
PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES

Asignatura  TEOLOGÍA III Mundo, Trabajo, Redención
Unidad 
Académica CENTRO DE ESTUDIOS GENERALES

Identificación NRC Créditos Horas de
clase Sección Periodo Horario Sala

  3 2 horas
semanales    202210

Profesor  ANTONIO AMADO

Descripción y
objetivos

En este curso se quiere considerar la actividad humana en el mundo a la luz de la fe

cristiana. La fe cristiana ilumina el  sentido de la actividad humana y se presenta

como  una  propuesta  razonable  para  trabajar  junto  a  los  demás  hombres  en  la

edificación de una sociedad justa y fraterna que posibilite el desarrollo de todos los

hombres y de todo el hombre.

En el curso se quiere mostrar: a) una visión positiva y esperanzadora de la

historia y de la actividad humana en el mundo a pesar de la presencia del mal; b) el

sentido y valor del trabajo humano y su orientación al bien de toda la humanidad; c)

la legítima autonomía de las realidades creadas y la específica responsabilidad del

cristiano; d) la lógica del misterio de la Encarnación al asumir el Verbo de Dios carne

humana; e) la específica identidad del laico y su contribución al Reino de Dios; f) la

relación entre la Iglesia y el mundo.

PARTE I

INTRODUCCIÓN: 

¿UN PANORAMA 

DESOLADOR?

En esta introducción se trata de plantear de alguna manera la situación en que 

se encuentra el mundo. Lo importante es mostrar las consecuencias de la 

actividad humana. Por una parte, está el progreso, por otra parte, la humanidad 

está amenazada. Identificar los elementos de progreso y amenaza: 

desigualdades, injusticias, problema ecológico, etc. 

¿Qué opciones le quedan al ser humano ante este panorama? Compromiso por

el bien de cada persona y de la humanidad entera.
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El compromiso con el bien, ¿tiene fundamento?

PARTE II

CREACIÓN Y 

PROVIDENCIA

En esta parte se trata de presentar la fe cristiana sobre la creación. En esta 

presentación es importante destacar los siguientes puntos:

a) Creación, generación, fabricación. Hay una distinción importante entre estas

acciones. Conviene explicar el fundamento absoluto de todo lo existente. 

Panteísmo, deísmo. El mundo no es Dios.

b) Dios crea todo para su gloria. Causa final y ejemplar de la Creación. 

Creación y comunicación del bien. El mundo es bueno.

c) Dios quiere que todos los seres creados se asemejen a él. Dios quiere la 

actividad de las creaturas. Las cosas creadas tienen naturaleza. Autonomía 

de las cosas creadas. Dios crea un universo ordenado. Las creaturas se 

asemejan a Dios comunicando el bien.

d) La providencia divina. Gobierno y providencia. La participación en el 

gobierno y providencia divinas. Providencia y libertad. 

e) La persona humana en el orden del universo. Varón y mujer. Dios les dijo. 

Fecundidad y dominio de la tierra. Persona, generación y novedad.

f) Mal físico y mal moral. El maniqueísmo. La herida del pecado en el hombre.

PARTE III

EL MUNDO

En esta parte corresponde hacer una reflexión teológica con fundamento bíblico

sobre el mundo. Lo fundamental es distinguir entre el mundo salido de las 

manos de Dios y el mundo sometido a la vanidad.

a) Mundo, mundanidad, vanidad.

b) Apartarse del mundo, apartarse del mal.

c) Amar al mundo.

PARTE IV

LA ACTIVIDAD 

HUMANA EN EL 

MUNDO

Aquí se desarrolla una reflexión sobre el sentido del trabajo y de la actividad 

humana.

a) El trabajo en el designio del Creador.

b) Trabajo en sentido objetivo y en sentido subjetivo.

c) El progreso humano. Técnica y ética. 
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d) Trabajo y autonomía de las realidades creadas.

e) Universidad y Teología. La Teología y la autonomía de la actividad 

humana.

PARTE V

LA ACTIVIDAD 

HUMANA EN EL 

ORDEN DE LA 

REDENCIÓN

En este capítulo se trata de mostrar cómo la actividad humana participa del 

orden de la Redención. De esta manera, por la Encarnación del Verbo y por el 

don de la gracia, la actividad humana puede ser llevada a su plenitud en 

servicio a los demás.

a) La Encarnación del Verbo y la actividad humana. “Trabajó con manos 

de hombre”.

b) Cristo se ha unido a todo hombre.

c) El camino de la Iglesia y el camino del hombre.

d) La reordenación de la actividad humana según el plan de Dios.

e) Actividad humana y servicio a los demás.

f) Actividad humana y mundo futuro.

PARTE VI

EL LAICO, 

CRISTIANOS EN 

LA ENTRAÑA DEL

MUNDO

En este capítulo se considera lo propio de los laicos, particularmente lo 

referente a la índole secular.

a) Caracterización de los fieles laicos. Significado teológico y eclesial.

b) Santificación en medio del mundo. 

c) El laico y la índole secular.

d) La participación en la vida de la Iglesia. El laico y los sacramentos.

PARTE VII

ACTIVIDAD 

HUMANA Y 

ESPERANZA

En este capítulo se presenta la esperanza cristiana como horizonte que 

posibilita una visión positiva de la actividad humana.

a) Cielos nuevos y tierra nueva

b) El advenimiento del Reino de Dios.

c) Actividad humana y esperanza. Trabajar por la justicia y la paz.

Evaluaciones Trabajo final: 100 %
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