique Moros
HF: EMo Historia de la Filosofía: Edad Moderna ................. 6  María Jesús Soto 
LG I Lengua Griega I  ................................................. 4,5 José Torres / óscar Gilarrrondo
LL III Lengua Latina III ................................................. 4,5 Álvaro Sánchez Ostiz
M II Metafísica II ....................................................... 4,5 Agustín Echavarría

 30 ECTS

Aula 6 

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

4.15-5.00
FC HF: EM HF: EMo

LL III**
M II

5.15-6.00 M II

6.15-7.00 LG I**
LL III**

ArqC**
E

FC

7.05-7.50 E LG I** LG I**

semestre II 
(11-I-2016 al 30-IV-2016)

EST Estética  ............................................................ 3 Paula Lizarraga
FR Filosofía de la Religión  ....................................... 3 Francisco Gallardo
FSyP Filosofía Social y Política  .................................... 3 Fernando Múgica
HF: EC Historia de la Filosofía: Edad Contemporánea ....... 6 J. Martín Montoya
ISE Introducción a la Sagrada Escritura ...................... 6 Vicente Balaguer
LG II Lengua Griega II ................................................. 4,5 Jose B. Torres 
TN Teología Natural ................................................. 4,5 Miguel Pérez de Laborda

 30 ECTS

Aula 6

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

4.15-5.00
HF: EC

LG II**
FSyP TN LG II**

5.15-6.00
EST

6.15-7.00
ISE** FR ISE** HF: EC

7.05-7.50 TN

 *  Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Puede consultarse la versión definitiva en la página 
web de la Facultad: www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios

** Aula 10

www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios
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3º curso De bacHiLLer* 
semestre I 

(1-IX-2015 al 2-XII-2015)

HI: EAyM Historia de la Iglesia: Edades Antigua y Medieval  ... 4,5 Álvaro Fdez. de Córdova
LHB Lengua Hebrea Bíblica ........................................ 3 Francisco Varo
MD I Misterio de Dios I ............................................... 4,5 Miguel Brugarolas 
P I Patrología I......................................................... 4,5 Juan Antonio Gil 
PLH Pentateuco - Libros Históricos ............................. 4,5 Francisco Varo
TC Teología de la Creación. ...................................... 4,5  J. I. Ruiz Aldaz / J. L. Lorda
TF I Teología Fundamental I  ...................................... 4,5 Juan Alonso

 30 ECTS

Aula 7

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

4.15-5.00 PLH
TF I TC

TC
P I

5.15-6.00 LHB
HI: EAyM

6.15-7.00
MD I

P I PLH LHB

7.05-7.50 PLH MD I TF I HI: EAyM

semestre II 
(11-I-2016 al 30-IV-2016)

AT Antropología Teológica  ....................................... 6 Juan Luis Lorda
ESyHA Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles .. ,5 Pablo Edo
HT I Historia de la Teología I ....................................... 3  Isabel León
MD II Misterio de Dios II .............................................. 4,5 J. I. Ruiz Aldaz / I. León
P II Patrología II ........................................................ 3 Juan Antonio Gil
PF Pedagogía de la fe .............................................. 3 José Luis Pastor
TF II Teología Fundamental II  ..................................... 4,5 Juan Alonso
S Seminario (elegir uno):  ....................................... 1,5  
 • Historia del papado en el siglo XX a través de  las
    grandes biografías, novelas y películas .............  Onésimo Díaz (Aula 1)
 • Introducción a la teología de San Buenaventura  ....  Isabel León (Aula 9)
 • Exégesis Teológica de la Sagrada Escritura ........  Fernando Milán (Aula 10)
 • La enseñanza espiritual de los grandes doctores
    del Siglo de Oro ...............................................  Javier Sesé (Aula 7)

 30 ECTS

Aula 7

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

4.15-5.00
HT I MD II ESyHA

MD II
TF II

5.15-6.00 TF II

6.15-7.00
AT

Seminario
AT PF P II

7.05-7.50 ESyHA

*  Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Puede consultarse la versión definitiva en la página web 
de la Facultad: www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios

www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios
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4º curso De bacHiLLer* 
semestre I 

(1-IX-2015 al 2-XII-2015)

C I Cristología I ....................................................... 4,5 César Izquierdo / A. Persidok 
Ecle Eclesiología ....................................................... 6 J. R. Villar / R. Pellitero
HI: EMC Historia de la Iglesia: 
 Edades Moderna y Contemporánea ...................... 4,5 S. Casas / F. Labarga
IC I: ByC Iniciación cristiana I: Bautismo y Confirmación ...... 3 A. Berlanga / J. L. Gutiérrez
LP Libros Proféticos ................................................ 4,5 Fernando Milán
L I: ES Liturgia I: La economía sacramental ..................... 4,5 A. Berlanga / J. L. Gutiérrez
MF I Moral Fundamental I  .......................................... 3 Daniel Granada

 30 ECTS

Aula 9

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

4.15-5.00 IC I: ByC IC I: ByC
Ecle L I: ES C I

5.15-6.00
MF I

C I

6.15-7.00
HI: EMC

L I: ES
LP** Ecle

7.05-7.50 LP** HI: EMC

semestre II 
(11-I-2016 al 30-IV-2016)

C II Cristología II ....................................................... 4,5 César Izquierdo 
DC I Derecho Canónico I ............................................ 3 Daniel Cenalmor
EP Escritos Paulinos ................................................ 4,5 Juan Luis Caballero
HT II Historia de la Teología II ...................................... 3 Santiago Casas
IC II: E Iniciación Cristiana II: Eucaristía .......................... 3 Pablo Blanco
MF II Moral Fundamental II  ......................................... 6 Daniel Granada 
PyUE Penitencia y Unción de Enfermos ......................... 4,5 Félix María Arocena
S Seminario (elegir uno):  ....................................... 1,5
 • Historia del papado en el siglo XX a través de las
    grandes biografías, novelas y películas .............  Onésimo Díaz (Aula 1)
 • Introducción a la teología de San Buenaventura  ....  Isabel León (Aula 9)
 • Exégesis Teológica de la Sagrada Escritura ........  Fernando Milán (Aula 10)
 • La enseñanza espiritual de los grandes doctores
    del Siglo de Oro ...............................................  Javier Sesé (Aula 7)

