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1.  Contenidos M?imos del Plan de Estudios , seg? Res HCSUCC         y 
Res ME 

  

Noci? de TeologNoci? de Teolog??. Teolog. Teolog? ? natural y sobrenatural. Teolognatural y sobrenatural. Teolog? ? fundamental y Fe. Existencia defundamental y Fe. Existencia de

Dios. Capacidad para conocer a Dios por vDios. Capacidad para conocer a Dios por v? ? natural. Causas del Atenatural. Causas del Ate??mo. Religi? natural ymo. Religi? natural y

sobrenatural.  Revelaci?  sobrenatural.  Constituci?  Dogmsobrenatural.  Revelaci?  sobrenatural.  Constituci?  Dogm??ica  ica  ??EL VERBUMVaticano  II.EL VERBUMVaticano  II.

CarCar??ter  hist?ico d la  Revelaci?.  La Fe sobrenatural.  La Fe como respuesta  a la  verdadter  hist?ico d la  Revelaci?.  La Fe sobrenatural.  La Fe como respuesta  a la  verdad

revelada.  Carrevelada.  Car??ter  razonable  de la  Fe.  Conocimiento  de la  Fe.  Revelaci?  de  Dios  en alter  razonable  de la  Fe.  Conocimiento  de la  Fe.  Revelaci?  de  Dios  en al

antiguo Testamento.  El  profetismo.  Objeto  de  la  Revelaci?.  El  Cristianismo.  El  Nuevoantiguo Testamento.  El  profetismo.  Objeto  de  la  Revelaci?.  El  Cristianismo.  El  Nuevo

Testamento. La encarnaci?. Sujeto y objeto de la Revelaci?. Estructura y misi? de la Iglesia.Testamento. La encarnaci?. Sujeto y objeto de la Revelaci?. Estructura y misi? de la Iglesia.

Colegio Episcopal. Misi? de Cristo. Los laicos y su misi?.Colegio Episcopal. Misi? de Cristo. Los laicos y su misi?.

2. El marco de referencia y el esquema del programa2. El marco de referencia y el esquema del programa

-Esquema

Filosof?: concepto de ciencia y de definici?.



Filosof?: concepto de eternidad, de naturaleza y de persona.

Filosof?: elementos de antropolog?, las facultades del hombre. La libertad. Los h?itos

Conocimientos elementales de religi?: Cristo, su vida, muerte y resurrecci?.



Ciencias m?icas: concepto de muerte.

l壱TEOLOG?A

DIOS UNO Y SUS ATRIBUTOS, LA SANT?IMA TRINIDAD

DIOS PADRE. LA CREACI?N. EL HOMBRE.

DIOS HIJO: LA REDENCI?N

ENCARNACI?N 

MUERTE Y RESURRECCI?N



DIOS ESP?RITU SANTO. LA IGLESIA

LAS POSTRIMER?AS.

LOS SACRAMENTOS.

Teolog? moral: definici? de teolog? y fuentes de la Teolog?. 

Teolog? Moral: Fin- Bienaventuranza

Teolog? Moral: pecado, gracia. Familia.

Otras: concepto de persona. Se es persona ?ica desde el momento de la concepci?.



Teolog? Moral: gracia de Cristo. Cristo Maestro y Modelo. 

.

Teolog? Moral: nuestra santidad es obra del Esp?itu Santo.

Teolog? Moral: la bienaventuranza.

Teolog? Moral: la gracia.

-Correlatividades: Teolog? 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 Se?r 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 b?icos de nuestra fe: saber que Cristo es Nuestro ?
nico Salvador, conocer algo de la vida, muerte y resurrecci? del Se?r.   

Conocimientos previos de filosof?:  concepto de naturaleza,   de persona,  de libertad,  de
habito.

Disposici? de apertura a la Verdad divinamente revelada.

