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PROGRAMA DE TEOLOGÍA DOGMATICA                        Código:   

1. Contenidos Mínimos del Plan de Estudios , según Res HCSUCC  y 

Res ME 

  

2. El marco de referencia y el esquema del programa

-Esquema

Filosofía: concepto de 
ciencia y de definición.

Filosofía: concepto de 
eternidad, de naturaleza y de
persona.

Filosofía: elementos de 
antropología, las facultades 
del hombre. La libertad. Los 
hábitos

TEOLOGÍA

DIOS UNO Y SUS
ATRIBUTOS, LA

SANTÍSIMA TRINIDAD

DIOS PADRE. LA
CREACIÓN. EL

HOMBRE.

Teología moral: definición de
teología y fuentes de la 
Teología. 

Teología Moral: Fin- 
Bienaventuranza

Teología Moral: pecado, 
gracia. Familia.
Otras: concepto de persona. 
Se es persona única desde el 
momento de la concepción.
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Conocimientos elementales 
de religión: Cristo, su vida, 
muerte y resurrección.

Ciencias médicas: concepto 
de muerte.

DIOS HIJO: LA
REDENCIÓN

ENCARNACIÓN 
MUERTE Y

RESURRECCIÓN

DIOS ESPÍRITU SANTO.
LA IGLESIA

LAS POSTRIMERÍAS.

LOS SACRAMENTOS.

Teología Moral: gracia de 
Cristo. Cristo Maestro y 
Modelo. 

Teología Moral: nuestra 
santidad es obra del Espíritu 
Santo.

Teología Moral: la 
bienaventuranza.

Teología Moral: la gracia.

-Correlatividades: Teología Moral

-Objetivo del Programa: 

A. que el alumno conozca las principales verdades de nuestra fe.

B. 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.

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

-Prerrequisitos

Conocimientos previos de los conceptos básicos de nuestra fe: saber que Cristo es Nuestro
Único Salvador, conocer algo de la vida, muerte y resurrección del Señor.   

Conocimientos previos de filosofía:  concepto de naturaleza,  de persona, de libertad,  de
hábito.

Disposición de apertura a la Verdad divinamente revelada.
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-Justificación de Temas

No se puede amar lo que no se conoce o lo que mal se conoce. . De ahí la necesidad
de exponer con claridad y precisión las verdades fundamentales de la fe, con la certeza de
la Verdad conocida no puede no ser amada y abrazada. 

Los alumnos  son futuros  profesionales  que  deberán  afrontar  muchas  situaciones
difíciles de ahí la necesidad de saber recurrir al Señor. 

En el peregrinar de esta vida tenemos el socorro continuo de los sacramentos que
fortalecen  nuestra  debilidad  y  la  esperanza  de  la  Eterna  posesión  de  Dios  que  dilata
nuestros corazones. 

-Conocimientos y comportamientos esperados

Conocimientos: todos los conceptos esenciales del programa. Comportamientos esperados:
“tensión” hacia la verdadera felicidad a pesar de las dificultades que nuestra condición de
pecadores pueda presentarnos. Entusiasmo apostólico para traer a otros al gozo de la vida
cristiana. Deseo de hacer realidad en la vida cotidiano lo aprendido en clase. 

-Conocimientos requeridos por asignaturas posteriores

Para Teología Moral:  los conceptos  de:  teología,  sus fuentes y su método;  Dios Uno y
Trino; persona; gracia y pecado; Cristo como Redentor, fuente de la Gracia.

Para asignaturas médicas: el valor de la vida humana desde su concepción hasta la muerte
natural. Todo es hombre creado a Imagen y semejanza de Dios y redimido al precio de la
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.  El momento de la muerte  real,  juicio
particular, infierno, purgatorio y cielo.

3. Unidades didácticas

           UNIDAD I: INTRODUCCION A LA TEOLOGIA
Objetivos: - Introducir al alumno es la Sagrada Doctrina.

