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La docencia de esta asignatura se adapta a la metodología de créditos
ECTS prevista en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. El alumno
será capaz de adquirir las competencias básicas arriba enunciadas
mediante el siguiente procedimiento:
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CGBT 2. Capacidad de análisis y de síntesis.
CGBT 7. Conocimiento de las fuentes de la Teología.
CGBT 11. Distinción y evaluación crítica de los factores que configuran
la realidad histórica.
Competencias
CEBT 2. Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición doctrinal
Específicas
y espiritual católica y actitud clara de testimonio.
(CEBT)
CEBT 4. Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y el
pensamiento 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: Precisión en la formulación de la fe de la Iglesia y en la exposición
la
asignatura del razonamiento teológico.
(CA)
CA 2: Capacidad de unir fe y razón en la expresión de la fe cristiana.
CA 3: Capacidad de organización y planificación del trabajo intelectual,
esfuerzo y perseverancia para llevarlo a cabo.

A) Clases teóricas: 2/3 del horario presencial: La parte de
docencia dedicada a desarrollo teórico tendrá como elemento esencial la
exposición y explicación del programa por parte del profesor. Como
apoyos a estas exposiciones se proporcionarán los materiales oportunos,
así como una selección de textos adecuados. Estas explicaciones podrán
ser seguidas de consultas y debates pertinentes.
B) Clases prácticas: 1/3 del horario presencial: La parte de
docencia dedicada a desarrollo práctico consistirá en el estudio de textos
básicos y referentes importantes de la asignatura. El objetivo fundamental
de estas clases prácticas es que el alumno aplique lo aprendido en las
clases teóricas a la interpretación y análisis crítico de esos textos
relacionados con el temario. La metodología de estas clases tendrá la
estructura de un seminario práctico: cada sesión consistirá en la lectura por
parte de los alumnos de uno de los textos encomendados; posteriormente
se desarrollará una discusión entre todos los participantes acorde a un
guión de trabajo previamente establecido por el profesor.
Evaluación

Ø Trabajo quincenal: entrega obligatoria de un breve comentario con
las siguientes características:
a) Extensión: mínima un folio, máxima tres.
b) Título: el nombre del autor que corresponda y como subtítulo el
título del texto proporcionado.

Temario

Bibliografía
Básica

c) Forma: se trata de resumir las ideas principales del texto leído en
clase o releído fuera de ella, los conceptos fundamentales que aparezcan y
sean característicos o tengan un sentido especial para el autor, a lo que se
puede añadir datos sobre su biografía o contexto teológico, así como dar
pie a exponer las líneas principales de su teología. Además se puede
utilizar cualquier tipo de bibliografía complementaria y aportar la propia
opinión personal. Todo ello con la originalidad y libertad que se desee.
d) Identificación: nombre del alumno.
Ø Criterios de evaluación:
a) No habrá examen. El 85% del valor de la nota corresponderá a las
calificaciones obtenidas en los siete comentarios que se irán entregando
paulatinamente a lo largo del cuatrimestre. El no hacerlo a tiempo equivale
a una penalización.
b) El 15% restante tendrá que ver con la asistencia a clase, la
participación y el interés demostrado por la asignatura.
1. Introducción: El siglo XX teológico
2. La contribución de la teología protestante
2.1 Karl Barth y la teología dialéctica
2.2 Rudolf Bultmann y la teología existencial
2.3 Paul Tillich y su «teología sistemática»
3. Teología de la modernidad y de la secularización: D. Bonhoeffer
4. La teología católica: del concilio Vaticano I al Vaticano II
4.1 Del modernismo a la renovación
4.2 Teología y ciencia: Pierre Teilhard de Chardin
4.3 Teología y literatura: Romano Guardini
4.4 La «nouvelle théologie»: Yves Congar y Henri de Lubac
4.5 El giro antropológico: Karl Rahner
4.6 Teología trinitaria: Hans Urs von Balthasar
5. Teología de la historia
5.1 Teología de la historia de salvación: Oscar Cullmann
5.2 Teología como historia: Wolfhart Pannenberg
6. Teologías postconciliares
6.1 Teología de la esperanza: Jürgen Moltmann
6.2 Teología política y de la liberación: Gustavo Gutiérrez
6.3 Teología y experiencia: Edward Schilleebeckx
Teología actual
6.4 Teología ecuménica: Hans Küng
6.5 Teología y razón: Josef Ratzinger
6.6 Walter Kasper
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Horario
y El seminario tendrá lugar durante el primer cuatrimestre, todos los jueves
Calendario
(desde el 8 de octubre) desde las 12:10 h hasta las 13:50.
Participantes y Número mínimo de participantes para que se lleve a cabo: 3 alumnos
procedimiento
Número máximo de participantes para que se lleve a cabo: 6 alumnos
de 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.

