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PLAN DE ESTUDIOS 1 
 
Bloque 1 

 
Introducción a la Biblia 
¿Qué es la teología? 
Historia de la Iglesia 
 

Bloque 2 
 
Pentateuco y libros Históricos 
Jesucristo 
Dios y la persona humana 
 

Bloque 3 
 
Profetas y sabios de Israel 
Historia de la Iglesia dominicana 
La Iglesia, pueblo de Dios 
 

Bloque 4 
 
El evangelio de Jesús 
La vida sacramental del cristiano 
Escatología y esperanza cristiana 
Bases de la ética cristiana 
 

Bloque 5 
 
Cartas de San Pablo y Hechos 
Fe cristiana y sociedad actual 
Ética social cristiana 
 

Bloque 6 
 
La educación en la fe 
La organización de la Iglesia 
Ética de la persona 

                                                 
1 Todas las asignaturas tienen asignadas 16 clases de dos horas y media, excepto “Escatología 

y esperanza cristiana” y “Bases de la ética cristiana”, que tienen 8. 



INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA 

DESCRIPCIÓN 

El curso ofrece criterios para un estudio objetivo y eficaz de la Biblia. Se auxilia en referenciales 
históricos y en otras ciencias auxiliares, así como en documentos eclesiales que orientan para el 
objetivo. El estudio tendrá en cuenta tanto la dimensión científica del abordaje como el énfasis en 
elementos teológicos y espirituales. El espacio será oportuno para ejercitar a los y las estudiantes 
en la interpretación de textos escogidos del Antiguo y del Nuevo Testamento. También se 
ofrecerán métodos prácticos, útiles para una predicación que esté inspirada en las Sagradas 
Escrituras y tenga en cuenta la sociedad actual. 

CONTENIDOS 

1. Introducción. 

La Biblia: un primer acercamiento geográfico. 
Historia de Israel. 
Formación y canon del Antiguo Testamento 
Formación y canon del Nuevo Testamento. 
Los idiomas de la Biblia. 
La Biblia hebrea. 
La Biblia griega. 

2. Relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. 

Lectura del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. 
Problemas de lecturas del Antiguo Testamento. 
¿Conflicto entre la Biblia y las ciencias naturales? 
¿Conflictos entre historia, literalidad y teología? 

3. Inspiración, verdad e inerrancia. 

La Palabra inspirada. 
La inerrancia de los textos bíblicos. 
Los apócrifos del Nuevo Testamento. 
Protoevangelio de Santiago. 
Evangelio de Tomás. 
Evangelio de Judas. 

4. Los métodos histórico-críticos de la lectura bíblica. 

Crítica textual. 
Crítica literaria. 
El estudio de la historia. 
Límites del estudio crítico de la Biblia. 
El fundamentalismo. 

5. Los géneros literarios. 

Qué son los géneros literarios. 
Cómo se establece un género literario. 
Algunos géneros literarios del Antiguo Testamento. 



Algunos géneros literarios del Nuevo Testamento. 
Importancia y límites del método histórico-crítico. 
Métodos de interpretación bíblica. 
Práctica exegética de textos escogidos del Antiguo Testamento. 

6. Leer la Sagrada Escritura en la Iglesia. 

Leer la Escritura en la tradición de la Iglesia. 
El sentido teológico y espiritual de la Escritura. 
El pueblo como autor de la Sagrada Escritura. 
Práctica exegética de textos escogidos del Nuevo Testamento. 



¿QUÉ ES LA TEOLOGÍA? 

DESCRIPCIÓN 

Al terminar el curso el/la alumno/a tendrá una visión general e introductoria  de la teología, su 
naturaleza, método, fuentes, así como del papel del teólogo dentro de la comunidad cristiana, 
completada con nociones básicas sobre la revelación cristiana y la fe como aceptación de la 
revelación. 

CONTENIDOS 

1. Cuestiones preliminares. 

Teología y teólogos ¿para qué? 
Debilidad, importancia y problema fundamental de la teología. 
Teología, un saber con compromiso. 
Teología, actividad de la fe  (relación fe-teología). 

2. Naturaleza y método. 

El término “teología”. 
Si la teología es ciencia. 
Sujeto y objeto de la teología. 
Funciones y método de la teología. 

3. Fuentes de la teología. 

Recurso al pasado y mirada al presente. 
Los lugares teológicos. 
La Sagrada Escritura – Revelación. 
Tradición y sucesión. 
El Magisterio de la Iglesia. 
Otros: los signos de los tiempos y su lectura. 

4. Lugar y papel del teólogo. 

Al servicio de la comunidad eclesial. 
Fidelidad y creatividad. 
La reflexión y el análisis teológicos y sus riesgos. 

5. Pluralismo teológico y unidad de la fe. 

El pluralismo, característica de la sociedad de hoy. 
Diversidad de teologías. 
Significado teológico del pluralismo. 
La unidad de la fe. 

6. La revelación cristiana. 

7. La fe como respuesta a la revelación. 



HISTORIA DE LA IGLESIA 

DESCRIPCIÓN 

La historia de la Iglesia es una parte de la historia de la salvación porque toma su punto de partida 
en la encarnación del Verbo. Con la venida de Cristo se inician los “últimos tiempos” (Heb 1,2), 
se inicia la Iglesia que durará hasta la Parusía. La historia de la Iglesia es, pues, la narración del 
devenir, en el tiempo y en el espacio, de la comunidad fundada en Jesucristo por el Espíritu Santo 
que manifiesta y piensa su fe. La Iglesia es al mismo tiempo una realidad, un acontecimiento 
histórico y un hecho revelado. El eje cronológico de la historia de la Iglesia oscila entre la 
mañana de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo sobre los seguidores de Jesús, confesado 
como Cristo, y la Parusía. Dentro de este límite cronológico es donde acontecen todas las 
manifestaciones de la vida de la Iglesia. 

CONTENIDOS 

1. Introducción. 

La Iglesia también tiene historia. 
La historia de la Iglesia en el conjunto de la historia de la salvación. 
Jesús y el nacimiento de la Iglesia. 

