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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 Es un deseo universal del hombre el poder vivir en paz con sus semejantes, sin 

embargo consta por la experiencia que las relaciones humanas se presentan 

muchas veces conflictivas y frustrantes. Aparece en el horizonte la pregunta 

sobre si será realmente  posible que los hombres establezcan relaciones 

fraternas y cómo sería posible la realización de un hecho semejante dada la 

naturaleza humana y la constatación del mal en el mundo.   

 

La pregunta acerca de quién es mi prójimo sigue interpelando al hombre de 

hoy. La reflexión sobre a quién llamar hermano y sobre el significado de esta 

palabra ha estado siempre presente a lo largo de la historia, así como también 

cuáles son los deberes de conducta que derivan de la relación fraternal. Por 

otro lado, cuando se habla de relaciones fraternas, de alguna manera está 

también implícita la cuestión acerca de la paternidad, ya que sin ella no sería 

posible hablar de hermandad en sentido estricto. Esta reflexión acerca de la 

paternidad de Dios como origen de la fraternidad humana también ha sido 

considerada de distintas maneras a lo largo de la historia. 

 

En este curso se aborda la problemática histórica de las distintas concepciones 

de la fraternidad y las consecuencias que de ella se derivan, mostrando de qué 
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forma la fraternidad cristiana lleva en sí misma la capacidad de superar todos 

los límites a los que se habían enfrentado hasta entonces las diferentes 

posturas. 

La novedad del Evangelio aparece en la historia  cambiando radicalmente la 

manera de concebir la relación con nuestros semejantes.  Incoada y preparada 

por la Revelación en el Antiguo Testamento, el reordenamiento Evangélico le 

muestra al hombre la realidad de su filiación divina y por lo tanto la fraternidad 

es posible vivirla con todas las radicales exigencias del Evangelio cuando se 

fundamenta en la unión con quien es Hijo en sentido absoluto. La verdad 

acerca del hombre y la forma en que debe vivir su relación con Dios y con los 

demás estriba en saberse hijo en Jesucristo. Esta realidad se ha encarnado en 

la vida de la Iglesia desde el cristianismo primitivo hasta nuestros días dando 

como fruto numerosos testimonios de una fraternidad que supera todo límite y 

que se concreta en diversísimas obras de servicio al prójimo y con un carácter 

absolutamente universal. 

 

 

 

Objetivos 1.  Conocer las distintas concepciones de la fraternidad a lo largo de la 

historia así como los límites y problemas que presentan. 

2.  Profundizar en la novedad  que muestra la Revelación, primeramente 

en el Antiguo Testamento y con plenitud en el Nuevo Testamento. 

3.  Profundizar en la fraternidad cristiana desde la Filiación Divina 

tomando a Jesucristo como modelo de los hombres llamados a ser hijos 

en el Hijo. 

4.  Estudiar el verdadero sentido de la oración de los hijos de Dios a 

través del análisis del Padre Nuestro. 

5.  Considerar los medios con el hombre cuenta para poder vivir la 

fraternidad: el Bautismo, la Eucaristía, la oración. 

6.  Atestiguar el modo en que la fraternidad comienza a vivirse en las 

primeras comunidades cristianas mostrando una selección de textos del 

Nuevo Testamento. 
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7.  Investigar de qué manera esta realidad se ha hecho vida en la 

Iglesia a  través de la historia y ha inspirado numerosas iniciativas de 

servicio. 

8.  Constatar la actualidad perenne del Evangelio mediante los 

testimonios del Magisterio reciente de la Iglesia. 

 
 
 
Unidad I 
 
Distintas 
concepciones 
de fraternidad 
en la historia 

 
1. ¿Es posible la fraternidad? Anhelos y dificultades en las 

relaciones humanas. 

2. Mundo antiguo: Grecia, Roma. 

3. La Ilustración y el marxismo 

4. Tradición judía: La ley mosaica. Los Diez Mandamientos 

 
Unidad II 
 
La novedad 
evangélica 

1. Filiación Divina: Hijos en el Hijo 

2. El mandamiento nuevo. Las Bienaventuranzas.  

3. La oración: el Padrenuestro 

4. El Bautismo y la Eucaristía 

 
Unidad III 
 
Iglesia y 

Tradición 

1. Primeras comunidades cristianas: Hechos de los Apóstoles y 

Padres de la Iglesia 

2. Epístolas de San Juan y San Pablo 

3. La fraternidad se hace vida en la historia de la Iglesia: una 

mirada a través de la historia. 

