
 
 

 
 

 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA  TRINIDAD Y CRISTOLOGÍA 

 

1. Identificación de la asignatura 

Nombre de la asignatura  : TRINIDAD Y CRISTOLOGÍA 

Créditos    : 4 

Duración    : Semestral 

Ubicación semestral   : 

Asignatura prerrequisito  : 

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 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 tributa esta asignatura: 

Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

Testimonia en su vida personal la enseñanza de Jesucristo y de la Iglesia Católica, en su 

compromiso social y eclesial, entendiendo que es un agente de evangelización y de 

cambio. 

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 del aprendizaje 

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

cristiano y la persona de Jesucristo y su problemática actual. 

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

fe. 

4. Contenidos 

1. ¿Cómo hablar de Dios hoy? A modo de introducción. 

2. La revelación de Dios en la Biblia. 

2.1 Antiguo Testamento. 

2.1.1 La santidad de Dios 

2.1.2. La cercana santidad de Dios 



 
 

 
 

2.1.3 Las mediaciones de Dios en el Antiguo Testamento  

2.2 La intimidad de Dios se revela como Padre a través del Hijo en el Espíritu: Dios en el 

Nuevo Testamento 

2.2.1 El Padre, iniciador de la salvación. 

2.2.2 El Hijo, mediador de la salvación. 

2.2.3 El Espíritu Santo, mediador del Hijo prenda de salvación. 

2.2.4 Síntesis teológica del Nuevo Testamento. 

3. Historia del dogma cristológico-trinitario 

3.1 Desde los inicios hasta Nicea-Constantinopla I 

3.2 Los grandes concilios cristológicos: Éfeso, Calcedonia y Constantinopla III 

3.3 Desde la Edad Media hasta el Concilio Vaticano II   

4. Aspectos sistemáticos de la temática cristológica-trinidad. 

4.1 El Dios cristiano y la idea de comunión. 

4.2 Jesucristo: pensar  la revelación definitiva de verdadera humanidad y divinidad en el 

mundo actual. 

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 

hablar de Dios hoy 

Heteroevaluación Sumativa 20 

Prueba escrita 

sobre la parte 

bíblica del curso 

Heteroevaluación Sumativa 20 

Ensayo sobre un 

padre de la Iglesia 

Heteroevaluación Sumativa 20 

Ensayo sobre la 

idea de persona y 

comunión como 

estrategia teórico-

práctica para hablar 

de Dios hoy 

Heteroevaluación Sumativa 20 

Análisis de film  Heteroevaluación 

Coevaluación 

Sumativa 5 

Análisis de 

documental 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

Sumativa 5 

 

7. Recursos para el aprendizaje 

Bibliografía obligatoria 

Forte, B., Trinidad como historia, Salamanca 1988 

Greshake, El Dios uno y trino, Barcelona 2001. 

Ladaria, L. F., El Dios vivo y verdadero, Salamanca 1998. 



 
 

 
 

Studer, B., Dios salvador en los padres de la iglesia, Salamanca 1993. 

Bibliografía complementaria 

El Dios de Jesucristo Salamanca (hay varias ediciones). 

Kasper, W., Jesús el Cristo, Salamanca (hay varias ediciones). 

Tomás, Santo, Summa Teológica. 

 

 


