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Presentación de la asignatura 

Titulación y curso 

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

Año académico 

www… (exámenes) 2020-2021. 

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 
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Perfil competencial 

Competencias Generales (CGBT) 

CGBT 3. Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de discernimiento entre lo 
esencial y lo accesorio. 
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 

TEMA 1:  
Introducción: Perspectivas cristianas sobre antropología teológica.   
 

1. La perplejidad actual del hombre contemporáneo.  
 

2. Perspectivas cristianas sobre antropología teológica.  
 

3. Antropología teológica: una disciplina reciente con viejos contenidos.  
3.1. Antropología teológica: pensar al hombre desde la fe. 
3.2. La “antropología teológica”: precisión del concepto . 
3.3. Breves apuntes históricos: una disciplina reciente con viejos contenidos. 

3.3.1. La Patrística y la Edad Media.  
3.3.1.1. La Patrística y su enseñanza no sistemática sobre el 
hombre.  
3.3.1.2. La reflexión manualística sobre el hombre de Hugo de 
San Víctor. 
3.3.1.3. La antropología en el manual de las Sentencias de Pedro 
Lombardo (1100-1160).  
3.3.1.4. La antropología en la Summa theológica de Santo 
Tomás de Aquino (1224-1274).  
3.3.1.5. La aportación a la reflexión antropológica de San 
Buenaventura (1217-1274).  

3.3.2. El humanismo cristiano de la época postridentina. 
3.3.3. La antropología del siglo XIX al concilio Vaticano II.  

3.3.3.1. El Siglo XIX: el desarrollo de la Doctrina social de la 
Iglesia y la recopilación sistemática de la antropología de M. J. 
Scheeben y Doménico Palmieri  
3.3.3.2. Albores del Concilio Vaticano II: interés por unificar 
en una única disciplina, la antropología teológica, todas las 
materias relacionadas con el estudio del hombre. 

3.3.4. La antropología teológica en el Concilio Vaticano II. 
3.3.4.1. Gaudium et spes 22: El misterio del hombre sólo se 
esclarece en el misterio del Verbo encanado.  
3.3.4.2. La Gaudium et spes aborda el tema antropológico en 
otros muchos lugares. 

3.3.5. La antropología que nace del Concilio Vaticano II.  
3.3.6. La Doctrina Social de la Iglesia, humanismo cristiano y desarrollo 
solidario. 
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3.3.6. El magisterio antropológico de san Juan Pablo II. 
3.3.7. La antropología en el Catecismo de la Iglesia Católica.  
3.3.7. La antropología en el magisterio de Benedicto XVI. 
3.3.8. La antropología en el magisterio del Papa Francisco. 

 
TEMA 2º:  
La Teología de la creación. Cuestiones fundamentales 
 

1. Cristo y el Misterio de la Creación. 
1.1. Del Dios de la Alianza al Dios Creador. 
1.2. ¿Quién es el que crea? El Dios Creador y providente.  
1.3. ¿Este cosmos cómo comenzó a existir? La Palabra divina es el fundamento 
de todo lo que existe. 

 
2. Doctrina sobre la creación en el Antiguo Testamento. 

2.2. La interpretación de los primeros capítulos del Génesis: una cuestión 
espinosa. 
2.3. Los relatos de la Creación (Gn 1-2). 
2.4. La enseñanza de los profetas sobre la creación.  
2.5. La visión de la creación y la piedad en el Dios creador en los salmos.  
2.6. La literatura sapiencial busca el arché de todo lo que existe. 
2.7. El libro segundo de los Macabeos afirma por ver primera la creación de la 
nada.  
2.8. Conclusiones teológicas más destacadas del AT.  

 
3. Doctrina de la creación en el Nuevo Testamento . 

3.1 Continuidad y novedad del NT en la doctrina sobre la creación.  
3.2. Rasgos más sobresalientes de la doctrina de la creación en el Nuevo 
Testamento. 
3.3. Cristo, centro de la creación.  