2. Del “movimiento de Jesús” a la formación de la gran Iglesia. 

La comunidad primitiva y la edad apostólica. 
La expansión del cristianismo hasta el siglo IV. 
La mirada de los otros y las persecuciones: ser cristiano en los primeros siglos. 
Iglesia e Iglesias. La Iglesia una, santa, católica y apostólica. 

3. La Iglesia triunfante y el fin del mundo antiguo. 

La fundación de la Iglesia imperial o el llamado “giro constantiniano”. 
La formación del credo y los primeros concilios ecuménicos. 
Literaturas y teologías cristianas en el mundo antiguo. 
La supervivencia de la Iglesia en el mundo antiguo. 

4. La Iglesia y la formación de Europa. 

La Iglesia y los nuevos pueblos. El desafío de los bárbaros. 
La Iglesia de Roma y los nuevos movimientos misioneros. 
La formación de la cristiandad medieval. 
El cisma de Oriente. 

5. La Iglesia feudal. Entre la teocracia y el neo-cesaropapismo. 

El apogeo de la cristiandad. 
Contestación y defensa de la cristiandad. 
Manifestaciones de la vivencia cristiana. 
El nacimiento del espíritu laico. 
El otoño de la Edad Media. El cisma de Occidente. El conciliarismo. 

6. La Iglesia y el nacimiento de un nuevo mundo. 

Reforma y reformas de la Iglesia. 



Los nuevos horizontes de la evangelización. 
El catolicismo que nació del Concilio de Trento. 
Nuevas formas de santidad. 
Las guerras de religión. 

7. La Iglesia entre los absolutismos y la Ilustración. 

El altar unido al trono. Las iglesias nacionales. 
El difícil diálogo entre fe, ciencia y razón. 
El ascenso de la incredulidad. La ilustración anticristiana. 
La Iglesia y la revolución francesa. 

8. La Iglesia y las revoluciones. 

A contracorriente de la modernidad. 
El fin del estado pontificio. El Concilio Vaticano I. 
De la Iglesia asediada a la Iglesia aislada. 
El nacimiento de la doctrina social de la Iglesia. 

9. La Iglesia y el mundo contemporáneo. 

Los totalitarismos. El Estado Vaticano. 
La Iglesia después de la segunda guerra mundial. 
El fin de la monarquía papal. El Concilio Vaticano II. 
La Iglesia entre el desafío de las culturas y el mundo globalizado. 



PENTATEUCO Y LIBROS HISTÓRICOS 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura se propone discernir la finalidad con que fueron compuestos tanto las narraciones 
como las normas legales contenidas en esos libros en orden a la instrucción del pueblo de Dios, 
de modo que se puedan leer y enseñar a leer desde una perspectiva de fe adecuada, evitando los 
peligros de una lectura fundamentalista y de un análisis racionalista con prejuicios. También 
buscamos soltura en el manejo de textos fundamentales, fruto de un buen dominio de su 
estructura y contenido, de modo que se adquiera tal familiaridad con su esquema argumental que 
queden claramente fijados los hitos más importantes en la historia de la salvación que estos libros 
testimonian. Intentamos, asimismo, asimilar las enseñanzas que los textos históricos de Israel, 
procedentes de distintas épocas y de ambientes culturales diversos, aportan al conjunto de la 
Revelación divina, sabiendo apreciar la especificidad de los matices propios de cada aportación y 
su complementariedad con las enseñanzas de otros textos. 

CONTENIDOS 

1. Presentación. 

Historia, texto y mensaje en los libros del Antiguo Testamento. 
Libros históricos del Antiguo Testamento: Biblia hebrea y Biblia griega. 
Problemas planteados por el análisis literario. 

2. El Pentateuco. 

Composición: la investigación crítica hasta y desde 1975. 
La estructura general del Pentateuco. 
La redacción de los cinco libros. 
Enseñanza religiosa del Pentateuco. 

3. Los orígenes. 

Mitos de los orígenes en el Antiguo Oriente. 
La “historia de los orígenes”: contenido, composición y enseñanza. 

4. Los Patriarcas. 

Tradiciones patriarcales a la luz de la historia del Próximo Oriente en el s. XX a.C. 
El contenido de la “historia de los patriarcas”. 
Composición de la “historia de los patriarcas”. 
Enseñanza de la “historia de los patriarcas”. 

5. Israel en Egipto. 

Las tradiciones de Israel en Egipto a la luz de la historia del siglo XVIII al XIII a.C. 
Contenido de la historia de Israel en Egipto. 
La composición de la historia de Israel en Egipto. 
Enseñanza de la historia de Israel en Egipto. 

6. La marcha por el desierto. 

Las tradiciones de Israel en el desierto y la historia. 
Contenido de la historia de la marcha por el desierto. 



Composición de la historia de la marcha por el desierto. 
Enseñanza de la historia de la marcha por el desierto. 

7. El Deuteronomio y la “historia deuteronomista”. 

La crítica literaria y la “historia deuteronomista” antes y después de M. Noth. 
Los pactos de vasallaje en el antiguo oriente. 
El libro del Deuteronomio: contenido, formación y enseñanza. 

8. Las tribus de Israel. Los libros de Josué y de los Jueces. 

Las tribus israelitas en Canaán. 
El libro de Josué. 
El libro de los Jueces. 

9. La monarquía. Los libros de Samuel y de los Reyes. 

Los comienzos de la monarquía israelita. 
Los reinos de Israel y de Judá. 
Los libros de Samuel y de los Reyes: contenido, composición y enseñanza. 

10. La “historia del cronista”. Los libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías. 

La “Historia del Cronista”. 
Juda, como provincia persa. 
Contenido de la “historia del cronista”. 
La composicion de la “historia del cronista”. 
Enseñanza de la “historia del cronista”. 
La “historia del cronista” a la luz del NT. 

11. Los libros de los Macabeos. 

La revuelta macabea. 
El libro primero de los Macabeos. 
El libro segundo de los Macabeos. 

12. Las historias instructivas. 

El libro de Rut. 
El libro de Ester. 
El libro de Tobias. 
El libro de Judit. 



