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FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 
 

Datos de la asignatura 

Nombre  La teología de Karl Rahner 

Titulación Master en teología: Licenciatus in Theologia 

Curso Primero y segundo 

Carácter Seminario 

Créditos ECTS 6 

Departamento Teología Dogmática y fundamental 

Área  

Profesores Ángel Cordovilla Pérez 

 

Datos del profesorado 

Profesor Ángel Cordovilla Pérez 

Grupo  

e-mail acordovilla@comillas.edu  

Teléfono 917343950    Ext.2605 

Despacho 205 (Cantoblanco) 

Horario de Tutorías Cita previa 

 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

Prerrequisitos 

Bachiller en teología o equivalentes 
 

Aportación al perfil profesional de la titulación 

Teniendo en cuenta que el perfil de la titulación este seminario ofrece un conocimiento del 
pensamiento de uno de los grandes teólogos católicos del siglo XX desde el que es considerado como 
su obra más sistemática: El “Curso fundamental de la fe”. 

 

GUÍA DOCENTE CURSO 
2015-2016 

FACULTAD DE TEOLOGÍA 
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COMPETENCIAS QUE SE VAN A TRABAJAR 

Competencias Genéricas 

Instrumentales 

Capacidad de análisis y síntesis. Comprender y estructurar adecuadamente los conocimientos que se 
adquieren (CGI, 1). 

Habilidad para la gestión de la información: obtención, análisis y recuperación de información 
proveniente de fuentes diversas (CGI, 4). 

Conocimiento de una segunda lengua (CGI, 5). 
 

Personales 

Capacidad crítica y juicio crítico (CGP, 6). 

Desarrollo de las habilidades interpersonales: empatía, tolerancia, respecto, escucha del otro (CGP 
7). 

Capacidad para valorar y discutir tanto el trabajo propio y personal como el de otros compañeros 
(CGP 8).  

 

Sistémicas 

Capacidad de elaborar personalmente trabajos, conferencias y exposiciones y de comunicarlas 
oralmente y por escrito, con claridad y precisión (CGS 14). 

Habilidades de investigación (CGS 16).  
 

Competencias Específicas de la asignatura 

Conceptuales (saber) 
 

• Conocer de una forma más ajustada a la verdad la teología de Karl Rahner 
 

Procedimentales (hacer) 

- Leer, comentar y analizar una obra clásica de la teología moderna 

Profesionales-Actitudinales (saber hacer) 

• Desarrollar la necesidad de seguir profundizando en la teología de Rahner	  

• Aprender a dialogar escuchando la opinión de otros y exponiendo la propia desde argumentos 
racionales claros	  

• Valorar con un cierto criterio objetivo la calidad de las opiniones sobre la teología de este 
importante autor de la teología moderna	  

 
BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 

BLOQUE 1: Presentación y cuestiones introductorias 
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Sesión 1ª: Presentación del seminario 

1.1 Presentación del objeto del seminario 
1.2 Presentación biográfica del autor 
1.3 Presentación del libro: Curso fundamental sobre la fe 

Sesión 2ª: Líneas fundamentales de la teología de Karl Rahner 

2.1 Misterio incomprensible y autocomunicación de Dios 
2.2 Método Trascendental 
2.3 Giro antropológico 

BLOQUE 2: Presentación oral y discusión de cada una de las partes 

Sesión 3ª 

3.1 Acta de la sesión anterior 
3.2 Exposición del prólogo y la introducción (pp. 9-41) 
3.3 Diálogo y discusión 
3.4 Conclusiones  

Sesión 4ª 

4.1 Acta de la sesión anterior 
4.2 Exposición del grado primero: El oyente del mensaje (pp. 42-64). 
4.3 Diálogo y discusión 
4.4 Conclusiones 

Sesión 5ª 

5.1 Acta de la sesión anterior 
5.2 Exposición del grado segundo: El hombre ante el misterio absoluto (pp. 65-116). 
5.3 Diálogo y discusión 
5.4 Conclusiones 

Sesión 6ª 

6.1 Acta de la sesión anterior 
6.2 Exposición del grado tercero: El hombre, ser amenazado radicalmente por la culpa (pp. 117-146) 
6.3 Diálogo y discusión 
6.4 Conclusiones 

Sesión 7ª 

7.1 Acta de la sesión anterior 
7.2 Exposición del grado cuarto: El hombre, evento de la comunicación de Dios (pp. 147-171) 
7.3 Diálogo y discusión 
7.4 Conclusión 

Sesión 8ª 

8.1 Acta de la sesión anterior 
8.2 Exposición del grado quinto: Historia de la salvación y de la revelación (pp. 172-213) 
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8.3 Diálogo y discusión 
8.4 Conclusión 

