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Programa curso de Teología 
Creación y cuidado del mundo 

 
 

I. Información general de la asignatura 
 

Unidad Académica Centro de Estudios Generales 

Carrera Curso optativo – Plan de Estudios Generales 

  

Código  

NRC 2208 

Sala de clases  

Horario de clases Miércoles 17:30 a 19:10  

  

Créditos  3 

Horas de dedicación totales 90 

Horas de dedicación directa 36 (2 horas semanales) 

Horas de trabajo autónomo 54 (3 horas semanales) 

Tipo de asignatura Formación disciplinar teológica 

Requisitos/aprendizajes previos Teología I - II 

  

Nombre de la profesora M. Isabel Lemaître 

Mail de la profesora milemaitre@uandes.cl 

Nombre del ayudante  

Mail del ayudante  

 
II. Descripción de la asignatura 
 
La doctrina de la Creación responde a las preguntas primeras sobre el origen y el sentido de todo 
lo que existe, cuestiones decisivas para dar sentido a la vida y del obrar del mismo hombre. La 
pregunta sobre el gobierno del mundo -si acaso está dirigido por el azar o bien por la necesidad- 
y sobre su fin -si es conducido hacia un destino ciego o hacia una plenitud- son interrogantes 
siempre presentes en los hombres de todos los tiempos, así mismo como la cuestión del mal, pues 
“si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal?, ¿de dónde 
viene?, ¿quién es responsable de él?, ¿dónde está la posibilidad de liberarse del mal?” (Catecismo 
de la Iglesia Católica, N° 284).  
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Más allá de lo que la inteligencia humana puede llegar a alcanzar acerca de los orígenes del mundo 
y de hombre, la fe cristiana ilumina el conocimiento de estas realidades a partir de los designios 
de Dios y su voluntad salvífica. La doctrina de la creación, por tanto, constituye una de las 
verdades fundamentales de la fe cristiana y ofrece al hombre la clave que permite comprender la 
bondad del mundo, el orden en el que está sólidamente fundado, el misterio del hombre mismo 
y su vocación originaria, su relación con Dios y con el mundo, su destino final en Dios, el 
misterioso origen del mal y la promesa salvífica. 
 
 
III. PROGRAMA  
 
Unidad I. La noción teológica de creación: “En un principio, Dios creó el cielo y la tierra” 
 
1. Diferentes accesos al problema del origen. Ciencia, filosofía y teología: perspectivas propias de 
cada disciplina. La noción teológica de creación.  
2. Creación y evolución. Creación del hombre: alma, cuerpo y evolucionismo.  
3. Presentación sintética de la doctrina de la Creación: 
 - Creación y participación. Dios está presente en la creación y la trasciende 
 - Bondad divina: Dios crea libremente y por amor 
 - Dios ha creado un orden  
 - Fin de la creación 
 
Unidad II. Análisis de los primeros capítulos del Génesis  
1. Verdades esenciales contenidas en el Génesis: ¿cómo leer el Génesis? ¿Verdad o mito? 
2. Lectura y análisis de los primeros capítulos del Génesis. Características generales de los dos 
relatos. 
a. Primer relato: Creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. La estructura esencial del 
hombre: ser personal, corpóreo espiritual. 
b. Segundo relato: varón y mujer, soledad originaria y complementariedad. Diversidad e igual 
dignidad. Doble mandato: vocación originaria del hombre al dominio del mundo y a la fecundidad  
  
 
Unidad III. Providencia divina y el problema del mal 
1. El problema del mal y su origen.  
2. El pecado original.  
 - El árbol de la ciencia del bien y del mal.  
 - Tentación y caída del hombre 
3. Mal físico y mal moral: el problema del mal y la libertad de la creatura.  
4. Providencia, gobierno y cuidado del mundo.  
5. La verdadera esperanza cristiana: ¿en qué cabe esperar? 
 
Unidad IV. Raíces humanas del problema ecológico 
1. Las raíces humanas del problema ecológico. El dominio del mundo: técnica y ética. 
2. Sentido y trascendencia del trabajo humano.  
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3. El mensaje de la Laudato sí: el cuidado de la casa común. Unidad y dependencia de todas las 
creaturas entre sí.  
 
 
IV. EVALUACIONES 
 

• Reseña final clase a clase  40% 
Se hace presencialmente, al final de cada clase. Será posible borrar sólo 2 notas. 

• Prueba 1   30% 

• Prueba 2    30% 
 
 
V. Descripción general del funcionamiento del curso 
 
1. El curso funciona en base a clases expositivas, en las que se incluirá la lectura y comentario de 
algunos textos breves, atingentes a los temas que se van tratando. 
 
2. Alguna vez -dos o tres a lo largo del curso- se enviarán textos complementarios para que los 
alumnos estudien por su cuenta y lleguen a clases con el texto leído. Serán breves y se anunciarán 
con suficiente anticipación.   
 
3. Al final de cada clase se habilitará en Canvas un espacio para que los alumnos que están en la 
sala hagan una breve síntesis de lo trabajado en clases. Se habilita durante los últimos 15 minutos 
de la clase. Esto tiene como propósito que la mayoría del trabajo del alumno se concentre en 
elaborar sus propias síntesis de los temas que se van trabajando, y esos informes sean ocasión 
para reflexionar y plantear posibles preguntas.   
  
4. Los informes de cierre en general se moverán en estos parámetros: 

• nota 1,0 para quien no entrega nada / nota 4,0 para quien entrega algo 
verdaderamente insuficiente / nota 7,0 para quien entrega algo suficiente 

• se podrán borrar sólo dos notas de esos informes 
 
5. Las clases normalmente serán de corrido entre 17.30 y 18.50 (hora en que se habilita la entrega 
del informe de cierre). A las 19.10 se acaba todo.  
 
6. Los informes de cierre tendrán estas características generales: una síntesis muy breve (podría 
ser un párrafo, por ejemplo, entre 5 y 10 líneas), en el que el alumno exprese con sus palabras el 
tema central de la clase: de qué se trató esta clase o cuál fue la pregunta central que se planteó; 
qué idea resulta luminosa para la comprensión de ese problema; y si acaso se quedó con alguna 
duda, pregunta o algo que no se entendió. Se espera que mediante este trabajo los alumnos se 
vayan metiendo en los temas y se abran nuevas interrogantes. 
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V. CRONOGRAMA 
 

Semana Fecha Contenido Evaluación 

1  La noción de creación: ¿qué es crear?    

2  Diversos accesos a la pregunta por el 
origen 

 Informe de cierre 

3  a de la doctrina teológica de la 
creación 

Informe de cierre 

4  Presentación sistemática de la doctrina 
teológica de la creación 

Informe de cierre 

5  Sagrada Escritura: textos relacionados 
con la Creación 

Informe de cierre 

6  Sagrada Escritura: los dos relatos del 
Génesis. Características generales  

 Informe de cierre 

7  Primer relato  Informe de cierre 

8  Prueba 1 Prueba 1 (30%) 

9  Primer relato Informe de cierre 

10  Segundo relato Informe de cierre 

11  Segundo relato Informe de cierre 

12  El problema del mal y el pecado 
original 

Informe de cierre 

13  El problema del mal y la esperanza 
cristiana 

Informe de cierre 

14  Trabajo humano Informe de cierre 

15  Laudato sí Informe de cierre 

16  Prueba 2 Prueba 2 (30%) 

17  Período de exámenes   
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VI. BIBLIOGRAFÍA  
 
Bibliografía básica 
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A. Fernández, Teología dogmática II: Creación, Subsidia Theologica, BAC, Madrid, 2002.  


