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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 está orientado al estudio del designio para la salvación de los hombres, 

que Dios ha previsto a través de la Iglesia. Con ese fin se expondrán las bases 
bíblicas (Antiguo y Nuevo Testamento) que muestran el designio Trinitario sobre la 
Iglesia, las tradiciones de Israel que se proyectan hacia una comunidad mesiánica, 
la preparación de ella en la predicación de Jesús y la fundación de la misma. Los 
contenidos del ramo tienen en cuenta que los alumnos han cursado los nuevos 
programas de Teología 1 y 2. 
 

Objetivos Objetivos Generales: 
 
Con esta asignatura se busca mostrar que la Iglesia existe por querer de Dios, para 
que los hombres puedan unirse con Él y entre sí. Se busca una mayor comprensión 
del plan de Dios para ayudar a los hombres en su peregrinar terreno y para alcanzar 
el Cielo. 
 
Acorde con el ideario de nuestra universidad, que es de inspiración cristiana y 
busca la formación integral de los alumnos, esta asignatura pretende contribuir, 
además, a que los alumnos puedan comprender que no es posible estar unidos a 
Cristo sin estar unidos a la Iglesia por él fundada. 
 
Objetivos específicos: 
 
- Conocer las tradiciones de Israel (del Norte y del Sur) en torno al Mesías y la 
Alianza.  
- Realizar una reflexión teológica sobre dos personajes claves: Abraham y Moisés 
- Efectuar una síntesis de las tradiciones expuestas para tener una visión global de 
comunidad mesiánica a que hace referencia el Antiguo Testamento. 
- Exponer la predicación de Jesús sobre el Reino. 
- Analizar teológicamente la institución salvífica del nuevo Israel, particularmente 
con el estudio de la última Cena. 
- Desarrollo y respuesta a críticas sobre identidad de Iglesia y Reino. 
- Estudio teológico acerca de la dimensión trinitaria de la Iglesia. 
- Somera descripción de la concepción de la Iglesia desde los Padres hasta el 
Concilio Vaticano II. 



 
PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES 

 

 
Universidad de los Andes – Centro de Estudios Generales 

 
 
Unidad I La prefiguración de la Iglesia en el Antiguo Testamento. 

La tradición del sur y la promesa.  Las tradiciones del norte y la alianza. Reflexión 
teológica sobre dos personajes claves: Abraham y Moisés. Síntesis del Antiguo 
Testamento. 
 

Unidad II La incoación de la Iglesia en la predicación de Jesús. 
Anuncio del Reino mesiánico. Características y Naturaleza del Reino. Relación 
entre el Reino y la comunidad unida a Jesús. 
 

Unidad III La institución de la Iglesia. 

El modo de concebir a la institución salvífica en el Antiguo Testamento. Cambio de 
noción: la salvación en Jesús. La salvación y la institución de la Iglesia. Críticas a la 
Fundación de la Iglesia por Jesús. 
 

Unidad IV 
Dimensión Trinitaria de la Iglesia. 

La Obra del Padre y las misiones del Hijo y del Espíritu Santo. 

Unidad V 
Autocomprensión de la Iglesia en el tiempo. Desarrollo histórico de la eclesiología. 

Los Padres. Edad media y moderna. Concilios Vaticano I y II. 

 
Requisitos La asistencia al curso será controlada clase a clase y se exigirá el porcentaje 

mínimo que se requiere en general para toda la universidad.  

Las pruebas y el examen se rendirán por escrito. Para subir notas se ofrecerá la 
posibilidad de presentar trabajos de investigación, también por escrito. 
 

 
Evaluación Evaluación parcial 1 35% 

Evaluación parcial 2 35% 

Evaluación final 30% 

 
Bibliografía Bibliografía básica: 

- Catecismo de la Iglesia Católica, Asociación de Editores del Catecismo, Madrid, 
1993. 
- Sagrada Biblia: traducida y anotada por la Facultad de Teología de la Universidad 
de Navarra, Pamplona, Universidad de Navarra, 1990-1995 
- La Iglesia: una comunidad siempre en camino,  Benedictus PP. 
- El misterio de la Iglesia y la Iglesia como comunión, Benedictus PP.  
- La Iglesia de Cristo: curso de eclesiología, Sayés Bermejo, José Antonio.  
- La Iglesia en el mundo contemporáneo, Redondo, Gonzalo  
- La Iglesia. Tomo I, Faynel, Paul.  
- La Iglesia. Tomo II, Faynel, Paul.  
- La Iglesia de la Palabra. Tomo I, Collantes, Justo  
- La Iglesia de la Palabra. Tomo II, Collantes, Justo 
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Lectura previa
Actividad

1 Presentación. Inicio de unidad uno: La tradición del sur.

2
Las tradiciones del norte. Reflexión teológica sobre Abraham y 

Moisés
Síntesis del Antiguo Testamento. La preparación de la Iglesia en 
la predicación de Jesús. Naturaleza y características del Reino.

4 Reino y comunidad de Jesús. Comunidad y nuevo Templo.
5 Prueba 1

6
El modo de concebir a la institución salvífica en el Antiguo 

Testamento. Cambio de noción: la salvación en Jesús.

7
La salvación y la institución de la Iglesia. Críticas a la Fundación 

de la Iglesia por Jesús.
8 La Obra del Padre y las misiones del Hijo y del Espíritu Santo.
9 Desarrollo histórico de la eclesiología. Los Padres.
10 Edad media y moderna.
11 Concilios Vaticano I.
12 Concilio Vaticano II.
13 Concilio Vaticano II.
14 Prueba 2
15 Examen

Calendarización

N°Clase Fecha Contenido

 
 
 
 
 
 
 
 


