
 

   

 

 

 

Programa de 
TEOLOGIA 

 

  

Objetivos:  
            El primero es una reflexión sobre el problema de Dios desde el punto de vista del hombre: de 
su razón, de sus preguntas y exigencias últimas, de su libertad. Mostrar como religiosidad natural, o 
sentido religioso, propio de todo ser humano , constituye, más allá del modo con que cada uno lo 
asume y desarrolla, el vértice de la razón y el factor central y decisivo de su dignidad. 
            El segundo es desarrollar la reflexión sobre Dios desde el punto de vista de lo que Dios, según 
la experiencia cristiana, ha revelado. Esto, propiamente es la Teología. Con su inteligencia y con su 
libertad el creyente se abre al Misterio que se ha manifestado y “piensa” lo que ha visto y oído. 
            El tercer objetivo es iluminar sobre lo propio y específico del cristianismo, que ha surgido en la 
historia como algo radicalmente distinto a toda otra forma o experiencia religiosa, y cuyo contenido es 
el anuncio de un acontecimiento imprevisto e imprevisible, imposible de imaginar o inventar, que sin 
embargo corresponde asombrosamente a lo que la mente y el corazón de un hombre busca y necesita: 
“El verbo se hizo carne –es decir, Dios se hizo hombre- y habita entre nosotros” (Jn 1, 14). 
Sistema de evaluación: 
+El profesor titular y sus adjuntos tendrán en cuenta muy especialmente la participación activa de los 
alumnos en el diálogo durante las clases. 
+Particularmente importantes serán los dos parciales.  
-La nota 4 permite aprobar; la nota de 6 para arriba en cada parcial permite promocionar la parte 
correspondiente de la materia y no llevarla al final. 
-Quien se saque  menos de un 4 en un parcial tendrá que rendir el recuperatorio. 
-Quien  se saque 4 o 5 puede  rendir el recuperatorio – si quiere – para promocionar. 
+Las notas de los parciales promediaran con la nota del final solamente si el examen final será 
suficiente 
+Para poder acceder al examen final ,será necesario haber aprobado dos parciales y haber tenido una 
asistencia no inferior al 75 % de las clases efectivamente  dictadas. 

  

I- EL SENTIDO RELIGIOSO 
Religiosidad natural del hombre y Revelación 

 Bibliografía obligatoria: 
-La Biblia 
-Catecismo de la Iglesia Católica (lo citaremos: CIC) 
-Luigi Giussani, El Sentido Religioso, Sudamericana, Buenos Aires, 1998 ( lo citaremos S.R. ) 
-Fotocopias de unos capítulos de Sayés, Teologia para nuestro tiempo , Madrid  y de los apuntes del 
profesor. 
   
1º Unidad: PREMISAS METODOLÓGICAS 
a)      Realismo: el método adecuado para la investigación sobre el problema religioso; la “experiencia 
elemental” como criterio de evaluación (Giussani, El Sentido religioso, cap. 1). 
b)      Razonabilidad: condiciones para alcanzar juicios razonables, uso reductivo de la razón, diversidad 
de procedimientos, la certeza moral, o existencial (cap. 2). 
c)      Moralidad: la razón inseparable de la unidad del yo; razón y sentimiento; moralidad en el 
procedimiento cognoscitivo (cap. 3). 
d)      El punto de partida para la investigación: el yo en acción: dimensión material y dimensión espiritual 
del yo; la reducción materialista (cap. 4). 



 

   

 

 

   
2ª Unidad: EL SENTIDO RELIGIOSO 
a)      Su naturaleza: las preguntas “últimas” y la exigencia  de una respuesta “total”; desproporción con 
la respuesta total;  el sentido religioso como dimensión de toda la persona (cap. 5). 
b)      Posturas irrazonables frente al interrogante último: vaciar o reducir la pregunta; consecuencias de 
las posturas irrazonables; prejuicio, ideología, razonabilidad y sentido religioso (cap. 6-9). 
   
3ª Unidad: ITINERARIO DEL SENTIDO RELIGIOSO 
a)      Cómo se despiertan las preguntas últimas; signo y misterio, experiencia del signo, los signos de la 
existencia de Dios (Cap. X y XI). 
b)      La interpretación del signo  (cap. XII) y reducción idolátrica (XIV). 
c)      La libertad y el riesgo ( XIII ) 
d)      Anhelo al infinito , al misterio y reducción idolátrica. (XIV ) 
e)       La hipótesis de la revelación ( XV). 
  
4ª Unidad: EL PROBLEMA DE LA EXISTENCIA DE DIOS 
a)      El hombre es “capaz” de Dios: Las “vías” de Santo Tomás ( CIC , N.27-49 ; Sayés, pp. 19-33). 
b)      Las grandes religiones: Hinduismo, Budismo, Islam, Judaísmo - Cristianismo (Sayés, pp. 35-57 y 
fotocopias). 
   
