
 

  

 

Instituto Santo Tomás de Balmesiana. c/ Duran i Bas, 9. E-08002. Barcelona 
Tel. +34 933 026 840 · cursos@istomas.org · http://istomas.org  

INICIACIÓN AL MISTERIO CRISTIANO: DE LA BIBLIA A LA TEOLOGÍA 
"Estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré y cenaremos juntos" (Ap 3, 20) 

 
Prof. Dr. Josep M. Manresa, pbro. 

 
Todos los viernes de 13.40 a 14.45 h, del 9 de febrero al 18 de mayo de 2018 

 
 
El presente curso tiene como finalidad iniciarnos al conocimiento de la revelación escriturística 
del misterio cristiano y su consiguiente explicación teológica de la Trinidad y la Encarnación. 
Para ello seguiremos, de manera especial, las obras teológicas del P. Bartolomé Mª Xiberta, 
O.Carm., carmelita catalán, gran teólogo tomista y asesor en el Concilio Vaticano II, de quien 
este año se ha cumplido el 50 aniversario de su muerte.  
 

 

TEMARIO: 
 
1. De la Biblia a la Teología. ¿Cómo se elabora la ciencia teológica?                                [9 febrero] 

- La Teología como “ciencia de la revelación” 
- El método teológico 
- Distribución de los cursos teológicos 
- Qué estudiaremos en este curso: en el Compendio de Teología del P. Xiberta, las 

secciones Introductio in Mysteria Fidei, De Trinitate, De Verbo Incarnato 
 
2. Introducción bíblica al misterio cristiano (I)                                                                    [16 febrero] 

- Objeto del estudio: que en la revelación se contienen dichos artículos de la fe 
- Textos del Antiguo Testamento 
- Anotaciones sobre los textos del Antiguo Testamento 
- Presupuestos doctrinales claros del Antiguo Testamento 

 
3. Introducción bíblica al misterio cristiano (II)                                                                   [23 febrero] 

- Textos del Nuevo Testamento (I). La revelación de Jesucristo 
- Aspectos doctrinales claros del Nuevo Testamento sobre Jesucristo 

 
4. Introducción bíblica al misterio cristiano (III)                                                                      [2 marzo] 

- Textos del Nuevo Testamento (II). La revelación del Espíritu Santo 
- Textos del Nuevo Testamento (III). La explicitación del Padre y de la Sma. Trinidad 
- Aspectos doctrinales claros del Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo y Trinidad 

 
5. Introducción patrística a los misterios de la Trinidad y la Encarnación                          [9 marzo] 

- Contraposición de las herejías y de las doctrinas católicas en la era patrística 
- La controversia arriana y macedoniana 

 
6. El Tratado sobre la Trinidad (I). La constitución de la Trinidad                                      [16 marzo] 

- Las procesiones del Hijo y del Espíritu Santo; la comunidad de naturaleza; la distinción 
de personas por oposición de relación; su igualdad, unidad y eternidad 
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7. El Tratado sobre la Trinidad (II). Características de las procesiones y personas         [23 marzo] 
- Características de las dos procesiones del Hijo y del Espíritu 
- Características y nombres de las divinas personas del Padre, Hijo y Espíritu 

 
8. El Tratado sobre la Trinidad (III). Las divinas misiones                                                          [6 abril] 

- Concepto y realidad de las divinas misiones 
- Misiones visibles e invisibles 
- La vida sobrenatural 

 
9. El Tratado sobre el Verbo encarnado (I). La constitución de Cristo Jesús                       [13 abril] 

- Cristo es uno y el mismo verdadero Dios y verdadero hombre 
- Cómo se unen en Él lo divino y lo humano. La controversia nestoriana 
- El título de “Madre de Dios” (Theotokos) 

 
10. El Tratado sobre el Verbo encarnado (II). La constitución de Cristo Jesús (cont.)       [27 abril] 

- Influjo del Verbo sobre la humanidad de Cristo: posesión, dominio y plenitud de lo 
humano 

- La controversia monoteleta y adopcionista 
- Diferencia ontológica entre persona y naturaleza 

 
11. El Tratado sobre el Verbo encarnado (III). La constitución de Cristo Jesús (cont.)      [4 mayo] 

- Dotes del Verbo a la naturaleza humana: principios generales 
- Dotes de la humanidad de Jesús en particular: sabiduría, santidad, etc. 

 
12. El Tratado sobre el Verbo encarnado (IV). La Redención                                               [11 mayo] 

- Los misterios de la vida de Cristo 
- La Redención 

 
13. El Tratado sobre el Verbo encarnado (V). Los oficios del Señor                                   [18 mayo] 

- Maestro, Sacerdote, Rey, Mediador y Cabeza 
- El culto debido a Jesús 
- Conveniencia, motivo y cognoscibilidad de la Encarnación 

 

 

Este curso puede seguirse presencialmente en las aulas de la Universitat Abat Oliba CEU o a 

distancia. Para todos los alumnos matriculados se editará en los inmediatos días posteriores a 

la clase la grabación de la sesión, que quedará a disposición del alumno, así como los 

materiales de apoyo preparados por el profesor.  

 

 
 


