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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
 
Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. La exhortación Evangelii Gaudium
nos ha invitado a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, llena de
fervor y dinamismo. La actividad misionera "representa aún hoy día el mayor desafío
para la Iglesia" Siendo la salida misionera el paradigma de toda obra de la Iglesia:
"no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos" y hace
falta pasar "de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente
misionera" (EG nº15). La pastoral en clave de misión reflexiona acerca de los
desafíos que plantea la actual cultura globalizada y mediática marcada por la
interconexión y convergencia creciente de los medios de comunicación y las redes
digitales. ¿Cuál es el papel de la Teología Pastoral en este contexto? Como se
afirma en Evangelii Gaudium nº 133: "La teología -no sólo la teología pastoral- en
diálogo con otras ciencias y experiencias humanas, tiene gran importancia para
pensar cómo hacer llegar la propuesta del Evangelio a la diversidad de contextos
culturales y de destinatarios".
 
Se pensará una Teología Pastoral con especial atención a la comunicación y sus
procesos, que tiene en su núcleo teológico generativo, propuestas a la luz del
acontecimiento de la Revelación en la perspectiva de la donación. Es indispensable
que la Palabra de Dios "sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial" (VD
nº1) y es fundamental que la Palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y
todos los esfuerzos por transmitir la fe. Se profundizará en la oportunidad de una
catequesis kerigmática y mistagógica que tendrá como marco de referencia para
toda acción pastoral la Iniciación Cristiana. El núcleo teológico de esta reflexión
pastoral encontrará su fuerza y eje en el Misterio Pascual. La entrega de Jesús es el
eje y dinamismo central de la revelación. Su total donación lo capacita para resolver
los dilemas de la historia. Él es el Cordero "degollado desde el inicio del mundo" (Ap
13, 8) y su revelación tiene como núcleo central su entrega por nosotros, que es la
razón principal de su venida. Esta donación es el corazón de su misión y por eso
mismo entrar, permanecer y vivir la existencia humana en íntima comunión con su



kénosis y según esta comunión, es la finalidad de la vida cristiana. El dinamismo de
la comunicación de la fe y el testimonio cristiano, en la perspectiva de la donación,
del ágape, ofrece profundidad, sustancia y contenido a la proximidad comunicativa
pastoral en la misión. La proximidad comunicativa y la donación van juntas, y están
orientadas a la construcción de la comunidad en la "comunión", en la totalidad de la
"communio". Se ve claramente este proceso comunicativo donde la encarnación-
proximidad se lleva a cabo a través de la cruz-donación y se desemboca en la
comunión-comunidad. La dirección del camino teológico-pastoral que se propone se
fundamenta en esta secuencia comunicativa, por tanto, clara: encarnación
(proximidad comunicativa)- cruz (donación)- comunión (comunidad).
 
Cualquier iniciativa pastoral que se proponga según la variedad de los contextos y
destinatarios, encontrará en esta secuencia teológica, un modo concreto de pensar
comunicativamente la pastoral en clave misionera y con carácter iniciático-
mistagógico. La conversión pastoral para esta nueva etapa misionera de la iglesia
necesitará de la formación de discípulos misioneros y mistagogos para la ineludible
tarea comunicativa del anuncio del kerigma. Para esta tarea formativa se ofrecerá
criterios pastorales y el modo para ejercer el discernimiento espiritual a la luz de la
propuesta del magisterio en los últimos sínodos: reconocer-interpretar-elegir (CV
nº237). Así como las claves para comprender el valor teológico y pastoral de la
escucha para una comprensión renovada del acompañamiento espiritual en el
horizonte de una santidad misionera.
 

COMPETENCIAS
 
- Conocer las fuentes de la reflexión teológica pastoral actual antes los desafíos de
la posmodernidad.
- Comprender el quehacer teológico a la luz de Veritatis gaudium, articulando
doctrina, pastoral y cultura: entrando en diálogo con el conocimiento doctrinal y de la
tradición eclesial, el interés pastoral y la sensibilidad cultural.
- Familiarizarse con el vocabulario teológico catequético y su aplicación a cualquier
acción pastoral, reconciliando pensamiento y acción.
- Llevar a cabo una síntesis teológica pastoral que vertebre el diálogo fe-cultura y
conduzca a la creación de propuestas formativas para el crecimiento de los
discípulos misioneros.
- Profundizar y establecer criterios de pastoral en clave iniciática para una
conversión pastoral y misionera,
- Discernir la actualidad a partir del camino eclesial en los últimos sínodos y los
desafíos planteados: Pastoral de la familia y pastoral de los jóvenes.
- Saber comunicar y expresarse en un lenguaje marcado por la cultura mediática.
- Compartir y hacer propuestas creativas que favorezcan procesos comunicativos de
carácter iniciático que promuevan la conversión pastoral y misionera de la parroquia.
- Contribuir a la cultura del encuentro propiciada por el Papa Francisco con
aportaciones desde una teología pastoral de la inculturación del evangelio.
 



