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EL PROYECTO DE JESÚS: 
EL REINO 

En la actualidad, el análisis de la realidad nos lleva a conclusiones diversas y a veces 
contradictorias acerca del progreso y la capacidad humana de construir un mundo 
mejor. En una cultura en la que aún se lamenta la muerte de las utopías colectivas y se 
plantea el individualismo como camino de realización humana, los cristianos seguimos 
descubriendo señales del Reino de Dios. El curso presenta la categoría bíblica de Reino 
de Dios como proyecto de humanidad nueva. 

Docente: María José Shultz 
Días: Lunes y miércoles  
Horario: 08:30 a 09:50 
Sala: E 33 
Dirección: Erasmo Escala 1822 
Cupos: 40 alumnos  
Créditos: 10 

 
 
 

CRISTIANISMO Y 
DISIDENCIA – VISIÓN 

HISTÓRICA 

Una aproximación histórica a algunos importantes momentos de la vida de la Iglesia, 
que nos muestran cómo de un mismo contexto y ante desafíos comunes, han surgido 
movimientos de renovación espiritual y nuevas propuestas de vida cristiana, junto con 
grupos y movimientos disidentes. Se ha expresado así la enorme vitalidad, no siempre 
bien encauzada o asumida, de la comunidad eclesial a lo largo de su secular andadura.  

Docente: Pedro Espinosa S.J 
Días – Horarios - Salas  
Lunes:  16:30 a 17:50 / Sala E 33 
Viernes: 15:00 a 16:20 / Sala E 53 
Dirección: Erasmo Escala 1822 
Cupos: 40 alumnos  
Créditos: 10 

 
 
 

EXPERIENCIA CRISTIANA 
Y COMPROMISO SOCIAL 

El curso está dividido en tres partes. La primera está centrada en conocer y valorar qué 
es la Doctrina Social de la Iglesia y su fundamento evangélico en el compromiso de 
Jesús con los hombres y mujeres de su tiempo, expresado a través de los Evangelios 
Canónicos. La segunda parte intenta mostrar y analizar como ciertas comunidades y 
pensadores cristianos han  abordado algunos de los principales problemas y desafíos 
ético sociales presentes en su tiempo. Y la tercera quiere exponer la Enseñanza Social 
de los Papas, desde León XIII hasta Juan Pablo II y plantearse cuales son los principales 
problemas que enfrentamos hoy. 

Docente: Raúl Vergara 
Días: Miércoles y viernes  
Horario: 16:30 a 17:50 
Sala: E 42 
Dirección: Erasmo Escala 1822 
Cupos: 40 alumnos  
Créditos: 10 
 

 
 

LIDERAZGO SOCIAL 
UNIVERSITARIO 

(INSCRIPCIÓN ESPECIAL) 

El Programa de Liderazgo social universitario se concibe alrededor de tres ejes 
temáticos que orientan la formación teórica: formación política, herramientas de 
liderazgo e identidad ignaciana, la cual  se asume como la reflexión y el análisis de la 
experiencia desde la academia, en orden a que el estudiante universitario sea capaz de 
discernir críticamente la experiencia, captar su significado más profundo y actuar 
consecuentemente desde opciones interiorizadas. 
Tiene certificación internacional de AUSJAL (Asociación de Universidades Jesuitas de 
América Latina)  
 

Docente: Equipo 
Días: Martes y jueves  
Horario: 16:30 a 17:50 
Sala: E 42 
Dirección: Erasmo Escala 1822 
Cupos: 40 alumnos  
Créditos: 10 
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PRAXIS CRISTIANA Y  
PLENITUD 

La libertad humana, la conciencia, el proyecto de vida y la opción fundamental son 
categorías antropológicas fundamentales que entran en relación con la aspiración a la 
plenitud propia de todo ser humano. La experiencia de la fe cristiana trae consigo una 
manera de vivir - praxis - que se traduce en comportamientos, relaciones y elecciones 
consecuentes con el mensaje de Jesucristo, tanto en lo personal como social. Esta 
praxis de la fe ¿cómo dialoga con las categorías antropológicas fundamentales? 
¿Plenifica o restringe? ¿Humaniza o impone? El curso orienta la reflexión hacia el 
discernimiento de la potencialidad de plenitud humana que conlleva la praxis de la fe. 

Docente: María Carolina Montero 
Días: Martes y viernes 
Horario: 10:00 a 11:20  
Sala: Martes E 33 / Viernes K 36 
Dirección: Erasmo Escala 1822 
Cupos: 40 alumnos  
Créditos: 10 

 
 

EXISTENCIA HUMANA Y 
BÚSQUEDA DE SENTIDO 

¿Qué es el hombre?, ¿cómo se sitúa en la realidad?, ¿qué caracteriza a su existir y  cuál 
es su sentido? Este curso describe los rasgos fundamentales del ser humano, su ser 
situado en el tiempo y en el espacio y las potencialidades que le caracterizan (razón, 
amor, voluntad /libertad y conciencia). Desde eso que es el hombre nos adentramos en 
las preguntas fundamentales que éste se formula acerca del origen de la vida, la 
muerte, su lugar en la creación,  la relación consigo mismo y con los otros.  

