
OPTATIVOS DE FORMACIÓN GENERAL  
OFRECIDOS POR UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 

II SEMESTRE 20 / 2 cursos  
Requiere postulación especial 

Plazo recepción solicitudes: jueves 13 de agosto, 17:00 horas 
 Coordinación: Alina Morales  
intercambio@uahurtado.cl 

NOMBRE  DESCRIPCION ANTECEDENTES GENERALES 

 
 
 
 

REVELACIÓN DIVINA  
 
 
 
 
 

 
Este curso pretende presentar la revelación divina centrada en la 
persona de Jesucristo a partir de sus fuentes: la sagrada Escritura y 
la Tradición del Pueblo de Dios. Dios se ha revelado al hombre 
como Creador y Padre a través del Verbo encarnado. La revelación 
comienza con la elección de Israel, como Pueblo de su alianza y 
llega a su plenitud en el Nuevo Testamento con el Mesías, Jesús, 
Hijo único de Dios e Hijo de María siempre Virgen. El misterio de la 
persona de Jesús se va manifestando a lo largo de su vida, hasta 
completarse en su Pascua de cruz y de gloria. El hombre responde a 
la iniciativa divina con su obediencia y amor (primeros 
mandamientos) y con su oración filial. 
 

 
Imparte: 

Pontificia Universidad Católica 
de 

Puerto Rico 
 
 

Equivalencia OFT UAH 
"Tópicos de Teología Fundamental" 

 
Modalidad:  

virtual asincrónica con encuentros en 
tiempo real acordados previamente 

 

 
LA IGLESIA DE CRISTO 

 
 

 
El presente curso desarrolla la misión de Iglesia, animada por el 
Espíritu Santo, para hacer presente a Jesucristo vivo en el mundo y 
en la historia mediante la vida de sus miembros, su liturgia y sus 
sacramentos. Explica cómo la libertad del hombre viene a ser 

Imparte: 
Pontificia Universidad Católica 

de 
Puerto Rico 

 



configurada y redimida por la gracia cristiana, para impulsar a 
cada persona hacia una vida plena y feliz, de modo imperfecto 
ahora y perfecto después de la muerte. Los sacramentos de la 
Iglesia siembran en el corazón humano la vida eterna, la alimentan 
y la fortalecen; y la restauran cuando se pierde por el pecado. 
También estructuran la comunidad sacerdotal, profética y real 
mediante el sacerdocio común y el ministerial de los fieles. 
 

Equivalencia OFT UAH 
"La Iglesia y los Orígenes del 

Cristianismo" 
 

Modalidad: 
virtual asincrónica con encuentros en 
tiempo real acordados previamente 

 