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

Teología: definición, objeto, su relación con la filosofía.
La divina revelación: 
La revelación sobrenatural: concepto y posibilidad de la revelación; etapas; diferencias con 
la revelación natural.
Respuesta a la revelación sobrenatural: la fe sobrenatural; noción; características.
Fuentes de la teología:
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Sagrada Tradición: noción; características; lugar donde se encuentra; importancia.
Sagrada Escritura: ¿qué es la Biblia?, etimología, noción general..
Magisterio de la Iglesia: la Tradición y la Sagrada Escritura han sido confiados a la 

Iglesia; infalibilidad; modos.

UNIDAD II: DIOS UNO
Objetivos: .

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

Existencia de Dios: Su evidencia, las posibilidades de su demostración. Las cinco vias de 
San Tomas de Aquino. Otros argumentos.
La naturaleza de Dios. Sus atributos entitativos. Las operaciones de Dios: su ciencia, 
voluntad, justicia y misericordia; el poder de Dios

UNIDAD III: DIOS TRINO
Objetivos: - 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. 

El misterio de Dios: la unidad de naturaleza y la Trinidad de Personas.
Modos de conocer el misterio Trinitario. La Santísima Trinidad en la Sagrada Escritura.
Procesiones y relaciones divinas.
Las Personas divinas. La Persona del Padre, el Nombre de Padre. La Persona del Hijo, el 
Nombre de Verbo. La Persona del Espíritu Santo, su Nombre propio.
Las herejías trinitarias.
La inhabitación trinitaria en el alma en gracia.

UNIDAD IV: DIOS PADRE. LA CREACIÓN

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

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

Existencia del acto creador. Sentido del término “creación”. Propiedad del acto creador. 
Momento de la creación. 
La Providencia: Noción, conservación y gobierno de las criaturas, existencia de la 
providencia, cosas que parecen oponérsele: el mal y sufrimiento de los justos. Confianza en
Dios.
Teorías científicas sobre la creación y dialogo con la fe: el big bang, el evolucionismo y la 
teoría de la creación.
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El hombre: naturaleza del hombre, propiedades del alma humana, el ser personal. Creación 
de la primera pareja humana. Libertad responsable.
Errores antropológicos: monopsiquismo, reencarnacionismo, dualismo en general.

UNIDAD V: ELEVACIÓN Y CAIDA DE LAS CRIATURAS ESPIRITUALES.

           - Alcanzar que el alumno sepa de la existencia y naturaleza de los ángeles.
- Que el alumno conozca la naturaleza del pecado y lo rechace.

Los ángeles: existencia, naturaleza y número. Los ángeles caídos: su pecado, el castigo.
Elevación al Orden Sobrenatural. Elevación del hombre al orden sobrenatural.
La caída del estado de justicia por el pecado. Pecado original. 
Excepción al pecado Original.

UNIDAD VI: DIOS HIJO. LA REDENCIÓN

Objetivos: - 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.

Concepto de redención.
El misterio de la Encarnación: su necesidad y conveniencia; Jesucristo verdadero Dios y 
verdadero hombre. Cómo es hombre el Hijo de Dios: su ciencia y voluntad, la sensibilidad 
del Señor.
La Madre del Redentor. Prerrogativas Marianas: Maternidad Divina, Inmaculada 
Concepción, Virginidad Perpetua, Asunta a los cielos en cuerpo y alma. La corredención.
Los misterios de la vida de Cristo: vida oculta y vida pública.
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.
La Glorificación del Señor: su resurrección y ascensión a los cielos.
El juicio final.       

UNIDAD VI: DIOS ESPIRITU SANTO. LA SANTIFICACIÓN.
Objetivos: - 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.
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      - Que el alumno conozca y ame a la única Iglesia de Cristo agradeciendo el don

de pertenecer a Ella. 

