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2. DATOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES
Teóricos
Los objetivos teóricos de esta asignatura podrían reducise esencialemente a cuatro:

1)

Conciencia crítica de la relación inextrincable entre una creencia y su praxis.

2)

Conocimiento de la centralidad de Jesucristo en el mensaje y la moral cristiana.

3)

Conocimiento detallado de los contenidos esenciales de la fe cristiana.

4)

Capacidad para comprender y utilizar el lenguaje técnico teológico.

Prácticos
Que los estudiantes vayan ejercitando, por medio de preguntas y repreguntas, la exposición de los temas centrales de la doctrina
cristiana (en lo que hace al contenido específico de la asignatura).
Esa práctica al ser interrogados en el fundamento de sus afirmaciones los va capacitando para, posteriormente, saber responder al
por qué de los distintos temas relacionados con la fe de la Iglesia.
COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
Que los alumnos adquieran el conocimiento de los contenidos básicos de la Fe Católica, que luego será lo que tengan que transmitir y
enseñar en el ejercicio de la labor docente. A su vez capacitarlos para que aprendan a conjugar los elementos teóricos con los
prácticos en el aula.

Se procura fomentar que adquieran un conocimiento reflexivo sobre distintos aspectos de la fe en los que se les anima a profundizar
personalmente. A su vez relacionar estos contenidos de la fe de la Iglesia con la propia realidad cultural.
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Se procura que el alumno vea la necesidad de asumir personalmente los contenidos básicos de la asignatura dotándola, de este
modo, de la coherencia necesaria que reclama la fe como un elemento esencial en la vida del hombre.
CONTENIDOS DEL PROGRAMA
Contenido de la asignatura

Unidad I: Existencia de Dios
Conocimiento natural de Dios a partir de las criaturas. La negación de Dios: el ateísmo. Distintos tipos de ateísmo. Religión natural y
religión revelada. Sólo hay una religión verdadera.
Bibliografía: Catecismo de la Iglesia Católica nn. 26‐50, 2123‐2128 y pdf adjunto.

Unidad II: La revelación y la fe sobrenatural
Naturaleza y contenido de la revelación. Relación entre conocimiento natural y revelación sobrenatural. Necesidad de la Revelación.
La transmisión de la Revelación divina. El Magisterio de la Iglesia y la interpretación del depósito de la fe. La inmutabilidad del
depósito de la Revelación. La respuesta del hombre a la revelación divina: la fe sobrenatural. Noción y objeto de la fe.
Características de la fe. El conocimiento de la fe.
Bibliografía: Catecismo de la Iglesia Católica nn. 50‐184 y pdf adjunto.

Unidad III: Dios Creador
Importancia del tema de la creación en la doctrina cristiana. Todo el universo ha sido creado por Dios. La creación de los ángeles,
del hombre y del mundo. La elevación sobrenatural. El pecado original y sus consecuencias.
Bibliografía: Catecismo de la Iglesia Católica nn. 279‐421 y pdf adjunto.

Unidad IV: La venida al mundo y el mensaje del Hijo de Dios
Metodología para estudiar a Cristo. La Buena Noticia de Jesús. Motivos de la encarnación. Para qué vino el Hijo de Dios al mundo.
Jesús se dirige a todos los hombres. Jesús proclama la Buena Nueva a los pobres. Jesús da testimonio de la verdad y de la auténtica
libertad de los hombres. Jesús revela a Dios como Padre. Muerte y resurrección de Cristo.
Bibliografía: Catecismo de la Iglesia Católica nn. 422‐570. Jesús el Hijo de Dios, Gonzalo Lobo Méndez y Joaquín Gómez Oroño,
Palabra 2010, capítulos 3 y 4.

