
 

 

 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA 

 

1. Identificación de la asignatura 

Nombre de la asignatura  : ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA 

Créditos    : 3 

Duración    : Semestral 

Ubicación semestral   : 

Asignatura prerrequisitos  : 

Carácter de la asignatura  : Obligatorio 

Unidad académica responsable : ICR 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo. 

Esta es una asignatura de carácter teórico-pastoral que tiene como meta el desarrollo y 
potenciación de las competencias académicas de los cursos teológicos fundamentales del 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas, tales como: el conocer reflexivamente, la 
capacidad hermenéutica, crítica, autocrítica y propositiva. Se trata también, a través de las 
leyes de la interpretación, de un aprendizaje contextualizado (Chile, Modernidad, etc.) de 
la antropología en perspectiva cristiana. 

La asignatura ha sido diseñada para preparar a los alumnos en el conocimiento de la 
tradición bíblica, magisterial y teológica de la materia, desde una óptica que permita 
hablar con identidad y relevancia de la temática desde la conciencia explícita que el 
contexto actual implica para el lenguaje y la praxis teológica, sobre todo desde las ideas 
de gratuidad, don y vida lograda/fracasada. Se trata así, igualmente, de promover los 
valores inherentes al dogma cristiano fundamental: fomentar y sugerir en los alumnos 
cambios en su interpretación y praxis en su propio contexto. 

Competencias que tributa esta asignatura: 

Competencias Específicas Disciplinares 
 
Comprende y reflexiona los principios fundamentales de la Sagrada Escritura, de la  

Tradición y del Magisterio de la Iglesia, transmitiéndolo sistemáticamente en los diversos 

contextos eclesiales donde realiza su práctica evangelizadora. 



 

 

Reflexiona sobre el sentido religioso, como eje integrador de la existencia, que facilita el 
compromiso con la sociedad. 
 
3. Resultados o logros del aprendizaje 

1. Conoce y fundamenta una serie de conocimiento teóricos para la comprensión del 
hombre desde la perspectiva de la fe y su problemática actual. 

2. Reflexiona en torno a las consecuencias prácticas de la fe en el don de Dios y su rechazo 
en vistas empeñarse por una vida buena y auténtica, mayor comunión y solidaridad, 
opción preferencial por los pobres y justicia. 

3. Propone una serie de iniciativas que tengan por objeto proponer los valores inherentes 
a la fe en el Dios del don en vistas mejora los vínculos sociales, mayores grados de libertad 
y promover prácticas de reconocimiento 

4. Investiga sobre el contexto político, social y religioso actual como desafío al lenguaje de 
la fe sobre la gracia y el pecado. 
 
4. Contenidos 
 

1. Introducción al tratado de Antropología cristiana: ¿Cómo hablar de pecado, pecado 
original y gratuidad desde la modernidad? 
 

2. La antropología cristiana desde el testimonio bíblico. 
 

2.1. Antiguo Testamento. 
 
2.1.1 El Génesis. 
2.1.2 El resto del AT. 
  

2.2. Nuevo Testamento. 
 
 2.2.1 Líneas fundamentales. 
2.2.2 San Pablo. 
2.2.3 Síntesis. 
 

3. Historia del Dogma 
3.1 Desde los Padres hasta Trento. 
3.2 Desde la Edad Media hasta hoy. 
 

4. Cuestiones sistemáticas y pastorales 
 
 
 
 



 

 

5. Experiencia de aprendizaje 
 

Las actividades que se realizan a lo largo de la asignatura y que posibilitarán avanzar en el 
logro de los resultados de aprendizaje son: 
 
Clases expositivas 

Talleres y trabajos grupales 

Análisis de filmes y documentales referidos al tema del curso 

 

6. Evaluación de los resultados y aprendizaje 
 
Los resultados de aprendizaje se evaluarán de la siguiente manera: 
 

Instrumento modo Tipo % 

Ensayo con 
exposición sobre la 
problemática de la 
antropología 
cristiana hoy 

Heteroevaluación Sumativa 20 

Prueba escrita 
sobre la parte 
bíblica del curso 

Heteroevaluación Sumativa 20 

Ensayo sobre un 
padre de la Iglesia 

Heteroevaluación Sumativa 20 

Ensayo sobre las 
ideas de alteridad, 
vínculo y 
reconocimiento 
como estrategia 
teórico-práctica 
para hablar de Dios 
hoy 

Heteroevaluación Sumativa 20 

Análisis de film  Heteroevaluación 
Coevaluación 

Sumativa 5 

Análisis de 
documental 

Heteroevaluación 
Coevaluación 

Sumativa 5 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. Recursos para el aprendizaje 
 
Bibliografía obligatoria 
 
A. Ganoczy, De su plenitud todos hemos recibido, Barcelona 1991. 
 
G. Colzani, Antropología Teológica, Salamanca 2001. 

 
J. L. Ruiz de la Peña, El don de Dios. Antropología teológica especial, Santander 1991. 
 
L. Boff, Gracia y liberación del hombre,  Madrid 1978. 
 
L. F. Ladaria, Teología del pecado original y de la gracia, Madrid 1993. 
 
Bibliografía complementaria 
 
A. Martínez,  Antropología teológica fundamental, Madrid 2002. 
 
El Magisterio de la Iglesia (Denzinger-Hünermann) 
 
W. Pannenberg, Antropología en perspectiva teológica. Implicaciones religiosas en la 
teoría antropológica, Salamanca 1993. 
 
 

 
 
 
 

 