 30 ECTS

Aula 9

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

4.15-5.00 PyUE DC I DC I
MF II C II

5.15-6.00 C II HT II
PyUE

6.15-7.00
MF II

Seminario IC II: E
EP

7.05-7.50 IC II: E EP HT II

 *  Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Puede consultarse la versión definitiva en la página 
web de la Facultad: www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios

** Aula 10

www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios
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5º curso De bacHiLLer* 
semestre I 

(1-IX-2015 al 2-XII-2015)

TE Teología Espiritual .............................................. 4,5 Pablo Marti
SM Sacramento del Matrimonio ................................ 4,5 José Mª Pardo
LP Libros Proféticos  ............................................... 4,5 Fernando Milán
MT Moral Teologal .................................................... 3 Javier Sesé
MSyDSI I Moral Social y Doctrina social de la Iglesia I ......... 4,5 Rodrigo Muñoz
Mar Mariología  ......................................................... 3 Román Sol
TM Teología de la misión .......................................... 3 R. Pellitero / J. R. Villar
SO Sacramento del Orden ........................................ 3 José Ramón Villar

 30 ECTS

Aula 8

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

4.15-5.00
MSyDSI I

MSyDSI I
TE

MT SO

5.15-6.00
SM

TE TM

6.15-7.00 Mar MT
LP**

SM

7.05-7.50 LP** SO TM Mar

semestre II 
(11-I-2016 al 30-IV-2016)

DC II Derecho Canónico II ........................................... 4,5 Daniel Cenalmor
Esca Escatología ........................................................ 4,5 J. José Alviar 
EJyCC Escritos Joánicos. Cartas Católicas ..................... 4,5 Juan Chapa
Ecu Ecumenismo ...................................................... 3 Pablo Blanco
L II: CS Liturgia II: Las Celebraciones Sacramentales ........ 4,5 Félix Mª Arocena
MSyDSI II Moral Social y Doctrina social de la Iglesia II ........ 3 Gregorio Guitián
MP  Moral de la Persona............................................ 4,5 José Mª Pardo
S:CM Seminario: Casos de moral  ................................ 1,5 Gregorio Guitián

 30 ECTS

Aula 8

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

4.15-5.00 S:CM Ecu
MSyDSI II MP DC II

5.15-6.00 L II: CS
L II: CS

6.15-7.00 MP
EJyCC

DC II
Esca

7.05-7.50 Esca EJyCC Ecu

 *  Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Puede consultarse la versión definitiva en la página 
web de la Facultad: www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios

** Aula 10

www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios
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8.8.  HORARIOs dE CLAsEs dE LAs LICEnCIATURAs En TEOLOGÍA

1º curso DeL segunDo cicLo. Licenciatura* 
especialización en teología bíblica 
semestre I (1-IX-2015 al 2-XII-2015)

HEAyM Historia de la exégesis (Antigua y Media)  ............ 3 Juan Luis Caballero 
CB Canon Bíblico  .................................................... 3 Vicente Balaguer
LHB Lengua Hebrea Bíblica  ....................................... 6 Fernando Milán
LL I Lengua Latina I  ................................................. 3 Jesús Mª Bañales
HByT Hermenéutica Bíblica y Teología  .......................... 3 Vicente Balaguer
S: ICSJ Seminario: Investigación contemporánea sobre Jesús  3 Vicente Balaguer
 Análisis de textos teológicos I  ............................ 3 V. Balaguer / F. Varo
STB I Síntesis de estudios bíblicos I  ............................ 3 Vicente Balaguer
 Asignatura optativa (a elegir por el alumno)  ......... 3

 30 ECTS

Aula 9

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.30-10.15
LL I**

CB
LHB HEAyM

10.30-11.15 Gestión 
Pastoral 

(módulo I)***11.25-12.10
LHB STB I HByT

CB

12.15-13.00 Gestión 
Pastoral 

(módulo V)***13.05-13.50 S: ICSJ S: ICSJ

semestre II (11-I-2016 al 30-IV-2016)

LGB Lengua Griega Bíblica  ........................................ 6 José B. Torres
LL II Lengua Latina II  ................................................. 3 Jesús Mª Bañales
ATCHyL El AT en su contexto histórico y literario  .............. 3 Francisco Varo
HEMyC Historia de la exégesis (Moderna y Contemporánea)  3 Francisco Varo
S: MTP Seminario: Metodología Teológico Práctica  .......... 2 Miguel Brugarolas
S: MI Seminario: El Mesías de Israel  ........................... 3 Pablo Edo
S: CT Seminario: Crítica textual  ................................... 2 Juan Luis Caballero
STB II Síntesis de estudios bíblicos II  ........................... 5 F. Milán / F. Varo
 Asignatura optativa (a elegir por el alumno)  ......... 3

 30 ECTS

Aula 9

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.30-10.15
LL II** ATCHyL LGB

10.30-11.15 Gestión 
Pastoral 

(módulo II)***11.25-12.10 S: CT
STB II S: MI HEMyC

12.15-13.00
LGB

Gestión 
Pastoral 

(módulo V)***13.05-13.50 S: MTP**

  * Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Puede consultarse la versión definitiva en la página 
web de la Facultad: www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios

 ** Aula 10
*** Aula 7

www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios
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2º curso DeL segunDo cicLo. Licenciatura* 
especialización en teología bíblica 

semestre I (1-IX-2015 al 2-XII-2015)

CII Comunicación Institucional de la Iglesia  .............. 3 José Gabriel Vera
HEAyM Historia de la exégesis (Antigua y Media)  ............ 3 Juan Luis Caballero
CB Canon Bíblico   ................................................... 3 Vicente Balaguer
HByT Hermenéutica bíblica y Teología  .......................... 3 Vicente Balaguer
S: ICSJ Seminario: Investigación contemporánea sobre Jesús  3  Vicente Balaguer
 Análisis de textos teológicos II  ........................... 3 Pablo Edo / Juan Luis Caballero
STB III Síntesis de estudios bíblicos III  .......................... 6 Pablo Edo
 Asignatura optativa (a elegir por el alumno)  ......... 3

