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La Teología espiritual quiere iniciar al alumno en el conocimiento crítico de la experiencia religiosa de una manera
sistemática, en sus fundamentos y en la historia.
Las principales aportaciones de la Teología espiritual son:
- síntesis teológica: debido a su transversalidad se presenta como la ocasión de una nueva síntesis de toda la teología, desde una aproximación diferente.
- nuevo enfoque de la teología: aporta una dimensión
existencial y subjetiva a los tratados dogmáticos.
- complemento teológico: arroja luz sobre algunas cuestiones particulares no abordadas hasta ahora.

OBJETIVOS
Iniciar al alumno en el conocimiento crítico de la experiencia espiritual captando sus peculiaridades: naturaleza, método, fuentes, objeto, etc.
Asimilar la comprensión de los conceptos clave en la Teología espiritual.
Profundizar en los fundamentos bíblicos y sistemáticos de la espiritualidad, en cuanto camino de
encuentro, comunicación y unión de amor entre el hombre y Dios.
Tomar contacto con la riqueza de la tradición espiritual de la Iglesia, a través de los grandes autores espirituales y místicos en diálogo interdisciplinar.
Fomentar el conocimiento de las corrientes espirituales y de su evolución en la teología e historia de la Iglesia.
COMPETENCIAS
Conocimiento crítico y fundamentado en la Escritura y en la tradición eclesial de las categorías
fundamentales de la Teología espiritual.
Conocimiento de los grandes maestros espirituales de la historia de la Iglesia y de la teología.
Conocimiento de los principios de la espiritualidad cristiana para abordar teológicamente los
textos y las grandes enseñanzas espirituales.
Saber poner en contacto crítico y vital la teología y las grandes verdades dogmáticas con la vida
espiritual personal y comunitaria.
Saber poner en diálogo la enseñanza espiritual de la Iglesia con otras espiritualidades cristianas,
tradiciones religiosas humanas, y la cultura contemporánea.
Saber releer críticamente los grandes textos de la espiritualidad cristiana.
Saber discernir, construir y/o renovar una biblioteca de literatura espiritual.

Saber transmitir y educar en la espiritualidad cristiana, iniciando en sus fundamentos y respondiendo a las grandes preguntas que la teología se enfrenta hoy.
Crecer y madurar en el propio camino espiritual, hacia la plenitud de la vida en el Espíritu y la
identificación con Cristo.
Unificar el conocimiento teológico adquirido con la propia vida espiritual, superando divisiones
entre teoría teológica, moral y piedad.
Afinar y afirmar, desde el punto de vista de la espiritualidad, la identidad cristiana específica y
propia, ante el reto de una sociedad multicultural y pluralista en creencias y cosmovisiones, en
orden a la relevancia del testimonio cristiano y de la misión de la Iglesia.
PROGRAMA
TEMA I: NATURALEZA DE TEOLOGÍA ESPIRITUAL
TEMA II: IDENTIDAD TRINITARIA DE LA VIDA ESPIRITUAL
TEMA III: DIMENSIONES DE LA VIDA ESPIRITUAL
TEMA IV: DINAMISMO DE LA VIDA ESPIRITUAL.
TEMA V: LA VOCACIÓN CRISTIANA
TEMA VI: EL ITINERARIO ESPIRITUAL
TEMA VI: DIFICULTADES Y LUCHA EN LA VIDA ESPIRITUAL
TEMA VII: LA ASCESIS CRISTIANA
TEMA VIII: LA SANTIDAD, PLENITUD DE LA VIDA ESPIRITUAL
TEMA XI: LA VIDA DE ORACIÓN
TEMA XII: ESPIRITUALIDAD DE LOS ESTADOS DE VIDA
TEMA XIII: LA EXPERIENCIA MÍSTICA
METODOLOGÍA
- Exposición magisterial de los diversos temas del programa.
- Presentación de las ideas principales de cada tema en PowerPoint.
- Diálogo sobre puntos clave para facilitar su asimilación.
- Lectura y comentario de algunos textos seleccionados de espiritualidad.
ACTIVIDADES
- Realización de varios trabajos breves (2 o 3 páginas) sobre algunos puntos relevantes de la materia, con el fin de que sirvan de apoyo y refuerzo al aprendizaje de los contenidos.
- Realización de un comentario de texto de un capítulo de una obra clásica de espiritualidad.
- Exposición en clase de la biografía, obras e ideas principales de un autor espiritual.
- Visita del departamento de Espiritualidad de la Biblioteca, y realización de un trabajo exponiendo la recensión de varias obras de espiritualidad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD
Participación activa en clase
Trabajos escritos, comentarios de textos y lecturas

