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Presentación de la asignatura 

Titulación y curso 

www… (asignaturas) Bachiller en Teología. Cuarto Curso. 

Año académico 

www… (exámenes) 2019-2020. 

Asignatura 

Antropología Teológica I 

Código 

www… (aula virtual) 4.04. 

Créditos 

www… (plan de estudios) 6ECTS. 
 

Profesorado 

Profesor/a responsable de la asignatura 

www… (profesorado) José León León 

Correo electrónico 

leon@institutosanfulgencio.es 

Departamento 

Dpto. Teología Dogmática, Liturgia, Patrología e Historia de la Iglesia. 

Horario de atención 

www… (horarios lectivo) Por determinar. 
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Perfil competencial 

Competencias Generales (CGBT) 

CGBT 4. Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión hablada y escrita. 
CGBT 7. Conocimiento de las fuentes de la Teología. 
CGBT 12. Capacidad de unir fe y razón en la expresión de la fe cristiana. 

Competencias Específicas (CEBT) 

CEBT 2. Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición doctrinal y espiritual 
católica y actitud clara de testimonio. 
CEBT 3. Visión sintética del misterio cristiano en la unidad de su aspecto doctrinal, 
celebrativo, testimonial y caritativo. 
CEBT 15. Capacidad de expresar en categorías universales la dignidad de la persona humana 
y sus consecuencias éticas. 

Competencias de la Asignatura (CA) 

CA 1: Estudiar al ser humano, a los seres espirituales y al cosmos a la luz de Cristo, nuevo y 
definitivo Adán, Alfa y Omega de toda la realidad creada. 
CA 2: Aprender a analizar desde una perspectiva cristiana la creación de la nada de todos los 
seres visibles e invisibles a partir de los datos bíblicos, del Magisterio, de la reflexión teológica 
y en diálogo con los datos científicos de la evolución humana. 
CA 3: Desarrollar los aspectos fundamentales de la visión cristiana del hombre: criatura, 
persona, imagen y semejanza con Dios, ser social, familia… 
CA 4: Descubrir al hombre como una criatura llamada a la vida divina (cuestión del 
sobrenatural). 
CA 5: Conocer la naturaleza de los seres espirituales creados por Dios y su misión. 
CA 6: Capacitar para poder combatir con una base teórica profunda la ideología de género 
que se está introduciendo en muchos sectores de nuestra sociedad (leyes, enseñanza…).  
CA 7: Articular correctamente la relación Dios-hombre-mundo, su conexión con los otros 
tratados y su aportación específica a los principales problemas de nuestra época llegando a 
presentar los principios de una ecología de la persona humana. 
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Temario y metodología docente 

Temario 

Introducción: Perspectivas cristianas sobre antropología teológica  
Parte 2ª: La Teología de la creación. Cuestiones fundamentales 
Parte 3ª: El Hombre, imagen de Dios 
Parte 4ª: La cuestión del sobrenatural 
Parte 5ª: Creación de los seres espirituales. 
Parte 6ª: El cuidado de la casa común a la luz de la Encíclica “Laudato si” 

Metodología 

 Clases magistrales en las que se favorecerá la participación del alumno. 
 Proporcionar como elemento para el estudio un texto base para cada tema, bien 

elaborado por el profesor, bien ofreciendo un artículo o parte de un manual de 
antropología teológica. 

 Se iniciará el alumno en el uso de las fuentes bíblicas y la Tradición de la Iglesia para 
estudiar los temas fundamentales de la antropología. 

 Exposición en clase por parte del alumno de un aspecto concreto del temario después de 
una preparación dirigida por parte del profesor. 

 Estudio personal por parte del alumno de documentos del Magisterio y de aportaciones 
de los teólogos.  

 Estudio en personal de temas clave con el objetivo de elaborar una síntesis de los mismos 
 Tutorías personalizadas para ayudar al alumno en su estudio.  
 Exámenes parciales escritos sobre los contenidos del curso. 

