OPTATIVOS DE FORMACIÓN TEOLÓGICA
NOMBRE OFG

COORDINADORA: MARÍA CAROLINA MONTERO - CUI
DESCRIPCIÓN

ANTECEDENTES GENERALES

¿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. Lo hacemos a partir de la propuesta de
sentido que nos ofrece el cristianismo, en diálogo con las diversas propuestas
de sentido que postulan otras ciencias como la física, la filosofía y la psicología.

Docente: María Francisca Araya
Días: Lunes
Horario: 13:30 – 14:50 hrs.
Lugar: Sala E 26
Dirección: Erasmo Escala 1822
Cupos: 40 estudiantes
Créditos: 5

¿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. Lo hacemos a partir de la propuesta de
sentido que nos ofrece el cristianismo, en diálogo con las diversas propuestas
de sentido que postulan otras ciencias como la física, la filosofía y la psicología.

Docente: María Francisca Araya
Días: Lunes
Horario: 16:30 – 17:50 hrs.
Lugar: Sala E26
Dirección: Erasmo Escala 1822
Cupos: 40 estudiantes
Créditos: 5

DIOS Y RECONOCIMIENTO
DEL OTRO
Nº 1493

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: Carolina Montero
Días: Viernes
Horarios: 11:30 a 12:50 hrs.
Lugar: Sala E32
Dirección: Erasmo Escala 1822
Cupos: 40 estudiantes
Créditos: 5

CRISTO EN 8 MM
Nº 1494

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: Martes
Horario: 16:30 a 17:50 hrs.
Lugar: Sala E 26
Dirección: Erasmo Escala 1822
Cupos: 40 estudiantes
Créditos: 5

EXISTENCIA HUMANA Y
BÚSQUEDA DE SENTIDO
SECCION 1
Nº 1490

EXISTENCIA HUMANA Y
BÚSQUEDA DE SENTIDO
SECCION 2
Nº 1491

IGLESIA EN AMÉRICA
LATINA
Nº 1498

SUFRIMIENTO Y MUERTE:
PERSPECTIVAS
ANTROPOLÓGICAS Y
CRISTIANAS
Nº 1486

PANORAMAS DEL NUEVO
TESTAMENTO
Nº 1501

EL JESÚS HISTÓRICO
Nº 1495

¿Cuál es la misión de quienes quieren ser cristianos hoy, en un continente e
Iglesia tan diversa? ¿Qué voz profética habría que alzar hoy en fidelidad al
Evangelio y al Espíritu que sopló en el Concilio Vaticano II? Este curso busca
profundizar, desde una perspectiva tanto histórica como teológica, en el
proceso iniciado en la Iglesia Católica latinoamericana tras el Concilio Vaticano
II. Mediante distintos acercamientos temáticos (acontecimientos, documentos,
personajes relevantes) se reflexionará sobre los caminos recorridos en estos 50
años por las comunidades cristianas en nuestro continente, tanto los que
podemos decir han estado en consonancia con el Espíritu que sopló en el
Concilio, como los que parecen ser movimientos contrarios.

Docente: José Francisco Yuraszeck SJ
Día: Viernes
Horario: 11:30 – 12:50 hrs.
Lugar: Sala K 42
Dirección: A. Barroso 10
Cupos: 40 estudiantes
Créditos: 5

La presencia del sufrimiento y la muerte en el horizonte humano provocan en el
ser humano gran inquietud. Por una parte se buscan respuestas y por otra se
trata de esquivar el problema. ¿Es posible realizar el sueño de una vida sin
sufrimiento? ¿Es posible erradicar la muerte de la existencia humana? ¿Es
posible vivir como si fuera a ocurrir? ¿Qué respuestas se ha dado la humanidad
a estas inquietudes? Responden tanto los filósofos como la sabiduría popular.
También la religión ofrece elementos para responder y encontrar algún sentido
al hecho del sufrimiento y la muerte. En este curso plantearemos el problema e
indagaremos en distintos intentos de respuesta.

Docente: Roberto Sepúlveda
Días: Martes
Horario: 10:00 a 11:20 hrs.
Lugar: Sala E 64
Dirección: Erasmo Escala 1822
Cupos: 40 estudiantes
Créditos: 5

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 – 11:20 hrs.
Lugar: Sala K 37
Dirección: A. Barroso 10
Cupos: 401 estudiantes
Créditos: 5

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
Día: Jueves
Horario: 10:00 a 11:20 hrs.
Lugar: Sala K 28
Dirección: A. Barroso 10
Cupos: 40 estudiantes
Créditos: 5

JESÚS EN LOS EVANGELIOS
APÓCRIFOS Y CANÓNICOS
Nº 1499

Una presentación de los Evangelios canónicos, atendiendo a las controversias
que han surgido con los Evangelios apócrifos. El estudio introductorio al
Nuevo Testamento pretende dar las claves de lectura para reconocer el
mensaje de Jesús, su incidencia en la sociedad de la época, y la novedad de su
predicación para hoy. Es también una reflexión crítica sobre el contenido y el
valor de los evangelios apócrifos, en contraposición con los Evangelios
canónicos, como testimonio histórico sobre Jesús.