  

-Justificaci? de Temas

No se puede amar lo que no se conoce o lo que mal se conoce. En nuestra sociedad
hay muchos errores respecto a los verdaderos contenidos de la fe. De ahla necesidad de
exponer con claridad y precisi? 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 deber? afrontar muchas situaciones dif?
iles de ahla necesidad de saber recurrir al Se?r. 



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

-Conocimientos y comportamientos esperados

Conocimientos: todos los conceptos esenciales del programa. Comportamientos esperados:
?ensi?hacia  la  verdadera  felicidad  a  pesar  de  las  dificultades  que  nuestra  condici?  de
pecadores pueda presentarnos. Entusiasmo apost?ico 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 Teolog? Moral: los conceptos de: teolog?, sus fuentes y su m?odo; Dios Uno y Trino;
persona; gracia y pecado; Cristo como Redentor, fuente de la Gracia.

Para asignaturas m?icas: el valor de la vida humana desde su concepci? hasta la muerte
natural. Todo es hombre creado a Imagen y semejanza de Dios y redimido al precio de la
Precios?ima  Sangre  de  Nuestro  Se?r  Jesucristo.  El  momento  de  la  muerte  real,  juicio
particular, infierno, purgatorio y cielo.

3. Unidades did?ticas

           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.



Naturaleza de la Teolog?: definici?, objeto, su relaci? con la filosof?.
Propiedades de la Teolog?: unidad, ciencia suprema, Sabidur?
La divina revelaci?: 
A-La revelaci? sobrenatural: concepto y posibilidad de la revelaci?; etapas; diferencias con 
la revelaci? natural.
B-Respuesta a la revelaci? sobrenatural: la fe sobrenatural; noci? ; caracter?ticas
Fuentes de la teolog?:
A-Sagrada Tradici?: noci?; caracter?ticas; lugar donde se encuentra; importancia
B-Sagrada Escritura: ?ques la Biblia?, etimolog?, noci? general; Autor, inspiraci?, 
inerrancia; interpretaci? aut?tica; estructura; hermen?tica b?lica; los sentidos b?licos; los g?
eros literarios; la lectura de la Sagrada Escritura.
C-Magisterio de la Iglesia: la Tradici? y la Sagrada Escritura han sido confiados a la 
Iglesia; infalibilidad; modos.

ll壱壱UNIDAD II: DIOS UNOUNIDAD II: DIOS UNO

Objetivos:  -  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 demostraci?. Las cinco v?s de
Santo Tom? de Aquino. Otros argumentos. El ate?mo.
2.La naturaleza de Dios. Sus atributos. Las operaciones de Dios: su ciencia, voluntad, 
justicia y misericordia; el poder de Dios
3.La divina Providencia. Existencia del mal.  
  



ll壱壱
ll弐弐
ll参参UNIDAD III: DIOS TRINOUNIDAD III: DIOS TRINO

Objetivos: - Que el alumno conozca en quconsiste el Misterio de la Sant?ima Trinidad.

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

1.El misterio de Dios: la unidad de naturaleza y la Trinidad de Personas.
2.Modos de conocer el misterio Trinitario. La Sant?ima Trinidad en la Sagrada Escritura.
3.Procesiones y relaciones divinas.
4.Las Personas divinas. La Persona del Padre, el Nombre de Padre. La Persona del Hijo, el 
Nombre de Verbo. La Persona del esp?itu Santo, su Nombre propio.
5.Las herej?s trinitaria
UNIDAD IV: DIOS PADRE. LA CREACI?N

Objetivos: - Que el alumno conozca quse entiende por creaci? y cu?es son los errores m? 
difundidos respecto al tema.

      - alcanzar que el alumno sepa de la existencia y naturaleza de los ?geles.

