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FUNDAMENTACIÓN 

Por su vocación, la universidad se consagra a la investigación, a la enseñanza y a la 

formación integral, científica, humanística y cristiana, la Teología (continuando las 

aportaciones específicas de la filosofía) tiene la tarea de unificar el conocimiento de la “fe” 

con el conocimiento de la “razón”, es decir, constituye un intento de conocer más 

profundamente, las verdades que son conocidas a partir de la revelación de Dios. En este 

sentido se quiere dar al estudiante, una formación teológica que le permita conocer, primero: 

la revelación de Dios, luego a Dios en sí mismo y finalmente a Dios en la Historia de la 

Salvación: la Creación y la Consumación, la Redención y la Santificación; y segundo: los 

medios de salvación, la Iglesia y los Sacramentos. 

 

OBJETIVOS  

- Despertar en el alumno una predisposición hacia el saber teológico. 

- Lograr que el alumno descubra y comprenda los grandes misterios de la fe católica. 

- Iniciar al alumno en el estudio de la teología como ciencia y como ciencia de la fe. 

- Orientar al alumno hacia la comprensión de la fe como fundamento de la vida cristiana y su 

proyección en la vida profesional. 

- Iniciar al alumno en el ejercicio de un diálogo entre fe y razón. 

- Tomar conciencia de la misión fundamental de la universidad: la búsqueda de la verdad 

mediante la investigación, la conservación y comunicación del saber integral para bien de la 

sociedad. 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

El alumno deberá: 

- Ubicar a la Teología como ciencia. 

- Conocer los conceptos fundamentales del saber teológico. 

- Relacionar lo teórico con lo práctico. 

- Descubrir el por qué y el para qué de una Teología. 

- Relacionar los principios de la Teología general con otros saberes. 

 

Sistema de evaluación por promoción: un parcial, calificación no menor de 7. 

Sistema de evaluación final: examen oral y/o escrito. 

 

 



 

CONTENIDOS  

 

PRIMERA PARTE: Introducción a la fenomenología de la religión. 

I.1. La religión: etimología de la palabra religio. 2. Formas típicas de la religión: politeístas, 

henoteístas y monoteístas. 3. Las religiones de reemplazo. 

II. 1. Religión y Filosofía. 2. Religión y Ética. 

 

SEGUNDA PARTE: La Teología y el saber teológico. 

La teología 

I.1. El término teología: etimológicamente “tratado de Dios”. 2. a) Objeto material: primario y 

secundario b) Objeto formal: la teología natural y sobrenatural. 3. La teología como ciencia 

según santo Tomás de Aquino. 4. La teología como ciencia de la fe: sentido objetivo y sentido 

subjetivo. 

II.1 Definición de Teología dogmática: “exposición científica, basada en el dogma católico, 

de todas las enseñanzas teóricas que por revelación divina se nos han comunicado acerca de 

Dios y de sus operaciones”. 2. Positiva y especulativa. 3. Fuentes: Sagrada Escritura; Sagrada 

Tradición; Magisterio de la Iglesia; otras fuentes. 

 

TERCERA PARTE: Teología de la Revelación. 

Sección primera: La revelación de Dios. 

I.1. Noción bíblica de revelación. a) La revelación en el Antiguo Testamento. b) La revelación 

en el Nuevo Testamento. 2. Fuentes de la revelación: Sagrada Escritura (tradición escrita) y 

Sagrada Tradición (tradición oral) 3. Transmisión de la revelación: Sagrada Escritura, Sagrada 

Tradición y Magisterio de la Iglesia 4. Finalidad de la revelación: la salvación del hombre y la 

gloria de Dios. 5. Momentos de la historia de la revelación. 

II.1. La Sagrada Escritura: definición; inspiración y canonicidad. 2. El canon de la Sagrada 

Escritura. (C.I.C./120) 3. La interpretación de la Biblia en la Iglesia: sentido literal, sentido 

espiritual y sentido pleno. 

III.1. La fe: respuesta del hombre a la revelación. 2. Las características de la fe. 3. Los 

símbolos de la fe: el credo 4. El problema de la fe en el mundo actual. 5. Fe y cultura. 

 

Sección segunda: Dios Uno 

I.1. El vocablo “Dios”. 2. Los nombres de Dios en la Biblia. 3. El Tetragrama. 4. Dios en el 

lenguaje humano: la analogía. 



 

II.1. Posiciones frente a la existencia de Dios: agnosticismo; deísmo; ateísmo. 2. La 

demostración de la existencia de Dios. 3. Pruebas de la existencia de Dios. a) El argumento en 

san Agustín. b) El argumento de san Anselmo. c) El argumento en santo Tomás de Aquino. 4. 

Dios y la ciencia 

III.1. Los atributos de Dios. 2. Atributos entitativos: inmutabilidad; eternidad; unicidad. 3. 

Atributos operativos: voluntad; omnipotencia; providencia. 

