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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
El objeto de estudio de la asignatura es la persona histórica, prefigurada y gloriosa
de la bienaventurada Virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia.
Pretendemos acercarnos al misterio de la Madre del Señor con el fin de conocerla
mejor en función de su implicación en la obra de la salvación, para lo cual la
contemplamos constantemente en relación a la persona de su Hijo y de la Iglesia.

COMPETENCIAS
1. La primera unidad pretende aproximarse a la persona de María de Nazaret a la
luz de la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta, desde la perspectiva histórico-
salvífica marcada por el Concilio Vaticano II, su presencia tanto en el Antiguo
Testamento (prefiguraciones y profecías) como en el Nuevo Testamento.
2. La segunda unidad hace un breve recorrido sobre la reflexión y la fe de la Iglesia
en la Virgen María, de manera que se entienda la mutua relación entre cultura,
mariología y devoción mariana.
3. La tercera unidad profundiza en la doctrina y dogmas marianos: maternidad
divina, virginidad perpetua, inmaculada concepción, asunción al cielo y mediación
materna. Prestaremos especial atención a la Inmaculada.
4. La última unidad observará el lugar de la Madre del Señor en la liturgia y en la
piedad popular.
El alumno contará con una serie de apuntes para cada unidad, si bien se señala una
breve bibliografía para completar cada una de estas. Un texto con sus preguntas por
cada unidad vendrá a representar el contenido más relevante a tener en cuenta. El
alumno también contará con un test de autoevaluación.

PROGRAMA
1ª UNIDAD
María en la Sagrada Escritura.



 
1. Antiguo Testamento.
a) Presencia tipológica.
a. 1. Ana (1 Sam 2, 1-10).
a. 2. Hija de Sión (Sof 3, 12-17; Jo 2, 21-23.26-27; Zac 2, 14-15; 9, 9; Is 12, 6).
a. 3. Tienda y arca de la Alianza (Éx 25, 10-15; 29, 42-43; 40, 34-35).
b) Presencia profética.
b. 1. Gn 3, 15.
b. 2. Is 7, 14.
b. 3. Miq 5, 2.
 
2. Nuevo Testamento.
2. 1. Gálatas 4, 4-7.
2. 2. Los evangelios de la infancia.
a) Mateo 1-2.
- Genealogía.
- Anuncio a José.
- Visitación de los Magos.
- Huida a Egipto.
b) Lucas 1-2.
- Anunciación.
- Visitación a Isabel.
- Magníficat.
- Nacimiento de Jesús.
- Anunciación de los pastores.
- Presentación en el templo.
- La profecía de Simeón.
- Pérdida y hallazgo de Jesús en el templo.
2. 3. Textos "antimarianos" (Mc, 31-35; Mt 12, 46-50; Lc 8, 19-21)
2. 4. Juan
a) Jn 1, 13.
b) Las bodas de Caná (2. 1-11).
c) El Calvario (19, 25-27).
2. 5. Hechos de los Apóstoles 1, 12-14; 2, 1-11.
2. 6. Apocalipsis 12.
 
2ª UNIDAD
La figura de María a través de los siglos.
 
1. Edad patrística.
2. Edad Media.
3. Época moderna.
4. Época contemporánea.
 
3ª UNIDAD
La fe de la Iglesia en María.
 
1. Maternidad divina.



2. Virginidad perpetua.
3. La redención plena de María
a) La inmaculada concepción.
b) Asunción y realeza.
4. Cooperación de María en la redención.
 
4ª UNIDAD
María en la Liturgia y en la piedad mariana
 
1. El culto mariano.
2. Dos formas de expresar el culto mariano.
3. Razón del culto mariano.
4. Razón de la presencia de María en la Liturgia.
5. La memoria de santa María en la celebración litúrgica.
6. María en la piedad popular.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
La sección a distancia del ISCCRR San Isidoro y San Leandro, de la Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla cuenta las siguientes actividades formativas para el
desarrollo de los programas de estudios de las asignaturas:
a) Encuentros presenciales, con el objetivo de presentar las asignaturas,
enmarcarlas en el conjunto del plan de estudios, y dar las orientaciones que el
profesor considere oportunas con vistas a la iniciación del estudio.
b) Tutorías, presenciales o a distancia, con una frecuencia quincenal, con el fin de
orientar pedagógicamente al alumno, ofrecerle una atención personalizada,
resolviendo sus dudas y dificultades, escuchando sus inquietudes y motivando su
proceso de aprendizaje. También tiene como fin atender a la diversidad de intereses
de los alumnos.
c) Recursos digitales, especialmente la plataforma "Facultad online", en la que el
alumno encontrará las guías didácticas, las unidades académicas con los contenidos
del desarrollo de las asignaturas y la bibliografía y los recursos digitales para el
seguimiento de la materia.
d) Test de autoevaluación, para el control personal del contenido de las asignaturas.
e) Pruebas de evaluación, que el alumno realizará ordinariamente en la plataforma
virtual, junto con otros ejercicios y trabajos si asi se requieren. Aprobada estas
pruebas de evaluación, podrá optar al examen presencial.
f) Examen final presencial, desarrollado de acuerdo con el calendario de la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla y conforme a las convocatorias y las modalidades
previstas en el Reglamento general de la Facultad de Teología.

CRONOGRAMA



EVALUACIÓN
 
Para que los alumnos de la Sección a distancia del ISCCRR puedan ser admitidos a
los exámenes y recibir una evaluación, deben haber participado en los encuentros
presenciales y haber superado las pruebas previas. Las pruebas previas al examen
final presencial (en la plataforma Facultad on line) constituyen un 30% de la nota
final, mientras que el examen final presencial supone el 70% de la nota final.
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