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

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

1.1.Existencia del acto creador. Sentido del tExistencia del acto creador. Sentido del t??mino mino ??reaci? Propiedad del acto creador. reaci? Propiedad del acto creador. 
Momento de la creaci?. La conservaci?. Momento de la creaci?. La conservaci?. 
2.Los ?geles: existencia, naturaleza y n?ero. Los ?geles ca?os: su pecado, el castigo.
3.El mundo f?ico.
4.Doctrinas contrarias a la fe en el acto creador. El evolucionismo.
5.El hombre: naturaleza del hombre, propiedades del alma humana, el ser personal. Errores 
antropol?icos: monopsiquismo, reencarnacionismo, dualismo en general.
6.El estado de justicia original. El pecado original: consecuencias y transmisi?.

ll壱壱UNIDAD V: DIOS HIJO. LA REDENCIUNIDAD V: DIOS HIJO. LA REDENCI??NN



Objetivos:  -  Que  el  alumno  conozca  con  precisi?  lo  referente  a  los  misterios  de  la
Encarnaci?,  Vida,  Pasi?,  Muerte,  Resurrecci?,  Glorificaci?  y  Segunda  Venida  de
Nuestro Se?r Jesucristo.

      - Despertar en los alumnos el Amor y gratitud a  Nuestro Se?r Jesucristo y la
conciencia de la necesidad de imitarlo en su obediencia al Padre. 

      - Alcanzar que los alumnos conozcan el lugar que Dios otorga Mar? Sant?
ima en el plan de salvaci? y adquieren la verdadera devoci? hacia Ella.


1.Concepto de redenci?.

2.El misterio de la Encarnaci?: su necesidad y conveniencia; Jesucristo verdadero Dios y 
verdadero hombre. C?o es hombre el Hijo de Dios: su ciencia y voluntad, la sensibilidad del
Se?r, las propasiones.

3.La Madre del Redentor. Prerrogativas Marianas: Maternidad Divina, Inmaculada 
Concepci?, Virginidad Perpetua, Asunta a los cielos en cuerpo y alma. La corredenci?.

4.Los misterios de la vida de Cristo: vida oculta y vida p?lica.

5.La pasi? redentora: Acto supremo de Amor al Padre y a los hombres. Jes? e Israel, el 
proceso de Jes?, la crucifixi? y muerte. 

6.El descenso a los infiernos.

7.La Glorificaci? del Se?r: su resurrecci? y ascensi? a los cielos.

8.El juicio final.       



UNIDAD VI: DIOS ESPIRITU SANTO. LA SANTIFICACI?N.

Objetivos: - Que el alumno conozca al Esp?itu Santo y su acci? en la Iglesia y en las
almas.

      - Despertar en el alumno la conciencia de la necesidad de abrirse a la acci? del
Esp?itu Santo.

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

1.El Esp?itu Santo: la Tercera Persona de la Sant?ima Trinidad. Sus nombres, apelativos y
s?bolos. El Esp?itu Santo en la historia de la salvaci?.

2.La Santa  Iglesia  Cat?ica:  su  esencia,  sus  notas:  una,  santa,  cat?ica  y  apost?ica.  Los
miembros de la Iglesia: la jerarqu?, los laicos, la vida consagrada.

3.La comuni? de los santos.

UNIDAD VII: LOS SACRAMENTOS.

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.

      - Que el alumno conozca m? profundamente los sacramentos de la Penitencia y
de la Eucarist? comprendiendo la necesidad de confesarse con frecuencia y creciendo en la
adoraci? y devoci? a la Eucarist?.



1.Los sacramentos de iniciaci?:  el  bautismo: instituci?, materia, forma, ministro, sujeto,
efectos,  liturgia.  La  confirmaci?:  instituci?,  materia,  forma,  ministro,  sujeto,  efectos,
liturgia.  La  Eucarist?:  instituci?,  materia,  forma,  ministro,  sujeto,  efectos.  La  Eucarist?
como Sacrificio, la liturgia de la Santa Misa.

2.Sacramentos  de  curaci?:  La  Penitencia:  instituci?,  materia,  forma,  ministro,  sujeto,
efectos,  liturgia.  La Unci? de los enfermos:  instituci?, materia, forma, ministro, sujeto,
efectos, liturgia. 

