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Se expone cómo la alianza esponsal entre hombre y
mujer establecida desde la creación del mundo, se convierte -por voluntad de Jesucristo- en signo de la alianza
de Dios con el hombre y también en signo eficaz de la
presencia de Cristo en medio del mundo.
Esta asignatura se plantea fundamentalmente desde
una perspectiva teológica y canónica, aunque con la
intención de tener presentes las aportaciones de otras
disciplinas con las que se encuentra estrechamente vinculado el matrimonio.
Además se pretende:
- iniciar en los principales debates teológicos que en
la actualidad se dan en torno al sacramento del matrimonio.
- apreciar y valorar la importancia y la singularidad de
este sacramento para la edificación de la comunidad
cristiana y también como servicio a la sociedad.

OBJETIVOS
1. Conocer la visión católica del matrimonio en cuanto realidad humana y sacramental con un acercamiento al pensamiento bíblico y a los hitos más importantes en la tradición eclesial.
2. Conocer la propuesta teológica del matrimonio cristiano en el momento actual caracterizada por
la fidelidad en la novedad y la novedad en la fidelidad
3. Analizar los elementos configuradores de la normativa canónica sobre el matrimonio contenidos
en el Código de Derecho Canónico y de su incidencia práctica.
4. Favorecer la reflexión interdisciplinar del alumno en su síntesis teológica al final del Ciclo.
5. Situar y encarnar la reflexión teológica y canónica en diálogo con el contexto sociocultural actual.

COMPETENCIAS
1. Capacidad de análisis y de síntesis de los textos bíblicos, de la Tradición, del Magisterio católico y
de la Teología en torno al matrimonio.
2. Capacidad de integrar estas aportaciones de la Escritura, de la Tradición, del Magisterio y de la
Teología a la luz de la experiencia humana y de las aportaciones de las ciencias.
3. Capacidad de asimilar los conocimientos acerca del matrimonio y la familia y de aplicarlos en la
práctica para la resolución de problemas y para iniciarse en la investigación.
4. Capacidad para construir razonamientos críticos y hacer autocrítica.
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5. Capacidad de elaborar personalmente trabajos y exposiciones y de comunicarlos oralmente y
por escrito, con claridad y precisión.
6. Capacidad de dialogar y debatir sobre el matrimonio y la familia, escuchando y respetando las
diversas posturas y comunicando su propio pensamiento de forma estructurada e inteligible.
7. Capacidad de enjuiciar y ponderar los valores y los argumentos teológicos, morales y canónicos
implicados en los distintos problemas del matrimonio y la familia.
8. Capacidad de comprender y estructurar la complejidad interdisciplinar y la dimensión social de la
problemática matrimonial y familiar.
PROGRAMA
I. EL MATRIMONIO EN LA SAGRADA ESCRITURA.
1. Antiguo Testamento.
2. Nuevo Testamento.
II. EL MATRIMONIO EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA.
3. El matrimonio hasta el siglo IV.
4. El matrimonio cristiano entre los siglos IV y XV.
5. El matrimonio desde el Concilio de Trento hasta el Vaticano II.
6. El matrimonio en el Concilio Vaticano II.
III. REFLEXIÓN SISTEMÁTICA.
7. El matrimonio como realidad creatural.
8. El matrimonio como realidad creatural y sacramental.
9. La sacramentalidad del matrimonio.
IV. REFLEXIÓN CANÓNICA.
9. Noción de matrimonio canónico
10. Requisitos para celebrar el matrimonio.
11. Situaciones 'anómalas' del matrimonio: Nulidad y convalidación; disolución y separación
METODOLOGÍA
1. Exposiciones en el aula por parte del profesor sobre las principales cuestiones doctrinales y prácticas involucradas en la asignatura.
2. Debates y discusión de algunas cuestiones en el aula.
3. Elaboración de pequeños trabajos, tutelados por el profesor.
4. Elaboración de una breve memoria personal.
ACTIVIDADES
1. Trabajo escrito obligatorio de 3-4 folios sobre lo expuesto en el aula, en los apuntes y en la exhortación postsinodal Amoris laetitia acerca del contexto sociocultural actual y la reflexión bíblica.
2. Trabajo escrito obligatorio de 2-3 folios sobre “alguna realidad concreta” del matrimonio expresada en clase (queda excluida la reflexión bíblica) en diálogo con la exhortación Amoris laetitia.
3. Trabajo escrito optativo en el que se resuelva el caso práctico matrimonial número 27 y si se
desea algunos más. Como mucho se pueden resolver 5 casos. Optativo.
4. Trabajo escrito optativo sobre una cuestión matrimonial, elegida por el alumno y que permita una
evaluación de su capacidad de síntesis y aproximación crítica a la cuestión examinada.
5. Elaboración de una breve memoria personal (un folio) en la que se desarrolle la lista de lecturas
personales realizadas, los aspectos más novedosos de la materia y su aplicación pastoral.
6. Diálogo en el aula sobre algunos casos prácticos de problemática matrimonial, de nulidad, de expedientes matrimoniales, películas…
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD
Participación activa en clase
Trabajos escritos

Examen escrito

Examen oral

CRITERIO
Implicación e interés del alumno en las actividades realizadas en el aula.
Capacidad de organizar los trabajos y de iniciarse a la
investigación. Calidad del contenido desde un punto de
vista lógico y crítico. Entrega puntual de los trabajos.
Capacidad de asimilación personal de los contenidos de
la asignatura y de exponerlos con un lenguaje apropiado y con claridad. Expresión escrita correcta.
Capacidad de asimilación personal de los contenidos de
la asignatura y de exponerlos con un lenguaje apropiado y con claridad.

PESO
10
20

30

40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- FLÓREZ, G., Matrimonio y familia, Madrid 1995.
- PEÑA GARCÍA, C., El matrimonio. Derecho y praxis de la Iglesia, Madrid 2.004.
- SÁNCHEZ MONGE, M., “Serán una sola carne...” Estudio interdisciplinar sobre el matrimonio y la
familia, Madrid 1996.
- SARMIENTO, A., El matrimonio cristiano, Pamplona 1997.
- SCHILLEBEECKX, E., El matrimonio: realidad terrena y misterio de salvación, Salamanca 1968.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
‐ FERNÁNDEZ, A., “Sacramento del matrimonio” en Teología dogmática. Curso fundamental de la fe
católica, BAC, Madrid 2009, 946‐973.
‐ GARCÍA PAREDES, J.C.R., Lo que Dios ha unido. Teología de la vida matrimonial y familiar, San Pablo
(Madrid 2006).
‐ GRANADOS TEMES, J.M., Creo en la familia. Juan Pablo II y el amor esponsal, Universidad Católica
de Murcia, Murcia 2010.
- JUAN PABLO II, Hombre y mujer lo creo. El amor humano en el plan divino, Cristiandad, Madrid
2000.
- LARRABE, J.L., El matrimonio cristiano y la familia, BAC, Madrid 1986.
- OGNIBENI, B. Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento, Lateran University Press, Ciudad del
Vaticano 2007.

LECTURAS OBLIGATORIAS
- Textos sobre el Contexto sociocultural y reflexión sobre l exhortación postsinodal Amoris laetitia.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
- Documentos eclesiales sobre la familia:
www.familiam.org/pls/pcpf/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=9848
- Instituto Juan Pablo II para la familia (sección española) con abundantes estudios sobre el matrimonio y la familia: https://jp2madrid.es/
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