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PRESENTACIÓN 
 
La Guía Didáctica es una herramienta a disposición del alumno que cursa la asignatura. Su 
función no es otra que la de orientar acerca del material didáctico y otros medios de apoyo al 
aprendizaje, indicando cómo deben utilizarse y cómo asimilar la información que ofrecen.  
 
En esta Guía podrá encontrar información sobre: 
 

- la docencia en el ISCCRR.D (Sección a Distancia) de la U.E. “San Dámaso” 
- los datos descriptivos y específicos de la asignatura 
- una exposición de las competencias que la asignatura pretende desarrollar 
- los contenidos generales de la materia 
- la metodología docente 
- resumen de las horas de trabajo del alumno 
- la evaluación de los aprendizajes 
- bibliografía y recursos 

 
Todo ello constituye un “mapa” con cuya ayuda el alumno podrá cursar con éxito la asignatura. 
 
 

1. DOCENCIA Y EQUIPO DOCENTE 
 

La docencia en el ISCCRR.D se lleva a cabo a través de la metodología del complex learning o 
aprendizaje complejo que permite un aprendizaje en el que el trabajo intelectual del alumno se 
favorece gracias a elementos como: 
 

 los textos guía (y en su caso, textos base) 
 las guías didácticas 
 los materiales didácticos complementarios 
 los encuentros presenciales durante el curso 
 la ayuda de los tutores 
 la elaboración y redacción de trabajos escritos 
 el apoyo de las nuevas tecnologías 
 la evaluación acumulativa y el examen final 

 
Si el alumno utiliza el material didáctico adecuado y realiza con perseverancia las tareas 
propuestas irá adquiriendo un método personal que le ayudará a hacer frente a tareas de 
investigación y profundización. La organización del estudio es la primera tarea del alumno; para 
ello le será útil seguir las indicaciones de las guías y del propio tutor. 
 
En este contexto, los manuales editados por el ISCCRR.D juegan un papel fundamental pues 
ofrecen a los alumnos una presentación de los contenidos fácilmente comprensible y asimilable, 
apoyada en un aparato pedagógico presente en cada tema y en cada Unidad Didáctica, que 
contribuye a facilitar esta tarea. De esta forma, se establece una “conversación” didáctica guiada 
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a través de los medios impresos y audiovisuales que el alumno utiliza para su aprendizaje. No 
obstante, en algunas asignaturas, por su idiosincrasia particular, se utilizarán como referencia 
otros medios indicados por el profesor. 
 
El contacto “personal” entre profesores y alumnos, y de los alumnos entre sí, así como el 
intercambio de orientaciones, la resolución de dificultades o la necesidad de motivación, son 
elementos fundamentales del proceso comunicativo. Esta comunicación se logra a través de 
varios recursos didácticos:  

 los encuentros presenciales organizados durante el curso 
 la tutoría presencial (individual o grupal) 
 la tutoría on-line (a través de los foros, correo elctrónico…) 
 la valoración de ejercicios y trabajos 
 el examen presencial 

 
Destacamos de forma especial la posibilidad de “diálogo” que propician las pruebas de 
evaluación en un proceso de evaluación continua y el examen final presencial correspondiente, 
obligatorio para todos los alumnos.   
 
Durante el curso se convocará a los alumnos al menos a un encuentro presencial con los 
profesores y también para que se conozcan entre ellos, con el objetivo de facilitar la 
intercomunicación e informar bien a los alumnos de todo lo que los profesores estimen 
necesario para facilitar su estudio personal. 
 
Por lo que respecta al equipo docente, todo profesor-tutor realizará una comunicación personal 
a sus alumnos para que éstos puedan conocerle.  