 

Sección tercera: Dios Trino 

I.1 La revelación de la Trinidad: Misterio central de la fe cristiana 2. El dogma de la 

Santísima Trinidad: “En la relación de Personas, La Trinidad. En la substancia de la 

naturaleza, un solo Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”. 3. La Trinidad en la 

Sagrada Escritura. 4. La Trinidad como misterio de fe. 4. Conceptos fundamentales clásicos 

de la doctrina trinitaria: misión, naturaleza, persona, procesiones, relaciones, perijóresis. 

III. 1. Herejías trinitarias. 2. Declaraciones de la Iglesia. 

 

Sección cuarta: Dios Creador 

I.1. Concepto de creación y finalidad. 2. Los relatos bíblicos de la creación:Génesis 1-3. 

II.1. El mundo creación de Dios. 2. Sentido y finalidad del acto creador. 3. La creación del 

hombre: imagen y semejanza de Dios. 4. La creación de los ángeles. 5. Existencia y esencia 

del pecado: en el hombre y en los ángeles. 

III. Fe creacionista y teoría de la evolución.  

 

Sección quinta: Escatología, la revelación definitiva 

I. 1. Concepto de escatología. 2. El sentido y fin de la historia. 3. El problema de la muerte y 

el sentido de la muerte cristiana. 

II.1. a) El juicio particular: el cielo, el purgatorio y el infierno. b) El juicio final: la nueva 

venida de Cristo 

 

CUARTA PARTE: Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre y el envió del Espíritu Santo 

Sección primera: La cuestión histórica de Jesús 

I.1. Escritores paganos. 2. Escritores judíos.  

 

 

 



 

Sección segunda: La Encarnación 

I.1. Concepto y finalidad. 2. Verdadero Dios y verdadero hombre. 3. El dogma de la unión 

hipostática: “la naturaleza divina y la naturaleza humana unidas en la Persona del Verbo” 

II.1.Herejías cristológicas. 2. Respecto de la divinidad de Jesucristo, de su humanidad y de la 

unión hipostática. 

 

Sección tercera: Los Misterios de la vida de Jesús 

I.1. Los misterios de la infancia y de la vida oculta. 2. Los misterios de la vida pública: su 

mensaje y conducta; los milagros. 3. Jesús y la ley: la ley antigua (el Decálogo) y la ley 

nueva. 

II.1. Marco histórico de la muerte de Jesús. 2. El proceso de Jesús. 3. La muerte redentora de 

Jesús. 

III.1. La Madre del Redentor. 2. La maternidad de María. 3. La concepción inmaculada y la 

asunción. 

 

Sección cuarta: La resurrección de Cristo 

I.1. El Misterio de la resurrección: acontecimiento histórico y trascendente. 2. La resurrección 

obra de la Santísima Trinidad. 3. La resurrección de Cristo y la nuestra. 4. El problema de la 

resurrección. 5. El fundamento de la fe en la resurrección de Jesús. 

 

Sección quinta: La misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo 

I.1 El Espíritu Santo: tercera Persona de la Trinidad. 2. La misión conjunta del Hijo y del 

Espíritu. 

II.1. Nombre, apelativos y símbolos del Espíritu Santo. 2. El Espíritu Santo y la Iglesia. 

 

QUINTA PARTE: Iglesia y Sacramentos 

Sección primera: La Iglesia en el designio de Dios 

I.1. Concepto de Iglesia. 2. Origen, fundación y misión de la Iglesia. 3. El Misterio de la 

Iglesia 4. La Iglesia, Pueblo de Dios. 5. Atributos de la Iglesia: Una, Santa, Católica y 

Apostólica. 

II.1. Los fieles de Cristo. 2. La jerarquía de la Iglesia: el Papa y los Obispos. 3. Misión de los 

Obispos: enseñar, santificar y gobernar. 4. La vida consagrada. 5. Los laicos. 

 

 



 

Sección segunda: Los sacramentos de la Iglesia 

I.1. Definición de sacramento. 2. Elementos constitutivos. 3. Los sacramentales. 4. Algunos 

aspectos sobre la liturgia. 

II.1. Sacramentos de iniciación: a) el Bautismo b) la Confirmación c) la Eucaristía 

III.1. Sacramentos de curación: a) Penitencia y Reconciliación b) Unción de los enfermos. 

IV.1. Sacramentos al servicio de la comunidad: a) Orden sagrado b) Matrimonio.  

 

ARTICULACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 

Teología articula y continúa con la filosofía de 1° año y complementa con Ética Profesional la 

formación integral de los alumnos, como así también el perfil que se pretende, esto es, una 

integración de la ciencia, la teología y la filosofía. 

Empero, resulta necesaria para toda asignatura en sentido horizontal y vertical, en cuanto las 

demás reflejen en sus contenidos al individuo, la sociedad y el mundo, en la diversidad de sus 

relaciones. 
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