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                                         MISTERIO DE DIOS   D002 
 

NOMBRE y CLAVE Misterio de Dios D002 

DEPARTAMENTO Teología Dogmática y Fundamental 

AREA Teología Dogmática (D) 

NÚMERO CRÉDITOS ECTS 7 

CARÁCTER Obligatoria 

CURSO 3º 

SEMESTRE 1º 

NUMERO CLASES Y TUTORIAS 63 (7) 

PROFESOR Santiago del Cura Elena 
Despacho 202 
santiagodelcura@teologiaburgos.org 

DESCRIPCIÓN Tratado teológico donde, presuponiendo el estudio de 
la cuestión de Dios, tal como se lleva a cabo en la 
fenomenología de la religión, la filosofía sistemática 
(metafísica y teodicea) y la historia de la filosofía, se 
abordan los núcleos centrales de la fe cristiana en Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo  

APORTACION Tratamiento sistemática de la realidad y verdad de 
Dios, revelado en el acontecimiento Jesucristo. 

Apertura hacia el Misterio por antonomasia, la 

realidad trinitaria de Dios, como “Deus semper 

maior”. Integración de experiencia religiosa y 

reflexión discursiva como elementos decisivos del 

quehacer teológico 
 
 

 
OBJETIVOS 

Con la exposición y el estudio del tratado se pretenden dos objetivos, a) facilitar la asimilación, mediante 
la reflexión teológica, de los núcleos más esenciales de la fe cristiana en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
b) ofrecer las claves centrales de todo discurso cristiano (racionalidad creyente), que ayuden a 
comprender desde la realidad del Dios trinitario la globalidad de la teología y el conjunto de la realidad 

 

COMPETENCIAS 

Capacidad expositiva y argumentativa de la fe cristiana en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para poderla 
comunicar en la situación actual. Posibilitación de un diálogo en la verdad y en la caridad tanto con los no 
creyentes como con los creyentes de otras tradiciones religiosas, llevado a cabo desde la propia identidad 
cristiana 

 

PROGRAMA 

1. Introducción: a) evolución del tratado y reelaboraciones actuales, b) Dios como “objeto” y 

como “sujeto” de la Teo-logía 

                                 I. REALIDAD Y VERDAD DE DIOS 

2. La increencia religiosa como tema de la teología 

3. Un nuevo contexto cultural: postreligioso y postsecular 

4. Conocimiento y experiencia de Dios: el Misterio por antonomasia 

5. El Dios vivo y verdadero: la realidad de Dios en el acontecimiento Jesucristo 

6. El Dios revelado en Jesucristo y la pluralidad de religiones  
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                                  II. DIOS PADRE DE JESUCRISTO 

7. La paternidad divina en las distintas tradiciones religiosas 

8. De Dios Padre de Israel (AT) a Dios Padre de Jesucristo  (NT)  

9. Dios Padre de todos en perspectiva trinitaria (fundamento y novedad) 

10. Dios Padre-Madre: imágenes de Dios, cuestiones hermeneúticas y Trinidad divina 

11. Rehacer el discurso teológico sobre la paternidad de Dios en el contexto actual 

                                  III. JESUCRISTO, HIJO DE DIOS 

12. En Jesucristo un Dios de los hombres (cristología, teología, soteriología)  

13. El Dios anunciado por Jesús de Nazaret en sus palabras y en sus obras 

14. El acontecimiento Jesucristo como revelación escatológica de Dios 

15. Afirmaciones dogmáticas (I Nicea) sobre la divinidad de Jesucristo  

16. “Helenización” de la fe y relevancia de la cristología para el discurso sobre Dios   

                          IV. ESPIRITU DE DIOS, ESPIRITU DE CRISTO 

17. Del olvido al redescubrimiento: itinerarios de la pneumatología 

18. El ruach de Dios en la tradición del Antiguo Testamento 

19. Espíritu, Cristo y Dios en la tradición neotestamentaria 

20. Principales etapas del desarrollo teológico-dogmático (I Constantinopla) 

21. Experiencia y teología del Espíritu Santo 

                                 V. EL  MISTERIO  TRINITARIO  DE  DIOS 

22. Superar el “aislamiento” de lo trinitario: una perspectiva ecuménica 

23. Dios “por nosotros” (historia salvífica) y  Dios “en sí” (Trinidad inmanente) 

24. La revelación de Dios: contenido y estructura trinitaria 

25. Etapas principales del desarrollo teológico-dogmático 

26. Historia y vigencia de las herejías trinitarias 

27. Conceptos fundamentales de la teología trinitaria clásica 

28. Tendencias y aportaciones de la teología trinitaria contemporánea 

29. Dios-Comunión: Trinidad en la Unidad, Unidad en la Trinidad 

30. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo: alfa y omega de la historia de la salvación 
 
METODOLOGÍA  

Para la materia están previstas unas clases presenciales, que fundamentalmente serán de 

carácter magisterial por parte del profesor, y otras clases tutoriales. Aparte del tiempo 

dedicado al estudio y a la asimilación personal, el alumno deberá llevar a cabo por su cuenta 

otras lecturas o trabajos prácticos (de acuerdo con el profesor de la materia), de lo que dará 

razón bien en forma escrita, bien en forma oral mediante exposiciones ante los demás 

alumnos. En todo ello deberá demostrar capacidad de exposición, de análisis y de valoración 

crítica.  
 