 
 

2. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

Nombre Asignatura: ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA 
Titulación a la que corresponde: Bachillerato en Ciencias Religiosas 
Curso: Segundo 
Número de créditos: 6 ECTS 
Carácter: Obligatorio 
Departamento: Teología Dogmática-Fundamental 
Profesora que imparte la materia: Mª Amparo García-Plaza Vegas 

 
 

3. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

3.1- Introducción general y contextualización de la asignatura 
 

- Desde una presentación sistemática y articulada de la doctrina de la fe cristiana, el 
alumno aprenderá a ofrecer a la Iglesia y a la sociedad, razonada y ordenadamente, un 
fundamento y argumentación adecuados para cada uno de sus contenidos.  

 

- La formación en metodología, epistemología y hermenéutica teológicas capacitará al 
alumno para responder a las preguntas e inquietudes de nuestro tiempo y asimismo le 
ayudará a presentar las conclusiones que sobre ellas ofrece la fe de la Iglesia. Esto 
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permitirá a los alumnos tener una presencia y participación activa en diversos ámbitos: 
pastoral, académico, docente, de investigación (publicaciones), de divulgación (cursos, 
conferencias, publicaciones) y de compromiso social y político en nuestra cultura. 

 
 

Introducción a la Antropología Teológica 
 

La Antropología Teológica es la disciplina que estudia a la luz de la Revelación el designio de Dios 
para su creación, en especial para la criatura que ha querido hacer a imagen y semejanza suya: el 
ser humano. Esta asignatura aborda por tanto la doctrina sobre la creación, el lugar del hombre 
(varón y mujer) en ella y las diversas dimensiones de la persona, en las que se expresa su 
vocación de asemejarse a Dios. Pero es además doctrina esencial revelada en el Nuevo 
Testamento la centralidad de Cristo en el proyecto creador de Dios, la situación de pecado en 
que se encontraba la humanidad antes de su venida y el dinamismo de salvación introducido en 
la historia por el misterio de su Encarnación, Muerte y Resurrección. A partir de las Sagradas 
Escrituras y de una conciencia histórica que nos permite recoger las afirmaciones principales de 
la Tradición y el Magisterio con respecto a las cuestiones antropológicas, presentamos de forma 
sistemática el contenido de la fe cristiana en relación al designio de Dios manifestado en la 
creación, a la estructura del ser humano (esencialmente abierto a Dios), a la dramática situación 
del pecado que ha lastrado desde sus orígenes a la humanidad y a la salvación realizada por 
Cristo, capaz de renovar al ser humano por medio de la gracia para hacerle partícipe de su 
filiación divina. Se ofrece asimismo la doctrina teológica relativa a la dimensión invisible o 
espiritual de la creación: los ángeles y los demonios. Desde la perspectiva de la antropología 
cristiana se atiende también en cada paso al diálogo con otras antropologías que han 
interpretado de manera diversa al ser humano a lo largo de la historia. 
 
El manual ofrece en su introducción (pp. 5-6) una descripción breve de su planteamiento general 
y de los objetivos de cada una de sus cuatro unidades. Conviene leerla con atención y tener todo 
eso presente durante el estudio del tratado. 
 

Justificación y contextualización de la Antropología Teológica dentro del plan de 
estudios. Sentido y perfil de esta asignatura 

