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FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA:
Teniendo en cuenta el proyecto educativo institucional de nuestra Universidad, que la sitúa en el mundo cultural occidental y cristiano y por lo tanto proclama y defiende una concepción del Hombre y de Dios
en sintonía con la fe católica. Sabiendo que para trasmitir esa concepción se presenta como opción más
adecuada “la formación integral (humanista, democrática y cristiana), técnica, científica y profesional de
sus estudiantes”.
La Universidad consciente de su objetivo de formar hombres (varones y mujeres) cristianos profesionales ha implementado en el proceso formativo de enseñanza y de aprendizaje el contenido del espacio
curricular Teología.
Considerando que la Facultad de Ciencias Jurídicas cuenta entre sus carreras la Licenciatura en Criminalística, cuyo objetivo consiste en lograr profesionales en pericias que permitan llegar a la veracidad de
los hechos, por los diferentes caminos, sea de la documentología, de la criminología, o de la papiloscopia.
Tal entramado corre el riesgo de olvidar “el quién” es decir un ser humano, con las implicancias que ello
tiene, una creatura de Dios y las consecuencias son mucho más relevantes aún.
Es en ese contexto en el cual se sitúa en espacio curricular de TEOLOGÍA, el cual constituye la segunda instancia formal programática académica establecida por la Universidad en las diferentes carreras que se
imparten.
La Teología en la carrera de Criminalística se propone en primer lugar recordar a los estudiantes que
son HOMBRES con la dignidad de la que ello significa, pero que a planificarse como tal solo se llega mediante el desarrollo del ser con los otros. Esa experiencia del ser con los otros descubre el totalmente
OTRO, del cual se tiene un deseo insatisfecho en expresión del Catecismo de la Iglesia es “CAPAX DEI”.
Allí encuentra asidera la fundamentación del ser religioso de la condición humana.
Este ser humano está dado así, y a la vez añora que ese OTRO se le dé a conocer, le hable. Pues bien le
habla y es lo que conocemos como REVELACIÓN, y ese darse a conocer se realiza a través de un proceso
pedagógico particular que alcanza su plenitud en JESÚS, ordinariamente humano y a la vez extraordinariamente humano. Él constituye una COMUNIDAD en torno de sí, la acompaña, la guía, le hace atravesar
una experiencia particular, un modo de obrar en sintonía con la voluntad del PADRE.
Recorrer este camino es particularmente iluminador para los futuros profesionales de la criminalística,
les conducirá a redescubrirse, a redescubrir a JESÚS, a la IGLESIA, y la extraordinaria alegría que brota en
el corazón humano hablar de esto (MISIÓN).

OBJETIVOS:
Que los alumnos conozcan los principales tópicos del Misterio de la Fe y se familiaricen con los
conceptos teológicos fundamentales.
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Que adquieran el hábito de lectura de formación humanista y cristiana a fin de promover la reflexión continua sobre el tesoro del saber humano a la luz de la fe católica, ejercitando el juicio
crítico frente a las distintas concepciones desde la inspiración cristiana.
Que adquieran capacidad crítica para resolver las cuestiones que van más allá de los juicios inmediatos, a la luz de la fe.
Que relacionen los temas de clases teóricas y prácticas con los temas de la vida personal y profesional.
Que conozcan los principales temas de Antropología Teológica y las problemáticas del mundo actual que cuestionan a la humanidad y a la fe cristiana.
Que los alumnos promuevan permanentemente desde una perspectiva teológica el diálogo entre
razón y fe.
Que integren la ciencia particular con los conocimientos teológicos dados en clase.

CONTENIDOS PROPUESTOS:
Unidad I: El Hombre
1. ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la situación del hombre en el mundo actual? Partir
del hombre y de los hombres. El hombre un ser religioso. El hecho religioso es un fenómeno universal. Características.
2. La nueva imagen del hombre en un mundo en transformación:
3. El hombre en la modernidad. El hombre en la posmodernidad.
4. Origen del problema del hombre: asombro, inseguridad, frustración, sentido de la vida.
5. El ser humano es un sujeto personal. El hombre un ser abierto al infinito. Libertad y responsabilidad. El hombre es “capaz” de Dios. Las vías de acceso al conocimiento de Dios. El conocimiento
racional de Dios. Lenguaje para hablar de Dios.
Unidad II: La Revelación
1. Dios al encuentro del hombre.
2. Revelación gradual y progresiva en la historia.
3. Jesucristo: mediador y plenitud de toda la revelación.
4. La trasmisión de la revelación: Tradición; Escritura y Magisterio.
5. La Sagrada Escritura: inspiración, verdad, canonicidad e interpretación (modos de acceso).
Unidad III: La Fe
1. Repuesta del hombre a Dios.
2. ¿Qué es creer? La génesis de la fe religiosa. La obediencia de la fe. Las características de la fe. El
lenguaje de la fe. La fe y la razón. Relación entre fe y ciencia.
Unidad IV: Creo en Dios Padre
1. Dios Creador Todopoderoso y Padre.
2. Dios y sus imágenes en nuestro tiempo.
a. Un Dios Padre: El Dios del Antiguo Testamento; el Dios Padre de Jesús en el Nuevo Testamento.
b. Dios creador del cielo y de la tierra: ¿conflicto entre la fe y la ciencia? Los relatos bíblicos de
la creación.
c. Un Dios que se revela y dialoga.
d. El problema del mal: las diferentes formas del mal. La Biblia y “el exceso del mal”: Job. La
liberación del mal: la cruz de Cristo. El origen del mal.
Unidad V: El misterio del Mal y la Gracia
1. El misterio del mal.
2. Breve historia del problema.
3. Reflexiones sobre el porqué del mal.
4. La providencia y el origen del mal.
5. El pecado: “Donde abundo el pecado sobreabundo la gracia”.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

