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1. CICLO:  

 

(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 

 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente E-mail 

Alejandro Blanco Araujo alejandro.blanco@usal.edu.ar 

 alejandroblancoaraujo@gmail.com 

Luciano Maddonni lucianomaddonni@yahoo.com.ar 

Filosofía 

(Carrera/s) 

Básico X Superior/Profesional  
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Mariano Carou marianitenc@yahoo.com.ar 

 

 

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA DENTRO DE LA CARRERA: 

 

Filosofía del ser  

 

 

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA EN LA CARRERA: 

 La Universidad del Salvador, en consonancia con su ideario humanista cristiano, introduce en 

todas las carreras incluidas en su propuesta educativa universitaria, la asignatura “Teología”, a los 

efectos de brindar a los futuros profesionales la posibilidad de reflexionar en las raíces de la fe 

católica, de modo “de estar siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la 

pidiere” (1Pe. 3, 15-18) según las enseñanzas del Apóstol, aportando a su sustento, cuando la hay, 

profundizándola, o invitando a despertarla ya que “la fe por el oído entra” (Rom 10,17).  

 Sin resultar la exposición teológica una catequesis, sino más bien, una instancia de abordaje 

racional, analítico y metodológico de la verdad revelada, constituyendo verdadera episteme, la cátedra 

no deja de pensarse como oportunidad de conducir a la maduración de la fe en Cristo. En este sentido, 

cuando sea el caso, la cátedra se perfilará como mistagógica, a los fines de acercar a la vida 

sacramental a los estudiantes.   

 Resulta imprescindible, además, desde nuestra mirada personal, integrar la reflexión 

teológica, en particular, a las humanidades, y muy especialmente al estudio de la Filosofía y de las 

Letras, que resulta ser el ámbito privilegiado de la comunicación divina, cuanto que “Dios, habiendo 

hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, 

en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo” (Heb. 1, 1) el Logos eterno del Padre.  

 La filosofía, como la prosa literaria y la lírica son el territorio propio del intercambio de Dios 

con el hombre, sea porque El mismo nos ha hablado primero, y nos "habla en la Escritura por medio 

de hombres y en lenguaje humano" (C.V. II, Dei Verbum, 12), o porque los hombres plasman su 

incesante inquietud de alcanzar el misterio divino, en la filosofía, en la poética y en el arte. 

 Por esta razón, la cátedra se propone el abordaje de los tópicos fundamentales de la ciencia 

teológica poniéndolos en diálogo con esa búsqueda de lo divino, contenida en los grandes sistemas 

de pensamiento, y en la literatura universal, en obras que, sin proponerse explícitamente la 

aproximación al misterio divino, sin embargo, de algún modo, hablan de Él.  
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En este segundo nivel de Teología se enfatizarán de modo especial los tratados de Cristología 

y Moral Social, especialmente en su capítulo de Doctrina Social de la Iglesia. Mientras el primero de 

los temas es una profundización sistemática de lo introducido en el primer nivel, la dimensión social 

de la fe y la moral social encuentran en esta materia un nuevo espacio. De modo especial, a través de 

la Enseñanza Social de la Iglesia se ponen en diálogo los valores evangélicos con la filosofía, y 

especialmente con las ciencias sociales. Al mismo tiempo, se constituye en un espacio propicio para 

favorecer la integración entre fe y cultura, entre Iglesia y sociedad, prestando especial atención al 

patrimonio bíblico y teológico para interpretar los signos de los tiempos, a través de la historia y 

particularmente ante los retos de la nueva cuestión social.  

  

          

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 Presentar, dentro de los grandes temas de la doctrina cristiana, una visión abarcadora de 

la Cristología y sus consecuencias sociales; 

 Favorecer la maduración personal de la fe en el caso de los creyentes; 

 Promover una “inteligencia de la fe” adecuada a las características de la carrera de 

Filosofía.  

 

 

6. ASIGNACIÓN HORARIA:  

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 36 18 54 

 

 

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD 

TEMÁTICA: 

 

Bloque 1: Cristología 

Contenidos: El acontecimiento Cristo: visión cristológica a través de los siglos. El Jesús histórico y 

el Cristo de la Fe. Jesucristo verdadero Dios y Dios y verdadero hombre: La encarnación de la Palabra 

eterna de Dios: Jesucristo el Dios hecho hombre. Encarnación de Dios en la historia. Sistematización 

teológica de la noción de Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. El anuncio del Reino. 
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Material de lectura:  

- Bernstein, Gustavo (2019). El rostro de Cristo en el cine. Una lectura cinematográfica del 

Evangelio. Buenos Aires: Ítaca.  

