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ASIGNATURAS OPCIONALES Y SEMINARIOS 

SEMESTRE PRIMERO 

CLÁSICOS DE LA FILOSOFÍA Y LA TEOLOGÍA I (Curso primero) 

Profesores Dr. Albero Alabort / Dr. Gelabert Ballester, O.P. 

Programa 
Opción A: Platón 
Opción B: Textos de Santo Tomás 

Bibliografía 

Se facilitará a lo largo del curso. 

CLÁSICOS DE LA FILOSOFÍA Y LA TEOLOGÍA II (Curso segundo) 
Profesores Dr. Peris / Lic. Puig Raga 

Programa 
Opción A: Pascal y Descartes 
Opción B: Miguel de Unamuno. Lectura de la obra Del sentimiento trágico de la 

vida y de otros textos 

Bibliografía 

Se facilitará a lo largo del curso. 

TEOLOGÍA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 

Profesor Dr. Gimeno Granero, O.C.D. 

Programa 
El libro del Eclesiástico, junto con el libro de los Proverbios, constituye un 

representante genuino de la sabiduría tradicional. Nos situamos en plena inva-
sión helenística y la identidad cultural y religiosa del pueblo judío corre el peli-
gro de desaparecer. Ante esta invasión, Jesús Ben Sira responderá haciendo una 
exposición en tono sapiencial de la tradición religiosa judía; en su libro encon-
tramos los temas con constituyen el contenido de la confesión de fe judía y que 
rigen la vida del pueblo en todas sus dimensiones. 

En este seminario tendremos la ocasión de profundizar en dichos temas, es-
tudio que nos permitirá tener un conocimiento preciso y completo de la tradi-
ción religiosa judía. 

Bibliografía 

Se facilitará a lo largo del curso. 
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LA EUTANASIA: UN ACERCAMIENTO ANTROPOLÓGICO, MORAL Y JURÍCO DESDE LA CARTA: 

“SAMARITANUS BONUS” 

Profesor Dr. Heredia Otero, O.P. 

Programa 

Si antes el planteamiento era: la eutanasia que nos viene, ahora es: la Euta-
nasia que nos ha llegado. Nos detendremos en un análisis interdisciplinar: 
antropológico, ya que es el hombre, lo que está en juego; moral, ya que es la 
dignidad humana la que nos da pautas a seguir y jurídico, que nos muestra 
el marco legal. Todo ello, siguiendo las orientaciones que nos llegan de la 
Carta Samaritanus Bonus, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre el 
cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. 

Bibliografía 

DEVOS, T. (coord.), Eutanasia, Lo que el decorado esconde, Reflexiones y experiencias de profesionales 
de la salud, Sígueme, Salamanca 2020: 

 LEMMES, W., “Eutanasia y autodeterminación: quien sufre quiere estar acompañado”. 

 BEUSELINK, B., “El sentido del sufrimiento o el sentido de la vida a pesar del sufrimiento”. 

 VERMEER, E., “El síndrome de la pendiente resbaladiza”. 

SCHOCKENHOFF, E., Ética de la vida, Biblioteca Herder, Barcelona 2012. 

APROXIMACIÓN A LA FIGURA DE SAN AGUSTÍN 

Profesor Dr. Castillo Gualda 

Programa 

El curso se propone trazar una semblanza del gran Padre de la Iglesia, intentando 
conocer mejor al hombre, al pastor, al buscador de Dios. Alternando teoría ex-
puesta por el profesor y lecturas selectas de las obras de S. Agustín, comenta-
das con los alumnos, se presentará la fascinante personalidad de esta figura de 
la iglesia antigua. 

Bibliografía 

Fuentes 

Obras completas de S. Agustín, I–XLI, B.A.C., Madrid. 

<https://www.augustinus.it> (en este sitio web se hallan todas las obras de S. Agustín tanto en edición 
latina como en versión española). 

Literatura secundaria 

CHADWICK, H., Agustín. Una biografía intelectual, Cristiandad, Madrid 2001. 

