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Ciencia de la Computación
FG204. Teologı́a
4to Semestre.
FG107. Antropologı́a Filosófica y Teológica. (3er Sem)
Obligatorio
1 HT; 2 HP;
2

2. DOCENTE
Mag. Jose Manuel Rodriguez Canales
Mag. , Facultad de Teologı́a Pontificia y Civil de Lima, Perú, .
Prof. , Facultad de Teologı́a Pontificia y Civil de Lima, Perú, .

3. FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO
La Universidad Católica San Pablo busca ofrecer una visión de la persona humana y del mundo iluminada por el
Evangelio y, consiguientemente, por la fe en Cristo-Logos, como centro de la creación y de la historia. El estudio de la
teologı́a es fundamental para dicha comprensión de Dios, del hombre y del cosmos. La Teologı́a permite al creyente en
Cristo conocer y comprender mejor su fe. Al no creyente, la comprensión de la cosmovisión que ha forjado la cultura
occidental en la cual ha nacido, vive y desarrollará su propia vida, ası́ como abrirse al conocimiento de Dios desde
Jesucristo y su Iglesia.
4. SUMILLA
1. Homo Capax Dei, El hombres es capaz de Dios 2. Dios sale al encuentro del hombre 3. Credo ut Intelligam. La fe y
la razón 4. Jesús de Nazaret 5. La Iglesia de Cristo
5. OBJETIVO GENERAL
Promover el conocimiento y comprensión del cristianismo en cuanto religión revelada desde las razones en las que
se apoya, mostrando su credibilidad, a fin de ofrecer al creyente razones que motivan su opción de fe y presentar
a quien no lo es razones para creer.

6. CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN GENERAL
Esta disciplina contribuye al logro de los siguientes resultados de la carrera:
n) Aplicar conocimientos de humanidades en su labor profesional. (Usar)
ñ) Comprender que la formación de un buen profesional no se desliga ni se opone sino mas bien contribuye al auténtico
crecimiento personal. Esto requiere de la asimilación de valores sólidos, horizontes espirituales amplios y una visión
profunda del entorno cultural. (Usar)
o) Mejorar las condiciones de la sociedad poniendo la tecnologı́a al servicio del ser humano. (Usar)
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7. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE COMPUTACIÓN
Esta disciplina contribuye a la formación de las siguientes competencias del área de computación (IEEE):
C17. Capacidad para expresarse en los medios de comunicación orales y escritos como se espera de un graduado.⇒
Outcome n,ñ
C20. Posibilidad de conectar la teorı́a y las habilidades aprendidas en la academia a los acontecimientos del mundo
real que explican su pertinencia y utilidad.⇒ Outcome n,ñ,o
C21. Comprender el aspecto profesional, legal, seguridad, asuntos polı́ticos, humanistas, ambientales, culturales y
éticos.⇒ Outcome n,ñ
C22. Capacidad para demostrar las actitudes y prioridades que honrar, proteger y mejorar la estatura y la reputación
ética de la profesión.⇒ Outcome n,ñ
C24. Comprender la necesidad de la formación permanente y la mejora de habilidades y capacidades.⇒ Outcome
ñ,ñ

8. CONTENIDOS
UNIDAD 1: Homo Capax Dei, El hombres es capaz de Dios (3)
Competencias: C17,C24
CONTENIDO
OBJETIVO GENERAL
El hombre: un ser inquieto en búsqueda.

Desarrollar la “hipótesis Dios” como algo connatural
al espı́ritu humano y las consecuencias que de ello se
derivan. [Familiarizarse]

La vı́a ascendente del hombre a Dios.
• La razón y el conocimiento de Dios.
• La experiencia existencial.
• La búsqueda religiosa.
Expresiones del espı́ritu religioso.
La negación de Dios.

Lecturas: [Valdivia Laura, 2011], [Arroyo, 2006], [Ratzinger, 2007], [Swinburne, 2011], [De Lubac, 2005]
UNIDAD 2: Dios sale al encuentro del hombre (9)
Competencias: C22
CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL

Dios habla al hombre.

Reconocer la doctrina católica de la Revelación, entendida como el camino de auto comunicación de
Dios hacia el hombre y las implicaciones que de dicha
doctrina se derivan. [Familiarizarse]

Jesucristo: Plenitud de la Revelación.
Las Sagradas Escrituras.
La Tradición.
La sucesión apostólica.

Lecturas: [Con, ], [Conferencia Episcopal, 1992], [Latourelle, 1985]
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UNIDAD 3: Credo ut Intelligam. La fe y la razón (6)
Competencias: C20
CONTENIDO
OBJETIVO GENERAL
La fe natural y el acto de creer como acto razonable.

Estimar el acto de Fe como la respuesta del hombre
a Dios, que se revela, y su relación con la razón.
[Familiarizarse]

La Fe sobrenatural (Fides qua creditur).
El contenido de la Fe (Fides quae creditur).
Fe y razón.
Lecturas: [Conferencia Episcopal, 1992],
[Benedicto, 2011], [Anselmo, 1970]

[Benedicto, 2006],

UNIDAD 4: Jesús de Nazaret (15)
Competencias: C21
CONTENIDO

[Pablo II, 1998a],

[Conferencia Episcopal, 1992],

OBJETIVO GENERAL

¿Quién es Jesús?

Distinguir a Jesús de Nazaret como el Cristo, Plenitud de la revelación de Dios a los hombres. [Familiarizarse]

• Historicidad de Jesús de Nazaret.
¿Qué dice Jesús de sı́ mismo?
• Jesús el Mesı́as.
• Jesús el Hijo del Hombre.
• Jesús el Hijo de Dios.
¿Qué hizo Jesús?
• Testigo de la Verdad: El mensaje de Jesús.
• Pasó haciendo el bien: Los milagros de Jesús.
• La Resurrección.
La Fe de la Iglesia en Cristo.
• Verdadero Dios: Logos.
• Verdadero Hombre: La Encarnación.
• Dios y hombre Verdadero: La unión Hipostática.
• El Reconciliador, el Señor.
Lecturas: [Guardini, 2006],
[Adam, 1972]

[XVI, 2011],

[Pablo II, 1998b],
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[Conferencia Episcopal, 1992],

[Giacomo, 2001],

UNIDAD 5: La Iglesia de Cristo (6)
Competencias: C20,C22,C24
CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL

Objeciones contra la Iglesia.

Conocer y valorar la naturaleza y misión de la Iglesia
y su inseparable relación con Jesucristo. [Familiarizarse]

La Iglesia de Cristo.
• Cristo funda la Iglesia.
• La Iglesia Cuerpo de Cristo.
• La Iglesia prolonga en la historia la presencia
de Cristo.
• Sacramento Universal de Salvación.
Las notas de la Iglesia
• Una
• Santa
• Católica
• Apostólica

Lecturas: [Pablo II, 1998b], [Conferencia Episcopal, 1992], [De Lubac, 1988], [Concilio Vaticano, 1973], [XVI, 1992]
9. METODOLOGÍA
El profesor del curso presentará clases teóricas de los temas señalados en el programa propiciando la intervención de
los alumnos.
El profesor del curso presentará demostraciones para fundamentar clases teóricas.
El profesor y los alumnos realizarán prácticas.
Los alumnos deberán asistir a clase habiendo leı́do lo que el profesor va a presentar. De esta manera se facilitará la
comprensión y los estudiantes estarán en mejores condiciones de hacer consultas en clase.

10. EVALUACIONES
Evaluación Permanente 1 : 20 %
Examen Parcial : 30 %
Evaluación Permanente 2 : 20 %
Examen Final : 30 %
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