Docente: María Francisca Araya 
Días: Lunes  
Horario: 13:30 a 14:50 
Sala: E 53 
Dirección: Erasmo Escala 1822 
Cupos: 40 alumnos  
Créditos: 5 

 
 

PANORAMAS DEL 
NUEVO TESTAMENTO 

Este curso introductorio al estudio del Nuevo Testamento quiere ofrecer algunas claves 
de lectura para una aproximación a la persona y el mensaje de Jesús. Se estudiará la 
originalidad de su predicación y la repercusión en la cultura de su tiempo y una 
reflexión crítica de por qué hoy sigue siendo motivo de interés para algunos. Se 
estudiarán algunos textos significativos, situándolos en su contexto histórico y literario, 
con el fin de tener una visión panorámica del Nuevo Testamento. 

Docente: Roberto Sepúlveda 
Días: Lunes  
Horario: 10:00 a 11:20 
Sala: K 62 
Dirección: Almirante Barroso 10 
Cupos: 40 alumnos  
Créditos: 5 

 
 
 

PENSAR LA MUERTE 

El curso está estructurado a partir de la siguiente problemática: la afirmación de la 
muerte y la resurrección de Jesús es el centro de la fe cristiana y, por tanto, de su 
teología. Esto hace necesario preguntarse: ¿cuál es el aporte y la pertinencia del 
discurso cristiano sobre la muerte en medio de una sociedad que, aparentemente, 
tiene dificultades con la muerte y el límite que ella impone? ¿Qué vínculo puede 
establecerse entre la teología y la filosofía contemporánea 

Docente: Mario Insulza 
Días: Viernes 
Horario: 11:30 a 12:50 
Sala: K 58 
Dirección: Almirante Barroso 10 
Cupos: 40 alumnos  
Créditos: 5 

 
 

CRISTO EN 8 MM 

El catolicismo confiesa a un Dios encarnado, lo que trae como consecuencia que la vida 
cotidiana y las grandes preguntas y esperanzas del hombre sean valoradas en su 
capacidad de expresar lo divino. Entre otras formas de arte, el CINE se ofrece así como 
una ocasión privilegiada para ver cómo en cada época y sus tensiones ha sido captada 
la imagen de Jesucristo. 
 

Docente: Carlos Casale  
Días: Miércoles 
Horario: 15:00 a 16:20 
Sala: E 42 
Dirección: Erasmo Escala 1822 
Cupos: 40 alumnos  
Créditos: 5 
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RELIGIÓN Y  LENGUAJE 

¿Cuál es el lenguaje "acertado" para hablar de Dios? En el cristianismo ¿podemos decir 
a Dios de más de una manera? ¿Qué esfuerzos se han realizado en esta línea? Tomando 
la reflexión sobre el lenguaje humano como hilo conductor, este curso explorará 
diversas tendencias teológicas, como la teología feminista y la teología latinoamericana. 
Ellas han elaborado lenguajes inclusivos y pluralistas del cristianismo, en una sociedad 
en la que predomina la tendencia a homogeneizar y uniformar el discurso religioso. 
Descubriremos que esta apertura en el decir a Dios es propia del cristianismo desde su 
origen 

Docente: Loreta Moya 
Días: Martes 
Horario: 11:30 a 12:50 
Sala: K 36 
Dirección: Almirante Barroso 10 
Cupos: 40 alumnos  
Créditos: 5 

 
 

DIOS Y 
RECONOCIMIENTO DEL 

OTRO 

La reflexión filosófica actual sobre la vulnerabilidad humana y el reconocimiento del 
otro subraya su importancia en la construcción de vínculos más humanos. Sin embargo, 
lo que salta a la vista en los medios de comunicación social y en la manera en que 
organizamos nuestras sociedades parece afirmar lo contrario. Desde la fe cristiana 
¿cómo entendemos la vulnerabilidad y el reconocimiento? El curso profundizará sobre 
ambas categorías como horizontes de humanidad más plena. 

Docente: María Carolina Montero 
Días: Lunes 
Horario: 15:00 a 16:20 
Sala: K 42 
Dirección: Almirante Barroso 10 
Cupos: 40 alumnos  
Créditos: 5 

 
 
 

LA RELIGIÓN DESPUÉS 
DE FREUD 

Este curso pretende conocer y estudiar la relación que hay entre sicología, religión y 
experiencia de fe. El punto de partida para este análisis será el texto “El Porvenir de la 
Religión”, de Sigmund Freud, pero también se conocerán los planteamientos de otros 
psicólogos sobre la misma relación: Erich Fromm, Victor Frankl. 
 
 

Docente: Tomás Ojeda y Franco 
Ramírez 
Días: Miércoles 
Horario: 10:00 a 11:20 
Sala: E 33 
Dirección: Erasmo Escala 1822 
Cupos: 40 alumnos  
Créditos: 5 

 
 
 

EL JESUS HISTORICO 

A partir de la pregunta por el “Jesús histórico” y desde las distintas propuestas que 
aparecen sobre la imagen de Jesús, queremos aproximarnos a su vida desde el 
escenario histórico y cultural que nos ofrece la investigación reciente.  Será relevante 
para este curso conocer su entorno vital, el impacto social y religioso de su mensaje, la 
radicalidad de su vida y las consecuencias que le llevaron hasta su muerte.  De este 
modo, los estudiantes podrán comprender, conocer y valorar la dimensión humana del 
Hijo de Dios y la propuesta que la Historia y que otras disciplinas hacen acerca de su 
persona. 

Docente: Paul Endre 
Días: Jueves  
Horario: 10:00 a 11:20 
Sala: K 43 
Dirección: Almirante Barroso 10 
Cupos: 40 alumnos  
Créditos: 5 
 

 