- Busto Sáiz, José (1991). Cristología para empezar. Santander: Sal Terrae. 

- Coda, Piero (1994) Dios entre los hombres. Madrid: Ciudad Nueva. 

- Fraijó, Manuel (2000). El cristianismo. Una aproximación. Madrid: Trotta. 

- Gascón, Antonio (1998). Arte para vivir y expresar la fe. Madrid: PPC 

- Kasper, Walter (1984). Jesús, El Cristo. Salamanca: Sígueme. 

- León-Dufour, Xavier (1978). Resurrección de Jesús y Mensaje Pascual, Salamanca: Sígueme. 

- Saramago, José (1999) El evangelio según Jesucristo. Buenos Aires: Debolsillo. 

- Torres Queiruga, Andrés (1996). Repensar la Cristología. Pamplona: Verbo Divino. 

- da Silva Campos, Sebastião Lindoberg (2018). “A literatura e a teologia em diálogo o conceito 

de amor n'o Evangelho segundo Jesus Cristo”.  

- http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/ponencias/literatura-teologia-dialogo-conceito-

amor.pdf Fecha de consulta: 10/3/18 

- Ziolkowski, Theodor (1982). La vida de Jesús en la ficción literaria. Caracas: Monte Ávila. 

- selección de textos literarios y obras musicales, plásticas y cinematográficas. 

 

Bloque 2: Doctrina Social de la Iglesia.  

Contenidos: Aproximación a un concepto de Doctrina Social de la Iglesia (DSI).  Las fuentes de la 

DSI: la Sagrada Escritura; el pensamiento patrístico; la tradición teológica; el magisterio social de los 

papas; la vida y acción del pueblo cristiano. Los principios fundamentales de la DSI. Perspectiva 

histórica: La Iglesia en Europa durante el siglo XIX: la cuestión social. Desde el comienzo del siglo 

XX al Vaticano II. El Concilio Vaticano II (1962-1965). El Post-Concilio  (1965-1975). La Iglesia 

Latinoamericana: Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Posmodernidad y la “nueva 

cuestión social”. El Magisterio social de Papa Francisco. 

 

Material de lectura:  

- Farrell, Gerardo, “Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia”, en Doctrina Social de la 

Iglesia, Ed. Guadalupe, 2ª Ed. Buenos Aires, 1984.  

- Pontificio Consejo Justicia y Paz, “La persona humana y sus derechos”, Compendio de la 

Doctrina Social de la Iglesia, n°105-159, CEA, Buenos Aires, 2005.  
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- Pontificio Consejo Justicia y Paz, “Los principios de la Doctrina Social de la Iglesia”, 

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n°160-208, CEA, Buenos Aires, 2005.  

- CELAM, Documento de Puebla, Conferencia Episcopal Argentina, Buenos Aires, 1988. 

- CELAM. Documentos finales de Medellín, Paulinas, Córdoba, 1969 

- Primo Corbelli, Doctrina social de la iglesia. Una síntesis para todos, Ed. Claretiana, 2014.  

- Mealla, Eloy Patricio, “Acción y pensamiento social en un panorama de la vida de la Iglesia” 

(mimeo), Bs.As., 2007.  

- Scannone, Juan Carlos, “La nueva cuestión social a luz de la Doctrina Social de la Iglesia”,  

CIAS n° 510, marzo 2002 

 

8. RECURSOS METODOLÓGICOS:  

 La materia se impartirá combinando sucesivos momentos teórico expositivos a cargo del 

profesor, con posibilidad de intercambio de preguntas y opiniones por parte de los alumnos. Se 

recurrirá a fuentes bibliográficas, a trabajo grupal de análisis de textos escritos, y a recursos 

audiovisuales (películas, presentaciones) Los alumnos presentarán informes breves de las lecturas y 

materiales expuestos en la cursada. Para la preparación de los informes se recurrirá a modalidad de 

tutoría.  

   

 

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 

 Los cursantes deberán presentar al menos 2 trabajos prácticos en base a la lectura de los textos 

indicados ad hoc por los docentes, uno por cada bloque de los contenidos.  

 

 

10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 La Evaluación final será en la forma de coloquio en base a una elaboración escrita que 

presentará cada cursante, a través de la que se analizarán los contenidos desarrollados en la cursada, 

en previo acuerdo con el profesor.  

 

NOTA: La modalidad de evaluación está sujeta a las condiciones posibles debido a las medidas 

nacionales sobre el Aislamiento Social Obligatorio, y a las decisiones institucionales 

correspondientes.  

 

 


