Instituto Teológico San Fulgencio. Murcia. Bachiller en Teología
Seminario Teológico: Amistad y Caridad en Santo Tomás de Aquino (3 ECTS)
Código: a rellenar por Secretaría
Curso
Escolar Seminario Teológico 2018/2019
2018-2019
Profesor/a
Israel Pérez López (israelplopez82@gmail.com)
Competencias
CGBT 1: Capacidad de organización y planificación del trabajo
Generales
intelectual, esfuerzo y perseverancia para llevarla a cabo.
(CGBT)
CGBT 2: Capacidad de análisis y de síntesis.
CGBT 4: Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión hablada
Competencias
y escrita.
Específicas
(CEBT)
CEBT 2: Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición doctrinal
y espiritual católica y actitud clara de testimonio.
Competencias de CEBT 10: Conocimiento de la visión cristiana del hombre y la Doctrina
la
asignatura Social de la Iglesia.
(CA)
CEBT 15: Capacidad de expresar en categorías universales la dignidad de
la persona humana y sus consecuencias éticas.
CA 1: Comprender el carácter central que la caridad ocupa en la Teología
Moral de Santo Tomás de Aquino
CA 2: Comprender la Filosofía de la Amistad aristotélico-tomista para
vislumbrar toda la profundidad de la reflexión teológica sobre la caridad
CA 3: Iniciarse en la lectura directa de los textos de Santo Tomás
Metodología
Exposición inicial, por parte del profesor, de la filosofía de la amistad en
docente
el Comentario de Santo Tomás a la Ética a Nicómaco de Aristóteles y su
aplicación en la Teología de la Caridad de la Suma de Teología
Tutorías individuales para guiar la elaboración de la presentación de los
alumnos
Presentación de los alumnos
Discusión grupal de cada sesión
Evaluación
Asistencia y participación activa (40%)
Trabajo escrito y presentación personal (60%)
Temario
La Amistad en el Comentario de Santo Tomás a la Ética a Nicómaco de
Aristóteles
El amor como pasión y como acto de la voluntad
Amor de concupiscencia y amor de benevolencia
La amistad y la comunicación de bienes
Aplicación de la filosofía de la amistad a la Teología de la Caridad: lectura
de textos de la Suma de Teología
Bibliografía
SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma de Teología, REGENTES DE ESTUDIOS
Básica
DE LAS PROVINCIAS DOMINICANAS EN ESPAÑA (ED.), 5 vols., BAC,
Madrid 1997.
SANTO TOMÁS DE AQUINO, Comentario a la Ética a Nicómaco, Eunsa,
Pamplona 2002.
RAMÍREZ, S.M., La esencia de la caridad, Biblioteca de Teólogos
Españoles, Madrid 1978.
Horario
y El seminario tendrá lugar todos los jueves lectivos del año (desde el 8 de
Calendario
octubre) desde las 12:10 a las 13:00 h.
Participantes
y Número mínimo de participantes para que se lleve a cabo: 3 alumnos
procedimiento de
inscripción
y Número máximo de participantes para que se lleve a cabo: 6 alumnos
calendario.

Solicitud de inscripción: enviar correo electrónico a Secretaría
cetep@diocesisdecartagena.org entre los días 1 y 16 de septiembre
indicando las preferencias por orden de interés. El orden de inscripción
será la fecha de llegada del correo electrónico. Secretaría confirmará la
inscripción.

