PROGRAMA
TEMAS INTRODUCTORIOS - Prof. Antonio Salas (9-16 octubre 2019)
•

¿Qué es la Biblia? Criterios de interpretación – El mundo de la Biblia: cómo conciliar sus coordenadas
con las del hombre actual.

• La verdad de la Biblia: inspiración y contenido revelado – El A. Testamento, ¿sigue siendo válido hoy?

EL PENTATEUCO - Prof. Antonio Salas (23-30 octubre / 6-13-20-27 noviembre / 4 diciembre
2019)
• Origen del mundo y del hombre: creacionismo y evolucionismo – El mito de Adán y Eva: dimensión
religiosa de la pareja.
• El pecado de origen, ¿cómo entenderlo, hoy? – Implicaciones ético-religiosas de la nueva explicación del
pecado.
• El diluvio universal: influjo de los mitos babilónicos – La torre de Babel: confusión de lenguas y cultura
humana.
• Los grandes patriarcas bíblicos y el origen del pueblo israelita: fondo histórico y contenido teológico –
Las figuras de Abrahán, Isaac y Jacob: actitud modélica para el creyente de hoy.
• La esclavitud de Egipto y la figura de Moisés – Revelación del nombre divino en la zarza ardiente y fin
del esclavismo hebreo.
• Las plagas de Egipto y su significación teológica: el precio de la libertad – Los grandes prodigios del
éxodo: paso a través del Mar Rojo, el maná y las codornices.
• La alianza del Sinaí: revelación del «decálogo» – Muerte de Moisés y fin del Éxodo: hacia la tierra
prometida.

LIBROS HISTÓRICOS Y PROFÉTICOS - Prof. Epifanio Gallego (11-18 diciembre 2019 / 8 enero
2020)
•

Josué y la conquista: anfictionía e instauración de la monarquía – Reinos divididos: Israel y Judá.

• La aparición del profetismo: su aporte en la evolución religiosa del pueblo – Los grandes profetas
anteriores al destierro babilónico.
• El exilio: los profetas de la esperanza en tiempos de crisis – El posexilio: los profetas de la consolidación
teológica.

INTRODUCCIÓN AL N. TESTAMENTO - Prof. Antonio Salas (15 enero 2020)
• ¿Cuáles son los libros que componen el N. Testamento? – ¿Cómo se fueron formando los libros del N.
Testamento?

TEMAS ESCATOLÓGICOS - Prof. Antonio Salas (22-29 enero / 5 febrero 2020)
• El problema del «más allá» a la luz de la reflexión neotestamentaria – ¿Cuándo resucitaremos y cómo
será el cuerpo de nuestra resurrección?
• El problema de los llamados «novísimos»: ¿cómo los ha entendido la tradición cristiana y cómo han de
entenderse hoy? – La nueva visión de la muerte, del cielo, del infierno y del purgatorio.
• El problema del fin del mundo: su planteamiento desde los orígenes del cristianismo y el influjo del
fundamentalismo apocalíptico – El fin del mundo hoy: ¿cómo ajustar los encuadres bíblicos a las
coordenadas de la ciencia contemporánea?

INTRODUCCIÓN A LOS EVANGELIOS - Prof. Epifanio Gallego (12-19 febrero 2020)
• Cómo han surgido los evangelios: armonizar razón y fe – Jesús de Nazaret, personaje dentro de la
historia.
• Introducción a los sinópticos: historia y teología – Introducción a S. Juan: historia y teología.

TEMAS EVANGÉLICOS (I) - Prof. Constantino Quelle (26 febrero / 4-11-18 marzo 2020)
• La infancia de Jesús vista por la tradición sinóptica: principales temas de controversia – La visión de
Mateo y de Lucas ¿contradictorias o complementarias?
• Los relatos sinópticos sobre el bautismo de Jesús. Diferencias teológicas en la exposición de cada
evangelista – Relato de las tentaciones e implicaciones en la actuación de Jesús y en el cristiano de hoy.
• Los milagros de Jesús: criterios para interpretarlos – Explicación de algún milagro evangélico:
aplicaciones, hoy.
• La ética de Jesús: mensaje del sermón de la montaña – Las parábolas de Jesús: contenido religioso.

TEMAS EVANGÉLICOS (II) - Prof. Epifanio Gallego (25 marzo / 1-22-29 abril 2020)
• Jesús ante la sociedad política: ¿fue un revolucionario? – Jesús ante la autoridad religiosa: ¿fue un
blasfemo?
• Jesús ante sí mismo: ¿supo que era el mesías; supo que era Dios? – Jesús ante el «más allá»: su visión
de la vida futura.
• La última cena de Jesús, la agonía de Getsemaní y los motivos de su arresto – El juicio de Jesús y su
crucifixión: sentido teológico de su muerte desde una visión de fe.
• La resurrección de Jesús tal como viene planteada por los distintos evangelistas – ¿Cómo explicar hoy el
hecho de su resurrección gloriosa? Historia y teología en el triunfo pascual de Jesús.

TEOLOGÍA DE LOS SACRAMENTOS - Prof. Constantino Quelle (6-13-20 mayo 2020)
• La ética bíblica: el nuevo paradigma de Jesús. La moral cristiana: derechos humanos y retos del futuro.

• El bautismo cristiano: ¿cuándo y cómo se recibe? – La eucaristía: su sentido para la comunidad cristiana,
ayer y hoy.
• El matrimonio cristiano: su origen creaciona – Carácter sacramental del matrimonio: el problema del
divorcio, hoy.

CLAUSURA DEL CURSO - Prof. Antonio Salas / Prof. Constantino Quelle (27 mayo 2020)
• Síntesis y evaluación del curso – Coloquio abierto para exponer y clarificar dudas. Sugerencias
y nuevas perspectivas.