- El Espíritu Santo: la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Sus nombres, apelativos y 
símbolos. El Espíritu Santo en la historia de la salvación.
- La Santa Iglesia Católica: su esencia, sus notas: una, santa, católica y apostólica. Los 
miembros de la Iglesia: la jerarquía, los laicos, la vida consagrada.
- La comunión de los santos.

UNIDAD VII: LOS SACRAMENTOS, GENERALIDADES.
Objetivos: - 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.
Naturaleza de los Sacramentos: Noción. Elementos del signo sacramental. Necesidad de los
sacramentos.
La Gracia. Noción, distintos tipos de Gracia. Efectos.
Eficacia sacramental . Efectos de los sacramentos. Institución y numero de los sacramentos.
Validez y licitud sacramental. Ministros. Sujetos. Los sacramentales.

UNIDAD VIII. LOS SACRAMENTOS, EN PARTICULAR 
- Los sacramentos de iniciación: el bautismo: institución, materia, forma, ministro, sujeto, 
efectos, liturgia. La confirmación: institución, materia, forma, ministro, sujeto, efectos, 
liturgia. La Eucaristía: institución, materia, forma, ministro, sujeto, efectos. La Eucaristía 
como Sacrificio y Sacramento, la liturgia de la Santa Misa.

- Sacramentos de curación: La Penitencia: institución, materia, forma, ministro, sujeto, 
efectos, liturgia. La Unción de los enfermos: institución, materia, forma, ministro, sujeto, 
efectos, liturgia. 

- Sacramentos al servicio de la comunidad: El Orden Sagrado: institución, materia, forma, 
ministro, sujeto, efectos, liturgia. El Matrimonio: institución, fines, propiedades, ministro, 
sujeto, efectos.  
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4. Esquema temporal del dictado de contenidos, evaluaciones y otras 
actividades de cátedra 
                                       

Contenidos  -   Evaluaciones   -   Actividades  SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Unidad Nº1 - - -
-

-
-

Unidad Nº2 - -
-

-
-
-

  -
Unidad Nº 3 - -

-
-

Clases de Revisión - -
Primer Examen Parcial x
Entrega de Notas -
Unidad Nº 4 - -

-
-

-
Unidad Nº 5 - -

-
-

Unidad Nº 6 y 7 -
-
-

Clases de Revisión -
Segundo Examen Parcial x
Entrega de Notas. Revisión de Exámenes. 
Examen Recuperatorio x
Firma de Actas
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4. Evaluación y promoción
 

La evaluación continua se realizará teniendo en cuenta la asistencia  y
participación del alumno en el dictado de clases, el interés que demuestre por la
adquisición  de  material  (Sagrada  Escritura,  Catic.),  el  planteamiento  de
cuestiones en clase, las respuestas a trabajos prácticos.

Como evaluación para la promoción , teniendo en cuenta lo establecido en
la facultad de Ciencias médicas, se exigirá la aprobación de los dos parciales -
con un recuperatorio-,  el  mínimo de  asistencia  a  clase  y  la  aprobación  del
examen final oral.    

5. Bibliografía 

Obligatoria:

 Sagrada Escritura.
 Catecismo de la Iglesia Católica, Ed. Conferencia episcopal argentina, 

1992.
 Curso de Teología Dogmática,  Ricardo Sada - Alfonso Monroy, Ed. 

Palabra, Madrid 1997.
 Manual de los sacramento,  Ricardo Sada - Alfonso Monroy, Ed. Palabra, 

Madrid 1998.
 Evangelii Gaudium, Papa Francisco, 2013
 Laudato si, Papa Francisco

6. Actividad del Cuerpo docente de la cátedra

Apellido Nombres
Profesor Titular: López Jorge Jesús
Profesor Adjunto Giménez Roberto

Reuniones de Cátedra.

Resumen del estado del arte de la especialidad.

Actividades científico técnicas en curso y planeadas durante el período.
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Firma del Profesor a Cargo:
Aclaración de Firma: 
Fecha: 1-04-2016
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