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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
El presente curso aborda la afirmación de la fe en su verdad, que supone un dogma,
desde el sujeto confesante de la fe que es la Iglesia. El yo creo de la Iglesia que
expresa un nosotros creemos único del pueblo de Dios no alcanzado por consenso
sino revelado por Dios que no abandona a su pueblo en la historia para que no caiga
en el error. El dogma, cada uno y todos, se descubren así radicados
eclesiológicamente.

COMPETENCIAS
Conocer los documentos magisteriales básicos tras el Concilio Vatiano II en la
reflexión sobre el dogma y la Iglesia, descubrir la dimensión eclesiológica de la fe y
los pronunciamientos magisteriales que la amparan, percatarse de la problemática
del dogma al servcio de la verdad plena de la fe y sus implicaciones en los debates
teológicos actuales.

PROGRAMA
Introducción: encuadre y nociones básicas
Tema 1. Carácter comunional de la fe
Tema 2. Depositum fidei y la Iglesia como depositaria
Tema 3. Sesus fidei en el camino hacia la verdad plena
Tema 4. El magisterio al servicio de la fe y su verdad
Tema 5. La Iglesia garante del Depositum fidei ante los signos de los tiempos,
actualidad del debate

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Participación activa en clase, seguimiento de las lecturas indicadas, realización de



un breve ejercicio de investigación sobre algún aspecto de la temática desarrollada
en el curso.

CRONOGRAMA
1ª sesión Introducción al curso
2ª sesión Tema 1: Carácter comunional de la fe
3ª sesión Tema 1: Carácter comunional de la fe
4ª sesión Tema 2: Depositum fidei e Iglesia
5ª sesión Tema 2: Depositum fidei e Iglesia
6ª sesión Tema 3: Sesus fidei en el camino hacia la verdad
7ª sesión Tema 3: Sesus fidei en el camino hacia la verdad
8ª sesión Tema 4: El magisterio al servicio de la fe
9ª sesión Tema 4: El magisterio al servicio de la fe
10ª sesión Tema 5: La Iglesia garante del Depositum fidei
11ª sesión Tema 5: La Iglesia garante del Depositum fidei
12ª sesión Lección final del curso, conclusiones

EVALUACIÓN
Para la evaluación se tendrá en cuenta la participación activa en clase por medio de
la lectura y el comentario de los textos presentados (20 %) y la compentencia
mostrada en el ejercicio de investigación (80 %).
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