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E l Plan de Formación Sacerdotal para los Seminarios Mayores, de la Conferencia Episcopal Española, define al Seminario Ma-
yor como “ una comunidad educativa en camino: la comunidad pro-
movida por el Obispo para ofrecer, a quien es llamado por el Señor 
para el servicio apostólico, la posibilidad de revivir la experiencia for-
mativa que el Señor dedicó a los Doce...Desde este marco de refe-
rencia, el Seminario Mayor se constituye como una comunidad huma-
na, eclesial, diocesana, educativa en proceso, a la que el Obispo 
según las normas de la Iglesia, confía la tarea de formar a los futu-
ros sacerdotes seculares diocesanos”  (nº 9). 

Hoy y aquí, en este marco solemne de apertura del nuevo curso 
2011-12, el Seminario de Corbán se reafirma en su labor de servicio 
a la Iglesia diocesana, asumiendo la tarea que se le ha confiado de 
formar a los futuros pastores de la Iglesia. 

Iniciamos la andadura del nuevo curso con la humildad de quien 
es consciente de la complejidad que supone trabajar en una tarea 
pedagógica, que tiene como meta el desarrollo de una vocación hacia 
el ministerio sacerdotal, donde ha de concurrir una madurez humana, 
personal, intelectual, creyente y de pastor. 

Pero también, con la misma lucidez, entendemos que el proceso 
formativo que deberán vivir los alumnos no tiene como última fuente 
ni los métodos, ni los programas académicos, ni el equipo formativo 
o profesorado. Sabemos claramente que la clave más definitiva en la 
formación de los seminaristas radica en el mismo Espíritu del Señor 
que les ha llamado a cada uno, más que para saber cosas sobre él, 
para configurarse con su persona y esta certeza nos da confianza. 

Desde ese horizonte, se entiende claramente que, aunque los años 
de formación en el Seminario Mayor estén presididos por la filosofía y 
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la teología, su estudio, sin embargo, no puede quedar encerrado en 
el círculo de lo estrictamente intelectual y académico, sino que deberá 
contribuir, como instrumento, a lograr la experiencia de la fe, el cre-
cimiento y madurez espiritual de quienes se sumergen en su estudio. 
En lenguaje del papa Benedicto XVI, es la tarea laboriosa pero subli-
me de alcanzar la síntesis de fe y razón en la vida de quienes de-
berán ser maestros y testigos del misterio de Dios. 

Al servicio de esa deseada formación integral, el Seminario pone 
todo los medios a su alcance, especialmente el equipo formativo de 
los superiores, así como el claustro de profesores, recordando en este 
momento que, como alguien ha señalado, “ lo más importante que un 
profesor trasmite a sus alumnos no está consignado en el programa. 
Los profesores enseñan a sus alumnos muchos conocimientos distintos 
de los contenidos en las lecciones del programa” , porque, en defini-
tiva, la propia persona del formador, del profesor, forma parte de lo 
que se ofrece a los alumnos. 

Al iniciar la andadura de un nuevo curso, tomamos como luz y 
guía para el camino las palabras del papa Benedicto XVI dirigida a 
los seminaristas en su encuentro con ellos, durante la celebración de 
la Jornada Mundial de la Juventud: “ Queridos amigos, os preparáis 
para ser apóstoles con Cristo y como Cristo, para ser compañeros de 
viaje y servidores de los hombres. ¿Cómo vivir estos años de prepa-
ración? Ante todo, deben ser años de silencio interior, de permanente 
oración, de constante estudio y de inserción paulatina en las acciones 
y estructuras pastorales de la Iglesia” .  

Pues que sus palabras condensen y sinteticen lo que en este 
nuevo curso 2011-12 nos disponemos a vivir en nuestro Seminario 
Diocesano de Monte Corbán. 

 
       Juan José Valero Álvarez 
          Rector 
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 RESEÑA HISTÓRICA 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

15 DE OCTUBRE 1852 

Por impulso de D. Manuel Ramón Arias Teijeiro de Castro, 
Obispo de Santander, se inauguraba el Seminario Conciliar Monte 
Corbán, acogiendo en aquel primer curso a cincuenta y un semi-
naristas. Se le confiaba así, a aquella naciente institución, la ta-
rea formativa de los que habrían de ser los futuros pastores de 
la Diócesis de Santander. 

Desde aquella fecha fundacional, y salvando los paréntesis 
históricos ocasionados por periodos de guerras y las necesarias 
restauraciones, el seminario ha ocupado el centro de la vida dio-
cesana en el desarrollo educativo, en lo que hace referencia a la 
formación humanística, filosófica y las ciencia sagradas: teología, 
espiritualidad…, todo ello con una estructura formativa propia para 
la vida sacerdotal. 

Sus planes de estudios respondían a las pautas académicas 
que sucesivamente fueron estableciéndose para el común de los 
seminarios, desde Roma o desde nuestro país. 

La titulación de aquellos estudios tenían la validez y reconoci-
miento estrictamente eclesial carente, pues, de cualquier homolo-
gación estatal. 

EL CURSO 1996-1997 

Será en este curso cuando se dé forma a la idea, largamente 
reflexionada, de vincular los estudios del seminario a la Universi-
dad Pontificia de Salamanca. Tras el oportuno proceso, el 17 de 
febrero de 1997 el Seminario de Monte Corbán quedaba afiliado 
a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Sala-
manca, bajo la denominación de Instituto Teológico Monte Corbán, 
según decreto de la Sagrada Congregación “Pro Institutione 
Catholica”, siendo Rector de la Universidad el M.I.Sr. D. José 
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Manuel Sánchez Caro, y Rector del Seminario el M.I. Sr. D. 
José María Ruiz González. 
En aquel mes de mayo, un equipo constituido por el Rector 

del Seminario y dos profesores, se desplazaron hasta Salamanca 
para participar por primera vez en un encuentro de centros afilia-
dos, organizado por la Universidad, circunstancia que se aprove-
chó para agradecer personalmente, y en nombre del Obispo de 
Santander y del Seminario Monte Corbán, tanto al Sr. Rector de 
la Universidad como al Sr. Decano, D. Ángel Galindo García, el 
interés y las gestiones realizadas en la tramitación del expediente 
de afiliación ante la Congregación Romana. 
A partir del momento en que se conoció del decreto, se co-

menzó a trabajar en la adaptación de la estructura académica del 
Seminario al Instituto Teológico. Para esta tarea se recibió infor-
mación desde Salamanca y se visitó el Centro Teológico de 
Oviedo, con el objetivo de recabar aquellos datos, que según 
experiencia, podían facilitar el proceso de adaptación. 

EL CURSO 1997-1998 

Se inició bajo las directrices de la nueva identidad académica, 
asumiendo desde el principio esquemas y tareas señaladas por la 
Universidad Pontificia. A clarificar e incidir en la afiliación con 
Salamanca contribuyó la lección inaugural del  
curso, que dicto en aquella ocasión el M.I. Sr. Rector de la 

Universidad, D. José Manuel Sánchez Caro con el tema: 
“Teología y Universidad: Reflexiones acerca de la afiliación del 
Seminario a la Universidad Pontificia de Salamanca”. 
El paso inmediato en la formación del organigrama académico 

fue la elección del director del Instituto Teológico, que tras la 
presentación de una terna de profesores, el Obispo de Santander 
propuso para su nombramiento al Gran Canciller de la Universi-
dad de Salamanca, al profesor D. Eduardo Guardiola Alfageme. 
También designó el Obispo a D. José Ramón Cavada Díez como 
secretario y a D. Eleuterio Castanedo Torre como bibliotecario. 
En el primer claustro de profesores se presentó la adaptación 
del plan de estudios, con una nueva distribución de asignatu-
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ras, teniendo como referencia el plan de estudios de la Universi-
dad Pontificia y el Plan de estudios de la Formación Sacerdotal 
para los seminarios mayores, de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. 
En el segundo claustro de profesores, se constituyó una comi-

sión, formada por cinco profesores y un delegado de los alum-
nos, presidida por el Director, con el objetivo de elaborar los 
estatutos del Instituto Teológico, que serían presentados a estu-
dios a todos los profesores en el último claustro del curso. Con 
fecha del 15 de marzo de 1999 fueron aprobados por el Obispo 
de la Diócesis, D. José Vilaplana, y enviados a la Universidad 
Pontificia de Salamanca con el fin de seguir los trámites necesa-
rios. Son los estatutos que han regido la vida académica del 
centro hasta el año 2007, año en que el consejo Supremo de 
Dirección llevó a cabo una reforma del mismo, en lo que hace 
referencia a la elección del Director, que en la nueva versión se 
hace coincidir con el cargo de Rector del seminario. Dicha modi-
ficación fue ratificada por el Obispo de Santander, como presi-
dente del Instituto Teológico, el 22 de octubre de 2007. 

EL 23 DE OCTUBRE DE 2000 

En virtud de lo establecido en los estatutos, se celebraron el 
23 de octubre y 20 de diciembre de 2000, dos claustros extra-
ordinarios con el fin de elegir y constituir los diversos órganos de 
gobierno exigidos: consejo supremo de dirección, junta de go-
bierno, jefe de estudios, departamentos, tutores… También, y en 
virtud del artículo 10 de los estatutos, el Obispo de la Diócesis y 
presidente del Instituto Teológico, nombró Profesores Numerarios 
del Instituto a catorce de los profesores del seminario, otorgándo-
les la misión canónica. 
Conforme a los tiempos estipulados por los estatutos, con el 

transcurrir del tiempo se han ido realizando la renovación de los 
distintos cargos personales y de equipo de gobierno, así como 
también se han incorporado nuevos profesores numerarios. 
En el año 2002 se cumplían los cinco años de vida del Ins-

tituto Teológico desde que fuera aprobado por la Sagrada Con-
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gregación para la Educación Católica. Tal y como aquel decreto 
establecía, conforme a la normativa, a los cinco años debía re-
novarse la autorización. A tal fin, el Obispo de Santander solicitó 
al Rector de la Universidad pontificia que efectuara los trámites 
necesarios para solicitar la renovación de la filiación del Instituto 
Teológico Monte Corbán, adjuntado para ello la memoria y docu-
mentos necesarios. 

El 12 DE DICIEMBRE DE 2002 

El Sr. Secretario de la Sagrada Congregación para la Educa-
ción Católica escribió al rector de la Universidad Pontificia notifi-
cándole la renovación de la afiliación del Instituto Teológico Monte 
Corbán a la Facultad de dicha Universidad por un segundo quin-
quenio. Dado ese periodo establecido, la siguiente renovación co-
rrespondía al año 2007. 
En el proceso habitual de su trámite, el día 17 de marzo de 

2007 visitaron la sede del Instituto Teológico los profesores de la 
Universidad Pontificia de Salamanca: el Dr. D. Jorge Juan Fer-
nández Sangrador, y el Dr. D. Jesús García Rojo, quienes hicie-
ron su informe para la renovación de la afiliación. Se recibió la 
comunicación de la Universidad notificando su acuerdo para reno-
var esta afiliación, que quedó aprobada desde Roma el 13 de 
octubre de 2007, por un nuevo quinquenio en el cual nos en-
contramos actualmente. 

El CURSO 2010-2011 

Este curso estuvo marcado por la tarea que el Instituto Teoló-
gico llevó a cabo, profesores y alumnos, de evaluación y realiza-
ción del plan de adaptación de los estudios teológicos al Espacio 
Europeo de Educación Superior. El informe final de la comisión 
de Salamanca, que aportó algunas indicaciones, fue positivo. 
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 IDENTIDAD Y FINES 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

El Instituto Teológico Monte Corbán (ITMC), afiliado a la Fa-
cultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, es 
una institución académica de la Diócesis de Santander, para la 
docencia, integrado en el Seminario Diocesano de Santander que 
comparte y hace suyo los objetivos de dicha institución, los cua-
les vienen definidos en su ideario. Comparte, pues, con el Se-
minario, como objetivo general la formación de los que están lla-
mados a ser los futuros presbíteros. 
Tiene personalidad jurídica propia y pública, a tenor del c. 116 

del Derecho Canónico, y tiene su domicilio social en el edificio 
del Seminario Diocesano Monte Corbán, en Santander. 
El funcionamiento del Instituto se rige conforme a las normas 

canónicas, por lo estipulado en el convenio suscrito por la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca y la Diócesis de Santander, todo 
ello formulado en los Estatutos que rigen y concretizan el queha-
cer del Instituto. 
El fin general del Instituto Teológico es la creación, desarrollo, 

crítica y enseñanza de la Teología. Dentro de este fin general, el 
fin primero y principal es impartir la formación teológica a los 
candidatos al sacerdocio, proporcionando a los alumnos un cono-
cimiento completo, orgánico y sistemático, del programa funda-
mental de toda la teología, conforme a la naturaleza del Ciclo 
Institucional Teológico. (Cf. Art. 1 al 6). 
Profesores y alumnos llevarán a cabo la programación acadé-

mica establecidas para el curso con el fin de responder a las 
expectativas y fines del Instituto. 
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 PERFIL DE INGRESO 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
El perfil de ingreso viene determinado, en primer lugar, por la 

condición de “vocacionados a ejercer como pastores de almas, en 
el marco de la comunidad cristiana, lo cual demanda un buen 
conocimiento de la teología católica y de los medios de informa-
ción religiosos”. 
Junto a lo anterior, y en segundo lugar, el historial académico 

frecuentemente diverso viene a ser otro elemento que determina 
el perfil de cada alumno en su ingreso. La múltiple variedad en 
los procesos académicos y el número bajo de alumnos que con-
curren, no permiten establecer un perfil patrón, sino que se con-
templa de forma personal a cada ingresado. 
En base a lo anterior, en el ITMC básicamente se admiten 

alumnos con el siguiente perfil: 
a) Alumnos ordinarios con acreditación de estudios de acceso 

a la universidad, que podrán alcanzar al final del sexenio, 
el título de Licenciatura en Estudios Eclesiásticos. 

b) Alumnos ordinarios con bachiller sin acreditación de acceso 
a la universidad, que podrán presentarse al finalizar el se-
xenio de estudios al título pontificio de Bachiller en Teolo-
gía. 

c) Alumnos extraordinarios que acreditan sólo los estudios de 
educación secundaria obligatoria (ESO). Estos, dada ge-
neralmente su edad avanzada, se les programa unos años 
y materias que responden a a un proceso especial fijado 
por la dirección del Centro y ratificado por el Obispo de la 
Diócesis. Estos, al final de su proceso académico, cuentan 
con un certificado de notas con valoración diocesana. 

En definitiva, se ha establecido el siguiente perfil global de in-
greso al grado de teología: 
1. Competencia lingüística suficiente en la lengua española y 
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conocimientos básicos de otra lengua moderna. 
2. Actitud reflexiva y espíritu crítico. 
3. Capacidad para el diálogo y apertura a otros modos de ser 

y vivir universales. 
4. Disposición para el estudio y el trabajo intelectual, junto 

con el deseo de profundizar en los contenidos del misterio 
cristiano. 

Documentos requeridos para formalizar la inscripción 
Para alumnos en régimen ordinario: 

 Certificado Médico Oficial. 
 Certificado de los estudios de acceso a la Universidad 

(PREU, COU, PAU o equivalentes). 
 Tarjeta de Selectividad, si han superado las pruebas co-

rrespondientes. 
 Fotocopia del D.N.I. 
 Cuatro fotografías tamaño carné. 
 Impreso de inscripción. 
 Resguardo del pago de las tasas académicas. 

