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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
 
La Antropología Teológica (AT) es el Tratado que pretende comprender el plan de
Dios sobre la creación, el hombre y la anomalía del pecado y la respuesta de la
gracia. Todo ello iluminado por la luz de la Revelación bíblica. Doctrina esencial será
la comprensión de este designio de Dios sobre la creación y el lugar de la persona
humana en ella teniendo en cuenta el dato revelado en el Nuevo Testamente: la
centralidad de Cristo, la comprensión del pecado y la salvación para el hombre y la
creación a partir de la Encarnación del Verbo y la Novedad absoluta inaugurada con
la Resurrección. Partiendo, pues, de las Sagradas Escrituras y siguiendo por la
aportación de la Iglesia (Magisterio y Tradición), la AT se ocupa de forma
sistemática de los contenidos del designio de Dios en la creación, el ser humano, la
afectación del pecado, como "proyecto humano sin Dios", y la respuesta de Dios a
esta situación con la Nueva Creación de la gracia de Cristo resucitado.
También pretende una aproximación a la creación invisible o netamente espiritual de
la creación, mediante la doctrina relativa a los ángeles y los demonios.

COMPETENCIAS
 
COGNITIVAS.
Comprensión de las categorías teológicas fundamentales del Tratado: creación,
hombre, Imagen de Dios, espíritu-cuerpo, libertad, finalidad, pecado, gracia, filiación,
nueva creación, etc.
Aproximación histórica a la reflexión de la Iglesia en torno a la creación, el hombre y
la gracia, así como su confrontación con otras corrfientes cristianas y filosóficas.
Comprensión crítica de textos magisteriales o teológicos relativos al Tratado.
 
PROCEDIMENTALES.
Cuestionamiento de la propia autocomprensión humana con los contenidos de la fe.



Diálogo entre contenidos de fe, ciencia y cultura, y posibles divergencias que surjen.
Valorización crítica de las distintas fuentes del Tratado.
Valorización del diálogo ecuménico e interreligioso.
Organización y exposición adecuada de los conocimientos que se adquieran.
 
ACTITUDINALES.
Integración en la propia comprensión del mundo y del ser huimano de la doctrina
cristiana sobre el mundo y el hombre.
Apertura al mundo y al hombre como algo positivo, querido por Dios y no frustrado
por el pecado.
Estar en disposición de dar respuesta desde la fe cristiana a los grandes
interrogantes del hombre: quién soy, para qué soy, por qué el sufrimiento, la muerte,
etc.

PROGRAMA
 
UNIDAD I
1. Antropología: ¿qué es y de qué se ocupa?
2. El ser humano, sujeto y objeto de la Antropología cristiana.
3. Tres dimensiones básicas del hombre en su relación con Dios.
4. Fuentes del Tratado.
5. De la Patrística a Santo Tomás.
6. Del Concilio de Trento al Concilio Vaticano I.
7. De los precedentes a los epígonos del Concilio Vaticano II.
 
UNIDAD II
1. Cosmovisión cristiana de la creación:
1.1. La mediación de Cristo.
1.2. La fidelidad de Dios a su obra.
1.3. La Trinidad y la creación.
1.4. Relación creación-salvación: dos corrientes teológicas.
1.5. Protología veterotestamentaria: los relatos del Génesis.
1.6. El coeficiente de ruptura del Nuevo Testamento.
 
2. El Magisterio sobre el hecho de la creación:
2.1. Símbolos de fe, plegarias y catequesis bautismales.
2.2. Los Santos Padres.
2.3. San Agustín.
2.4. Los Concilios de la Antigüedad y la Edad Media.
2.5. Los Concilios en el Vaticano.
 
3. Reflexión sistemática de la creación del mundo:
3.1. El dogma: el mundo ha sido creado por Dios.
3.2. Noción de creación.
3.3. Creatio continua: Gobierno, Providencia y Conservación del mundo.
3.4. La creación, un acto libre.
3.5. La creación es temporal.