 27 ECTS

Aula 9

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.30-10.15
CII***

CB
HEAyM

10.30-11.15 Gestión 
Pastoral 

(módulo I)***11.25-12.10
STB III HByT

CB

12.15-13.00 Gestión 
Pastoral 

(módulo V)***13.05-13.50 S: ICSJ S: ICSJ

semestre II (11-I-2016 al 30-IV-2016)

HEMyC Historia de la exégesis (Moderna y Contemporánea)  3 Francisco Varo
ATCHyL El AT en su contexto histórico y literario  .............. 3 Francisco Varo
S: MI Seminario: El Mesías de Israel  ........................... 3 Pablo Edo
STB IV Síntesis de estudios bíblicos IV  .......................... 5 Juan Luis Caballero
 Tesis de Licenciatura  ......................................... 16
 Asignatura optativa (a elegir por el alumno)  ......... 3

 33 ECTS

Aula 9

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.30-10.15
ATCHyL

10.30-11.15 Gestión 
Pastoral 

(módulo II)***11.25-12.10
STB IV S: MI HEMyC

12.15-13.00 Gestión 
Pastoral 

(módulo V)***13.05-13.50

  * Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Puede consultarse la versión definitiva en la página 
web de la Facultad: www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios

*** Aula 7

www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios
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1º curso DeL segunDo cicLo. Licenciatura* 
especialización en teología Dogmática 
semestre I (1-IX-2015 al 2-XII-2015)

CyE Creación y Escatología  ....................................... 3  José Alviar
RRyFC Razón, religión y fe cristiana  ............................... 3 César Izquierdo
LL I  Lengua Latina I   ................................................ 3 Jesús Mª Bañales
TP Teología de la persona  ....................................... 3 Juan Luis Lorda
S: IC/ISS Seminario: La iniciación cristiana / Introducción al 
 sentido de lo Sagrado  ........................................ 3 Alfonso Berlanga
 Análisis de textos teológicos I  ............................ 3 César Izquierdo
ST I Síntesis Teológica I  ............................................ 8,5 R. Sol / P. Blanco / M. Brugarolas /
    R. Pellitero / A. Berlanga
 Asignatura optativa (a elegir por el alumno)  ......... 3
 29,5 ECTS

Aula 7

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.30-10.15
LL I**

S: IC/ISS
TP

10.30-11.15 Gestión 
Pastoral 

(módulo I)
ST I

11.25-12.10
RRyFC

12.15-13.00 Gestión 
Pastoral 

(módulo V)
CyE

13.05-13.50 S: IC/ISS

semestre II (11-I-2016 al 30-IV-2016)
TM Teología de la misión  ......................................... 3 J. R. Villar / R. Pellitero
TE Teología Ecuménica  ........................................... 3 J. R. Villar / P. Blanco
LL II Lengua Latina II   ................................................ 3 Jesús Mª Bañales
ETSC Estructura trinitaria de la salvación cristiana  ....... 3 M. Brugarolas / J. I. Ruiz Aldaz
S:CDTO Seminario: El conocimiento de Dios en la tradición
 oriental  ............................................................. 2 Francisco Conesa
S: TR Seminario: Teología de las Religiones  ................. 3 Juan Alonso
S: MTP Seminario: Metodología teológico-práctica  ........... 2 Miguel Brugarolas
ST II Síntesis teológica II   .......................................... 8,5 A. Berlanga / P. Blanco
    F. M. Arocena / J. M. Pardo / J. Alviar
 Asignatura optativa (a elegir por el alumno)  ......... 3
 30,5 ECTS

Aula 7

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.30-10.15
LL II** ETSC

 

TE
10.30-11.15 Gestión Pastoral 

(módulo II)11.25-12.10
TM ST II S: TR

12.15-13.00 Gestión 
Pastoral 

(módulo V)13.05-13.50 S: MTP**

  * Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Puede consultarse la versión definitiva en la página 
web de la Facultad: www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios

 ** Aula 10

S:CDTO: Se impartirá en el mes de marzo con el horario que se fije en su momento.

www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios
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2º curso DeL segunDo cicLo. Licenciatura* 
especialización en teología Dogmática 
semestre I (1-IX-2015 al 2-XII-2015)

CII Comunicación Institucional de la Iglesia  .............. 3 José Gabriel Vera
CyE Creación y Escatología  ....................................... 3 José Alviar
RRyFC Razón, religión y fe cristiana  ............................... 3  César Izquierdo
TP Teología de la persona  ....................................... 3 Juan Luis Lorda
S: IC/ISS Seminario: La iniciación cristiana / Introducción al 
 sentido de lo sagrado  ........................................ 3 Alfonso Berlanga
 Análisis de textos teológicos II  ........................... 3 César Izquierdo
ST III Síntesis teológica III  .......................................... 4 R. Sol / P. Blanco / M. Brugarolas /
    R. Pellitero / A. Berlanga
 Asignatura optativa (a elegir por el alumno)  ......... 3

 25 ECTS

Aula 7

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.30-10.15
CII

S: IC/ISS
TP

 

10.30-11.15 Gestión 
Pastoral 

(módulo I)
ST III

11.25-12.10
RRyFC

12.15-13.00 Gestión 
Pastoral 

(módulo V)
CyE

13.05-13.50 S: IC/ISS

semestre II (11-I-2016 al 30-IV-2016)

TM Teología de la misión  ......................................... 3 J. R. Villar / R. Pellitero
TE Teología Ecuménica  ........................................... 3 J. R. Villar /P . Blanco
ETSC Estructura trinitaria de la salvación cristiana  ....... 3 M. Brugarolas / J. I. Ruiz Aldaz
S: TR Seminario: Teología de las Religiones  ................. 3 Juan Alonso
ST IV Síntesis teológica IV  .......................................... 4 A. Berlanga / P. Blanco
    F. M. Arocena / J. M. Pardo / J. Alviar
 Tesis de Licenciatura  ......................................... 16
 Asignatura optativa (a elegir por el alumno)  ......... 3