16 



 

 

 

 

 PERFIL DEL EGRESADO 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Los estudiantes que egresan del programa del Grado en Teo-

logía han debido alcanzar una adecuada madurez personal y 
desarrollo vocacional, adquiriendo habilidades de carácter teológico, 
pastoral y social para el diseño de proyectos de evangelización y 
educación en la fe y para el trabajo directo en distintas tareas 
de anuncio del mensaje cristiano, formación religiosa, celebración 
de la fe, obras asistenciales y tareas de dirección y gobierno de 
la Iglesia. Deberán asimismo, tener la preparación adecuada para 
seguir profundizando en el estudio de la teología en grados aca-
démicos superiores. 
En la primera etapa de la carrera, los alumnos han debido 

adquirir amplia formación cultural, humanística y filosófica, habién-
dose iniciado en las lenguas clásicas y modernas y habiendo 
desarrollado capacidades de razonamiento lógico. En el estudio 
propiamente teológico del Grado, el egresado ha de haber adqui-
rido conocimiento de los grandes problemas del hombre, de la 
actual situación histórico-religiosa, del misterio cristiano revelado y 
vivido en la tradición eclesial, de las aportaciones de los grandes 
pensadores y corrientes del saber teológico. Habrá adquirido los 
métodos para interpretar adecuadamente la doctrina y práctica 
cristiana. Asimismo, habrá adquirido una buena capacitación para 
la convivencia y el compromiso directo con la realidad de la vida 
de la Iglesia. 
Sobre el conjunto del Grado-Bachiller, el egresado debería ha-

ber adquirido las habilidades siguientes: 
1. Conocimiento de las fuentes bíblicas, patrísticas y magiste-

riales y capacidad de interpretación de esas fuentes. 
2. Capacidad de aplicación de esas fuentes a la realidad so-

cial y eclesial y capacidad de gestión pastoral, dirección 
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de la comunidad cristiana y animación de su celebración 
litúrgica. 

3. Capacidad para implementar metodología catequética y edu-
cativa en comunidades parroquiales, centros educativos o 
comunidades cristianas. 

4. Capacidad de trabajo con los compañeros del presbiterio y 
participación en los planes pastorales diocesanos. 

5. Espíritu creativo para emprender actividades pastorales en 
nuevos contextos socioculturales. 

6. Sentido de responsabilidad, capacidad de secreto profesio-
nal, coherencia entre su vida personal y la función eclesial 
desempeñada. 

7. Habilidades para la relación interpersonal, el trabajo comu-
nitario, el acompañamiento espiritual y el desarrollo de so-
luciones de mediación y orientación personal y social. 

8. Habilidades de índole humanística para promover en orga-
nizaciones eclesiales y civiles un desarrollo humano inte-
gral, la igualdad de oportunidades, una cultura de la paz 
y entendimiento entre personas, sociedades y culturas en 
un mundo globalizado. 
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COMPETENCIAS GRADO BACHILLER EN TEOLOGÍA 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Como se ha señalado, el fin primero y principal del Instituto 
Teológico Monte Corbán es impartir la formación teológica a los 
candidatos al sacerdocio, proporcionando a los alumnos un cono-
cimiento completo, orgánico y sistemático, del programa funda-
mental de toda la teología, conforme a la naturaleza del Ciclo 
Institucional Teológico (cf. Art. 6. Estatutos del ITMC.). Esto 
deberá suponer una enseñanza fundamental de conocimientos, 
habilidades y destrezas relacionadas con el ministerio ordenado y 
la actividad pastoral que permitan a los egresados afrontar hoy la 
misión sacerdotal; la función de ministro de la Palabra en la 
Iglesia y al servicio de la evangelización del mundo y el ejercicio 
del discernimiento pastoral (Cf. Plan de formación Sacerdotal, nº 
92). El título de Grado en Bachiller tiene como contenido orien-
tar hacia el perfil del sacerdote que asuma su ministerio desde lo 
indicado anteriormente, proporcionándole las necesarias competen-
cias. 
Las competencias son una combinación de conocimientos, habi-

lidades (intelectuales, manuales, sociales…), actitudes y valores 
que capacitarán a un titulado a desarrollar adecuadamente las 
funciones propias de su ministerio. 
Diferenciamos entre Competencias generales que hacen refe-

rencia a la formación de un universitario en sentido genérico. 
Elementos comunes a cualquier titulación, tales como la capacidad 
de aprender, de tomar decisiones, diseñar proyectos, destrezas 
administrativas. Son importante para cualquier ejercicio profesional. 
Y las Competencias específicas que son las propias de una 

titulación, en este caso las vinculadas al Grado de Bachiller en 
Teología, confiriendo identidad y consistencia socio-profesional al 
perfil formativo. 
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COMPETENCIAS GENERALES 
Las competencias generales definidas por la Universidad Ponti-

ficia de Salamanca y asumidas como propias el ITMC son las 
siguientes: 

1. Capacidad de organización y planificación del trabajo inte-
lectual, esfuerzo y perseverancia para llevarlo a cabo. 

2. Capacidad de análisis y síntesis. 
3. Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de dis-

cernimiento entre lo esencial y lo accesorio. 
4.  Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión 

hablada y escrita. 
5. Voluntad de autoevaluación y compromiso con la calidad. 
6. Capacidad de uso de los nuevos medios de comunica-

ción. 
7. Conocimiento de las fuentes de información sobre el cris-

tianismo. 
8. Capacidad de trabajo en equipo y de integración en 

equipos multidisciplinares. 
9. Reconocimiento de la diversidad cultural. 
10. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones históricas y 

culturales. 
11. Distinción y evaluación crítica de los factores que configu-

ran la realidad histórica. 
12. Capacidad de comunicarse con personas no expertas en 

lo religioso y actitud dialogante con todo el mundo exte-
rior a la fe y a la Iglesia. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Son competencias que suponen la adquisición de conocimientos, 

destrezas y actitudes que corresponden a la consecución del 
Grado de Bachiller en Teología. Han sido definidas por la Facul-
tad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y 
asumidas por nuestro ITMC. Son las siguientes: 

1. Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición 
doctrinal y espiritual católica y actitud clara de testimonio. 

2. Visión sintética del misterio cristiano en la unidad de su 
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aspecto doctrinal, celebrativo, testimonial y caritativo. 
3. Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y 

el pensamiento y capacidad de relacionar con ellos la 
teología cristiana. 

4. Conocimiento preciso de la Historia de la Salvación y la 
Sagrada Escritura como testimonio inspirado de la misma. 

5. Conocimiento de las corrientes y figuras de la teología 
cristiana y capacidad para interpretar textos teológicos y 
magisteriales en su contexto histórico. 

6. Precisión en la formulación de la fe de la Iglesia y en la 
exposición del razonamiento teológico. 

7. Sensibilidad para la participación en la celebración litúrgica 
de la fe de la Iglesia. 

8. Criterio moral bien formado para valorar desde la ética 
cristiana las cuestiones morales actuales. 

9. Interés por la actualidad de la vida de la Iglesia en su 
desarrollo interno y en su relación con la sociedad y vo-
luntad de renovación eclesial. 

10. Compromiso de servicio a la sociedad desde la visión 
cristiana del hombre y la Doctrina Social de la Iglesia. 

11. Sensibilidad ecuménica y conocimiento general del camino 
de las Iglesias hacia la unidad cristiana. 

12. Conocimiento y valoración crítica de la experiencia religio-
sa del hombre y de las grandes religiones de la humani-
dad. 
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 
 

 

 

 

 INSTITUTO TEOLÓGICO MONTE CORBÁN  

Gran Canciller: 
Excmo. y Rvdmo. Sr Dr. D. Carlos López Hernández 
Obispo de Salamanca 
Rector Magnífico: 
Ilmo. Sr. Dr. D. Ángel Galindo García 
Decano de Teología 
Ilmo. Sr. Dr. D. Santiago Guijarro Oporto 

Presidente 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Vicente Jiménez Zamora 
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 CLAUSTRO DE PROFESORES  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lic. P. Jesús Bilbao Azpeitia O.F.M. 
Prof. de CRISTOLOGÍA, MISTERIO DE DIOS, ECUMENISMO Y 
MARIOLOGÍA. 
* Perines 5. 39007 SANTANDER. Teléfono 942 231 584. 
E-mail: bilbaojesus@terra.es 
Dr. Juan José Caldevilla Portilla 
ORÍGENES DEL CRISTIANISMO, INTRODUCCIÓN A LA SAGRA-
DA ESCRITURA, LENGUA HEBREA, EVANGELIOS SINÓPTICOS, 
HECHOS, CARTAS CATÓLICAS, CORPUS JOÁNICO. 
* Residencia Bien Aparecida. Corbán 1. 39012 SANTANDER. 
Teléfono 942 323 195. 
Lic. Antonio Fernández Ruiz 
PSICOLOGÍA GENERAL. 
* Atilano Rodríguez 7, 3ºB. 39002 SANTANDER. 
Teléfono 942 215 219. E-mail: antoniofernandezruiz@hotmail.es 
Lic. Luis Carlos Fernández Ruiz 
TEOLOGÍA SACRAMENTAL, ESCATOLOGÍA. 
* Bº La Estación 117B, 2ºE. 39660 POMALUENGO. 
Teléfono 679 948 100. E-mail: luiscarlosfr@gmail.com 
Lic. Eduardo Guardiola Alfageme 
TEOLOGÍA FUNDAMENTAL, ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y 
TEOLÓGICA I y II, FENOMENOLOGÍA, HISTORIA DE LAS RELI-
GIONES. 
* Peñas Arriba 8, 3ºC. 39200 REINOSA. 
Teléfono 942 751 694/ 626 283 019 
E-mail: Eduardo-Guardiola@hotmail.com 
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Lic. Juan Cuevas Gutiérrez  
CATEQUÉTICA, MATRIMONIO. 
* Casa Parroquial. 39130 PEDREÑA. Teléfono 942 500 028/ 
620 155 635. E-mail: juancuev@terra.es 
Dr. Isidro Pérez López 
BAUTISMO Y CONFIRMACIÓN, EUCARISTÍA, PENITENCIA Y 
UNCIÓN, SÍNTESIS TEOLÓGICA, CORPUS PAULINO. 
* Isabel La Católica 6. 39007 SANTANDER. 
Teléfono 606 842 647. E-mail: isiper@mundivia.es 
Dr. Pedro Cayón Cagigas 
MORAL SOCIAL, MORAL DE LA PERSONA. 
* Parroquia de LIÉRGANES. Teléfono 686 832 245. 
E-mail: plinia33@hotmail.com 
Lic. Juan Antonio Iglesias Oliva 
LENGUA LATINA, GRIEGO BÍBLICO. 
* Picos de Europa 2, 6ºB. 39300 TORRELAVEGA. 
Teléfono 657 079 837 
Lic. Sebastián Tarciziu Andro 
DERECHO CANÓNICO FUNDAMENTAL. 
* Alta, 19-2º. 39008 SANTANDER. Teléfono 942 233 194. 
Lic. Francisco Antonio Blanco Ramos 
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. 
* Fernando Arce 35, 1º A. 39300 TORRELAVEGA. 
Teléfono 636 758 899. E-mail: franblan@gmail.com 
D. Juan Abad Zubelzu 
TEOLOGÍA ESPIRITUAL. 
* Seminario Monte Corbán, Corbán 1. 30012 SANTANDER. 
Teléfono 942 332 600 
Lic. Álvaro Asensio Sagastizábal 
ECLESIOLOGÍA Y LITURGIA. 
* Rualasal 10, 3º dcha. 39001 SANTANDER. 
Teléfono 942 031 949/ 630 275 785. 
E-mail: alvaro@kyrios-soft.com 
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Lic. Nicolás López Ochoa 
SOCIOLOGÍA. 
* Bajada S. Juan, 127 B, 4ºA. Teléfono 690 336 236 
Lic. Francisco Pellón Bilbao 
LENGUA MODERNA: INGLÉS. 
* Monte, 28 B. Teléfono 942 237 618 
Lic. Oscar Lavín Aja 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL, MODERNA 
Y CONTEMPORÁNEA. 
* Casa Parroquial. 39790 BARCENA DE CICERO. 
Teléfono 690 368 529. E-mail: oscarlavinaja@hotmail.com 
Lic. P. Manuel Herrero Fernández 
MORAL FUNDAMENTAL, PASTORAL FUNDAMENTAL Y ESPE-
CIAL, HOMILÉTICA. 
* Avda. de Pontejos, 27. 39005 SANTANDER. 
Teléfono 942 393 300 
Lic. Ángel López Bolado 
HISTORIA DE LA IGLESIA ANTIGUA Y MEDIA, MODERNA Y 
CONTEMPORÁNEA, PATROLOGÍA. 
* Marqués de la Hermida 56, 7ºDcha. 39009 SANTANDER. 
Teléfono 942 310 089 
Dr. Esteban Peña Eguren 
METAFÍSICA, TEODICEA, ÉTICA FILOSÓFICA. 
* Bº de la Iglesia 18. 39715 ENTRAMBASAGUAS. 
Teléfono 942 524 190 
Lic. Juan José Valero Álvarez 
PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS, SAPIENCIALES, PROFE-
TAS. ORDEN Y MINISTERIOS. 
* Seminario Monte Corbán, Corbán 1. 30012 SANTANDER. 
Teléfono 942 332 600 
D. Juan Jáuregui Castelo 
MÚSICA. 
* Barrio del Pino s/n. 39627 PENAGOS. 
Teléfono 942 554 180 
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 ALUMNOS POR CURSO  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CURSO 2º 
 González de las Herranes Weh, José Mª 

CURSO 5º 
 Arribas Lastra, Antonio 
 Benavente Talaverón, Alejandro 
 Díaz Ruiz, Ricardo 

CURSO 6º 
 Agudo Mancheño, José Miguel 
 Moreno Calderón, Javier 
 Sainz Itúrbide, Adrián 

NÚMERO Y TIPO DE ALUMNOS 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Nº total: 7 
 Tipo de alumnos: 

 Alumnos ordinarios: 6 
 Alumnos extraordinarios: 1 

 Bajas: 3 (concluyeron sus estudios). 

DELEGADOS DE CURSO (2011-2012) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CURSO 2º 
 González de las Herranes Weh, José Mª 
CURSO 5º 
 Díaz Ruiz, Ricardo 
CURSO 6º 
 Sainz Itúrbide, Adrián 
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1. Derechos del alumno 

Son derechos de todos los alumnos (art. 54 de los Estatutos): 
a) Recibir una enseñanza adecuada a tenor de la programa-

ción del Instituto. 
b) Asistir a las clases en que están inscritos y a los actos 

académicos generales del Instituto. 
c) Utilizar la Biblioteca y demás instrumentos pedagógicos 

según las normas establecidas para cada caso. 
d) Poseer el carnet de alumno del Instituto. 
e) Elegir a sus propios delegados y participar a través de 

ellos en los  Órganos de Gobierno conforme a estos Es-
tatutos. 

f) Reunirse para fines académicos en los tiempos previstos 
reglamentariamente. 

g) Presentar sugerencias y formular quejas ante las autorida-
des del Instituto. 

2. Deberes del alumno  
Son deberes de los alumnos (art. 56): 
a) Asistir a las clases y demás actos académicos de los 

cursos en que se hayan inscritos. 
b) Observar los Estatutos y Reglamento del Instituto. 
c) Observar una conducta que facilite la actividad docente y 

la convivencia en el Instituto. 
d) Acreditar su aprovechamiento en los estudios mediante las 

pruebas individuales correspondientes. 
Dada la obligatoriedad de la asistencia a clase, exceder en 

una materia del máximo tolerado de ausencias (un tercio de 
clases o sesiones de seminarios) impide la admisión a las co-
rrespondientes pruebas de evaluación (art. 63). 