CIPRIANI, N., Muchos y uno solo en Cristo La Espiritualidad de Agustín, Ed. Agustiniana, Madrid 2013. 

FITZGERALD, A.D.(dir.), Diccionario de San Agustín, Monte Carmelo, Burgos 2001. 

GARRIDO ZARAGOZÁ, J.J., San Agustín. Breve introducción a su pensamiento, Fac. de Teología San Vicente 
Ferrer, Valencia 1991. 

GILSON, É., Introduzione allo studio di Sant’Agostino, Marietti, Casale Monferrato 1983. 

GUILLOUX, P., El alma de San Agustín, Patmos, Madrid 1986. 

MARROU, H.I., San Agustín y el agustinismo, Aguilar, Madrid 1960. 



58 BACHILLERATO CANÓNICO O GRADO 

 

MÚSICA SACRA Y TEOLOGÍA 

Profesor Lic. Andrés Ferrandis 

Programa 

La música sacra con sus textos y melodías forma parte de la liturgia de la Iglesia. 
El estudio de los documentos de la música sacra de todos los tiempos proporciona 
unas fuentes de valor teológico y pastoral. En este trabajo se precisa una meto-
dología apropiada para valorar los textos tanto en su contenido doctrinal como en su 
expresión musical. 

Bibliografía 

Biblia Sacra Iuxta Vulgatam Clementinam, BAC, Madrid 1994. 

“Canto y Música”, Nuevo Diccionario de Liturgia, Ed. Paulinas, Madrid 1987, 272-298. 

CONCILIO VATICANO II, “La música Sagrada”, Constitución Sacrosanctum Concilum, BAC, Madrid 1993, 
cap. VI. 

“Liturgia-Ciencia litúrgica”, Diccionario de Conceptos Teológicos, I, Herder, Barcelona 1989, 637-659. 

HOMILÉTICA Y COMUNICACIÓN 

Profesor Dr. Tur Palau 

Programa 

La homilía ha tenido desde siempre una gran importancia pastoral. Incluso 
hoy los movimientos de nueva evangelización acentúan su relevancia a la hora 
de dotar de alta calidad a las celebraciones dominicales, de transmitir una 
visión ilusionante, y finalmente de ejercer un liderazgo efectivo. 

La materia se dirige a todos aquellos alumnos y alumnas que quieran conocer 
los principios básicos de la retórica, la preparación de un discurso, las figuras 
básicas, y el resto de bases de la elocuencia, en orden a la comunicación oral 
de un mensaje. 

Aunque el marco base será la homilía, las destrezas aprendidas podrán ser 
utilizadas en cualquier comunicación oral (catequesis, clases, conferencias, así 
como entrevistas o debates). 

La metodología compaginará principios (y oferta de bibliografía para mayor 
ampliación) junto con ejercicios prácticos en clase y en casa. 

Bibliografía 

ANDERSON, Ch., Charlas TED. La guía oficial de TED para hablar en público, Deusto, Barcelona 2016. 

BRIÑOL TURNES, P. - CORTE IBÁÑEZ, L. de la - BECERRA GRANDE, A., Qué es persuasión, Biblioteca Nueva, 
Madrid 20082. 

CALVO GUINDA, F.J., Homilética, BAC, Madrid 2003. 

GARCÍA DAMBORENEA, R., Uso de razón. El arte de razonar, persuadir, refutar. Un programa integral de 
iniciación a la lógica, el debate y la dialéctica, Uso de Razón, 2012. 

 Figuras retóricas y otros ingredientes del discurso político. Manual del orador, Uso de razón, 2013. 

LEITH, S., ¿Me hablas a mí? La retórica de Aristóteles a Obama, Taurus, Madrid 2012. 
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APROXIMACIÓN PASTORAL AL DERECHO PATRIMONIAL CANÓNICO 

Profesor Dr. Castelló Colomer 

Programa 

En este seminario titulado “Aproximación pastoral al derecho patrimonial canó-
nico” queremos ayudar a los futuros sacerdotes o laicos comprometidos a que conoz-
can algo que forma parte de la vida real de la Iglesia y que en el plan de estudios no 
se contempla: qué son los bienes temporales de la Iglesia y para que fines son legí-
timos, formas canónicas de adquisición de los mismos, las cuestiones relacionadas 
con las fundaciones pías autónomas y no autónomas, cómo es la organización eco-
nómica de la Santa Sede, de la Diócesis, de una parroquia y qué son y cómo deben 
actuar los administradores de bienes temporales de la Iglesia. 