JESUCRISTO 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura se propone elaborar una reflexión sobre la fe en Jesucristo a partir de su 
trayectoria histórica, tomando pie para ello en esas interpretaciones de la misma a la luz del 
acontecimiento pascual que son los cuatro evangelios canónicos. El Reinado de Dios como 
opción fundamental de Jesús debería permitir una comprensión del conflicto que condujo a su 
ejecución. El testimonio de las primeras comunidades cristianas acerca de su condición humana y 
divina recogido en el Nuevo Testamento  es posteriormente sistematizado mediante el recurso a 
las declaraciones dogmáticas de la Iglesia, para venir a culminar en una comprensión de la fe en 
Cristo como seguimiento del mismo. 

CONTENIDOS 

1. Introducción. 

Una cristología ascendente. 
El conocimiento histórico sobre Jesús. 
Los cuatro evangelios. 
Criterios de historicidad. 
La ayuda de la ciencia histórica y de la arqueología. 
El núcleo duro de la historia de Jesús. 
Su contexto inmediato. 

2. El acontecimiento pascual. 

Los encuentros con el Resucitado. 
Resurrección y Ascensión. 
La donación del Espíritu Santo. 
Significados de la Pascua: cristológico, teológico, escatológico, soteriológico. 

3. El  Reinado de Dios. 

El Reino de Dios y el Dios del Reino. 
Tres modos de expresar el Reino: parábolas, milagros y comidas con pecadores. 
Una caracterización: presencia dinámica, rasgos fundamentales y jerarquía de valores. 
La necesaria conversión. 

4. Abbá. 

Jesús y Dios: la tradición judía y la experiencia de Jesús. 
La oración de Jesús. 

5. La causa de los excluidos. 

Jesús en malas compañías. 
La crítica de los poderosos y el enfrentamiento con la Ley. 
Movido a compasión. 
Las bienaventuranzas del Reino. 

6. La ejecución de Jesús. 

La reacción de los poderosos de Israel. 



El juicio político: Jesús ante Pilato. 
¿Por qué lo mataron?, ¿por qué murió? 
Jesús salva. 

7. Jesucristo, hombre. 

Hombre verdadero y hombre perfecto. 
Testimonio neotestamentario y declaraciones dogmáticas. 

8. Jesucristo, Dios. 

Las primeras confesiones de fe y las posteriores definiciones. 
¿De qué Dios estamos hablando? 
Condiciones y exigencias de la confesión. 

9. El seguimiento de Jesús. 

Dos tipos de invitaciones al seguimiento. 
Rasgos del seguimiento cristológico. 
La moral cristiana fundamental como seguimiento de Jesús. 



DIOS Y LA PERSONA HUMANA 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura trata de la realidad de Dios en su doble dimensión de misterio trinitario y de su 
relación con el mundo, especialmente con el ser humano, su creatura. Dios se revela en la palabra 
y en el acontecer de la historia y deja sus huellas en la creación. A partir de ahí la razón humana 
intentará acercarse a su realidad y hacer de la fe algo razonable. El Dios misterio trinitario, 
creador de todas las cosas, es también el Dios que hace una alianza con su pueblo y le acompaña 
en su historia, es el Dios revelado en Jesús como padre y amigo. Crea al ser humano a su imagen 
y semejanza: como persona, es decir, ser libre, que posee dignidad y que constituye una 
comunidad humana viviendo en un mundo que pone a su servicio. 

CONTENIDOS 

1. Introducción. 

La dificultad de saber algo de Dios: Dios es un misterio. 
Las posibilidades de conocer a Dios. 
Los lugares desde donde podemos conocer a Dios. 
El problema del lenguaje para hablar de Dios. 
Dios y la religión. Lo esencial de lo religioso. 
El debate sobre las religiones. Las relaciones de cristianismo con las otras religiones. 

2. Desarrollo de la idea de Dios en la historia del pensamiento humano. 

Filosofía y teología. 
Planteamiento de la cuestión de Dios como creador del mundo. 
Planteamiento de la cuestión de Dios desde el hombre: su racionalidad y su verdad. 
Planteamiento de la cuestión de Dios desde la experiencia vital. 
Dios y el orden moral. El problema del mal. 
La crisis de Dios en el mundo actual. La significatividad de Dios en la cultura moderna. 
El hombre actual y la cuestión de Dios: el sentido de la vida. 

3. La experiencia de Dios en el pueblo de Israel y en Jesús de Nazaret. 

Un Dios que se revela. 
Un Dios único. Monoteísmo. 
Un Dios relacional. El Dios de la Alianza. Los nombres de Dios. 
Uso de la palabra de Dios en boca de Jesús de Nazaret. 
La experiencia de Dios de Jesús: la denominación de Dios como Padre. 

4. El significado del misterio de la Trinidad. 

¿Especulación de los teólogos o realidad viva? 
Origen de las fórmulas trinitarias: en el Nuevo Testamento y en la evolución teológica. 
Trinidad y unidad. 
Trinidad y diversidad. 

5. La teología de la Trinidad. 

Un solo Dios y tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
La Trinidad es lo específico cristiano y el centro de la vida de la fe. 



La Trinidad y la salvación humana. 
La Trinidad y el acontecimiento pascual. 
La Trinidad como modelo de comunicación y de comunión. 

6. La persona humana, creatura de Dios. 

Un acercamiento a la persona humana desde la Constitución “Gaudium et Spes”. 
El ser humano, hecho a imagen de Dios. 
La dignidad de la persona humana. 
Un ser humano en sociedad. La comunidad humana. La utopía cristiana. 
La actividad humana y la justa autonomía de las realidades terrenas. 

7. La persona humana en los once primeros capítulos del Génesis. 

Ser humano y creación. 
Imagen y semejanza de Dios. 
Le entregó el dominio de todo lo creado. 
Los creo varón y mujer. 
El pecado de los primeros padres. La promesa de salvación. 
Enfrentamiento y diferencias entre los seres humanos. 

