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Estudio de lo que es la teología pastoral desde sus criterios
y planteamiento de las grandes líneas del quehacer eclesial en sus sujetos y dimensiones.
Esta asignatura contribuye a:
1. Conocer reflexivamente lo que es la teología pastoral.
2. Discernir las prácticas pastorales de nuestros días
a la luz de los criterios de una pastoral como acción del Espíritu.
3. Proponer un actuar pastoral global desde estos
criterios ofreciendo algunas líneas de actuación.

OBJETIVOS
1. Ofrecer un planteamiento global de lo que es la teología pastoral desde las principales corrientes actuales.
2. Proponer una pastoral criteriológica desde la acción del Espíritu que discierna el kairós evangelizador actual y abra al futuro desde la misión.
3. Reflexionar operativamente sobre las grandes dimensiones eclesiales que ha de gestar una pastoral equilibrada y significativa.
4. Dotar de una dimensión personal y espiritual a los diversos animadores pastorales.

COMPETENCIAS
1. Capacidad de discernimiento de las prácticas pastorales cotidianas.
2. Capacidad para generar un marco teórico que englobe todo el quehacer eclesial.
3. Capacidad de comunicar los criterios teológico-pastorales fundamentales.
4. Capacidad para elaborar proyectos pastorales en los diversos ámbitos.
5. Capacidad para una lectura crítica de las obras generales o particulares de teología pastoral y de
pastoral concreta.

PROGRAMA
1º. LA PASTORAL, DESDE SU DÉFICIT PNEUMATOLÓGICO. 1. El anuncio de la buena noticia en la «voz» acallada del Espíritu. 2. De una Iglesia clerical hacia unas iglesias que se edifican como piedras vivas. 3.
Una pastoral celebrativa a-doxológica. 4. Una diaconía en el mundo problemática: ausente o desnaturalizada. 5. Una pastoral rutinaria y osificada en sus planteamientos.

2º. LA PASTORAL, ACCIÓN Y FUERZA DEL ESPÍRITU. 1. La búsqueda epistemológica de la pastoral actualmente. 2. La pastoral, acción del Espíritu. 3. Las perspectivas inherentes de una pastoral del Espíritu.
3º. LA PASTORAL, EMPLAZADA A DISCERNIR EL KAIRÓS. 1. El kairós desde el sabor primigenio de los orígenes.
2. Principios de acción para una pastoral kairológica. 3. El discernimiento evangélico desde los signos de los tiempos.
4º. LA PASTORAL, PROYECTADA HACIA EL FUTURO DESDE LA MISIÓN. 1. Misión e iglesias locales. 2. El proyecto
pastoral desde la misión. 3. Misión y futuro (pastoral) de las iglesias locales.
5º. LA PASTORAL, APASIONADA Y SOLIDARIA. 1. El Reino, contenido central del anuncio del evangelio. 2.
El Reino de Dios, la Iglesia y la acción pastoral. 3. Una pastoral que baja a los «infiernos» de las
personas.
6º. LA PASTORAL, OFRECIMIENTO DEL DON DEL EVANGELIO. 1. Contar la historia de amor del Dios trinitario. 2.
Ofrecer significativamente al Dios cristiano. 3. Propiciar un lenguaje de talante simbóliconarrativo. 4. Proponer a Dios significativamente.
7º. LA PASTORAL, ACCIÓN MULTIFORME EN Y DESDE LAS IGLESIAS LOCALES. 1. Una Iglesia bautismal desde los
carismas y ministerios. 2. La pluralidad pastoral desde la unidad en la iglesia local. 3. La pastoral
sinodal de las iglesias locales.
8º. LA PASTORAL, PERSONALIZANTE Y PERSONALIZADA. 1. Tu nombre tiene el sabor de la vida. 2. La Iglesia,
comunión interpersonal. 3. Los protagonistas de la propuesta pastoral. 4. Los protagonistas de la
animación pastoral.
9º. LA PASTORAL, DOXOLOGÍA LITÚRGICO-EUCARÍSTICA. 1. Entonar una liturgia de alabanza. 2. Dimensiones
pastorales para una liturgia significativa. 3. La pastoral, concelebración eucarística.
METODOLOGÍA
1. Planteamiento dialogado de los temas desde los propios alumnos.
2. Lecciones magisteriales de la materia.
3. Presentación de esquemas y gráficos en algún momento dado.
4. Presentación y discusión de algunos textos (magisteriales y de otra índole) en forma de seminario.
5. Diálogo y discusión sobre algunas noticias pastorales de la actualidad.
ACTIVIDADES
Trabajo escrito (resumen y valoración crítica) sobre una obra pastoral elegida al habla con el profesor al inicio de la materia.
Prácticas sobre alguna experiencia de pastoral concreta, puesta en común en clase y debatida entre
todos.
Puesta en común de la lectura de los textos (magisteriales o no) en debate académico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD
Participación activa en clase
Trabajos específicos
Examen escrito
Examen oral