Bibliografía 

AZNAR GIL, F., La administración de los bienes temporales de la Iglesia, UPS, Salamanca 1993. 

I beni temporali della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 1999. 

PÉREZ DE HEREDIA, I., Libro V del CIC, bienes temporales de la Iglesia, Siquem, Valencia 2002. 

Diversos comentarios a los cánones del libro V del CIC. 

HISTORIA DEL MISAL ROMANO 

Profesor Dr. Sancho Andreu 

Estudio de la formación y evolución del Misal Romano partiendo de las fuen-
tes de la Alta Edad Media hasta los misales pre y post tridentinos, concluyendo 
con las últimas ediciones posteriores al Vaticano II. 

Bibliografía 

FERRERES, J.B., Historia del Misal Romano, su origen, el Misal plenario, el Misal de Curia, su variadísimo 
desarrollo en la edad media, su unidad desde San Pio V, su brillante eoronacion con la fiesta 
de Cristo Rey, Eugenio Subirana, Barcelona 1929. 

HÄNGGI, A. — PAHL, J., Prex eucharistica. Textus e variis liturgiis antiquioribus selecti, Éd. Universi-
taires, Friburgo 1968. 

LODI, E., Enchiridion euchologicum fontium liturgicorum, Ed. Liturgiche, Roma 1979. 

MARTÍN PINDADO, V. — SÁNCHEZ CARO, J.M., La gran oración eucarística. Textos de ayer y de hoy, La Muralla, 
Madrid 1969. 

RIGHETTI, M., Historia de la liturgia, (BAC 132), BAC, Madrid 1955. 

SEMESTRE SEGUNDO 

LAS FÓRMULAS DE AUTORREVELACIÓN DE JESÚS EN EL EVANGELIO DE JUAN 

Profesor Dr. Girón Izquierdo 

Programa 

El seminario estudiará las figuras veterotestamentarias usadas por Jesús en las 
fórmulas de autorrevelación “Yo Soy” en el Evangelio de Juan. 
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Se analizarán las siete declaraciones en las que Jesús asume estas imágenes 
(pan, luz, puerta, pastor, resurrección y vida, camino, verdad y vida, y vid), el sen-
tido que tenían en el Antiguo Testamento y el sentido que adquieren en labios 
de Jesús. 

El seminario supondrá que cada alumno preparará un trabajo sobre una de las 
imágenes, para exponerlo ante los demás alumnos, que podrán aportar, sugerir y 
discutir, acompañados y guiados por las indicaciones del profesor. 

Bibliografía 

BEUTLER, J., Comentario al Evangelio de Juan, Verbo Divino, Estella 2016. 

BROWN, R.E., El Evangelio según Juan, I. (I-XII). II. (XIII-XXI), Cristiandad, Madrid 1999 (20002). 

DODD, C.H., Interpretación del cuarto evangelio, Cristiandad, Madrid 20042. 

LÉON-DUFOUR, X., Lectura del Evangelio de Juan, I: Jn 1-4, II: Jn 5-12, III: Jn 13-17, IV: Jn 18-21, (BEB 
68, 69, 70, 96), Sígueme, Salamanca 1989, 1992, 1995, 1998. 

MOLONEY, F.J., El Evangelio de Juan, Verbo Divino, Estella 2005. 

SCHNACKENBURG, R., El Evangelio según San Juan, I-IV, Herder, Barcelona 1980. 

ZEVINI, G., Evangelio según San Juan, Sígueme, Salamanca 1995. 

ZUMSTEIN, J., El Evangelio según Juan, I: Jn 1-12, II: Jn 13-21, (BEB 152, 153), Sígueme, Salamanca 
2016. 