8. La persona humana, ser creado. 

Ser creado por Dios. 
El ser humano y el mundo espacio-temporal. 
La naturaleza al servicio del ser humano. 
El respeto del ser humano a la naturaleza. 

9. La persona humana, ser libre. 

La libertad en la Sagrada Escritura. 
Fenomenología de la libertad. 
Omnipotencia de Dios y libertad humana. 
Niveles de libertad. 
Condiciones de nuestra libertad. 



PROFETAS Y SABIOS DE ISRAEL 

DESCRIPCIÓN 

Se espera que las personas que participen de esta asignatura tengan, al finalizarla, una visión global 
de la literatura profética y los textos  sapienciales contenidos en la Biblia como palabras y acciones 
al servicio del proyecto liberador de Dios para su pueblo de ayer y de hoy. Dicho estudio debe 
facilitar que se descubra y asuma la vocación de profetas, profetisas, sabias y sabios, en medio de 
nuestras comunidades y de nuestra sociedad, a fin de que se colabore en la gestación de una so-
ciedad justa, equitativa, solidaria, que valore y defienda la vida. 

CONTENIDOS 

1. La literatura profética. 

Introducción general. 
Los primeros profetas de Israel: Moisés, Samuel, Elías y Eliseo. 
Amós, Oseas (Israel) y Miqueas (Judá). 
El primer Isaías (Judá). 
Jeremías (Judá). 
Sofonías, Nahún y Habacuc (Judá). 
Ezequiel. 
El segundo Isaías. 
El tercer Isaías. 
Nuevo rostro del profetismo: Ageo y Zacarías. 
Declive del profetismo: Abdías, Jonás, Joel y Malaquías. 
Daniel: entre la profecía y la apocalíptica. 
El reto del profetismo: palabra encarnada en la estructura social injusta. 

2. La literatura sapiencial. 

Introducción general. 
Los Salmos: autores; tipos de salmos; principales ideas teológicas. 
El libro de Job: personajes; estructura del libro; mensaje teológico. 
Los Proverbios: el pueblo de Israel como autor; estructura del libro; principales ideas teológicas. 
El Eclesiastés: la persona de Qohélet; estructura del libro; principales ideas teológicas. 
El Cantar de los Cantares: personajes; estructura del libro; principales ideas teológicas. 
El Eclesiástico: personajes; estructura del libro; principales ideas teológicas. 
El libro de la Sabiduría: Dios es la Sabiduría; estructura del libro; principales ideas teológicas. 



HISTORIA DE LA IGLESIA DOMINICANA 

DESCRIPCIÓN 

Este curso quiere ser una especie de viaje por la historia de la Iglesia en el pueblo dominicano, 
que está conectada a una historia regional y ésta, a su vez, a la universal. En ella descubriremos la 
vivencia de hombres y de mujeres que han trabajado, se han entregado y han sellado con su vida 
misma la vida de la Iglesia. Veremos todo el proceso que fue dándose desde el inicio de la Iglesia 
en la época colonial hasta la Iglesia de nuestros tiempos, analizaremos los elementos mas 
importantes a nivel de América Latina y el Caribe (en tiempos de la colonia) y luego 
profundizaremos en  situaciones de la Iglesia local vinculadas, como no puede ser de otro modo, 
al pueblo dominicano y su cultura. 

CONTENIDOS 

1. Introducción. 

Panorama universal a finales del siglo XV y comienzos del XVI. 
Presencia de los nativos. 
Breve recorrido por la historia de América Latina y el Caribe en tiempos de la colonia. 

2. La cristiandad colonial desde 1492. 

El primer legado apostólico de las Américas. 
Los religiosos y la evangelización. 
La vida y organización eclesial, la devoción popular. 
La Iglesia y la esclavitud. 
Las rebeliones y la esclavitud permanente. 

3. Una Iglesia sobreviviente en medio de conflictos y miserias (1600-1700). 

Las devastaciones y la pobreza generalizada. 
El arzobispado de Santo Domingo, una iglesia empobrecida y débil. 
Restablecimiento de la colonia y mejora de la Iglesia (1700-1789). 

4. Del regalismo borbónico a la pérdida de la colonia (1700-1795). 

Reanimación de la Iglesia dominicana. 
La Iglesia y la primacía de la educación. 
Combate y abandono de la colonia española (1789-1801). 

5. Años de grandes movimientos para la sociedad y la Iglesia (1801-1822). 

Hato y catolicismo, tres siglos de historia. 
El primer intento fracasado de independencia (1821-1822). 

6. La sociedad dominicana en el siglo XIX: la  independencia y otros cambios. 

La entrada oficial de Boyer en Santo Domingo. 
La política religiosa en el Estado unificado. 
Nuevos grupos cristianos y oposición clerical. 
La oposición pequeño-burguesa: la reforma y los Trinitarios. 
Separación Este-Oeste (1843-1844). 
Medio siglo de libertad y opresión (1802-1844). 



7. Una Iglesia que empieza a caminar con sus propios pies. 

El proyecto Portes. 
La Iglesia y la política liberal. 
Primer conflicto de la Iglesia y el Estado. 
Dos constituciones políticas, 1854. 
Muerte de un proyecto eclesial. 

8. Proyectos eclesiales dominicanos en medio de un periodo de transición (1858-1862). 

Las negociaciones anexionistas de Santana (1860-1861). 
El proyecto Meriño. 
La Iglesia dominicana ante la anexión a España. 
El corto gobierno del arzobispo Monzón (1862-1864). 
La rebelión de Guayubin y la guerra nacionalista (1863-1865). 
Eclesiásticos y masones en la restauración. 

9. La Iglesia vive en medio de la inestabilidad y la tiranía (1865-1899). 

Otra vez Meriño, 1865. 
Educación y asistencia social de la iglesia: el padre Billini. 
Los partidos y la dictadura de Ulises Heureaux (1886-1899). 
La educación y la Iglesia: Eugenio María de Hostos. 
El traspaso del poder eclesiástico y la Iglesia a fines del siglo XIX. 

