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Datos de la asignatura
Nombre completo

Introducción a la Teología y a la Metodología Teológica

Código

E000009577

Título

Bachiller Teología - Grado en Teología

Impartido en

Bachiller Teología - Grado en Teología [Primer Curso]

Nivel

Ing. Superior, Licenciado o Arquitecto

Cuatrimestre

Semestral

Créditos

3,0 ECTS

Carácter

Obligatoria

Departamento / Área

Departamento de Teología Dogmática y Fundamental

Responsable

Pedro Rodríguez Panizo

Horario

de 12 a 14 horas

Horario de tutorías

cita previa
Al perfil propio de la titulación, la presente materia aporta una ayuda especial a
los estudiantes que inician el grado en Teología, dado que los primeros pasos en
el estudio de cualquier disciplina son decisivos y conviene darlos con rigor y

Descriptor

método. El presente seminario es una iniciación al noble arte del ejercicio de la
Teología, a modo de guía amable que introduce en las primeras herramientas del
oficio que algún día han de dominar con soltura: el conocimiento de su
naturaleza, método, fuentes, estilos, etc.

Datos del profesorado
Profesor
Nombre

Ángel Cordovilla Pérez

Departamento / Área

Departamento de Teología Dogmática y Fundamental

Despacho

Cantoblanco

Correo electrónico

acordovilla@comillas.edu

Teléfono

2646

Profesor
Nombre

Gabino Uríbarri Bilbao

Departamento / Área

Departamento de Teología Dogmática y Fundamental

Despacho

Alberto Aguilera 23
Cantoblanco [211]

Correo electrónico

guribarri@comillas.edu

Teléfono

2652
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Profesor
Nombre

Pedro Luis Rodríguez Panizo

Departamento / Área

Departamento de Teología Dogmática y Fundamental

Despacho

Cantoblanco

Correo electrónico

panizo@comillas.edu

Teléfono

2651

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
Contextualización de la asignatura
Competencias - Objetivos
Competencias
GENERALES
CGI01

Capacidad de análisis y síntesis
RA1

Capacidad de lectura directa y valoración crítica y hermenéutica de los textos

RA2

Capacidad de análisis, de síntesis y de extraer conclusiones coherentes

RA3

Comprender y estructurar adecuadamente los conocimientos que se adquieren

RA4

RA5

CGI03

los problemas
Capacidad para la aplicación práctica de los conocimientos

Capacidad de comunicación oral y escrita; de comunicar ideas de forma estructurada e
inteligible
RA1

RA2

RA3

RA4

CGP06

Capacidad de comprender la complejidad interdisciplinar y la dimensión social de

Capacidad de redactar con corrección estilística y gramatical
Capacidad de hacer presentaciones con público, empleando adecuadamente tanto
la expresión oral como el uso de métodos participativos y herramientas TIC
Capacidad de comunicar ideas de forma estructurada e inteligible
Capacidad para ensanchar el conocimiento y el uso de los lenguajes teológico y
sobre la experiencia de la fe

Capacidad crítica. Juicio crítico
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RA1

RA1

RA3

CGS14

Capacidad crítica al analizar problemas teológicos, morales, bíblicos, espirituales,
para llegar a formarse un juicio crítico personal
Capacidad de enjuiciar críticamente, desde un recto sentir con la Iglesia, la tarea
evangelizadora de la propia Iglesia local en las coordenadas históricas
Capacidad de enjuiciar y ponderar los argumentos y los valores implicados en las
posturas distintas ante las cuestiones planteadas

Capacidad de elaborar personalmente y en grupo trabajos, conferencias y exposiciones, y de
comunicarlas oralmente y por escrito, con claridad y precisión
Capacidad de exponer síntesis científicas en clase abiertas a la interpelación
RA1

académica del resto de compañeros para llegar a las mejores de las conclusiones
posibles
Capacidad de desarrollar y fomentar actitudes de trabajo en grupo: escucha,

RA2

diálogo, comunicación bidireccional, compromiso con las tareas encomendadas,
cooperación, valoración del trabajo del otro/a.

RA3

RA4

Capacidad de diseñar y ofrecer un curso introductorio sobre la materia para
agentes de pastoral sin cualificación teológica
Capacidad

para

exponer

con

claridad

la

postura

católica

en

los

temas

fundamentales de la asignatura

ESPECÍFICAS
CE05

Conocimiento riguroso del método teológico y de su aplicación en los diversos campos de la
teología dogmática.

