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Presentación
La Antropología teológica es la parte de la Teología que tiene a la per-
sona humana como objeto principal de estudio. No pocas veces ha sido
denominada también como la Teología del hombre. Busca, por tanto,
alcanzar una noción completa del hombre a la luz de la enseñanza que
la revelación cristiana contiene sobre él. Podríamos decir que se trata
de aproximarnos a la idea que Dios tiene del hombre, obteniéndola de
lo que Él mismo nos ha revelado al respecto.

La dividiremos en cuatro grandes bloques o unidades didácticas, cada
una de las cuales tratará de lo siguiente:

a) La primera tiene por objeto introducir a la materia de la asignatura.
Se trata de una amplia presentación de la misma en el contexto de la
teología católica, y de una exposición sintética de sus fundamentos bí-
blicos y de su historia.

b) La segunda, es ya el arranque del desarrollo sistemático de la mate-
ria. Nos sitúa en el plan creador de Dios respecto al hombre, varón o
mujer. Trata sobre su relación constitutiva con el Creador, ya que por Él
es llamado a la existencia y en Él está el sentido de la vida humana. Y
también sobre los diversos aspectos de la constitución del ser humano
en cuanto imagen de Dios: las estructuras esenciales de su naturaleza y
la singularidad de sus ser personal.

c) La tercera se adentra en el estado histórico en el que recibimos
nuestro ser y en el que desplegamos nuestra vida. Un estado en el que
no todo responde al plan de Dios,  y donde la naturaleza de la criatura
humana y sus relaciones personales se encuentran deterioradas por el
pecado.

d) La cuarta y última, estudia el fruto de la acción salvadora de Dios en
los hombres por la misión del Hijo y el envío del Espíritu Santo santi�-
cador. Es el ?misterio de la gracia?.   Aborda en profundidad la acción
transformadora del Espíritu Santo en el ser humano y la actuación de
la persona renovada por la gracia.

Cuando la Iglesia estudia la antropología teológica, es decir, al hombre
visto desde la Revelación divina, no persigue simplemente una �nali-
dad que pudiéramos llamar cognoscitiva, sino que lo hace desde la
convicción de que la conducta de una persona humana tiene como ne-
cesaria regla y referencia la verdad de su propio ser: sólo se puede sa-
ber si es bueno o no hacer algo –y, por lo tanto, si nos realiza o nos
daña-, cuando se sabe cómo es y qué está llamado a ser el sujeto que
actúa. Por eso, la vida moral del sujeto cristiano está en íntima depen-
dencia de la realidad natural y sobrenatural de su ser. Sólo Dios puede
enseñar al hombre con toda profundidad lo que es, y, en consecuencia,
solo Dios puede también enseñar al hombre cuáles son las directrices
de conducta que verdaderamente le realizan y le conducen a la
felicidad.

De aquí que esta materia, aunque en algunos momentos pueda pare-
cer muy teórica o abstracta, tenga una importancia decisiva e insusti-
tuible para la vida moral de la persona cristiana. Es preciso llegar a en-
tender que la vida moral cristiana se rige por unos criterios y reglas que
van más allá de lo que a veces se denomina lo razonable o el sentido
común, que dependen precisamente de lo que el hombre verdadera-
mente es: hijo de Dios. Por tanto, cuando aquí estudiamos la Antropo-
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logía cristiana, lo hacemos con vistas a iluminar sólidamente la sensibi-
lidad y la vida moral de las personas, tanto en su dimensión individual
o singular, como en su dimensión comunitaria (esposo/a, padre/madre,
miembro de la sociedad civil y sus grupos, etc., etc.) .
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Conocimientos Previos
No se requieren conocimientos especí�cos previos. Los contenidos de
esta asignatura, además del valor que tienen por sí mismos, son como
una especie de background que resultará imprescindible para otras
muchas, y, en particular, para las que abordan directamente las cues-
tiones éticas o morales.
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Objetivos
UNIDAD DIDÁCTICA I
Introducción. Fundamentos bíblicos. Historia de la Antropología
Teológica

La Unidad Didáctica I presenta una idea general del tema de la asigna-
tura: ofrece la visión cristiana del hombre en comparación con otros
puntos de vista. Se puede seguir, en su mayor parte, con el libro Para
una idea cristiana del hombre. Se trata de conseguir una primera apro-
ximación, más o menos genérica, pero completa, de los rasgos esencia-
les de la noción cristiana de hombre.