10. La Iglesia a las puertas de un nuevo siglo. 

Breve e intenso conflicto con la Iglesia al regreso de los hostosianos. 
Inestabilidad, dominicanidad, modernidad y extranjería: 62 años de Iglesia. 
Los proyectos eclesiales: de Portes a Meriño. 
El clero  al inicio del nuevo siglo. 
La iglesia y la sociedad política. 

11. El proyecto de arzobispo Nouel y la política dominicana (1906-1930). 

12. La Iglesia durante el período de Trujillo (1930-1961). 

13. La Iglesia dominicana contemporánea. 



LA IGLESIA, PUEBLO DE DIOS 

DESCRIPCIÓN 

A partir de la experiencia pascual y de las vivencias eclesiales fundantes, la Iglesia prolonga en el 
tiempo la misión de Jesús a través de diferentes configuraciones históricas. En esta asignatura es 
presentada, de acuerdo con la doctrina eclesiológica del Concilio Vaticano II, como el Pueblo de 
Dios jerárquicamente estructurado, lo que abre la puerta a la consideración del ministerio eclesial. 
Se tratan asimismo aquellas notas que desde antiguo se le han atribuido como distintivas de su 
identidad (una, santa, católica y apostólica) y que han pasado a formar parte de la profesión de fe. 

CONTENIDOS 

1. Los orígenes de la Iglesia. 

Origen teológico de la Iglesia. 
Iglesia y Reino de Dios. 
Las experiencias fundantes. La Iglesia como realidad post-pascual. 
El origen de la Iglesia. 

2. La Iglesia naciente. 

Las cartas auténticas de Pablo. 
La corriente de Lucas/Hechos. 
La corriente de Colosenses/Efesios. 
La corriente de las cartas pastorales. 
La tradición del discípulo amado. 

3. La Iglesia a través de la historia. 

Una periodificación. 
Características principales de cada período. 

4. El Vaticano II: un cambio histórico. 

Iglesia, Pueblo de Dios. 
La articulación Reino-mundo-Iglesia. 

5. Las notas de la Iglesia. 

Una comprensión desde la Iglesia de los pobres. 
La Iglesia, una, santa, católica y apostólica. 

6. Iglesia y misión: Sacramento universal de salvación. 

La misión de la Iglesia. 
Validez de la categoría de sacramento. 

7. Iglesia profética y servidora. 

La Iglesia como profecía y que profetiza. 
La Iglesia samaritana. 



EL EVANGELIO DE JESÚS 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura se propone introducirnos en el meollo de los evangelios canónicos para 
acercarnos a Jesús de Nazaret y su opción fundamental por el Reino de Dios. Veremos que, con 
el anuncio de dicho Reinado, Jesús se proponía un estado religioso alternativo al existente; una 
situación en la que quedara atrás el mero “cumplimiento de la ley” (sin importar las personas) 
para pasar a la “ley del amor” a Dios y a los hermanos (donde las personas sí son importantes). A 
tal efecto estudiaremos los dichos y hechos de Jesús y de sus discípulos, el proceso seguido por 
éstos desde su convivencia con Jesús hasta la redacción de los evangelios, así como el contexto 
social y la finalidad de los mismos. 

CONTENIDOS 

1. El Jesús histórico. 

2. Introducción general a los evangelios. 

Origen y naturaleza de los evangelios. 
El problema sinóptico. 

3. Presentación de los evangelios sinópticos. 

Marcos: finalidad, estructura y teología. 
Mateo: finalidad, estructura y teología. 
Lucas: finalidad, estructura y teología. 

4. El evangelio de Juan. 

La tradición del discípulo amado. 
Finalidad, estructura y teología. 

5. Relatos sobre la infancia de Jesús. 

Según Mateo. 
Según Lucas. 

6. Los milagros de Jesús. 

Tipos de milagros. 
Signos del Reino. 

7. Las parábolas de Jesús. 

La acción de Dios 
La actitud humana 

8. Pasión y muerte en los evangelios. 

Las diversas tradiciones. 
El mensaje central 

9. “El Señor ha resucitado”. 

Los relatos de la mañana del domingo. 
Otras apariciones del Resucitado. 



LA VIDA SACRAMENTAL DEL CRISTIANO 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tiene como objetivo una reflexión acerca los sacramentos en la vida del cristiano, 
acciones de Jesucristo que la Iglesia celebra para su propia edificación y para la dignificación del 
ser humano en su vida individual y social, signos eficaces de la gracia y símbolos de la fe que 
deben ser mantenidos al margen de toda actitud mágica. Para ello, tras una introducción de 
carácter bíblico, histórico y antropológico, se procura un acercamiento a cada uno de los 
sacramentos al objeto de conocer tanto su fundamento bíblico como lo afirmado sobre él en la 
tradición y la fe de la Iglesia. Asimismo son atendidas las cuestiones litúrgicas y pastorales 
implicadas en los mismos. 

CONTENIDOS 

1. Introducción. 

Dificultades de la vida sacramental. 
El mundo bíblico. 
El símbolo en la tradición cristiana. 
Los sacramentos en la historia de la Iglesia y de la teología. 
El símbolo y el rito en la cultura humana. 

2. La iniciación cristiana. 

Los sistemas culturales y religiosos de iniciación. 
Historia de la iniciación cristiana. 
Su simbolismo global. 
Aspectos concretos. 

3. El bautismo, germen de la vida cristiana. 

Fundamentos bíblicos. 
El bautismo en la tradición cristiana. 
Bautismo y profesión de fe. 
Incorporación al Pueblo de Dios y sello indeleble del cristiano. 
Cuestiones disputadas: el bautismo de los niños, el bautismo fuera de la Iglesia. 
Aspectos ecuménicos. 

4. La confirmación. 

Raíces bíblicas y en la tradición de la Iglesia. 
Lugar de la confirmación entre los sacramentos de la iniciación. 
Principios de la identidad del sacramento. 
El don del Espíritu. 
Cuestiones discutidas. 

5. La eucaristía. 

Nombres del sacramento. 
Fundamentos bíblicos y tradición de la Iglesia. El Concilio Vaticano II. 
La forma fundamental de la celebración eucarística. 
Mesa y altar. 