LAS DENOMINADAS IGLESIAS LIBRES 

Profesor Dr. Valencia Pérez 

Programa 

En el siguiente seminario estudiaremos las denominadas Iglesias libres entre 
ellas: Bautista, Congregacionalistas, Pentecostales y Neo-Pentecostales Filadel-
fia, Asamblea de hermanos, Carismáticos, Adventista, Cristianos No denomina-
cionales. 

Bibliografía 

BOSCH, J., Nuestras Iglesias hermanas, PPC, Madrid 2002 

CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS, <www.oikoumene.org>. 

KASPER, W., Caminos hacia la unidad de los cristianos, Sal Terrae, Bilbao 2014. 

 Cosechar los frutos, Sal Terrae, Bilbao 2010. 

USMA, J., Los Pentecostales, en <www.christianunity.va>. 

LAS RELIGIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO 

Profesor Dr. Carballo Fernández, O.P. 

Programa 

El seminario estudiará la cuestión del lugar de las religiones en el espacio 
público, con especial consideración al Informe 2018 “Libertad religiosa en el 
mundo” de la Comisión Teológica Internacional y a las aportaciones a este de-
bate de J. Habermas, Ch. Taylor, Martha Nussbaum y Jean-Marc Ferry. Con oca-
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sión de este estudio, se tratarán asuntos relacionados con el significado de la 
secularización y sus actuales interpretaciones en el ámbito europeo y norte-
americano, la cuestión de la laicidad y neutralidad estatal, la relación entre fe 
y razón, la distinción entre los ámbitos privado y público, la vinculación entre 
religión y violencia, así como la contribución de las religiones a la paz y la con-
vivencia democrática, en la perspectiva de un modelo colaborativo entre las re-
ligiones, la sociedad civil y las instituciones estatales en el actual contexto 
social pluralista. 

Bibliografía 

COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Libertad religiosa en el mundo. Informe 2018. 

FERRY, J.-M., Les Lumières de la religion, Bayard, París 2013. 

 “Religión in foro público”, en E. Romerales y E. Zazo (coord.), Religiones en el espacio público, 
Gedisa, Barcelona 2016. 

HABERMAS, J., Entre naturalismo y religión, Paidós, Barcelona 2006. 

NUSSBAUM, M., La nueva intolerancia religiosa, Paidós, Barcelona 2013. 

RATZINGER, J. - HABERMAS, J., Dialéctica de la secularización. Sobre la razón y la religión, Encuentro, 
Madrid 2006. 

TAYLOR, Ch., La era secular, Gedisa, Barcelona 2014-2015, 2 vol. 

REFLEXIÓN TEOLÓGICA SOBRE EL LIDERAZGO 
Profesor Dr. Tur Palau 

Programa 
El liderazgo es un tema del máximo interés en el mundo contemporáneo, y 

su bibliografía es ya inabarcable. No solamente es estudiado en el campo de los 
negocios y el emprendimiento, sino que se considera un elemento clave en las 
ciencias sociales y en la psicología social, que lo abordan con metodología cien-
tífica. 

La Nueva Evangelización ha prestado también mucha atención al liderazgo, 
pues lo considera imprescindible para abordar cualquier cambio en el modo 
que tiene la Iglesia de anunciar el evangelio, y de convocar comunidades que lo 
vivan de modo verdaderamente comprometido. 

Nuestra materia no pretende tanto un entrenamiento en liderazgo cuanto 
una reflexión teológica sobre el mismo. Acudiremos a los estudios existen-
tes para conocer su diversidad y sus conclusiones, y buscaremos ver de qué mo-
do la teología puede establecer con este campo relaciones que produzcan 
iluminación mutua. 

Bibliografía 

KOUZES, J.M. - POSNER, B.Z., El desafío del liderazgo. Cómo hacer realidad cosas extraordinarias en una 
organización, Reverté, Barcelona 2018. 

LENCIONI, P., Las cinco disfunciones de un equipo, Empresa Activa, Madrid 2003. 