 
4. La doctrina de la creación en la fe de la Iglesia. 

4.1. La doctrina de la creación en los Símbolos y profesiones de fe.  
4.2. La doctrina de la creación en las Plegarias litúrgicas.  
4.3. La doctrina de la creación en las catequesis bautismales.  
4.4. La doctrina de la creación en la teología patrística.  
4.5. La doctrina de la creación en Santo Tomás de Aquino. 
4.6. La doctrina de la creación en el Magisterio de la Iglesia.  
4.7. Conclusión: el Magisterio ha defendido la doctrina de la creación heredada 
de las Sagradas Escrituras.  
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5. Reflexión sistemática sobre la creación.  
5.1. Líneas fundamentales de una reflexión dogmática sobre la creación. 
5.2. Propiedades de la creación. 
5.3. El cuidado de la casa común a la luz de la Encíclica “Laudato si”. 

 
6. Cómo creer en Dios después de Darwin y Atapuerca.  

6.1. ¿Podemos seguir afirmando hoy que el mundo es creación de Dios? 
6.2. La ciencia abre puertas y ventanas al Misterio.  
6.3. El lenguaje de Dios. La reconciliación de la evolución con la fe: BioLogos. 
Propuesta de Fancis S. Collins. 

 
 
 
Tema 3º:  
El Hombre, imagen de Dios 
 

1. La antropología en la Sagrada Escritura. 
1.1. Antropología del Antiguo Testamento. 

1.1.1. Terminología para designar al hombre en el Antiguo Testamento. 
1.1.2. Terminología antropológica del Antiguo Testamento: la naturaleza 
del hombre. 
1.1.3. Síntesis sobre la visión del hombre en los relatos creacionistas de Gn 
1 y 2. 
1.1.4. El hombre según el salmo 8. 

1.2. Antropología del Nuevo Testamento.  
1.2.1. Terminología antropológica del Nuevo Testamento.  
1.2.2. La concepción del hombre propia de Jesucristo. 
1.2.3. Antropología en San Pablo. 
1.2.4. El término “Eikon” (imagen). 
1.2.5. La persona humana: grandeza y miseria. 

 
2. El ser humano en la Tradición y en el Magisterio de la Iglesia.  

2.1. El hombre imagen de Dios en la época Patrística. 
2.1.1. La creación única del cuerpo y del alma en los Padres Apostólicos y 
Apologetas.  
2.1.2. La dignidad del cuerpo humano: Ireneo y Tertuliano. 
2.1.3. El diálogo con la filosofía griega: la primacía del alma. 
2.1.4. La antropología de Agustín de Hipona. 
2.1.5. Las Declaraciones Conciliares sobre el hombre en la época patrística. 

2.2. Las especulaciones medievales sobre el ser del hombre. 
2.2.1. Santo Tomás de Aquino. 
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3. La unidad del ser humano en la pluralidad de sus dimensiones. 

 
4. La persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. 

4.1. La «imago Dei» en la Escritura y en la Tradición. 
4.2. La crítica moderna de la teología de la «imago Dei». 
4.3. La «imago Dei» en el Concilio Vaticano II y en la teología de hoy. 

 
5. Cristo, verdadera imagen o arquetipo del hombre. 

 
6. A imagen de Dios: personas en comunión. 

6.1. Cuerpo y alma. 
6.1.1. Enseñanzas sobre el Cuerpo y alma según la Comisión Teológica 
Internacional. 
6.1.2. “Corpore et anima unus” según la enseñanza del Catecismo de la 
Iglesia Católica (nn. 362-368 y 1703). 
6.1.3. Profundización y precisiones en la doctrina del alma y el cuerpo del 
ser humano. 

6.2. Hombre y mujer. 
6.2.1. Enseñanzas sobre la dualidad de hombre y mujer en el género humano 
según la Comisión Teológica Internacional. 
6.2.2. “hombre y mujer los creó”. Igualdad y diferencias queridas por Dios 
según el Catecismo de la Iglesia Católica (nn. 369-373).  
6.2.3. La mujer es otro “yo” en la humanidad común según la Carta 
Apostólica “Mulieris dignitatem. Sobre la dignidad y vocación de la mujer 
de Juan Pablo II (nn. 6).  

6.3. Persona y comunidad. 
6.3.1. Persona y comunidad en las enseñanzas de la Comisión Teológica 
Internacional (nn. 40-43).  
6.3.2. Persona, comunión y don según la Carta Apostólica “Mulieris 
dignitatem. Sobre la dignidad y vocación de la mujer de Juan Pablo II (nn. 
7). 