Actualización de una realidad primigenia y presencia real de Cristo. 

6. La unción de los enfermos. 

Introducción: la enfermedad. 
La enfermedad en la Biblia. 
La unción de los enfermos en la historia del Iglesia. 
Doctrina sobre el sacramento. 
Reflexión teológica. 

7. La penitencia. 

Las ideas bíblicas de pecado, de perdón y de reconciliación. 
La confesión de los pecados en el Antiguo Testamento. 
El perdón de Jesús. 
La institución del sacramento de la penitencia. 
Evolución histórica. 

8. El matrimonio. 

El matrimonio en la actualidad. 
Aproximación bíblica. 
El matrimonio en la tradición de la Iglesia. 
Los fines del matrimonio. 
Teología del sacramento. 

9. El orden. 

La Iglesia, Pueblo de Dios y sacramento de salvación. 
Los ministerios en la Sagrada Escritura. 
Evolución histórica de los ministerios. 
Jesucristo, sacerdote. 
Teología del sacramento del orden: el carácter y la representación de Cristo. 



ESCATOLOGÍA Y ESPERANZA CRISTIANA 

DESCRIPCIÓN 

La escatología responde a la inquietud humana por el mas allá. Esta asignatura trata del discurso 
de la revelación cristiana sobre la resurrección en Cristo y su retorno, el sentido del juicio, la vida 
eterna del ser humano, el morir como paso inmediato a una situación definitiva, manteniendo 
firme la esperanza cristiana. 

CONTENIDOS 

1. La persona, ser de esperanza y animal utópico. 

Antropología de la esperanza. 
Los sueños, ¿sueños son? 
La esperanza como praxis. 
Esperanza y razón. 
El ser humano, animal utópico. 
La función utópica. 
Dialéctica y crítica de la utopía. 
Esperanza, utopía, escatología. 
La esperanza, vivencia cristiana del futuro. 
Debate. 

2. La escatología y el problema del tiempo. 

El tiempo histórico y el tiempo mítico. 
La ley del eterno retorno. 
La existencia como historia. 
Mitos, fiestas y legislación en la óptica de la historia. 

3. Origen y desarrollo de la escatología en el Antiguo Testamento. 

La promesa, dispositivo de apertura al futuro. 
Las promesas, garantía de libertad y exigencia de acción. 
Últimas etapas de la promesa: profetismo y apocalíptica. 
El problema de la retribución en el Antiguo Testamento. 
La vida, la muerte, el sheol. 
La retribución. 

4. La escatología del Nuevo Testamento. 

El problema hermenéutico: escatología consecuente, realizada, existencial y anticipada. 
Presente y futuro de la escatología del Nuevo Testamento. 
Tensión presente-futuro: nota específica de la escatología de Nuevo Testamento. 
La proximidad de la parusía. 

5. Descripción sistemática de las realidades últimas. 

La Parusía. 
La resurrección de los muertos. 
El juicio final. 
La nueva creación. 



La vida eterna. 
La muerte eterna. 
El purgatorio. 
El estado intermedio. 



BASES DE LA ÉTICA CRISTIANA 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura estudia la fundamentación de la eticidad cristiana y las categorías generales del 
obrar moral a la luz de la revelación y de la fe vivida en la comunidad eclesial, que señalan el 
camino de la humanización plena de las personas y de la sociedad en marcha hacia la plenitud del 
Reino de Dios. En cuanto a los  contenidos, el estudio de las bases de la ética cristiana se ocupa 
de analizar desde el horizonte de la fe las categorías morales básicas del actuar humano: la 
responsabilidad; los valores y las normas; la conciencia; el mal moral o la culpabilidad ético-
religiosa; los cauces de la moralización en su sentido positivo, etcétera. 

CONTENIDOS 

1. Introducción. 

Situación de la ética. 
Búsqueda de nuevos paradigmas. 
Distintas respuestas. 
La ética cristiana como realidad abierta. 

2. Qué es la ética cristiana. 

De qué trata la ética. 
Clarificación terminológica: ética y moral. 
El problema etimológico. 
Ética cristiana: cómo traducir moralmente hoy el ideal y la experiencia de Jesús. 

3. Los fundamentos. 

Fundamentos de la ética cristiana. 
Exigencias de racionalidad. 
La ética nace de la condición libre del ser humano. 
“El proyecto humano”: ser felices, la máxima aspiración. 
Fundamentación de la ética cristiana. 

4. Libertad y responsabilidad. 

El ser humano, libre y responsable. 
La persona como sujeto y objeto de la moral. 
La libertad, componente esencial de la persona. 

5. La conciencia y la ley moral. 

La conciencia y la ley. 
El primado de la conciencia: su importancia y necesidad de su formación. 
El discernimiento moral. 
La ley mediación objetiva de la moralidad. 

6. La ética cristiana como seguimiento de Jesús. 

Seguir hoy a Jesucristo, centro de la ética cristiana. 
El seguimiento de Jesús en el Nuevo Testamento. 
Implicaciones del seguimiento. 



7. La felicidad, el pecado y la culpa. 

Felicidad y pecado. 
Culpa y pecado. 
Historia de la salvación y pecado en la Biblia: comprensión teológica. 
¿Cómo plantear el tema del pecado hoy? 

8. Mirando al presente y al futuro. 

¿En qué mundo moral vivimos? 
Una moral para el siglo XXI: las virtudes y los nuevos valores. 



CARTAS DE SAN PABLO Y HECHOS 

DESCRIPCIÓN 

El curso pretende que las y los participantes adquieran una visión global de los Hechos de los 
Apóstoles y de las Cartas del llamado “corpus paulinum”, descubriendo el proyecto 
evangelizador,  salvador y liberador asumido por las diferentes comunidades jesuánico-cristianas 
primitivas, para identificar elementos que iluminen la misión pastoral y así contribuir, desde el 
fortalecimiento de la fe, la misión y el testimonio de vida de nuestras congregaciones y 
comunidades cristianas en la transformación de la realidad familiar, comunitaria, municipal, 
regional, nacional, isleña, caribeña, latinoamericana y mundial. 

