FICHA DE LA ASIGNATURA

Nombre de la Asignatura (Código) : 042 BTV Teología de los Estados de Vida Cristianos

Ciclo segundo
Curso: 4º
Fecha de creación/revisión del documento:
Curso Académico: 2018-2019
Profesor: Javier Sánchez Martínez
Materia que se recomienda haber superado:
Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje:
Se pretende que el alumno adquiera una visión teológica de los estados de vida del cristiano
en la Iglesia, partiendo de la obra del mismo título de Hans Urs von Balthasar.
Asimismo, un somero conocimiento de los Ejercicios Espirituales (que dan pie a la
obra de Balthasar) y el contenido de cada uno de los estados siguiendo el Magisterio de la
Iglesia.

Breve Descripción del contenido:
Los estados de vida del cristiano son descritos a partir de la vocación fundamental del
bautismo y en orden a la santidad.

1. Introductivo. Conceptos generales
1. Núcleo original y afirmaciones centrales
2. Contenido: el amor
3. La indiferencia necesaria
4. La elección
2. El origen de la separación de los estados
1. La separación de estados tras la caída
2. Separación de estados por Cristo y en Cristo
3. Los estados eclesiales de vida
1. Vocación y vocaciones en la Iglesia
2. Vocaciones constitutivas
4. Laicos en la Iglesia
1. La doctrina del Concilio Vaticano II

2. Christifideles Laici
3. El estilo de vida laical: líneas y teología
a) Sacerdote
b) Profeta
c) Rey
4. El estado común o estado general (Balthasar)
5. La vida consagrada
1. La naturaleza de este estado: vocación específica
2. El estado de elección: visión teológica
3. La vocación religiosa
2.1. Consagración a Dios
2.2. Cristiforme
2.3. Dimensión escatológica
2.4. Y dimensión eclesiológica
4. Consejos evangélicos
1. Origen de los consejos evangélicos
2. Sentido de los consejos evangélicos
3. Contenido de los consejos evangélicos
3.3.1. La virginidad
3.3.2. El consejo evangélico de pobreza
3.3.3. El consejo evangélico de obediencia
4. La formulación de los tres consejos evangélicos
6. Estado sacerdotal
1. Los ministros ordenados
2. El triple munus
2.1. Enseñar
2.2. Santificar
2.3. Gobernar
3. La función sacerdotal: la objetividad del ministerio
7. Lectura teológica de los estados (I): superioridad del estado de elección y mutuas
relaciones
1. Superioridad del estado de elección
1.1. En la Escritura
1.2. En la Tradición
1.3. Y en el Magisterio
2. Lo bueno y lo mejor (Matrimonio y virginidad)
3. Estado de perfección (Santidad subjetiva y objetiva)
4. Las relaciones teológicas entre los tres estados
8. Lectura teológica de los estados (II): La santidad diversificada
1. Vocación universal a la santidad
2. Modalidades de la forma de la santidad
3. Teoría de la representatividad
9. La llamada: meditación teológica

Sistema de evaluación:
Un examen final.
Bibliografía Básica (Resaltar en negrita las tres obras más importantes)
Von Balthasar, H. U., Estados de vida del cristiano, Encuentro ediciones, Madrid 1994.
Juan Pablo II, Christifideles laici, Vita consecreta y Pastores dabo vobis.
Líneas de investigación (tres) para tesinas y (tres) para trabajos fin de grado
El amor como perfección cristiana y contenido de la vida. El estatuto teológico de la santidad. El
discernimiento como elemento clave de la existencia cristiana.