 
NORMATIVAS                       

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3. Exámenes 1 

La sola asistencia a clase no basta en ningún caso como 
criterio único de evaluación, ya que todas las materias están su-
jetas a pruebas o exámenes finales individuales que puedan de-
mostrar que los alumnos poseen un dominio global y suficiente 
de las correspondientes materias.  
Los exámenes finales de cada materia se efectuarán en los 

plazos previstos por el Director y según el calendario general 
aprobado por la Junta de Gobierno.  
A tal efecto, en la Guía Académica se indican los periodos 

de evaluaciones, fijándose en una semana los exámenes al con-
cluir el primer semestre y veinte días en el mes de junio para 
los exámenes finales del curso. 
En cada curso académico hay dos convocatorias de exámenes: 

ordinaria, que tiene lugar en febrero o junio de cada curso, se-
gún el calendario señalado por la Junta de Gobierno, y extraor-
dinaria, que se realiza en septiembre del mismo curso, para los 
alumnos que no tengan aprobados las asignaturas en la convo-
catoria ordinaria o que deban realizar algún examen previo. En 
el mes de febrero hay una segunda convocatoria extraordinaria 
del curso precedente. 
La matrícula formalizada con anterioridad a una convocatoria 

ordinaria es válida para dicha convocatoria y la extraordinaria co-
rrespondiente. La matricula formalizada para una convocatoria ex-
traordinaria o para grados se agota en dicha convocatoria. 
Para aprobar una asignatura, los alumnos disponen de cuatro 

convocatorias. Por causas excepcionales, la Junta de Gobierno 
puede autorizar hasta dos convocatorias suplementarias. 
La acumulación de tres o más asignaturas pendientes impide 

pasar al siguiente curso; cuatro suspensos, o seis, en caso de 
haberse concedido las dos convocatorias suplementarias, en una 
misma asignatura impiden continuar como alumno ordinario del 
Instituto, asunto que será estudiado por la Comisión Académica, 
según lo establecido por el Reglamento General. 

35 



 

 

Las calificaciones que se conceden son 9 y 10 sobresaliente; 
7 y 8 notable; 5 y 6 aprobado, y por debajo del 5 suspenso. 
Se concede matricula de honor a los alumnos que, habiendo 

obtenido una calificación de 10, demuestren especial competencia 
en la asignatura correspondiente a juicio del tribunal examinador. 
No podrá darse más de una matricula de honor por cada veinte 
alumnos matriculados o fracción de veinte. Esta distinción da de-
recho a matricula gratuita en una asignatura. 
El Instituto concede premio extraordinario a aquel alumno que 

haya obtenido el mayor número de matriculas en las materias 
teológicas. Esta distinción da derecho a la matricula gratuita en 
todas las asignaturas del curso siguiente. El premio no podrá 
concederse más de una vez a un mismo alumno. 

4. El Examen de Grado-Bachiller en Teología 
El examen de Grado-Bachiller en Teología se realiza en con-

vocatoria ordinaria durante el mes de junio y en convocatoria ex-
traordinaria en los de septiembre o febrero, dentro de las fechas 
que se establezcan a tal efecto.  
Podrán acceder al examen de Grado-Bachiller en Teología y 

obtener el título correspondiente quienes tengan los estudios ecle-
siásticos completos. El desarrollo del examen se atiene a las si-
guientes normas: 

a) El examen se realizará en la modalidad de “40 tesis” o 
examen global. Para ello deberán presentar en Secretaría 
General un certificado original completo de sus estudios 
eclesiásticos y obtener convalidación de dichos estudios. 
Los efectos civiles de este título quedan sujetos al cum-
plimiento de los requisitos exigibles. 

b) El examen final para la obtención del Grado-Bachiller en 
Teología consta de una prueba escrita (con una duración 
máxima de tres horas), superada la cual se completa con 
otra oral de 45 minutos ante tres profesores de distintas 
áreas teológicas. En la prueba escrita el alumno podrá 
desarrollar una tesis de entre dos sacadas al azar, y en 
la oral una de entre tres tesis obtenidas al azar. 
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c) Según normas aprobadas por el Consejo de Facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca el 1 
de abril de 1993, la evaluación de las calificaciones fina-
les del Grado-Bachillerato se hará según los siguientes 
porcentajes: examen global: total asignaturas Quinquenio 
(60%); examen escrito Bachillerato (20%); examen oral 
Bachillerato (20%). 

Los tribunales para los exámenes de grado de Bachillerato en 
Teología están formados por tres profesores, uno de los cuales 
es designado por el Decano de la Facultad de Teología de la 
Universidad de Salamanca. 

5. Representación del alumnado 
Al comienzo de cada curso, los alumnos elegirán a sus pro-

pios delegados (art.55): 
a) Uno por cada curso, elegido por todos los alumnos del 

curso correspondiente. 
b) Un delegado general, elegido de entre los delegados de 

curso, para el Consejo Supremo de Dirección. 
c) Los delegados correspondientes para la Junta de Gobierno.  
d) Dos, uno de Filosofía y otro de Teología, para la Comisión. 
e) Dos para la Comisión de Biblioteca y Publicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Toda esta sección de las normas de exámenes, se reco-
ge en los art. 64-69 de los Estatutos del Instituto Teológi-
co de Monte Corbán. 
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► PLAN DE ESTUDIOS 
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PLAN DE ESTUDIOS 
CICLO TEOLÓGICO INSTITUCIONAL                       

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

1. Estructura del plan de estudios 
El plan de estudios del ITMC está ordenado en seis cursos, 

con un total de cincuenta y siete asignaturas más un seminario 
en cada uno de los cursos. El ciclo en su totalidad supone 
trescientos veinticuatro créditos, de diez horas cada crédito. 
La secuenciación de. las asignaturas está planificada conforme 

a una dinámica lógica en su sucesión. Así, los dos primeros 
cursos se centran básicamente en temas de contenidos filosófi-
cos, a los que se incorporan algunas asignaturas de temática 
bíblica, estableciéndose con ello la preparación básica y nexo de 
unión con los contenidos propiamente teológicos, que se imparten 
en los tres cursos siguientes. El sexto curso se plantea, en el 
primer semestre como una complementación a la teología y pas-
toral de los sacramentos, y el último semestre como síntesis de 
todo el proceso realizado, centrado en la temática teológica. 
La duración de las asignaturas, según su troncalidad y valor 

en créditos (ECTS = European Credit Transfer System) se arti-
cula y divide en cuatrimestrales o anuales. 
El desarrollo docente está estructurado en un primer tiempo 

dedicado a las clases: cuatro diarias de lunes a viernes, de 
cincuenta y cinco minutos de duración cada una.  
En el organigrama estructural del centro, las materias están 

organizadas en tres áreas: Filosofía-ciencias humanas; Teología 
Sistemática-Moral y Sagrada Escritura. 
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2. Plan de estudios 

Primer Ciclo (Bienio Filosófico) 

Curso 1º 

 
Curso 2º 

 
 

  Créditos Cuatrimestre 
Propedéutica Filosófica 6 1º y 2º 
Hª de la Filosofía Antigua y Media 6 1º y 2º 
Psicología General 6 1º y 2º 
Sociología 3 2º 
Fenomenología e Historia de las Religiones 6 1º y 2º 
Orígenes del Cristianismo 4,5 1º 
Introducción a la Sagrada Escritura 9 1º y 2º 
Latín y Cultura Clásica 4,5 1º y 2º 
Lengua Griega 4,5 1º y 2º 
Metodología 1,5 2º 
Música 3 1º y 2º 
Seminarios 3 1º y 2º 

  Créditos Cuatrimestre 
Metafísica 4,5 2º 
Hª de la Filosofía Moderna y Contemporánea 9 1º y 2º 
Antropología Filosófica 4,5 2º 
Ética Filosófica 7,5 1º 
Teología Fundamental 9 1º y 2º 
Pentateuco y Libros Históricos 4,5 1º 
Latín Eclesiástico 6 1º 
Griego Bíblico 6 2º 
Lengua Hebrea 3 1º y 2º 
Música 3 1º y 2º 
Seminarios 3 1º y 2º 
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Segundo Ciclo (Cuatrienio Teológico) 

Curso 3º 

 
Curso 4º 

 

  Créditos Cuatrimestre 
Teodicea 4,5 2º 
Patrología 4,5 2º 
Libros Proféticos 4,5 1º  
Libros Sapienciales 3 1º 
Evangelios Sinópticos y Hechos 9 1º y 2º 
Misterio de Dios 6 1º y 2º 
Antropología teológica I 4,5 1º  
Moral Fundamental 6 1º y 2º 
Hª de la Iglesia Antigua y Media 6 1º y 2º 
Ecumenismo 3 2º 
Música 3 1º y 2º 
Seminarios 3 1º y 2º 

  Créditos Cuatrimestre 
Cristología 9 2º 
Corpus Paulino 6 1º y 2º 
Eclesiología 7,5 2º 
Teología Sacramental 4,5 1º 
Liturgia 4,5 1º y 2º 
Mariología 3 1º 
Teología Pastoral Fundamental 4,5 1º 
Historia de la Iglesia Moderna 4,5 2º 
Derecho Canónico Fundamental 6 1º y 2º 
Música 3 1º y 2º 
Seminarios 3 1º y 2º 
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Curso 5º 

 
Curso 6º 

 
 

Nota: Los números ordinales (1º y 2º) reflejan respectiva-
mente el primer o segundo cuatrimestre. Si van juntos, la 
asignatura es anual, a lo largo de todo el curso. 

  Créditos Cuatrimestre 
Antropología teológica II 4,5 2º 
Escatología 4,5 1º 
Teología e Hª de la Espiritualidad 4,5 2º 
Corpus Joánico 6 1º 
Moral de la Persona 7,5 2º 
Moral Social 9 1º 
Doctrina Social de la Iglesia 3 2º 
Teología Pastoral Especial 4,5 1º 
Hª de la Iglesia Contemporánea 4,5 2º 
Música 3 1º y 2º 
Seminarios 3 1º y 2º 

  Créditos Cuatrimestre 
Cartas Católicas 1,5 1º 
Bautismo y Confirmación 4,5 1º  
Eucaristía 4,5 1º 
Orden y Ministerios 3 1º 
Penitencia y Unción 4,5 1º 
Matrimonio 3 1º 
Derecho Canónico Especial 6 1º 
Catequética Fundamental 3 1º 
Síntesis Teológica 7,5 2º 
Música 3 1º  
Seminarios 3 1º  
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3. Seminarios  
Además de los anuales de música y lengua inglesa, quedan 

fijados en el claustro de profesores correspondiente, aquellos otros 
que puedan ser de interés para la formación del alumno. 

4. Número total de asignaturas y créditos 
 Nº Asignaturas (Bienio Filosófico + Cuatrienio Teológico):  

67 
 Nº de créditos  (Bienio Filosófico + Cuatrienio Teológico): 

324 
 

5. Programa de asignaturas 
Referimos brevemente el programa y contenido de cada asignatura 
del sexenio en función de los cursos: 

 

 

Asignatura: Propedéutica Filosófica 
Profesor: Lic. D. Óscar Lavín Aja 
Curso: 1º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 6 Semestres: 1º y 2º 
PROGRAMA 

1) Realidad y conocimiento 
a) Filosofía, ciencia, lógica y verdad. 
b) Cosmovisiones científicas y metafísicas. 

2) Antropología 
a)Génesis del ser humano. 
b)Naturaleza y cultura. 
c) Dimensiones del ser humano. 

3) La acción humana y la sociedad 
a)Trabajo y progreso técnico. 
b)Creación artística y conducta ética. 
c) Política y Estado. 
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Asignatura: Historia de la Filosofía Antigua y Medieval 
Profesor: Lic. D. Óscar Lavín Aja 

Curso: 1º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 6 Semestres: 1º y 2º 

PROGRAMA 
1) El nacimiento de la Filosofía. El pensamiento griego 

a) Surgimiento de la Filosofía. 
b) Modelos presocráticos de explicación de la naturaleza. 
c) Los sofistas y Sócrates. 
d) Aristóteles. 
e) El cristianismo y su novedad. 

2) Pensamiento medieval 
a) Cristianismo y filosofía. Culminación del pensamiento 

Platónico cristiano. San Agustín. 
b) Apogeo y crisis de la escolástica. Santo Tomás de 

Aquino y Ockham. 
c) Creación artística y conducta ética. 
d) Política y Estado. 

 
Asignatura: Psicología General 

Profesor: Lic. D. Antonio Fernández Ruiz 
Curso: 1º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 6 Semestres: 1º y 2º 
PROGRAMA 

1) La Psicología y su proceso histórico 
a) Psicología vulgar, racional-filosófica y científica: concepto, 

desarrollo, mayoría de edad y carácter científico. 
b) El ser humano: proceso evolutivo (genética, momento 

histórico y circunstancia concreta). 
c) Psicología evolutiva y diferencial. 

2) Desarrollo de la personalidad 
a) Inteligencia, pensamiento y lenguaje. 
b) La personalidad y sus patologías: psicosis, neurosis y 

psicopatías: tipos y características. 
c) Aprendizaje y memoria. 
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d) La efectividad. 
3) La psicosociología 

a) El ser humano y su condición social. 
b) Teorías sobre la motivación humana: la conducta per-

sonal en función de las motivaciones conscientes, 
subconscientes e inconscientes. 

c) La dinámica de grupos. 
d) Escuelas de psicología. 

 
Asignatura: Sociología 

Profesor: Lic. D. Nicolás López Ochoa 
Curso: 1º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 3 Semestres: 2º 
PROGRAMA 

1) La estructura normativa de la acción social. El proceso de so-
cialización 
a) El comportamiento social y sus conexiones. 
b) Los datos de las conexiones. 
c) Los avances de la ciencia y sus vínculos. 
d) La estructura normativa de la acción social. 
e) Los símbolos, valores e interacción sociales. 
f) El proceso de socialización y sus consecuencias. 
g) Los agentes y los medios de socialización. 

2) El rol, el status y la clase. Los agregados sociales 
a) Los roles sociales: noción, características y tipos. 
b) Compatibilidad, incompatibilidad y ambivalencia entre 

rol, status y clase. 
c) Naturaleza y tipos de agregados sociales. 
d) Concepto de pertenencia y referencia a un agregado social. 
e) El agregado estadístico, atendiendo a la categoría so-

cial, colectividad y grupo. 
f) Diferencias entre comunidad y asociación. 

3) La autoridad social y los cambios sociales 
a) La extensión de autoridad en la sociedad actual. 
b) Raíces, tipos de autoridad y conflictos. 
c) La secularización religiosa. 
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d) La juventud actual y los nuevos movimientos religiosos. 
e) La violencia. 
f) Los medios de comunicación. 

 
Asignatura: Fenomenología e Historia de las Religiones 

Profesor: Lic. D. Eduardo Guardiola Alfageme 
Curso: 1º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 6 Semestres: 1º y 2º 
PROGRAMA 

1) La situación actual del tema religioso y las religiones más re-
levantes ( al margen del judaísmo y cristianismo) 

2) La Religión 
a) La enseñanza de la “religión” y de las “religiones”. 
b) La definición/definiciones de la “religión”. 
c) El conocimiento de lo divino: las ciencias de la religión. 
d) El pluralismo religioso y el diálogo interreligioso: la 

eficacia salvífica de las religiones. 
e) La “verdadera religión” y la “religión verdadera”. 

