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Presentación de la asignatura 

Titulación y curso 

www… (asignaturas) Bachiller en Teología. Seminarios Teológicos. 

Año académico 

www… (exámenes) 2019-2020. 

Asignatura 

La “Teología del Cuerpo” de San Juan Pablo II 

Código 

www… (aula virtual) O.0.19. 

Créditos 

www… (plan de estudios) 3ECTS. 
 

Profesorado 

Profesor/a responsable de la asignatura 

www… (profesorado) Manuel Roberto Burgos Azor 

Correo electrónico 

burgos@institutosanfulgencio.es 

Departamento 

Dpto. Teología Dogmática, Liturgia, Patrología e Historia de la Iglesia. 

Horario de atención 

www… (horarios lectivo) Por determinar. 
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Perfil competencial 

Objetivo de la Asignatura 

Introducirse en una porción del rico legado teológico, magisterial y catequético de San Juan 
Pablo II, en concreto en la así llamada “Teología del cuerpo”, plasmada en las 139 catequesis 
pronunciadas por el Papa Magno en las Audiencias Generales desde septiembre de 1979 
hasta noviembre de 1984. 

Competencias Generales (CGBT) 

CGBT1. Capacidad de organización y planificación del trabajo intelectual, esfuerzo y 
perseverancia para llevarlo a cabo. 
CGBT10. Capacidad de comprensión de las nuevas situaciones históricas y culturales. 
CGBT12. Capacidad de unir fe y razón en la expresión de la fe cristiana. 

Competencias Específicas (CEBT) 

CEBT10. Conocimiento de la visión cristiana del hombre y la Doctrina Social de la Iglesia. 
CEBT15. Capacidad de expresar en categorías universales la dignidad de la persona humana 
y sus consecuencias éticas. 
CEBT16. Conocimiento del significado de la vida, el matrimonio y la familia conforme a la 
dignidad de la persona humana. 

Competencias de la Asignatura (CA) 

CA1: capacidad de exposición teológico-pastoral de diversos aspectos de la moral cristiana, 
en diálogo con la antropología y con la cultura del hombre contemporáneo. 
CA2: introducirse en una porción del rico legado teológico, magisterial y catequético de San 
Juan Pablo II, en concreto en la así llamada “Teología del cuerpo”, plasmada en las 139 
catequesis pronunciadas por el Papa Magno en las Audiencias Generales desde septiembre 
de 1979 hasta noviembre de 1984. 
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Temario y metodología docente 

Temario 

El profesor hará una introducción del tema del Seminario, buscando fundamentalmente 
enmarcar estas catequesis en su contexto histórico, cultural y doctrinal, y mostrando las 
raíces de las mismas en la experiencia vital, la praxis pastoral y el pensamiento filosófico y 
teológico de Karol Wojtyla. Entonces entregará a los alumnos un elenco de los conceptos 
clave de este corpus catequético para que cada alumno elija uno y prepare un breve trabajo 
de un máximo de tres páginas donde explique dicho concepto ilustrándolo con las 
expresiones del Romano Pontífice y citando las catequesis oportunas. En base a ese 
documento cada alumno hará una exposición teológico-catequética del concepto trabajado. 

Metodología 

Metodología activa, como es propio de un seminario. El profesor hará una introducción del 
tema del Seminario, buscando fundamentalmente enmarcar estas catequesis en su contexto 
histórico, cultural y doctrinal, y mostrando las raíces de las mismas en la experiencia vital, la 
praxis pastoral y el pensamiento filosófico y teológico de Karol Wojtyla. Entonces entregará 
a los alumnos un elenco de los conceptos clave de este corpus catequético para que cada 
alumno elija uno y prepare un breve trabajo de un máximo de tres páginas donde explique 
dicho concepto ilustrándolo con las expresiones del Romano Pontífice y citando las 
catequesis oportunas. En base a ese documento cada alumno hará una exposición teológico-
catequética del concepto trabajado. 

 

Bibliografía 

Bibliografía básica 

JUAN PABLO II, Hombre y mujer lo creó. El amor humano en el plan divino, Pontificio 
Instituto Juan Pablo II (ed.), Cristiandad, Madrid 2000. 

JUAN PABLO II, Tríptico Romano, Universidad Católica San Antonio, Murcia 2003. 

C.A. ANDERSON – J. GRANADOS, Llamados al amor. Teología del cuerpo en Juan 
Pablo II, Monte Carmelo, Burgos 2011. 

J. GRANADOS, Teología de la carne: el cuerpo en la historia de su salvación, Monte 
Carmelo, Burgos 2012. 

 

https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
mailto:secretaria@institutosanfulgencio.es
mailto:secretaria@institutosanfulgencio.es
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/
https://institutosanfulgencio.es/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/