 35 ECTS

Aula 7

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.30-10.15
ETSC TE

10.30-11.15 Gestión 
Pastoral 

(módulo II)11.25-12.10
TM ST IV S: TR

12.15-13.00 Gestión 
Pastoral 

(módulo V)13.05-13.50

  * Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Puede consultarse la versión definitiva en la página 
web de la Facultad: www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios

www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios
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1º curso DeL segunDo cicLo. Licenciatura* 
especialización en teología moral y espiritual 

semestre I (1-IX-2015 al 2-XII-2015)

HTM I Historia de la Teología Moral I  ............................ 3 Tomás Trigo
LL I Lengua Latina I  ................................................. 3 Jesús Mª Bañales 
P Psicología  ......................................................... 3 Enrique Aubá
S: VMC Seminario: Las virtudes en la moral contemporánea  3 Tomás Trigo
EyDVE Estructura y dinamismo de la vida espiritual  ........ 3 Javier Sesé
 Análisis de textos teológicos I  ............................ 3 P. Marti / R. Muñoz / J. M. Pardo
ST I Síntesis Teológica I  ............................................ 8,5 P. Marti / J. Sesé
 Asignatura optativa (a elegir por el alumno)  ......... 3

 29,5 ECTS

Aula 8

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.30-10.15
LL I**

S: VMC
P

10.30-11.15 Gestión 
Pastoral 

(módulo I)***11.25-12.10
ST I EyDVE HTM I

12.15-13.00 Gestión 
Pastoral 

(módulo V)***13.05-13.50 S: VMC

semestre II (11-I-2016 al 30-IV-2016)

HTM II Historia de la Teología Moral II  ............................ 3 Tomás Trigo
LL II  Lengua Latina II  ................................................. 3 Jesús Mª Bañales
MCSC Moral cristiana como seguimiento de Cristo  ........ 3 Daniel Granada
HyNTE Historia y naturaleza de la Teología Espiritual  ...... 3 Pablo Marti
S: MTP Seminario: Metodología Teológico Práctica  .......... 2 Miguel Brugarolas
S: MC Seminario: Mística Carmelitana: Santa Teresa de
 Jesús y San Juan de la Cruz  ............................... 3 Javier Sesé
ST II Síntesis Teológica II  ........................................... 8,5  P. Marti / T. Trigo
    G. Guitián / R. Muñoz
S: ESSJ Seminario: Espiritualidad sacerdotal según San
 Josemaría  ......................................................... 2 Pablo Marti
 Asignatura optativa (a elegir por el alumno)  ......... 3

 30,5 ECTS

Aula 8

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.30-10.15
LL II** HyNTE S: MC

10.30-11.15 Gestión 
Pastoral 

(módulo II)***11.25-12.10
ST II MCSC HTM II

12.15-13.00 Gestión 
Pastoral 

(módulo V)***13.05-13.50 S: ESSJ S: MTP**

  * Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Puede consultarse la versión definitiva en la página 
web de la Facultad: www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios

 ** Aula 10
*** Aula 7

www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios
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2º curso DeL segunDo cicLo. Licenciatura* 
especialización en teología moral y espiritual 

semestre I (1-IX-2015 al 2-XII-2015)

CII Comunicación Institucional de la Iglesia  .............. 3 José Gabriel Vera
HTM I Historia de la Teología Moral I  ............................ 3 Tomás Trigo
P Psicología  ......................................................... 3 Enrique Aubá
S: VMC Seminario: Las virtudes en la moral contemporánea  3 Tomás Trigo
EyDVE Estructura y dinamismo de la vida espiritual  ........ 3 Javier Sesé
 Análisis de textos teológicos II  ........................... 3 D. Granada/R. Muñoz /
    J. Sesé /T. Trigo
ST III Síntesis Teológica III  .......................................... 4 P. Marti / J. Sánchez
 Asignatura optativa (a elegir por el alumno)  ......... 3

 25 ECTS

Aula 8

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.30-10.15
CII***

S: VMC
P  

 

10.30-11.15 Gestión 
Pastoral 

(módulo I)***11.25-12.10
ST III EyDVE HTM I

12.15-13.00 Gestión 
Pastoral 

(módulo V)***13.05-13.50 S: VMC

semestre II (11-I-2016 al 30-IV-2016)

HyNTE Historia y naturaleza de la Teología Espiritual  ...... 3 Pablo Marti
HTM II Historia de la Teolgía Moral II  ............................. 3 Tomás Trigo
MCSC La moral cristiana como seguimiento de Cristo  .... 3 Daniel Granada
S:MC Seminario: Mística Carmelitana: Santa Teresa de
 Jesús y San Juan de la Cruz  ............................... 3  Javier Sesé
ST IV Síntesis Teológica IV  .......................................... 4  P. Marti / T. Trigo/
    G. Guitián / R. Muñoz
 Tesis de licenciatura  .......................................... 16
  Asignatura optativa (a elegir por el alumno)  ........ 3

 35 ECTS

Aula 8

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.30-10.15
HyNTE S:MC

10.30-11.15 Gestión 
Pastoral 

(módulo II)***11.25-12.10
ST IV MCSC HTM II

12.15-13.00 Gestión 
Pastoral 

(módulo V)***13.05-13.50

  * Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Puede consultarse la versión definitiva en la página 
web de la Facultad: www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios

*** Aula 7

www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios
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1º curso DeL segunDo cicLo. Licenciatura* 
especialización en teología Histórica 
semestre I (1-IX-2015 al 2-XII-2015)

SVCEM Sociedad y Vida Cristiana Edad Moderna  ............ 3 Fermín Labarga
LL I Lengua Latina I  ................................................. 3 Jesús Mª Bañales
TPL Teología Patrística Latina .................................... 3 Juan Antonio Gil 
MPC Magisterio Pontificio Contemporáneo  .................. 3 Santiago Casas
S: ISESO Seminario: Iglesia y Sociedad en la España del Siglo
 de Oro  .............................................................. 3 Fermín Lagarga
 Análisis de textos teológicos I  ............................ 3 F. Labarga / S. Casas / C. Alejos
 Síntesis Teológica: Edad Antigua  ........................ 8,5 J. A. Gil / S. Casas /
    A. Fdez. de Córdova
 Asignatura optativa (a elegir por el alumno)  ......... 3

