
•  Alumnos: pueden ser oficiales u oyentes 

Los oficiales: 

—  Deberán estar   en  posesión del  título   de 
Bachiller superior o su equivalente, a no ser 
que  se trate  de  mayores de  25 años, que 
muestren interés por los estudios teológicos. 

—  Tendrán que someterse a las pruebas corres- 
pondientes establecidas para  la obtención 
del diploma acreditativo de los estudios. 

• Tasas  de matrícula: 

—  Curso ordinario 

•  Alumnos oficiales......... 300 € 
• Oyentes ......................... 225 € 
•  Asignatura suelta .........  25 € por  crédito 

—  Curso de Postgrado 

•  Alumnos oficiales......... 200 € 
•  Alumnos oyentes ..........   150 € 
•  Asignatura suelta……… 25 € por  crédito 

—  Cursos especiales: 

•  Normal o semanal (24 horas) ........   120 € 
•  Intermedio (12 horas).....................  75 € 
• Breve  (10 horas)................................  50 € 

Los alumnos matriculados en el curso  ordinario 
de la Escuela de  Teología tendrán una reduc- 
ción del 20% en los Cursos especiales. 

En  casos singulares la Dirección de la Escuela 
concederá becas parciales o totales. 

• Duración del curso ordinario: de octubre a junio. 
 

• Días y horas de clase del curso  ordinario: martes, 
miércoles y jueves, de 19,30  a 21,30. 

 

• Inauguración del curso: día 1 de octubre de 2013 
a las 19,00. 

 

•  Comienzo de las clases  curso  ordinario: el 2 de 
octubre a las 19,30. 

•  Comienzo de las clases del curso  de Postgrado: el 
8 de octubre a las 19,30. 

Informes y matriculación: 
Secretaría de la Facultad 
Convento de San  Esteban (Dominicos) 
Plaza del Concilio de Trento, s/n. 
37001  Salamanca 
Horario: de lunes a jueves, de 18,30 a 21 horas. 
Telf.: 923 26 19 79-Fax  923 26 19 79 
e-mail: facultad@fatse.org 
www.fatse.org 

TE INTERESA NUESTRA ESCUELA,  SI… 
 
…no puedes ni quieres negar el incoercible deseo 

de ser feliz. 

 
…sufres el vértigo del absurdo, del vacío  y del sin- 

sentido. 

 
…te inquieta la actual crisis de valores. 

 
…palpas el desencanto respecto a  tantos ideales 

por  los que  has  luchado. 

 
…no  sabes  fundamentar sólidamente el porqué 

definitivo de tu concreto modo de obrar. 

 
…has  llegado al convencimiento de que  ni la filo- 

sofía ni la ciencia dan respuesta a importantes pre- 

guntas que  te  haces, y menos aún a  la  pregunta 

que  tú eres. 

 
…te  interrogas sobre la  medida de  lo humano  y 

sobre la medida de su esperanza. 

 
…experimentas la dificultad de transmitir tus con- 

vicciones de fe. 

 
…respetas las  ideas religiosas de  cuantos las  tie- 

nen. 

 
…quieres profundizar en el encuentro con el Jesús 

que te sedujo. 

 
…te duelen algunos modos de actuar que  se atri- 

buyen, unas veces  con  razón y otras sin  ella,  a la 

Iglesia. 

 
…quieres dar  un  paso al frente en esta  hora de tu 

vida  y de la historia. 
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La  educación de  la fe constituye, desde  los 
comienzos del cristianismo, el centro de la acción 
evangelizadora de  la  comunidad. Las  actuales 
condiciones del  mundo, que  atentan contra los 
valores de la existencia y la identidad de las perso- 
nas  o  de  su  vocación, exigen  del  creyente una 
insoslayable y preferencial dedicación formativa. 
Conocer la propia fe es conocerse a sí mismo y las 
razones para vivir. 

 
La  Escuela de Teología «San Esteban», ante 

esa apremiante necesidad, viene  ofreciendo desde 
el curso 1977-1978 su servicio doctrinal a cuantos 
se interesan por  una formación seria o buscan un 
mayor compromiso de su fe. 

 
Sus  objetivos, que  mediante el estudio sis- 

temático y con  la  metodología apropiada aúnan 
ambas finalidades, procuran la constitución de 
una  verdadera comunidad educadora en  la que 
todos, formadores y alumnos, asuman su vocación 
profética en el mundo y respondan a ella. 

