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CARRERA: CONTADOR PÚBLICO
PLANIFICACIÓN CURRICULAR
Año 2019
Asignatura: Teología Fundamental
Curso: 2º Año
Equipo de Cátedra:
 Profesor Titular: CONTRERAS LOZA, María Alejandra.
 Profesor Asociado: GIMENEZ, Roberto Matías.
 Profesor Adjunto: MASSACCESI, María Carina.
 Jefe de Trabajos Prácticos:
Auxiliares de Docencia:
 Ayudante Diplomado
 Ayudante Alumno

Plan de estudios: 2002
Carga horaria total:96 hs
Horas teórico/prácticas

Horas Formación Práctica

Total

96

0

96

Duración: Anual
Promoción: Examen Final
1- OBJETIVOS
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 Que el alumno profundice los principios generales de la Teología, confiese que
hay un Dios que es Creador y Redentor
 Despertar en el alumno gozo, gratitud y admiración por el Don que el Señor nos
hace mostrándonos sus atributos, su Vida Íntima en la Santísima. Trinidad, su
generosa Creación y su misericordia ante la caída del hombre: la Encarnación y
Redención, participando de éste magnífico don por medio de los sacramentos.
 Conocer y Profundizar los principios generales de la Teología, confiese a
Dios como Redentor y Dispensador de toda gracia.
 despertar en el alumno gozo, gratitud y admiración por el Don que el Señor
nos hace en sus Sacramentos, su acción de Santificación al participar su gracia
por medio de los sacramentos.
 Colaborar con la gracia para suscitar en el alumno el deseo de recibir los
Sacramentos y guardar la vida cristiana.

2- CONTENIDOS CURRICULARES
Unidad I: Introducción a la Teología. Existencia de Dios
1. Naturaleza de la Teología: Sacra Doctrina, definición, objeto, división; su
relación con la filosofía. Propiedades de la Teología: unidad, ciencia suprema,
Sabiduría. Estructura de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino.
2. La Divina Revelación: Revelación natural. 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. Lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica.
3. Fuentes de la Teología: Sagrada Tradición: noción; características; fuentes;
importancia. Sagrada Escritura: ¿qué es la Biblia?, etimología, noción general;
Autor, inspiración, inerrancia; interpretación auténtica; estructura; hermenéutica
bíblica; los sentidos bíblicos; los géneros literarios; la lectura de la Sagrada
Escritura. Magisterio de la Iglesia: la Tradición y la Sagrada Escritura han sido
confiados a la Iglesia; infalibilidad; modos. Documentos Pontificios. Lo que
enseña el Catecismo de la Iglesia Católica.

Unidad II: Naturaleza de Dios
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1. Demostración de la Existencia de Dios. Lo que nos dice la razón: Vías de Sto.
Tomás de Aquino. Vías complementarias. Posibilidad de negar a Dios. Errores:
Ateísmo y sus variantes.
2. Naturaleza de Dios. Noción de Dios. Atributos divinos: entitativos y operativos.
Modo de acceder a conocimiento de los Atributos Divinos: atribución y
remoción
3. Atributos Divinos. Nociones filosóficas para su estudio. Naturaleza divina.
Atributos divinos entitativos: Simplicidad – Perfección – Bondad – Infinidad –
Ubicuidad – Inmutabilidad – Eternidad - Unidad. Atributos operativos:
Inmanentes: Intelectivas: Ciencia de Dios objeto primario y secundario.
Volitivas: Voluntad divina: objeto primario y secundario. El acto de la voluntad:
el Amor. Virtudes de la voluntad divina: Justicia y Misericordia. Intelectivo
volitiva: Providencia y Predestinación, existencia del mal. La Potencia Divina.
4. Enseñanza en el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la existencia de Dios y
su Naturaleza.

Unidad III: La Santísima Trinidad
Existencia de la Santísima Trinidad:
1. Lo que enseña la Fe: en la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento.
Este Misterio en el Magisterio de la Iglesia. Invocación de las Tres Personas en
la Liturgia de la Iglesia. Principales oraciones. Misterio Trinitario. Enunciación
del Dogma de la Santísima Trinidad. Catecismo de la Iglesia Católica.
2. Exposición teológica del Misterio. Herejías trinitarias. Naturaleza Divina.
Número de Personas. Procesión, definición, tipos, Procesiones Divinas,
nombres y explicación. Relación, definición, tipos, Relaciones Divinas, nombre
y explicación. Personas Divinas. Nombres de cada una, explicación de cada
Nombre.
3. Inhabitación Trinitaria. Textos de los Padres de la Iglesia. Textos de Doctores de
la Iglesia. Textos de Santos. Textos de Papas del siglo XX y XXI. Catecismo de
la Iglesia Católica.