 29,5 ECTS

Aula 11

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.30-10.15
LL I**

MPC
SVCEM

 

10.30-11.15 Gestión 
Pastoral 

(módulo I)***11.25-12.10
TPL S: ISESO

12.15-13.00 Gestión 
Pastoral 

(módulo V)***13.05-13.50 MPC

semestre II (11-I-2016 al 30-IV-2016)

HP Historia del Papado  ........................................... 3 Carmen Alejos
TPO Teología Patrística Oriental  ................................. 3 Eduardo Torres
LL II Lengua Latina II  ................................................. 3 Jesús Mª Bañales
RSCM Rasgos de las Societas Christiana medieval  ........ 3 Álvaro Fdez .de Córdova
S: HIAL Seminario: Historia de la Iglesia en Amércia Latina  ... 3 Carmen Alejos
S: MTP Seminario: Metodología teológico-práctica  ........... 2 Miguel Brugarolas
S: PIH Seminario: Práctica de la Investigación Histórica  ... 2 Álvaro Fdez. de Córdova
 Síntesis Teológica: Edad Media  .......................... 8,5 A. Fdez. de Córdova /C. Alejos
 Asignatura optativa (a elegir por el alumno)  ......... 3

 30,5 ECTS

Aula 11

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.30-10.15
LL II** TPO S: HIAL

10.30-11.15 Gestión 
Pastoral 

(módulo II)***11.25-12.10
RSCM HP

12.15-13.00 Gestión 
Pastoral 

(módulo V)***13.05-13.50 S: PIH S: MTP**

  * Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Puede consultarse la versión definitiva en la página 
web de la Facultad: www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios

 ** Aula 10
*** Aula 7.

www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios
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2º curso DeL segunDo cicLo. Licenciatura* 
especialización en teología Histórica 
semestre I (1-IX-2015 al 2-XII-2015)

CII Comunicación Institucional de la Iglesia  .............. 3 José Gabriel Vera
MPC Magisterio Pontificio Contemporáneo  .................. 3 Santiago Casas
TPL Teología Patrística Latina .................................... 3 Juan Antonio Gil 
ST:EM Síntesis Teológica: Edad Moderna  ...................... 4 Fermín Labarga
SVCEM Sociedad y vida cristiana Edad Moderna  ............. 3 Fermín Labarga
S:ISESO Seminario: Iglesia y Sociedad en la España del Siglo
 de Oro  .............................................................. 3 Fermín Labarga
 Análisis de textos teológicos II  ........................... 3 F. Labarga / S. Casas / C. Alejos
 Asignatura optativa (a elegir por el alumno)  ......... 3

 25 ECTS

Aula 11

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.30-10.15
CII***

MPC
SVCEM

 

10.30-11.15 Gestión 
Pastoral 

(módulo I)***11.25-12.10
TPL S: ISESO

12.15-13.00 Gestión 
Pastoral 

(módulo V)***13.05-13.50 MPC

semestre II (11-I-2016 al 30-IV-2016)

RSCM Rasgos de las Societas Christiana medieval  ........ 3 Álvaro Fdez. de Córdova
TPO Teología Patrística Oriental  ................................. 3 Eduardo Torres
HP Historia del Papado  ........................................... 3 Carmen Alejos
S: HIAL Seminario: Historia de la Iglesia en América Latina  .... 3 Carmen Alejos
 Síntesis Teológica: Edad Contemporánea  ............ 4 Santiago Casas
 Tesis de Licenciatura  ......................................... 16
 Asignatura optativa (a elegir por el alumno)  ......... 3

 35 ECTS

Aula 11

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9.30-10.15
TPO S:HIAL

10.30-11.15 Gestión 
Pastoral 

(módulo II)***11.25-12.10
RSCM HP

12.15-13.00 Gestión 
Pastoral 

(módulo V)***13.05-13.50

  * Estos horarios pueden sufrir modificaciones. Puede consultarse la versión definitiva en la página 
web de la Facultad: www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios

*** Aula 7

www.unav.edu/web/facultad-de-teologia/alumnos/horarios
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9.  Otros estudios

9.1. PROGRAmA dE EsPECIALIzACIón En GEsTIón PAsTORAL

El certificado en Gestión Pastoral es un programa de la Facultad de 
Teología de la Universidad de Navarra que se inicia en el curso académi-
co 2015-16 y tiene una duración de dos años. Los destinatarios son los 
alumnos sacerdotes de la Licenciatura y todos aquellos interesados en 
cursar únicamente el programa.

La Facultad de Teología cuenta con la colaboración de profesores 
de las Facultades de Comunicación, Medicina y Derecho Canónico, así 
como investigadores del ICS y el propio Instituto Cultura y Sociedad, lo 
que le permite ofertar un programa interdisciplinar.

El Programa consta de 15 ECTS distribuidos en cuatro módulos (uno 
por semestre, con 12 ECTS) más un quinto módulo que se hará a lo lar-
go de los dos años y que consistirá en conferencias-coloquios mensua-
les con profesores de otros Centros (siete por curso), con otros 3 ECTS

Las clases tendrán lugar todos los martes por la mañana a lo largo 
de dos cursos académicos.

La evaluación de cada módulo se hará siguiendo los criterios que 
establezca el profesor (ensayos, realización de proyectos, asistencia y 
participación, etc.). 

Módulos:
•  «Pedagogía de la fe»
•  «Gestión de la parroquia y del tiempo»
•  «Pastoral de la enfermedad»
•  «Comunicación y pastoral»
•  «Iglesia, fe y mundo contemporáneo»

9.2.  REUnIOnEs CIEnTÍFICAs

xxxIv simposio «Arte y Teología»

El XXXIV Simposio de la Facultad de Teología de la Universidad de 
Navarra se plantea con un carácter netamente interdisciplinar: teológico 
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y artístico a la vez. Para ello se ha invitado a  teólogos con sensibilidad 
artística y artistas con sensibilidad religiosa e, incluso, teológica. Algu-
nos temas son de carácter más teórico, y el resto de teología aplicada al 
arte, y viceversa. Se ha buscado una estructura sencilla y fundamental a 
la vez. Las tres jornadas del Simposio se centran en el Misterio de Dios, 
de Cristo, de la Iglesia, respectivamente.

