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2

COMISIÓN 1

EQUIPO DOCENTE:
PROFESOR
Jorge Antonio Manzaráz

CATEGORÍA
Adjunto a cargo

FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA:
Habiendo abordado la etapa propedéutica de la teología en la cátedra Teología I (la que nos
condujo por los caminos de la revelación, del misterio de Dios y del hombre), abordaremos ahora el tópico central del estudio de la teología cristiana, el dato sobre Jesús de Nazaret, de la Comunidad de los seguidores y el nuevo Estilo de vida de los mismos.
El propósito de conducir al estudiante hacia la Persona de Jesucristo tiene por finalidad (lograda a través de objetivos concretos) descubrir el verdadero rostro de Jesús. El Galileo que
caminó, predicó y compartió junto a sus paisanos continúa siendo una novedad para todo aquel
que se cuestiona de verdad su humanidad. En él se hallará la respuesta que se está buscando y
esto conducirá a desplegar el potencial humano que estaba dormido y permanecerá dormido
hasta el encuentro con Jesús.
Un aspecto que se presentará como muy relevante será el estar con otros, caminar con
otros. Lo que en la propuesta de Jesús de Nazaret se conoce como Comunidad (Iglesia). Mucho
más a Jesús se lo conoce y se lo reconoce en la comunidad.
Otro aspecto no menos importante que se ha de considerar será la respuesta que cada individuo da en su vida, como expresión de un nuevo modo de ser y de hacer, nos referimos a lo
que llamamos Moral.

OBJETIVOS:








Que los alumnos conozcan las etapas sobresalientes de la vida de Jesús a través del
conocimiento de la Palabra de Dios, particularmente desde el Nuevo Testamento, la
frescura del Evangelio.
Que se familiaricen con los nombres de Cristo y sus significados.
Que adquieran el hábito de lectura bíblica y el ejercicio de juicio crítico frente a las distintas concepciones desde la inspiración cristiana.
Que conozcan los principales temas del discurso cristológico y los relacionados con el
mundo del hombre.
Que adquieran capacidad crítica para resolver las cuestiones, que van más allá de los
juicios inmediatos, a la luz de la fe en Cristo.
Que adquieran un nuevo concepto de Iglesia a partir de la propuesta de Concilio Vaticano II.
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CONTENIDOS PROPUESTOS:
Teología II
 Introducción
 Por qué estudiar a Jesús de Nazaret. Quiénes buscaban a Jesús y quienes lo buscan.
Unidad 1. JESÚS DE NAZARET
1. Testimonios extrabíblicos.
a. Introducción comparativa con otros fundadores de religiones. b. Los documentos disponibles. 1. Testimonios paganos. 2. Testimonios judíos. 3. Los Evangelios apócrifos.
2. Testimonios bíblicos.
a. Comunidad de Fe. b. Documentos Directos I: los Evangelios. c. Documentos Directos
II: las cartas, Hechos de los Apóstoles, Apocalipsis. d. Documentos cristianos no bíblicos. e. Síntesis desde el Catecismo de la Iglesia Católica.
3. La persona de Jesús
a. Israel en tiempos de Jesús. b. Rasgos sobresalientes de su modo de ser y de actuar.
4. La enseñanza de Jesús
a. Sentencias. b. Parábolas. c. El Reinado de Dios.
5. Los milagros de Jesús
a. Milagros en el ámbito helenístico. b. Milagros en el ámbito veterotestamentario. c. Los
Signos de Jesús.
6. La Pasión y Muerte de Jesús
a. Los testimonios de los evangelios. b. Interpretación de la Pasión y Muerte de Jesús.
c. El Catecismo de la Iglesia Católica.
7. La Resurrección de Jesús
a. Reanimación, Reencarnación, Resurrección. b. Los testimonios de la Tumba Vacía.
c. Los testimonios de las Apariciones. d. Síntesis: Verdad de Fe. e. El catecismo de la
Iglesia.
Unidad 2. LA COMUNIDAD DE JESÚS DE NAZARET
1. Los datos de los Evangelios:
a. Comunidad pre, y post pascual identificable y diferenciada. b. Comunidad tomada por
la fuerza del Espíritu. c. Comunidad que adquiere un nuevo estilo de vida.
2. 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.
3. 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.
4. Los fieles de Cristo: los pastores, laicos, vida consagrada.
5. 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 3. EL NUEVO ESTILO DE VIDA DE LA COMUNIDAD DE JESÚS
1. Definición de moral.
a. Diferencia entre ética y moral. b. Contexto personalista. C. La moral católica.
2. El mensaje moral del Nuevo Testamento:
a. Características del mensaje moral predicado por Jesús. b. La esencia del mensaje
moral cristiano.
3. Planteo de nociones básicas.
a. Nuestra vocación a la bienaventuranza. b. La libertad y la ley. c. Conciencia y verdad.
d. El acto moral. e. Las virtudes. f. El pecado.
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4. Amor y responsabilidad. Una introducción a la moral familiar y moral sexual.
a. El cuerpo en la perspectiva bíblica. b. La familia en el contexto actual. c. El ideal cristiano católico. d. Amoris laetitiae.
5. Elementos para una Bioética.
a. Definición. b. El cuidado del origen de la vida. c. La conservación de la vida. d. La enfermedad y el final de la vida.