UNIDAD DIDÁCTICA II.
El ser humano desde la perspectiva teológica

La Iglesia encuentra la idea cristiana del hombre leyendo la Revelación
divina (Antiguo y Nuevo Testamento) a la luz de la Tradición y siempre
en el contexto de la fe recibida. En esta unidad didáctica se trata de ex-
poner esa idea repasando sus huellas en el Antiguo Testamento, en el
Nuevo, en la Tradición y en el Magisterio de la Iglesia. Dos documentos
recientes del Magisterio tienen una gran importancia para la compren-
sión cristiana del hombre: la Constitución Pastoral Gaudium et spes y el
Catecismo de la Iglesia Católica. Se pretende que, se haga y conozca
bien un buen resumen de la enseñanza doctrinal, es decir, de la com-
prensión que la Iglesia Católica tiene del hombre.

UNIDAD DIDÁCTICA III.
La fragilidad y limitación del ser humano. El pecado

En estos temas se analiza el ser del hombre, que recibe su existencia y
sus atributos de Dios, según el plan originario del Creador. En ese ser
del hombre aparece la realidad del pecado: el rechazo de Dios, y, por
tanto, del propio origen y del propio destino. Se trata de conocer con
solvencia con el contenido de estos temas, ambos universos: cómo es
el hombre creado por Dios, y cómo le afectó y le afecta el pecado, ver-
dadera ruina de la obra de Dios, y único mal absoluto para el hombre.

UNIDAD DIDÁCTICA IV.
La acción de Dios en el hombre: la gracia.

Esta unidad resume toda la doctrina cristiana sobre la justi�cación y la
gracia. Es decir, sobre el perdón de los pecados y la ayuda que Dios
presta, por el Espíritu Santo, para la santi�cación interior del hombre,
para hacerle superar de algún modo las limitaciones del pecado y ayu-
darle a vivir y obrar como hijo de Dios. Se trata de conocer bien las no-
ciones fundamentales sobre la vida del hombre cristiano, es decir, del
hombre perdonado por Dios, redimido y destinado a compartir su pro-
pia vida ya en este mundo de modo imperfecto y de modo pleno tras la
muerte.
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Competencias
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación.

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los cono-
cimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializa-
dos y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 Buscar, seleccionar y manejar la bibliografía especializada en ma-
trimonio y familia.

CG6 Manejar los soportes informáticos: plataforma online y otras apli-
caciones informáticas usadas en el máster.

CE1 Conocer la fundamentación antropológica, �losó�ca, teológica y
ética del matrimonio y de la familia, descubriendo la articulación armó-
nica entre sexualidad, amor, matrimonio y familia.

CE5 Conocer la fundamentación teológica y la expresión canónica del
matrimonio en el Derecho de la Iglesia y su in�uencia en la con�gura-
ción pasada, presente y futura del Derecho Matrimonial y de Familia de
la sociedad civil.
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Resultados de Aprendizaje
El alumno alcanzará una noción completa del hombre a la luz de la en-
señanza que la revelación cristiana contiene sobre él

El alumno conocerá la doctrina de la Iglesia Católica sobre la noción de
hombre a través de los documentos del Magisterio más reciente.
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Programa
UNIDAD DIDÁCTICA I. Introducción. Fundamentos bíblicos.
Historia de la Antropología Teológica

Lección 1. La Antropología cristiana.

1. Teología sobre el hombre

2. Los saberes sobre el hombre y su diálogo

3. Estructuración de los contenidos

Lección 2. La imagen de Dios (Antropología del Antiguo Testamento)

1. La aportación veterostestamentaria a la antropología

2. El hombre: ser creado para la Alianza.

3. La creación (Gn 1, 1-2, 25): Dios crea al hombre a su imagen.

4. El pecado (Gn 2, 25-3, 24): el hombre deteriora su realidad.

5. La oración de Israel: el hombre ante Dios.

6. La terminología antropológica de la Biblia

Lección 3. Recreados en Cristo (Antropología del Nuevo Testamento)

1. La aportación del Nuevo Testamento a la antropología.

2. Jesucristo es artí�ce y prototipo de la nueva alianza.

3. Jesucristo regenera y vivi�ca.

4. Terminología antropológica del Nuevo Testamento.

Lección 4. Historia de la antropología cristiana

1. Una larga historia de re�exión.

2. La época patrística

3. La escolástica medieval

4. De Renacimiento al Barroco

5. La antropología en la época contemporánea

UNIDAD DIDÁCTICA II. El ser humano desde la perspectiva
teológica

Lección 5. Origen y sentido del ser humano

1. Toda persona humana tiene su origen y su meta en Dios

2. Creación y evolución

3. La apertura del espíritu humano y sus anhelos

4. La ordenación estructural de la criatura humana hacia Dios

5. El �n del hombre revelado y realizado en Cristo

Lección 6. Creados a imagen de Dios: el ser personal

1. Ser «imagen de Dios»: cualidad, dignidad y misión de la persona
humana

2. La analogía entre Dios y el hombre

3. El concepto «persona»
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4. La dignidad humana y los derechos humanos

