
PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES

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 humani-
dades— y te invita a plantearte y a hacer preguntas, más allá de las fronteras de tu propia carrera. 
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Descripción Este tercer curso de Teología tiene como propósito introducir en el misterio de
Jesucristo de manera profunda y razonada, según el modo propio del pensar
universitario, esto es mostrando la coherencia de la fe cristiana y razonabilidad,
a partir del Evangelio según San Lucas.

Objetivos 1. Mostrar quién es Jesús de Nazaret, cómo se componen los evangelios y
las características de cada uno. En este contexto, explicar las líneas gene-
rales del Evangelio según San Lucas.

2. Enseñar cómo el Mesías esperado por Israel desde hacía siglos se hace
hombre milagrosamente en una doncella.  Luego de treinta años de vida
oculta y sencilla comienza su predicación, precedida de la llamada de Juan
Bautista a la conversión.

3. Aprender las principales enseñanzas de Cristo relatadas por el evangelista
y descubrir cuál es el propósito del autor al componer su evangelio.

4. La cuarta parte explica cómo el amor infinito del Hijo de Dios le lleva a per-
mitir que el odio de sus enemigos y la traición de uno de sus elegidos con-
sigan condenarle injustamente y llevarlo a la muerte en medio de indeci-
bles sufrimientos. Así estaba profetizado desde hacía muchos siglos que el
Mesías debía padecer y morir para salvar a todos los hombres de sus pe-
cados. Pero también se anunciaba su triunfo: resucita al tercer día y más
tarde asciende al Cielo junto a su Padre celestial, desde donde enviará al
Espíritu Santo (esto lo relatará Lucas en su segundo libro:  Hechos de los
Apóstoles).
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Unidad I : INTRODUCCIÓN A LA VIDA DE JESUCRISTO 
1.1 Jesús de Nazaret y los evangelios
1.2 El Evangelio según San Lucas

Unidad II INFANCIA DE JESÚS Y PREDICACIÓN EN GALILEA
2.1 Infancia de Jesús
2.2 El Espíritu orienta a Jesús: bautismo, tentaciones y predicación en Nazaret
2.3 Autoridad de Jesús frente a escribas y fariseos
2.4 Elección de los Apóstoles y discurso en la llanura

Unidad III ANUNCIO DE LA SALVACIÓN Y CAMINO HACIA JERUSALÉN
3.1 Milagros de Jesús
3.2 El Reino de Dios está cerca
3.3 El Reino desconcierta las expectativas
3.4 El Reino subvierte los valores corrientes
3.5 Enseñanza en el Templo

Unidad IV PASIÓN, MUERTE Y GLORIA
4.1 Pasión y muerte de Jesús
4.2 Resurrección y entrada en la Gloria

Metodología Se expone someramente la materia después de haberles entregado el apunte
del curso. Luego, se plantean preguntas que los alumnos han de resolver a la
luz de la explicación y de los apuntes.
Además, se verá una película, de la que se responderá un cuestionario.

Asistencia El porcentaje de asistencia para aprobar el curso es de un 60%

Evaluación Eval. Parcial 1 25%

Eval. Parcial 2 25%

Talleres en clases 20 %

Evaluación Final Examen 30%. Todos rinden el examen: quien obtiene 
nota igual o superior a seis (6,0) en una prueba, elimina 
esa materia para el examen final.

Bibliografía     Manual general  :
 Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Apuntes para universitarios 

(selección y adaptación de textos a cargo de Jaime Williams D.).

Catecismos:
 Catecismo de la Iglesia Católica, Asociación de Editores del Catecismo,

Madrid, 1993.
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 Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, Ediciones Obispado de 
San Bernardo, 2006.

Sagrada Escritura
 Sagrada Biblia: versión directa de las lenguas originales por Eloíno Ná-

car Fuster y Alberto Colunga, Madrid, Biblioteca de autores cristianos, 
1991

 Sagrada Biblia: traducida y anotada por la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra, Pamplona, Universidad de Navarra, 1990-1995

Magisterio de la Iglesia
 Documentos del Vaticano II: Constituciones, Decretos, Declaraciones, 

con introducciones históricas, esquemas y copiosos índices, Madrid, Bi-
blioteca de Autores Cristianos, 1982.

 Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptor Hominis (4 de marzo de 
1979).

 Carta Encíclica Dives in Misericordia sobre la Misericordia Divina (30 de
noviembre de 1980).

 Carta Encíclica Dominum et Vivificantem sobre el Espíritu Santo en la 
Vida de la Iglesia y del Mundo (18 de mayo de 1986).

 Carta Encíclica Fides et Ratio sobre las relaciones entre Fe y Razón 
(14 de septiembre de 1998).

 Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus caritas est sobre el amor cristiano 
(25 de enero de 2006).

 Exhortación Apostólica Postsinodal Verbum Domini sobre la Palabra de
Dios en la vida y en la misión de la Iglesia (30 de septiembre de 2010).

 Carta Apostólica en forma motu proprio Porta Fidei con la que se con-
voca el Año de la Fe (11 de octubre de 2011).
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