3.6. Finalidad de la creación.
 
4. El problema del mal en el mundo:
4.1. ¿Qué se entiende por mal?
4.2. La respuesta al mal desde lo secular.
4.3. El mal como pro-teodicea.
4.4. El mal en la vida de Jesús de Nazaret.
4.5. El Dios cristiano y la experiencia del mal: un Dios consufriente.
4.6. Experiencia del mal y praxis de fe.
 
UNIDAD III.
1. El ser humano: objeto central de la Antropología cristiana:
1.1. Dos visiones sesgadas e insuficientes: monismo y dualismo.
1.2. El hombre en la Biblia: una visión unitaria.
1.3. Antropología y Cristología.
 
2. Creado "a imagen de Dios":
2.1. Terminología bíblica: aclarando términos.
2.2. El relato Sacerdotal P: Gn. 1,1-2,4A.
2.3. El relato Yahvista Y: Gn.2,4B-25.
2.4. Síntesis de los dos relatos de la creación.
2.5. La creación del hombre en el N.T.
 
3. El Magisterio de la Iglesia sobre el hecho de la creación del hombre:
3.1. La visión cristiana del hombre frente al pensamiento griego.
3.2. Los Santos Padres y San Agustín.
3.3. La teología medieval.
3.4. El Concilio Vaticano II y el Catecismo.
 
4. Reflexión sistemática sobre el hecho de la creación del hombre:
4.1. Noción de persona.
4.2. Homo, capax Dei.
4.3. El hombre, un ser libre.
4.4. El hombre, un ser social.
4.5. El hombre, un ser co-creador.
 
UNIDAD IV
1. El coeficiente sobrenatural del hombre:
1.1. Interpretación en la historia.
1.2. Una posibilidad de síntesis.
 
2. Un proyecto divino "frustrado" (!?) por el pecado:
2.1. la gracia del "estado original".
2.2. Los dones preternaturales.
2.3. Aproximación histórica a la doctrina del pecado original.
2.4. Reflexión sistemática sobre el pecado.
 
3. La gracia como proyecto de Dios:



3.1. Noción de gracia.
3.2. La gracia que "justifica".
3.3. La gracia que genera al hombre nuevo.
3.4. La gracia, proyecto universal de Dios.
 
4. Angeología y demonología:
4.1. Ángeles y demonios en la Biblia.
4.2. Ángeles y demonios en el Magisterio.
4.3. Reflexión sistemática.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
La sección a distancia del ISCCRR San Isidoro y San Leandro, de la Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla cuenta las siguientes actividades formativas para el
desarrollo de los programas de estudios de las asignaturas:
a) Encuentros presenciales, con el objetivo de presentar las asignaturas,
enmarcarlas en el conjunto del plan de estudios, y dar las orientaciones que el
profesor considere oportunas con vistas a la iniciación del estudio.
b) Tutorías, presenciales o a distancia, con una frecuencia quincenal, con el fin de
orientar pedagógicamente al alumno, ofrecerle una atención personalizada,
resolviendo sus dudas y dificultades, escuchando sus inquietudes y motivando su
proceso de aprendizaje. También tiene como fin atender a la diversidad de intereses
de los alumnos.
c) Recursos digitales, especialmente la plataforma "Facultad online", en la que el
alumno encontrará las guías didácticas, las unidades académicas con los contenidos
del desarrollo de las asignaturas y la bibliografía y los recursos digitales para el
seguimiento de la materia.
d) Test de autoevaluación, para el control personal del contenido de las asignaturas.
e) Pruebas de evaluación, que el alumno realizará ordinariamente en la plataforma
virtual, junto con otros ejercicios y trabajos si asi se requieren. Aprobada estas
pruebas de evaluación, podrá optar al examen presencial.
f) Examen final presencial, desarrollado de acuerdo con el calendario de la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla y conforme a las convocatorias y las modalidades
previstas en el Reglamento general de la Facultad de Teología.

CRONOGRAMA

EVALUACIÓN
 
Para que los alumnos de la Sección a distancia del ISCCRR puedan ser admitidos a
los exámenes y recibir una evaluación, deben haber participado en los encuentros
presenciales y haber superado las pruebas previas. Las pruebas previas al examen
final presencial (en la plataforma Facultad on line) constituyen un 30% de la nota



final, mientras que el examen final presencial supone el 70% de la nota final.
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