
 
  

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE PADRES DE LA IGLESIA 

 
 

1. Identificación de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura  : PADRES DE LA IGLESIA 
 
Créditos    : 2   
 
Duración    : Semestral 
 
Ubicación semestral   :  
 
Asignaturas prerrequisitos  :  
 
Carácter de la asignatura  : Obligatorio  
 
Unidad académica responsable : ICR 
 
2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 
 
Esta asignatura de carácter teórico-práctico, se enmarca en el eje de Formación Disciplinar 

correspondiente a la línea de Teología sistemática, la que en conjunto con otras 

asignaturas del área, permite a los estudiantes comprender y valorar los fundamentos de 

la religión católica desde vertiente histórica.  

 

En particular, la presente asignatura inicia al estudiante en la comprensión de la vida de 

los padres de la Iglesia y en el origen y evolución de la reflexión doctrinal por ellos 

realizada acerca de temas teológicos centrales.  

 

En esta asignatura se establecen los fundamentos necesarios para que el estudiante logre 

comprender el aporte  de la Patrología, favoreciendo que el estudiante se introduzca al 

pensamiento y aporte de los principales padres de la Iglesia.  

 
 
 
 
 
 



La asignatura favorece las siguientes competencias del perfil de egreso: 
 
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 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 de aprendizaje 

 
Al término de la asignatura, el estudiante será capaz de:  
 

1. Reconocer y valorar la importancia y explicar la actividad espiritual e intelectual de los 

principales padres de la Iglesia  

 

2. Clasificar y explicar los distintos períodos y características de los padres de la Iglesia.  

 

3. Explicar y diferenciar las herejías en los siglos IV y V y el aporte teológico realizado por 

los padres de la Iglesia en los cuatro primeros Concilios Ecuménicos.  

 
4. Producir interrogantes sobre la integridad de la vida cristiana a partir de la vida de los 

Padres de la Iglesia.  

 
4. Contenidos 
 
1. Unidad. Introducción  
1.1. El concepto de “Padre”  
1.2. Padre de la Iglesia- Doctor de la Iglesia- Escritor eclesiástico 
1.3. Autoridad doctrinal de los Padres de la Iglesia.  
1.4. Importancia y pertinencia de su estudio para la pedagogía en religión y moral  
1.5. Periodificación  



 
2. Unidad Primer Período 
2.1. Contexto general de los primeros tres siglos  
2.2. Los Padres Apostólicos. Características generales. S. Clemente de Roma. S. Ignacio de 
Antioquía. S. Policarpo de Esmirna. Papías de Hierápolis  
2.3. La literatura apócrifa cristiana: Visión de conjunto.  
2.3.1 Padres apologistas griegos del siglo II.  
2.4. El gnosticismo y los movimientos heréticos del siglo II y la reacción cristiana 
antiherética.  
2.5. El nacimiento de las escuelas teológicas de la antigüedad cristiana: Alejandría y 
Antioquía. Características principales.  
2.6. Los comienzos de la literatura cristiana latina.  
 
3. Unidad Segundo Periodo  
3.1. Contexto general siglos IV-V  
3.2. Los padres de la iglesia entre los Concilios de Nicea y Calcedonia  
3.3. Características generales de este período (325-451)  
3.4. Las cuestiones trinitarias y cristológicas 
3.5. La edad de oro de los padres de la Iglesia  
 
5. Experiencias de aprendizaje 
 
En la Unidad I, las principales estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos generales 

se organizan en torno a clases expositivas del profesor que permite enmarcar las 

temáticas.  Metodologías con participación del estudiante, tanto en forma individual como 

de trabajo en equipo, en aula y fuera de ella.  

 

En la Unidad I y II, se intercalan diversas propuestas prácticas, entre las cuales se 

desarrollarán clases expositivas, explicación y comentario de textos, así como la 

realización de actividades de investigación.  

 

En la Unidad III, las principales estrategias de enseñanza-aprendizaje en términos 

generales se organizan en torno a clases expositivas del profesor que permita enmarcar 

las temáticas. Además, los estudiantes realizarán trabajo autónomo de lecturas en forma 

individual para luego, en forma grupal aportar otras perspectivas y ejercitar experiencias 

de debate y generar una síntesis a través de mapa conceptual.  

