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                                              Instituto de Ciencias Religiosas 

 
 
 

  PROGRAMA DE ASIGNATURA: ANTROPOLOGÍA  CRISTIANA 

 
1. Identificación de la asignatura 
Nombre de la asignatura: ANTROPOLOGÍA  CRISTIANA 

Clave  : ICR 010 

Créditos : 2 

Duración : 1 semestre   

36 horas semestrales 

  Horas teóricas: 2 horas pedagógicas semanales 

Asignaturas prerrequisitos: no tiene 

Nombre del docente: Carmen Márquez Ramos (carmen.marquez.r@mail.pucv.cl) 

Carácter de la asignatura: Asignatura de Formación Fundamental de carácter obligatoria 

 

2.   Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

La  asignatura de Antropología Cristiana es parte de la Formación Fundamental de los estudiantes 

de la PUCV y se enmarca dentro del área trascendente-valórica; es de carácter teórico y tiene 

como propósito introducir a los estudiantes en los fundamentos de la Antropología Cristiana, a 

través de la reflexión sobre las experiencias existenciales fundamentales del ser humano en el 

mundo, considerando su apertura a la trascendencia y las notas fundamentales de la experiencia 

del encuentro con Jesucristo. El curso se presenta como una invitación a descubrir  y valorar en 

dicho encuentro un modo de realización plena de la persona humana de manera  que en su vida 

personal y profesional  puedan plasmar este sello cristiano propio de la PUCV. 

                           

Esta asignatura propicia el desarrollo de las siguientes competencias: 

1. Comprende al ser humano en su dimensión trascendente, desde la perspectiva de la 

antropología cristiana. 

2. Reflexiona en torno al hombre y el sentido de su existencia con el propósito de adentrarse en 

la dimensión trascendente de éste. 

3. Reflexiona en torno a las diferentes formas de relación vivencial del ser humano con el 

misterio - hecho religioso - , y la respuesta-propuesta cristiana a la cuestión del sentido de la 

existencia. 

4. Se expresa con claridad y precisión debida, de modo de poder interactuar desde la propia 

disciplina de manera apropiada para el desempeño eficiente de su profesión u oficio. 

 

3. Resultados o logros de aprendizaje  

Los resultados de aprendizajes de los estudiantes en el desarrollo de esta asignatura, son los 

siguientes: 

1. Reconoce los caracteres fundamentales de la situación de la persona humana en el mundo 
contemporáneo. 

2. Reconoce la trascendencia como constitutivo antropológico propio de la existencia 
humana. 

3. Valoran las distintas religiones como caminos de búsqueda hacia el fundamento 
trascendente de la persona humana. 

4. Reconoce en Cristo, la total autocomunicación de Dios como donación gratuita al ser 

humano para su realización plena. 
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4. Contenidos 

Unidad I: Las experiencias existenciales fundamentales de la persona humana 

1. Introducción: ¿Por qué un curso de Antropología Cristiana en la PUCV? 
2. Planteamiento del problema acerca del sentido de la vida: ¿Quién soy yo? 
3. La pregunta por el sentido de la vida a través de la Historia (Mundo Griego, 

Cristianismo Antiguo, Edad Moderna y Mundo Contemporáneo). 
4. La situación de la persona humana en el mundo contemporáneo: gozos y 

angustias;  certezas e incertidumbres. 

Unidad II: La religión como respuesta a la dimensión trascendente del ser humano 

1. Introducción: El ser humano abierto a la trascendencia. El ser humano y el 
problema del fundamento. 

2. La dimensión religiosa del ser humano y sus diversas explicaciones. El hecho 
religioso: mito, rito y ethos. Lo profano y lo sagrado. 

3. Contribución de las religiones a la persona y la sociedad. 
 

Unidad  III: Jesucristo rostro humano de Dios y rostro divino del ser humano 

1. Dios y la experiencia del ser humano. Creador del universo y liberador de su 
pueblo. 
1.1. Introducción: Dios crea, promete, es fiel y se hace historia. Experiencia del 

pueblo de Israel 
1.2. Una aproximación: Dios y ciencia. 