6.4. Pecado y salvación. 
6.5. «Imago Dei» e «imago Christi». 

 
7. El hombre creado como personal y ser social. 

 
8. El hombre, creado libre y responsable. 

8.1. La libertad del hombre según el Catecismo de la Iglesia Católica (nn. 1730-
1742). 

8.1.1. Libertad y responsabilidad. 

https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
mailto:secretaria@institutosanfulgencio.es
mailto:secretaria@institutosanfulgencio.es
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/
https://institutosanfulgencio.es/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/
https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/
https://institutosanfulgencio.es/


8 
 

 
 secretaria@institutosanfulgencio.es 

 +34 968 26 47 24 

 

 https://institutosanfulgencio.es 

  C/ de la Gloria, 22 - 30003 Murcia 

P ortada C alendario 

Instituto Teológico San Fulgencio 
AFILIADO A LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 
MURCIA 

8.1.2. La libertad humana en la Economía de la salvación. 
8.2. Vocación el hombre a la libertad y el drama del pecado en la Instrucción de la 
Doctrina de la fe “libertad cristiana y liberación” (nn. 25-42). 

8.2.1. La herencia del cristianismo. 
8.2.2.1. Primeras concepciones de la libertad.  
8.2.3. Libertad y liberación. 
8.2.4. La libertad y la sociedad humana. 
8.2.5. Libertad del hombre y dominio de la naturaleza. 
8.2.6. El pecado, fuente de división y opresión. 

 
9. El hombre, creador creado. 

 
10. El hombre, criatura llamada a la vida divina.  

 
11. El origen del hombre como problema teológico. 

11.1. Historia del problema del origen del hombre. 
11.2. Explicación teológica del origen del hombre. 

11.2.1. Los datos del problema. 
11.2.2. Presupuestos teológicos . 
11.2.3. La esencial diferencia del hombre. 
11.2.4. Evolución determinante . 
11.2.5. El mecanismo evolutivo. 
11.2.6. Creación de la psique humana. 
11.2.7. Conclusión. 

11.3. Origen del individuo humano. 
11.3.1. Soluciones en la historia. 
11.3.2. Algunas puntualizaciones al creacionismo. 

11.4. Monogenismo y poligenismo. 
 

12. La raíz de los derechos humanos es la antropología 
 
TEMA 4º:  
La cuestión del sobrenatural. El hombre, criatura llamada a la vida divina. 

1. Planteamiento del problema: el hombre es una criatura llamada a la vida divina. 
 

2. Breve introducción histórica. 
2.1. En los primeros siglos de la Iglesia se habla del hombre en relación con el 
misterio de Cristo. 

2.1.1. La Sagrada Escritura. 
2.1.2. Intuiciones de los Padres de la Iglesia. 
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2.2. La teología de la primera escolástica al reflexionar sobre el concepto de 
naturaleza se plantea el tema del sobrenatural. 
2.2. La gran escolástica: la visión de Dios, único fin del hombre y formulación 
explícita por Santo Tomas del término “sobrenatural”. 
2.3. El Renacimiento. 
2.4. El cambio de la teología en la época contemporánea. 

2.4.1.  Henri de Lubac (1896-1991). 
2.4.2. K. Rahner y “el existencial sobrenatural”. 
2.4.3. Juan Alfaro. 
2.4.4. Henri de Lubac después de la Humani generis. 

 
3. Síntesis sobre el tema del sobrenatural 

3.1. Debemos partir siempre del hombre real que existe en el marco de esta historia 
salvífica concreta en que se dan una unidad profunda entre las dimensiones 
naturales y sobrenaturales. 
3.2. Afirmamos la gratuidad radical de la encarnación y que es el centro del diseño 
de Dios y la clave de definición teológica del hombre.  
3.3. La gratuidad de la gracia se funda en la gratuidad absoluta de la encarnación 
del Hijo y del don del Espíritu. 
3.4. El hombre es definido como una criatura de Dios llamado a la comunión con 
el Dios Trino. 
3.5. El “sobrenatural” es el don de Dios mismo. 
3.6. Cristocentrismo de lo sobrenatural: destinados a ser hijos en el Hijo. 

 
 
TEMA 5º: 
Creación de los seres espirituales. 

