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Justificación
El tratado de Teología pastoral estudia el paso del "Misterio" de la Iglesia al "Misterio" de la Iglesia en acción.
Aplica la teología en la praxis y suministra las cuestiones vitales a la teología.

Requisitos y orientaciones previas
Situada al final del Bachillerato, cierra el círculo hermenéutico de la teología, ratificando la validez de los
conceptos teológicos para construir la comunidad cristiana y evangelizar.

Competencias y Objetivos
1. Conocimiento del "hecho religioso" y el "hecho cristiano" como posibilidad de opción de vida en los diversos
niveles y ámbitos de la existencia. Espiritualidad que se desprende.
2. Conciencia de la complejidad del mensaje cristiano dentro de la diversidad del marco cultural / social /
teológico actual.
3. Fundamentación de la propia experiencia de fe y su incidencia en la realidad.
4. Saber percibir, pensar, juzgar, elegir y actuar a favor de los derechos de las personas asumiendo los deberes
del propio compromiso.
5. Conocimiento crítico, riguroso, actualizado y contextualizado de las categorías teológicas fundamentales del
mensaje cristiano.
6. Comprensión de la articulación sistemática de las categorías teológicas en el todo razonablemente coherente
del mensaje cristiano.
7. Capacidad de poner en diálogo, cuestionar e iluminar la propia experiencia de fe con el contenido fundamental
de la teología cristiana.

1. Ofrecer una reflexión sistemática sobre la Iglesia en acción.
Y partiendo de los retos y signos de esperanza de la realidad:
1. Elaborar los criterios teológicos fundamentales de la acción.
2. Analizar la teología pastoral especial.
3. Mostrar ejemplos de teología pastoral aplicada.

Contenidos
1. Metodología de análisis de la coyuntura presente
2. Definición y división del tratado
3. Relación teología especulativa y práctica
4. Teología pastoral fundamental
5. Teología pastoral especial
6. Dinamismo direccional de la acción pastoral
7. La gestión participativa de la comunidad
8. Teología pastoral aplicada

Metodología y Evaluación
- Participación en el aula virtual, consultas al profesor: 10%
- Encuentros presenciales: 5%
- Estudio personal del alumno: 50%
- Elaboración de las actividades propuestas: 35%
Criterios de evaluación:
1. Valoración de la capacidad de observar a nivel teológico
2. Valoración de la capacidad de discernir
3. Valoración de la capacidad de aplicar la teoría a la práctica
Técnicas de evaluación:
1. Elaboración de cuatro ejercicios para reflexionar sobre los contenidos de la materia: 80%
2. Trabajo de aplicación de la lectura creyente de la realidad aplicado a una situación concreta 20%
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