5ª Unidad: EL ACONTECIMIENTO DE LA REVELACIÓN 
a)      La revelación: su contenido y sus etapas (CIC, n. 50-73). 
b)      Tradición, Sagrada Escritura, Magisterio de la Iglesia (CIC, n. 74-141). 
c)      La respuesta del hombre: la Fe (CIC, 142-184); los símbolos de la Fe (CIC, 185-197); el símbolo de 
los Apóstoles (de memoria). 
   
II- DIOS UNO Y TRINO - CREADOR 

 6ª Unidad: DIOS Y LA CREACIÓN 
a)      El Dios Uno y Trino de la revelación bíblica (CIC, n. 198-256 y fotocopias del profesor: Trinidad). 
b)      Génesis, cap. 1-2: Contenido y significado del relato bíblico (Fotocopias del profesor: creación y 
CIC, n. 285-290; 315-324;350-354 ; 362-368). 
c)      Teorías no creacionistas (Sayés, p. 65 y CIC , n.  285). 
   
7ª Unidad: EL PECADO ORIGINAL 
a)      La experiencia del mal y del pecado (CIC, n. 385-421 ). 
b)      Génesis cap. 3: Contenido y significado del relato bíblico (CIC, n. 391-401 y fotocopias del profesor 
: el pecado original). 
c)      Consecuencias del primer pecado y promesa de la redención (CIC, n. 402-421). 
   
III- JESUCRISTO 

Bibliografía obligatoria:  
 -La Sagrada Biblia. 
-Catecismo de la Iglesia Católica. 
-L. Giussani, Los orígenes de la pretensión cristiana, Encuentro, Madrid, 1989 ( n. b. : hay que leer en 
evangelio todos los episodios que el libro comenta ). 
   
8ª Unidad: LA BÚSQUEDA DE DIOS 
1.      Sentido religioso y creatividad religiosa del hombre (Los orígenes: introducción y 1er capítulo, y 
fotocopias del profesor). 
2.      La exigencia de la revelación ( cap. II ° ) . 
3.      Jesucristo: un cambio radical del método de la búsqueda religiosa ( III °). 
   
9ª Unidad: LA PRETENSIÓN DEL CRISTIANISMO 
1.      Cómo surgió el problema en la historia: historicidad de los evangelios ( IV ° )- método para la 
lectura y la comprensión ( IV ° ). Punto de partida: la experiencia de los primeros que encontraron a 
Cristo según el Evangelio de San Juan ( IV °). 
2.      Con el tiempo la certeza adquiere profundidad: la trayectoria de la convicción; descubrimiento de 
un hombre incomparable; el poder y la bondad de Cristo; surgimiento de la pregunta e irrupción de la 
certeza: la Fe como certeza moral ( V °). 



 

   

 

 

3.      La pedagogía de Cristo al revelarse: gradual e indirectamente ; pide que se lo siga ; la necesidad 
de una renuncia  y de un testimonio publico ( VI °  y fotocopias  del profesor ) . Se propone como centro 
de nuestra vida . Se atribuye prerrogativas divinas ( Yo soy ; origen de la ley ; poder de perdonar los 
pecados ;  criterio de la moralidad  ) – ( cap. VI ° y fotocopias del profesor ) 
4.      La declaración explícita : a los discípulos : “ aquel que me ve a mi ya lo ve al Padre “ ; en Cesárea 
de Filipos; a los judíos y fariseos en el Pórtico del Templo; ante el Sanedrín; apelando siempre a la 
libertad de sus interlocutores (VII ° ). 
5.       La concepción que Cristo tiene de la vida: condiciones para la comprensión; la estatura y 
consistencia de la persona humana ; la dependencia original ;la existencia humana ; una conciencia 
que expresa en suplica ; una concepción religiosa de la existencia como nueva moralidad; la ley de la 
vida (el don de uno mismo, la fragilidad  del hombre ,  el pecado , la libertad , conclusiones  ( VIII °). 
6.      Misterio (y escándalo) de la encarnación: una realidad histórica excepcional; qué significa que 
Cristo es hombre y Dios; la resistencia instintiva: objeciones populares, filosóficas y teológicas; la 
postura de los cristianos ante la encarnación (Cap. IX). 
7.      Los nombre de Jesús (CIC ,n.  452-455); los dogmas cristológicos (CIC , n. 464-483). 
8.      María (CIC, n.  508-511). 
9.      Vida de Jesús (CIC , n.561-570 y todo el evangelio de Marcos ). 
10.  Pasión y muerte de Jesús (CIC , n. 597-598; 619-623; 629-630; 636-637) 
11.  Resurrección de Jesús (CIC , n. 638-658  ) Historicidad de la resurrección de Cristo (CIC 665-667; 
680-682  y fotocopias del profesor y Mateo 28 ; Marcos 16 ; Lucas 24 ; Juan 20 y 21 ; 1ª  Carta de san 
Pablo a los Corintios 15 ; Hechos de los apóstoles cap. 1 – 5 ). 