3) Las religiones 
a) El Hinduismo: la estructura doctrinal del hinduismo y 

vivencial de los hindúes. 
b) El Budismo: ¿Filosofía o religión? ¿Religión o religiones? 
c) El Islamismo: Mahoma; las verdades o creencias básicas; 

los “ pilares del Islam” : las obligaciones ético-religiosas. 
¿Modernizar el Islam o islamizar la modernidad? 

4) Fenomenología de la Religión 
a) Concepto y ámbito de la fenomenología de la Reli-

gión: descripción; objeto y contenido; definición. 
b) Método de la Fenomenología de la Religión. 
c) La religión como hecho humano específico. 
d) La Fenomenología de la Religión: su evolución y for-

mas actuales de la misma. 
5) Filosofía de la Religión 

a) Tendencias actuales en la Filosofía de la religión: ins-
pirada en la escolástica, en la metafísica de Hegel, 
en Heidegger, en la fenomenología de Husserl de 
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orientación histórico-social, con base en el psicoanáli-
sis y marcada por el lenguaje. 

b) Objeto, relaciones, dificultades y cometido de la Filosofía de 
la Religión. El objeto de la Filosofía de la Religión. 

c) Elementos y autores: L. Kolakovski, B. Welte, K. 
Rahner, A. Torres Queiruga. 

d) Filosofía de la religión: aspectos negativo y positivo. 
e) Filosofía de la religión y ciencias afines: fenomenolo-

gía, filosofía religiosa y teología. 
f) Cometido específico de la Filosofía de la Religión. 
g) El ámbito de la sagrado: a) realidad y estructura de lo 

sagrado. b) Elementos y características de lo sagrado. c) 
Mediaciones de lo sagrado: las hierofanías d) Lo sagrado y 
el símbolo: Lenguaje simbólico y condiciones del símbolo. 

 
Asignatura: Orígenes del Cristianismo 

Profesor: Dr. D. Juan José Caldevilla Portilla 
Curso: 1º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 4,5 Semestre: 1º 
PROGRAMA 

1) Judaísmo y helenísmo 
a) Época helenística: Judaísmo y helenismo.  
b) El dominio romano: Ruptura entre Judaísmo y Cristianismo. 

2) El proceso de surgimiento del Cristianismo 
a) La reconstrucción de los orígenes. 
b) Primera generación de discípulos en Judea y Galilea. 
c) Diáspora judía y primera generación de discípulos fuera de 

Palestina. Figura de Pablo y su “ rol”  en la Iglesia. 
3) La segunda generación y la conservación de la memoria de 

Jesús: el surgimiento de los evangelios sinópticos 
a) La segunda generación cristiana. La guerra judía y la 

desaparición de los testigos directos. Las narraciones 
sobre Jesús: los evangelios sinópticos. El evangelio 
de Marcos. El evangelio de Mateo. Evangelio de Lu-
cas y Hechos de los Apóstoles. Evangelio tetramorfo 
y evangelios apócrifos. 
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4) Las comunidades joánicas 
a) Los escritos joánicos: historia literaria de los escritos 

joánicos: fase inicial de la tradición. La gran transfor-
mación del evangelio. Profundización teológica en línea 
cristológica. Las cartas cono respuesta a una crisis 
intracomunitaria.  

5) Otras líneas cristianas de la segunda generación 
a) La Didajé: Rasgos y contenidos de la misma.  
b) El Apocalipsis: Una postura de resistencia ante el imperio.  

6) El nacimiento de la gran Iglesia 
a) Estructura ministerial. Regulación sacramental. Surgi-

miento de la “Gran Iglesia”: formación del Canon. 
Sucesión apostólica. Fórmulas y reglas de fe 
(credos). Centros geográficos de la Iglesia. Vida co-
tidiana de los primeros cristianos. 

7) Mesianismo y Cristología 
a) El mesías: Una figura escatológica y originariamente 

política: del ideal de la realeza a las profecías mesiá-
nicas. El Mesías sacerdotal: las figuras mesiánicas del 
Qumrán en la literatura intertestamentaria. El Hijo del 
Hombre. Los cantos del Siervo de Yahvé. 

b) Novedad cristiana: Jesús el Mesías. La fe pascual en 
torno a Jesús: Hijo de Dios, Hijo del hombre y siervo 
sufriente. Jesús profeta. Jesús el Señor. 

c) Conclusión. 
 

Asignatura: Introducción a la Sagrada Escritura 
Profesor: Dr. D. Juan José Caldevilla Portilla 

Curso: 1º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 4,5 Semestre: 1º y 2º 

PROGRAMA 
1) El mundo de la Biblia 

a) Geografía bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento. 
2) Historia de Israel 

a) Etapa Patriarcal: éxodo, conquista —posesión– de la 
tierra prometida y época de los jueces. Monarquía y 
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división del reino. Destierro de Babilonia. Restauración 
con Esdras-Nehemías. Período Persa, Helenístico y 
Macabeo. Israel en tiempos de Jesús. 

3) Origen y formación de la Biblia 
a) Tradición oral y escrita en la formación del Antiguo y 

Nuevo Testamento. La Biblia en el contexto literario 
del Antiguo y Medio Oriente. 

b) Fases de formación en el Antiguo Testamento: Expe-
riencia patriarcal: el Éxodo, el período monárquico, el 
destierro babilónico, el período del judaísmo, persa, 
helenístico y Macabeo. 

c) Formación del Nuevo Testamento: la historia de Jesús, 
la tradición sobre Jesús. Biblia y palabra de Dios. 
Las formas o géneros literarios en la Biblia. Nociones 
de crítica textual. 

4) La Biblia como palabra de Dios 
a) ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Antiguo Testamento: ¿ 

Qué dice el Nuevo Testamento del Antiguo?, ¿ Qué piensa 
el Nuevo Testamento de sí mismo? ¿ Qué dice la Iglesia 
de la Biblia?: es Palabra inspirada. 

b) Período patrístico, Escolástica, Magisterio, síntesis teológica. 
La Biblia es verdadera: Principios metodológicos. 

5) El canon de la Sagrada Escritura 
a) Libros proto y deuterocanónicos. Criterio y motivos de 

canonicidad. El canon del Antiguo Testamento: canon 
judío. Tradición apostólica y eclesiástica. El canon del 
Nuevo Testamento: tradición apostólica y eclesiástica. 
El canon dentro del diálogo interconfesional. 

6) La interpretación de la Sagrada Escritura 
a) Historia de la interpretación: época patrística. Exégesis 

medieval. Período moderno: Del Vaticano I al Vaticano 
II. La hermenéutica católica: crítica literaria. Crítica 
histórica. Hermenéutica teológica. Niveles y sujetos de 
interpretación: histórico, crítico, existencial y teológico. 

b) La Biblia en la vida de la Iglesia. Comentario y ex-
posición en la Exhortación Apostólica postsinodal Ver-
bum Domini, de Benedicto XVI. 
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Asignatura: Latín y Cultura Clásica 

Profesor: Lic. D. Juan Antonio Iglesias Oliva 
Curso: 1º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 4,5 Semestres: 1º y 2º 

PROGRAMA 
1) Latín I 

a) Los casos de la declinación y su valor sintáctico. 
b) Declinaciones 1ª y 2ª. 
c) El verbo Sum. 
d) Adjetivos de tres terminaciones. 
e) Sintaxis: coordinación y sus conjunciones. 

2) Latín II 
a) Declinación 3ª. 
b) Adjetivos de dos terminaciones. 
c) Preposiciones de acusativo. 
d) Pronombres. 
e) Conjugación activa: Tema de presente. 

3) Latín III 
a) Declinación 4ª y 5ª. 
b) Comparativos y superlativos. 
c) Numerales. 
d) Preposiciones de ablativo. 
e) Conjugación activa: Tema de perfecto. 
f) Sintaxis: Subordinación: Oraciones completivas y de 

relativo y sus conjunciones. 
4) Latín IV 

a) Conjugación: Voz pasiva. 
b) Sintaxis: Subordinación, oraciones adverbiales y sus 

conjunciones. 
c) Verbos irregulares: eo, fero, volo, nolo, malo, possum y fio. 
d) Síntesis gramatical. 

5) Cultura Clásica 
a) Literatura. 
b) Derecho Romano. 
c) Mitología. 
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Asignatura: Lengua Griega 

Profesor: Lic. D. Juan Antonio Iglesias Oliva 
Curso: 1º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 4,5 Semestres: 1º y 2º 
PROGRAMA 

1) Griego I 
a) Los casos de la declinación y su valor sintáctico. 
b) Declinación 1ª. 
c) El artículo. 
d) Adjetivos. 
e) Fonética griega. 
f) Sintaxis: coordinación y sus conjunciones. 

2) Griego II 
a) Declinación 2ª. 
b) Adverbios. 
c) El verbo Eimi. 
d) Preposiciones de acusativo. 
e) Pronombres. 
f) Conjugación en omega: luo. 

3) Griego III 
a) Declinación 3ª. 
b) Comparativos y superlativos. 
c) Numerales. 
d) Preposiciones de genitivo y dativo. 
e) Conjugación: verbos contractos. 
f) Sintaxis: Subordinación: oraciones completivas y de 

relativo y sus conjunciones. 
4) Griego IV 

a) Conjugación verbos en mi. 
b) Sintaxis: Subordinación: oraciones adverbiales y sus 

conjunciones. 
c) Síntesis gramatical. 
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Asignatura: Metodología del trabajo intelectual 

Profesor: Dr. D. Isidro Pérez López 
Curso: 1º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 1,5 Semestres: 2º 
PROGRAMA 

1) Cuestiones previas 
a) Importancia del método. 
b) Bibliografía. 
c) Evaluación. 

2) Actitudes y aptitudes. Métodos de estudio. 
3) Bibliotecas 

a) Organización. 
b) Funcionamiento. 
c) Catalogación. 
d) Acceso al documento. 

4) Documentación 
a) Instrumentos básicos. 
b) Textos. 
c) Bibliografía. 

5) Fichas clásicas y contemporáneas 
a) Finalidad. Ventajas e inconvenientes. 
b) Características. 
c) Tipos y redacción. 

6) El trabajo intelectual 
a) Trabajos de síntesis o exposición. 
b) Trabajos de análisis o investigación. 

7) Una monografía: el trabajo por excelencia 
a) Tema. 
b) Índice. 
c) Búsqueda de información. 
d) Análisis. 
e) Redacción. 

8) Comentario de textos. 
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Asignatura: Música 
Profesor: D. Juan Jáuregui Castelo 

Cursos: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 3 por curso Semestres: 1º y 2º 

PROGRAMA 
El objetivo fundamental: Acercamiento y conocimiento de la música 
litúrgica. 
1) Teórica: 

a) Partimos de los documentos de la Iglesia para ver 
desde que parámetros hay que funcionar en este te-
rreno: Sacrosanctum Concilium: capítulo VI sobre la 
Música Sagrada. 

b) Las directrices de la Ordenación General del Misal 
Romano… 

c) Instrucción “Musicam sacram”. 
d) Documentos del Secretariado Nacional de Liturgia. 

 Reflexión sobre: 
a) ¿Qué se debe cantar en una celebración? 
b) Perspectivas y problemas actuales del Canto litúrgico. 
c) Salud del canto litúrgico. 
d) Canto de Entrada. 
e) Cantos propios de la Eucaristía. 
f) Salmo responsorial. 
g) Los textos en el Canto litúrgico. 
h) La Música litúrgica en cada uno de los tiempos litúrgicos: 

Adviento-Navidad-Cuaresma-Pascua y Tiempo Ordinario. 
2) Práctica: 

a) Ensayo de cantos con una doble finalidad: Celebraciones 
Eucarísticas y de la Palabra y Liturgia de las horas. 

b) Con celebraciones y Vísperas en momentos puntuales 
y con las celebraciones habituales en la programación 
de la vida del Instituto-Seminario. 

c) Atención a las distintas demandas de las comunidades 
en las que realizan el trabajo pastoral de los fines de 
semana. 
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Asignatura: Lengua moderna: Inglés  

Profesor: Lic. D. Francisco Pellón Bilbao 
Curso: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS. 3 (por curso) Semestres: 1º y 2º 
PROGRAMA 

1) Tipos de textos: descriptivos, directivos (indicando instruc-
ciones y normas). 

2) Vocabulario asociado con tópicos comunes: familia, amigos, 
viajes, educación. 

3) Escuchar y entender mensajes orales relacionados con acti-
vidades en clase. 

4) Instrucciones, comentarios, descripciones, diálogos, narracio-
nes,...para conseguir una información general o específica. 

5) Interacción oral en situaciones reales o simuladas, usando 
verbos y otras expresiones lingüísticas, escogiendo entre 
diferentes posibilidades, previamente descritas. 

6) Intercambios orales entre alumnos, indicando experiencias e 
intereses de cada uno. 

7) Producción de textos orales sobre la vida diaria, usando 
estructuras previamente estudiadas. 

8) Estrategias de comunicación usadas para compensar las 
carencias en el sistema lingüístico y para comunicarse de 
una forma satisfactoria en trabajos de grupo. 

9) Identificación de modelos de fonética, ritmo, acento y ento-
nación de la lengua inglesa, así como su uso en momen-
tos específicos o en la producción de textos orales cortos. 

10)Consideración de Inglés como medio de comunicación con 
gente de otros países. 

11) Interés en entender y hacerse entender en la lengua inglesa. 
12)Deseo de superar las dificultades en la comunicación oral, 

dada la dificultad del inglés cuando las diferentes estrate-
gias de comunicación sean difíciles. 
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Asignatura: Latín Eclesiástico 
Profesor: Lic. D. Juan Antonio Iglesias Oliva 

Curso: 2º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 6 Semestre: 1º 

PROGRAMA 
1) La Vulgata de S. Jerónimo y la Nova Vulgata: 

a) Historia. 
b) Características del lenguaje latino. 

2) Textos litúrgicos del Rito Romano: 
a) Historia. 
b) Características del lenguaje latino. 
c) Breve vistazo sobre el latín de los Ritos Hispánico y 

Ambrosiano. 
3) Textos jurídicos: 

a) Características del lenguaje latino. 
4) Textos pontificios y conciliares: 

a) Validez oficial de las versiones latinas. 
b) El latín del Concilio Vaticano II. 
c) El latín de las grandes enseñanzas pontificias. 

 
Asignatura: Griego Bíblico 

Profesor: Lic. D. Juan Antonio Iglesias Oliva 
Curso: 2º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 6 Semestre: 2º 
PROGRAMA 

1) Repaso de la declinación griega. 
2) Repaso de la conjugación griega. 
3) El griego del Antiguo Testamento 

a) La versión LXX. 
4) El griego del Nuevo Testamento I 

a) Evangelios sinópticos. 
5) El griego del Nuevo Testamento II 

a) San Juan, Cartas Católicas. 
6) El griego del Nuevo Testamento III 

a) San Pablo. 
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Asignatura: Lengua Hebrea 

Profesor: Dr. D. Juan José Caldevilla Portilla 
Curso: 2º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 3 Semestres: 1º y 2º 
PROGRAMA 

1) Fonética: Clasificación y pronunciación de las letras he-
breas. El sistema vocálico tiberiense. Los puntos diacríticos. 
La Sacra Página. 

2) Morfología básica de las formaciones nominales: la estructura 
trirradical. Flexión de las formaciones nominales. Los pro-
nombres. Las partículas. 

