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Presentación de la asignatura 

Titulación y curso 

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

Año académico 

www… (exámenes) 2020-2021. 

Asignatura 

El Espíritu y la Esposa dicen “Ven”. La Historia de la Salvación en clave nupcial 

Código 

www… (aula virtual) O.05.20 

Créditos 

www… (plan de estudios) 3ECTS. 
 

Profesorado 

Profesor/a responsable de la asignatura 

www… (profesorado) José Antonio García López 

Correo electrónico 

jagarcialopez@institutosanfulgencio.es 

Departamento 

Dpto. Sagrada Escritura. 

Horario de atención 

www… (horarios lectivo) Por determinar. 
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Perfil competencial 

Competencias Generales (CGBT) 

CGBT 9. Conocimiento de la diversidad religiosa y filosófica. 
CGBT 10. Capacidad de comprensión de las nuevas situaciones históricas y culturales. 
CGBT 11. Distinción y evaluación crítica de los factores que configuran la realidad 
histórica. 

Competencias Específicas (CEBT) 

CEBT 4. Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y el pensamiento y 
capacidad de relacionar con ellos la teología cristiana. 
CEBT 5. Conocimiento preciso de la Historia de la salvación y de la Sagrada Escritura como 
testimonio inspirado de la misma. 
CEBT 14. Conocimiento y valoración crítica de la experiencia religiosa del hombre y de las 
grandes religiones de la Humanidad. 

Competencias de la Asignatura (CA) 

CA 1. Acercamiento a la Historia de la Salvación como un plan unitario en atravesado por 
la simbología nupcial.  
CA 2. Conocimiento de los textos fundamentales en los que se puede descubrir la 
nupcialidad como manifestación de la relación de Dios con los hombres. 
CA 3. Comprensión de sujeto cristiano como parte activa en este misterio nupcial. 

 

Temario y metodología docente 

Temario 

1. Los relatos de los orígenes 
2. El sistema legislativo de Israel 
3. Los profetas 
4. Tobías 
5. Cantar de los Cantares 
6. La normativa matrimonial en los sinópticos 
7. Las parábolas nupciales en los sinópticos 
8. El evangelio de Juan 
9. Las cartas de Pablo 
10. Apocalipsis de Juan 
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Metodología 

Clases del profesor en que se darán los datos fundamentales para que el alumno pueda 
conocer mejor los textos. 

Trabajo individual de los textos más importantes de la Escritura desde el punto de vista 
nupcial 

Exposición, por parte de los alumnos, de los trabajos individuales 

Participantes 

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 dentro del plazo 
administrativo previsto (secretaria@institutosanfulgencio.es). El orden de inscripción será la 
fecha de recepción del correo electrónico. Secretaría confirmará la inscripción. 

Evaluación 

Elaboración de una memoria por parte de cada alumno, de modo que, partiendo del texto 
concreto que cada uno de ellos haya trabajado, pueda iluminar el resto de los textos vistos en 
el curso. 

 

Bibliografía 

Bibliografía básica 

OGNIBENI, B., Il Matrimonio alla luce del Nuovo Testamento, Roma 2007 

TOSATO, A., Il Matrimonio Israelitico: Una Teoria Generale, Roma 2001 

Cronograma y Observaciones 

Cronograma y Plan de Contingencia   

Dada la situación de pandemia vivida desde marzo de 2020, el presente seminario 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 

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/
https://institutosanfulgencio.es/
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/
https://institutosanfulgencio.es/
mailto:secretaria@institutosanfulgencio.es


5 
 

 
 secretaria@institutosanfulgencio.es 

 +34 968 26 47 24 

 

 https://institutosanfulgencio.es 

  C/ de la Gloria, 22 - 30003 Murcia 

P ortada C alendario 

Instituto Teológico San Fulgencio 
AFILIADO A LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 
MURCIA 

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 materia en el 
Aula Virtual del Instituto San Fulgencio. 

Otras observaciones particulares   

[-] 
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