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Escuela Diocesana de Teología y Pastoral
"Nuestra Señora del Puy" de Estella

Durante este curso 2021-2022 se impartirá el cuarto
curso de teología como cauce de formación para
todos los agentes de pastoral y fieles interesados.
Este curso se centrará, principalmente, en las
cuestiones básicas de antropología teológica.

El ser humano tiene una riqueza y una complejidad
en la que merece la pena detenerse. Muchas de las
afirmaciones de fe versan sobre el hombre,
destinatario e interlocutor de la acción de Dios. Se
verán temas básicos: la Creación, la Vida eterna, la
vida cristiana en este mundo en la que el don de
Dios, la gracia, plenifica la libertad y libera del
pecado para obrar bien y relacionarse con Dios como
hijos.

Estos serán algunos de los temas sobre los que
reflexionaremos. Tema importantes que están en la
base de muchos de los contenidos que transmitimos
en la catequesis, y que pueden iluminar nuestra vida
cristiana.

 PRESENTACIÓN



CUESTIONES BÁSICAS DE

ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA

Creación y pecado
original

16 OCTUBRE 2021

Creo en la
resurrección de la
carne y la vida
eterna

11 DICIEMBRE 2021

Sobre el obrar
cristiano.
Fundamentos 
de moral

15 ENERO DE 2021

Sobre el obrar
cristiano.
Virtudes morales
y teologales

12 DE FEBRERO 2021

Tésis básicas sobre
la Gracia

13 NOVIEMBRE 2021

Juan Zabala, profesor de
Teología  Dogmática en el
ISCR-CSET

José Gabriel Vera, Director
del Secretariado de la
Comisión de Medios de
Comunicación Social de la CEE

José Antonio Goñi, profesor
de Liturgia en el ISCR-CSET

David Galarza, profesor de
Moral Fundamental en el
ISCR-CSET

David Galarza, profesor de
Moral Fundamental en el
ISCR-CSET



Cómo apuntarse
Llamando  por teléfono:
- Los JUEVES de 11 a 13 horas
  687  500 960 (Javier Resano)
- Los MARTES de 17 a 19 horas
  675 967 411 (Juan Ruíz)
Escribiendo  un mail a
catequesisestella@gmail.com

 Datos de interés

Sábados, de 10.00 a 11.00
y de 11.30 a 12.30 horas

Horario:

Centro Pastoral Virgen del
Puy, Plaza de los Fueros 28

Días de clase: 

Lugar: 

16 de Octubre 
13 de Noviembre 
11 de diciembre
15 de Enero
12 de Febrero

Período de matrícula: 
       del 7 al 15 de octubre 

Matrícula (gratuita)

Número mínimo de
alumnos: 10