 
 
 

AÑO ACADÉMICO 2013-2014 
 

CURSO I (*) 
 

•  Conocer la Biblia............................  15 lecciones 

Prof.  Eliseo Rodríguez Gutiérrez 

•  Pentateuco y Libros Históricos ...  15  » 

Prof.  Eliseo Rodríguez Gutiérrez 

•  Libros proféticos ............................ 16  » 

Prof.  Rafael González-Blanco 

•  Visión cristiana del  hombre .........   23  » 

Prof.  Emilio Bautista García Álvarez 

•  Historia del  cristianismo (I)......... 14  » 

Prof.  Gregorio Celada Luengo 

•  ¿Qué es la Teología?.......................  10  » 

Prof.  Emilio Bautista García Álvarez 

•  Revelación y fe................................  23  » 

Prof.  Ricardo de Luis  Carballada 

•  Bases de la ética cristiana ............ 24  » 

Prof.  Ángel Romo Fraile 

•  El hecho religioso. 

Religiones no cristianas ................ 20  » 

Prof.  Juan José  de León  Lastra 

CURSO II 
 

•  Jesucristo.........................................  32 lecciones 

Prof.  Jesús Díaz Sariego 
 

•  El misterio de Dios ........................ 32  » 

Prof.  Ricardo de Luis  Carballada 
 

•  Religión y pensamiento 

contemporáneo .............................. 20  » 

Prof.  Juan José  de León  Lastra 
 

•  Ética de la persona ........................ 20  » 

Prof.  Ángel Romo Fraile 
 

•  El evangelio de Jesús.....................  32  » 

Prof.  Rafael González Blanco 
 

•  Escatología y esperanza cristiana   24  » 

Prof.  Ricardo de Luis  Carballada 
 

 
CURSO III (**) 

 

•  Sacramentos de iniciación ....................20 lecciones 

Prof.  Gregorio Celada Luengo  

 

•   Penitencia, Unción, Matrimonio  

      y Orden sacerdotal ..............................20      » 

Prof.  Miguel Ángel del Río  
 
 

•  Historia del  cristianismo (II) .......  20   » 

Prof.  Gregorio Celada Luengo 
 

•  El Pueblo de Dios...........................  38  » 

Prof.  Manuel Ángel Martínez Juan 
 

•  Pensamiento paulino..................... 37  » 

Prof.  Juan Huarte Osácar 

 

•  Ética social cristiana ..................... 25  » 

Prof.  Ángel Romo Fraile 

 

 

 

CURSO DE POSTGRADO (***) 

 
• La política actual desde la teología....  20 lecciones 

Prof.  Juan Manuel Almarza Meñica 

 • Historia de la Espiritualidad bíblica.. 20  » 

Prof.  Julián De Cos Pérez de Camino 

 • Teología de la creación. Teología y 

ecología. …………………………..……   20  » 

Prof.  Juan José de León Lastra 

 • Bioética ................................................. 20  » 

Prof.  Ángel Romo Fraile 

 • Apocalipsis …………………………….  20  » 

Prof.  Rafael González Blanco 
 
 

CURSOS  ESPECIALES (****) 

 
Aproximación a la teología de la 

liberación. 

Prof.  Jesús Espeja Pardo, O.P. 

Del 2 4 al 2 8 de febrero (Curso breve de 10 horas) 

 
 

(El horario de estos  cursos especiales es de 19 a 

21 horas). 

 
SEMINARIO PARA EXALUMNOS 

 

La  Asociación de  Alumnos y Exalumnos de  la 

Escuela de Teología de San  Esteban organizará, a lo 

largo del  curso, uno  o dos  seminarios, que  estarán 

abiertos a todas las personas que deseen participar en 

los mismos. 

 
   (*)  Un crédito equivale a 10 lecciones. 

(**) Este  es el curso del Ciclo Ordinario que  se imparti- 

rá  durante el presente año  académico 2013-2014. 

(***) Las clases de este  curso serán los martes y miérco- 

les,  de 19,30  a 21,20  (exceptuando los días  en  que 

hay Conversaciones de San Esteban, que serán de 19 a 

19,50). 

(****)  Se imparten con  un mínimo de 12 alumnos. 