METODOLOGÍA:
Las clases se dividirán en teóricas y en prácticas. Esto permitirá el desarrollo de la capacidad de análisis y de síntesis que deberán explicitar los alumnos.
Un número significativo de prácticos tomarán como referencia el texto bíblico de modo privilegiado el Nuevo Testamento. El resto de los prácticos serán de textos de los documentos conciliares y de filósofos, sociólogos y 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 trabajos prácticos se motivará la discusión grupal. Se plantearán
temas de actualidad y de interés a fin de que los alumnos se interesen por resolverlos, auxiliados
con las respuestas que da la Revelación.

EVALUACIÓN:
Criterios:






Interés del alumno en el conocimiento de la materia mediante la participación activa en
las clases.
Comprensión básica de los conceptos fundamentales de la teología católica mediante la
lectura de la bibliografía obligatoria.
Capacidad para relacionar la materia con otros contenidos de la misma carrera.
Diligencia en las actividades propuestas tanto en la clase como en la investigación personal y grupal.
Presentación puntual y completa de los trabajos.

Instrumentos:




Participación en clase, exposición oral.
Trabajos prácticos de investigación y monografías.
Exámenes parciales y finales.

Condiciones para obtener la regularidad






Se tomarán dos exámenes parciales en los meses de mayo y octubre. Ambos deben
aprobarse como condición para regularizar la materia, los puntos a lograr para aprobar el
parcial serán de 6 (seis) puntos. Por desaprobación o falta justificada, el examen parcial
puede recuperarse.
Se exige el 80% de asistencia a clases teóricas y prácticas.
Se exige el 80% de los trabajos prácticos aprobados.
La obtención de un puntaje de 8 (Ocho) o más en las instancias de parciales es relevante para la cátedra y se integra en la evaluación sumativa. En dicha evaluación se pondera de modo cualitativo las asistencias a clases y los trabajos prácticos correspondientes.
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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 la ciencia jurídica.

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. Como así también se aprovechará la disponibilidad del sistema Wifi de la universidad.
El uso del power point y de diapositivas en transparencia estará sujeto a la disponibilidad del
proyector (cañón) o del retroproyector.
Se facilitará la bibliografía digitalizada con el uso exclusivo para el proceso de enseñanza y
de aprendizaje.
Se habilitará la plataforma de la Universidad.

BIBLIOGRAFÍA:
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
AUTOR

TITULO

EDITORIAL

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN

ARIAS REYERO, M.

Jesús, el Cristo

Paulinas

1982

DORÉ, J.

Jesús para todos.

Marea Editorial

Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 2017

PAGOLA, J. A.

JESÚS, aproximación
PPC
histórica

Buenos Aires, 2013

SCHNACKENBURG. R

La Iglesia en el Nuevo
Taurus
Testamento

1975

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
AUTOR

ASLAN, R.

TITULO

EDITORIAL

El Zelote, La vida y la
época, de Jesús de Ediciones Urano
Nazaret

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN
Barcelona, 2014

CONFERENCIA
Catecismo de la Iglesia Conferencia Episcopal
EPISCOPAL
ESPACatólica No 26 - 184.
Argentina
ÑOLA

Buenos Aires, 2001

ECOLE BIBLIQUE DE
Biblia De Jerusalén.
JERUSALEME

Bilbao, 1992

Descleé de Brouwer

FLICK - ALSZEGHY.

Antropología Teológica Sígueme

Salamanca, 1967

GASTALDI, I.

El hombre un misterio.

Bs. As., 1999

Don Bosco

Página 5 de 7

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
AUTOR

TITULO

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN

EDITORIAL

KÜNG, H.

Una muerte feliz

LATOURELLE, R.

Teología de la RevelaSígueme
ción.

Salamanca, 1989

LEVORATTI, A.J.

La Biblia: El Libro del
Verbo Divino
Pueblo de Dios

Nanjing (China), 2015

LONA, H. E.

¿Qué es el hombre
para que te acuerdes Editorial Claretiana
de él?

