
                                                                

 
 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura   : TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 
 
Créditos     : 4 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignatura prerrequisitos   : 
 
Carácter de la asignatura   : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable  : ICR 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo. 

Esta es una asignatura de carácter teórico-pastoral que tiene como meta el desarrollo y 

potenciación de las competencias académicas de los cursos teológicos fundamentales del 

Instituto de Ciencias Religiosas, tales como: el conocer reflexivamente, la capacidad 

hermenéutica, crítica, autocrítica y propositiva. Se trata también, a través de las leyes de 

la interpretación, de un aprendizaje contextualizado (Chile, Modernidad, etc.) del 

contenido fundamental de la fe cristiana. 

La asignatura ha sido diseñada para preparar a los alumnos en el conocimiento de la 

tradición bíblica, magisterial y teológica de la materia, desde una óptica que permita 

hablar con identidad y relevancia de la temática desde la conciencia explícita que el 

contexto actual implica para el lenguaje y la praxis teológica. Se da también una especial 

atención al problema de la credibilidad de la fe y a la razonabilidad del creer. Se trata así, 

igualmente, de promover los valores inherentes al dogma cristiano fundamental: 



fomentar y sugerir en los alumnos cambios en su interpretación y praxis en su propio 

contexto. 

Competencias que propicia esta asignatura: 

Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

Se comunica con claridad en forma oral y escrita en su idioma  nativo y a través del uso de 

Tics,  en diferentes contextos de desempeño. 

Manifiesta capacidad crítica, autocrítica y reflexiva para procesar y manejar información, 

resolver problemas y/o construir sus propios conocimientos a nivel personal, como en el 

trabajo en equipos interdisciplinarios. 

Competencias Específicas Disciplinares 

Comprende las bases filosóficas y la influencia de las principales corrientes del 

pensamiento filosófico occidental, presentes en la reflexión del hecho religioso y en el 

origen y desarrollo histórico de la teología cristiana, asumiendo sus aportes y 

contextualizándolos adecuadamente.    

Comprende y reflexiona los principios fundamentales de la Sagrada Escritura, de la  

Tradición  y del Magisterio de la Iglesia, transmitiéndolo sistemáticamente en los diversos 

contextos eclesiales donde realiza su práctica evangelizadora. 

Reflexiona sobre el sentido religioso, como eje integrador de la existencia, que facilita el 

compromiso con la sociedad. 

3. Resultados o logros del aprendizaje 

1. Conoce y fundamenta una serie de conocimiento teóricos para la comprensión de los 

conceptos de revelación y fe. 

2. Reflexiona en torno a las consecuencias prácticas de la fe en el Dios revelado en 

Jesucristo en vistas empeñarse por una vida buena, mayor comunión y solidaridad, opción 

preferencial por los pobres y justicia. 

3. Propone una serie de iniciativas que tengan por objeto proponer los valores inherentes 

a la fe en el Dios cristiano en vistas mejora los vínculos sociales, mayores grados de 

libertad y promover prácticas de reconocimiento. 

4. Investiga sobre el contexto político, social y religo actual como desafío al lenguaje y 

razonabilidad de la fe. 



 

 

4. Contenidos 

1. Tópicos fundamentales de la cuestión de Dios hoy.  

1.1 ¿Existe Dios? 

1.2 ¿Qué es Dios? 

1.3 ¿Cómo hablar de Dios? 

1.4 ¿Dónde está Dios? 

1.5 ¿Por qué Dios? 

1.6 ¿Quién es Dios? 

 

2. ¿Dónde está Dios? Reto clave de la cultura moderna al cristianismo.  

2.1 La pregunta en la Biblia y la tradición 

2.2 Explicaciones modernas 

3. El problema de los “signos de los tiempos”.  

3.1 El Concilio Vaticano II 

3.2 Propuestas actuales 

 

4. Algunos autores contemporáneos claves de la Teología Fundamental. 

 

5. Síntesis de los conceptos claves de la Teología Fundamental.   

5.1 Revelación 

5.2 Fe 

5.3 Inerrancia 

5.4 Inspiración 

5.5 Tradición 

5.6 Magisterio 

5. Experiencia de aprendizaje 

Las actividades que se realizan a lo largo de la asignatura y que posibilitarán avanzar en el 

logro de los resultados de aprendizaje son: 

Clases expositivas 

Talleres y trabajos grupales 

Análisis de filmes y documentales referidos al tema del curso 



 

 

6. Evaluación de los resultados y aprendizaje 

Los resultados de aprendizaje se evaluarán de la siguiente manera: 

Instrumento modo Tipo % 

Ensayo con 

exposición sobre la 

problemática de los 

tópicos. 

Heteroevaluación Sumativa 20 

Prueba escrita 

sobre la pregunta 

dónde está Dios. 

Heteroevaluación Sumativa 20 

Ensayo sobre un 

signo de los 

tiempos 

desafiantes a la fe. 

Heteroevaluación Sumativa 20 

Ensayo sobre un 

concepto clave de 

la Teología 

Fundamental en 

vistas a su 

presentación en la 

catequesis y 

teología práctica. 

Heteroevaluación Sumativa 20 

Análisis de film  Heteroevaluación 

Coevaluación 

Sumativa 5 

Análisis de 

documental 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

Sumativa 5 

 

7. Recursos para el aprendizaje 

Bibliografía Obligatoria 

S. Pié Ninot,  La Teología Fundamental, Salamanca, 2002  



R. Latourelle, DICCIONARIO DE TEOLOGIA FUNDAMENTAL, Madrid 1992ss (ocupar la 

última edición en lo posible). 

Jüngel, E., Dios como misterio del mundo, Salamanca 1991.  

L. Pacomio, Diccionario Teológico Interdisciplinar  (3 o 4 vols.) Salamanca 1982. 

(especialmente las voces” fe”, “revelación”, “teología fundamental”, “tradición”, etc.) 

A. Bentué, La opción creyente, Santiago 2006. 

Bibliografía Complementaria 

P. Hünermann, Fe, tradición y teología como acontecer de habla y verdad. Dogmática 

fundamental, Barcelona 2006. 

Textos escogidos de teólogos fundamentales relevantes del siglo XX-XXI (Rahner, 

Balthasar, Boff, Pannenberg, Jüngel, Ratzinger, De Lubac, Bentué, González Montes, 

Geffre, Edo. Silva, etc.)  

El Magisterio de la Iglesia (Denzinger-Hünermann). Aquí será clave el estudio de Dei 

Verbum. 

 


