
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES 
 

1 
 

 

PROGRAMA DE CURSO DE TEOLOGIA III 

VIVIR EN CRISTO 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 

 

PROFESOR   : Jaime Williams De Toro  

MAIL PROFESOR  : jwilliams@uandes.cl 

HORARIO DE CLASES : martes de 17:30 a 19:20 

CÓDIGO CURSO  : FRM 3100 

CRÉDITOS CURSO  : 3 

SALA    : modalidad on line  

 

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 El curso está orientado a profundizar teológicamente en los elementos básicos de 

la moral cristiana, y preparar a los alumnos para que sepan aplicarlos en las diversas 

circunstancias y ámbitos de su vida. Los contenidos del ramo tienen en cuenta que los 

alumnos han cursado Antropología y Ética. 

 

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al final de este curso, el alumno será capaz de: 

 Reconocer el valor de la vida nueva que Cristo nos ofrece al morir por nosotros 

en la Cruz y resucitar al tercer día. 

 Descubrir, a la luz de la vida nueva que Jesús nos obtiene, el valor de los actos 

humanos como moralmente buenos o malos, según que se adecúen a la verdad 

de lo que somos y estamos llamados a ser como hijos de Dios. 

 Describir el carácter práctico de la virtud cristiana y sus concretas 

manifestaciones en la vida diaria y en su quehacer profesional. 

 Señalar las implicancias de los mandamientos para la vida práctica, sobre todo 

en las materias más atingentes a la etapa de la vida en que se encuentran los 

alumnos y al ámbito profesional donde se desempeñarán. 

 Aplicar los principios morales a los ámbitos de la vida social: familia, sociedad, 

trabajo. 

 

III. METODOLOGÍA 

 El curso de realizará en modalidad o line. Se pone a disposición de los alumnos el 

apunte del curso (en Canvas). Habrá dos pruebas parciales y un examen de la materia 

contenida en el apunte. La eximición final consiste en que quien tiene nota seis o superior 

en una prueba libera esa materia para el examen. Quien libera la materia de las dos 

pruebas parciales, sólo tendrá que dar examen de la última parte, que no alcanzó a ser 

evaluada en la segunda prueba. 
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 Cada semana se realizará un taller, que consistirá habitualmente en comentar uno 

o dos videos, que tienen relación con la materia del curso (la actividad se realizará en 

Canvas). 

 

IV. APORTE AL PERFIL DE EGRESO 

Puede sintetizarse en varios aspectos: 

a. Sentido trascendente de su labor profesional y en sus relaciones familiares y 

sociales. Ayuda a ahondar y cimentar mejor las convicciones cristianas de los 

creyentes que procuran vivir abiertos al conocimiento de la verdad. 

b. Se refuerza su convicción de actuar de acuerdo a la verdad de lo que él es 

como hijo de Dios y persona humana. 

c. Descubre más fácilmente el amplio horizonte de la justicia y del servicio a los 

demás, como una ganancia a largo plazo para él mismo y para toda la 

sociedad. 

d. Desarrolla el mayor valor agregado de un futuro profesional que da confianza 

porque va a ser leal y va a actuar rectamente, y porque procurará trabajar 

seriamente y a conciencia, sin limitarse a una mirada cortoplacista y mezquina. 

 

V. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA 

 Aprender a pensar con rigor y más profundidad. 

 Ayuda a cuestionarse con más claridad el propio modo de vivir, es decir, crece 

la capacidad de autocrítica respecto de la vida personal. 

 Se aprenden las líneas generales de la moral cristiana y se entiende hasta 

cierto punto el porqué es razonable el contenido de esta moral, esto es, se la 

muestra como aquella invitación de Dios al hombre que mejor responde a la 

verdad de lo el ser humano es. 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía básica 

 Vivir en Cristo. Apuntes de teología moral para universitarios. 

Bibliografía complementaria: 

 Catecismo de la Iglesia Católica, Madrid, Asociación de Editores del Catecismo, 

1992.  

 Compendio de la doctrina social de la Iglesia, Pontificio Concilio “Justicia y Paz”, 

2004. 

 Juan Pablo II, Papa, Encíclica Veritatis Splendor: sobre algunas cuestiones 

fundamentales de la enseñanza moral de la Iglesia Católica, Santiago, 

Ediciones Paulinas, 1993.  

 Juan Pablo II, Papa, Encíclica Evangelium Vitae. Sobre el valor y el carácter 

inviolable de la vida humana, Santiago, Ediciones Paulinas, 1995. 
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VII. EVALUACIÓN 

Prueba 1 25% 24 de agosto 

Prueba 2 25% 5 de octubre 

Talleres 20% 

Examen Final 30% 

TOTAL 100% 

 

VIII. CALENDARIO DE CLASES Y CONTENIDOS 

 

N° de 
semana  

Fecha  Nombre de la Unidad y temas a tratar 

1 27 de julio La vida nueva de los hijos de 
Dios 

 

2 3 de agosto Nuestra llamada a la felicidad  

3 10 de agosto La vida humana como tarea: la 
libertad 

 

4 17 de agosto Habilidades que me camban 
por dentro: las virtudes 

 

5 24 de agosto PRIMERA PRUEBA.  

6 31 de agosto La voz de mi propio ser  

7 7 de septiembre Distinguir el bien y el mal  

8 14 de septiembre El rechazo del Amor: el pecado  

9 28 de septiembre El fundamento de nuestra vida  

10 5 de octubre SEGUNDA PRUEBA   

11 12 de octubre Respetar y amar la vida 
humana 

 

12 19 de octubre Amar con toda el alma y con 
todo el cuerpo 

 

13 26 de octubre Amar con toda el alma y con 
todo el cuerpo 

 

14 2 de noviembre Poseer y no ser poseído  

 


