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Todo saber es una búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien. Por eso, para un estudiante 
universitario, los conocimientos que no forman parte de su propia disciplina, tienen algo que 
decirle, algo nuevo que mostrarle, algo capaz de despertar en él una pregunta. 
A través de las asignaturas que dicta el Centro de Estudios Generales, la Universidad te propone 
un diálogo con todas las manifestaciones del espíritu -el arte, la cultura, las ciencias, las 
humanidades- y te invita a plantearte y a hacer preguntas, más allá de las fronteras de tu propia 
carrera.  
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Descripción El Curso aborda realidades con las que estamos en contacto cotidiano para 

que, reflexionando sobre ellas, podamos encontrar el lugar que la teología le 
reconoce a Dios. De este modo, se trata de poner al estudiante frente a la 
dimensión teológica de muchas de sus experiencias ordinarias. 

Objetivos 1. Reflexionar sobre la dimensión teológica presente en algunas de nuestras 
experiencias cotidianas; 

2. Conocer la explicación que la teología ofrece sobre el lugar de Dios en 
cada una de las realidades cotidianas sobre las que se reflexionará; 

3. Ejercitar las habilidades lecto-escritoras; 
 
 
Unidad I Creación y creatura: Universo, Persona, Cuerpo, Trabajo, Arte 

Unidad II Acto humano: Amor, Libertad, Verdad 
 

Unidad III Sufrimiento: Mal, Sufrimiento, Muerte, Más Allá 

Unidad IV Sociedad: Familia, Estado, Iglesia 

 
 
Metodología La metodología del Curso es fundamentalmente expositiva, con apoyo 

audiovisual. Se contempla como actividad complementaria el trabajo grupal en 
la sala de clase. 

Asistencia El porcentaje de asistencia para aprobar el curso es de un 60%. 
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Evaluación Semanalmente, los alumnos deben entregar un ensayo un sobre el tema de la 
última clase.  
La nota final del Curso es el promedio de las notas de los 8 mejores ensayos 
de cada alumno. Esto significa que los alumnos pueden eliminar los peores 
ensayos u omitir la entrega de un máximo de 5 ensayos. 

 
Bibliografía Encíclica Deus Caritas Est; ¿Qué es la familia?, de F. Hadjajd; La Profundidad 

de los sexos, de F. Hadjajd; Homilía “Amar al mundo apasionadamente”, de S. 
Josemaría; Encíclica Veritatis Splendor; El Libro de Job; El Problema del Dolor, 
de C.S. Lewis 

 
 
 
CALENDARIZACIÓN: 
 
 
Fecha Unidad Contenido 

1 
agosto 

I ¿Es posible que el orden y la belleza del Universo nos digan algo 
acerca de Dios? Sobre la noción de cosmos y logos. El Verbo como 
Logos. 

8 
agosto 

I En el marco de una igualdad sustancial entre todos los seres 
humanos, existe una radical diferencia que convierte a cada persona 
en un ser único e irrepetible: las diferencias entre nosotros, ¿dicen 
algo acerca de Dios?   

15 
agosto 

 FERIADO 

22 
agosto 

I La reencarnación supone que somos con independencia del cuerpo 
que ocupamos: ¿es realmente el cuerpo indiferente a nuestra 
identidad? ¿No será el cuerpo parte de nuestra individualidad? Y si lo 
es, ¿nos dice esto algo acerca de Dios? 

29 
agosto 

I ¿Por qué el trabajo puede ser un canal de realización personal? ¿En 
qué consiste esta realización personal: hay acaso un modelo? ¿Se 
inserta el propio trabajo en un orden que le da sentido? 

5 
septie
mbre 

I La experiencia del arte, de la belleza, ¿a dónde nos lleva? ¿de qué 
nos habla? ¿En qué sentido puede hablarse de creación artística? 
¿Es que un artista es como Dios? 

12 
septie
mbre 

II Si Dios es amor, ¿somos como Dios cuando amamos?  

19 
septie
mbre 

 FERIADO 

26 
septie
mbre 

II Existen buenos motivos para pensar que la libertad es una quimera y 
su deseo una ironía cósmica: ¿por qué Dios lo habría querido así? Al 
mismo tiempo, nos dice “la verdad os hará libres”, ¿qué significa 
esto? 

3 
octubr

II ¿Cuál es la diferencia entre un fanático y una persona con 
convicciones? Afirmar la verdad, ¿no es siempre un acto de 
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e prepotencia? Cuando Jesús afirma “Yo Soy la Verdad”, ¿no se está 
imponiendo a nuestras conciencias? 

10 
octubr
e 

III La experiencia del mal es perturbadora, ¿por qué? ¿Es verdad que 
existe alguien que es el mal, satán? ¿Cómo puede existir el mal si 
Dios es bueno? 

17 
octubr
e 

III Existe un inclinación a desterrar el dolor, el sufrimiento, pero 
comprobamos que es imposible… ¿Por qué el dolor? ¿Qué sentido 
tiene? ¿Por qué la Cruz, un lugar de sufrimiento, es tan importante 
para el cristianismo?  

24 
octubr
e 

III En general, entendemos que el bien se debe premiar y el mal 
castigar… ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Hay de verdad un 
premio y un castigo eternos?  

31 
octubr
e 

IV La inclinación natural de la persona a formar una familia, ¿qué revela 
del ser humano? ¿Tiene Dios una familia? 

7 
noviem
bre 

IV ¿Es verdad que el Estado debe ser neutral en materias religiosas?  

14 
noviem
bre 

IV La Iglesia, ¿da a conocer a Dios o más bien lo esconde? ¿Por qué 
Dios habría querido fundar una iglesia? 

 