El mal en horizonte de Jesús de Nazareth.
El Dios “consufriente”.
La gracia. La gracia en el Catecismo.
La justificación, La filiación divina.
Una nueva creación, relación entre gracia y libertad.
Vivir en gracia, don gratuito para todos los hombres.
Conclusión.

Unidad VI: Introducción al Misterio de Cristo
1. Testimonios extra-cristianos:
a. Testimonios paganos.
b. Testimonios judíos.
2. Israel en tiempos de Jesús: grupos sociales, instituciones.
3. Inicio de la Cristología: ¿Quién decís que soy yo? (Mc 8,29; Mt 16,15; Lc 9,20). Importancia de la
cristología.
4. Lugar de la Cristología:
a. Jesucristo como centro de todo discurso teológico.
b. Cristocentrismo y antropocentrismo.
c. Unidad entre cristología y soteriología.
5. Los evangelios apócrifos.
Unidad VII: El Misterio de Cristo en la Sagrada Escritura
1. Los misterios de la vida de Cristo.
a. Los misterios de la infancia y de la vida oculta.
b. Los misterios de la vida pública de Jesús. Su persona, sus gestos: enseñanzas, el reinado de
Dios, los signos.
c. El misterio pascual: Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
2. La cristología “post-pascual”.
a. El Kerigma.
b. Los títulos de Cristo: Hijo del hombre, Hijo de David, Hijo de Dios, Maestro, Profeta
Unidad VIII: Introducción al Misterio de la Iglesia
1. La Iglesia en el designio de Dios:
a. Los nombres y las imágenes de la Iglesia.
b. Origen, fundación y misión de la Iglesia.
c. El misterio de la Iglesia.
2. La Iglesia, Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo:
a. La Iglesia, Pueblo de Dios.
b. La Iglesia, Cuerpo de Cristo.
c. La Iglesia, Templo del Espíritu Santo.
3. La Iglesia es Una, Santa, Católica y Apostólica.
4. Los fieles de Cristo: jerarquía, laicos, vida consagrada.
5. La comunión de los santos.
6. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia:
a. La maternidad de María respecto de la Iglesia.
b. El culto a la Santísima Virgen.
c. María, Icono escatológico de la Iglesia.
Unidad IX: Moral Cristiana
1. Introducción.
2. El acontecimiento Cristo y la Moral.
3. La mediación hermenéutica entre fe y razón moral.
4. Principios universales, normas de comportamiento, imperativos.
5. La conciencia: fuente de la decisión moral.
6. La decisión moral del creyente.
7. Pecado y conversión.
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METODOLOGÍA:
La clases de dividirán en teóricas y en prácticas. Esto permitirá el desarrollo de la capacidad de análisis
y de síntesis que deberán explicar los alumnos.
Un número significativo de prácticos tomarán como referencia el texto bíblico ya en el antiguo ya en el
Nuevo Testamento. El resto de los prácticos serán de textos de los documentos conciliares y de teólogos de
renombre.
Estos prácticos podrán ser resueltos de manera individual y según el caso se aceptará la resolución mediante interacción grupal, los mismos deberán ser entregados al finalizar la hora de clase práctica.
Mediante la exposición de trabajo práctico se motivará la discusión grupal. Se plantearán temas de actualidad y de interés a fin de que los alumnos de interesen por resolverlos, auxiliados con las respuestas que
da la Revelación.

