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DESCRIPCIÓN Estudio de los fundamentos de la teología espiritual y 
dogmática en la época de los Santos Padres (s. II-s. VI).  

 

APORTACIÓN Esta asignatura contribuye a:  
 1. Comprender un período clave para la reflexión de la 
Iglesia, en el que se fraguó la teología de los sacramentos, 
el canon de la Sagrada Escritura, los ministerios, la estruc-
tura eclesial y el Credo.  
 2. Conocer los fundamentos de la teología espiritual tras 
la muerte del último apóstol.  
3. Conocer la vivencia de la fe y el sentido de la perfección 
cristiana en la vida cotidiana de las comunidades cristianas 
de los Padres de la Iglesia y de los escritos posteriores a la 
predicación evangélica.  
 4. Diálogo interdisciplinar con el resto de materias en 
método y fundamentación teológica. 

 
OBJETIVOS 

 
1. Obtener una visión panorámica de la teología y espiritualidad del período patrístico.   

2. Evidenciar la unión entre teología espiritual y desarrollo del Dogma en los primeros siglos del Cris-
tianismo.  

3. Reflexionar sobre la importancia de estos primeros pensadores teólogos para el cristianismo pos-
terior en sus diferentes aspectos: ministerios, sacramentos, organización, praxis cotidiana...  

4. Conocer el método teológico de los Padres de la Iglesia y su relevancia y capacidad renovadora de 
la Teología, según las directrices del Concilio Vaticano II.  

5. Ayudar a conocer las fuentes de la espiritualidad patrística y, en la medida de lo posible, ver su in-
cidencia en el trabajo de investigación (tesina) de los alumnos.  

 

COMPETENCIAS 
 
1. Capacidad de análisis y síntesis de textos pertenecientes a la literatura más antigua de la Iglesia, así 

como seleccionar en ellos los elementos más significativos.  

2. Capacidad de comunicar conceptos, ideas y planteamientos claros sobre la literatura patrística de 
forma estructurada e inteligible, tanto oralmente como por escrito.  

3. Capacidad de elaborar personalmente trabajos, conferencias y exposiciones sobre la espiritualidad 
de los Padres de la Iglesia, así como comunicarlos, oralmente y por escrito, con claridad y precisión.  

4. Capacidad para manejar las fuentes cristianas distinguiendo las diferentes ediciones y traducciones. 

5. Capacidad de identificar los elementos fundamentales de la espiritualidad y teología postapostólica.  
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PROGRAMA 

0.           INTRODUCCIÓN.    

I.            EL SENTIDO CRISTIANO DEL MARTIRIO.   

II.           EL VALOR DE LA VIRGINIDAD EN LOS PRIMEROS SIGLOS DEL CRISTIANISMO.  

III. GNOSIS O SALVACIÓN POR EL CONOCIMIENTO. 

IV. LA PALABRA DE DIOS COMO FUENTE DE LA ESPIRITIUALIDAD.  

V. EL MOVIMIENTO MONÁSTICO. FUENTES, CARACTERÍSTICAS GENERALES Y SITUACIÓN 
GEOGRÁFICA.  

VI. PADRES-MADRES DEL DESIERTO Y HESICAÍSMO.  

VII. ESPIRITUALIDAD Y VIDA CRISTIANA EN LA ÉPOCA DE LOS PADRES DE LA IGLESIA. 

 
METODOLOGÍA  

 
1. Lecciones magistrales de algunos temas de la materia, en diálogo con los alumnos.  

2. Presentación y discusión de algunos textos relevantes en idioma original y en forma de seminario.   

3. Referencia a noticias, ejemplos y contextos eclesiales de la actualidad. 

ACTIVIDADES 

1. Trabajo sobre un tema concreto del curso acordado entre profesor y alumno sobre el que el pro-
fesor planterará una serie de cuestiones.  

2. 1 o 2 sesiones de seminario sobre un texto importante de la Espiritualidad Patrística.  

3. Presentación de las diferentes ediciones y traducciones de las obras más relevantes de la espiri-
tualidad patrística.   

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ACTIVIDAD CRITERIO PESO 

Participación activa en clase  
 

 Atención, intervenciones en las clases, asimilación de los 
contenidos y capacidad para interrelacionar contenidos.  

10 

Trabajo específico acordado con 
el profesor.   
 

 Elaboración y entrega puntual del trabajo.  70 

Seminario sobre textos clave de 
la Espiritualidad Patrística 

 Preparación, discusión en clase y breve resumen 20 
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
- Cronograma de los primeros siglos y mapas significativos. 
- Apuntes de clase- 
- Webs:  www.ccel.org  ;  www.augustinus.it ; www.filosofico.net 

www.documentacatholicaomnia.eu ; www.patristica.netfirms.com ; www.eresie.it 
www.origenesdelcristianismo.com ; www.escrituras.tripod.com ; www.archeoroma.com 
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http://www.patristica.netfirms.com/
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