RA1

Capacidad para aplicar el método ecuménico en aquellos temas teológicos básicos
de incidencia ecuménica
Capacidad para realizar una lectura teológica de los textos de la Sagrada Escritura

RA2

desde una perspectiva teológica concreta, respetando los criterios y las reglas de
la hermenéutica bíblica y teológica
Capacidad para realizar comentarios teológicos inteligentes, críticos, empleando

RA3

correctamente los principios de la hermenéutica, de los textos de la tradición y del
pensamiento contemporáneo más relevantes en cada tema

RA4

Adquisición de soltura y fluidez tanto en los comentarios realizados de forma oral
como en los hechos de forma escrita

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS
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Contenidos – Bloques Temáticos
BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LAS SESIONES DEL SEMINARIO

1. La teología en el conjunto de los saberes que se ocupan de lo religioso: su especificidad.
2. Su «objeto»: la realidad de Dios en su revelación y en su misterio.
3. El sujeto: la Iglesia como comunidad de fe.
4. El método.
5. La sagrada Escritura como alma de la teología.
6. La Tradición como memoria de la teología.
7. El marco: el Magisterio de la Iglesia.
8. Lo específico de su forma católica.
9. Figuras a lo largo de su biografía.
10. La espiritualidad de su cultivo.

METODOLOGÍA DOCENTE
Aspectos metodológicos generales de la asignatura
Sesiones de seminario con la metodología propia de ellos. Un estudiante expone la introducción al tema de
la sesión, y entrega a sus compañeros un guión para seguir su intervención. Después tiene lugar el debate,
ayudados por unas preguntas a modo de ayuda que los profesores han colgado previamente en el portal de
recursos. Los profesores intervienen ampliando cuestiones o sugiriendo nuevos problemas y líneas de
profundización. En cuanto a la metodología no presencial, el estudiante asimilará los contenidos del
seminario, elaborará el guión de la sesión que le toque dirigir para cada participante y la memoria final del
seminario. De todo ello se dará la información pertinente en la primera sesión conjunta del seminario.

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO
HORAS PRESENCIALES
HORAS NO PRESENCIALES
CRÉDITOS ECTS: 3,0 (0 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA
Fecha de
realización

Actividades

CRONOGRAMA

Sesión Día

1ª

lunes, 2 de

Contenido

Sesión inaugural

septiembre de 2019 conjunta

2ª

lunes, 9 de sep.

¿Qué es la Teología?

3ª

lunes, 16 de sep.

4ª

lunes, 23 de sep.

El sujeto de la teología

5ª

lunes, 30 de sep.

Metodología

6ª

lunes, 7 de oct.

7ª

lunes, 14 de oct.

El «objeto» de la
Teología

El método de la
Teología

El alma de la Teología

lunes, 21-25 de oct.
8ª

(semana de
estudio)

9ª

10ª

11º

lunes, 28 de oct.

La memoria de la
Teología

lunes, 4 de

El marco de la

noviembre

Teología: el Magisterio

lunes, 11 de nov.

La forma católica de la
Teología

La biografía de la

Fecha de entrega
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12º

lunes, 18 de nov.

13º

lunes, 25 de nov.

La biografía de la
teología

La Teología: amistad
con Dios y don del
Espíritu

14º

lunes, 2 de
diciembre

Evaluación y preguntas

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
Bibliografía Básica
El seminario estudia los capítulos de la obra de Á. CORDOVILLA, El ejercicio de la teología. Introducción al
pensar teológico y a sus principales figuras, Sígueme, Salamanca 20192.

Bibliografía Complementaria
Á. CORDOVILLA, En defensa de la teología. Una ciencia entre la razón y el exceso, Sígueme, Salamanca
2014.
A. GESCHÉ, La teología, Sígueme, Salamanca 2017.
O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, El quehacer de la teología. Génesis. Estructura. Misión, Sígueme, Salamanca
2008.
D. F. FORD (Ed.), The Modern Theologians. An Introduction to Christian Theology since 1918, Bñackwell,
Oxford 20053.

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le
informamos y recordamos que puede consultar los aspectos relativos a privacidad y protección de datos
que ha aceptado en su matrícula entrando en esta web y pulsando “descargar”
https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792

