AULA DE TEOLOGÍA
“SAN LORENZO Y SAN VICENTE”
¿Qué es?
El Aula de Teología “San Lorenzo y San Vicente” es un espacio de formación de la Diócesis
de Huesca que, con la colaboración de la comunidad de jesuitas de la ciudad, se ofrece a todos
cuantos desean avanzar en el conocimiento y vivencia del misterio cristiano.
Esta iniciativa se pone en marcha en el curso 2013-2014 y recoge juntamente la rica
experiencia de formación teológica para laicos desarrollada por el Aula de Teología “San
Vicente”, de los PP. Jesuitas, y la Escuela de Formación Cristiana, de la Diócesis de Huesca.
El Aula de Teología “San Lorenzo y San Vicente” se enmarca dentro de la Escuela Diocesana
de Teología “San Lorenzo”.
¿A quién se dirige?
Siguiendo las recomendaciones del Magisterio de la Iglesia, sobre todo en el Concilio
Vaticano II (Apostolicam Actuositatem 28), nuestra Iglesia Diocesana propone este medio de
formación y educación en la fe cristiana especialmente a los laicos que viven inmersos en
acciones de evangelización y compromiso cristiano, como son los catequistas, voluntarios
de Cáritas y otras instituciones solidarias, agentes de pastoral litúrgica, profesores de
Religión, miembros de movimientos apostólicos, asociaciones cristianas, cofradías, etc.,
así como a cuantos cristianos deseen reflexionar sobre los contenidos de la fe cristiana. El
Aula está abierta a cuantos deseen conocer nuestra fe.
También queremos que sea útil a todos aquellos que quieran ahondar en el conocimiento y
vivencia del mensaje evangélico en su relación con la cultura vigente en nuestro mundo.
¿Qué objetivos persigue?
Los objetivos del Aula de Teología “San Lorenzo y San Vicente” son los siguientes:
- Lograr catequistas y animadores cristianos adultos y militantes.
- Formar creyentes con madurez humana y cristiana, mediante un proceso educativo.
- Conocer y valorar el anuncio de Jesucristo como salvación de los hombres y del
mundo.
El carácter de formación básica o iniciación, que pretende el Aula de Teología “San Lorenzo
y San Vicente”, no sirve para obtener títulos académicos, aunque quiere suponer también un
impulso para que muchos de sus alumnos se animen a continuar la formación iniciada en
otros centros superiores de la Iglesia.
Matrícula curso 2013-2014
Se establece una matrícula de 30 euros por curso académico, para sufragar los gastos de
desplazamiento de profesores, organización, locales…
Hay posibilidad de cursar asignaturas sueltas (12 €).

Cada persona puede incorporarse al Aula en cualquiera de los cursos académicos.
La matrícula de este curso está abierta del 7 al 9 de octubre, de 16:30 a 17:30 h, en la calle
Sancho Abarca 1 (residencia de los PP. Jesuitas).
Las clases se desarrollarán en la calle Sancho Abarca 1:
— ¿Hoy tiene sentido creer en Dios? (Teodicea). Jueves lectivos del 17 de octubre al 13 de
febrero, de 19:15 a 20 h. Profesor: P. Fernando Meseguer SJ.
— Introducción a la Sagrada Escritura (Claves para leer la Biblia). Jueves lectivos del 17 de
octubre al 19 de diciembre, de 20 a 20:45 h. Profesor: P. Millán Arroyo SJ.
— Historia de las Religiones (La religión en la vida de la Humanidad). Jueves lectivos, del 20
de febrero al 3 de abril, de 19:15 a 20:45.
Secretaría
Avda. Dr. Artero nº 49, 22004 (Huesca). Teléfono: 974 240526
Correo electrónico: escuelateologia@diocesisdehuesca.org.

Plan de Estudios
En un ciclo de seis cursos se propone una visión global y ordenada de los principales temas
del misterio cristiano, en confrontación con los interrogantes y retos que el hombre plantea
hoy a la fe, al comportamiento cristiano y a la misión evangelizadora del creyente.
Primer curso. 2013-2014
— ¿Hoy tiene sentido creer en Dios? (Teodicea) → 16 horas.
— Introducción a la Sagrada Escritura (Claves para leer la Biblia) → 10 horas.
— Historia de las Religiones (La religión en la vida de la Humanidad) → 14 horas.
Segundo curso. 2014-2015
— La Biblia: El Antiguo Testamento → 12 horas.
— Jesús es el Señor: Vida y Misterio de Jesús de Nazaret (Cristología) → 14 horas.
— El misterio de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo (Trinidad) → 14 horas.
Tercer curso. 2015-2016
— La Biblia: El Nuevo Testamento → 14 horas.
— El Misterio de la Iglesia (Eclesiología) → 14 horas.
— Los Sacramentos de la Iglesia, signos de Vida (I parte) → 12 horas.
Cuarto curso. 2016-2017
— Los Sacramentos de la Iglesia y su Liturgia (II parte) → 12 horas.
— La Iglesia en la historia humana (Historia de la Iglesia – I) → 14 horas.
— La vida moral del cristiano (Moral fundamental) → 14 horas.

Quinto curso. 2017-2018
—
—
—
—

La vida moral del cristiano (Moral de la persona) → 12 horas.
La Iglesia en la historia humana (Historia de la Iglesia – II) → 10 horas.
El Misterio del hombre, criatura de Dios (Antropología teológica – I) → 10 horas.
Vida en el Espíritu (Teología Espiritual) → 8 horas.

Sexto Curso. 2018-2019
—
—
—
—

La salvación cristiana (Antropología teológica – II) → 10 horas.
Esperanza y plenitud del mundo y de la historia (Escatología cristiana) → 10 horas.
Moral social – Doctrina Social de la Iglesia → 12 horas.
Laicado y Ministerios → 8 horas.