Lección 7. Constitución y capacidades de la persona humana

1. La idea cristiana del alma y sus propiedades

2. Teología del cuerpo: el valor cristiano de lo corporal

3. Las funciones del espíritu humano

4. La actividad humana en el mundo

Lección 8. Creados para la comunión interpersonal

1. El ser relacional de la persona y su realización en el amor

2. La sexualidad, el matrimonio y la familia

3. Persona y sociedad

UNIDAD DIDÁCTICA III. La fragilidad y limitación del ser
humano. El pecado

Lección 9. Sometidos al sufrimiento y a la muerte

1. El ser humano, sujeto al sufrimiento

2. La persona ante los males que la a�igen

3. El pecado como origen del mal. El «pecado original»

Lección 10. Las rupturas del pecado.

1. La revelación del pecado

2. El daño del pecado como ruptura de las relaciones de la persona

3. La condición existencial del ser humano como pecador

Lección 11. Las heridas del pecado en la persona y la sociedad

1. Las enfermedades del espíritu cuando se aleja de Dios

2. El poder tentador y opresor del «mundo»

3. El alcance de una libertad herida

UNIDAD DIDÁCTICA IV. La acción de Dios en el hombre: la
gracia.

Lección 12. El don de Dios en la historia: la «gracia» de Dios

1. El designio de Dios y su realización en la historia: el misterio de la
gracia

2. El término y el concepto de la «gracia» en la Sagrada Escritura

3. Panorama sobre la noción teológica de «gracia»

Lección 13. El don del Espíritu obra la vida nueva en Cristo

1. El don del espíritu y la �liación divina

2. El don de Dios y la divinización del hombre

3. Templos de la Trinidad por la inhabitación del Espíritu Santo

4. Reconciliados con Dios por el Espíritu: la justi�cación

Lección 14. La transformación interior obrada por la gracia

1. La necesidad del auxilio de la gracia y la diversidad de sus dones

2. La «divinización» y la noción de «gracia santi�cante»

3. La gracia y las capacidades operativas humanas
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4. La vida de la gracia

Lección 15. La gracia de Dios y el obrar humano

1. La iniciativa divina y gratuidad de la salvación

2. La gracia que sana la libertad

3. E�cacia de la gracia y cooperación humana
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Metodología
Los contenidos de esta asignatura, además de valor que tienen por sí
mismos, son como una especie de background que resultará impres-
cindible para otras muchas, y, particular, para las que abordan directa-
mente las cuestiones éticas o morales. En cierto modo, se trata más de
comprender lo que se estudia y asimilarlo que de retener una serie de
de�niciones o datos, aunque éstos sean necesarios. Por este motivo, es
muy importante que la bibliografía se lea y estudie con mucha calma,
deteniéndose con frecuencia a re�exionar sobre lo leído.

Conviene comenzar el estudio de cada unidad didáctica, leyendo pau-
sadamente las indicaciones que se dan en la guía. De esa forma, con la
ayuda de la exposición de contenidos que se incluye en cada unidad,
será posible hacerse una primera idea general de las nociones princi-
pales que se trata de estudiar y por qué.

A continuación, convendrá estudiar la bibliografía que se va señalando
en cada tema de la unidad, confeccionando un resumen o esquema
que ayude a retener las ideas básicas que se presentan, en su orden
lógico. Terminada esta labor, los ejercicios de autoevaluación será un
buen baremo de si se han captado esas ideas. Resultará de mucha utili-
dad plantearse con calma esas preguntas, tratando de darles respuesta
con la ayuda de lo estudiado en la lección. De esa forma, se podrá veri-
�car mejor el alcance de la materia estudiada y su incidencia en mu-
chas cuestiones de interés.

El Vocabulario (Glosario) y el Comentario de texto son una ayuda más
para precisar conceptos y detectar la presencia de lo estudiado en tex-
tos de importancia.

Ni el Vocabulario, ni las Actividades, ni el Comentario de texto de cada
lección son preceptivos. Son una ayuda para veri�car la comprensión
de la materia estudiada y su alcance.

El Profesor de la asignatura estará a su disposición para poder consul-
tar cualquier duda o di�cultad que se pueda plantear en estas tareas.

Se incluye ahora una visión sintética y general de los contenidos bási-
cos de la asignatura, que puede ser de ayuda para tener una visión ge-
neral de la misma.