Bs. As., 2008

PIÉ-NINOT, S.

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

Salamanca, 2001

RAHNER K.

Curso
fundamental
Herder
sobre la fe.

Barcelona, 1979

REVISTA

Reseña Bíblica

Verbo Divino

Estella, 1994-2016

REVISTA

Revista Bíblica

San Benito

Buenos Aires, 19922016

REVISTA

Palabra y Vida

Editorial Guadalupe

Buenos Aires, 1981

SESBOÜÉ, B.

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

Bs. As., 1999

TORRRES
GA A.

La revelación de Dios
en la realización del Cristiandad
hombre

Madrid, 1987

VELASCO, J. M.

Introducción a la fenomenología de la Trotta
religión.

Madrid, 2006

VELASCO, J. M.

La experiencia cristiaTrotta
na de Dios. Editorial.

Madrid, 2007

QUEIRU-

Trotta

Madrid, 2016

CONSULTA ALUMNOS:
TIEMPO

RESPONSABLES

MODALIDAD

(PRESENCIAL Y/O VIRTUAL)

Los 30 minutos últimos
Jorge Antonio Manza- En caso de disponibilidad de la Plataforma
de los encuentros del
ráz
los días jueves de 22 a 23 horas.
día jueves.
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
RÁ/N EN CLASE]:
TITULO

DE LA CÁTEDRA [SI LAS HUBIERA, SE COMUNICA-

PROPÓSITOS
OBJETIVOS

DURACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

EQUIPO DE
TRABAJO

OBSERVACIONES:
Los alumnos pertenecientes a confesiones religiosas no católicas podrán sugerir otra bibliografía a fin de confeccionar los trabajos prácticos siempre que refieran los temas vistos en las
clases teóricas.

Salta, Abril de 2018.

Firma Responsable
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COMISIÓN 2

EQUIPO DOCENTE:
PROFESOR

CATEGORÍA

Néstor Aramayo

Titular

Osvaldo Daniel Climent

Auxiliar interino

FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA:
La Universidad Católica tiene un proyecto formativo integral sobre sus alumnos para obtener
un perfil humano y cristiano completo de sus egresados, es por eso que el estudio de la teología
aparece como imprescindible para conocer en profundidad el misterio del hombre mismo que se
esclarece sólo en el misterio del Verbo encarnado. Ante la imposibilidad del hombre de conocer
en profundidad las cosas de Dios viene en su auxilio la divina revelación ante la que el hombre
deberá responder mediante la virtud de la fe sobrenatural.
Los alumnos serán introducidos paulatinamente en los misterios de Jesucristo como oportunidad para un anuncio kerigmático. Solo Él es la fuente de toda verdad y justicia, a partir de cuya
experiencia, anhelamos que los futuros egresados ejerzan su noble misión.
La Teología en nuestra casa de estudios superiores, por otro lado, tiende a la formación integral del alumno, para que crezca en el amor a la verdadera equidad y el saber, procurando
llevar a la práctica el bien al prójimo y así mismo.

OBJETIVOS:
1. Que los alumnos conozcan los principales elementos de la teología y se familiaricen con
ellos.
2. Que conozcan y valoren los evangelios como principal fuente para el conocimiento de
Jesús.
3. Que tengan la posibilidad de encontrarse y entrar en relación con Jesucristo Nuestro
Salvador.
4. Que descubran que la teología no es extraña en sus vidas y que sus elementos pueden
ayudar a su desarrollo personal y profesional.
5. Que encuentren la relación entre la teología y las ciencias particulares estudiadas por
ellos en las distintas carreras.

CONTENIDOS PROPUESTOS:
Unidad I: Jesucristo
La época de Jesús. Espacio y ambiente. La sociedad. Firmes referencias históricas sobre
Jesús. Los evangelios canónicos y los apócrifos. La personalidad de Jesús. Las obras de
Jesús como taumaturgo. Modalización: “yo soy yo y mi circunstancia” (Ortega y Gasset).
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Unidad II: Vida pública
Jesús se presenta al pueblo de Israel. Mensaje inaugural y sermón de la montaña. Mundo
simbólico y enseñanza en parábolas. Dichos, y hechos y testimonio. Los pecadores. Salvación de los cuerpos. Jesús y la contradicción. Modalización: Jesús y la verdad del hombre.
Unidad III: La Pasión
La pasión de Jesús ante la historia. La cruz, instrumentos de suplicio. La pasión de Jesús
crucificado. El sentido de que le dio a su muerte. Interpretaciones de la muerte de Jesús en
los relatos de la pasión. Cruz y crucifijo como símbolos cristianos. El sacrificio de la cruz a
través de los tiempos. La seducción de la cruz. Modalización: El valor de una pena.
Unidad IV: La Pascua
La resurrección de Jesús y la historia. Historicidad de la pascua. El cuerpo humano. Creer
hoy en la pascua. Resurrección y reencarnación. Modalización: resucitar desde la justicia.
Unidad V: El Espíritu Santo
Quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la biblia. El Espíritu es amor y don. El discernimiento espiritual. Modalización: justicia y búsqueda dela verdad.
Unidad VI: La Iglesia
La Iglesia y las Iglesias. La Iglesia en la historia. Su cara oscura. Obra de Jesús y del Espíritu. Visible e invisible: misterio y sacramento. Pertenencia a la Trinidad. Una, santa, católica y
apostólica. Iglesia, comunión de los santos. Modalización: El Código de Derecho Canónico.