EVALUACIÓN:
Criterios:
Se promueve la evaluación procesual, es decir se hará un seguimiento del estudiante durante la
cursada. La misma se construirá en base a:
La participación en clases.
La entrega en tiempo y forma de los trabajos prácticos.
El rendir y aprobar los parciales.
Correcta interpretación y resolución de las consignas.
Instrumentos:
Se tomarán dos exámenes parciales: el 18 de septiembre y 19 octubre. Ambos o sus recuperatorios
(25 de septiembre y 26 de octubre) deben aprobarse como condición para regularizar la materia,
los puntos a lograr para aprobar el parcial serán de 4 (cuatro). Por desaprobación o falta justificada
el examen parcial puede recuperarse. Promoción con 8 (ocho).
Condiciones para obtener la regularidad y/o promocionalidad:
Se exige el 80% de asistencia a clases teóricas y prácticas.
Aprobar los parciales o recuperatorios.
Aprobar el 80% de los trabajos prácticos.
En vista al cumplimiento de uno de los objetivos, el referido a la integración del saber, los alumnos deben presentar una monografía donde demuestren su capacidad para investigar temas de teología integrados con los de ciencias particulares de la que serán profesionales.

RECURSOS DIDÁCTICOS:
Para el acceso al texto bíblico como el de los documentos conciliares se aprovechará la disponibilidad
de los ejemplares existentes en la Biblioteca del edificio central en Campo Castañares.
El uso del power point y de diapositivas en transparente estará sujeto a la disponibilidad del proyector
(cañón) como del retroproyector.

BIBLIOGRAFÍA:
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
AUTOR
Autores Varios

TITULO

EDITORIAL

La justicia que brota de
Sal Terrae
la fe.

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN
Santander, 1982
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
AUTOR

TITULO

EDITORIAL

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN

Biblia de Jerusalén, u
otra Biblia Católica.
Catecismo de la Iglesia
Católica Nº 26 - 184.
Brown, R. E.

Introducción a la Cristología del Nuevo Testa- Sígueme
mento.

Salamanca, 2001

Buber, M.

Eclipse de Dios.

Sígueme

Salamanca, 2002

Coreth, E.

Dios en la historia del
Sígueme
pensamiento filosófico.

Salamanca 2006

Duquoc, C.

Jesús Hombre Libre.

Sígueme

Salamanca, 1982

Durrwell, F. X.

Padre Nuestro.

Sígueme

Salamanca, 1992

Flick - Alszeghy

Antropología Teológica.

Sígueme

Salamanca, 1967

Gastaldi, I.

El hombre un misterio.

Don Bosco

Bs. As., 1999

Gonzalez De Cardenal

Dios.

Sígueme

Salamanca, 2004

Kasper, W.

El Dios de Jesucristo.

Sígueme

Salamanca, 2001

Kasper, W.

La Misericordia.

Sal Terrae

Santander, 2012

Latoureller, R.

Mannucci, V.

Teología de la RevelaSalamanca
ción.
La Biblia como Palabra
de Dios. Introducción
Desclée De Brouwer
general a la Sagrada Escritura.

Bilbao, 1995

Pagola, J. A.

Jesús y el dinero.

Pié Ninot, S.

La Teología Fundamental. “Dar razón de la Secretariado Trinitario
esperanza.

Salamanca, 2001

Rahner K.

Curso fundamental sobre
Herder
la fe.

Bs. As:, 1979

Rivas, L. H.

Los Libros y la Historia
de la Biblia: Introducción
a las Sagradas Escrituras.

San Benito, 2001

Rovira Belloso, J. M.

Kasper, Walter
Schillebeeckx, E.

PPC

Sígueme,1989

Revelación de Dios. Salvación del hombre.
Introducción a la TeologB.A.C.
ía.
El Evangelio de JesucrisSal Terrae
to
Los hombres relato de
Sígueme
Dios.

Bs. As., 2013

Salamanca, 1983
Madrid, 2003
Santander, 2013
Salamanca, 1994
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
AUTOR

TITULO

EDITORIAL

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN

Sesboûé, B.

Creer. Invitación a la fe
católica para las mujeres
San Pablo
y los hombres del siglo
XXI.

Bs. As., 1999

Torres Queiruga, A.

La Revelación de Dios
en la realización del Cristiandad
hombre.

Madrid, 1987

Waldenfels, H.

Teología
Fundamental
Sígueme
Contextual.

Salamanca, 1994

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
AUTOR

TITULO

EDITORIAL

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN

CONSULTA ALUMNOS:
TIEMPO
Lunes y Jueves

MODALIDAD
(PRESENCIAL Y/O VIRTUAL)

RESPONSABLES
Jorge Antonio Manzaráz

Por plataforma de la web de la UCASAL

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE LA CÁTEDRA [SI LAS HUBIERA]:
TITULO

PROPÓSITOS
OBJETIVOS

DURACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

EQUIPO DE
TRABAJO

OBSERVACIONES:

Salta, Agosto de 2017.

Firma Responsable
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