3) Morfología básica del verbo fuerte: Introducción general al 
verbo hebreo. Morfología de la flexión de tiempos. Morfolo-
gía de la flexión de personas. Morfología de la flexión de 
modos. 

4) Ampliación de la morfología verbal: Clasificación general del 
verbo hebreo. Principios de fonética. Los modos secundarios 
del verbo fuerte. Los verbos guturales. 

5) Morfología de los verbos débiles: Los verbos de primera ra-
dical. Los verbos de segunda radical. Los verbos de terce-
ra radical. Verbos doblemente irregulares. 

6) Las formaciones nominales: Estructura vocálica de las for-
maciones radicales. Trirradicales monosílabas. Trirradicales 
bisílabas. Otras formaciones nominales. 

 
Asignatura: Teología Fundamental 

Profesor: Lic. D. Eduardo Guardiola Alfageme 
Curso: 2º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 9 Semestres: 1º y 2º 
PROGRAMA 

1) Introducción a la Teología.  
a) Historia del término teología, objeto de la misma y 

como Ciencia y Sabiduría. 
2) La Teología fundamental: Historia e identidad: 
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a) Balance histórico. Origen y desarrollo de la apologética 
clásica y críticas. De la Apologética a la Teología 
Fundamental. 

b) Identidad de la Teología Fundamental. La Teología 
fundamental en Franco Ardusso, René Latourelle, Sal-
vador Pié-Ninot y Rino Fisichella. 

3) La Divina Revelación 
a) La Revelación. 
b) Revelación y Magisterio de la Iglesia. 
c) Rasgos específicos de la revelación cristiana (estructuras). 

4) La transmisión de la revelación 
a) Premisas: los fundamentos de la transmisión eclesial 

de la fe. 
b) Tradición. 
c) La cuestión criteriológica: el discernimiento de la tradi-

ción en las tradiciones. 
5) El hombre de oyente a creyente: el proceso integral del acto 

de fe 
a) ¿Qué es la fe? 
b) El proceso creyente. 

 
Asignatura: Antropología Filosófica 

Profesor: Lic. D. Eduardo Guardiola Alfageme 
Curso: 2º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 4,5 Semestre: 2º 
PROGRAMA 

1) Diversos modos de entender la antropología. 
2) El hombre y el resto de los seres vivos 

a) El problema de la hominización. 
b) Evolución biológica y cultural. 

3) La peculiar estructura del hombre 
a) La conciencia como novedad evolutiva. Apertura inten-

cional al mundo. 
b) Tipos de conciencia: actos teóricos, afectivos y volitivos. 
c) Cuerpo vivido y objetivo. 
d) Reflexión y vida prerreflexiva. 

59 



 

 

e) El hombre como animal de realidades. 
f) El problema del yo y de la identidad personal. 
g) Densidad ontológica de lo psíquico: el subconsciente y 

el inconsciente. 
h) La sustantividad humana. Críticas a la teoría de la 

sustancia. 
i) ¿Todos los hombres son personas? 
j) El problema mente-cuerpo: dualismo, hilemorfismo y 

epifenomenalismo. 
k) Teoría del hombre-ordenador. 
l) La inteligencia humana. Los mundos ideales y el lenguaje. 
m) El hombre como ser social y cultural. 

4) El hombre y lo trascendente 
a) El fenómeno de la muerte. El problema de la inmortalidad. 
b) El hombre y Dios. 
c) El sentido de la Existencia humana. 

 
Asignatura: Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea 

Profesor: Lic. D. Óscar Lavín Aja 
Curso: 2º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 9 Semestres: 1º y 2º 
PROGRAMA 

1) El pensamiento Moderno 
a) El Renacimiento y la Modernidad. 
b) Autosuficiencia de la razón como fuente de conoci-

miento: El racionalismo. 
c) El Empirismo y los límites del conocimiento. 
d) La Ilustración y Kant: razón pura y razón práctica. 

2) El pensamiento Contemporáneo 
a) La dialéctica y el marxismo. 
b) El Positivismo. 
c) Vitalismo y Existencialismo. 
d) El pensamiento español: Unamuno y Ortega. 
e) La Filosofía hoy: la escuela de Franfurt. Habermas. 
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Asignatura: Metafísica 
Profesor: Dr. D. Esteban Peña Eguren 

Curso: 2º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 4,5 Semestre: 2º 

PROGRAMA 
1) Introducción 

a) Presentación de la asignatura y su tesis fundamental, 
sintetizada en el título del libro-guía. 

2) Analogía, ser del lenguaje 
a) Ciencia y tiempo. 
b) Sustancia, presencia, tiempo. 
c) Lengua y discurso. 
d) Metáfora y acción. 
e) Analogía y acto. 
f) Jerarquía de los entes. 
g) Habla y lenguaje. 
h) Hermenéutica y sentido. 

3) Del lenguaje al ser. 
4) Los trascendentales releídos 

a) Historia de los trascendentales. 
b) Lógica de los trascendentales. 
c) Unidad. 
d) Bondad. 
e) Verdad. 
f) Bien. 
g) Perfección y mal. 

5) Conclusiones. 
 

Asignatura: Ética Filosófica 
Profesor: Dr. D. Esteban Peña Eguren 

Curso: 2º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 7,5 Semestre: 1º 

PROGRAMA 
1) Presupuestos 

a) ¿Qué es la Ética? 
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b) Necesidad práctica y obligación moral. 
c) Acción. 
d) Libertad y bondad. 
e) Métodos de la Ética. 

2) Teorías de la obligación moral 
a) Subjetivismo. 
b) Relativismo. 
c) Utilitarismo y deontologismo. 
d) Ëtica de los valores. 
e) Ética de la razón. 
f) Ética del discurso. 
g) Teoría de la justicia. 
h) Liberalismo y comunitarismo. 

3) Concepciones de la vida buena 
a) Eudemonismo clásico. 
b) Rasgos formales de la felicidad. 
c) Hedonismo psicológico y normativo. 
d) Hedonismo epicúreo. 
e) Ideal estoico. 
f) Vida buena en Aristóteles. 

 
 

Asignatura: Pentateuco y libros históricos 
Profesor: Lic. D. Juan José Valero Álvarez 

Curso: 2º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 4,5 Semestre: 1º 

PROGRAMA 
1) Introducción 

a) Marco bíblico. 
b) Cuadro histórico. 
c) Definición, estructura y contenido. 
d) Estudio de su composición: hipótesis documentaria, historia 

de las formas, historia de las tradiciones, situación actual. 
e) Géneros literarios del Antiguo Testamento. 

2) Contenido y mensaje de las tradiciones del Pentateuco 
a) Lectura y exégesis. 
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b) Relatos de los orígenes. 
c) Tradiciones patriarcales. 
d) Relato de José. 
e) Tradiciones de Egipto y Canaán. 
f) Teología de las tradiciones. 

3) Josué-Reyes: la historia deuteronomista. 
 
 

Asignatura: Misterio de Dios 
Profesor: Lic. D. Jesús Bilbao Azpeitia 

Curso: 3º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 6 Semestres: 1º y 2º 

PROGRAMA 
1) El monoteísmo trinitario. Contenido escriturístico, situación y 

problemática actual: 
a) Su originalidad, centralidad en la fe cristiana y su olvido en 

la predicación y catequesis en el mundo occidental. 
b) De la Trinidad económica a la Trinidad inmanente y 

el axioma de K. Rahner. 
2) El dogma trinitario en la Iglesia antigua y en algunos teólogos 

clásicos significativos 
a) Formulación de los núcleos teológicos formados por 

los PP Apostólicos y los Apologetas. 
b) Actualidad permanente de la problemática del período 

pre-niceno entre el subordinacionismo y el modalismo. 
c) Las grandes herejías trinitarias y las respuestas conciliares. 
d) Elaboración trinitaria de S. Agustín, Sto. Tomás y Ri-

cardo de S. Víctor y su contribución a la teología. 
e) Juicio sobre el lugar secundario de la Pneumatología 

en la creación teológica occidental. 
3) Reflexión sistemática sobre el Dios Uno y Trino: 

a) Comprensión de la vida interna de Dios: la fecundidad 
intradivina. 

b) Los tres modelos fundamentales de entender el Miste-
rio: griego, latino y moderno. 
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c) Presentación de algunas cuestiones actuales sobre Dios 
Padre. 

d) Distintas corrientes en Pneumatología y su lugar en la 
historia de la salvación. 

e) La comunión trinitaria como inspiración para la Iglesia 
y la Sociedad. 

 
 

Asignatura: Ecumenismo 
Profesor: Lic. D. Jesús Bilbao Azpeitia 

Curso: 3º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 3 Semestre: 2º 

PROGRAMA 
1) El Decreto” Unitatis Redintegratio” del Vaticano II: 

a) Presentación de la preocupación conciliar por la reali-
zación de la unidad como tarea que concierne a toda 
la Iglesia. 

b) Empeño especial de los comprometidos en labores 
educacionales y parroquiales. 

c) El Ecumenismo a la luz de la Eclesiología del Vaticano II. 
2) El camino ecuménico: diálogo, unidad, verdad y plegaria: 

a) Presentación del Ecumenismo como Don del Espíritu y 
tarea humana. La superación de las dificultades dog-
máticas e histórico culturales se apoya en la acción 
de Dios a través del Espíritu. 

b) El Ecumenismo es también tarea encomendada a toda 
la Iglesia que debe marcar toda su vida. 

3) Identidad confesional, Documentos conjuntos, Ecumenismo en 
la base y Problemas ecuménicos pendientes: 
a) Las grandes instituciones ecuménicas: El Consejo Ecu-

ménico de las Iglesias y el Consejo Pontificio para la 
Promoción de la Unidad. 

b) El Ecumenismo en la base. 
c) Presentación del contexto actual de los problemas 

ecuménicos pendientes. 
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Asignatura. Evangelios Sinópticos y Hechos 
Profesor: Dr. D. Juan José Caldevilla Portilla 

Curso: 3º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 9 Semestres: 1º y 2º 

PROGRAMA 
1) ¿Qué son los Evangelios?  

Del evangelio a los evangelios. Evangelios canónicos y 
apócrifos. El género literario de los evangelios. 

2) La formación de los evangelios:  
Tres estadios en su formación. El nacimiento de la tradición pre-
pascual durante la actividad pública de Jesús. La transmisión de 
las tradiciones en las comunidades cristianes de la primera gene-
ración. La redacción de los evangelios durante la segunda gene-
ración. Los métodos histórico-críticos. 

3) El evangelio de Marcos:  
Ambientación histórica. Composición del evangelio. El evangelio 
como relato. Lectura cursiva del evangelio. Jesús y el discipulado, 
en el contexto de su comunidad. Acentos teológicos. 

4) El evangelio de Mateo:  
Análisis literario: fuentes, recursos, estructura. Relación con 
Marcos: diferencias en secciones similares. Exégesis del 
evangelio de la infancia cc1-2. Situación problemática de la 
comunidad a la que se dirige. Cristología, eclesiología, ética 
y escatología. Síntesis teológica. 

5) El evangelio de Lucas:  
Análisis literario, fuentes, recursos y estructura. Relación 
con Marcos y Mateo. Destinatarios del evangelio. La salva-
ción y la conversión en el evangelio. El evangelio de los 
pobres. Síntesis teológica. 

6) Hechos de los Apóstoles:  
Unidad del evangelio de Lucas y Hechos. Origen y finali-
dad de la obra. Destinatarios, lenguaje, estructura y conte-
nido. Dimensión teológica y eclesiología. Historicidad de he-
chos. Historicidad de la imagen paulina de Hechos. Viajes 
apostólicos de Pablo en Hechos y su relación con las car-
tas paulinas. Síntesis final. 
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Asignatura: Antropología teológica I 
Profesor: Lic. D. Eduardo Guardiola Alfageme 

Curso: 3º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 4,5 Semestre: 1º 

PROGRAMA 
1) La Antropología Teológica Fundamental 

a) ¿Qué es el hombre? (su estructura psicosomática). 
b) ¿Quién es el hombre? (es sujeto, es persona). 
c) ¿Cómo es el hombre? (es un ser libre). 
d) La doctrina de la creación y la imagen de Dios. 

2) Procedencia y situación actual del Tratado de Antropología 
Teológica 
a) Pasos dados hasta la actualidad. 
b) La problemática del ser humano a partir de las cuatro 

preguntas clásicas de Kant. 
3) La Doctrina de la Creación 

a) Creación en el Antiguo Testamento. 
b) Cristo y la Creación en el Nuevo Testamento. 
c) Desarrollo histórico de la doctrina de la creación. 
d) Reflexión teológica sobre la creación. 

4) Imagen de Dios 
a) Antropología bíblica: “Imagen de Dios”: la antropología 

del AT. 
b) Los relatos de la creación del hombre Yahvista (Gn 

2,4b-25) y sacerdotal (Gn 1,26-2,4ª). 
5) Imagen de Dios en Cristo:  

a) La antropología del Nuevo Testamento. 
b) Escritos paulinos: Cristo, imagen de Dios; el cristiano, 

imagen de Cristo. 
6) Antropología sistemática 

a) El problema alma-cuerpo: el hombre, ser unitario: no 
al monismo y no al dualismo. El hombre, unidad de 
alma y cuerpo. 

b) La dignidad de la imagen: el hombre, ser personal. 
Teología de la persona. 
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c) La actividad humana en el mundo: el hombre, ser 
creativo: en la Biblia y en la Gaudium et Spes del 
C. Vaticano II. 

d) La cuestión del origen: el hombre, ser creado: evolu-
ción y teología de la actualidad. 

 
 

Asignatura: Moral Fundamental 
Profesor: Lic. D. Manuel Herrero Fernández 

Curso: 3º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 6 Semestres: 1º y 2º 

PROGRAMA 
1) Cuestiones Introductorias 

a) La Moral. 
b) La teología Moral. 
c) Cómo se hace la Teología Moral. 

2) Caridad 
a) La moral en el Antiguo Testamento. 
b) La moral en el Nuevo Testamento. 
c) Breve historia de la Teología Moral. 
d) La fe que actúa por la caridad. 
e) Fundamento de la moral: el hombre, imagen y seme-

janza de Dios. Jesucristo, imagen de Dios. 
3) Categorías morales fundamentales 

a) La libertad y la responsabilidad. 
b) Actos, actitudes y opción fundamental. 
c) Valores. 
d) La Ley. 
e) La conciencia. 
f) La gracia de Dios. 
g) El pecado y los pecados. 

4) Vocación a la vida en Cristo por el Espíritu Santo 
a) Llamada permanente a la conversión. 
b) La virtud y las virtudes. 
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Asignatura: Historia de la Iglesia Antigua y Media 
Profesor: Lic. D. Ángel López Bolado 

Curso: 3º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 6 Semestres: 1º y 2º 

PROGRAMA 
1) Introducción: 

a) Noción de Historia. Noción de iglesia. Utilidad de la Historia 
de la Iglesia. Metodología del curso. Bibliografía general. 

2) Fundación y primera expansión de la Iglesia: 
a) Ámbitos espirituales contemporáneos al nacimiento del cristia-

nismo. Fundación de la Iglesia: Jesucristo. Las comunidades 
de Jerusalén. El cristianismo entre los paganos. 

3) Durante el Imperio pagano: 
a) Rápida difusión. Las persecuciones. Hostilidad cultural. 

Conflictos internos. 
4) El Imperio cristiano: 

a) La obra de Constantino. Juliano y la reacción pagana 
(361-363). El cristianismo, religión oficial. 