CRITERIO
Atención, intervenciones, asimilación e interrelación de
contenidos
Elaboración y presentación de los mismos
Capacidad para la síntesis personal y la comprensión de
los contenidos, facilidad expresiva de los mismos
Capacidad para la síntesis personal y la comprensión de
los contenidos, facilidad expresiva de los mismos y capacidad crítica e interrelacional de los mismos

PESO
5
15
40
40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Libro de referencia:
- R. CALVO PÉREZ, La pastoral, acción del Espíritu. Ungidos y urgidos en esperanza, Monte Carmelo,
Burgos 2002.
- Manuales:
- C. FLORISTÁN, Teología práctica. Teoría y praxis de la acción pastoral, Sígueme, Salamanca 1991.
- R. PELLITERO, Teología Pastoral. Panorámica y perspectivas. Una eclesiología práctica al alcance de
todos, Ediciones Grafite, Bilbao 2006.
- R. PRAT I PONS, Tratado de teología pastoral. Compartir la alegría de la fe, Secretariado Trinitario,
Salamanca 19952.
- J. A. RAMOS GUERREIRA, Teología pastoral, BAC, Madrid 1995.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
- E. BUENO DE LA FUENTE - R. CALVO PÉREZ, La iglesia local: entre la propuesta y la incertidumbre, San Pablo, Madrid 2000.
- R. CALVO PÉREZ, Hacia una pastoral nueva en misión, Monte Carmelo, Burgos 2004.
- ID., La conversión pastoral-misionera. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, Monte Carmelo, Burgos
2016.
- GRUPO ‘PASCAL THOMAS’, Dinámicas de la pastoral. Un arte que se renueva, Sal Terrae, Santander
1997.
- S. LANZA, Introduzione alla teologia pastorale: 1. Teologia dell’azione ecclesiale, Queriniana, Roma
1989.
- M. MIDALI, Teologia pastorale o pratica. Cammino storico di una riflessione fondante e scientifica,
LAS, Roma 19912.
- M. VIAU, La nouvelle théologie pratique, Paulines - Cerf, Montreal 1993.

* Diccionarios para la consulta:
- R. CALVO PÉREZ (dir.), Diccionario del animador pastoral, Monte Carmelo, Burgos 2005.
- C. FLORISTÁN - J. J. TAMAYO (coods.), Conceptos fundamentales de pastoral, Ediciones Cristiandad,
Madrid 1983.
- ID. (dirs.), Diccionario abreviado de pastoral, Verbo Divino, Estella 1997.
- C. FLORISTÁN (dir.), Nuevo diccionario de pastoral, San Pablo, Madrid 2002.
- V. Mª PEDROSA - J. SASTRE - R. BERZOSA (dirs.), Diccionario de pastoral y evangelización, Monte Carmelo, Burgos 2001.

LECTURAS OBLIGATORIAS
- Diversos textos según el temario.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