2. El ser humano se aleja del plan de Dios.  
2.1. Condición creatural. 
2.2. Gracia y libertad 

3. Jesucristo, salvador del ser humano: humildad, generosidad, voluntad de Dios. 
4. Jesucristo rostro del Padre y rostro del ser humano. 
5. ¿Existe una respuesta cristiana a las problemáticas actuales? 

5. Experiencias de aprendizaje  
1. Reflexiones individuales y colectivas en relación a temas propios de esta asignatura 

2. Lectura y análisis de textos 

3. Análisis de videos 

4. Plenarios y exposiciones 

5. Glosarios, mapas conceptuales  

Evaluación de los resultados de aprendizaje 

Los resultados de aprendizaje se evaluarán de la siguiente manera:  

Instrumento Modo Tipo 

Textos de lectura  Heteroevaluación 25% 

Construcción de un portafolio 
con las actividades propuestas 
para cada sesión 

Autoevaluación/Coevaluación/Heteroevaluación 50% 

Evaluación final de la 
asignatura 

Heteroevaluación 25% 

 

6. Recursos para el aprendizaje: 
 
Cuaderno de Antropología Cristiana el cual se encuentra alojado en el aula virtual de la asignatura.  
 
7.     Bibliografía obligatoria: 

 
1. Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas in Veritate, ediciones paulinas, Santiago, Chile, 2009. 
2. Bentué, Antonio, Dios y dioses: historia religiosa del hombre, Santiago, Chile, 2004.  
3. Bentué, Antonio, La opción creyente, Santiago, Chile, 1983. 
4. Pontificio Consejo “Justicia y paz”, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 2004. 
5. Concilio Vaticano II: Constitución pastoral Gaudium et Spes, Edciones paulinas, Santiago, 

Chile, 1991. 
6. Concilio Vaticano II: Constitución dogmática Dei Verbum, Ediciones paulinas, Santiago, 

Chile, 1991. 
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7. Juan Pablo II, Carta Encíclica Fides et ratio, Ediciones paulinas, Santiago, Chile, 1999. 
8. Gelabert Ballester, M., Las religiones inspiradoras de humanización, Revista Veritas, vol 1, 

n°14, p.143-157, 2006. 
9. Ladaria, L., Teología del pecado original y de la gracia, Bibliotea de autores cristianos, 

Madrid, España, 2004. 
10. Frankl, V., El hombre en busca de sentido, Editorial Herder, Barcelona, España, 2004. 

 

Bibliografía  complementaria 
1. ALFARO, JUAN; Revelación cristiana, fe y teología, Salamanca, 1985 
2. ARIAS, MAXIMINO; Jesús el Cristo, Santiago, 1997 
3. BENTUÉ, ANTONIO; La cultura o Dios, Salamanca, 1982 
4. BENTUÉ, ANTONIO; Cultura de hombres, salvación de Dios, Santiago, 1999 
5. ELIADE, MIRCEA; Lo sagrado y lo profano, Madrid, 1967 
6. ETCHEVERRÍA, RAFAEL; Búho de Minerva, Santiago, 1996  
7. PARRA, FREDY; Esperanza en la historia. Idea Cristiana del tiempo, Santiago, Colección 

“Teología de los tiempos” n°6, 2011 
8. PIÉ-NINOT, SALVADOR;  Teología fundamental, Salamanca, 2001 
9. RATZINGER, JOSEPH; Jesús de Nazareth, Santiago, 2007 
10. RUIZ DE LA PEÑA, JUAN LUIS; Imagen de Dios: Antropología Teológica fundamental, 

Santander, 1988 
11. SCHELER, MAX; El puesto del hombre en el cosmos, Buenos Aires, 1938 
12. SESBOUE, BERNARD; Creer, París, 1999 
13. VELASCO, JUAN MARTÍN; La experiencia cristiana de Dios, Madrid, 1997 
14. ZUBIRI, XAVIER;  Hombre y Dios, Alianza Editorial, Madrid, 1985 
 

 

 

 