CONTENIDOS 

1. Introducción general. 

2. Los Hechos de los Apóstoles. 

Introducción. 
Estructura de Hechos. 
Los viajes misioneros de Pablo. 
Las líneas teológicas principales de Hechos de los Apóstoles. 

3. Pablo de Tarso: su personalidad y su compromiso con la causa del Evangelio. 

Etapas en la vida de Pablo. 
El evento de Damasco. 
Los viajes misioneros de Pablo. 
La formación de las comunidades. 
Conflictos surgidos entre grupos antagónicos y forma de resolverlos. 
Las mujeres en el contexto de la vida y del trabajo de Pablo. 
Persecuciones y viaje final a Roma. 

4. La literatura original de Pablo. 

Introducción general a las cartas paulinas. 
La primera carta a los tesalonicenses. 
La carta a los romanos. 
Las cartas a los corintios. 
La carta a los gálatas. 
La carta a los filipenses. 
La carta a Filemón. 

5. Las cartas de la escuela post-paulina. 

Introducción general a las cartas de la escuela post-paulina. 
La segunda carta a los tesalonicenses. 
La carta a los efesios. 
La carta a los colosenses. 
Las cartas pastorales: Timoteo y Tito. 

6. Conclusión general. 



FE CRISTIANA Y SOCIEDAD ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura está concebida como una teología pastoral fundamental. Comienza, por ello, por 
preguntarse acerca de los cambios experimentados por el fenómeno religioso en la sociedad 
moderna y postmoderna, para, a la luz de las enseñanzas vertidas por el Concilio Vaticano II en 
Gaudium et spes acerca de la Iglesia en el mundo de hoy, plantear las líneas generales de una 
pastoral con potencialidad evangelizadora. Se estudia, finalmente, el magisterio social relativo a 
la vida política de las actuales sociedades, particularmente en lo tocante a la democracia y los 
derechos humanos. 

CONTENIDOS 

1. La modernidad y la religión. 

De la sociedad tradicional a la moderna. 
Una caracterización de la sociedad premoderna. 
La modernización social y el proceso de secularización. 
La postmodernidad y la postsecularización. 
Situación socio-cultural de América Latina y el Caribe según Aparecida. 

2. La Iglesia y la sociedad moderna. 

Un nuevo Concilio: el Vaticano II. 
Una mirada de simpatía, afecto y admiración hacia el mundo. 
Un mundo habitado por dios: la densidad teologal del mundo. 
“Extra mundum nulla salus”. 
La política: teologalmente densa, pero autónoma. 

3. Planteamientos para una pastoral fundamental. 

El evangelio y la Iglesia. 
El evangelio y las culturas. 
El evangelio y la religión contemporánea. 
Balance y conclusiones para la pastoral. 
¿Qué tipo de plan y de acción pastoral? 

4. Moral y sociedad actual en la doctrina social de la iglesia. 

Naturaleza y estatuto epistemológico. 
Dos grandes etapas en la evolución de la doctrina social de la Iglesia. 
La Iglesia ante los derechos humanos y la democracia. 
¿Es deseable y posible una democratización de la iglesia? 
Los derechos humanos en la iglesia. 



ÉTICA SOCIAL CRISTIANA 

DESCRIPCIÓN 

En esta materia se someten a reflexión y discusión los problemas concretos y diversos del 
compromiso ético de los creyentes, haciendo énfasis en el aspecto comunitario de la vida 
cristiana. Mientras la ética de la persona se ocupa de las acciones que cada individuo ejerce sobre 
sí mismo para ir haciendo realidad un estilo de vida acorde con los valores evangélicos, la ética 
social tiene por objeto las acciones que debemos realizar sobre el conjunto de la sociedad para 
conformarla de acuerdo con dichos valores. Aparece como componente fundamental de la misma 
la iniciación en el manejo del instrumental necesario para la investigación y la reflexión 
personales, lo que comporta capacidad de integración de los conocimientos procedentes de las 
ciencias sociales. En ella se disciernen los principales problemas que surgen en la convivencia 
social con vistas a un desarrollo lúcido y responsable del compromiso cristiano.  

CONTENIDOS 

1. Encuadre de la Ética social. 

La ética social en el conjunto de la disciplina moral. 
El Concilio Vaticano II y la ética social cristiana. 
La ética social cristiana como ética de liberación. 

2. Planteamientos formales de la ética social cristiana. 

La racionalidad ética en lo social (economía, política y cultura). 
Estructura que tiene o ha de tener un discurso ético sobre lo social. 
Categorías estructuradoras: justicia, caridad política, solidaridad. 
Identidad cristiana y compromiso sociopolítico. 

3. Ética realidades económicas. 

Relación problemática entre economía y ética. 
Los sistemas económicos modernos. 
El capitalismo neoliberal actual. 
El problema de la deuda internacional. 
Discernimiento de algunos aspectos concretos de moral económica. 
Solidaridad y Nuevo Orden Económico Internacional. 

4. Ética política. 

La política como participación responsable. 
Los sistemas democráticos actuales: posibilidades y límites. 
Conflictividad y violencia. 
Derechos humanos y moral sociopolítica. 
El desafío ecológico. 

5. Cultura moderna y ética cristiana. 

El fenómeno cultural en el mundo actual. 
Aspectos morales del fenómeno cultural. 
El “pensamiento único” neoliberal. 
Los medios de comunicación social y la ética. 



Discernimiento y valoración moral  de la “ética del consumo”. 
Educar para la solidaridad, la paz y el cuidado medioambiental. 

6. La solidaridad como exigencia ética. 

La insolidaridad como punto de partida. 
¿Qué entendemos por solidaridad? 
La solidaridad como respuesta ética. 
La solidaridad como realidad teológica. 
La solidaridad desde la gratuidad. 
Solidaridad encarnada históricamente. 
Alternativas concretas de solidaridad. 