MARQUARDT, M.J. et al., Action Learning for depeloping leaders and organizations. Principies, Strategies 
and Cases, APA, Washington D.C. 2009. 
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MAXWELL, J.C., Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, Grupo Nelson, 2011, (ed. del 10º aniversario, 
revisada y actualizada). 

MOLERO, F. - MORALES, J.F. (ed.), Liderazgo: hecho y ficción. Visiones actuales, Alianza, Madrid 2011. 

Sapete essere un buon leader?, HBR Italia, Milán 2019. 

ZENGER, J.H. - FOLKMAN, J., El líder extraordinario. Transformando buenos directivos en líderes extra-
ordinarios, Profit, Barcelona 2013. 

 El coach extraordinario. Cómo los mejores líderes ayudan a crecer a los demás, Profit, Barcelona 
2013. 

 El líder inspirador. Cómo motivan los líderes extraordinarios, Profit, Barcelona 2013. 

LA CONDICIÓN HUMANA DESDE “LAUDATO SI'”Y “RATELLI TUTTI” 

Profesor Dr. Albero Alabort 

Programa 

Describir nuestra humana condición desde el Magisterio Social del Papa 
Francisco. Se trata de hacer una lectura de Laudato Si’ y Fratelli Tutti. 

Bibliografía 

FRANCISCO, Fratelli Tutti, Roma 2020. 

 Laudato Si’. Sobre el cuidado de la casa común, Roma 2015. 

GARCÍA ROJO, J. (coord.), Pensar el hombre. La teología ante los nuevos planteamientos antropológicos, 
Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid 2018. 

TEOLOGÍA PASTORAL DE LA PARROQUIA 

Profesor Lic. Cuadros García 

El curso se dividirá en tres momentos principales: 

I. Al primero se le confía la tarea de reflejar el origen de la institución parro-
quial, en relación con el contexto histórico y cultural en el que se generó y 
los objetivos que la promovieron. El camino histórico se centrará con espe-
cial atención en el punto de inflexión tridentino y los cambios culturales de 
los siglos XVIII y XIX que han decretado la absolescencia del modelo triden-
tino. 

II. El segundo momento trata de problematizar el valor de la parroquia hoy, a la 
luz de los casos del Concilio Vaticano II y el posterior magisterio (con una re-
ferencia particular a Evangelii Gaudium) en diálogo con aquellos procesos de 
modificación de la perspectiva religiosa, institucional y territorial que ca-
racterizan la experiencia de hoy. Se analizará la actualidad de las diversas 
etapas del crecimiento humano y cristiano: infancia, adolescencia, juven-
tud, adultez, etc. 

III. Finalmente, el tercer momento tiene como objetivo recopilar las provoca-
ciones que se lanzan a la parroquia hoy para mostrar cómo la reflexión teo-
lógico-pastoral, con las atenciones que le son propias, puede ponerse al 
servicio de su comprensión más adecuada para un avivamiento y renovación 
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de la parroquia en perspectiva misionera. Como corolario de esta tercera 
parte, se proporcionarán algunos criterios para verificar las experiencias de 
transformación en curso y algunos elementos de la planificación pastoral pa-
ra una renovación de la práctica parroquial que tenga en cuenta la variable 
antropológica pluriforme con la que está llamada a confrontar. 

Bibliografía 

BIANCHI, E. - CORTI, R., La Parroquia, Sígueme, Salamanca 20082. 
BRESSAN, L., La parrocchia oggi, identità, trasformazioni, sfide, EDB, Bolonia 2004. 
Constituciones Sinodales, Valencia 1987. 
Constituciones Sinodales, Valencia 2021. 
Documentos Concilio Vaticano II. 
FRANCISCO, Exhortación Apostólica Christus Vivit. 
 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. 
SAGRADA CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Instrucción La conversión pastoral de la comunidad parroquial al 

servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. 
SANDRIN, L., Teología pastoral. Lo vio y no pasó de largo, SalTerrae, Santander 2014. 

 
 