4. Magisterio reciente 

 

 
 
Metodología  

Clases expositivas. 

Análisis y comentario de textos en pequeños grupos durante la clase. 

Trabajo de exposición en pequeños grupos. 

 
Asistencia el porcentaje de asistencia para aprobar el curso es de un 60% 
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Evaluación Eval. Parcial 1 Trabajo escrito en grupos de tres.  (30%) 

Eval. Parcial 2 Prueba escrita individual                  (40%) 
Eval. Parcial 3 Trabajo de exposición en clase en grupos de tres (30%) 
  
  Para aprobar el curso es obligatorio presentar todas las 

evaluaciones. 
 

 
Bibliografía •  Baggio, Antonio M. (compilador) El principio olvidado: La fraternidad En la 

política y el Derecho .Buenos Aires: Ed. Ciudad Nueva, 2006 
 
• Casciaro y Monforte. Dios, el mundo y el hombre en el mensaje de la Biblia-  
Pamplona: Eunsa,  1992.  
 
•  Echevarría, Javier. Itinerarios de vida cristiana. Santiago: Ed. Planeta, 2001. 
•  Legido López, Marcelino. Fraternidad en el mundo: Un estudio de 

Eclesiología Paulina.  Salamanca: Ed. Sígueme, 1982  

• Ocáriz, Fernando. Naturaleza, gracia y gloria. Pamplona: Eunsa, 2000 
• Ratzinger, Joseph. La Fraternidad de los cristianos. Salamanca; Ediciones 
Sígueme, 2005. 
 
• Ratzinger, Joseph. Jesús de Nazaret. Santiago: Ed. Planeta, 2007 
• 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, 1990-1995  
 
Magisterio de la Iglesia, Audiencias, Discursos  
 
- Concilio Vaticano II: Constitución dogmática Lumen Gentium, sobre la Iglesia; 

constitución pastoral Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo 

contemporáneo. 

Juan Pablo II:  

- Audiencia General 19 agosto 1987: Jesucristo Revelador de la Trinidad 

Benedicto XVI:  

- Audiencia General: El hombre en oración (4 de mayo 2011) 

- Audiencia General (23 de mayo 2012) 
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- Carta Encíclica Deus caritas est sobre el amor cristiano (25 de diciembre 

2005) 

S.S. Francisco: 

- Carta Encíclica Misericoridiae Vultus, El rostro de la misericordia (11 de abril 

2015) 

- Misa Matutina en la capilla de la Domus Sanctae Marthae 

“La historia de Caín y Abel” (13 febrero 2017) -  

- Discurso a los participantes en el Foro Internacional sobre                     

“Migraciones y Paz” (21 febrero 2017) 

- Visita a Asís para la Jornada Mundial de Oración por la Paz “Sed de    Paz. 

Religiones y Culturas en Diálogo” (20 de septiembre 2016) 

- Catequesis para los Operadores de la Misericordia (3 de septiembre 2016) 

- Discurso  a los participantes en el Jubileo de la Personas Excluidas 

Socialmente (11 noviembre 2016) 

 

 
 
CALENDARIZACIÓN: 
 
 
Fecha Unidad Contenido 

6 /03 I Presentación del curso. Anhelos y dificultades en las relaciones 
humanas 

13/03 I La fraternidad en el mundo antiguo 

20/03 I Ilustración y marxismo 

27/03 I Tradición Judía 

3/04 II Entrega primera evaluación. Filiación Divina. 

10/04 II Mandamiento nuevo 

17/04 II El Padre Nuestro. Las Bienaventuranzas 

24/04 II Segunda evaluación. Prueba escrita individual. 

1/05 II Feriado 

8/05 II Bautismo y Eucaristía 

15/05 III Primeras comunidades cristianas 

22/05 III Epístolas de San Juan y San Pablo 

29/05 III Tercera evaluación. Exposiciones grupales 

5/06 III Exposiciones grupales 

12/06 III Cuarta evaluación. Entrega de conclusiones. 

 