 
6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
 
La Unidad I, contempla la realización de dos trabajos breves: 

 

1) acerca de la importancia del tema de la asignatura en el ejercicio pedagógico, desde la 

vertiente dogmático-pastoral; 



 

2)  acerca de un padre y un doctor de la Iglesia;  

Cada uno de estos trabajos tendrá una ponderación de 5%.  Ambos trabajos contemplan 

heteroevaluación.                

 

En la Unidad II contempla la realización de un trabajo colaborativo de investigación acerca 

de la epístola a Diogneto y de Gregorio Taumaturgo, el cual tendrá una ponderación de 

20%.   Heteroevaluación y coevaluación 

 

Luego, ambas Unidades serán evaluadas a través de una prueba escrita. La prueba será de 

desarrollo y tendrá una ponderación de 25% de la calificación del proceso; el estudiante 

deberá expresar sus ideas con claridad y precisión conceptual, así como relacionar las 

principales ideas que caracterizan el desarrollo de la reflexión acerca de las problemáticas 

y los respectivos fundamentos doctrinales de los padres apostólicos y apologetas como de 

las dos escuelas teológicas. Heteroevaluación  

 

La Unidad III será evaluada a través de una prueba escrita y un trabajo de exposición; la 

prueba será de desarrollo y tendrá una ponderación de 20% de la calificación de proceso; 

demanda  del estudiante la expresión de  sus ideas con claridad y precisión conceptual, así 

como relacionar las principales ideas que caracterizan el desarrollo del pensamiento 

cristiano en el contexto greco-romano.  

 

Por su parte, la exposición será desarrollada en forma individual y abordará el estudio de 

un padre que ha participado en las elaboración de los dogmas trinitario y cristológico, la 

cual demanda que el estudiante haga uso de las herramientas tecnológicas (power point) 

y de su capacidad de síntesis; esta evaluación tendrá una ponderación del 25% de las 

evaluaciones de proceso. Se evalúa por rúbrica que comprende: heteroevaluación, 

coevaluación y autoevaluación por 

 
Los resultados de aprendizaje se evaluaran de la siguiente manera: 
 

Instrumento Modo Tipo % 

I Unidad    

Trabajo  escrito Heteroevaluación Sumativa 5 

Trabajo escrito 2 Heteroevaluación Sumativa 5 

II Unidad    

Trabajo colaborativo de investigación 
Tema: Epístola a Diogneto y de Gregorio 
Taumaturgo 

Heteroevaluación 
Coevaluación 

 20 



Prueba escrita Unidad I y II Heteroevaluación Sumativa 25 

   

Unidad III    

Prueba escrita Heteroevaluación Sumativa 20 

Trabajo expositivo individual 
Tema: Estudio de un Padre que ha participado 
en las elaboración de los Dogmas Trinitario y 
Cristológico 

Heteroevaluación 
Coevaluación 

Sumativa 25 

 
7. Recursos para el aprendizaje 
 
Bibliografía obligatoria  
 
Robner, H. R,1999. Manual de Patrología, Biblioteca Herder, Barcelona. 
  
Gregorio Taumaturgo,1994.  Elogio del maestro cristiano: discurso de agradecimiento a 
Orígenes, Serie Biblioteca de Patrística, 10. Ciudad Nueva. Madrid. 
  
Quasten, J, 1997-1981. Patrología, 3 vols., Serie Biblioteca de Autores Cristianos Madrid.  
 
Trevijano Etchevarría, R, 2003.  Patrología, Sapientia Fidei, Serie de Manuales de Teología, 
5, BAC, Madrid.  
 
Vidal Manzanares, C, 1997 Diccionario de patrística s. I-VI, Serie Colección Diccionarios, 8.  
 
Bibliografía complementaria 
 
Atanasio, 1997. La encarnación del Verbo, Serie Biblioteca de Patrística, 6, Ciudad Nueva. 
Madrid. 
  
Gregorio Magno. 1998 Libros morales1, Serie Biblioteca de Patrística, 42, Ciudad 6.  
 
Ruiz Bueno, D. 19792.  (ed.) Padres Apologetas griegos, BAC, Madrid, Nueva. Madrid.  
 
 
 
 
 

 
 
 


