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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
"La naturaleza de Dios, tal como es en sí, no es conocida por el católico ni por el
pagano; pero uno y otro la conocen según alguna razón de causalidad, de
excelencia o de remoción [negación]" (ST I q13). La paradoja fundamental del
misterio de Dios reside en el hecho de que, por un lado, no es un sinsentido carente
de inteligibilidad, pero por otro lado es el misterio inabarcable que todo lo contiene y
que no puede ser contenido ni comprehendido por nada.

COMPETENCIAS
1. Descubrir el carácter central que el misterio de la Trinidad tiene para la fe cristiana
(CEC 234). Todos los demás misterios se iluminan a partir del misterio de la
Trinidad, el misterio de un Dios que es en sí mismo Amor. Toda la teología trinitaria
gira en torno a la expresión que utiliza Juan en la primera de sus cartas "Dios es
amor" (1Jn 4, 8).
2. Descubrir como la doctrina trinitaria nace del corazón mismo de la revelación
bíblica, que nace de la respuesta a la pregunta "¿quién decís que soy yo?". Es la
consecuencia directa de lo que Jesús nos ha revelado. La doctrina trinitaria es el
desarrollo del mensaje o incluso la experiencia de Dios que se nos revela en el
Nuevo Testamento, la experiencia neotestamentaria básica.
3. Conocer los grandes hitos del desarrollo dogmático de la doctrina sobre la
Trinidad. No son afirmaciones gratuitas.
4. Adentrarse en el pensamiento de los principales teólogos de la Trinidad, además
de conocer los esfuerzos de los mismos por hacer inteligible el dogma de la
Trinidad.

PROGRAMA
I. EL MISTERIO DE DIOS EN EL HORIZONTE DE LA CULTURA ACTUAL:
1. El misterio de Dios en la sistemática teológica.



2. La cuestión de Dios hoy.
II. LA BUENA NOTICIA DEL DIOS DE JESUCRISTO:
3. La revelación de Dios en la vida y el destino de Jesús.
4. Hacia una teología trinitaria balbuciente.
III. DESARROLLO HISTÓRICO DEL DOGMA TRINITARIO:
5. Herejías antitrinitarias.
6. El debate en torno a la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo
IV. EL MISTERIO DE LA TRINIDAD EN LA TEOLOGÍA:
7. Principales hitos de la reflexión teológica sobre la Trinidad.
8. La Trinidad, misterio de comunión.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
La principal actividad es la asistencia a las clases con los apuntes que se impartirán
por escrito. Además se completa con el  estudio de  un manual  en dialogo con el
profesor.

CRONOGRAMA
La materia es presentada en cuatro partes según aparece en el programa

EVALUACIÓN
La evaluación se realizará al finalizar cada parte, por lo tanto habrá cuatro
exámenes y además serán necesarias varias entrevistas con el profesor siguiendo el
desarrollo del manual de referencia.
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