Evaluación 

Presupuesta la asistencia a clase, la prueba principal consistirá en tres exámenes parciales o 
en un examen final sobre el conjunto de la materia. También, se dará al alumno la 
oportunidad de realizar un trabajo de síntesis guiada sobre uno de los aspectos centrales del 
curso, llevará a cabo la lectura comprensiva de documentos del Magisterio y de aportaciones 
de teólogos para que exponga los resultados por escrito, y asimismo se pedirá al alumno 
realizar una exposición en clase de un punto del programa; todo ello contribuirá a la nota 
final.  

Valor académico: 

Examen Parcial 1º sobre los temas 1º y 2º realizado antes de Navidad. (20 %): Examen Parcial 
2º sobre los temas 3º y 4º realizado en marzo. (20 %); Examen Parcial 3º sobre los temas 5º y 
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6º realizado en junio. (15 %); Trabajo de síntesis (20 %); Trabajo sobre artículo o documentos 
del Magisterio (10 %); Participación en clase y tutorías (15 %). 

 

 

Bibliografía 

Bibliografía básica 

MAGISTERIO 

Catecismo de la Iglesia Católica, Asociación de Editores del Catecismo, Madrid 19921. 
Especialmente el capítulo 1º “Creo en Dios Padre”  (nn. 298-421) y la parte 3ª “La 
vida en Cristo” (nn. 1691-2051). 

Consejo Mundial de las Iglesia, Perspectivas cristianas sobre antropología teológica. 
Documento de estudio de Fe y Constitucion 199, Ginebra 2005. 

Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral “Gaudium et spes”, Vaticano 7 de diciembre de 
1965. 

Comisión Teológica Internacional, Teología – cristología - antropología, Vaticano 1981. 

Comisión Teológica Internacional, Dignidad y derechos de la persona humana, Vaticano 
1981. 

Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción sobre la libertad cristiana y la liberación, 
Vaticano 22 de marzo de 1986. 

Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción sobre el respeto a la vida humana 
naciente y la dignidad de la procreación. Respuestas a algunas cuestiones suscitadas 
en nuestros días. Domum vitae, Vaticano 22 de febrero de 1987. 

Comisión Teológica Internacional, Comunión y servicio. La persona humana creada a 
imagen de Dios, Vaticano 2005. 

Papa Francisco, Carta encíclica “Laudato Si”. Sobre el cuidado de la creación. 24 de mayo de 
2015.  
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MANUALES 

Colzani, G., Antropología teológica. El hombre paradoja y misterio, Secretariado Trinitario, 
Salamanca 1997. 

Cordovilla Pérez, Á.(ed.), La lógica de la fe. Manual de teología, Biblioteca de Comillas, 
2013. (800 páginas). Pág. 172ss.  

Fidalgo Alaiz, J. M., Teología de la creación, Manuales ISCR – Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas 11, 2017. (222 páginas), EUNSA, Pamplona 

García, C., Antropología teológica. Gracia y Virtudes, Burgos 1983. 

Gelabert Ballester, M., Jesucristo, revelación del misterio del hombre. Ensayo de antropología 
teológica, San Esteban – Edibesa, Salamanca – Madrid, 20064. 

Martínez Sierra, A., Antropología teológica fundamental. Serie de manuales de teología 
“Sapientia fidei” nº 26, BAC, Madrid 20021. 

Morales, J., El Misterio de la Creación. Manuales de Teología de la Universidad de Navarra 
nº 12, EUNSA, Pamplona 20002. 

Ponce Cuéllar, M., El misterio del hombre, Herder, Barcelona 19971. 

Ladaria, L. F., Antropología teológica, Gregoriana-Comillas, Roma-Madrid 19831 

Ladaria, L. F., Introducción a la antropología teológica, Verbo Divino, Navarra 19931 

Ladaria, L. F., Teología del pecado original y de la gracia. Sapientia fidei. Serie de manuales 
de teología 1, BAC, Madrid 20071. 

Lorda, J.L., Antropología teológica, EUNSA, Pamplona 20091. 

Ruiz de la Peña, J. L., Teología de la creación, Sal Terrae, Santander 1986.  

Sayés, J.A., Antropología del hombre caído. El pecado original, Edicep, Valencia 20102. 

Scola, A. – Marengo, G. – Prades López, J., Antropología teológica. Amateca 15, Edicep, 
Valencia 20031. 
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