
 

 

 

 

 

   

 

PROGRAMA 

ASIGNATURA: Catequesis 
CURSO: 4º G.O. / C.A. A y B 
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESORA: Mlinar Groznik, Pablo Antonio 
 
CONTENIDOS:  
Primer cuatrimestre 

Unidad Nº1 ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICO-TEOLÓGICA 

1. Conceptos filosóficos (platónico y aristotélico) de Hombre, alma y cuerpo; animal racional 
2. El hombre en busca del sentido 

a. Límites humanos. 
b. Potencialidad y miseria humana 
c. Búsqueda de un sentido trascendente a los límites humanos. 

3. La vocación del ser humano, la vida en el Espíritu (1699) 
4. La dignidad y el valor de la persona humana (1700) 
5. El hombre, imagen de Dios (CATIC 1701-1715) 
6. Nuestra vocación a la bienaventuranza (CATIC 1716-1729) Las bienaventuranzas. El deseo 

de felicidad. La bienaventuranza cristiana   
7. La libertad del hombre (1730-1748). Libertad y responsabilidad. La libertad humana en la 

economía de la salvación. 
 

Unidad Nº2: LA RELIGIÓN Y EL FENÓMENO RELIGIOSO 

1. ¿Qué es la religión? 
2. Falsas actitudes religiosas. 
3. Para qué sirve la religión.  
4. El hombre es «capaz» de dios (27-49) 

a. El deseo de Dios 
b. Las vías de acceso al conocimiento de Dios   
c. El conocimiento de Dios según la Iglesia   
d. ¿Cómo hablar de Dios?  

5. Dios al encuentro del hombre. La Revelación de Dios (51-73) 
a. Dios revela su designio amoroso   
b. Las etapas de la Revelación   
c. Cristo Jesús, «mediador y plenitud de toda la Revelación»  

6. Fenomenología de la religión (lo divino, lo sagrado, la mediación y lo profano) 
a. Religiones politeístas (Olímpica) 
b. Budismo 
c. Hinduismo 
d. Islam 
e. Judaísmo 
f. Cristianismo 
g. Catolicismo 



 

Unidad Nº3: JESÚS COMO PROPUESTA DE SENTIDO DE VIDA 
1. El proyecto de vida de Jesús. 
2. El corazón del evangelio de Jesús. 
3. El mandamiento nuevo. 
 

Segundo cuatrimestre 

Unidad Nº4: EL PROYECTO DE VIDA CRISTIANO 

1. ¿Quién es Jesús? (Imágenes internas y externas de la persona de Jesús, Cómo encontrarse con 
Jesús hoy en el mundo),  

2. El Reino de Dios (La promesa del Reino y la segunda venida de Jesús) Salir al encuentro del 
prójimo. 

3. La Parusía. Filiación divina (En Jesús todos somos hijos y hermanos en un mismo Padre) (La 
casa común) 

4. Kénosis (Jesús se hace y vive como uno de nosotros) (Clamor de la tierra) 
5. La entrega y el servicio (Dar es dar, no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos...) (Los 

problemas del mundo y nuestra respuesta) 
 

Unidad Nº5: DIOS TIENE UN PROYECTO PARA NOSOTROS... 
1. El don de la vida como Vocación.  
2. La Vocación es un “llamado” a construir un “Proyecto de Vida” (¿Qué queremos ser en nuestra 

vida?).  
3. Las dimensiones de la Vocación: nivel ontológico (el “ser”); nivel existencial (el “hacer”: la 

profesión como servicio); nivel religioso (“respuesta dinámica” a una misión y “responsabilidad” 
en la construcción del Reino).  

4. Los Estados de Vida en la Iglesia: laicos, consagrados, sacerdotes. El matrimonio y Orden 
Sagrado. 

 