PROGRAMA
 
Se ofrecerán 11 unidades temáticas:
 
1. Superar el divorcio entre teología y pastoral. El problema de Dios en la sociedad
contemporánea.
2. Anunciar a Jesucristo en la posmodernidad. El primado del kerygma.
3. El proceso mistagógico. Ensayo de fenomenología. El desafío pastoral de la new
age y las gnosis actuales.
4. La experiencia religiosa en el hombre posmoderno. Los desafíos pastorales a la
cuestión antropológica: poshumanismo y transhumanismo.
5. La pedagogía de la Fe al servicio de la Revelación. Pedagogía del primer anuncio.
6. Una catequesis que inicie en el Misterio del Dios vivo. Novedades en el Nuevo
Directorio de Catequesis. El desafío pastoral de los jóvenes.
7. La Iniciación Cristiana en los Padres del Iglesia. La oportunidad pastoral de
recuperar las catequesis patrísticas.
8. Una propuesta de núcleo teológico generativo para todo proyecto pastoral:
encarnación-eucaristía-cruz. Consecuencias pastorales.
9. Los Manuales de Teología Pastoral: modelos de acción pastoral
10. La parroquia misionera, lugar de comunión eclesial. La pastoral de la familia.
11. Celebrar los Misterios en un mundo poscristiano. La via pulchritudinis como
camino pastoral.
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
Asistencia activa a las clases. Lectura y comentario de los artículos referidos en la
bibliografía de cada unidad temática en diálogo entre la actualidad y el contexto
eclesial. Análisis de proyectos pastorales concretos presentados por los alumnos
según los criterios ofrecidos y trabajados en el aula. La exposición del material
elaborado por cada alumno para enriquecimiento teológico-pastoral de los demás
alumnos. La familiaridad con la dinámica teológica de reflexión y síntesis en un
contexto misionero de conversión pastoral.
 

CRONOGRAMA
 
 
Septiembre.
-
-    Día 19: Presentación. Introducción.
-    Día 26: La Prioridad Pastoral con jóvenes a partir de la Christus Vivit.
 



Octubre.
-    Día 3: Unidad 6
-    Día 10: Unidad 7
-    Día 17: Unidad 8
-    Día 24: Unidad 5 - esquemas.
 
Noviembre.
-    Día 7: Unidad 1 y 2 - esquemas.
-    Día 14: Unidad 3 y 4 - esquemas.
-    Día 21: Unidad 9. - esquemas.
-    Día 28: Unidad 10. - esquemas.
 
Diciembre.
-    Día 5: Unidad 11. - esquemas  y Síntesis Final.
-
Primer periodo de exámenes: Del 12 al 22 de diciembre de 2022
Segundo periodo de exámenes: Del 2 al 10 de mayo de 2023
Tercer periodo de exámenes: Del 12 al 21 de junio de 2023
 
-

EVALUACIÓN
 
Para la evaluación se tendrá en cuenta:
- La asistencia a clase, la lectura personal de los textos y la participación en clase
(20 %).
- Estudio y elaboración de 2 esquemas sobre 2 de las 11 unidades temáticas según
calendario coordinado y establecido en clase (20 %).
- Exposición en el aula de los 2 esquemas trabajados en coordinación con el
profesor sobre la base de lecturas y artículos ofrecidos en cada unidad temática:
(20%)
- Análisis de un proyecto pastoral a partir de los criterios trabajados en el aula. (10%)
- Entrevista final del curso sobre la síntesis personal elaborada en los esquemas
trabajados y el material compartido por otros alumnos a partir de lo núcleos
fundamentales para pensar la pastoral (30 %).
 

BIBLIOGRAFÍA
 
CONCILIO VATICANO II
Concilio Ecuménico Vaticano II, Constituciones, Decretos, Declaraciones. Edición
oficial promovida por la CEE, Madrid 20076.
 
DOCUMENTOS PAPALES
Benedicto XVI, "Deus Caritas Est. Litterae Encyclicae", AAS 98 (2006) 217-252.



---, "Christifideles Laici. Adhortatio Apostolica Post-Synodalis", AAS 81 (1988) 393-
521.
---, "Dies Domini. Epistula Apostolica", AAS 90 (1998) 713-766.
---, "Sacramentum Caritatis. Adhortatio Apostolica", AAS 99 (2007) 105-180.
 