Unidad IV: Dios Padre. La Creación
1. La Creación en general: Noción. Pruebas. Hecho, modo y tiempo. Errores. El
relato Bíblico
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2. Fin de la Creación.
3. Variedad de criaturas Los Ángeles: Existencia, origen y número. Naturaleza.
Jerarquía. Inteligencia y voluntad de los ángeles. Fin de los Ángeles buenos.
Ángeles custodios. Ángeles malos: su influencia en el hombre. El hombre:
Naturaleza. El alma humana. Naturaleza. Propiedades. Creación de la primera
pareja humana, relatos bíblicos, imagen y semejanza de Dios. Errores.
4. Enseñanza en el Catecismo de la Iglesia católica.

Unidad V: Elevación y caída de las creaturas espirituales
1. Elevación al orden sobrenatural. Estado de justicia original. Dones concedidos
a Adán: naturales- preternaturales- sobrenaturales, definición y explicación de
cada uno. Transmisión de la naturaleza y de la justicia original.
2. Fin natural y sobrenatural del hombre.
3. Elevación al orden sobrenatural: filiación divina y gracia santificante
4. Caída del estado de justicia por el pecado. Desobediencia- Pecado Original
Pecado original en Adán. Consecuencias. Pecado original en nosotros.
Excepción al pecado original. Promesa del Redentor. Proto-Evangelio.
5. Providencia: Gobierno. Conservación de los seres. Acción de Dios en el
mundo. Cosas que se oponen a la providencia. Confianza en Dios.

Unidad VI: Dios Hijo. La Redención
1. El Misterio de la Encarnación. Necesidad. Conveniencia. Errores. Defensa de
los Concilios
2. La unión Hipostática. Dos Naturalezas en Cristo. Propiedades. Consecuencias.
3. Jesucristo nació de Santa María Virgen. María Madre de Dios. Principales
títulos y prerrogativas marianas. Culto y devoción a la Madre de Dios.
4. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero Hombre. Pruebas de la Sagrada
Escritura. Vida de Cristo: oculta y pública. Misterios del Santo Rosario.
Enseñanzas, parábolas y milagros de Jesús.
5. Redención: nos viene por Jesucristo
6. Pasión, muerte, sepultura de Cristo
7. Efectos de la Redención. Necesidad y universalidad
8. Resurrección de Cristo. Importancia y pruebas. Frutos.
9. Ascensión. Segunda Venida de Cristo.
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10. Enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica sobre Jesucristo.

Unidad VII: Dios Hijo, Redentor
1. El

Misterio de la Encarnación. Anunciación, texto bíblico. Errores y defensa

de los Concilios. Unión Hipostática, Naturaleza asumida y Persona

asumente.

Consecuencias de esta unión. Jesucristo.
2. Algunas enseñanzas sobre Jesucristo en el Catecismo de la Iglesia Católica.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor Jesús. Cristo. Hijo único de
Dios .Señor. El Hijo de Dios se hizo hombre. Verdadero

Dios

y

verdadero

hombre Cómo es hombre el Hijo de Dios. Toda la vida de Cristo es misterio.
Vida oculta y vida pública de Jesús. : Jesús e Israel. Jesús y la Ley. Jesús y el
Templo. Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador. El proceso de
Jesús. La muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación. Cristo
se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Cristo descendió a los infiernos. Al
tercer día resucitó de entre los muertos. Volverá en gloria. Para juzgar a vivos y
muertos.
3. Magisterio de la Iglesia. Exhortación Apostólica Marialis Cultus. Carta Encíclica
Redemptoris Hominum.

Unidad VIII: Dios Espíritu Santo, Santificador
1. El

Espíritu Santo en la Sagrada Escritura y en la Liturgia de la Iglesia.

2. Procedencia del Espíritu Santo.
3. La misión conjunta del Hijo y del Espíritu..
4. Nombre, apelativos y símbolos del Espíritu Santo
5. El Espíritu y la Palabra de Dios en el tiempo de las promesas
6. El Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. El Espíritu y la Iglesia en los
últimos tiempos.
7. El Espíritu Santo asiste a la Iglesia
8. El Espíritu Santo vive en el alma en gracia.
9. Magisterio

de la Iglesia: Carta Encíclica Dominum et Vivificantem.