5) Formulación doctrinal: 
a) Controversias trinitarias: el Arrianismo. Concilio de Ni-

cea (325): precisiones doctrinales y cánones discipli-
narios. Pervivencia del arrianismo. El concilio de 
Constantinopla (381). Discusiones cristológicas: Nes-
torianismo. Concilio de Éfeso (431) Monofisismo. 
Concilio de Calcedonia: doctrinas morales. Cisma do-
natista. Pelagianismo. 

6) Liturgia y vida cristiana: 
a) Organización eclesial. Los sacramentos. Las fiestas cristianas. 

El origen de la vida monástica en Oriente y Occidente. 
7) Después del Imperio Occidental: 

a) Las invasiones y la nueva geografía religiosa. El pontificado 
de Gregorio Magno. La iglesia visigoda. La Iglesia franca y 
merovingia. La Iglesia de las Islas Británicas. 

8) La Iglesia bizantina: 
a) La cristiandad oriental en el siglo VII. La crisis icono-

clasta. La querella de Focio. La ruptura de 1054. 
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9) La Iglesia y la formación de la Europa medieval: 
a) Consolidación de Cristianismo en Europa. Los estados 

pontificios. Feudalización y decadencia de la Iglesia. 
10)Resurgimiento eclesial a partir del siglo XI: 

a) Lenta recuperación de la Iglesia. Relaciones del Imperio y el 
Pontificado. Reforma de Gregorio VII. Las cruzadas. Refor-
mas monásticas. Renovación del saber y del arte. 

11) La Iglesia en el siglo XIII: 
a) Hegemonía del Pontificado. Las órdenes mendicantes. 

La piedad popular. Las universidades. La herejía: Cá-
taros y Valdenses. 

12)El Pontificado de Avignon 
a) Bonifacio VIII y la caída de la hierocracia medieval. 

Clemente V (1305-1314) primer Papa de Avignon. 
Características del pontificado de Avignon. Problemas 
importantes de este período. Retorno a Roma. 

13)El gran cisma de Occidente y su solución: 
a) Urbano VI: elección y conducta. Los cardenales en 

oposición al Papa. El cisma. División de la cristiandad 
occidental. Intentos de solución. El Concilio de Cons-
tanza. Consecuencias del cisma. 

 
Asignatura: Patrología 

Profesor: Lic. D. Ángel López Bolado 
Curso: 3º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 4,5 Semestre: 2º 
PROGRAMA 

1) El primer período de la literatura cristiana 
a) Padres Apostólicos. 
b) Los escritos anónimos. 

2) Confrontación de la Fe cristiana con la cultura greco-romana 
a) Los Apologistas. 

3) Las primeras herejías y los inicios de la teología 
a) Las primeras herejías. 
b) La reacción anti-herética. 
c) Los juicios de la teología cristiana. 
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4) La edad de oro de la Patrología 
a) La edad de oro en la patrología de Oriente. 
b) La edad de oro en la patrología de Occidente. 

5) Fin de la época patrística 
a) El fin de la época patrística en Occidente. 
b) El fin de la época patrística en Oriente. 

 
Asignatura: Teología Sacramental 

Profesor: Lic. D. Luis Carlos Fernández Ruiz 
Curso: 4º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 4.5 Semestre: 2º 
PROGRAMA 

1) La presencia de Cristo. Los Sacramentos, acciones de Cristo y 
del Espíritu Santo de la Iglesia. 

2) Doctrina general sobre los Sacramentos. 
3) Los sacramentos, modos eminentes de la presencia de Cristo 

en la Iglesia. 
4) Origen de los Sacramentos. 
5) Desarrollo histórico de los Sacramentos. 
6) Número septenario de los Sacramentos. 
7) Elementos esenciales de los Sacramentos. 

 
Asignatura: Libros Sapienciales-Poéticos 

Profesor: Lic. D. Juan José Valero Álvarez 
Curso: 3º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 3 Semestre: 1º 
PROGRAMA 

1) Tradición Sapiencial 
a) Terminología. 
b) Concepto de “sabiduría” en las distintas culturas extra 

bíblicas. 
c) Relación comparativa con Israel. 
d) Concepto y origen de la sabiduría bíblica. Sus formas 

literarias. 
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e) Libros sapienciales y su contenido: Proverbios, Job, 
Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. 

2) Literatura Poética bíblica 
a) Cuestiones generales. 
b) Procesos de formación. 
c) Géneros literarios. 
d) Libros poéticos y sus contenidos: Los Salmos, Cantar 

de los Cantares, Lamentaciones. 
3) Dimensión espiritual de los libros poéticos y sapienciales 

a) Lectura existencial y cristiana de estas tradiciones. 
b) La imagen de Dios en la corriente sapiencial y en la 

literatura poética. 
 

Asignatura: Libros proféticos 
Profesor: Lic. D. Juan José Valero Álvarez 

Curso: 3º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 4,5 Semestre: 1º 

PROGRAMA 
1) El profetismo en la historia de las Religiones 

a) Terminología. 
b) Las manifestaciones de profestismo en las distintas 

culturas de Egipto, Mesopotamia, Mavi, Canaán… 
c) Relación comparativa con Israel. 

2) El profetismo en el mundo bíblico 
a) Cuestiones generales. 
b) Libros proféticos y palabra profética. 
c) Tradición, profesión y carisma. 
d) Nombres y títulos dados a los profetas. 
e) Origen y desarrollo del profetismo antiguo. 
f) Vocación de los profetas: sus características. 
g) Funciones proféticas. 
h) Profetas falsos y verdaderos. 
i) Formación de las tradiciones proféticas. 
j) Géneros literarios en el profetismo. 
k) Temas doctrinales de los profetas: Realidades sociales. 

Penitencia y conversión, Escatología y Mesianismo. 
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3) Cada uno de los profetas y su tiempo 
a) Profetas de los siglos VIII, VII, VI y V: Amós, Oseas, Mi-

queas, Isaías, Sofonías, Nahum, Habacuc, Jeremías, Eze-
quiel, II Isaías, Ageo, Zacarías, III Isaías, Malaquías, Jonás, 
Joel, Abdías, Baruc y Daniel. 

 
Asignatura: Cristología 

Profesor: Lic. D. Jesús Bilbao Azpeitia 
Curso: 4º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 9 Semestres: 1º y 2º 
PROGRAMA 

1) Jesús ante la investigación histórico-moderna: 
a) Valoración de la importancia y de las limitaciones de 

los estudios históricos sobre Jesús. 
b) Actualidad del método histórico-crítico y su conjunción con la 

“ lectura canónica”  en la tarea teológica de la interpretación. 
c) La lectura abierta de la Biblia y las diversas imágenes 

del Jesús histórico. 
2) Cristología bíblica. Jesús judío, marco histórico. Cristología 

pre y postpascual: 
a) La nueva Cristología en clave pneumatológica. Auto-

conciencia de Jesús y su relación con el Padre. 
b) La proclamación del Reino, el seguimiento y los mila-

gros. Muerte y resurrección. 
c) Los inicios del credo cristológico: celebración y confe-

sión de la fe y títulos cristológicos. 
d) El sentido de la muerte y de la resurrección de Cristo. 
e) Pluralidad de tradiciones en la única confesión de la 

fe cristológica. 
3) La fe cristológica en la historia de la Iglesia: 

a) Línea genética: patrística, escolástica y actualidad. 
b) Influencia de las escuelas de Alejandría y Antioquia. 
c) Las grandes herejías y las respuestas de los siete 

primeros Concilios Ecuménicos. 
d) Confirmación del dogma cristológico y la relevancia 

soteriológica en la escolástica y en la actualidad. 
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4) La Cristología sistemática: 
a) El doble origen de Cristo: verdadero Dios y verdadero 

hombre: preexistencia y encarnación. 
b) La persona de Jesús: la constitución metafísica, psi-

cológica y moral de Cristo. 
c) La salvación de Dios otorgada en Cristo y transmitida 

por la Iglesia (soteriología). 
 
 

Asignatura: Teodicea o Teología natural 
Profesor: Dr. D. Esteban Peña Eguren 

Curso: 3º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 4,5 Semestre: 2º 

PROGRAMA 
1) Introducción 

a) Presentación de la asignatura y su tesis fundamental: 
el hombre como pregunta (filosófica) por Dios. 

2) Búsqueda histórica de Dios 
a) Formas históricas de religiosidad. 
b) Las culturas y Dios. 
c) Dios en la historia de la Filosofía. 

3) Conocimiento filosófico de Dios 
a) Condiciones antropológicas para la afirmación de Dios. 
b) ¿Es posible demostrar la existencia de Dios? 
c) Argumento ontológico. 
d) Argumento cosmológico. 
e) Argumento deontológico. 

4) Dios y el mundo 
a) ¿Es posible conocer la naturaleza de Dios? 
b) Lenguaje de Dios. 
c) Panteísmo. 
d) Teísmo. 
e) Ateísmo y agnosticismo. 
f) El problema del mal. 
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Asignatura: Mariología 
Profesor: Lic. D. Jesús Bilbao Azpeitia 

Curso: 4º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 3 Semestre: 1º 

PROGRAMA 
1) La Mariología a la luz del Concilio Vaticano II. Presentar a 

María dentro del plan de la Historia de la Salvación: 
a) Analizar el cambio de horizontes teológicos que con-

ducen a la Mariología desde los “privilegios” hasta su 
lugar en la Eclesiología. 

b) Presentar la mariología dentro del principio de la única 
mediación de Cristo y del control del uso e invención 
de títulos sentimentales sin raíces bíblicas. 

2) El Magisterio de la Iglesia: maternidad virginal, inmaculada y asunta 
a) Formulación de los contenidos dogmáticos y sus raíces 

bíblicas. 
b) El desarrollo de la fe en la concepción virginal, la 

doctrina tradicional sobre la santidad única de María y 
la formulación de la Asunción de María. 

3) Mariología sistemática. Claves interpretativas. María y la me-
diación de Jesucristo: 
a) Presentación de los dogmas marianos dentro de un campo 

estructurado donde se noten las correlaciones internas. 
b) Situar el agraciamiento de María dentro de un dinamismo 

carismático surgido dentro del misterio de la Iglesia. 
 

Asignatura: Teología Pastoral Fundamental 
Profesor: Lic. D. Manuel Herrero Fernández 

Curso: 4º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 4,5 Semestre: 1º 

PROGRAMA 
1) ¿Qué es la Teología Pastoral? 

a) Concepto y niveles de pastoral. 
b) La Teología Pastoral. 

2) Fundamentos bíblicos e historia de la Teología Pastoral 
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a) La terminología en el Antiguo Testamento. 
b) La acción de Jesús. 
c) La acción de las primeras comunidades cristianas. 
d) La historia de la Teología Pastoral. 
e) La Constitución Pastoral GS del Vaticano II. 

3) Raíces eclesiológicas de la Teología Pastoral 
a) El Concilio Vaticano II. 
b) Referencias necesarias. 
c) Misterio, comunión y misión. 
d) El diálogo Iglesia-mundo. 

4) Criterios, modelos y agentes de la acción pastoral 
a) Criterios que brotan de la misión de Cristo, del camino ha-

cia el reino y de la presencia y misión en el mundo. 
b) Modelos actuales de la acción pastoral. 
c) Agentes de la acción pastoral: laicos, vida consagrada 

y ministerio ordenado. 
5) La programación pastoral 

a) Análisis de la situación. 
b) Proyecto pastoral. 
c) Planificación pastoral. 
d) Programación. 
e) Evaluación. 

 
Asignatura: Corpus Paulino 

Profesor: Dr. D. Isidro Pérez López 
Curso: 4º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 6 Semestres: 1º y 2º 
PROGRAMA 

1) Temas introductorios 
a) Las cartas apostólicas en el marco del cristianismo 

primitivo. 
b) Las fuentes para captar la persona del apóstol Pablo. 
c) El contexto cultural de las cartas paulinas. 
d) Cronología paulina: etapas en la misión de Pablo. 
e) Los viajes de San Pablo. 
f) Las comunidades paulinas. 
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2) Escritos paulinos 
a) Estudio de cada carta. 
b) Análisis de textos significativos. 

3) El evangelio de San Pablo 
a) Jesucristo. 
b) La Iglesia. 
c) Antropología paulina. 
d) Escatología paulina. 

 
Asignatura: Hª de la Iglesia Moderna 

Profesor: Lic. D. Ángel López Bolado 
Curso: 4º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 4,5 Semestre: 2º 
PROGRAMA 

1) Introducción general. 
2) Humanismo y Renacimiento. 
3) La hora de España. Descubrimiento y primera evangelización 

de América. 
4) El siglo XVI: siglo de las reformas. La reforma general 

“pretridentina”. 
5) La reforma luterana o protestante. Martín Lutero: vida y doctri-

na. Otros reformadores y reformas. 
6) La reforma católica y el concilio de Trento. 
7) La Contrarreforma y la recatolización. 
8) Doctrinas político-eclesiásticas de 105 siglos XVII-XVIII. 
9) La Iglesia católica fuera de Europa. En el Nuevo Mundo. En 

otros continentes. Iglesia-Mundo a mediados del siglo XVIII. 
 

Asignatura: Derecho Canónico Fundamental 
Profesor: Lic. D. Sebastián Tarsiziu Andro 

Curso: 4º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 6 Semestres: 1º y 2º 

PROGRAMA 
1) Nociones generales: 

a) Concepto de Derecho Canónico. 
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b) Fundamentación del Derecho Canónico. 
c) Naturaleza jurídica de sus normas. 
d) D. Disciplinas afines. 

2) Características del ordenamiento canónico. 
3) La codificación del Derecho de la Iglesia. 
4) El ordenamiento canónico: 

a) La potestad de la Iglesia: noción y clasificación; la potestad 
del régimen; la ley y su aplicación; la costumbre. 

b) Clases de normas: los decretos generales; los actos 
administrativos generales y singulares. 

5) La persona en la Iglesia 
a) Circunstancias que determinan la capacidad de la per-

sona física. 
b) La persona jurídica. 

 
Asignatura: Eclesiología 

Profesor: Lic. D. Álvaro Asensio Sagastizabal 
Curso: 4º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 7,5 Semestre: 1º 
PROGRAMA 

1) La Eclesiología en la Historia. 
2) La Iglesia: Pueblo de Dios. 
3) La Iglesia del Hijo: El Cuerpo de Cristo. 
4) La Iglesia: templo del Espíritu. 
5) La Iglesia: Comunión y Sacramento. 
6) La Iglesia: Comunión de Iglesias. 
7) Otras realizaciones de la Iglesia. 
8) El Ecumenismo: Servicio a la unidad. 
9) La Comunidad cristiana. 
10)Formas de existencia eclesial. 
11) El ministerio apostólico: El episcopado. 
12)El ministerio petrino como primado. 
13)El servicio a la verdad: La infalibilidad. 
14)La misión, dinamismo de la catolicidad. 
15)La Iglesia en el mundo. 
16)La Iglesia entre las religiones del mundo. 
17)La tensión escatológica de la Iglesia santa. 
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Asignatura: Escatología 
Profesor: Lic. D. Luis Carlos Fernández Ruiz 

Curso: 5º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 4,5 Semestre: 1º 

PROGRAMA 
1) Escatología final y última:  

a) La Parusía, la resurrección de la carne, los nuevos 
cielos y la nueva tierra ; el juicio final. 

2) La parusía o segunda venida en gloria de Jesucristo:  
a) Datos bíblicos y sentido de la venida gloriosa de Je-

sús al final de los tiempos. 
3) La resurrección de la carne.  

a) Se estudia esta verdad de fe que encierra no pocas dificul-
tades de comprensión racional. Respuestas que se dan al 
tema de la supervivencia después de la muerte: negarla, la 
reencarnación y la tesis de la inmortalidad del alma. 

