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OBJETIVOS:  

- Que el alumno conozca las principales verdades de nuestra fe. 

- Despertar en el alumno gozo y gratitud por el Don que el Señor nos hace en revelarnos sus misterios 

y darnos la fe y la gracia de pertenecer a su Iglesia. 

- Motivar al alumno para que profundice su fe y se entusiasme por llevar a otros el gozo de la Verdad.  

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:  

Dos evaluaciones parciales escritas, con posibilidad de promoción 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

Para el desarrollo de los objetivos, se empleará diversas estrategias y procedimientos didácticos 

como la exposición del docente, debates, discusiones dirigidas y proyección de videos para trabajar 

de forma individual o grupal. 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: INTRODUCCION A LA TEOLOGIA 

Objetivos particulares:  

- Introducir al alumno es la Sagrada Doctrina. 

- Alcanzar del alumno la necesaria actitud de fe ante Dios que se nos revela. 

 

1. Naturaleza de la Teología: definición, objeto, su relación con la filosofía. 

2. Propiedades de la Teología: unidad, ciencia suprema, Sabiduría 

3. La divina revelación:  

A- La revelación sobrenatural: concepto y posibilidad de la revelación; etapas; diferencias con la 

revelación natural. Naturaleza. Necesidad. Noción de misterio y dogma. 

B- Respuesta a la revelación sobrenatural: la fe sobrenatural; noción. Naturaleza.  Carácter 

razonable. Motivos de credibilidad. El acto de fe. Relaciones entre la ciencia y la fe.  

C- La religión. Sentido y origen de la palabra. Definición, elementos, fin. 

4. Fuentes de la teología (depósito de la revelación): 

A- Sagrada Tradición: noción; características; fuentes; importancia. Naturaleza. Valor. 

B- Sagrada Escritura: ¿qué es la Biblia?, etimología, noción general; Autor, inspiración, inerrancia; 

interpretación auténtica; estructura; hermenéutica bíblica; los sentidos bíblicos; los géneros 

literarios. 

C- Magisterio de la Iglesia: la Tradición y la Sagrada Escritura han sido confiados a la Iglesia; 

infalibilidad; modos. 

 

UNIDAD II: DIOS UNO 

Objetivos particulares:  

-  Que el alumno sepa demostrar la existencia de Dios por los argumentos naturales y sobrenaturales. 

- Despertar en el alumno el gozo y la confianza que da la certeza de que Dios existe y es Padre Providente. 

 

1. La existencia de Dios; su evidencia, las posibilidades de su demostración. Las cinco vías de Santo Tomás 

de Aquino. Otros argumentos. El ateísmo. 

2. La naturaleza de Dios. Sus atributos.  

3. Entendimiento y voluntad divinos. Poder de Dios 

4. La divina Providencia. Predestinación.  

5. Existencia del mal.   

   

UNIDAD III: DIOS TRINO 



Objetivos particulares:  

-  Que el alumno conozca en qué consiste el Misterio de la Santísima Trinidad. 

-  Que el alumno tome gozosa conciencia del misterio de la Inhabitación Trinitaria.  

 

1. El misterio de la Santísima Trinidad. Enunciado. Características del misterio: incomprensible pero no 

contradictorio. 

2. Modos de conocer el misterio Trinitario. La Santísima Trinidad en la Sagrada Escritura. 

3. Procesiones y relaciones divinas. 

4. Las Personas divinas. Sus Nombres. 

5. La inhabitación trinitaria 

6. Actividad de las divinas personas. 

7. Deberes para con la Santísima Trinidad. 

 

UNIDAD IV: DIOS PADRE. LA CREACIÓN 

Objetivos particulares:  

- Que el alumno conozca qué se entiende por creación y cuáles son los errores más difundidos respecto al 

tema. 

- Alcanzar que el alumno sepa de la existencia y naturaleza de los ángeles. 

- Despertar en el alumno respeto por todo ser humano desde el momento de la concepción hasta el de la 

muerte natural. 

- Que el alumno conozca la naturaleza del pecado y lo rechace. 

 

1. Noción de “creación”. Pruebas de la creación. Tiempo y estado en que fue creado el mundo. 

2. Relato bíblico de la creación: modo; relación con la ciencia. 

3. Fin de la creación.  

4. La conservación y gobierno de las criaturas. Lo que parece oponérsele. Confianza en Dios.  

5. Errores sobre la creación. Materialismo. Dualismo. Panteísmo. 

6. Criaturas: Los ángeles: existencia, naturaleza y número. Ángeles buenos y malos. Los ángeles caídos: su 

pecado, el castigo. Influencia del demonio sobre el hombre. 

7. El hombre: naturaleza del hombre. Naturaleza y existencia del alma humana. Propiedades del alma 

humana. El ser personal. Facultades del alma humana. Virtudes naturales y sobrenaturales. La gracia. 

8. El estado de justicia original. Dones concedidos a Adán. Fin natural y sobrenatural. Orden sobrenatural: 

en qué consiste. Elevación del hombre al orden sobrenatural.  

