
 

 
  

FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
 

 
Nombre de la Asignatura   (Código): Teología de la inculturación. 046 BTI  

 

Ciclo:  Segundo 
 Curso: Asignatura Troncal Obligatoria 

 

Profesor: D. Jesús Quirós Blázquez 
 

Materia que se recomienda haber superado: Es recomendable pero no imprescindible 
haber cursado la asignatura de Eclesiología y Antropología Teológica 

 

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje: 
Comprender la inculturación en la actividad misionera como realización apostólica de los 
dogmas teológicos relacionados con el ser y la misión de la Iglesia 
El estudiante, una vez cursada la asignatura, habrá adquirido una mayor sensibilización y 
profundización en la dimensión cultural de la tarea evangelizadora de la Iglesia y en general 
de las relaciones entre la fe y la cultura en nuestro tiempo. 

 

Breve Descripción del contenido:  
El desarrollo del curso consistirá en la lectura comentada de documentos magisteriales y 
teologales sobre el tema objeto del curso, seguida de una reflexión y discusión en el aula. 

 

Programa 
I. Naturaleza, cultura y gracia 

II. Inculturación e historia de la salvación 

1. Israel, Pueblo de la Alianza 

1.1. La transcendencia de Jesucristo con respecto a toda cultura 

1.2. La presencia de Cristo con respecto a la cultura y a las culturas 

2. Jesucristo, Señor y Salvador del mundo 

2.1. La particularidad de Cristo, Señor y Salvador universal 

2.2. La catolicidad del Único 

3. El Espíritu Santo y la Iglesia de los Apóstoles 

3.1. De Jerusalén a las naciones: los comienzos característicos de la 

inculturación de la fe 

3.2. La tradición apostólica: inculturación de la fe y salvación de la cultura 

III. Problemas actuales de inculturación 

1. La piedad popular 

2. Inculturación de la fe y religiones no cristianas 



3. Las jóvenes Iglesias y su pasado cristiano 

4. La fe cristiana y la modernidad. 

 

 

Sistema de evaluación: 
 

 Asistencia y participación en Clase:   treinta por ciento de la nota final 

 Elaboración y exposición en el aula de un tema sobre inculturación propuesto por 
el profesor: setenta por ciento de la nota final 
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Líneas de investigación  (tres) para tesinas y trabajos fin de grado 



 
La inculturación en la religiosidad popular 
La presencia evangelizadora en la cultura juvenil 
La inculturación de la fe cristiana en África 
 