5.1. Introducción: Razón del estudio de la angelología. 
5.1.1. La existencia de los ángeles y los demonios es una verdad de fe. 
5.1.2. La ignorancia sobre el ser de los ángeles conlleva a la falta de 
comunicación con ellos y a la privación de su ayuda. 
5.1.3. Primera aproximación: ¿Qué conocemos de los ángeles? ¿Qué son? 
¿Cuál es la misión que tienen?  
5.1.4. La angelología ilumina el ser del hombre. 
5.1.5. El estudio de los ángeles se ha puesto de moda, pero se deforma su 
realidad en muchos casos. 
5.1.6. Los estudiamos porque son concebidos de manera errónea en algunas 
sectas que son muy populares y tienen gran influencia. 

 
5.2. Historia de la devoción a los ángeles. 
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5.3. La existencia de los ángeles revelada por Dios. 
 

5.4. Los Ángeles en la Sagrada Escritura. 
5.4.1. Ángeles y demonios en las tradiciones extrabíblicas. 
5.4.2. El término “ángel”.  
5.4.3. Los ángeles en el Antiguo Testamento. 
5.4.4. Los ángeles en el Nuevo Testamento. 

 
5.5. Los demonios en la Sagrada Escritura. 

5.5.1. Presencia de los demonios en el Antiguo Testamento. 
5.5.2. Presencia del demonio en el Nuevo Testamento. 

 
5.6. Angelología y la demonología en la Tradición de la Iglesia. 

5.6.1. Primeros testimonios. 
5.6.2. San Ireneo (130-202). 
5.6.3. Los Padres alejandrinos. 
5.6.4. Edad de oro de la patrística. 
5.6.5. De la patrística posterior a la escolástica. 
5.6.6. Puntos comunes de la teología de los Padres. 
5.6.7. Santo Tomás de Aquino. 
5.6.8. Francisco Suárez. 

 
5.7. La angelología y la demonología en el Magisterio de la Iglesia. 

5.7.1. Ángeles y demonios en el Catecismo de la Iglesia Católica.  
 

5.8. La angelología y la demonología en la Liturgia. 
5.8.1. La angelología en la liturgia. 
5.8.2. La demonología en la liturgia. 

 
5.9. Reflexión sistemática. 

5.9.1. Jesucristo y sus ángeles.  
5.9.2. Los ángeles y la Iglesia.  
5.9.3. Las facultades de los ángeles  
5.9.4. Los ángeles creados como seres libres.  
5.9.5. El servicio de los ángeles. 
5.9.6. El poder maléfico de los demonios. 
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Metodología 

− Clases magistrales en las que se favorecerá la participación del alumno. Las clases serán 
preferentemente presenciales, aunque si no es posible, serían dadas por videoconferencia 
o grabadas por el profesor en vídeo. Tendremos algunas clases por videoconferencia para 
iniciarnos en esta metodología. 

− Texto base para cada tema que oriente el estudio del alumno, bien elaborado por el 
profesor, bien ofreciendo un artículo o parte de un manual de antropología teológica. 

− Se iniciará al alumno en el uso directo de las fuentes bíblicas, del Magisterio y de la 
Tradición de la Iglesia para estudiar los temas fundamentales de la antropología. 

− Tarea de compresión de cada tema, para ayudar a la comprensión correcta y revisable de 
los conceptos básicos. El profesor entregará a alumno un guión para llevar a cabo este 
ejercicio de cada tema, marcará una fecha de entrega en la que será corregido y dialogado 
en clase para facilitar la comprensión adecuada de la materia.  

− Exposición oral y escrita en clase de las tareas realizadas y de las síntesis de las lecturas 
llevadas a cabo. 

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

− Profundización en uno de los temas centrales del curso (creación, hombre o ángeles) con 
el objetivo de elaborar una síntesis de todos sus aspectos. 

− Tutorías personalizadas para ayudar al alumno en su estudio. 
− Lecturas y estudio personal del alumno.  
− Exámenes parciales escritos u orales sobre los contenidos del curso. 

Evaluación 

− Asistencia a clase y a las tutorías personales y grupales, valorando también la actitud 
y la participación del alumno (15 %). 

