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CGBT 3. Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de 
discernimiento entre lo esencial y lo accesorio. 
CGBT 11. Distinción y evaluación crítica de los factores que configuran 
la realidad histórica. 
CGBT 12. Capacidad de unir fe y razón en la expresión de la fe cristiana. 
 
CEBT 3. Visión sintética del misterio cristiano en la unidad de su aspecto 
doctrinal, celebrativo, testimonial y caritativo. 
CEBT 4. Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y el 
pensamiento y capacidad de relacionar con ellos la teología cristiana. 
CEBT 15. Capacidad de expresar en categorías universales la dignidad de 
la persona humana y sus consecuencias éticas. 
 
CA 1: Conocimiento y diálogo entre la Filosofía y la Teología.  
CA 2: Análisis de la historia como lugar de encuentro entre la fe y la vida. 
CA 3: Acercamiento y profundización del mundo del sufrimiento a la luz 
de la Teología de la Cruz. 

Metodología 
docente 

Conocimiento de la Teología de la Cruz a la luz de los escritos 
autobiográficos, filosóficos, antropológicos, pedagógicos y teológicos de 
Edith Stein (Santa Teresa Benedicta de la Cruz).  
Dicho conocimiento se obtiene trabajando los textos de Edith Stein 
personal y grupalmente, y mediante exposición. También de textos del 
magisterio en torno a la Teología de la Cruz en el seno de la Iglesia. 
 

Evaluación Asistencia y Participación 30%; Comentarios de textos y exposición a lo 
largo del transcurso del seminario 30%; Trabajo escrito y presentación 
40%. 

Temario Cinco partes conforman el seminario: 1. Presentación del Seminario; 2. 
Vida y Escritos de la Autora; 3. La Teología de la Cruz a lo largo de los 
escritos de Edith Stein;  4. Salvifici Doloris; 5. Fe/Vida en la obra de Santa 
Teresa Benedicta de la Cruz. 

Bibliografía 
Básica 

Volúmenes I y V de las Obras Completas de Edith Stein; Carta Apostólica 
Salvifici Doloris de Juan Pablo II. 

Horario y 
Calendario 

El seminario teológico se ofrece todos los jueves lectivos del año (desde 
el 8 de octubre) desde las 12:10 a las 13:00 h. 

Participantes y 
procedimiento de 
inscripción y 
calendario. 

Número mínimo de participantes para que se lleve a cabo: 3 alumnos 
 
Número máximo de participantes para que se lleve a cabo: 6 alumnos 
 
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. 
Seminario Teológico. 

 