ACTIVIDADES 

Será obligatorio presentar un resumen amplio y una valoración crítica de uno de los manuales 
presentes en la bibliografía adjunta, que se llevará a cabo bajo la dirección del profesor. 
Igualmente se presupone como obligatoria la lectura del “De Trinitate” de S. Agustín, las 
cuestiones correspondientes de la “Summa Theologiae” de Sto. Tomás de Aquino y el artículo 
de K. Rahner en Mysterium Salutis II/1, pp. 360-446. Muchas de las cuestiones que en esta 
obras se tratan serán objeto de exposición en las clases presenciales 

 

 

 



 3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ACTIVIDAD CRITERIO PESO 

Participación en las clases  Capacidad de discurso argumentativo en diálogo con 
otros participantes 

15 

Resumen de uno de los 
manuales   

Capacidad de exposición, de valoración y de juicio 
crítico según criterios teológicos 

15 

Examen final escrito Asimilación y dominio de la asignatura, demostrado en 
la redacción  escrita 

35 

Examen final oral Asimilación y dominio de los diversos temas, 
demostrado en una capacidad de exposición oral  

35 

 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

DEL CURA ELENA, S., El Misterio del Dios Trinitario. Tratado teológico (Apuntes del profesor); CODA, P., Desde 

la Trinidad. El advenimiento de Dios entre historia y profecía, Salamanca 2014; CORDOVILLA, A., El Misterio 

de Dios trinitario (Madrid 2012); COURTH, F., Dios, Amor trinitario (Valencia 1994); FERRARA, R., El 

Misterio de Dios (Salamanca 2005); FORTE, B., Trinidad como historia (Salamanca 1988); KASPER, W., El 

Dios de Jesucristo (Salamanca 1985: nueva ed. alem. 2008)); LADARIA, LUIS F., El Dios vivo y verdadero. El 

misterio de la Trinidad (Salamanca 1998); MATEO SECO, L.F., Dios Uno y Trino (Pamplona 1998). 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
BALTHASAR, H.U. von, Teo-lógica, I-III, (Madrid 1996/8); BROBINSKOY, B., El misterio de la Trinidad: curso de 
teología ortodoxa (Salamanca 2008); CIOLA, N., Teologia trinitaria. Storia, metodo, prospettive (Bologna 1996); 
DAVIS, St. e.a. (ed.), The Trinity (Oxford 1999); DUQUOC, C., Dios diferente (Salamanca 1982); DEL CURA, S., 
Discurso sobre Dios y Misterio Trinitario (Salamanca 1991); EMERY, G., La teología trinitaria de Sto. Tomás de 
Aquino (Salamanca 2008); GANOCZY, A., La Trinidad creadora: teologia de la Trinidad y sinergia (Salamanca 
2005); GRESHAKE, G., El Dios Uno y Trino. Una teología de la Trinidad (Barcelona 2001); GUNTON, C.E., Unidad, 
Trinidad y Pluralidad (Salamanca 2005); HAUDEL, M., Gotteslehre, Göttingen 2018; HEMMERLE, Kl., Tras las 
huellas de Dios. Ontología trinitaria y unidad relacional (Salamanca 2005); JOHNSON, E. A., La que es. El misterio 
de Dios en el discurso teológico feminista (Barcelona 2002); JUENGEL, E., Dios como misterio del mundo 
(Salamanca 1984); MOLTMANN, J., Trinidad y Reino de Dios (Salamanca 1983); Mysterium Salutis, II/1: Dios 
como principio y fundamento de la historia de la salvación (Madrid 1969), 41-449; RATZINGER, J., El Dios de los 
cristianos (Salamanca 2005); ROVIRA BELLOSO, Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, Salamanca 2008; 
PANNENBERG, W., Teología Sistemática, I (Madrid 1992); SCHNEIDER, Th. (dir), Manual de Teología Dogmática: 
Doctrina de Dios (D. Sattler y Th. Schneider), Pneumatología (B.J. Hilberath), Doctrina de la Trinidad (J. 
Werbick), (Barcelona 1996), 99-170, 509-618, 1121-1218.  

 

 

 
 
 