Se comienza estudiando el relato de la Creación, que se lee en la Biblia
(Libro del Génesis) , y después se repasan algunos rasgos importantes:

� el hombre ha sido hecho para Dios,

� es imagen de Dios; por eso, no se reduce sólo a la materia: tiene un
principio espiritual y trascendente (alma) y una dignidad especial;

� es una persona, y está hecha para la relación: para encontrarse con
Dios y vivir en comunión con los demás seres humanos (familia, amis-
tad, sociedad, Iglesia, Comunión de los Santos) ,

� su libertad se realiza viviendo así, para Dios y para los demás (doble
mandamiento de la caridad) .

La Revelación cristiana enseña también las consecuencias del pecado
(original y personal) , que desarticulan la armonía original, así como la
necesidad de una redención, que sólo se realiza en Jesucristo.
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Además de traer a los hombres el perdón del pecado, Jesucristo es el
modelo de hombre: cada ser humano está llamado desde lo más ínti-
mo de su ser a identi�carse con él, convirtiéndose en hijo de Dios y
siendo santi�cado por la acción del Espíritu Santo. En este contexto se
inserta la doctrina sobre la gracia.

 

NOTA METODOLOGICA

Las tareas que se proponen bajo el epígrafe "PROXIMAS TAREAS A REA-
LIZAR EN ESTA ASIGNATURA" están enlazadas al CALENDARIO y respon-
den a la secuencia de trabajo propuesta en el CRONOGRAMA de cada
asignatura. Es solo una propuesta de trabajo.

En el apartado "EXAMENES Y AUTOEVALUCIONES" el alumno puede ac-
ceder a todas las autoevaluaciones de la asignatura y realizarlas cuan-
tas veces necesite y en la secuencia temporal que mejor se ajuste a su
disponibilidad de tiempo.
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Sistema de Evaluación
Procedimiento Tipo Contenidos Cali�cación % nota �nal Método

Examen
parcial

Preguntas
abiertas U.D. I y II

Se libera
materia
con 7

30% On line

Examen �nal

Preguntas
abiertas U.D. III y IV   30% On line

Preguntas
abiertas

Aquellos alumnos que no hayan
liberado materia, se examinarán
DE TODA LA MATERIA

  60% On line

Trabajo
individual Ver apartado Trabajos   40% On line

La asignatura será evaluada de la siguiente manera:

1. Un examen parcial liberatorio que abarcará las dos primeras unida-
des didácticas y que eliminará materia con la obtención de una nota de
7  sobre 10 puntos.

2. Un examen �nal en el que entrará toda la materia de la asignatura
para los que no hayan hecho el parcial o para los que no lo hayan
superado.

La cali�cación �nal vendrá dada por la composición proporcional de la
cali�cación obtenida en los exámenes y de la cali�cación obtenida por
los trabajos, a razón de 60% para los exámenes y 40% para los
trabajos.

Trabajos personales a distancia

El alumno elegirá una opción entre las tres que se señalan a continua-
ción, como trabajo personal.

Opción 1

Realizar una síntesis temática de las páginas 361-421 del libro Cateque-
sis sobre el Credo, III, Creo en el Espíritu Santo, del Papa Juan Pablo II.
La extensión será de unos 6 u 8 folios. No se trata de un simple resu-
men, sino más bien de una exposición sucinta de los temas tratados en
esas páginas, preparada con la idea de que sirviera para transmitir a
otra persona lo que el Papa enseña en esas páginas.

Opción 2

Elaborar una recensión del libro de Julián Marías, La perspectiva cristia-
na, señalando cómo aparecen en el libro algunos de los temas del pro-
grama de la asignatura.

Opción 3

Leer una de las dos novelas mayores de Dostoievsky (Crimen y Castigo
o Los hermanos Karamazov) y redactar un breve ensayo (8 o 10 folios,
a lo sumo) que exponga de qué manera se re�eja en Dostoievsky la
idea cristiana del hombre: su relación con Dios, las pasiones y las limi-
taciones del pecado, el sentido de la libertad, del sufrimiento y de la
muerte.
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Volumen y distribución del trabajo
ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS
AF1 Clases online 20
AF4 Trabajos dirigidos 12
AF5 Tutorías 3
AF6 Estudio personal 20
AF7 Evaluación 5
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Atención al Alumno
En el Máster en Matrimonio y Familia, el asesoramiento académico de
los alumnos se realiza a través del Sistema de Correo Interno (S.C.I.) .
Por este medio, el alumno se puede poner en contacto con el profesor
(y viceversa) para resolver dudas, supervisar trabajos, aconsejar biblio-
grafía, etc., siempre dentro del ámbito de la propia asignatura.

El horario especí�co de atención al alumno del profesor de esta asigna-
tura es:

lunes, miércoles y viernes de 9,30 a 11,30
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