Unidad V: La divinidad de Jesús de Nazareth
Argumentos sobre la divinidad de Jesús. El Padre revela la divinidad de Jesús. Jesús tuvo conciencia de su divinidad. Jesús
manifiesta su divinidad con sus actitudes. Los Apóstoles llaman a Jesús "el Hijo de Dios". Los demonios reconocen a Jesús como Hijo
de Dios.
Bibliografía: Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 430‐489. Jesús el Hijo de Dios, capítulo 5.

Unidad VI: El misterio de Jesús Dios y hombre
Jesucristo, Dios y hombre. Jesucristo es verdadero hombre. Jesús tiene un cuerpo humano real. Jesucristo es plenamente hombre.
Unidad en la persona del Hijo. Historia de la formulación de las verdades cristológicas. Explicación del Misterio de la Encarnación del
Hijo de Dios.
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Bibliografía: Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 456‐483. Jesús el Hijo de Dios, capítulo 8.

Unidad VII: El misterio de la Santísima Trinidad
Dios no es soledad. La revelación el misterio de la Trinidad de Personas en la Unidad de Dios. Procesiones, relaciones y Personas en
Dios. Las operaciones en Dios. La vida sobrenatural de las criaturas espirituales es participación de la vida de Dios.
Bibliografía: Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 232‐267 y pdf adjunto.

Unidad VIII: Estudio teológico de Santa María
Santa María Madre de Dios. La Inmaculada concepción. La perpetua virginidad de María. La Asunción de María a los Cielos. Madre
nuestra.
Bibliografía: Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 484‐511, 963‐975 y pdf adjunto.

Unidad IX: La Iglesia de Jesús
Naturaleza de la Iglesia. Imágenes de la Iglesia. La Iglesia es un designio eterno de Dios. Jesús funda la Iglesia. Actos por los que Jesús
funda la Iglesia. Estructura ministerial de la iglesia. Estructura sacramental de la Iglesia. La única Iglesia de Cristo. Notas de la Iglesia.
La misión de la Iglesia. Actuación de los cristianos en el mundo. Misión propia de la Jerarquía. Misión propia de los laicos. Misión
propia de las personas consagradas. La doctrina social de la Iglesia. La comunión de los santos y el perdón de los pecados.
Bibliografía: Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 748‐962, 976‐987. Jesús, el Hijo de Dios, pp. 173‐203.

Unidad X: Las verdades eternas
La resurrección de la carne. Cómo resucitan los muertos. Resucitados con Cristo. Morir en Cristo. El Juicio. El Cielo. El Purgatorio. El
infierno. Los nuevos cielos y la nueva tierra.
Bibliografía: Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 988‐1060. Jesús, el Hijo de Dios, pp. 205‐218.
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS
Jesús, el Hijo de Dios. Gonzalo Lobo Méndez‐Joaquín Gómez Oñoro. Palabra. 2010.
Catecismo de la Iglesia Católica. Primera Parte (nn. 26 al 1065).
Pensar la fe. Sebastián Puyal Castell. Universidad Libros. 2007.
M ETODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
La metodología que se seguirá a lo largo del curso está basada, fundamentalmente, en la exposición de los diferentes temas de la
asignatura a lo largo de las distintas clases que se dicten. Se procura conjugar, en la misma clase, los aspectos teóricos: la exposición
del tema a desarrollar; con aspectos prácticos: la pregunta y repregunta al alumno sobre estos distintos temas.
Por otro lado se intenta, por medio de las preguntas hechas por el docente, que lleguen al por qué de las cosas, a manifestar
su parecer sobre lo que se habla, y a que sepan fundamentar sus opiniones. También se procura crear el diálogo necesario entre la fe
y la cultura del alumno.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Debido al contenido tan abstracto de la asignatura (cfr. programa) la evaluación de esta asignatura será por medio de un examen que
tendrá lugar al finalizar el curso.
Teniendo en cuenta que los alumnos son de magisterio se considera importante poder hacer el examen oral, que sepan expresar
verbalmente el contenido de lo que han aprendido a lo largo del curso.
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M ATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS
RECURSO
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