“MISTERIO DE DIOS UNO Y TRINO” (14001)
Presentación

Objetivos

Departamento: Teología Dogmática
Titulación: Bachillerato (Grado) en Teología
Curso: 4º
Duración: Semestral
Número de créditos (ECTS): 7’5
Requisitos: Haber superado el bienio filosófico, en particular
las asignaturas de Metafísica y Epistemología;
introducciones generales al método teológico y los
fundamentos de la Teología, a la Sagrada Escritura y al
conocimiento de los Padres propios del tercer curso de
Teología.
Profesor: Carlos Loriente García
Plan de estudios: Ciclo Institucional
Tipo de asignatura: Obligatoria
Idioma en que se imparte: Español
Objetivos de contenidos:
· Conocimiento de la revelación bíblica sobre el Dios Uno y
Trino
· Síntesis de los grandes núcleos de reflexión patrística sobre
la Trinidad
· Conocimiento especialmente atento a las grandes
declaraciones del Magisterio Papal y los Concilios
interpretando autorizadamente el dato de la fe sobre el
Misterio de Dios
· Primer acercamiento a la reflexión teológica sobre los
grandes núcleos especulativos del misterio trinitario bajo la
guía principal de santo Tomás de Aquino.
Objetivos de competencias y habilidades:
· Reconocer y asumir la centralidad del Misterio de Dios
para la teología como su objeto primario y central.
· Experimentar las posibilidades y los límites de la razón
teológica en el acceso al Misterio por excelencia.

Metodología

Programa

· Desarrollar la lógica teológica bajo el patrocinio de santo
Tomás de Aquino, maestro de la síntesis inicial y guía
seguro para la indagación en Teología.
Metodología:
El eje del desarrollo didáctico se hará en las lecciones
frontales con la ayuda de presentaciones audiovisuales que
permitan captar sintéticamente los elementos presentados.
La referencia esencial para el alumno es el manual de texto.
Conviene leer con anterioridad la parte que se sintetizará en
clase para poder llevar las dudas y comentarios al aula, así
como para facilitar la asimilación. Junto al manual, se
ofrecerán unos apuntes de clase que permitirán la síntesis de
los contenidos más importantes. Durante el curso se
presentarán otras obras teológicas que sirvan como
referencias alternativas o subsidios para el estudio personal.
Distribución del tiempo:
Total de 60 horas de clase repartidas de la siguiente forma:
- 58 horas de lecciones del profesor
- 2 horas dedicadas a examen parcial
Se presuponen otras tantas horas de estudio personal
durante todo el periodo para asimilar los contenidos.
I. Cuestiones Introductorias.
- Presentación del Tratado
- Conocimiento natural y revelado de Dios
II. El Misterio de Dios en sus fuentes
A) Biblia
1. El Dios de la Alianza en el Antiguo y Nuevo Testamento
2. Dios Padre envía a su Hijo
3. La revelación del Espíritu Santo
4. Fórmulas triádicas
B) Santos Padres
5. Elementos del teísmo unitario de los Padres
6. Desarrollo de la doctrina trinitaria hasta Nicea
7. Recepción de Nicea hasta Constantinopla

Evaluación

8. San Agustín y el final de la patrística
C) Magisterio
9. La Trinidad en los símbolos de la Fe
10. De los Concilios medievales al Vaticano II
11. El Credo del Pueblo de Dios y problemática actual
III. Exposición sistematica
A) Dios en su Unidad de Esencia
12. Atributos Generales
13. Conocimiento y Voluntad en Dios
B) Dios en su Distinción de Personas
14. Distinción y Unión de los subsistentes divino en Dios
15. Reflexión crítica sobre nuestro conocimiento del
misterio
16. Las personas divinas en la obra de la salvación
IV. Cuestiones complementarias
17. Posiciones de algunos teólogos contemporáneos y
cuestiones teológicas debatidas
Examenes Parcial:
Fecha: En un día con dos períodos de clases elegido al final
de las sección positiva de la asignatura
Contenido: Parte bíblica y de santos Padres-Magisterio. Se
ofrecerá una lista de cuestiones esenciales entre las que se
elegirá el 80% del valor del examen
Valor: 50% de la nota final
Examen Final:
Fecha: En la sesión ordinaria de junio
Contenido: Todo el temario sintetizado para un examen oral
de 10 minutos
Valor: 50% de la nota final
Modalidad: ORAL
Extra:
Contenido: Posibilidad de presentar un trabajo que
demuestre la lectura de uno de los libros de la bibliografía
reseñable, acordado con el profesor
Valor: 1 punto extra

Bibliografía
básica

Horario
atención
personal

Manual:
L.F. MATEO SECO, Dios Uno y Trino, Pamplona 20052
Textos Magisteriales:
CEC 185-278; 683-747
H. DENZINGER – P. HÜNERMANN, Enchiridium
Symbolorum…, Barcelona 200038
Otros textos de referencia:
J.H. NICOLAS, Sintesi Dogmatica, Ciudad del Vaticano
1991
R. FERRARA, El Misterio de Dios, Salamanca 2005
L. LADARIA, El Dios vivo y verdadero, Salamanca 20074
G. EMERY, La teología trinitaria de santo Tomás de Aquino,
Salamanca 2008
A. W. WAINWRIGHT, La Trinidad en el Nuevo Testamento,
Salamanca 1976
J. L. PRESTIGE, Dios en el pensamiento de los Padres,
Salamanca 1977
Bibliografía reseñable:
CH. JOURNET, El mal, Madrid 1965.
S. AGUSTÍN, De Trinitate, Madrid 1965 (Tomo V Obras
Completas BAC)
M.M. PHILIPON, Los dones del Espíritu Santo, Madrid
19985.
de Lunes de 16:00 a 18:00 h.

