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CGBT 10. Capacidad de comprensión de las nuevas situaciones históricas y
Competencias
culturales.
Generales
CGBT 11. Distinción y evaluación crítica de los factores que configuran la realidad
(CGBT)
histórica.
CGBT 12. Capacidad de unir fe y razón en la expresión de la fe cristiana.
CEBT 2. Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición doctrinal y
Competencias
espiritual católica y actitud clara de testimonio.
Específicas
CEBT 4. Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y el pensamiento
(CEBT)
y capacidad de relacionar con ellos la teología cristiana.
CEBT 7. Conocimiento de las corrientes y figuras de la teología cristiana y
capacidad para interpretar textos teológicos y magisteriales en su contexto
histórico.
Competencias de CA 1: Capacidad de comprensión y reflexión acerca de la relación existente entre
la asignatura (CA) la teología y la filosofía, entre el discurso teológico y el discurso filosófico en todas
sus vertientes: metafísica, teodicea, ética y política.
CA 2: Capacidad de analizar, entender y racionalizar la aseveración de Schmitt:
“Todos los conceptos políticos modernos son conceptos teológicos secularizados”
CA 3: Capacidad de analizar e iluminar las distintas culturas desde su trasfondo
teológico, y entender este trasfondo como el primer condicionamiento sin el cual
no pueden llegar a comprenderse en toda su complejidad.
El seminario consistirá en la profundización de la figura de Moisés dentro del
Metodología
paradigma filosófico que va a marcar las nuevas teorías políticas que surgen en la
docente
Edad Moderna. Para ello se profundizará en las reflexiones que giran alrededor de
la figura de Moisés en la Edad Media y en lo que podemos llamar la
premodernidad. El paradigma filosófico político de la Edad Moderna se delimitará
a través de las teorías filosóficas de Spinoza y Hobbes. Por último, cerraremos el
seminario con una reflexión sobre el Moisés contemporáneo a través del estudio
que nos aporta Freud sobre la figura de Moisés.
La metodología que se seguirá será la propia del Seminario: Se profundizará en
la figura de Moisés, a través de las técnicas de iniciación a la investigación,
accediendo a las fuentes de primera mano y al manejo de la bibliografía. Cada
alumno deberá realizar la lectura directa de los textos y ofrecer al resto de
participantes una elaboración sistemática escrita con defensa oral de un punto del
programa, buscando la actualización y el consenso del tema.
La evaluación del seminario se llevará a cabo según los siguientes porcentajes
Evaluación
de evaluación asignados a cada actividad: Asistencia 20%, Participación 20%.
Trabajo de investigación escrito 30%, Presentación y defensa oral del trabajo de
investigación 30%.
Temario
MOISÉS EN LA POLÍTICA MODERNA
1. Antecedentes de Moisés en la política moderna.
1.1. Moisés en la Edad Media
1.1.1. Moisés en los escritos de Maimónides
1.1.2. Moisés en los escritos de Ibn Arabi
1.2. Moisés en la premodernidad
1.2.1. El Moisés de Calvino frente al Moisés de Ignacio de Loyola
1.2.2. El Moisés de Savonarola frente al Moisés de Maquiavelo.
1.2.3. Moisés en los escritos de Bodino.
2. Moisés en la política moderna.

2.1.
Moisés en el Tratado teológico-político de Spinoza.
2.2.
Moisés en el Leviatán de Hobbes.
3. Moisés en la edad contemporánea.
3.1.
Moisés en los escritos de Freud.
3.2.
Moisés en los escritos de Assman.
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arabe de Carlos Varona Narvion, Siruela, Madrid, 2008,
IBN ALʾARABI, El divino gobierno del reino humano, Lo que necesita el buscador,
Tratado sobre el uno y único, Muhyiddin IbnʿArabī, Interpretados por Sheij TosunBayrak
al-jerrahi al- Halveti, Azagra Multimedia y Editorial Almuzara, 2004.
LUTERO, M; “Comentario sobre la Epístola a los Gálatas”, basada en 1o trad del latin
al Ingles (1575), redactada y concluida por Philp S. Watson (1953), Traducción del inglés
al español (cotejada con el latín): Haroldo S. Camacho, Ph.D. (2010).
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y notas de Juan Bergua, Biblioteca de Bolsillo, Ediciones Ibéricas, Madrid.
MAQUIAVELO, N; Historia de Florencia, Trad. Felix Fernández Murga, Tecnos,
Madrid, 2009.
SAVONAROLA, Tratado sobre la república de Florencia y otros escritos políticos,
Edición de Francisco Fernández Buey, colección clásicos El Pensamiento, Trad. y notas:
Juan Manuel Fuerte, Catarata, 2000L.
SPINOZA, B; Ética, Alianza, Madrid, 2004
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y El seminario se ofrecerá en segundo cuatrimestre desde las 12:10 h hasta las 13:50.
(desde el 8 de febrero)

Participantes
y Número mínimo de participantes para que se lleve a cabo: 3 alumnos
procedimiento de Número máximo de participantes para que se lleve a cabo: 6 alumnos
inscripción
y Solicitud de inscripción: enviar correo electrónico a Secretaría
calendario
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.