FRANCISCO, Exhortación apostólica "Evangelii gaudium" sobre el anuncio del
Evangelio en el mundo actual (24 noviembre  de 2013);
---, Exhortación apostólica "Gaudete et exultuate" sobre la llamada a la santidad en
el mundo actual (19 Marzo de 2018)
Juan Pablo II, "Catechesi Tradendae. Adhortatio Apostolica Post-Synodalis", AAS 71
(1979) 1277-1340.
Pablo VI, "Evangelii Nuntiandi. Adhortatio Apostolica", AAS 68 (1976) 5-76.
 
OTROS DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO
 
CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración "Dominus Iesus" (6
Agosto de 2000);
 
COMISION TEOLÓGICA INTERNACIONAL,
 
---, El sensus fidei en la vida de la Iglesia. BAC, Madrid 2014.
 
---, La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia, San Pablo, Madrid 2018;
 
SINODO DE LOS OBISPOS XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, Los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional. DOCUMENTO FINAL, Mensajero, Bilbao 2018;
 
 
 
 
 
CONFERENCIAS EPISCOPALES
 
Conferencia Episcopal Española, "Cristianos laicos, Iglesia en el mundo", Ecclesia
51/1 (1991) 1844-1870.
---, "La caridad en la vida de la Iglesia", Ecclesia 53/2 (1993) 1775-1778.
---, "La Iniciación Cristiana. Reflexiones y orientaciones", Ecclesia 59/1 (1999) 12-25.
---, "Testigos del Dios vivo", Ecclesia 45/2 (1985) 824-837.
Conferencia Episcopal Francesa, "Proponer la fe en la sociedad actual. Carta
pastoral", Ecclesia 57/I (1997) 512-537.
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
 
A. GONZÁLEZ MONTES, Teología Fundamental de la revelación y de la fe. Madrid
2012;
 
CASIANO FLORISTÁN SAMANES
Floristán, C., "Crisis de la parroquia y comunidades de base", Phase 52 (1969) 333-



345.
---, "Concepto que hoy tenemos de la parroquia", Lumen 7 (1958) 97-120.
---, Diccionario abreviado de liturgia, Estella 2001.
---, El año litúrgico como itinerario pastoral, Madrid 2000.
---, "En búsqueda de la teología práctica", in J. Bosch, ed., Panorama de la Teología
Española. Cuando vida y pensamiento son inseparables, Estella 1999, 263-276.
---, "Evangelización", NDP, 550-559.
---, La Iglesia, comunidad de creyentes, Salamanca 1999.
---, "La liturgia y la parroquia", Phase 208 (1995) 281-293.
---, La parroquia, comunidad eucarística, Madrid 19642.
---, "La parroquia hoy", Teología y Catequesis 28 (1988) 495-518.
---, "La parroquia y su liturgia misionera", Sal Terrae 73 (1985) 293-301.
---, Para comprender el catecumenado, Estella 20014.
---, Para comprender la evangelización, Estella 1993.
---, Para comprender la parroquia, Estella 20014.
---, Teología Práctica, Salamanca 20024.
---, "Testimonio", DAP, 448.
---, "Testimonio", NDP, 1489-1499.
Floristán, C., ed., Nuevo Diccionario de Pastoral, Madrid 2002.
Floristán, C. - Tamayo, J.J., ed., Conceptos fundamentales del cristianismo, Madrid
1993.
---, Conceptos fundamentales de pastoral, Madrid 1983.
---, Diccionario abreviado de pastoral, Estella 19994.
Floristán, C. - Useros, M., Teología de la acción pastoral, Madrid 1968.
 
ELOY BUENO DE LA FUENTE
 
Bueno de la Fuente, E., Eclesiología, SF 18, Madrid 20042.
---, "Iniciación cristiana", DLAMC, 362-363.
---, La Iglesia en la encrucijada de la misión, Estella 1999.
---, "La teología del laicado ante sus aporías", Revista Agustiniana 32 (1991) 615-
644.
---, "Panorama de la eclesiología actual", Burgense 47 (2006) 35-69.
---, "Teología de la parroquia", Teología y Catequesis 28 (1988) 517-540.
Bueno de la Fuente, E. - Calvo Pérez, R., La Iglesia Local, Madrid 2000.
---, Una Iglesia sinodal: memoria y profecía, Madrid 2000.
Bueno de la Fuente, E. - Calvo Pérez, R., ed., Diccionario de misionología y
animación misionera, Burgos 2003.
---, Diccionario del laicado y asociaciones y movimientos católicos, Burgos 2004.
 
CH. TAYLOR, La era secular I y II, Barcelona, 2014-2015;
 
G. URÍBARRI, "Jesucristo, mediador y plenitud de toda la revelación", en A. DEL
AGUA PÉREZ (ed.), Revelación, Tradición y Escritura. A los cincuenta años de la
Dei Verbum, BAC, Madrid 2017, 80-118.
         - Jesucristo para jóvenes. Claves pastorales para un mundo líquido. Sal
Terrae. Ed.3ª. 2022.
 