El Simposio pretende facilitar una reflexión doctrinalmente consis-
tente y atenta a los nuevos modos de expresión artística de la que se 
puedan beneficiar tanto los propios artistas como los teólogos. 

El Simposio tendrá lugar en la Facultad del 14 al 16 de octubre de 2015.

seminarios de Profesores

Durante el período lectivo, se celebran Seminarios de Profesores en 
reuniones semanales o quincenales en las que un Profesor de la Facul-
tad de Teología de la Universidad de Navarra, o de otro Centro teológico 
superior, expone a sus colegas los resultados de sus investigaciones 
más recientes.

Otras reuniones de estudio

Además de las mencionadas, que se celebran regularmente, también 
tienen lugar otras reuniones de estudio dedicadas de forma monográfi-
ca a alguna cuestión de interés, a algún acontecimiento eclesial o a un 
autor de especial relevancia.

9.3.  FORmACIón CRIsTIAnA En LOs CEnTROs dE EsTUdIOs CIvILEs 
dE LA UnIvERsIdAd

La Universidad de Navarra, de acuerdo con su Ideario, establece en 
los diversos Centros de la Universidad estudios humanísticos, consus-
tanciales a toda formación universitaria. La Facultad de Teología colabo-
ra en esta docencia de manera que se haga posible a los alumnos acce-
der al conocimiento de las líneas centrales de la Antropología cristiana. 
Además, en todos los Centros se ofrece la asignatura «In tro ducción al 
cristianismo», que tiene carácter optativo, en la que se estudian formal-
mente los contenidos fundamentales de la fe católica.

La Facultad de Teología colabora en esa docencia a través de sus 
diversos Departamentos, en especial a través del Departamento de 
Teología Sistemática, que participa en la docencia de las materias de 
carácter ético.
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10.  Alojamiento y asistencia universitaria

10.1.  sERvICIO dE PROmOCIón y AsIsTEnCIA dE LAs FACULTAdEs 
dE EsTUdIOs ECLEsIÁsTICOs

Este Servicio, que atiende a las tres Facultades de estudios ecle-
siásticos de la Universidad de Navarra (Facultad de Teología, Facultad 
Eclesiástica de Filosofía y Facultad de Derecho Canónico), tiene como 
misión asesorar a los alumnos de estas Facultades sobre la obtención 
de ayudas al estudio y acerca de su alojamiento.

Director: Prof. Emilio Forte
Secretario: D. Rafael Navarrete

10.2.  ALOJAmIEnTO

De acuerdo con las normas generales de la Universidad, el aloja-
miento de los alumnos de la Facultad de Teología ha de ser conocido por 
las autoridades académicas. En el caso de alumnos sacerdotes (o en 
preparación para el sacerdocio) el alojamiento deberá ser adecuado a la 
condición sacerdotal y acomodado a las orientaciones y sugerencias que 
haya podido hacer el Ordinario de la Diócesis o Superior de la institución 
de la que provenga el alumno.

Puede solicitarse información sobre alojamiento en el Servicio de 
Promoción y Asistencia.

Para el alojamiento de seminaristas se cuenta con el Colegio Ecle-
siástico Internacional Bidasoa, erigido por la Congregación de Semina-
rios y de los Institutos de Estudios. Su dirección es:

Colegio Eclesiástico Internacional bidasoa
Rector: d. miguel Ángel marco
Ctra. Pamplona, s/n. Cizur Menor (España) 31190
Tfno.: 948 18 16 15
E-mail: bidasoa@ceibidasoa.org
http://www.ceibidasoa.org

mailto:bidasoa@ceibidasoa.org
http://www.ceibidasoa.org
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Para su alojamiento, los sacerdotes y diáconos del clero secular pue-
den dirigirse a:

Colegio mayor Echalar I
Director: d. José Ramón villar
C/ Miguel Astrain, 23 - 4º
31006 PAMPLONA (España)
Teléfono: (+34) 948 249 711
E-mail: cmechalar@unav.es

Colegio mayor Echalar II
Director: d. Enrique borda
Ronda Cendea de Cizur, 38
31010 BARAñAIN (Navarra, España)
Teléfono: (+34) 948 171 822
E-mail: cmechalar@unav.es

10.3.  AyUdAs ECOnómICAs

Los alumnos españoles pueden solicitar la concesión de becas para 
estudios universitarios de la Dirección General de Promoción Educativa 
(C/ Torrelaguna, 58-28027 Madrid), de acuerdo con el Régimen General 
de Ayudas al Estudio que se establezca para cada año. Los impresos de 
solicitud y la correspondiente información pueden solicitarse también en 
el Servicio de Asistencia Universitaria (Edificio Central. Universidad de Na-
varra. 31080 Pamplona. Teléfono: 948 425 600).

Los alumnos españoles o extranjeros que deseen información sobre 
entidades que conceden becas para estudios teológicos, deben dirigirse 
al Servicio de Promoción y Asistencia.

10.4.  CURsO dE LEnGUA CAsTELLAnA

Los alumnos que deseen matricularse en alguna de las Facultades 
de estudios eclesiásticos y no tengan conocimientos suficientes de la 
lengua castellana, deben participar en el Curso de este idioma, que co-
mienza el día 15 de julio y finaliza el 31 de agosto de 2016. El curso lo 
coordina es Servicio de Promoción y Asistencia.

10.5.  CEnTRO ACAdÉmICO ROmAnO FUndACIón (CARF)

Promueve y canaliza donativos con destino al sostenimiento y desa-
rrollo de estos Centros eclesiásticos.

Las aportaciones al CARF hacen posible que los Profesores de la 
Facultad de Teología, Derecho Canónico y Filosofía puedan realizar un 
trabajo cada vez más extenso en servicio de la Iglesia, mediante el ejer-
cicio de la docencia y la investigación científica, contribuyendo a la for-
mación de sacerdotes, religiosos y jóvenes aspirantes al sacerdocio de 
todos los países.

