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Unidades Temáticas 

 Unidad 1. El hombre ser religioso. 

 El hombre, persona que se pregunta. 

 El hombre descubre que tiende a la trascendencia. 

 El hombre es un ser libre. 

 Entre la fe y la ciencia. 
 

 Unidad 2. Religiones monoteístas 

 Las religiones en el mundo. 

 Judaísmo. 

 Cristianismo. 

 Islamismo. 
 

 Unidad 3. Nosotros, los que seguimos a Jesús. 

 Jesús llama, los discípulos responden. 

 Lo que Jesús espera de los que llama. 

 Los apóstoles testigos y enviados. 
 

 Unidad 4. La vida de los primeros cristianos. 

 El libro de los Hechos de los Apóstoles. 

 La vida en comunidad. 

 Al servicio del hermano: la caridad y anuncio. 

 Conflictos internos y externos. 

 La expansión de los cristianos. San Pablo. El Imperio Romano. 

 La Iglesia que nos dejaron los Apóstoles. 
 

 Unidad 5. La Iglesia se expande y crece. 

 La Iglesia pasa de ser perseguida a ser reconocida. 

 La vida interna de la Iglesia. 

 La teología de los primeros siglos 

“Euskal Echea, Seamos camino de Unión y Alegría” 



 

 Unidad 6. La Iglesia en la Edad Media. 

 La Iglesia que se reforma, ora y peregrina. 

 Los conflictos de la Iglesia en la Edad Media. 

 Auge de la cultura, arte y religiosidad. 
 

 Unidad 7. Edificaré mi Iglesia. 

 Urge una renovación. 

 Europa dividida y una Iglesia de santos. 

 Sombras de la Iglesia. 

 La Iglesia se vuelve a expandir. 
 

 Unidad 8. La Iglesia: Pueblo de Dios. 

 La comunidad cristiana: comunión y misión. 

 La Iglesia: sacramento y cuerpo de Cristo. 

 La evangelización en América. Sus santos. 

 La evangelización en Argentina. Sus santos, beatos, venerables. 

 Todos somos Iglesia: jerarquía, religiosos, laicos. 
 