METODOLOGÍA:








La materia será orientada de manera tal que el alumno vaya descubriendo paulatinamente el misterio de Cristo.
Utilización de textos bíblicos.
Empleo de material audiovisual como disparador de temáticas varias.
Exposición del docente sobre los rasgos principales del contenido temático.
Indagación de las inquietudes de los alumnos con eventuales conexiones con los contenidos propuestos y Trabajo de investigación personal sobre ellos.
Discusión de lo desarrollado en trabajos prácticos resueltos en forma grupal.
Exposición y debate por parte de los alumnos de temas.

EVALUACIÓN:
Instrumentos:




Observación de las actitudes personales del alumno/a: forma de organizar el trabajo, estrategias que utiliza, modos de resolver las dificultades que encuentre, etc.
Revisión y corrección de los trabajos prácticos e investigaciones realizados por cada
alumno/a en forma personal y/o grupal.
Análisis e interpretación de textos de lectura obligatorios, y uso del vocabulario propio.

Criterios:







Valorización del trabajo en equipo, apertura al diálogo y a la comunicación.
Capacidad de juicio crítico, originalidad en la resolución de tareas.
Dominio de contenidos.
Expresión oral y escrita.
Responsabilidad.
Participación activa y compromiso con la asignatura.
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Condiciones para la regularidad:





Aprobar dos exámenes parciales.
Asistencia en un 80 %.
Controles de lecturas obligatorias.
Aprobar los dos trabajos prácticos.

RECURSOS DIDÁCTICOS:





Espacio adecuado para el dictado de clases.
Elementos básicos como pizarra y marcador.
Elementos técnicos como cañón proyector y/o televisor con DVD.
Posibilidad de obtención inmediata de fotocopias

BIBLIOGRAFÍA:
AUTOR

TITULO

EDITORIAL

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN

Aguirre, Javier

Tan hombre que es
PPC
Dios.

Bs. As., 2015

Benedicto XVI

Jesús de Nazaret.
Desde el Bautismo a Planeta
la Transfiguración.

Bs. As., 2007

Benedicto XVI

Jesús de Nazaret. De
la entrada en JerusaPlaneta - Encuentro
lén hasta la Resurrección.

Madrid, 2011

Pagola, José Antonio

Jesús. Aproximación
Claretiana.
histórica

Bs. As., 2009

Sesboué, Bernard

Creer

Madrid, 2000

San Pablo

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
AUTOR

TITULO

EDITORIAL

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN

Fadelle, Joseph

El precio a pagar

Rialp

Madrid, 2015

Benedicto XVI

La infancia de Jesús

Planeta

Bs. As., 2012

Cué, Ramón

Mi Cristo roto de casa
Guadalupe
en casa

Bs. As., 2012

Dupuis, Jacques

Introducción a la CrisVerbo Divino
tología

Pamplona, 2000

López Rosetti, Daniel

El estrés de Jesús

San Pablo

Bs. As., 2009

Messori, Vittorio

Hipótesis sobre Jesús

Don Bosco

Bs. As., 1987

Nowen, Henri

El regreso del hijo próPPC
digo

Madrid, 2005

Pagola, José Antonio

Jesús. Aproximación
Claretiana.
histórica

Bs. As., 2009
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AUTOR
Sábato, Ernesto

TITULO
La resistencia

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN

EDITORIAL
Seix Barral

Bs. As., 2001

CONSULTA ALUMNOS:
TIEMPO
Todo el cursado

MODALIDAD
(PRESENCIAL Y/O VIRTUAL)

RESPONSABLES
El docente

osvaldoclim@yhoo.com.ar

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

PROPÓSITOS
OBJETIVOS

DURACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

EQUIPO DE
TRABAJO

OBSERVACIONES:

Salta, Mayo de 2018.

Firma Responsable
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