Unidad IX: La Santa Iglesia Católica
La Iglesia en la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. « Creo

en

la

Santa Iglesia Católica » (748-750) La Iglesia en el designio de Dios (751-780) Los
nombre y las imágenes de la Iglesia. Origen, fundación y misión de la Iglesia. El
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misterio de la Iglesia. La Iglesia, Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del
Espíritu Santo (781-810) La Iglesia, Pueblo de Dios La Iglesia, Cuerpo de Cristo.
La Iglesia, Templo del Espíritu Santo. La Iglesia es

una,

santa,

católica

y

apostólica (811-870) La Iglesia es una. La Iglesia es santa. La Iglesia es católica.
La Iglesia es apostólica. Los fieles de Cristo: jerarquía, laicos, vida consagrada
(871-945)La constitución jerárquica de la Iglesia Los fieles cristianos laicos La
vida consagrada. La comunión de los santos (946-962). La comunión de los
bienes espirituales La comunión entre la Iglesia del cielo y la de la tierra

Unidad X: Las Postrimerías
La Iglesia en la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. « Creo

en

la

resurrección de la carne » (988-1019) La Resurrección de Cristo y la nuestra.
Morir en Cristo Jesús. « Creo en la vida eterna » (1020-1065). El juicio particular.
El cielo. La purificación final o Purgatorio. El infierno. El Juicio final. La esperanza
de los cielos nuevos y de la tierra nueva. « Amén ».

Unidad XI: Los Sacramentos en general
1. Los Sacramentos en la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El
misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia (1113-1134). Sacramentos de
Cristo. Sacramentos de la Iglesia. Sacramentos de la fe. Sacramentos de la
salvación. Sacramentos de la vida eterna
2. Explicación teológica: Naturaleza de

los

elementos del signo sacramental: materia

Sacramentos.
y

forma.

Noción.

Necesidad

Los

de

los

Sacramentos. La gracia: generalidades. La eficacia sacramental. Los efectos
de los Sacramentos Institución y número de los Sacramentos. Licitud y
validez sacramental. El ministro y el sujeto de los Sacramentos. Los
sacramentales.

Unidad XII: Los Sacramentos de Iniciación: Bautismo y Confirmación.
1. El Sacramento del Bautismo en la enseñanza del Catecismo de la Iglesia
Católica. El sacramento del Bautismo (1213-1284). El nombre de este
sacramento. El Bautismo en la economía de la salvación. La celebración del
sacramento del Bautismo.
2. Explicación teológica: Sacramento del Bautismo, noción. Signo externo:
materia y forma. Efectos del Bautismo. Necesidad de recibir el Bautismo. EL
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ministro del Bautismo. El Sujeto del Bautismo. Los padrinos del Bautismo.
3. La Confirmación en la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica.

La

Confirmación en la economía de la salvación. Los signos y el rito de la
Confirmación.
4. Explicación teológica: Sacramento de la Confirmación, noción. Signo externo:
materia y forma. Efectos de la Confirmación. Necesidad de recibir el Bautismo.
El ministro del Bautismo. El Sujeto.

Unidad XIII: Los Sacramentos de Iniciación: Sagrada Eucaristía.
1. La Sagrada Eucaristía en la enseñanza del Catecismo de la Iglesia
Católica. El sacramento de la Eucaristía 1322-1419). La Eucaristía, fuente

y

culmen de la vida eclesial. El nombre de este sacramento. La Eucaristía en la
economía de la salvación. La celebración litúrgica de la Eucaristía. El sacrificio
sacramental: acción de gracias, memorial, presencia. El banquete pascual. La
Eucaristía, « Pignus futurae gloriae »
2. Explicación

teológica: Generalidades. Definición de

Eucaristía. Profecías. Preeminencia de la Eucaristía. Materia y forma. Los
efectos de la recepción de la Eucaristía. Necesidad de Eucaristía. Ministro de la
Eucaristía. Sujeto de la recepción de la Eucaristía.
3. Presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Hecho de la presencia real.
Doctrinas opuestas a este dogma. Testimonio de la Sagrada Escritura y de la
Tradición. Transubstanciación. Permanencia de los accidentes. El modo como
el Cuerpo de Cristo está realmente presente: per modum substantiae – Cristo
está todo entero bajo cada especie – permanencia de la Presencial real.
Devociones eucarísticas.
4. Eucaristía como Sacrificio. Sacrificio en general. Sacrificio de la Santa Misa.
Relación entre el Sacrificio de la Santa Misa y la Santa Cruz. La esencia del
Santo Sacrificio de la Misa.