Docente: María José Schultz
Día: Viernes
Horario: 10:00 a 11:20 hrs.
Lugar: Sala E 42
Dirección: Erasmo Escala 1822
Cupos: 40 estudiantes
Créditos: 5

DESAFÍOS
CONTEMPORÁNEOS DE LA
FÉ
Nº 1488

En un contexto de profundos cambios que afectan nuestros modos de pensar,
sentir, querer, este curso quiere contribuir a la formación integral de los
estudiantes, ofreciendo un espacio para reflexionar su propia experiencia
creyente o no creyente. La reflexión nos permitirá, por un lado, considerar los
desafíos de la cultura moderna plantea a la fe cristiana, y por otro, comprender
los desafíos y respuestas que nos ofrece el mensaje cristiano revelado en la
Biblia y del cual da testimonio la respuesta de fe de los creyentes.

Docente: Rodrigo Núñez
Días: Lunes
Horario: 11:30 a 12:50 hrs.
Lugar: Sala E 45
Dirección: Erasmo Escala 1822
Cupos: 40 estudiantes
Créditos: 5

RELIGIÓN Y LENGUAJES
Nº 1502

¿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: Loreto Moya
Días: Martes y Jueves
Horario: 11:30 a 12:50 hrs.
Lugar: Sala K 24
Dirección: A. Barroso 10
Cupos: 40 estudiantes
Créditos: 10

EXPERIENCIA CRISTIANA Y
COMPROMISO SOCIAL
Nº 1497

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: Lunes y Miércoles
Horario: 15:00 a 16:20 hrs.
Lugar: Sala E 26
Dirección: Erasmo Escala 1822
Cupos: 40 estudiantes
Créditos: 10

EL PROYECTO DE JESÚS: EL
REINO
Nº 1496

En la actualidad, como en todos los tiempos, 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. ¿Cómo lo comprendemos? ¿Cuál es nuestro rol en su
instauración más plena? El curso presenta la categoría bíblica de Reino de Dios
como proyecto de humanidad nueva.

Docente: María José Schultz
Día: Martes y jueves
Horario: 08:30 a 09:50 hrs.
Lugar: Sala K 27
Dirección: A. Barroso 10
Cupos: 40 estudiantes
Créditos: 10

LA RELIGIÓN DESPUÉS DE
FREUD
Nº 1492

Este curso pretende reflexionar y conocer la relación que existe entre
Psicología, Religión y experiencia de fe. Para ello de manera teórica y práctica,
desde el Psicoanálisis y la Psicología Humanista-Existencial, se profundizará en
torno el fenómeno religioso y sus distintos nexos: inconsciente, social y
trascendente. Desde esta perspectiva, como parte del curso, se revisará y
discutirá un film que dé cuenta de la experiencia subjetiva de crisis centrada en
la relación entre psique, religiosidad y fe.

Docente: Tomás Ojeda y Franco
Ramírez
Días: Miércoles
Horario: 08:30 – 11:20 hrs.
Lugar: Sala K 27
Dirección: A. Barroso 10
Cupos: 40 estudiantes
Créditos: 10

PRAXIS CRISTIANA Y
PLENITUD HUMANA
Nº 1489

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 auténtica
de la fe cristiana trae consigo una manera de vivir - praxis - que se traduce en
comportamientos, relaciones, actitudes y elecciones consecuentes con el
mensaje de Jesucristo, tanto en la dimensión personal como en la social. Esta
práctica de la fe ¿cómo dialoga con las categorías antropológicas
fundamentales? ¿Conduce hacia la felicidad o la 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 cristiana.

Docente: Carolina Montero
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 11:30 a 12:50 hrs.
Lugar: Sala E 65.
Dirección: Erasmo Escala 1822
Cupos: 40 estudiantes
Créditos: 10

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) y se debe llenar un formulario de
postulación previamente.

Docente: Equipo CUI
Días: Martes y Jueves
Horario: 15:00 a 16:20 hrs.
Lugar: Sala E 33
Dirección: Erasmo Escala 1822
Cupos: 30 estudiantes
Créditos: 10

LIDERAZGO SOCIAL
UNIVERSITARIO
Nº 1500
(Inscripción en CUI)

VISTA HORARIO SEMANAL
LUNES
08:30 – 09:50

10:00 – 11:20

11:30 – 12:50

13:30 – 14:50

15:00 – 16:20

16:30 – 17:50

Panoramas del
nuevo testamento
Nº 1501

Desafíos
contemporáneos de
la fe
Nº 1488
Praxis cristiana y
plenitud humana
Nº 1489
Existencia humana y
búsqueda de sentido
Sección 1
Nº 1490
Experiencia cristiana
y compromiso social
Nº 1497
Existencia humana y
búsqueda de sentido
Sección 2
Nº 1491

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

El proyecto de Jesús:
el reino
Nº 1496
Sufrimiento y
muerte: perspectivas
antropológicas y
cristianas
Nº 1486
Religión y lenguajes
Nº 1502

La religión después
de Freud
Nº 1492
La religión después
de Freud
Nº 1492

El proyecto de Jesús:
el reino
Nº 1496
El Jesús histórico
Nº 1495

Praxis cristiana y
plenitud humana
Nº 1489

Religión y lenguajes
Nº 1502

VIERNES

Jesús en los
evangelios apócrifos
y canónicos
Nº 1499
Dios y
reconocimiento del
otro
Nº 1493
Iglesia en américa
latina
Nº 1498

Liderazgo social
universitario
Nº 1500
Cristo en 8 mm
Nº 1494

Experiencia cristiana
y compromiso social
Nº 1497

Liderazgo social
universitario
Nº 1500

