
 

 
  

FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
 
Nombre de la Asignatura   (Código)  :   

043 BTM Teología Pastoral del Matrimonio y la Familia                                                                        

 

Ciclo segundo 
Curso:  4º 
 

Profesor: D. Adolfo Ariza Ariza 
 

Materia que se recomienda haber superado:  
 
021 BIS Introducción a los Sacramentos 
032 MO Matrimonio y Orden sacerdotal 
035 BMD Moral social y Doctrina Social de la Iglesia 
 
 

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje: 
Junto a las competencias generales de grado, las específicas de la materia son:  
 
Estudiar la fundamentación bíblica, pastoral y teológica en torno a la Familia y al Matrimonio.  
Aproximación a la historia de ambas instituciones.  
Profundizar en el origen de la familia cristiana en el Sacramento del matrimonio.  
Descubrir la propuesta de la Iglesia para un acercamiento pastoral a la Familia y al Matrimonio y 
su papel en la Nueva Evangelización.  
Analizar alguno de los problemas teológicos de mayor actualidad con relación al objeto de la 
asignatura.  
Estudiar y aprender una aproximación a la historia, la teología y la pastoral en torno a la Familia y 
el Matrimonio. 
Conocer y manejar el contenido de los documentos del Magisterio en torno a Familia y 
Matrimonio.  
Iniciar en los principales debates teológicos que en la actualidad se dan en torno a la familia 
cristiana como iglesia doméstica.  
Aprender a apreciar y valorar la importancia y la singularidad de la familia y el matrimonio 
cristiano desde la perspectiva de la Teología pastoral. 

 
 

Breve Descripción del contenido:  
 
Fundamentación de la valoración cristiana del matrimonio y de la familia. 
Análisis de la preocupación de la Iglesia por el matrimonio y la familia como expresión de la 
importancia de la dignidad del ser humano y su vocación a vivir con plenitud como hijos de Dios.  
Presentación de ideas básicas sobre matrimonio y familia desde distintos aspectos generales y 
específicos, con una reflexión teológico-pastoral sobre ambas cuestiones.   
Conceptos y criterios para comprender el significado del nexo indisoluble entre familia y dignidad 
de la persona, para descubrir el valor intrínseco de lo familiar, su papel en la conformación de la 
identidad personal o su contribución a la humanización de la sociedad.  
Aproximación a la realidad sacramental del matrimonio y al papel de la familia como comunidad 
de vida y amor, creyente – estructurada desde la fe - y evangelizadora – en misión -. 
Visión de conjunto sobre los documentos del Magisterio de la Iglesia relativos a la Familia y al 



Matrimonio, con detenimiento en algunos de ellos.  
Acercamiento al hecho familiar desde las aportaciones científicas, desde la reflexión teológica y 
desde la atención pastoral que hace la Iglesia sobre el sacramento del matrimonio y la institución 
familiar.   

 
 

Programa 
Pendiente elaboración  
 

 

Sistema de evaluación: 
70% Examen presencial / trabajo individual escrito sobre un punto del programa o alguna 
cuestión concreta de la asignatura.  
10% exposición en clase  
20% participación en trabajo en común: análisis de documentos y artículos. 
 
 

Bibliografía Básica (Resaltar en negrita las tres obras más importantes) 
 
- Miralles, A. El matrimonio: teología y vida. Ediciones Palabra, 1997 
- Sarmiento, A. El matrimonio cristiano. Pamplona, 2002. 
-Florez, Gonzalo, Matrimonio y Familia, BAC. Sapientia Fidei, Madrid, 2001 
-García de Paredes, José Cristo, Lo que Dios ha unido. Teología de la vida matrimonial y familiar, 
San Pablo, Madrid, 2006. 
-Ratzinger, J. Permanecer en el amor. Una visión teológica del matrimonio y la familia. BAC. 
Madrid, 2015. 
- Sarmiento, A. La espiritualidad matrimonial. El misterio del matrimonio. RIALP. 2018 
 
Algunos enlaces:  
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/sezione-famiglia/magistero.html 
http://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/PastoralFamiliar1.htm 
http://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/matrimonio.htm#V.%20CAUCE
S%20DE%20LA%20PASTORAL%20FAMILIAR 
http://www.collationes.org/de-vita-christiana/matrimonio-et-familia/item/1868-cuestiones-
actuales-sobre-matrimonio-y-familia 

 
 
Líneas de investigación (tres) para tesinas y (tres) para trabajos fin de grado 
 
Urgencia de la opción pastoral por la Familia en la Nueva Evangelización.  
Los sacramentos de la Familia y la pastoral familiar.  
La familia cristiana, Iglesia doméstica.  
 
Matrimonio y Familia a la luz del Magisterio de la Iglesia en España.  
La Doctrina Social de la Iglesia sobre el Matrimonio y la Familia.  
Matrimonio y Familia en la Exhortación postsinodal Amoris Laetitia del papa Francisco.  
 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/sezione-famiglia/magistero.html
http://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/PastoralFamiliar1.htm
http://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/matrimonio.htm#V.%20CAUCES%20DE%20LA%20PASTORAL%20FAMILIAR
http://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/matrimonio.htm#V.%20CAUCES%20DE%20LA%20PASTORAL%20FAMILIAR
http://www.collationes.org/de-vita-christiana/matrimonio-et-familia/item/1868-cuestiones-actuales-sobre-matrimonio-y-familia
http://www.collationes.org/de-vita-christiana/matrimonio-et-familia/item/1868-cuestiones-actuales-sobre-matrimonio-y-familia