  
IV_LA IGLESIA :  PRESENCIA  Y PROLONGACIÓN DE CRISTO EN LA HISTORIA 

 10ª Unidad: LA IGLESIA 
 Bibliografía obligatoria:  
- La  Biblia. 
- Catecismo de la Iglesia Católica. 
- L. Giussani, Por qué la Iglesia tomo I y II, Encuentro, Madrid, 1991 y 1993. 
1.      Distintas posturas sobre Cristo y la Iglesia: para el racionalismo es un simple hecho del pasado 
(Por qué la Iglesia, tomo I); para el protestantismo, la certeza de Cristo es dada por una iluminación 
interior; para el Catolicismo (y la Ortodoxia) la certeza sobre Cristo es dada por el acontecimiento de un 
encuentro con Él hoy (Introducción y cap. I ° y II ° ). 
2.      La conciencia que la Iglesia primitiva  tiene de sí misma: presencia y prolongación del mismo Cristo 
en la historia (Cap. IV °); factores constitutivos de la Iglesia primitiva: una realidad comunitaria 
sociológicamente identificable; invadida por una fuerza de lo alto; caracterizada por un nuevo tipo de 
vida (Cap. V °). 
3.      La voluntad y la acción de Jesús con respecto a la Iglesia: textos del Nuevo Testamento sobre la 
Iglesia (fotocopias del profesor y todos los textos comentados en las fotocopias ). 
4.      El problema de la Iglesia: (Por qué la Iglesia, tomo II, introducción); el factor humano de la Iglesia: 
lo divino se comunica por medio de lo humano ; a través de temperamentos y mentalidades 
particulares; la libertad de las personas y el problema de la incoherencia moral; el ambiente y el 
condicionamiento histórico - cultural  ( Introducción y cap. I ° ). 
5.      Misión de la Iglesia con el hombre terrenal: continuar la misión de Cristo; anunciar la palabra última 
sobre el hombre y la historia; mostrar la postura óptima frente a los problemas humanos 
fundamentales; educar para una nueva moralidad (Cap. II ° ). 
6.      El factor divino de la Iglesia: 
a)      La verdad  , revelada en la Sagrada Escritura y transmitida por la Tradición y el Magisterio de la 
Iglesia; 
b)      la Gracia, comunicada mediante los sacramentos y con la participación de la libertad de la persona  
(Cap. III ° )  - Los sacramentos: CIC , n. 1110-1112; 1131-1134; 1187-1199; 1207-1209; 1275-1284; 
1315-1321; 1339; 1406-1419; 1485-1498; 1526-1532; 1590-1600; 1659-1666; 1677-1679; 1684-1690). 
7.      Verificación de la presencia de lo divino: la experiencia humana como lugar de verificación; las 
“notas” distintivas de la Iglesia como signos de la presencia de lo divino; conciencia y libertad frente al 
misterio de la Encarnación y a la herida de pecado (Cap. IV ° y V ° ). 
  
  

V - EL ESPÍRITU SANTO 
 (CIC , n.  683 - 747). 
  



 

   

 

 

VI -  MARÍA 
  
(CIC , n.  508-511; 963-975). 
   

VII -  LA ESCATOLOGÍA 
  
 - El perdón de los pecados (CIC , n.  976-987 ). 
- La resurrección de la carne (CIC , n.  988-1004). 
- La muerte (CIC , n.  1005-1019). 
- La vida eterna: paraíso, purgatorio, infierno. (CIC , n. 1020-1065). 
  

Bibliografía complementaria  

  
- Dezinger, El magisterio de la Iglesia, Herder, Barcelona. 
- L. Dufour, Vocabulario de la Teología bíblica, Herder, Barcelona. 
-Van Rudolff, Breve Teología para laicos, Club de Lectores, Buenos Aires. 
- Royo Marín, Dios y su Obra, BAC, Madrid. 
- L. Ott, Manual Dogmática, Herder, Barcelona. 
- J. A. Sayés, Teología para nuestro tiempo, San Pablo, Madrid, 1995. 
- Dei Verbum (Concilio Ecuménico Vaticano II ° ). 
- San Agustín, Las confesiones. 
- Santo Tomás, Summa Theologiae 1, 2, 3; Summa contra gentiles . 
- C. Moeller, Sabiduría griega y paradoja cristiana, Encuentro, Madrid. 
- H. De Lubac, El drama del ateísmo contemporáneo, Encuentro, Madrid. 
- Juan Pablo II, Encíclica Redemptor Hominis, 1989. 
- Pablo IV, Encíclica Ecclesiam Suam, 1964. 
- R. Guardini, El Señor, Emanuel, Buenos Aires, 1986. 
- H . U. Von Balthasar, Verbum Caro, Cristiandad, Madrid. 
- H . U. Von Balthasar, Sponsa Verbi, Cristiandad, Madrid. 
- H. De Lubac, Meditaciones sobre la Iglesia, Encuentro, Madrid. 
- J. Ratzinger, Introducción al cristianismo, Sígueme, Madrid. 
- J. Ratzinger, Iglesia y modernidad, San Pablo, Buenos Aires, 1992. 
- Guardini, La esencia del cristianismo. 
- Guardini, La esencia de la Iglesia. 

  

 