LA EDUCACIÓN EN LA FE 

DESCRIPCIÓN 

Tras dejar establecida la identidad de la educación en la fe en el modelo del maestro Jesús, se 
hacen intervenir algunas teorías educativas relativas al proceso de enseñanzas-aprendizaje con 
vistas a posibilitar el desarrollo lineal de la persona humana y cristiana. Se estudian asimismo 
diferentes recursos aptos para la misión evangelizadora orientada hacia el compromiso del diario 
vivir de la persona. También se analizan y evalúan propuestas que, en diálogo con la cultura y el 
entorno, son susceptibles de enriquecer el sistema curricular tradicional. 

CONTENIDOS 

1. Introducción. 

La enseñanza de la fe en Jesucristo. 
La educación de la fe en el contexto eclesial. 

2. Nuestra experiencia educativa. 

Experiencia de aprendizaje y de enseñanza. 
Cuándo, dónde, cómo, qué, por qué y para qué aprender. 
Conceptualización: pedagogía, didáctica, educación, enseñanza, aprendizaje, catequesis, fe... 

3. Proceso de comunicación enseñanza-aprendizaje. 

Proceso de comunicación y medios. 
Proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Modelos de aprendizaje. 

4. Estilo de programación didáctica. 

Esquemas y elementos. 
Aplicación (catequesis, niños, jóvenes, adultos, etcétera). 

5. Identidad y misión de la catequesis y la formación integral humana y cristiana (FIHC). 

Similitudes. 
Diferencias. 

6. La programación de catequesis y pastoral educativa del III Plan de Pastoral. 

Análisis. 
Propuestas. 

7. La programación de la FIHC del Ministerio de Educación. 

Análisis. 
Propuestas. 

8. La familia como primera educadora de los niños. 

Su misión en el mundo y su compromiso a nivel social. 
La educación de los hijos. 
Presentación de sugerencias. 



LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA 

DESCRIPCIÓN 

Este curso se propone dar una visión general del derecho eclesial, fundamento de la organización 
y del funcionamiento de la Iglesia, intentando mostrar a los estudiantes la riqueza, la variedad y 
la particularidad del ordenamiento y estructura eclesial. Todo fiel cristiano (clérigo, religioso o 
laico) necesita un cierto conocimiento del ordenamiento y de la organización eclesial tanto en su 
dimensión social como jerárquica (universal y particular), que le permita comprender la dinámica 
y el funcionamiento de la Iglesia, comunidad espiritual y sociedad dotada de órganos jerárquicos, 
a la que entra a formar parte por medio del bautismo y que tiene como misión continuar en el 
tiempo la obra evangelizadora que Cristo le encomendó y procurar que todos los hombres se 
salven. 

CONTENIDOS 

1. Introducción. 

Derecho de la Iglesia. 
La finalidad del derecho en la Iglesia. 
La Iglesia y el derecho. 
Derecho divino y derecho humano. 

2. Legislación eclesiástica (1917-1983). 

El Código de derecho canónico de 1917. 
El Concilio Vaticano II (1962-1965) y el Código de derecho canónico de 1983. 

3. El Pueblo de Dios. Su estructura social. 

Deberes y derechos de los fieles cristianos. 
Deberes y derechos de los laicos. 
Deberes y derechos de los clérigos. 
Los institutos de vida religiosa. 

4. Suprema potestad de la Iglesia. Su estructura jerárquica. 

El romano pontífice. 
El colegio episcopal. 

5. Iglesia universal e instituciones de gobierno. 

El concilio ecuménico. 
El sínodo de los obispos. 
La curia romana. 
Los cardenales. 
Los legados pontificios. 

6. Iglesia particular e instituciones de gobierno. 

Los obispos. 
Los obispos diocesanos y equiparados. 
La diócesis y circunscripciones equiparadas. 
La curia diocesana. 



ÉTICA DE LA PERSONA 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura se ocupa del estudio de los problemas morales concretos que afectan a la persona 
en su condición de ser individual. La asignatura parte de la base de que lo cristiano entra en la 
ética no como contenido sino como cosmovisión, el horizonte desde el cual cobra nueva 
dimensión la normatividad autónoma de lo humano, es decir, que el cristianismo no aporta un 
contenido moral distinto a la realidad del ser personal. Lo que hace es proporcionarle un 
horizonte nuevo desde el cual comprender y vivir la misma realidad de una forma  nueva y 
peculiar. La asignatura tiene dos grandes grupos de temas: por una parte, la bioética, que son las 
cuestiones que tienen que ver con la  vida (bios) y los principios que la rigen; por la otra, la 
sexualidad y el amor. 

CONTENIDOS 

1. Unidad 1. 

Presentación general del curso. 
Metodología. 
Evaluación. 
Bibliografía. 
Plan de trabajo. 

2. Unidad 2. 

El amor, su importancia. 
Desarrollo. 
Niveles y contenidos. 
Desviaciones del amor. 
Elementos para una definición del amor. 
El amor de Jesús de Nazareth. 
El amor conyugal. 

3. Unidad 3. 

La sexualidad humana. 
Sus dimensiones: biológica, psicológica, dialógica, sociocultural, existencial, mistifica. 

4. Unidad 4. 

La Biblia y la sexualidad. 
Tradición cristiana y sexualidad  humana. 
Hacia una teología de la sexualidad humana. 

5. Unidad 5. 

El erotismo sin pareja: el autoerotismo y la masturbación. 
La homosexualidad. 
Relaciones prematrimoniales. 
Sexualidad del célibe. 
Las parafilias; el placer. 
Control de natalidad. 



Distancia entre las “normas oficiales” y la práctica. 
La sexualidad en los medios de comunicación social. 

6. Unidad 6. 

La bioética: su origen, breve historia, sus grandes principios. 
Los desafíos actuales de las ciencias. 

7. Unidad 7. 

Introducción a algunas cuestiones de bioética. 
El aborto, la reproducción asistida, la donación humana, la ingeniería genética, la eugenesia, 
la eutanasia, la atención sanitaria, los transplantes. 
Valoración  ética. 

8. Unidad 8. 

Las drogas. 
El SIDA (VIH). 
El suicidio. 
La pena de muerte. 
La tortura. 

9. Unidad 9. 

Ecología y ecoética. 
Valoración ética. 

 


