CURSO: LA TRANSMISIÓN DE LA FE
TRADUCCION: TRANSMISSION OF FAITH
SIGLA: TEO310
CRÉDITOS: 10
MÓDULOS: 02
REQUISITOS: SIN REQUISITOS
RESTRICCIONES: SIN RESTRICCIONES
CONECTOR: S/C
TIPO: CÁTEDRA
CARÁCTER: OPTATIVO
CALIFICACIÓN: ESTÁNDAR
DISCIPLINA: TEOLOGÍA
PALABRAS CLAVE: FE, TRANSMISIÓN, DIÁLOGO, TRADICIÓN, CATEQUESIS, MISIÓN,
TESTIMONIO, COMUNICACIÓN
NIVEL FORMATIVO: PREGRADO
I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
El curso se orientará hacia una reflexión teológico-pastoral de cara a los grandes desafíos
pastorales y misioneros de la Iglesia hoy, de cara a un contexto de nuevas sensibilidades
antropológicas, culturales y religiosas, de nuevas búsquedas de sentido de la vida, de nuevas
expresiones comunicativas y de lenguajes significativos.; a través del ejercicio de mirar y
discernir la realidad actual de los procesos, los métodos y las expresiones con los que la fe
cristiana se transmite en el dinamismo cotidiano de nuestras Iglesias locales.
II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
1. Analizar desde el magisterio de la Iglesia y de su reflexión pastoral y misionera actual, el
proceso de la transmisión de la fe, los contenidos, los sujetos y los agentes de este proceso.
2. Investigar los diversos caminos que la Iglesia, en su tarea misionera y pastoral, ha
emprendido, a fin de poder transmitir creativa e inteligiblemente la novedad de fe
cristiana;
3. Distinguir las diversas estructuras y metodologías que la Iglesia ha venido implementando
a fin de hacer expedito, significativo e interpelante el anuncio del Evangelio de Jesuscristo.
4. Discernir los retos y los desafíos actuales que se le plantea a la Iglesia a la hora de hablar
de Dios hoy y de comunicar atractivamente la novedad de la fe cristiana (estructuras
catequéticas, lenguajes, metodologías, etc).
III. CONTENIDOS:
1. Una radiografía al contexto actual. Los desafíos y nuevas posibilidades para la
transmisión de la fe hoy.
2. Principales elementos teológico-pastorales y misionológicos del Magisterio actual de
la Iglesia que iluminan el proceso de transmisión de la fe.
3. El Camino de la transmisión de la fe en América Latina. La reflexión y la praxis de este
proceso. Experiencias significativas.
4. Diálogo y anuncio. Un binomio fecundo en el proceso comunicativo de la fe.
Consecuencias para la vida pastoral y misionera de nuestras iglesias locales.
5. Una mirada a nuestras actuales estructuras, métodos y expresiones en el proceso de
transmisión de la fe. El testimonio de los cristianos, la familia, la catequesis, la
comunidad, la liturgia, vehículos comunicativos, a fin de que la fe cristiana sea

inteligible, significativa, relevante e implicativa, hoy. Análisis de experiencias
significativas en algunas iglesias locales.
6. Las interpelaciones del Magisterio del Papa Francisco. Renovar y comunicar
nuevamente la alegría del Evangelio.
IV. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE:
 Exposiciones tipo seminario.
 Lecturas guiadas.
 Preparación de monografías originales.
V. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES:
 Exposiciones personales o grupales en las sesiones 10%
 Controles de lectura 10%.
 Controles parciales del contenido del curso 10%.
 Monografías 20%.
 Examen o trabajo final: 40%
VI. BIBLIOGRAFÍA:
Concilio Vaticano II, Constitución apostólica Lumen Gentium
En cada versión de este curso el profesor aportará la bibliografía al inicio del mismo,
dependiendo de cuáles sean las cuestiones abordadas y las perspectivas metodológicas que se
utilicen.