Sesión 9ª 

9.1 Acta de la sesión anterior 
9.2 Exposición del grado sexto: Jesucristo I (pp. 214-271) 
9.3 Diálogo y discusión 
9.4 Conclusiones 

Sesión 10ª 

10.1 Acta de la reunión anterior 
10.2 Exposición del grado sexto: Jesucristo II (pp. 271-311) 
10.3 Diálogo y discusión  
10.4 Conclusiones 

Sesión 11ª 

11.1 Acta de la sesión anterior 
11.2 Exposición del grado sexto: Jesucristo III (pp. 311-374) 
11.3 Diálogo y discusión 
11.4 Conclusiones 

Sesión 12ª 

12.1 Acta de la sesión anterior 
12.2 Exposición del grado séptimo: Cristianismo como Iglesia I (pp. 375-427) 
12.3 Diálogo y discusión 
12.4 Conclusiones 

Sesión 13ª 

13.1 Acta de la sesión anterior 
13.2 Exposición del grado séptimo: Cristianismo como Iglesia II (pp. 375-427) 
13.3 Diálogo y discusión 
13.4 Conclusiones 

Sesión 14ª 

14.1 Acta de la sesión anterior 
14.2 Exposición del grado octavo: Anotaciones sobre la vida cristiana (pp. 463-494) 
14.3 Diálogo y discusión 
14.4 Conclusiones 

Sesión 15ª 

15.1 Acta de la sesión anterior 
15.2 Exposición del grado noveno: Escatología (pp. 495-512) 
15.3 Diálogo y discusión 
15.4 Conclusiones 
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 

Bibliografía Básica 

Libros de texto 

- K. RAHNER, Curso fundamental de la fe, Barcelona 51998. 

Apuntes 

 

Otros materiales 

- Cada alumno entregará por escrito el trabajo que tiene que exponer en cada una de las 
sesiones del seminario. Entregará una copia a cada uno de los participantes. 

Bibliografía Complementaria 

Páginas web 

- En esta dirección se encuentran diversos materiales sobre la obra de Karl Rahner 
(videos, viñetas, autógrafos…) así como una bibliografía exhaustiva de la obra de 
Rahner y sobre Rahner: http://www.karl-rahner-archiv.de  

 
 Obras de K. Rahner en español ordenadas temáticamente  

a) Teología y filosofía: 
- Espíritu en el mundo. Metafísica del conocimiento finito según Santo Tomás, Herder, 

Barcelona 1963. 
- Oyente de la palabra. Fundamentos para una filosofía de la religión, Herder, Barcelona 

1967. 
b) Sobre la raíz religiosa y espiritual de su teología: 

- Hora santa y siete palabras, Selecciones gráficas, Madrid 1956. 
- Palabras al silencio, Herder, Barcelona 101996. 
- De la necesidad y don de la oración, Mensajero, Bilbao 2004. 
- Oraciones de vida, Publicaciones claretianas, Madrid 1984. 
- Sobre la inefabilidad de Dios: experiencias de un teólogo católico, Herder, Barcelona 2004. 

c) Sobre el trasfondo ignaciano de su teología: 
- Meditaciones sobre los Ejercicios de San Ignacio, Herder, Barcelona 1971. 
- El sacerdocio cristiano en su realización existencial, Herder, Barcelona 1968. 
- Palabras de Ignacio de Loyola a un jesuita de hoy, Sal Terrae, Santander 1990. 

d) Obras teológico-pastorales: 
- Misión y gracia (2 vols.), Dinor, San Sebastián 1966. 
- Homiliario bíblico, Herder, Barcelona 1967. 
- El año litúrgico. Meditaciones breves, Herder, Barcelona 1968. 
- Fieles a la tierra. Reflexiones de un cristiano sobre la vida cotidiana, Herder, Barcelona 

1971. 
- La gracia como libertad, Herder, Barcelona 1972. 
- Palabra en el mundo. Estudios sobre teología de la predicación, Sígueme, Salamanca 

1972 (junto con B. Häring). 
- Dios con nosotros. Meditaciones, BAC, Madrid 1979. 
- Invitación a la oración. Solidaridad en el dolor y el compromiso, Sal Terrae, Santander 



6 
 

1979. 
e) Obras teológicas de síntesis: 

- Escritos de teología (vols: 1-7), Taurus, Madrid 1961-1968. Reeditados por la editorial 
Cristiandad. El resto de volúmenes (8-16) no han sido traducidos. 

- Cristología en perspectiva teológica y exegética, Cristiandad, Madrid 1975. (junto con W. 
Thüsing). 

- Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de cristianismo, Herder, Barcelona 
81998. 

f) Diccionarios y participación en obras colectivas: 
- Diccionario teológico, Herder, Barcelona 21970 (junto con H. Vorgrimler). 
- Sacramentum Mundi, (vols. 1-6), Herder, Barcelona 1972-1978. 
- Kerigma y dogma, en: Mysterium Salutis I, Cristiandad, Madrid 1970, 704-791. 
- El Dios trino como principio y fundamento trascendente de la historia de la salvación, en: 

Mysterium Salutis II, Cristiandad, Madrid 1970, 359-449. 
- Reflexiones fundamentales sobre antropología y protología en el marco de la teología, en: 

Mysterium salutis II, Cristiandad, Madrid 1970, 454-468. 
g) Obras sobre temas teológicos particulares: 

- Marginales sobre la pobreza y la obediencia, Taurus, Madrid 1962. 
- Lo dinámico en la Iglesia, Herder, Barcelona 1963. 
- Revelación y tradición, Herder, Barcelona 1965 (junto con J. Ratzinger). 
- Episcopado y primado, Herder, Barcelona 1965 (junto con J. Ratzinger). 
- Sentido teológico de la muerte, Herder, Barcelona 1965. 
- La Iglesia y los sacramentos, Herder, Barcelona 1967. 
- Teología y ciencias naturales, Taurus, Madrid 1967. 
- Sobre la inspiración en la Sagrada Escritura, Herder, Barcelona 1970. 
- El problema de la hominización. Sobre el origen biológico del hombre, Cristiandad, Madrid 

31973 (junto con P. Overhage). 
- Cambio estructural en la Iglesia, Cristiandad, Madrid 1974. 
- Tolerancia, libertad, manipulación, Herder, Barcelona 1978. 
- La infalibilidad en la Iglesia. Respuesta a H. Küng, BAC, Madrid 1978 (obra dirigida por 

Rahner). 
 

 
METODOLOGÍA DOCENTE 

Aspectos metodológicos generales de la asignatura 

Metodología presencial: Actividades 

-‐ Diálogo sobre el texto leído con anterioridad 
-‐ Exposición oral de las páginas correspondientes 

Metodología no presencial: Actividades 

-‐ Lectura semanal de las páginas indicadas para el desarrollo de la sesión 
-‐ Elaboración de un trabajo sobre algunos de los temas abordados en el seminario. 

 

 

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 
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Actividad Nº horas 
presenciales 

Nº horas no 
presenciales 

Total horas 

Clase magistral 6 12 18 

Exposición, diálogo y discusión 39 80 119 

    

Trabajo individual 2 20 22 

    

    

Otros    

CRÉDITOS ECTS:   6 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Actividades de 
evaluación 

Competencias 
Genéricas 

Indicadores Peso en la 
evaluación 

Trabajo individual: 
presentación oral en 
la sesión del 
seminario 

CGI 1: capacidad de análisis y 
síntesis. 
CGI 3: Capacidad de 
comunicación oral y escrita. 
Capacidad de comunicar ideas 
de forma estructurada e 
inteligible 
CGI 4 Habilidad para la 
gestión de la información. 
CGS 16: Habilidades de 
investigación 

• Estructura. 
• Claridad en la 

explicación. 
• Fidelidad en las ideas 

expuestas  
• Originalidad. 
•  

 

30% 

Implicación en las 
sesiones del 
seminario y debates 
en el aula 

CGP 6: Capacidad crítica; 
juicio crítico 
CGP 8: Capacidad para 
valorar y discutir tanto el 
trabajo propio como el de otros 
compañeros 

Calidad / pertinencia de las 
preguntas e intervenciones. 

20% 

Evaluación: continua 
y trabajo escrito 

Capacidad de análisis y 
síntesis. Comprender y 
estructurar adecuadamente los 
conocimientos que se 
adquieren (CGI, 1). 

Habilidad para la gestión de la 
información: obtención, 
análisis y recuperación de 
información proveniente de 
fuentes diversas (CGI, 4). 

Conocimiento de una segunda 

• Dominio de los 
conceptos. 

• Calidad de la 
documentación. 

• Relación conceptual 
• Capacidad de síntesis  
• Ortografía y 

presentación. 

50% 
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lengua (CGI, 5). 

 
 

Calificaciones 

Para que el alumno pueda ser evaluado positivamente es requisito imprescindible haber 
asistido con regularidad a las sesiones del seminario. La ausencia no justificada por parte del 
alumno/a a las clases podrá tener una incidencia negativa en la calificación de la asignatura 
y, en su caso y según la normativa académica de la Universidad, podrá acarrear la pérdida 
del derecho a la calificación. Finalmente el alumno tendrá que entregar un texto escrito sobre 
una de las partes estudiadas y realizar al menos una vez la función de secretario con la 
consiguiente elaboración del acta. 

 
 
 


