PROGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO 2016
OBLIGACIÓN ACADÉMICA: TEOLOGÍA
DURACIÓN: CUATRIMESTRAL

TURNO: MAÑANA

AÑO ACADÉMICO: 3 AÑO
ASIGNACIÓN HORARIA: 2 HORAS SEMANALES
PROFESOR A CARGO :

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:
Aproximar al alumno al conocimiento de la teología cristiana.
Introducirlos en el estudio de la Biblia.
Despertar el interés de los textos teológicos escritos por autores de lengua inglesa.
Abrir un auténtico diálogo entre la carrera y teología, desde un proceso de interacción entre ambas.
UNIDADES TEMATICAS:
1. Unidad I: Introducción
- Introducción a la religión: la experiencia de lo bello como modelo auxiliar para la comprensión de la
religión. Experiencia de encuentro: espiritua lidad y religión. Tres modelos religiosos a lo largo de la
historia: religiones cósmicas, de la interioridad y de la historia. La religión como acto de creer. La
religión de la Revelación. La madurez de la fe.
- Teología : definición de teología. Fuentes de la teología: Biblia, Tradición y contexto. División. El
valor del concilio Vaticano II para la elaboración teológica y la Iglesia. La persona de san Juan
XXIII. Teologías contextuales.
- Teología Bíblica: Biblia, palabra de Dios, palabra del hombre. La Biblia y su contexto. Proceso de
formación del Antiguo y Nuevo Testamento.
2. Unidad II: Fundamentos de la fe cristiana
- Creo en Dios Padre: Dios Padre. Dios creador. Dios que revela y dialoga. El mal como enigma
teológico. El Dios de Jesucristo. Imágenes idolátricas de Dios.
- Creo en Jesucristo, su Hijo: Del Jesús histórico al Cristo de la fe. El mensaje de Jesús, el Reinado del
Padre. Muerte y Resurrección.
- Creo en el Espíritu Santo que vivifica la Iglesia : La Persona del Espíritu Santo. La Iglesia y el
Espíritu Santo.
Bibliografía obligatoria
⋅ Catecismo de la Iglesia Católica 1997,
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⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

ALBERIGO G., Breve historia del Concilio Vaticano II. Salamanca, Sígueme 2005.
ALBERIGO G., El concilio Vaticano II y su herencia:
http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol35/139/139_alberigo.pdf
BEVANS S., Modelos de teología contextuales. Quito, Verbo Divino 2004, 21-42
GONZÁLEZ M., La trinidad un nuevo nombre para Dios. Paulinas, Buenos Aires, 1999, 11-17, 1966
LIÉGÉ P., La madurez de la fe:
http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol2/8/008_liege.pdf
MOUROUX J., Creo en Ti. Estructura personal de la fe:
http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol2/8/008_mouroux2.pdf
SESBOUÉ B., Creer. Invitación a la fe católica para las mujeres y los hombres del siglo XXI.
Madrid, San Pablo 2000.
PIKAZA X., El fenómeno religioso. Madrid, Trotta 1999, 157-197.

Bibliografía auxiliar:
⋅ MULLER G., Dogmática. Teoría y práctica de la teología. Barcelona, Herder 1988,
⋅ KASPER W., El Dios de Jesucristo. Salamanca, Sigueme 1985.
⋅ ZAMORA ANDRADE P., La teología, entre la revelación divina y la realidad humana, Fundación
Universitas San Alfonso- FUSA, Bogotá 2014.
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA BASICA:
- Biblia.
- Catecismo de la Iglesia Católica 1997.
- Documentos del Concilio Vaticano II
- Alburquerque E., “Curso Básico de Moral”. CCS, Madrid 2004.
- Alves R., “El enigma de la religión”. Buenos Aires, Tierra Nueva 1979, 5-46.
- Charpentier E. y Burnet R., “Para leer el Nuevo Testamento.” Verbo Divino, Navarra 2006 (24 ed.).
- Espiritualidad: http://www.espiritualidadhoy.com.ar/index.php/concepto-de-esp-nueva-vision/373espiritua lidad-como-propuesta-robles
- Mardones J. M., “Matar a nuestros Dioses. Un Dios para un creyente adulto.” PPC, Madrid 2006
- Mezzacasa F., “Historia de Dios y de su pueblo. Una mirada histórica, literaria y teológica sobre el
Antiguo Testamento.” Centro Nueva Tierra, Buenos Aires.
- Moreno González, SJ, Hermenéutica bíblica:
http://web.upcomillas.es/personal/jmmoreno/cursos/escritura/Teologia/hermeneutica.htm
- Pikaza X., “El fenómeno religioso.” Madrid, Trotta 1999.
- Pontificia Comisión Bíblica, “Interpretación de la Biblia en la Iglesia”, 1993.
- Teología Dogmática: http://www.mercaba.org/TEOLOGIA/CARTEL-2_TEOLOGIA.htm
- Sesboüé B., “Creer. Invitación a la fe católica para las mujeres y los hombres del siglo XXI.” San
Pablo, Buenos Aires 2000.
- Sartori L., “La hermenéutica del magisterio de la iglesia católica”:
http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol18/69/069_sartori.pdf
EVALUACIÓN:

-

Trabajos Prácticos
Parciales escritos

Para la aprobación de la cursada, se requerirá un número de asistencias ya estipuladas en la
Institución.
También aparecerá una nota final de la cursada, donde se evaluarán los conocimientos de los
temas de cada unidad. Para la aprobación de dichas unidades, la nota deberá ser de 7 (siete) o
superior a esta. De otro modo, se evaluarán toda la unidad de dichos contenidos no alcanzados en
la mesa examinadora final
EVALUACION FINAL:
El trabajo final consistirá en la presentación por escrito y su defensa, en una mesa examinadora,
del estudio de un texto teológico escrito por un teólogo o teóloga de lengua inglesa.
De una lista presentada por el docente (lista de textos que exponen y profundizan las temáticas
desarrolladas durante la cursada), el alumno elegirá un autor y su texto. Realizará una
investigación biográfica de dicho autor y traducirá partes del texto que deberá volcar en el
trabajo escrito y manejar frente a la mesa examinadora.
Para la aprobación de la materia se tendrá en cuenta las evaluaciones y los trabajos en la cursada,
como también el trabajo final escrito y defendido frente a al mesa examinadora.