4) Los nuevos cielos y la nueva tierra.  
a) Datos bíblicos sobre la glorificación del cosmos. La teoría 

del milenarismo y la cuestión acerca del fin del mundo. 
5) El juicio de la historia: condenación y salvación.  

a) La doctrina sobre el infierno. Enseñanza de la tradición y el 
Magisterio de la Iglesia. Teoría bíblica sobre el cielo. 

b) ¿En qué consiste la vida gloriosa del cielo? 
 

Asignatura: Corpus Joánico 
Profesor: Dr. D. Juan José Caldevilla Portilla 

Curso: 5º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 6 Semestre: 1º 

PROGRAMA 
1) Temas introductorios 

a) La formación del Evangelio y cartas joánicas. 
b) Plan o estructura del Evangelio de San Juan y las 

cartas joánicas. 
c) Ambiente histórico-cultural. 
d) Aspectos lingüísticos y literarios. 
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e) La comunidad joánica. 
2) Temas de teología bíblica del Evangelio de San Juan y análi-

sis de textos 
a) Trinidad. 
b) Cristología. 
c) Pneumatología. 
d) Escatología. 
e) Eclesiología. 

3) Cartas joánicas y análisis de textos 
a) Contexto histórico. 
b) Cristología y vida cristiana en la 1ª carta. 
c) Trasfondo eclesiológico de la 2ª y 3ª. 

4) Apocalipsis 
a) Estructura del libro. 
b) Contenidos teológicos. 
c) Elementos significativos para el momento actual. 

 
Asignatura: Teología Pastoral Especial 

Profesor: Lic. D. Manuel Herrero Fernández 
Curso: 5º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 4,5 Semestre: 1º 
PROGRAMA 

1) Evangelización y Nueva Evangelización 
a) Noción de Evangelización. 
b) Iglesia y Evangelización. 
c) La Nueva Evangelización: historia, concepto y características. 

2) Las acciones de la Evangelización 
a) La acción misionera. 
b) La acción sacramental. 
c) La acción pastoral. 

3) Estructuras comunitarias de la Evangelización 
a) La comunión y las estructuras de la comunión. 
b) La Iglesia, comunión de comunidades. 
c) Pastoral Diocesana. 
d) Pastoral parroquial. 
e) Movimientos, comunidades de y grupos. 
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4) Las acciones pastorales: 
a) De la palabra. 
b) De la Liturgia. 
c) Del servicio caritativo y social. 

 
Asignatura: Liturgia 

Profesor: Lic. D. Álvaro Asensio Sagastizabal 
Curso: 4º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 4,5 Semestre: 2º 
PROGRAMA 

1) Fundamentos de la Liturgia 
a) Hacia la descripción de la Liturgia. Evolución de la 

comprensión de la Liturgia. La Liturgia como manifes-
tación, actualización y celebración del Reino de Dios. 

b) Fundamentos antropológicos de la Liturgia. Fundamen-
tación teológica, pneumatológica y eclesiológica de la 
Liturgia. La Liturgia como celebración. 

c) La Liturgia en la historia y la historia de la Liturgia. 
Diversas perspectivas históricas de la evolución litúrgi-
ca. La Constitución sobre la Liturgia del Concilio Vati-
cano II. Reformas del postconcilio. Tendencias actuales 
en la Liturgia. El sujeto de la celebración: la asam-
blea litúrgica. La participación litúrgica. Funciones y 
ministerios litúrgicos. 

d) La acción celebrativa: signos y símbolos, ritos y celebración. 
e) El espacio y el tiempo en la Liturgia. Lugar de la 

celebración: el espacio celebrativo; elementos del es-
pacio celebrativo. 

2) Liturgia de los sacramentos 
a) La celebración de la iniciación cristiana: Bautismo, Confirma-

ción y Eucaristía. La iniciación cristiana de adultos. La es-
tructura y teología celebrativa de cada sacramento. 

b) La celebración eucarística. Estructura celebrativa. Ras-
gos de la historia de la celebración. Elementos de la 
celebración. Teología de las Plegarias Eucarísticas. El 
culto eucarístico fuera de la Misa. 
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c) Celebración de la penitencia y la reconciliación. Histo-
ria de la celebración del sacramento del perdón. El 
ordo Poenitentiae: su estructura y contenido. 

d) La celebración del Orden, Matrimonio y Profesión reli-
giosa. Las celebraciones y su teología. 

e) La Liturgia de la Unción de los enfermos. 
3) Otras celebraciones litúrgicas. Espiritualidad Litúrgica y Pastoral 

a) La Liturgia de las Horas y las Liturgias de la Palabra. 
Historia, teología y celebración de la Liturgia de las 
Horas. Elementos de la liturgia de la Palabra. La 
oración pública en la Iglesia. 

b) Espiritualidad litúrgica. Características de la espirituali-
dad litúrgica. 

c) Adaptación e inculturación de la liturgia. Principios y 
criterios teológico-litúrgicos. 

 
Asignatura: Antropología Teológica II 

Profesor: Lic. D. Eduardo Guardiola Alfageme 
Curso: 5º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 4,5 Semestre: 2º 
PROGRAMA 

1) Teología del pecado original, Gracia y Justificación y su rela-
ción con la antropología I: Teología de la creación y el hombre 
imagen de Dios. 

2) El problema del sobrenatural:  
a) H. de Lubac, J. Alfaro y K. Rahner y reflexiones finales 

3) El pecado original:  
a) El pecado en el Antiguo Testamento y el pecado en 

el horizonte de la salvación: el Nuevo Testamento: 
Evangelios y San Pablo. 

4) Historia de la doctrina del pecado original:  
a) De los orígenes a San Agustín y Pelagio, la Reforma, 

Trento y el Vaticano II. 
5) Teología del pecado Original:  

a) La justicia original, pecado originante y pecado origi-
nado. Recapitulación. 
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6) Justificación y Gracia:  
a) Antecedentes bíblicos del concepto de Gracia. El Anti-

guo. Testamento: el Dios de Israel es un Dios salva-
dor y el hombre ante Él. La Gracia en el Nuevo 
Testamento: evangelios, doctrina paulina y joánica. 
Historia de la doctrina de la Gracia. 

7) Del hombre en Adán al hombre en Cristo: La Justificación:  
a) El hombre en Cristo, la Gracia. Las gracias actuales: 

gracia y libertad, gracia y realización humana. 
8) Las dimensiones de la gracia 

a) Divinizante. 
b) Filial “ hijos en el Hijo”. 
c) Práxica: teología de la caridad. 
d) Escatológica: vivir en esperanza. 
e) Experiencial. 
f) Pneumatológica: el gozo del espíritu. 

 
Asignatura: Historia de la Iglesia contemporánea 

Profesor: Lic. D. Ángel López Bolado 
Curso: 5º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 4,5 Semestre: 2º 
PROGRAMA 

1) Introducción. 
2) La Revolución francesa. 
3) La Iglesia y la revolución francesa. 
4) La Iglesia y la restauración. 
5) Pío IX (1846-1878) la Iglesia frente al liberalismo. 
6) León XIII, apertura a los problemas del mundo moderno. 
7) Pío X (1903-1914) El Modernismo. 
8)  Benedicto XV (1914-1922). 
9) Pío X (1922-1939), ante los totalitarismos. 
10)Pío XII (1939-1958), de la 2ª guerra mundial al centralismo de 

la Iglesia. 
11) Juan XXIII, el Párroco del mundo. 
12)Pablo VI (1963-1978). 
13)Concilio Vaticano II. 



 

 

Asignatura: Moral de la Persona 
Profesor: Dr. D. Pedro Cayón Cagigas 

Curso: 5º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 7,5 Semestre: 2º 

PROGRAMA 
1) Cuestiones introductorias: 

a) Concepto sobre la relación dialógica de la religión y 
su fundamento dentro de la moral católica. 

b) Respuesta religiosa a la vocación cristiana. 
c) ¿En qué consiste la Moral de la persona y su situación actual? 

2) Deberes religiosos del cristiano: 
a) Actos de la virtud de la religión. 
b) Pecados contra la virtud de la religión. 

3) Moral familiar y moral sexual: 
a) Doctrina bíblica sobre el matrimonio. 
b) Matrimonio y familia en los Santos Padres. 
c) El matrimonio en la enseñanza del Magisterio. 
d) El matrimonio, realidad humana y cristiana. 
e) Finalidad procreadora del matrimonio. Sentido de la 

sexualidad. La familia. 
4) Bioética: 

a) El cuidado del origen de la vida. 
b) Conservación de la vida. 
c) La enfermedad y el final de la vida. 
d) Problemática cultural sobre el tema de la vida en 

nuestra sociedad. 
 

Asignatura: Moral Social 
Profesor: Dr. D. Pedro Cayón Cagigas 

Curso: 5º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 9 Semestre: 1º 

PROGRAMA 
1) Cuestiones introductorias: 

a) La persona como centro de la Moral social; económi-
ca y política. 
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b) La dignidad de la persona humana. 
c) Moralidad de la convivencia: la moral social en el AT 

y el NT. 
2) Historia de la Moral social: 

a) Moral social de los Padres (SS. II-VII). 
b) Moral social y política en la época medieval (SS. VII-XII). 
c) De la Edad Media a la Edad Moderna (SS. XIV-XVII). 
d) El orden político-social a partir del siglo XVIII (SS. 

XIX-XX). 
3) Categorías fundamentales dentro de la Moral social: 

a) Los derechos Humanos como exigencia del mensaje 
cristiano. 

b) La justicia, virtud humana y cristiana. La injusticia, 
reparación y restitución. 

c) El bien común. 
d) Ética de dinero. 
e) Sentido cristiano del trabajo. 
f) Derecho a la propiedad privada y su sentido cristiano. 
g) Justicia distributiva y justicia social. 
h) El testimonio cristiano en la vida política. La comuni-

dad política. 
 

Asignatura: Teología e Historia de la Espiritualidad 
Profesor: Lic. D. Juan Abad Zubelzu 
Curso: 5º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 4,5 Semestre: 1º 
PROGRAMA 

1) Estudio del desarrollo de la vida espiritual 
Análisis y reflexión de la vida espiritual inserta ya en la 
historia de la salvación. Desde ahí, se enfoca el estudio 
de diversos elementos transversales que configuran el orga-
nigrama espiritual: 
a) Experiencia espiritual y lenguaje simbólico. 
b) La comunicación de la vida divina: el misterio trinita-

rio; la vida en Cristo y las virtudes teologales. 
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c) La vida afectiva, carácter y condiciones sociológicas 
del ser humano. 

d) Síntesis: Humanismo sobrenatural e itinerario espiritual hasta 
la dimensión mística. Madurez del sujeto: Comportamiento 
espiritual y actuación del Espíritu; discernimiento espiritual. 

2) La Espiritualidad de los diferentes estados de vida 
a) Síntesis reflexiva en torno a la vocación consagrada y 

su discernimiento: Espiritualidad del presbítero dioce-
sano secular y de la vida monacal o religiosa. 

b) Comprensión de la espiritualidad laical y de la vida 
matrimonial. 

3) Panorama de la Historia de la espiritualidad 
a) Inmersión en la rica tradición espiritual de la Iglesia. 
b) Contextualización de los grandes maestros de la vida 

espiritual: reflexión sobre su figura, itinerario, pensa-
miento y vivencia espiritual. 

 
Asignatura: Doctrina social de la Iglesia 

Profesor: Lic. D. Francisco Antonio Blanco Ramos 
Curso: 5º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 3 Semestre: 2º 
PROGRAMA 

1) Algunos Presupuestos: ¿cómo acercarse a la doctrina social 
de la Iglesia hoy? 
a) Perspectivas o actitudes inadecuadas. 
b) ¿Enseñar o iniciar? 
c) Actitudes básicas ante la doctrina social de la Iglesia. 
d) El pluralismo moderno como marco de la doctrina so-

cial de la Iglesia. 
e) Los documentos de la doctrina social de la Iglesia y su uso. 
f) Recomendaciones finales. 

2) Cien años de doctrina social de la Iglesia 
La doctrina social de la Iglesia hasta el Vaticano II: 
a) Orígenes. 
b) La Rerum Novarum: respuesta ante liberalismo y socialismo. 
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c) La Quadragesimo anno: respuesta frente a totalitaris-
mos socio-económicos. 

d) Pío XI y Pío XII: respuesta frente a totalitarismos políticos. 
El Concilio Vaticano II y su incidencia en la doctrina social 
de la Iglesia: 
a) Juan XXIII: una nueva sensibilidad. 
b) Orientación del Concilio. 
c) La Eclesiología del Vaticano II. 
d) Consecuencias de dicha Eclesiología. 
e) El concilio y sus consecuencias para la doctrina social 

de la Iglesia. 
La doctrina social de la Iglesia después del vaticano II: 
a) El desafío del pluralismo y la presencia de los católi-

cos en la vida pública: Octogésima Adveniens. 
b) El pluralismo de los sistemas económicos: Laborem 

Exercens. 
c) El desafío de la pobreza y el subdesarrollo: Popu-

lorum progressio y Sollicitudo Rei Socialis. 
3) Algunos temas destacados de la doctrina social de la Iglesia 

a) La propiedad. 
b) Los sistemas económicos. 
c) El compromiso político de los cristianos y sus cauces. 
d) La opción preferencial de los pobres. 

4) ¿Puede el cristianismo aceptar el capitalismo?: Centesimus annus 
a) Algunos presupuestos para su lectura. 
b) El contenido de la encíclica, capítulo a capítulo. 
c) Claves de interpretación. 

5) Iglesia española y democracia: creyentes en una nueva sociedad 
a) Testigos del Dios vivo (1985). 
b) Constructores de paz (1986). 
c) Los católicos en la vida pública (1986). 
d) La verdad os hará libres (1990). 
e) Dos documentos sobre Iglesia, justicia y caridad: 

  - La Iglesia y los pobres (1994). 
 - La caridad en la vida de la Iglesia (1993). 
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Asignatura: Catequética Fundamental 
Profesor: Lic. D. Juan Cuevas Gutiérrez 

Curso: 6º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 3 Semestre: 1º 

PROGRAMA 
1) Situación Catequética del alumno 

a) Catequesis y evangelización. 
b) Experiencia Catequética. Formación Catequética. 
c) Contenidos. 

2) Documentos catequéticos 
a) Directorio general de pastoral Catequética. 
b) Evangelii nuntiandi, 1975. Sínodo sobre la evangeliza-

ción, 1974. 
c) Catechesi tradendae, 1979. Sínodo sobre la Cateque-

sis, 1977.  
d) Directorio General para la Catequesis. Catecismo Uni-

versal, 1997. 
e) La Catequesis de la comunidad, 1983. 
f) La catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. 
g) El mensaje evangélico. 
h) La pedagogía de la fe. 
i) Los destinatarios de la catequesis. 
j) La catequesis en la Iglesia particular. 

 
Asignatura: Cartas Católicas 

Profesor: Dr. D. Juan José Caldevilla Portilla 
Curso: 6º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 1,5 Semestre: 1º 
PROGRAMA 

1) La carta de Santiago:  
Dimensión literaria: lengua y estilo de la carta. Construcción 
y contenido de la misma. Género literario. Dimensión teo-
lógica: Dios, Cristo. Justificación: relación entre fe y obras. 
Ética: la perfección de la ley. Escatología. Dimensión socio
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-histórica. Trasfondo judío y trasfondo cristiano. Santiago y 
el helenismo. Lugar y fecha de composición. 

