APORTACIONES TEOLÓGICAS DEL CAMINO DE PERFECCIÓN
(DIÁLOGO ENTRE TEOLOGÍA Y MÍSTICA)
Ciro García
Introducción: Motivaciones teológicas de Camino
1ª. Teresa pide una confrontación teológica de su obra
2ª Valoración de una teología de corte coneptualista y otra de corte
personalista
3ª. El peso específicamente teológico de la oración
4ª. Una confrontación teológica interna
5ª. Propuesta de una teología específica
1. La novedad teológica del argumento central: C 1-3
1ª. Contemplación y compromiso apostólico
2ª. Valor teológico de la oración y de la santidad de vida
3ª. Una teología contextualizada
4ª. Una situación de frontera
5ª. El protagonismo de la mujer
2. Actitud teologal y comunitaria de base: las “grandes virtudes” y
las virtudes teologales: C 4-16
a. La trilogía teresiana y la tríada paulina
b. El retorno de las virtudes y nuevo estilo de vida
c. Referente comunitario de la virtud
d. Proyecto contemplativo de vida, fundado en las virtudes y con
un lenguaje propio de grupo
3. La búsqueda de Dios: el camino del servicio evangélico y de la
contemplación: C 17-23
a. La búsqueda, una constante histórica y teológica: clave
hermenéutica
b. Polarización teresiana del camino de búsqueda
c. La contemplación no es el único camino
d. La alternativa del camino de servicio evangélico
e. Pedagogía del descubrimiento de Dios, fuente de agua viva
f. La determinada determinación
g. La exigencia totalizadora del amor
h. La determinación por Dios y la cuestión teológica de Dios
4. La inmersión contemplativa: una existencia teológica: C 24-35
a. Camino ascendente hacia la fuente de agua viva
b. El valor teológico de la experiencia mística

1ª. Iniciación progresiva al misterio: Hablar de Dios y hablar a Dios
a. Pedagogía y mistagogía de la oración
b. Oración y teología
2ª. Proceso de interiorización y de personalización teologal
a. Connotación teológica
b. Unión total de voluntades
c. Oración eucarística interiorizante
3ª. El descubrimiento teológico de la subjetividad moderna
a. Un nuevo modo de experimentar la relación del hombre con
Dios
b. La relación dialógica con el Otro absoluto
c. Versión católica de la modernidad
4ª. Revelación de grandes verdades
a. La contemplación de los misterios y su valor teológico
b. Comprensión interna por la vivencia de la fe (DV 8)
5. Perdón de los pecados y liberación del mal: Una experiencia de

salvación: C 36-42
a. La salvación: el anhelo más profundo del ser humano
b. Sentido unitivo de la oración contemplativa
c. El Dios misericordioso que perdona los pecados: La
oración del Padrenuestro
d. La perspectiva teológica e histórico-salvífica del
comentario teresiano
e. Aspecto sanante
f. Que “seamos librados de todo mal para siempre”
g. La comprensión teológica de la salvación teresiana:
Experiencia filial de comunión y de santificación
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