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Curso monográfico sobre la Eucaristía (3ª edición) 

Se realiza un análisis en profundidad del sacramento de la Eucaristía y la liturgia de la 

Santa Misa:  

• Origen de la Eucaristía 

• Desarrollo y comprensión de la Eucaristía a lo largo de la historia 

• Conceptos básicos: epíclesis, transustanciación… 

• Estructura y significado de la liturgia de la Santa Misa: la Misa paso a paso 

Dos tandas: 24-26 de septiembre de 2021 y 10-12 de junio de 2022 

 

Curso Introducción Bíblica (novedad) 

Se tratan los siguientes aspectos: 

• La Inspiración: qué es y en qué consiste la inspiración en la Sagrada Escritura 

• Contenido de la Biblia 

• Los cánones del Antiguo Testamento, la Septuaginta 

• Quién y cuándo se escribieron cada uno de los libros de la Biblia: Antiguo y Nuevo 

Testamento 

8-10 de octubre de 2021 

 

Ciclo I, Nuevo Testamento (4ª edición)  

Cursos monográficos independientes, con contenido netamente cristológico, se realiza 

un recorrido por la visión que el Nuevo Testamento muestra de “Jesucristo, Hijo de 

Dios” (Mc 1,1), para lo que se tiene en cuenta la figura del Jesús histórico, el Jesús de la 

historia o terreno y el Jesús de la fe. 

Para la profundización en el conocimiento de los evangelios canónicos, siempre se 

comenzará por realizar un análisis histórico-crítico de cada uno de ellos: 

• Cuándo y dónde se escribieron 

• Quién fue su autor 

• Quién fueron sus destinatarios 



• Su estructura básica 

El Evangelio según san Marcos  

• Presentación de Jesús: el bautismo, las tentaciones 

• El misterio del reinado de Dios: los Doce, el discurso en parábolas, los milagros de 

Jesús, Jesús es rechazado 

• El camino del Hijo del Hombre: la transfiguración 

22-24 de octubre de 2021 

 

El Evangelio según san Mateo 

• Inicio del Evangelio: orígenes e infancia de Jesús 

• Primer discurso, el Evangelio (sermón del Monte): Bienaventuranzas, antítesis 

mateanas, el Padrenuestro 

• Eclesiología en el Evangelio de Mateo 

5-7 de noviembre de 2021 

 

El Evangelio según san Lucas  

• Inicio del Evangelio: relato de la infancia, paralelismo Juan-Jesús 

• En el camino a Jerusalén 

• La misericordia de Dios con los que se pierden: La oveja perdida, la dracma perdida, 

el padre misericordioso y los dos hijos (el hijo pródigo), el administrador infiel, el rico y 

el pobre Lázaro 

14-16 de enero de 2022 

 

El Evangelio según san Juan  

• Inicio del Evangelio: el prólogo Jn 1,1-18 

• La actividad pública de Jesús, un mundo nuevo: las bodas de Caná, purificación del 

Templo, diálogo con Nicodemo, la samaritana 

• Pasión, muerte y resurrección de Jesús 

11-13 de marzo de 2022 

 

Ciclo II, Antiguo Testamento: Literatura sapiencial y apocalíptica (novedad) 

Curso completo, impartido a lo largo de cinco fines de semana, en el que se realiza un 

recorrido por los libros del Antiguo Testamento que comprenden la literatura sapiencial, 

en sus distintas etapas, y apocalíptica.  



Las fechas en las que tendrá lugar son: 

26-28 de noviembre de 2021 

28-30 de enero de 2022 

11-13 de febrero de 2022 

25-27 de marzo de 2022 

22-24 de abril de 2022 

El contenido de los distintos bloques es: 

BLOQUE I 

• Los libros sapienciales y poéticos del AT 

• Las tres etapas de la sabiduría en Israel 

• A propósito de Dª Sabiduría (Proverbios y Eclesiástico-Sirácida), la figura del 

mediador en la Biblia: Jesucristo-Moisés (Ex y Dt)-Dª Sabiduría  

• Eclesiastés-Qohélet y el concepto del tiempo (Vanidad de vanidades, todo es 

vanidad…) 

BLOQUE II 

• El salterio como un itinerario creyente  

• Libros dentro del Salterio  

• Origen de los salmos, cuándo y quién los escribió  

• Sal 1-2, introducción a los salmos 

• Sal 8, teología de la creación 

• Sal 22 desde un punto de vista cristológico, ¿por qué lo rezó Jesús en la cruz? 

• Sal 23, el Señor es mi pastor, relación de confianza tras Sal 22 

BLOQUE III 

• Sal II (Sal 42-43; 49-52): el miserere, contextualización y relación con 2 Sam 

• Sal V (Sal 113-115): salmos de alabanza a Yahveh 

• Orar con los salmos, espiritualidad  

• El Diurnal: clase práctica sobre su manejo 

BLOQUE IV 

• El libro de Job: Satanás y el consejo de Dios (Dª Sabiduría) 

• La teología de la retribución 

• La blasfemia involuntaria 

• Teología de la creación en Job 

BLOQUE V 

• El Cantar de los Cantares: complemento del Génesis, desarrollo francés  



• Contextualización histórica de la literatura apocalíptica  

• Nabucodonosor II y el libro de Daniel, las cuatro bestias  

 

Pablo de Tarso, su vida, teología y escritos (4ª edición) 

Curso completo, impartido a lo largo de cinco fines de semana, en el que se da una 

completa visión de la figura del Apóstol de los Gentiles, deteniéndose en todos los 

aspectos de su personalidad, y el mundo que le tocó vivir, para comprender su obra y su 

teología.  

Las fechas en las que tendrá lugar son: 

15-17 de octubre de 2021 

21-23 de enero de 2022 

25-27 de febrero 2022 

1-3 de abril de 2022 

27-29 de mayo de 2022 

El contenido de los distintos bloques es: 

BLOQUE I 

• Pablo de Tarso: su vida, contexto histórico y teología 

BLOQUE II 

• Corinto en el siglo I  

• I Carta a los corintios (I)  

• Pablo y la mujer  

BLOQUE III 

• I Carta a los corintios (II) 

• Institución de la Eucaristía  

• Los carismas  

BLOQUE IV 

• Carta a Filemón: la esclavitud 

• Carta a los Gálatas (I): la justificación 

• Himno de Filipenses 2 

BLOQUE V 

• Carta a los Gálatas (II): relaciones con el Génesis 