Unidad XIV: Los Sacramentos de Curación. Penitencia y Unción de los
Enfermos.
1. El Sacramento de la Penitencia en la enseñanza del Catecismo de la
Iglesia Católica. El sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación (14221498) El nombre de este sacramento. Por qué un sacramento de la
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reconciliación después del bautismo. La conversión de los bautizados.

La

penitencia interior. Diversas formas de penitencia en la

El

vida

cristiana.

sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación. Los actos del penitente. El
ministro de este

sacramento.

indulgencias. La

Los

efectos

de

este

sacramento.

Las

celebración del sacramento de la Penitencia.

2. Explicación teológica del Sacramento de la Penitencia: definición. Materia y
forma. Los efectos. Su necesidad. El ministro de este Sacramento.

El

sujeto.

Las Indulgencias.
3. El Sacramento de la Unción de los Enfermos en la enseñanza del
Catecismo de la Iglesia Católica (1499-1532): Fundamentos en la economía
de la salvación. Quién recibe y quién administra

este

sacramento.

La

celebración del sacramento. Efectos de la celebración de este sacramento. El
viático, último sacramento del cristiano.
4. Explicación teológica del Sacramento de la Unción de los Enfermos:
Noción. Materia y forma. Los efectos. Necesidad. El ministro de este
Sacramento. El sujeto.

Unidad XV: Los Sacramentos al servicio de la comunidad. Orden
Sacerdotal y Matrimonio.
1. El Sacramento del Orden Sacerdotal en la enseñanza del Catecismo de la
Iglesia Católica. El sacramento del Orden (1536-1600). El nombre de
sacramento del Orden. El sacramento del Orden en la economía de la
salvación. Los tres grados del sacramento del Orden. La celebración de este
sacramento. El ministro de este sacramento. Quién puede recibir este
sacramento. Efectos del sacramento del Orden.
2. Explicación teológica del Sacramento del Orden Sacerdotal: definición.
Materia y forma. Los efectos. Su necesidad. El ministro de este Sacramento. El
sujeto. Principales obligaciones de los clérigos.
3. El Sacramento del Matrimonio en la enseñanza del Catecismo de la Iglesia
Católica. El sacramento del Matrimonio (1601-1666). El Matrimonio en el plan
de Dios. La celebración del Matrimonio. El consentimiento matrimonial.
Los efectos del sacramento del Matrimonio. Los bienes y las exigencias
amor conyugal. La Iglesia doméstica.

del
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4. Explicación teológica del Sacramento del Matrimonio: Naturaleza y
del Matrimonio. Definición, esencia, institución y fines. El

Matrimonio

fines
como

Sacramento y como camino de santidad. Materia y forma. Amor y celibato. Los
efectos. Su necesidad. El ministro y sujeto de este Sacramento. Propiedades
del Matrimonio: unidad e indisolubilidad.

Obligaciones

del

Matrimonio.

Celebración del Matrimonio. El Matrimonio y el divorcio civiles. La admisión a
los Sacramentos en situación matrimonial irregular.