Para colaborar con el Patronato, se puede dirigir a su oficina en 
la calle Juan Bravo, 48-7º, 28006 Madrid, teléfono 914 029 082. 
www.carfundacion.org

mailto:cmechalar@unav.es
mailto:cmechalar@unav.es
www.carfundacion.org
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11.  Otros servicios de la Universidad

11.1.  sERvICIO dE bIbLIOTECAs

El objetivo de este Servicio es facilitar el acceso a la información cien-
tífica contenida en las publicaciones y documentos de los fondos propios 
o de otras bibliotecas (préstamo interbibliotecario), en una tarea de apoyo 
a la docencia e investigación que desarrolla la Universidad de Navarra.

La Biblioteca consta de 1.298.041 volúmenes de monografías, 
19.051 títulos de revistas impresas y 76.435 títulos de revistas elec-
trónicas. Además dispone de un sistema informático que permite la 
búsqueda y localización de la bibliografía de una forma rápida y eficaz. 
Asimismo posee numerosas bases de datos en CD-ROM y conexión on 
line con otras bases de bibliotecas nacionales y extranjeras.

Algunas de las prestaciones de este Servicio son:
•  Utilización de las salas de lectura para estudiar y consultar los 

fondos de la Biblioteca. Consulta a bases de datos y obtención de 
documentos (3.099 puestos de lectura).

•  Servicio de Información bibliográfica en soporte informático.
•  Hemeroteca.
•  Préstamo.
•  Acceso al documento (préstamo interbibliotecario nacional y ex-

tranjero).
•  Reprografía (según las normas vigentes en cada caso).
El horario de utilización de las salas de lectura es de lunes a sábado 

de 8.00 a 21.00 horas, y los domingos de 10.00 a 14.00 horas.

11.2.  InsTITUTO dE IdIOmAs

El Instituto de Idiomas es un Centro interfacultativo que ofrece, a lo lar-
go del año, una variedad de cursos y programas para la enseñanza y el per-
feccionamiento de alemán, chino, euskera, francés, inglés, italiano y ruso.
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Sus programas se adaptan tanto a los requerimientos y posibilidades 
de los planes de estudios como a las necesidades variadas de la vida 
profesional.

El Instituto de Idiomas es además Centro Autorizado y sede local de 
los siguientes exámenes internacionales: University of Cambridge local 
examinations syndicate (UK); Educational Testing Service de Princeton 
(USA) y University of Michigan (USA).

El Instituto ofrece, además, cursos especiales que se adaptan a las 
necesidades específicas de cada carrera o área profesional. Consisten 
básicamente en el estudio y debate de textos o en la práctica oral ne ce sa-
ria en cada caso: Inglés para especialidades médicas, Inglés jurídico; In-
glés empresarial; Inglés para periodismo, arquitectura, enfermería, se cre-
tariado, cursos de conversación, técnicas de traducción de Inglés, Francés 
y Alemán, cursos semi-intensivos de preparación para los exámenes de 
Cambridge, Goethe-Institut y Alliance Française, así como el asesoramien-
to personal para los exámenes de Princeton (TOEFL, GRE, GMAT).

11.3.  sERvICIOs InFORmÁTICOs

Su finalidad es facilitar la utilización y la integración de la informática 
en el trabajo universitario en sus dos facetas de docencia e investi-
gación. Para ello, imparte cursos especiales sobre el manejo de pro-
gramas, lenguajes de programación, sistemas operativos, etc., y pone 
a disposición de los alumnos los equipos instalados en las aulas de 
ordenadores; ordenadores en red, correo electrónico y acceso a la red 
de transmisión de datos de la Universidad y a la red Internet, impresoras 
en red, biblioteca de software, información técnica de actualidad, etc. 
Además, de acuerdo con el plan docente de cada titulación, imparte cur-
sos correspondientes a las asignaturas troncales, obligatorias y de libro 
elección de los planes de estudios.

Este Servicio desarrolla líneas de investigación propias: proyectos mul-
timedia, sistemas de información, programas de utilidad docente, etc.

11.4.  sERvICIO dE ACTIvIdAdEs CULTURALEs y sOCIALEs (sACys)

Integrado en el vicerrectorado de Extensión Universitaria, el Servicio 
de Actividades Culturales y Sociales, promueve el desarrollo de todo lo 
que pueda facilitar la relación entre estudiantes de los diferentes Cen-
tros y la formación en campos no estrictamente curriculares (música, 
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teatro, conferencias, cine, pintura, poesía, etc.) y de diversas actividades 
de Ayuda Social. Este Servicio edita la publicación «Vida Universitaria» 
que informa de las actividades culturales, deportivas y académicas pre-
vistas para cada semana del curso.

11.5. TAnTAKA

TANTAKA es el Banco de Tiempo Solidario de la Universidad de Na-
varra. Nace con el objetivo de poner tiempo a disposición de las orga-
nizaciones que se dedican a cubrir las necesidades sociales que se 
presentan en Navarra.

Particular valor tiene el «voluntariado profesional», en el que se po-
nen los conocimientos especializados –medicina, pedagogía, comunica-
ción, derecho, etc.– al servicio de las organizaciones de ayuda social. 

Vivimos rodeados de situaciones de necesidad que nos interpelan. 
Cada uno ayuda como puede. Un gesto, un detalle, un minuto, pueden 
introducir en la vida de una persona un pequeño cambio a mejor.  La 
solidaridad es donación. Cada uno ayuda con lo que tiene: dinero, cosas 
materiales, tiempo. Todos tenemos tiempo para dar. Tiempo para cam-
biar las cosas.

11.6.  sERvICIO dE dEPORTEs

El Servicio de Deportes ofrece a los estudiantes un amplio y variado 
programa de actividades. Las instalaciones deportivas de la Universidad 
permanecen abiertas durante los siete días de la semana y permiten la 
práctica, entre otros, de los siguientes deportes:

 Atletismo Judo
 Baloncesto Kárate
 Balonmano Montañismo
 Frontenis Rugby
 Fútbol Tenis
 Fútbol sala Voleibol

11.7.  AGRUPACIón dE GRAdUAdOs – ALUmnI

Es el cauce natural para mantener viva la relación de los antiguos 
alumnos con la Universidad y con quienes fueron sus compañeros de 
promoción. Facilita el acceso a los cursos de formación continuada y a 
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la mejora de su carrera profesional. Proporciona información actualizada 
sobre las actividades y proyectos de la Universidad, apoya la mejora de 
la calidad educativa y promueve la colaboración de los graduados en las 
tareas universitarias.

