
CRIST IANISMO Y SE NTIDO EN E L  MUNDO DESDE  1968  

Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(10 puntos) 

Semana 1 

 

Tema 1: Cambios culturales desde 1950 y crisis de fe 

1.1. Introducción y objetivos 

1.2. Introducción al cristianismo de J. Ratzinger: génesis 

y características de una obra seminal 

1.3. Una visión de largo plazo del marxismo y de la 

Teología de la Liberación 

1.4. Dos grandes rupturas culturales: 1968 y 1989 

Asistencia a 2 sesiones 

presenciales virtuales a elegir a lo 

largo del cuatrimestre 

(0,2 puntos cada una) 

 

Trabajo. Esperanza cristiana y 

esperanza marxista 

(2,3 puntos) 

 

Test Tema 1 

(0,1 puntos) 

Semana 2 

 

Tema 2: Una renovación del lenguaje cristiano en J. 

Ratzinger: la influencia del Vaticano II 

2.1. Introducción y objetivos 

2.2. El Vaticano II y la «apertura al mundo» según el 

teólogo Ratzinger: un Antisyllabus triple 

2.3. Completando el Antisyllabus: la Nostra aetate y la 

Dignitatis humanae 

Test Tema 2 

(0,1 puntos) 

Semana 3 

 

Tema 3: El Vaticano II y la modernidad en el 

pontificado de Benedicto XVI 

3.1. Introducción y objetivos 

3.2. La actualización del Vaticano II en las huellas de la 

tradición eclesial 

3.3 La «tercera vía» de Benedicto XVI 

Test Tema 3 

(0,1 puntos) 

Semana 4 

 

Tema 4: La genealogía de la modernidad según J. 

Ratzinger 

4.1. Introducción y objetivos 

4.2. El nacimiento de la modernidad: judaísmo y 

cristianismo como ilustración 

4.3. El giro de la modernidad: de la metafísica a la 

técnica 

4.4. Fe cristiana e Ilustración 

Test Tema 4 

(0,1 puntos) 

Semana 5 

 

Tema 5: Caminos de la Iglesia en la historia 

contemporánea 

5.1. Introducción y objetivos 

5.2. Desmundanización o politización: la Iglesia como 

fuente moral del mundo 

5.3. Fe y secularidad. La Iglesia y el desafío de la 

secularización 

5.4. Multiculturalidad y pluralidad: ser cristiano en 

minoría 

5.5. Inteligibilidad de la fe cristiana y actualización de su 

lenguaje 

 

Test Tema 5 

(0,1 puntos) 



CRIST IANISMO Y SE NTIDO EN E L  MUNDO DESDE  1968  

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(10 puntos) 

Semana 6 

 

Tema 6: El núcleo de la fe cristiana y la 

responsabilidad de la Iglesia ante el mundo 

6.1. Introducción y objetivos 

6.2. El amor (Deus caritas est), la esperanza (Spe salvi) y el 

amor en la verdad (Caritas in veritate) 

6.3. Testimonio de la verdad fundamental 

6.4. Testimonio de la caridad y el perdón 

Foro de debate: Vaticano II. 

¿Ruptura o continuidad? 

(1,6 punto) 

 

Test Tema 6 

(0,1 puntos) 

Semana 7 

 

Tema 7: El dilema de la fe en el mundo de hoy 

7.1. Introducción y objetivos 

7.2. La situación del hombre ante la cuestión de Dios 

7.3. El dilema de la fe en relación al futuro 

7.4. El dilema de la fe en la confrontación con el 

conocimiento 

7.5. El dilema de la fe en la relación con la filosofía 

7.6. Consideraciones finales: la verdad como cuestión 

esencial para la fe 

Test Tema 7 

(0,1 puntos) 

Semana 8 

 

Tema 8: Creencia y existencia:  

la fe como actitud humana fundamental 

8.1. Introducción y objetivos 

8.2. En busca de una definición de la esencia de la fe 

8.3. La fe como actitud humana fundamental 

8.4. La razón de la fe 

Lectura. Qué es la fe 

(2 puntos) 

 

Test Tema 8 

(0,1 puntos) 

Semana 9 

 

Tema 9: La humanización de la vida por la fe   

9.1. Introducción y objetivos 

9.2. Cristo, el «último hombre», factor de humanización 

 

Semana 10  

Tema 9: La humanización de la vida por la fe 

(continuación) 

9.3. La primacía del amor: vitalidad de la fe cristiana  

 

Test Tema 9 

(0,1 puntos) 

Semana 11  

Tema 10: El Dios de la fe y el  

Dios de los filósofos 

10.1. Introducción y objetivos 

10.2. El Dios de la Revelación  

10.3. Cristo, revelación y filosofía 

10.4. El problema de la verdad y la dictadura del 

relativismo 

10.5. Cristianismo y verdad 

Test Tema 10 

(0,1 puntos) 

Semana 12  

Tema 11: Un Dios que es relación  

11.1. Introducción y objetivos 

11.2. El origen cristiano del concepto de Persona 

11.3. El concepto bíblico de Dios como persona y 

relacionalidad 

11.4. La persona como relación 

11.5. La persona como clave para entender el mundo 

Trabajo: la razonabilidad de la fe 

en Dios  

(2,3 puntos) 

 

Test Tema 11 

(0,1 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(10 puntos) 

Semana 13  

Tema 12: Pertenecer a la Iglesia  

12.1. Introducción y objetivos 

12.2. La naturaleza de la Iglesia 

12.3. La conciencia de «ser Iglesia» 

12.4. Pertenecer a la Iglesia, sacramento del género 

humano 

Test Tema 12 

(0,1 puntos) 

Semana 14  

Tema 13: La Iglesia es communio 

13.1. Introducción y objetivos  

13.2. El concepto de communio 

13.3. La comunión como concepto cristológico y 

eclesiológico 

13.4. La Eucaristía: fuente y epifanía de comunión 

13.5. La Iglesia, como comunión, vive y crece en la 

Eucaristía 

13.6. El Espíritu Santo, principio de comunión en la 

Iglesia 

Test Tema 13 

(0,1 puntos) 

Semana 15  

Tema 14: La Iglesia, comunidad de fe, esperanza y 

caridad  

14.1. Introducción y objetivos 

14.2. Iglesia: comunidad y comunión de fe 

14.3. «Comunidad de amor»: la comunión como don y 

tarea 

14.4. La Iglesia como portadora de esperanza para el 

mundo de hoy 

Test Tema 14 

(0,1 puntos) 

Semana 16  Semana de repaso 

 

NOTA 

 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