2) Primera carta de Pedro:  
Dimensión literaria: uso del Antiguo Testamento. Relación 
con el Nuevo Testamento .Estructura literaria de la misma. 
Dimensión teológica: la presencia de Dios, según la carta. 
Cristología: Jesús y el Siervo sufriente. Aspectos eclesioló-
gicos de la carta: Cristo, fundamento de la comunidad. Los 
dirigentes de la comunidad. Dimensión socio-histórica: des-
tinatarios, autor, fecha y lugar de composición. 

3) Segunda carta de Pedro:  
Introducción a la carta. Características en cuanto a vocabu-
lario y estilo. Relación con otros escritos del Nuevo testa-
mento, especialmente con la carta de Judas. Dimensión 
doctrinal: datos fundamentales de su teología: la doctrina de 
los adversarios y respuesta desde la fe. Dimensión socio-
histórica: autor, fecha y lugar de composición. 

4) Carta de Judas:  
Introducción. Dimensión literaria y doctrinal. Autor, lugar y fecha 
de composición. La carta de Judas y el canon bíblico. 

 
Asignatura: Bautismo y Confirmación 
Profesor: Dr. D. Isidro Pérez López 
Curso: 6º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 4,5 Semestre: 1º 
PROGRAMA 

1) Situación actual de los Sacramentos del Bautismo y Confirmación 
a) La práctica y reflexión actual sobre el Sacramento del 

Bautismo. Los elementos significativos: iniciación, in-
corporación a Jesucristo, perdón de los pecados, vida 
nueva, etc. Problemas, preguntas y búsquedas sobre 
este Sacramento. Criterios y método para una reflexión 
sobre el Sacramento del Bautismo. 

b) La práctica y reflexión actual sobre el Sacramento de la 
Confirmación. Los elementos significativos: confirmar el 
Bautismo, perfeccionamiento de la vida cristiana, la acción 
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del Espíritu, misión, etc. Problemas, preguntas y búsque-
das sobre este Sacramento. Criterios y método para una 
reflexión sobre el sacramento de la Confirmación. 

2) Datos bíblicos sobre el Bautismo y la Confirmación 
a) Antecedentes veterotestamentarios y en el período in-

tertestamentario. 
b) Bautismo y Confirmación en los Sinópticos, Hechos de los 

Apóstoles, Corpus joánico, Corpus paulino y Cartas católi-
cas. Textos fundamentales y análisis de los mismos. 

3) La práctica y reflexión teológica sobre el Bautismo y la Con-
firmación en la  historia de la Iglesia 
a) El Bautismo y la Confirmación en la patrística. 
b) La reflexión sistemática de la escolástica. 
c) Bautismo y Confirmación en el Concilio de Trento. 
d) Bautismo y Confirmación en la época moderna. 
e) Aportes del Vaticano II a la teología del Bautismo y 

la Confirmación. 
4) Reflexión sistemática sobre el Bautismo y la Confirmación 

a) Las dimensiones histórico-salvíficas. 
b) Efectos del Bautismo y la Confirmación. 
c) Exigencias éticas del Bautismo y la Confirmación. 
d) La pastoral de estos Sacramentos. 

 
Asignatura: Eucaristía 

Profesor: Dr. D. Isidro Pérez López 
Curso: 6º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 4,5 Semestre: 1º 
PROGRAMA 

1) Situación actual del sacramento de la Eucaristía 
La práctica y reflexión actual sobre el Sacramento de la Eu-
caristía. Los elementos significativos: iniciación cristiana, ban-
quete, sacrificio, presencia, comunión, etc. Problemas, pre-
guntas y búsquedas sobre este sacramento. Criterios y méto-
do para una reflexión sobre el sacramento de la Eucaristía. 

2) Eucaristía en las Escrituras 
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a) Antecedentes veterotestamentarios de la Eucaristía: 
Pascua, Maná, Comidas, etc. 

b) Los nombres del sacramento y su celebración. 
c) Relatos de la Institución. 
d) La Eucaristía en S. Pablo y S. Juan. 

3) Práctica y reflexión teológica de la Eucaristía a lo largo de la historia 
a) Práctica y doctrina eucarística en la época patrística 

(s. III y IV). 
b) La reflexión eucarística durante la Edad Media (s. IX-XV). 
c) Reforma y doctrina tridentina (s. XVI). 
d) La Teología eucarística desde Trento a nuestros días. 
e) Aportes del Vaticano II a la teología de la Eucaristía. 

4) Reflexión sistemática sobre la Eucaristía y pastoral de la misma 
a) Memorial de la Pascua. 
b) Banquete fraterno. 
c) Sacramento del Sacrificio. 
d) Presencia transformante. 
e) Espíritu Santo y Eucaristía. 
f) Eucaristía e iglesia. 
g) Eucaristía y compromiso social. 
h) Eucaristía y misión. 

 
Asignatura: Penitencia y Unción de Enfermos 

Profesor: Dr. D. Isidro Pérez López 
Curso: 6º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 4,5 Semestre: 1º 
PROGRAMA 

1) La práctica y reflexión actual sobre los sacramentos de la Pe-
nitencia y Unción de los enfermos.  
Los elementos significativos: pecado, conversión, penitencia, 
confesión, perdón, reconciliación,, persona, comunidad, con-
ciencia, etc. Problemas, preguntas y búsquedas sobre estos 
sacramentos. Criterios y método para una reflexión sobre los 
sacramentos de la Penitencia y unción de los enfermos. 

2) Datos bíblicos 
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a) El pecado, la conversión y reconciliación en el Anti-
guo Testamento. La conversión como llamada de 
Dios. El pecado en el mensaje de la conversión. La 
conversión, camino de salvación. 

b) El pecado la conversión y el perdón en los textos 
neotestamentarios. Reino de Dios y conversión. El 
amor misericordioso de Dios en la práctica y enseñan-
za de Jesús. Pecado y santidad en la Iglesia primitiva. 
El poder de perdonar los pecados en la Iglesia. 

c) Enfermedad y curación. Sanación. 
3) Práctica y reflexión teológica 

a) La penitencia eclesiástica en los tres primeros siglos. 
La práctica y reflexión sobre la Unción de los enfer-
mos. 

b) Evolución de la Penitencia antigua: siglos IV y si-
guientes. La práctica penitencial. Doctrina penitencial. 

c) La penitencia privada: antecedentes de la Penitencia privada. 
La Penitencia monástica. La Penitencia en los libros peni-
tenciales. De la penitencia tarifada a la confesión privada. 
Otras formas penitenciales de reconciliación. 

d) Reflexión teológica sobre la sacramentalidad de la Pe-
nitencia en la primera escolástica. El sacramento de 
la Penitencia en la Alta escolástica. 

e) Confesión y reforma antes de Trento. El sacramento 
de la penitencia en el magisterio de la Iglesia. Los 
protestantes y el Concilio de Trento. 

f) La Penitencia en el Concilio de Trento. Definiciones 
dogmáticas sobre el Sacramento de la Penitencia. 

g) De la modernidad al Vaticano II. La crisis del sacra-
mento de la Penitencia. La Penitencia en el espíritu 
del Vaticano II. 

h) Reforma del ritual del Sacramento de la Penitencia. 
Las tres formas de celebración. 

i) La nueva práctica de la pastoral de los enfermos. 
4) Reflexión sistemática 

a) Reflexión sistemática sobre el sacramento de la Re-
conciliación Penitencial y la Unción de los enfermos. 
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b) Pastoral del Sacramento de la Reconciliación Penitencial. 
c) Pastoral de la Unción de los enfermos. 

 
Asignatura: Matrimonio 

Profesor: Lic. D. Juan Cuevas Gutiérrez 
Curso: 6º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 3 Semestre: 1º  
PROGRAMA 

1) Síntesis sobre el sacramento del matrimonio. 
2) Antropología de la pareja humana. 
3) Teología e historia del sacramento del matrimonio. 
4) Pastoral del sacramento del matrimonio en la situación actual. 

 
Asignatura: Orden y Ministerios 

Profesor: Lic. D. Juan José Valero Álvarez 
Curso: 6º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 3 Semestre: 1º 
PROGRAMA 

1.-  Evolución del sacerdocio en la historia 
a) Terminología. 
b) Contexto actual. 
c) Dimensión histórica: en el Antiguo Testamento y en el Nue-

vo. Naturaleza del sacerdocio de Cristo. Transmisión sacer-
dotal y sucesión apostólica. Ministerios en S. Pablo. 

d) En la patrística. El período escolástico-Trento. Lutero. 
El sacerdocio y los ministerios en el Vaticano II y 
escritos posconciliares. 

2.-  Reflexión teológica 
a) Definición de la naturaleza sacerdotal y fundamentación 

bíblica. Algunas cuestiones teológicas: Partícipe de 
Cristo, cabeza y pastor. Sacerdocio común y sacerdo-
cio ministerial. Un Sacramento y tres Ministerios. 

b) Efectos del sacramento. 
3.-  Dimensión espiritual del sacramento del Orden 
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a) Espiritualidad del Orden. La vida según el Espíritu. Su 
fuente, rasgos y características. 

b) Liturgia del sacramento. 
 

Asignatura: Derecho Canónico Especial 
Profesor: Lic. D. Sebastián Tarsiziu Andro 

Curso: 6º de Estudios Eclesiásticos 
ECTS: 6 Semestre: 1º 

PROGRAMA 
1) Derecho del Pueblo de Dios: 

a) Cánones introductorios (204-207). 
b) Obligaciones y derechos de los fieles (208-214). 
c) Obligaciones y derechos de los fieles (215-223). 
d) Estatuto jurídico de los laicos (224-231). 
e) La formación de los clérigos I (232-243). 
f) La formación de los clérigos II (244-264). 
g) La incardinación (265-272). 
h) Obligaciones y derechos de los clérigos (273-289). 
i) La pérdida del estado clerical (290-293). 
j) Las Prelaturas personales (294-297). 
k) Las asociaciones de fieles 298-329). 
l) El Romano Pontífice (330-334). 
m) El Colegio Episcopal y el sínodo de obispos (342-348). 
n) Colegio Cardenalicio, la Curia y los legados pontificios 

(349-361). 
o) Las iglesias particulares (368-374). 
p) Los Obispos (375-411). 
q) Agrupación de las iglesias particulares y el sínodo 

diocesano (431-468). 
r) Ordenación interna de las iglesias particulares (460-494). 
s) Los Institutos de Vida Consagrada I (573-606). 
t) Los Institutos de Vida Consagrada II. 
u) El Magisterio infalible (749-751) y no infalible (752-754). 
v) La predicación y la homilía (763-767). 
w) La catequesis (773-780). 
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2) Derecho de la Función Santificadora: 

a) Cuestiones introductorias. 
b) Liturgia y sacramentos: perspectiva ecuménica. 
c) Los sacramentos del Bautismo y la Confirmación. 
d) La Santísima Eucaristía. 
e) El Sacramento de la Penitencia. 
f) El sacramento del Orden. 
g) El Sacramento del Matrimonio. 
h) Las uniones matrimoniales irregulares. 

 
Asignatura: Síntesis Teológica 

Profesor: Dr. D. Isidro Pérez López 
Curso: 6º de Estudios Eclesiásticos 

ECTS: 7,5 Semestre: 2º 
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► CALENDARIO ACADÉMICO 
► CLAUSTRO DE PROFESORES 
► RETIROS 



 

 



 

 

                                  

  SEPTIEMBRE   OCTUBRE   

  D L M X J V S   D L M X J V S   

         1 2 3             1   

  4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8  

  11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15  

  18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22  

  25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29  

                  30 31             

                                

  NOVIEMBRE   DICIEMBRE   

  D L M X J V S   D L M X J V S   

     1 2 3 4 5         1 2 3   

  6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10  

  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17  

  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24  

  27 28 29 30         25 26 27 28 29 31 31    

CALENDARIO ACADÉMICO — CURSO 2011-2012 

AÑO 2011 
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SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE   
15 J: Festividad Nuestra Señora 
Bien Aparecida. 
19 L - 22 J: Jornadas Diocesa-
nas de Formación Pastoral. 
24 S - 28 X: Jornadas Diocesa-
nas para Animadores Bíblicos. 
OCTUBREOCTUBREOCTUBRE   
2 D: Incorporación al Seminario. 
3 L: Comienzo de las clases. 
10 L: Inauguración del Curso. 
12 X: Fiesta Nª Sra. del Pilar. 
No lectivo. 
31 L: Día no lectivo. 

NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE   
1 M: Solemnidad de Todos los 
Santos. No lectivo. 
25 V: Fiesta de Santa Catalina. 
No lectivo. 
DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE   
6 M: Día de la Constitución. 
8 J: Solemnidad de la Inmacu-
lada Concepción. No lectivos. 
21 X: Celebración comunitaria de 
la Navidad. 
22 J: Comienzan las vacaciones 
de Navidad. 



 

 

ENERO  FEBRERO 

D L M X J V S  D L M X J V S 

1 2 3 4 5 6 7        1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31          26 27 28 29       
               

MARZO  ABRIL 

D L M X J V S  D L M X J V S 

        1 2 3  1 2 3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 

18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30 31  29 30           

               

MAYO  JUNIO 

D L M X J V S  D L M X J V S 

    1 2 3 4 5            1 2 

6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30 31      24 25 26 27 28 29 30 

AÑO 2012 

98 



 

 

 
 
 
 

ENEROENEROENERO 
8 D: Incorporación al Seminario. 
28 S: Fiesta de Santo Tomás de Aquino. 

FEBREROFEBREROFEBRERO   
30 L - 3 V: Exámenes 1º semestre. 
13 L: Comienzo de las clases del 2º semestre. 
22 X: Miércoles de ceniza. 

MARZOMARZOMARZO   
15 J - 16 V: No lectivo. 
19 L: Fiesta de San José. 

ABRILABRILABRIL   
1 D - 8 D: Celebración de la Semana Santa. 
9 L - 15 D: Vacaciones de Pascua. 
16 L: Se reanudan las clases. 

MAYO MAYO MAYO    
1 M: Festividad de S. José Obrero. No lectivo. 
10 J: S. Juan de Ávila. No lectivo. 
28 L: Festividad de la Virgen del Mar. No lectivo. 

JUNIOJUNIOJUNIO   
8 V: Fin de las clases 2º Semestre. 
11 L - 25 L: Exámenes 2º Semestre. 
26 M: Revisión fin de curso. 
27 X: Claustro de profesores. 
Finales de Junio: Encuentro seminaristas archidiócesis. 
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 REUNIONES DEL CLAUSTRO 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SEPTIEMBRE:  16, viernes. 

NOVIEMBRE:  18, viernes. 

FEBRERO:     10, viernes. 

JUNIO:         27, viernes. 

 

 

RETIROS 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

OCTUBRE: 8, sábado. 

NOVIEMBRE: 5, sábado. 

DICIEMBRE: 17, sábado. 

ENERO:  14, sábado. 

FEBRERO:  5-11, Semana de Ejercicios Espirituales. 

MARZO:  10, sábado. 

ABRIL:  1-8: Celebración de la Semana Santa. 

MAYO:  5, sábado. 

JUNIO:  9, sábado. 
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C/ Corbán nº1 39012 SANTANDER 

Teléfono: 942 33 26 00     
Fax:    942 34 73 72 
E-mail: seminario@diocesisdesantander.com 

http://www.seminariodecorban.com (Web) 
http://blog.seminariodecorban.com 
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