H. DE LUBAC, Meditaciones sobre la Iglesia. Bilbao 1959.
 
J. C. CARVAJAL BLANCO:
       - Dios dialoga con el hombre. Misión de la Palabra y la catequesis, PPC, Madrid
2014;
       - Pedagogía del primer anuncio. El Evangelio ante el reto de la increencia, PPC,
Madrid, 2012.;
J.B. METZ, Por una mística de ojos abiertos. Cuando irrumpe la espiritualidad,
Herder, Barcelona 2013 (original 2011);
J. PRADES-J.M. MAGAZ (eds.), La razón creyente. Actas Congreso Internacional
sobre la encíclica Fides et ratio. Madrid 2012;
J. RATZINGER, Obras completas. VII/2 Sobre la enseñanza del concilio Vaticano II,
BAC, Madrid 2016;
K. RAHNER, "Espiritualidad antigua y actual", en ID., Escritos de teología VII,
Taurus, Madrid 1969 (original 1966);
L. LADARIA, Antropología teológica, U.P. Comillas-P.U. Gregoriana, Madrid-Roma
1983;
 
R. SALA:
      - L'umano possibile. Explorazioni in uscita della modernità, LAS, Roma 2012;
      - Pastorale giovanile1. Evangelizzazione ed educa-zione dei giovani. Un percorso
teorico-practico, LAS, Roma 2017;
- Pastoral Juvenil. Evangelización y educación de los jóvenes. Manual Teórico-
práctico. Editorial CCS. 2019.
R. FISIQUELLA, La nuova evangelizzazione, una sfida per uscire dall'indiferenza,
Milán 2011;
 
ROBERTO CALVO PÉREZ
 
Calvo Pérez, R., "Comunidades", DLAMC, 162-168.
---, "¿Des-encuentro entre laicos y presbíteros?", Surge 54 (1996) 376-389.
---, "Dinamismo y etapas de la acción misionera", in Facultad de Teología del Norte
de España, Sede de Burgos, ed., El decreto 'Ad gentes': desarrollo conciliar y
recepción postconciliar, Estudios de misionología 13, Burgos 2006, 79-119.
---, "El futuro de la parroquia ante sus encrucijadas actuales (I-II)", Lumen 48 (1999)
289-328, 425-449.
---, "Hacia una pastoral diocesana sinodal", Lumen 46/1-2 (1997) 37-59.
---, Hacia una pastoral nueva en misión, Burgos 2004.
---, "La conversión pastoral: criterios y perspectivas", Burgense 44 (2003) 485-518.
---, "La evangelización en la pastoral para la nueva universalidad", in Facultad de
Teología del Norte de España, Sede de Burgos, ed., Por una pastoral para la nueva
misión universal, Estudios de misionología 11, Burgos 2002, 51-98.
---, La pastoral acción del Espíritu, Burgos 2002.
---, "La pastoral, acción y fuerza del Espíritu", Estudios Trinitarios 36 (2001) 325-371.
---, "La primera evangelización: el anuncio explícito", in Facultad de Teología del
Norte de España, Sede de Burgos, ed., El primer anuncio en una sociedad
poscristiana, Estudios de misionología 12, Burgos 2004, 69-114.
---, La sinodalidad, aurora de esperanza para la Iglesia local. Las experiencias



sinodales postconciliares de las iglesias en Castilla y León, Burgos 2000.
---, "Parroquia", DLAMC, 576-582.
---, "Sinodalidad", DPE, 985-993.
---, "Testimonio", DMAM, 865-870.
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Alberich Sotomayor, E., Catequesis evangelizadora. Manual de catequética
fundamental, Madrid 2003.
---, "Catequética", NDC, 1, 411-417.
Álvarez Alfonso, B., La Iglesia diocesana. Reflexión teológica sobre la eclesialidad
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Botana Caeiro, A., "Comunidad cristiana", NDC, 475-490.
Bourgeois, D., La pastoral de la Iglesia, Manuales de Teología Católica 11, Valencia
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1989.
---, La nube e il fuoco. Un percorso di teologia pastorale, Roma 1995.
Llamedo González, J.J., La martyría de la Iglesia local, Barcelona 2000.
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Martín Velasco, J., El malestar religioso de nuestra cultura, Madrid 19932.
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Martínez, D. - González, P. - Saborido, J.L., ed., Proponer la fe hoy. De lo heredado
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O'Donnell, C. - Pié-Ninot, S., eds., Diccionario de Eclesiología, Madrid 2001.
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---, La teología fundamental. 'Dar razón de la esperanza' (1 Pe 3,15), Agape 7,
Salamanca 20066.
---, "Los ministerios confiados a los laicos", Phase 224 (1998) 133-153.
---, "Testimonio", DE, 1049-1051.
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