CRITERIO
PESO
Atención y oportuna intervención en clase
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Redacción correcta y argumentación lógica. Compren15
sión adecuada de los textos analizados, sabiendo interpretar su sentido teológico, y valoración crítica.

Examen escrito
Examen oral

Dominio de los contenidos y asimilación de su estructura interna. Expresión comprensible y lógica.
Capacidad de síntesis, vocabulario específico de la asignatura y de las fuentes, comprensión interdisciplinar.
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40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- M. BELDA, Guiados por el Espíritu. Curso de Teología espiritual, Palabra, Madrid 2006, 366 pp.
- CH. A. BERNARD, Teología Espiritual. Hacia la plenitud de la vida en el Espíritu, Sociedad de
Educación Atenas, Madrid 1997, 572 pp.
- J. M. GARCÍA, Manual de Teología espiritual. Epistemología e interdisciplinidad, Sígueme, Salamanca 2015, 477 pp.
- S. GAMARRA, Teología espiritual, BAC, Madrid 1994, 312 pp.
- J. L. ILLANES, Tratado de Teología espiritual, EUNSA, Navarra 2007, 629 pp.
- P. MARTI DEL MORAL, Teología espiritual. Manual de iniciación, RIALP, Madrid 2006, 196 pp.
- D. De PABLO MAROTO, El camino cristiano. Manual de teología espiritual, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1996, 340 pp.
- J. RIVERA - J. M. IRABURU, Síntesis de espiritualidad católica, Fundación Gratis Date, Pamplona
1988, 599 pp.
- F. RUIZ SALVADOR, Caminos del Espíritu. Compendio de Teología espiritual, EDE, Madrid 1974,
723 pp.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
- AA.VV., Nuevo diccionario de espiritualidad, Ediciones Paulinas, Madrid 1983, 1987 pp.
- C. GARCÍA, Teología espiritual contemporánea. Corrientes y perspectivas, Monte Carmelo, Burgos 2002, 384 pp.
- J. GARRIDO, Proceso humano y gracia de Dios. Apuntes de espiritualidad cristiana, Sal Terrae,
Santander 1996, 623 pp.
- D. De PABLO MAROTO, Ser espirituales de veras. Manual de vida cristiana, Fonte, Burgos 2017,
395 pp.
- D. De PABLO MAROTO, Historia de la espiritualidad cristiana, Ed. de Espiritualidad, Madrid
1990, 331 pp.
- J. M. QUINTANA CABANAS, La espiritualidad cristiana. Ascética y Mística, San Pablo, Madrid
2009, 245 pp.
- J. SESÉ, Historia de la espiritualidad, EUNSA, Madrid 2005, 309, pp.
LECTURAS RECOMENDADAS
- Un manual de Teología espiritual.
- Lectura de alguna de las obras clásicas de la historia de la espiritualidad
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
- Repertorio bibliográfico: Bibliographia Internationalis Spiritualitatis (BIS, iniciada en 1969)
- Páginas web sobre Espiritualidad: www.documenta-catholica.eu ; www.teologiaespirituali.it
www.teologiaespiritual.dominicos ; www.mistica.es ; www.mysterion.it ; www.ignaziana.org

