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PRESENTACIÓN 
El Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para  
Ciencias del  Matrimonio y la Familia es un Instituto  
universitario internacional de estudios superiores nacido del co-
razón de la Iglesia, cuya misión es profundizar en el  
conocimiento de la  verdad del Matrimonio y la Familia a la luz 
de la Revelación divina y de la Experiencia humana. 
El Curso promueve el Magisterio de la Iglesia en sus  
diferentes vertientes, mostrando que lo que siempre ha  
enseñado está en la base de una Pastoral adecuada, detrás de 
unas líneas fecundas de actuación. Por tanto: formación para  
discernir, acompañar e integrar. 
 

 
¿QUIÉNES SOMOS? 
El profesorado está formado por Doctores en Sagrada teología, 
Filosofía, Derecho, CC. Biológicas, Pedagogía, Sociología, CC. 
Bíblicas, CC. de la Educación  
 

 
¿CUÁNTO TIEMPO TE VA A LLEVAR? 
Modalidad: Presencial 
Horario: Lunes y martes 
Tiempo: Dos años cíclicos 
 

 
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 
Es necesario poseer el Bachillerato en Teología para acceder a 
la matriculación del curso.   
 

 
¿CUÁL ES NUESTRO PROPÓSITO? 
- Dotar a los estudiantes de criterios antropológicos-morales 
para abordar los problemas que afectan a la Sociedad actual. 
- Afrontar la relación entre Razón y Fe. 
- Reflexionar sobre las actividades eclesiales a favor de la     
Cultura de la Familia. 
 

 
¿QUÉ HAY QUE HACER PARA SER LICENCIADO? 
Se requieren 120  ECTS en total: 
- Asignaturas obligatorias + Asignaturas complementarias +  
Seminarios +  Cursos especiales = 90 ECTS 
- La elaboración del TFL (30 ECTS) se lleva a cabo al finalizar el 
bienio, con los 90 ECTS superados.  
- El Titulo de Licenciatura en Sagrada Teología del Matrimonio y 
la Familia se adquiere con la defensa del TFL.  

OBLIGATORIAS (74ECTS) 

 

  Matrimonio y la Familia 

Año B 

Ética teológica de la Vida 

Eclesiología cristiana y Comunidad familiar 

Teología moral del Amor y la Familia 

Antropología filosófica del Amor humano 

Diferenciación social y Funciones de la Familia 

Teología pastoral del Matrimonio y la Familia 

Filosofía básica de la Acción 

Año A 

La Communio personarum y la Misión eclesial 

Teología bíblica  

Teología Fundamental de la Forma cristiana 

Antropología teológica del Amor 

Derecho matrimonial canónico 

Historia y Cultura de las Instituciones familiares 

Espiritualidad familiar y Transmisión de la Fe 

Teología del Sacramento del Matrimonio 

OPCIONALES Y SEMINARIOS (16ECTS) 

                  

"Para que la clarividente intuición de San Juan Pablo II, 
que ha querido fuertemente esta institución  

académica, pueda hoy ser todavía mejor reconocida y  
apreciada en su fecundidad y actualidad"  

(Francisco, Summa familiae cura)   
 

TFL (30ECTS) 


