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Presentación de la asignatura
Titulación y curso

Bachiller en Teología. Seminarios Teológicos.

www… (asignaturas)

Año académico

2020-2021.

www… (exámenes)

Asignatura

La “Teología del Cuerpo” de San Juan Pablo II
Código

O.04.19.

www… (aula virtual)

Créditos

3ECTS.

www… (plan de estudios)

Profesorado
Profesor/a responsable de la asignatura

Manuel Roberto Burgos Azor

www… (profesorado)

Correo electrónico

burgos@institutosanfulgencio.es
Departamento

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

Por determinar.

https://institutosanfulgencio.es
C/ de la Gloria, 22 - 30003 Murcia

www… (horarios lectivo)
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Perfil competencial
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: conocimiento a nivel de introducción de las así llamadas “Catequesis del amor
humano” o “Teología del Cuerpo” de San Juan Pablo II
CA2: asimilación de los conceptos fundamentales de dicha teología del cuerpo
CA3: capacidad de exposición teológico-pastoral de diversos aspectos de la moral cristiana,
en diálogo con la antropología y con la cultura del hombre contemporáneo

Temario y metodología docente
Temario

1. Introducción a la teología del cuerpo: contexto vital, cultural, filosófico y teológico
y eclesial de las catequesis del amor humano
2. Introducción a la lectura de las catequesis del amor humano
3. Conceptos fundamentales de la teología del cuerpo: antropología adecuada,
desnudez originaria, eros, vergüenza originaria, espiritualización del cuerpo,
redención del corazón, significado esponsal del cuerpo, significado del acto
conyugal, castidad conyugal, sacramento primordial, soledad originaria, celibato y
amor esponsal.
4. Presentación de los temas a elegir para el trabajo individual y la exposición: ¿Quién
soy?, Castidad, Pudor, Noviazgo, el acto sexual, Vocación a la virginidad o al
matrimonio, el Matrimonio, Paternidad responsable
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Metodología

Lecciones magisteriales para introducir la lectura de las Catequesis del amor humano y los
conceptos fundamentales de la teología del cuerpo.
Taller de lectura de una catequesis.
Lectura individual de las catequesis: cada participante elegirá un tema de un listado que
presentará el profesor y leerá individualmente un bloque de catequesis relacionado con
dicho tema.
Exposición de cada participante de dicho tema en forma de catequesis o charla formativa a
distintos públicos, acordada previamente con el profesor director del Seminario.
Participación activa en el diálogo posterior a cada exposición de cada participante.
Evaluación

El profesor director del Seminario valorará el grado de adquisición de las competencias antes
referidas teniendo como referencia la exposición realizada por cada participante (25%), y el
documento de base para dicha exposición (50%). A saber, un trabajo de un máximo de tres
páginas donde explique de modo catequético adaptado a un público previamente
determinado el tema elegido, ilustrándolo con las catequesis del amor humano
correspondientes. También será valorada la participación en cada exposición del resto de
participantes (25%)

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.
J. EVERT, Teología del cuerpo para jóvenes, Casals, Barcelona 2012.
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J. BRAGE TUÑÓN, Cuerpos de Gloria, Palabra, Madrid 2019.
J.I. MUNILLA – B. RUIZ PEREDA, k, Freshbook, Madrid 2015.

Cronograma y Observaciones
Cronograma y Plan de Contingencia

Dada la situación de pandemia vivida desde marzo de 2020, la presente asignatura ofrece un
Plan de trabajo ordinario (Cronograma) y un Plan de trabajo extraordinario (Plan de
Contingencias) para que sean alcanzadas las competencias de esta Guía Docente tanto en
cuanto fuera posible desarrollar la docencia presencial ordinaria como si esta forma de
docencia fuera imposible. Estos planes de trabajo se consignarán al inicio del curso
académico 2020-2021, en el espacio virtual reservado a los participantes en esta asignatura
en el Aula Virtual del Instituto San Fulgencio.
Otras observaciones particulares
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