3- MODALIDAD DE ENSEÑANZA
Los profesores dictarán en las clases teóricas los contenidos principales del programa, a
discreción, atendiendo a las necesidades y perfil del grupo de alumnos. Presentarán los
trabajos prácticos y guiarán a los alumnos durante su desarrollo. Además los profesores
prestarán clases de consulta para la resolución de dudas o cuestiones que presenten una
mayor dificultad de comprensión. El estudio por parte del alumno debe abarcar todo el
programa y realizarse por la bibliografía propuesta, no limitándose a los apuntes tomados
en clase.
Las estrategias didácticas de esta materia son:
1. Metodología expositiva y de diálogo pedagógico: el profesor expone los temas a
estudiar, siempre suscitando un diálogo pedagógico con los alumnos, también con
el uso de recursos didácticos a fin de instar al análisis, clasificación, síntesis y
definición de los contenidos conceptuales esenciales. Siempre propiciando un
razonamiento inductivo, deductivo y de “via inventionis”.
2. Lectura y estudio de la Sagrada Escritura y documentos del Magisterio de la
Iglesia.
3. Resolución de ejercicios para la búsqueda de citas bíblicas y parágrafos del
Catecismo de la Iglesia Católica, a la luz de Sagrada Revelación se aplican los
principios teológicos que
4. Aprendizaje en base a una lectura guiada hacia la LECTIO-MEDITATIOCONTEMPLATIO, a fin de seguir con la tradición de la Santa Iglesia
5. Aprendizaje orientado al proyecto de realización personal como católico (por lo
menos saber el modo y los elementos esenciales que lo conforman)
6. Aprendizaje cooperativo: trabajo colaborativo en aula entre compañeros a fin de
presentar ciertos trabajos propuestos
7. Aprendizaje personal: se propicia que el alumno se inicien la lectura de la Sagrada
Escritura y la meditación de ella a la luz del Magisterio de la Iglesia.
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4- SISTEMA DE EVALUACIÓN
Condiciones de aprobación y promoción El alumno deberá cumplimentar los requisitos
que establezca las reglamentaciones exigidas en los Estatutos de la Universidad Católica
de Cuyo y su Ordenanza de Docencia N.º 122-C.S.-2018
La materia se evaluará de manera escrita y oral. Los momentos de evaluación serán
varios, a saber: durante los mismos encuentros pedagógicos, en la elaboración y
presentación de las guías de estudios, en las autoevaluaciones semanales, en los
exámenes parciales, que serán orales, a fin de ayudar en el desarrollo de habilidades
retóricas y oratorias; y el examen final que igualmente será oral.
Se tiene como principios de evaluación:







Los criterios de evaluación generales son: entendimiento de las definiciones
precisas de cada tema teológico, aplicación de principios a elementos y temas de
la vida y disciplina de la Iglesia, saber fundamentar desde la enseñanza del
Magisterio Pontificio y con conocimiento de la Palabra de Dios, expresar con
claridad, lógica y verdad los temas estudiados
Los valores tanto cuantitativos como cualitativos para aprobar son: la nota 4 con
una exigencia de 60%.
Instrumentos a utilizar: guías y cuestionarios escritos y orales, confección de ppt y
comunicación por medios digitales y de internet
Técnica evaluativa para las evaluaciones: opciones múltiples, relación de términos
pareados, lectura comprensiva, preguntas cerradas, preguntas de reflexión,
soluciones de casos, indagación sobre un tema.
Se proponen guías de lectura guiada y con sus respectivos cuestionarios.
(obligatorios para acceder al examen parcial)



Se implementarán una vez a la semana a modo de ejercitación una autoevaluación
de lo estudiado en tres clases pasadas.



Se prevén exámenes, dos parciales y una al final, a saber:
 Primer parcial, (oral)
 Segundo parcial, (oral)
 En el examen final el alumno presentará un esquema general de la
materia
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-

Catecismo de la Iglesia Católica. (2005). Buenos Aires: Conferencia Episcopal
Argentina. También se lo puede consultar en línea:
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html

-

Catecismo de la Iglesia Católica. (1999). Buenos Aires: Lumen.

-

Cordovilla Pérez, A., Fernández Castelao, P. ,Madrigal Terrazas, S. (2013). La
lógica de la fé: manual de teología dogmática. Madrid: Universidad Pontificia
Comillas. Se accede por http://site.ebrary.com/lib/uccuyosp (Solicitar usuario y
contraseña en Biblioteca).

-

Denzinger, E. (2000). El Magisterio de la Iglesia. Barcelona: Herder.

-

Morales, J. y Fidalgo, J. M. (2015). Introducción a la teología. España: Ediciones
Universidad de Navarra. Se accede por http://site.ebrary.com/lib/uccuyosp (Solicitar
usuario y contraseña en Biblioteca).

-

Ott, L. (2009). Manual de teología dogmática (7a ed.). Barcelona: Herder.

-

Royo Marín, A. (1963). Dios y su obra. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

-

Santo Tomás de Aquino (1978). El Credo comentado. Buenos Aires: Cruz y Fierro.
También se puede consultar en: http://www.traditioop.org/Santo_Tomas_de_Aquino.html

-

Santo Tomás de Aquino (1988). Suma teológica obra completa. Buenos Aires: Club
de lectores. También se puede consultar en http://www.traditioop.org/Santo_Tomas_de_Aquino.html

