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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Presentar la teología espiritual desde el desarrollo actual y en el lugar que le
corresponde en el estudio de la teología.

COMPETENCIAS
Se estudiará el objeto propio de esta disciplina y el método por el que se configura.
Además, se estudiarán las aportaciones que esta disciplina presenta en la actual
eclesiología. Finalmente nos acercaremos a la relación entre la vida espiritual y los
diferentes carismas suscitados en la vida religiosa.

PROGRAMA
I. Lugar e importancia de la teología espiritual en la actualidad
 
a. Situación actual de la teología espiritual
b. Referencia a Dios en un contexto secularizado
c. La teología espiritual: "locus theologicus". Espiritualidad y teología
d. Hacia una definición de teología espiritual
 
II. Naturaleza de la teología espiritual
 
a. La experiencia, núcleo de la teología espiritual
b. Fundamentación desde la Escritura y la tradición cristiana
c. La experiencia como lugar de comunión y desarrollo de la vida divina: paradigma
trinitario
 
III. Método y fuentes de la teología espiritual
 
a.Métodos deductivo e inductivo en la reflexión teológica



b. El método fenomenológico como propio de toda experiencia espiritual
c. Las fuentes:
El hombre en el misterio de Dios
La Sagrada Escritura
Los textos doctrinales de la teología espiritual
Los documentos de la Iglesia
 
IV. Fundamentos de la teología espiritual
 
a. La centralidad de Cristo en la teología espiritual. El ser y vivir en Cristo
b. La Iglesia como lugar de realización de la espiritualidad. La Iglesia como Misterio,
Comunión y Misión.
c. El hombre como sujeto de tensión espiritual. Necesidad de un proceso.
Mistagogía de la vida espiritual.
 
V. La teología espiritual hoy: características y nuevas orientaciones
 
a. El impacto del Concilio Vaticano II sobre la espiritualidad.
b. Nuevos contextos y perspectivas para la espiritualidad en el tercer milenio:
espiritualidad de comunión, llamada a la santidad, nuevos desafíos en las fuentes de
la vida espiritual

ACTIVIDADES FORMATIVAS
La principal actividad es la asistencia a las clases con los apuntes que se impartirán
por escrito. Además se completa con la lectura de una obra propia del tratado de
teología espiritual en dialogo con el profesor.

CRONOGRAMA
Al finalizar los tres primeros temas se realizará un examen escrito e igualmente con
los dos siguientes

EVALUACIÓN
La evaluación se realizará teniendo en cuenta la participación en clase, el estudio
sereno de la materia evaluado en dos exámenes y el coloquio sobre la reflexión de
una obra de teología espiritual.
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