9. El pecado original. Precepto y desobediencia. Pecado. Castigo. Naturaleza del pecado original. Efectos. 

Pecado original y justicia divina. Dogma y misterio. Excepción. Promesa del redentor. 

 

UNIDAD V: DIOS HIJO. LA REDENCIÓN  

Objetivos particulares:  

- Que el alumno conozca con precisión lo referente a los misterios de la Encarnación, Vida, Pasión, Muerte, 

Resurrección, Glorificación y Segunda Venida de Nuestro Señor Jesucristo. 

- Despertar en los alumnos el Amor y gratitud a  Nuestro Señor Jesucristo y la conciencia de la necesidad de 

imitarlo en su obediencia al Padre.  

- Alcanzar que los alumnos conozcan el lugar que Dios otorgó a María Santísima en el plan de salvación y 

adquieren la verdadera devoción hacia Ella. 

 

1. Encarnación: Enunciación. Cómo se verificó la encarnación. Fin y su necesidad y conveniencia; La 

Unión Hipostática: noción. Naturaleza. Persona. Algunas consecuencias de la Unión Hipostática. 

Jesucristo es verdadero Dios: Pruebas.  Jesucristo verdadero hombre. Cómo es hombre el Hijo de Dios: 

su ciencia y voluntad, la sensibilidad del Señor. 



2. La Madre del Redentor. Títulos y Prerrogativas Marianas: Maternidad Divina, Inmaculada Concepción, 

Virginidad Perpetua, Asunción. Medianera de todas las gracias: a) Madre de los hombres, b) 

corredentora; c) Madre de la Iglesia. Culto y devoción a la Santísima Virgen. Excelencia de San José. 

3. Los misterios de la vida de Cristo: vida oculta y vida pública. 

4. Redención.  Noción. Necesidad y universalidad de la redención. Efectos de la Redención. La satisfacción 

de Cristo.  

5. La pasión redentora: Acto supremo de Amor al Padre y a los hombres. Jesús e Israel, el proceso de Jesús, 

la crucifixión y muerte. El descenso a los infiernos. 

6. La Glorificación del Señor: su resurrección: Importancia de este milagro. Pruebas. Frutos de la 

resurrección. Ascensión a los cielos. 

7. La segunda venida de Cristo. Cristo como Juez.  

8. Las postrimerías: La Resurrección de los muertos. Fe y esperanza en la Vida Eterna. La eterna 

condenación en el infierno. Penas de infierno. El Purgatorio. El Limbo. La Eterna Felicidad del Cielo. La 

visión beatífica. 

 

UNIDAD VI:  

A) DIOS ESPIRITU SANTO. LA SANTIFICACIÓN. 

Objetivos particulares:  

 - Que el alumno conozca al Espíritu Santo y su acción en la Iglesia y en las almas. 

- Despertar en el alumno la conciencia de la necesidad de abrirse a la acción del Espíritu Santo. 

- Que el alumno conozca y ame a la única Iglesia de Cristo agradeciendo el don de pertenecer a Ella.  

 

1. El Espíritu Santo: la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Sus nombres, apelativos y símbolos. El 

Espíritu Santo en la historia de la salvación. Dones del Espíritu Santo. Tratar al Espíritu Santo. 

2. La Santa Iglesia Católica: noción, su esencia, sus notas, sus cualidades. Los miembros de la Iglesia. 

3. La comunión de los santos. 

 

B) LOS SACRAMENTOS. 

Objetivos particulares:  

-  Que el alumno conozca materia, forma, ministro, sujeto y efectos de cada sacramento. 

- Despertar en los alumno conciencia de la necesidad de recibir los sacramentos a la vez que gratitud por 

tenerlos al alcance. 

- Que el alumno conozca más profundamente los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía 

comprendiendo la necesidad de confesarse con frecuencia y creciendo en la adoración y devoción a la 

Eucaristía. 

 

1. Naturaleza de los sacramentos. Noción 

2. Los elementos del signo sacramental: Materia y forma 

3. Necesidad de los sacramentos 

4. La gracia: Generalidades 

5. La eficacia sacramental 

6. Los efectos de los sacramentos 

7. Institución y número de los sacramentos 

8. Licitud y validez sacramental 

9. El ministro y el sujeto de los sacramentos 

10. Los sacramentales 

 

I- El SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

 

1- Noción 



2- Bautismo, sacramento de la nueva ley 

3- Signo externo: materia y forma 

4- Efectos del bautismo 

5- Necesidad de recibir el bautismo 

6- El ministro del bautismo 

7- El sujeto del bautismo 

8- Los padrinos del bautismo 

 

II-EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION 

1- Noción. La confirmación, sacramento de la nueva ley 

2- El signo externo de la confirmación: materia y forma 

3- Efectos de la confirmación 

4- Necesidad de recibir el sacramento 

5- El ministro de la confirmación 

6- El sujeto de la confirmación 

7- Los padrinos de la confirmación 

 

III- EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTIA 

1) LA EUCARISTIA COMO SACRAMENTO 

  A- GENERALIDADES 

1- Noción de Eucaristía: Definición. Figuras y profecías. Preeminencia de la Eucaristía 

2- El signo externo de la Eucaristía: materia y forma 

3- Los efectos de la recepción de la Eucaristía 

4- Necesidad de la Eucaristía 

5- El ministro de la Eucaristía 

6- El sujeto de la recepción de la Eucaristía 

 

  B-LA PRESENCIA REAL DE JESUCRISTO EN LA EUCARISTIA 

1- El hecho de la presencia real 

a. Doctrinas opuestas a este dogma 

b. Testimonio de la Sagrada Escritura y de la Tradición 

2- Modo de verificarse la Presencia real: Transubstanciación. Permanencia de los accidentes 

3- El modo como el Cuerpo de Cristo está realmente presente. 

a. Per modum substanciae 

b. Cristo está todo entero bajo cada especie 

c. Permanencia de la Presencia real 

4- Devociones Eucarísticas 

 

2) LA EUCARISTIA COMO SACRIFICIO 

1- Sacrificio en general 

2- El Sacrificio de la Misa 

3- Relación entre el Sacrificio de la Misa y el de la Cruz 

4- La esencia del Sacrificio de la Misa 

 

IV- SACRAMENTOS DE CURACION 

Objetivos particulares:  

- Que el alumno comprenda la infinita misericordia del amor divino manifestado por 

Cristo en el sacramento de la reconciliación y la unción de los enfermos 

- Que el alumno desee acercarse confiadamente a la rica y curativa misericordia de Cristo 

 



1) EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 

1- Noción de Penitencia. La Penitencia como sacramento de la nueva ley 

2- El signo sacramental de la Penitencia: Materia (Los actos del penitente) y forma 

3- Efectos del sacramento 

4- Necesidad del sacramento 

5- El ministro del sacramento 

6- Sujeto del sacramento de la Penitencia 

7- Las Indulgencias 

 

2) EL SACRAMENTO DE LA UNCION DE LOS ENFERMOS 

1- Noción. La Unción de los enfermos como sacramento de la Nueva Ley 

2- El signo externo del sacramento: materia y forma 

3- Efectos del sacramento 

4- Necesidad de recibir este sacramento 

5- Ministro del sacramento 

7- Sujeto del sacramento de la unción de los enfermos 

 

VI- SACRAMENTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

Objetivos particulares:  

- Que el alumno conozca la gran vocación de servicio a la que Dios nos ha llamado en 

Cristo 

- Que el alumno valore el matrimonio como gran misterio del desposorio entre Cristo y su Iglesia 

 

1) EL SACRAMENTO DEL ORDEN SACERDOTAL 

1- Noción. El Orden como sacramento de la Nueva Ley 

2- El signo externo: materia y forma 

3- Efectos del sacramento del Orden  

4- Diversidad de grados en el sacramento del Orden 

5- Ministro del sacramento del Orden 

6- Sujeto del sacramento 

7- Principales obligaciones de los clérigos 

 

2) EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

1- Naturaleza y fines del Matrimonio: Definición. Esencia. Institución.  

2- El matrimonio como sacramento y camino de santidad 

3- El signo externo del matrimonio 

4- Efectos del sacramento 

5- Amor y celibato 

6- Ministro y sujeto del matrimonio 

7- Propiedades del matrimonio: Unidad e indisolubilidad 

8- Algunas obligaciones del matrimonio 

9- La celebración del matrimonio 

10- El Matrimonio y el divorcio civiles 

11- La admisión a los sacramentos de personas en situación matrimonial irregular 

12- Nulidades civiles y eclesiásticas. 

 

UNIDAD VIII: LAS POSTRIMERIAS 

Objetivos particulares:  

- Que el alumno conozco el sentido de la muerte cristiana. 

- Que el alumno comprenda el valor de la preparación para el paso de esta vida a la vida eterna. 



 

1. Sentido de la muerte cristiana. 

2. Juicio particular. 

3. Cielo, Purgatorio, Infierno. 

4. Juicio Universal. 

5. Los cielos nuevos y la tierra nueva. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

- Sagrada Escritura 

- Catecismo de la Iglesia Católica 

- Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino 

- Arce, Sada; Curso de Teología Dogmática, Palabra, Madrid, 1990 

- Sada, Monroy; Manual de Sacramento, Palabra, Madrid, 1990 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

- Denzinger, Enrique; Magisterio de la Iglesia; Herder, Barcelona, 1963 

- E. Pardo Fuster. Fundamentos bíblicos de la Teología Católica. 

- http://www.gratisdate.org/fr-textos.htm 

- Marmion, Columba; Jesucristo, vida del alma; http://www.gratisdate.org/fr-textos.htm 

- Ott, Ludwig: Manual de Teología Dogmática, Herder, Barcelona, 1969 

 

 

 