− Examen Parcial 1º sobre los temas 1º y 2º realizado antes de Navidad. (20 %). 
− Examen Parcial 2º sobre los temas 3º y 4º realizado antes de Semana Santa (20 %). 
− Examen Parcial 3º sobre el tema 5º realizado en junio. (15 %). 
− Trabajo de síntesis sobre uno de los temas centrales del curso (creación, hombre o 

seres espirituales) (15 %) 
− Tareas de compresión de cada tema (10 %) 
− Lectura, resumen escrito y diálogo en clase sobre el documento de la Congregación 

para la Educación Católica, Varón y mujer los creó, 2019 (5 %) 
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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 Iglesias, Perspectivas cristianas sobre antropología teológica. 
Documento de estudio de Fe y Constitución 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.  

CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, “Varón y mujer los creó” Para una vía 
de diálogo sobre la cuestión de gender en la educación. Vaticano 2019. 

 

MANUALES 

BRUSI, JOSÉ MARÍA, Antgropología teológica, Instituto de Ciencias Religiosas a Distancia 
“San Agustín”, Sígueme, Salamanca 20071. 
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COLZANI, GIANNI., Antropología teológica. El hombre paradoja y misterio, Secretariado 
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CORDOVILLA PÉREZ, ÁNGEL (ed.), La lógica de la fe. Manual de teología, Biblioteca de 
Comillas, 2013. (800 páginas). Pág. 172ss.  

FIDALGO ALAIZ, JOSÉ MANUEL, Teología de la creación, Manuales ISCR – Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas 11, 2017. (222 páginas), EUNSA, Pamplona 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, AURELIO, Teología Dogmática II. Creación – Antropología – 
Eclesiología – Sacramentos – Escatología. Subsidia Theologica 2, BAC, Madrid 
2012, pp. 1-204. 

FLICK, M. – ALSZEGHY, Z, Antropología teológica, Ediciones Sígueme, Salamanca 1985. 

FREYER, JOHANNES B., Homo Viator. L¡Uomo alla luce della storia della salvezza. 
Un’antroplogia teológica in prospettiva francesacna. Corso di teología spirituales 12, 
Centro Editoriales Dehoniano, Bologna 2008.  

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

GELABERT BALLESTER, MARTÍN,  Jesucristo, revelación del misterio del hombre. Ensayo de 
antropología teológica, San Esteban – Edibesa, Salamanca – Madrid, 20064. 

MARTÍNEZ SIERRA, ALEJANDRO, Antropología teológica fundamental. Serie de manuales 
de teología “Sapientia fidei” nº 26, BAC, Madrid 20021. 

MALNATI, ETTORE, L’uomo da impoverito a redento. Antropologia teologica, EupressFTL, 
Lugano – Regglani SpA. Varese, 2009.  

MORALES, JOSÉ, El Misterio de la Creación. Manuales de Teología de la UIniversidad de 
Navarra nº 12, EUNSA, Pamplona 20002. 

MÜLLER, GERHARD LUDWIG, Dogmática. Teoría y práctica de la Teología, Biblioteca 
Herder, Barcelona, 1998., p. 105-130. 

PONCE CUÉLLAR, MIGUEL, 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. 
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RUIZ DE LA PEÑA, J. L., Teología de la creación, Sal Terrae, Santander 1986.  

RUIZ DE LA PEÑA, J. L., Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, Sal 
Terrae, Santander 1988.  

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. 

VADILLO ROMERO, EDUARDO, Antropología Teológica I. Introducción teológica a la 
creación, vocación sobrenatural y pecado original, Colección manuales de teología 
sistemática, Instituto Teológico San Idelfonso, Toledo 2013. (566 páginas). 

 

Cronograma y Observaciones 

Cronograma y Plan de Contingencia   

Dada la situación de pandemia vivida desde marzo de 2020, la presente asignatura ofrece un 
Plan de trabajo ordinario (Cronograma) y un Plan de trabajo extraordinario (Plan de 
Contingencias) para que sean alcanzadas las competencias de esta Guía Docente tanto en 
cuanto fuera posible desarrollar la docencia presencial ordinaria como si esta forma de 
docencia fuera imposible. Estos planes de trabajo se consignarán al inicio del curso 
académico 2020-2021, en el espacio virtual reservado a los participantes en esta asignatura 
en el Aula Virtual del Instituto San Fulgencio. 

Otras observaciones particulares   

[-] 
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