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OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Al finalizar el curso el alumno(a):
Entenderá que el hombre es capaz de conocer a Dios y de responder a su Revelación.
Conocerá las principales verdades de la fe católica acerca del Dios uno y trino, de la Iglesia
y de las verdades últimas que permiten entender al hombre como “imagen de Dios”.

TEMAS Y SUBTEMAS
1. El hombre como ser religioso: la razón, la revelación y la fe
Objetivo: Introducir el curso. Comprender a la persona humana como quien es capaz de amar y
conocer a Dios mediante la razón y la revelación, la especificidad de la revelación cristiana, la
estructura y motivos del acto de fe.
1.1 El hombre es capaz de Dios: es un ser religioso
1.1.1 El deseo de Dios y su conocimiento racional
1.1.2. La fe humana y la fe divina. Estructura epistemológica de la fe
1.1.3 Cristo: signo primordial de credibilidad
1.1.4 La Teología cristiana como saber y su naturaleza
1.2 Dios al encuentro del hombre: la revelación cristiana
1.2.1 El designio amoroso de Dios
1.2.2. Etapas de la revelación
1.2.3 La plenitud de los tiempos
1.2.4 Transmisión de la revelación
1.3 La respuesta del hombre a Dios: el acto de fe
1.3.1 Características de la fe sobrenatural
1.3.2 Fideísmo y Racionalismo
1.3.3 Coherencia entre fe y vida
2. Dios uno y trino, creador (el Padre)
Objetivo: adquirir los conocimientos bíblicos y doctrinales sobre Dios y su actuar, así como del
origen de todas las cosas.
2.1 Dios uno y trino
2.2Origen del mundo, de los ángeles y del hombre
2.3 El mal en el mundo
2.4 Creacionismo y Evolucionismo
3. Dios Salvador (el Hijo)
Objetivo: presentar la figura de Cristo como el culmen de la creación y como el Redentor del
hombre.
3.1 La encarnación. La Virgen María madre de Dios
3.2 Milagros, profecías, pasión y muerte de Jesús
3.3 La resurrección del Señor
4. Dios Santificador (el Espíritu Santo)
Objetivo: conocer al gran desconocido y adentrarse en la vida de la gracia. Importancia de la
Iglesia como continuadora de la obra salvífica de Cristo.
4.1 El Espíritu Santo
4.2 La Iglesia como comunión de los santos
4.3 El perdón de los pecados y las realidades últimas

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo conducción docente: 32 horas
Lectura y comentarios de textos sugeridos
Análisis de películas y videos
Debate y comentarios sobre la temática del curso
Participación
Planteamiento libre de dudas para su solución al interior del grupo
Independientes: 16 horas
Investigación bibliográfica, documental o vía electrónica sobre temas específicos
Lectura de textos sugeridos
Tareas
Elaboración y entrega de resúmenes y/o ensayos
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EVALUACIÓN
Parciales 50%
Final: 50%

