
 
 
 
 
 

 
 

SEMINARIO: TEOLOGÍA.  
UNA VISIÓN LUMINOSA DE DIOS Y LA PERSONA EN LA SOCIEDAD 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
Este curso es opcional para todos los alumnos de posgrado y profesores de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Austral. No es arancelada. 

Profesor: P. Manuel de Elía (Doctor en Teología, Licenciado en Filosofía, Ingeniero Civil 
y Capellán en IAE Business School) 

Modalidad: virtual sincrónica 

Fecha: lunes de 18 a 20 hs. desde el 05/09 al 31/10 y una actividad asincrónica conclusiva 

Duración total: 20 hs. 

 

METODOLOGÍA DE LAS CLASES 

 
Las clases se dictarán on-line de modo sincrónico, los días previstos, a través de la 
Plataforma Zoom. Se prevé alguna clase de modalidad presencial, que será opcional y 
debidamente consensuada. 

 

MODALIDAD DE LA EVALUACIÓN 

 
Se evaluará la materia a través de una participación individual en un foro final. El criterio 
de aprobación se basa en esta participación más la asistencia a las clases. 

 

PRESENTACIÓN 

 
El objetivo es presentar un modo de comprender la realidad desde una perspectiva 
cristiana. No es usual mirar el mundo desde el lado de Dios: eso es la Teología. 
Comprender el mundo como fruto de un acto de amor de un Dios que es amor. Me ayuda 
a entender quién soy: un ser nacido por amor para vivir del amor y en el amor, rodeado 
de otros individuos también llamados al amor. Lejos de toda visión idealista, ingenua o 
“angélica”, en un mundo con conflictos. Esta visión aporta una mirada rica a lo que soy: 
yo, familia, trabajo, empresa, sociedad, nación. Quiere aportar una comprensión 
holística, abarcadora, de la persona en sus dimensiones espiritual, material, social, 
temporal y eterna. 



 
 

CONTENIDOS 

1. Introducción: la Teología 
La teología como ciencia, saber sobre mí y mi relación con el mundo y los 
demás y con Dios. ¿Son compatibles la ciencia y una visión religiosa? 
Teología como comprensión de la realidad e inspiración en mi acción.  

2. La Religión 
¿Es relevante la religión? El hombre es un ser religioso: el aporte de las 
ciencias humanas. De la antropología cultural a la teología natural. 

3. La Revelación de los judíos y el Cristianismo 
La especificidad judeo-cristiana: la Revelación. Dios se manifiesta en la 
Naturaleza y en la Historia. Un Pueblo y la Transmisión de la Revelación: la 
Escritura y la Tradición. Un pueblo como garante: el magisterio, última 
instancia de discernimiento del contenido de la Revelación. 

4. La Transmisión de lo que Dios dijo 
La transmisión de la Revelación en la Escritura. La formación de la Biblia. Un 
libro que aprender a interpretar. El Evangelio. Historia de su formación y 
selección. El núcleo de su mensaje: “dogma” y “vida” (kerigma y gracia). 
Cuatro voces para un mismo mensaje. <Textos sobre el trabajo> 

5. La Fe: respuesta personal a Dios 
La fe: respuesta de la persona a Dios que se revela. Epistemología de la fe: 
¿confiar en lo invisible? Confianza: no hay saber sin amor. La totalidad de la 
respuesta de la fe. Encuentro personal con el Dios vivo (DCE, 1). 

6. El contenido de la fe 
¿En qué creemos los cristianos? Ir al principio: Dios, el mundo y el hombre, 
varón y mujer. El libro del Génesis. Varón y mujer, imagen y semejanza de 
Dios. Descubrir a Dios como inspiración: vivir del amor. 

a. El texto del Génesis: lectura e interpretación. 
b. La imagen de Dios en la primera pareja: amor y sexualidad, imagen 

de Dios. 
c. El trabajo en su raíz: construir, terminar el mundo, hacerlo humano. 

7. El problema del mal 
Un mundo de conflictos. ¿No es ingenuidad pensar que hay que vivir en el 
amor? ¿Qué lugar o explicación se puede dar al mal? El sentido del trabajo. 
El cuidado de la Naturaleza. 

a. El porqué de los conflictos: entre personas, en cada uno, con la 
naturaleza, con Dios. 

b. El mal y un Dios bueno. 



8. Cómo es Dios 
Dios no es solitario: la Trinidad, condición del amor en el mundo. Tratar de 
entender lo inalcanzable. 

9. Cómo Dios se hace Hombre 
Dios se hace visible. Jesucristo: la Encarnación. El rostro visible de Dios 
invisible. Vida y pasión de un hombre-Dios. Resurrección: clave de mensaje 
cristiano. 

10. El Misterio de la Cruz 
¿Puede ser la Cruz un signo de amor? No es morbosidad sino un mensaje 
complejo, pero claro. El amor triunfa.  

11. La Iglesia. Después de Jesús 
El Espíritu de Dios: encarnar a Jesucristo en la Historia. La Iglesia y los 
Sacramentos. 

12. La Vida Cristiana I 
La vida cristiana: sociología vs. misterio. Otra vez: “encarnar” un mensaje. 

13. La Vida Cristiana II  
La enseñanza moral de Jesucristo. Hay vida plena detrás de los 
mandamientos. 

14. Después de esta vida 
La vida y la muerte. La vida después de la muerte. 

15. Vida Cristiana y Sociedad I 
El pensamiento social cristiano: presentación. 

16. Vida Cristiana y Sociedad II 
El pensamiento social cristiano: principios. Instrucciones para el uso: 
aplicaciones concretas a la familia, a la empresa, a la política. 

 

CERTIFICACIÓN 

 
A quienes hayan asistido al menos a un 75 % de las clases y participado adecuadamente 
del foro final, se les dará un certificado del curso otorgado por el Instituto de Filosofía 
de la Universidad Austral. Este curso es parte del Programa de Estudios Humanísticos 
ofrecido por este instituto a la Facultad de Ingeniería. 

 
 

INSCRIPCIÓN 

 
Para la inscripción o consultas, escribir a Antonio Ravera (aravera@austral.edu.ar), 
Director del Dto. de Humanidades de la Facultad de Ingeniería, en agosto. 

mailto:aravera@austral.edu.ar