3.Sacramentos al servicio de la comunidad: El Orden Sagrado: instituci?, materia, forma,
ministro,  sujeto,  efectos,  liturgia.  El  Matrimonio:  instituci?,  materia,  forma,  ministro,
sujeto, efectos, liturgia.  

4. Esquema temporal del dictado de contenidos, evaluaciones y otras actividades de c4. Esquema temporal del dictado de contenidos, evaluaciones y otras actividades de c??edra edra 
                                       

Contenidos  -   Evaluaciones   -   Actividades  SEMANAS1234567891011121314Unidad NContenidos  -   Evaluaciones   -   Actividades  SEMANAS1234567891011121314Unidad N??11---------Unidad---Unidad

NN??22--------  -Unidad N----  -Unidad N? ? 33--------Clases de Revisi?Clases de Revisi?----Primer Examen ParcialPrimer Examen ParcialxxEntrega de NotasEntrega de Notas--
Unidad NUnidad N? ? 44-------Unidad N---Unidad N? ? 55------Unidad N--Unidad N? ? 66----Clases de Revisi?---Clases de Revisi?-Segundo Examen ParcialSegundo Examen ParcialxxEntregaEntrega

de Notas. Revisi? de Exde Notas. Revisi? de Ex??enes. enes. Examen Recuperatorio Examen Recuperatorio xxFirma de ActasFirma de Actas

4. Evaluaci? y promoci?4. Evaluaci? y promoci?
 

Como evaluaci? inicial se ve la conveniencia de hacerla por medio de un trabajo pr?
tico escrito.



La evaluaci? continua se realizarteniendo en cuenta la asistencia y participaci? del
alumno en el dictado de clases, el inter? que demuestre por la adquisici? de material (Sagrada
Escritura, Catic.), el planteamiento de cuestiones en clase, las respuestas a trabajos pr?ticos.

Como evaluaci? para la promoci? , teniendo en cuenta lo establecido en la facultad de
Ciencias econ?ica m?icas, se exigirla aprobaci? de los dos parciales - con un recuperatorio-, el
m?imo de asistencia a clase y la aprobaci? del examen final oral.    

5. Bibliograf5. Bibliograf? ? 

Sagrada EscrituraSagrada Escritura
Catecismo de la Iglesia Cat?ica, Ed. Conferencia episcopal argentina, 1992.Catecismo de la Iglesia Cat?ica, Ed. Conferencia episcopal argentina, 1992.

Curso de TeologCurso de Teolog? ? DogmDogm??ica,  Ricardo Sada - Alfonso Monroy, Ed.Palabra, Madrid 1997.ica,  Ricardo Sada - Alfonso Monroy, Ed.Palabra, Madrid 1997.

Royo MarRoyo Mar??,  Dios y su obra, B.AC., ,  Dios y su obra, B.AC., 

Magisterio de la Iglesia.Magisterio de la Iglesia.

6. Actividad del Cuerpo docente de la c6. Actividad del Cuerpo docente de la c??edraedra
-Preparaci? de alumnos para Disputatio Cat?ica Universitaria-Preparaci? de alumnos para Disputatio Cat?ica Universitaria

ApellidoNombresProfesor Titular:ApellidoNombresProfesor Titular:L?ez Pbro. JesL?ez Pbro. Jes??Profesor Asociado:Profesor Asociado:MoyanoPbro. MoyanoPbro. 
DanielDanielProfesor Adjunto:Profesor Adjunto:Contreras LozaHna Lic. MarContreras LozaHna Lic. Mar? ? AlejandraAlejandraJefe de Trabajos PrJefe de Trabajos Pr??
ticos:ticos:MolinaArielMolinaArielAyudante Diplomado:Auxiliar Alumno Ad-honorem   Ayudante Diplomado:Auxiliar Alumno Ad-honorem   

Reuniones de C?edra.

Resumen del estado del arte de la especialidad.

Actividades cient?ico t?nicas en curso y planeadas durante el per?do.

Firma del Profesor a Cargo:Aclaraci? de Firma: Pbro. Jes? L?ez.Fecha: 2010
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