La Agrupación organiza anualmente las Reuniones quinquenales, 
además de promover otros Encuentros en diferentes ciudades del país y 
en el extranjero. Establece Clubes territoriales (Alumni Chapter) en dife-
rentes ciudades, regiones y países, con el fin de potenciar los ob jetivos 
de la Agrupación en esos lugares.
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12.  Información complementaria

12.1.  InFORmACIón COmPLEmEnTARIA

Puede obtenerse información complementaria en la Secretaría de la 
Facultad de Teología:

Edificio Facultades Eclesiásticas
Universidad de Navarra
31009 Pamplona (Navarra). España
Teléfono: 948 42 56 00
Fax: 948 42 56 33
E-mail: faces@unav.es
unav.edu/web/facultad-de-teologia

12.2.  CORREO ELECTRónICO (E-mAIL) dE LOs PROFEsOREs

ADEVA, Ildefonso iadeva@unav.es
ALEJOS, Carmen José calejos@unav.es
ALONSO, Juan jalonso@unav.es
ALVIAR, José J. jalviar@unav.es
ARANDA, Antonio aranda@unav.es
ARANDA, Gonzalo garanda@unav.es
AROCENA, Félix María farocena@unav.es
AUSíN, Santiago sausin@unav.es
BALAGUER, Vicente vbalaguer@unav.es
BASTERO, Juan Luis jbastero@unav.es
BERLANGA, Alfonso aberlanga@unav.es
BLANCO, Pablo pblanco@unav.es
BRUGAROLAS, Miguel mbrugarolas@unav.es
CABALLERO, Juan Luis jcaballero@unav.es
CASAS, Santiago scasas@unav.es
CENALMOR, Daniel  dcenalmor@unav.es

mailto:faces@unav.es
unav.edu/web/facultad-de-teologia
mailto:iadeva@unav.es
mailto:calejos@unav.es
mailto:jalonso@unav.es
mailto:jalviar@unav.es
mailto:aranda@unav.es
mailto:garanda@unav.es
mailto:farocena@unav.es
mailto:sausin@unav.es
mailto:vbalaguer@unav.es
mailto:jbastero@unav.es
mailto:aberlanga@unav.es
mailto:pblanco@unav.es
mailto:mbrugarolas@unav.es
mailto:jcaballero@unav.es
mailto:scasas@unav.es
mailto:dcenalmor@unav.es
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CHAPA, Juan jchapa@unav.es
COBREROS, Pablo pcobreros@unav.es
COLLADO, Santiago scollado@unav.es
CRUZ, Manuel mcruz@unav.es
ECHAVARRíA, Agustín aechavarria@unav.es
EDO, Pablo pel@unav.es
FERNÁNDEZ DE CóRDOVA, Álvaro afdecordova@unav.es
FIDALGO, José Manuel jmfidalgo@unav.es
GALLARDO, Francisco fgallardo@unav.es
GARCíA CUADRADO, José Ángel jagarcia@unav.es
GARCíA-MORENO, Antonio agmoreno@unav.es
GIL ARRONDO, Oscar ogarrondo@unav.es
GIL TAMAYO, Juan Antonio jagil@unav.es
GRANADA, Daniel granadadani@gmail.com
GUITIAN, Gregorio gguitian@unav.es
HERCE, Rubén rherce@unav.es
ILLANES, José Luis jlillanes@unav.es
IZQUIERDO, César cizquier@unav.es
LABARGA, Fermín flabarga@unav.es
LAMA, Enrique de la elama@unav.es
LEóN, Isabel ileon@unav.es
LIZARRAGA, Paula plizargu@unav.es
LORDA, Juan Luis jllorda@unav.es
LUQUE, Elisa eluque@unav.es
MARTI, Pablo pmarti@unav.es
MERINO, Marcelo mamerino@unav.es
MILÁN, Fernando fmilan@unav.es
MONTOTA, Martín martin.montoya@unav.es
MORALES, José jmorales@unav.es
MOROS, Enrique enmoros@unav.es
MúGICA, Fernando lfmugica@unav.es
MUñOZ, Rodrigo romunoz@unav.es
PARDO, José María jmpardo@unav.es
PASTOR, José Luis jpastord@unav.es
PELLITERO, Ramiro rpellitero@unav.es
PEREDA, Rubén ruben.pereda@unav.es
PÉREZ DE LABORDA, Miguel perezlab@pusc.it
PÉREZ GONDAR, Diego dpgondar@unav.es
RAMOS-LISSóN, Domingo dramos@unav.es
REINHARDT, Elisabeth erein@unav.es
RODRíGUEZ, Pedro prodriguez@unav.es
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RUIZ ALDAZ, Juan Ignacio jiruiz@unav.es
SÁNCHEZ-MIGALLóN, Sergio smigallon@unav.es
SÁNCHEZ OSTIZ, Álvaro asostiz@unav.es
SANZ, Víctor vsanz@unav.es
SARANYANA, Josep Ignasi saranyana@unav.es
SARMIENTO, Augusto asarmi@unav.es
SESÉ, Javier jsese@unav.es
SOTO, María Jesús mjsoto@unav.es
TINEO, Primitivo ptineo@unav.es
TORRES, Eduardo etorres@pusc.it
TORRES, José B. jtorres@unav.es
TRIGO, Tomás ttrigo@unav.es
VARO, Francisco fvaro@unav.es
VERA, José Gabriel jose@resimus.com
VILLAR, José Ramón jrvillar@unav.es

12.3.  CORREO ELECTRónICO (E-mAIL) dE sECRETARÍA

AZCONA, Arantxa arazcona@unav.es
CíA, Teresa teresaciag@unav.es
FERNÁNDEZ, Javier jferpic@unav.es
FLANDES, Eduardo eflandes@unav.es
MúGICA, Trinidad tmugica@unav.es
NAVARRETE, Rafael rnavarrete@unav.es
PULIDO, Laura lpulido@unav.es
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