 
Cuando en Teología hablamos de Revelación nos solemos referir a que es Dios el que se ha dado 
a conocer en Jesucristo, de modo que el ser humano aparece como destinatario de la misma, no 
como su objeto. La asignatura de Teología Fundamental presenta precisamente cómo la 
configuración de la persona capacita a ésta como receptora de la Revelación, capaz por tanto de 
entrar en relación con Dios. De este modo el cristiano encuentra en las Sagradas Escrituras 
noticias de Dios, de su actividad creadora y de su voluntad con respecto a los seres humanos, 
llegando además por medio del conocimiento revelado sobre Cristo y el Espíritu, a reconocer su 
ser trinitario. Al descubrir el verdadero rostro del Dios Creador, su amor de Padre, Hijo y Espíritu, 
y el deseo divino de compartir ese amor con su creatura, el hombre redescubre el sentido de su 
ser en relación con este Dios, la vocación a la que ha sido llamado desde su origen. No sólo la 
Teología Fundamental y el tratado sobre la Trinidad sirven de referencia para la nueva forma de 
entender al hombre, sino que la Cristología nos muestra en Jesucristo la clave de la Antropología 
cristiana, el modelo de plenitud humana del que estamos llamados a participar: “el misterio del 
hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado” (GS, 22). Recíprocamente, la 
profundización que hace la Antropología Teológica sobre la situación del pecado y la salvación, 
completa el tratado de Cristología explicitando el contexto y efectos de la misión salvadora de 
nuestro Señor. 
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Sabemos además que el hombre salvado en Cristo se hace partícipe de la gracia por medio de los 
sacramentos, quedando integrado en la comunidad eclesial, de modo que tanto la Eclesiología 
como la profundización en el estudio de cada uno de los Sacramentos nos ayudan a entender 
mejor la vida nueva del cristiano, que se consumará en el Día Final, aspecto que estudia la 
Escatología. Por su parte la Moral cristiana enseña cómo la vida nueva de la persona que ha sido 
renovada por la gracia de Cristo debe manifestarse en actitudes y opciones coherentes con el 
plan de Dios para la humanidad y el mundo.  
 
Vemos de este modo cómo las diversas disciplinas teológicas se iluminan entre sí. Como hemos 
comentado anteriormente, la profundización en la Antropología cristiana requiere también 
conocimientos bíblicos e históricos y cierta familiaridad con las diversas posturas filosóficas que 
a lo largo de los siglos han tratado de responder a la pregunta por el ser humano. 
 
En épocas anteriores los contenidos de la disciplina que ahora se denomina Antropología 
Teológica se estudiaban en dos tratados diferentes: uno sobre la Creación y otro sobre la 
Salvación. Pero en concordancia con el giro antropológico de la modernidad, también la Teología 
ha sentido la necesidad de abordar de una manera más orgánica y unificada todos los aspectos 
del misterio de la persona humana, pudiendo así ofrecer una respuesta teológica más directa e 
integrada a las cuestiones sobre el ser humano que se plantea la sociedad actual. Aunque aún 
sigue estudiándose en algunos programas teológicos la Creación por separado de la 
Antropología, hemos optado por presentar aquí de manera conjunta todos estos contenidos ya 
que el hombre no se entiende sin el mundo, ni puede explicarse el sentido cristiano de la 
creación sin hacer referencia a la vocación del ser humano. Esta opción permite además plantear 
mejor la intrínseca unidad que se da entre la creación y la salvación en el designio originario de 
Dios, cuestión apasionante que se articula de manera muy apropiada en la contraposición de las 
figuras de Adán y Cristo, el hombre viejo y el hombre nuevo, primicias respectivamente de la 
creación original y de la “nueva creación”. 
 
 

3.2- Prerrequisitos 

Es muy conveniente la realización previa de las asignaturas de Antropología Filosófica y Teología 
Fundamental. La primera por su introducción a las categorías filosóficas sobre el ser humano y a 
las cuestiones clave del debate antropológico. La segunda porque plantea la relación entre Dios 
y la humanidad a partir de la Revelación. Los conocimientos previos en el área de la Historia de 
la Filosofía y la Introducción a la Sagrada Escritura serán también muy útiles al alumno para 
comprender mejor las aportaciones provenientes de la Biblia y la problemática desarrollada 
durante la Historia en el ámbito de la Antropología Teológica.  
 
El estudio de las asignaturas de Misterio de Dios y Cristología ayudará a una mejor comprensión 
de la Antropología Teológica, por lo que es conveniente que se cursen con anterioridad o al 
mismo tiempo que ésta. 
 
 
 
 
 
 



  7 

4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

4.1. Genéricas del título de Ciencias Religiosas  
 
Instrumentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpersonales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistémicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Específicas (propias de la Antropología Teológica) 
 

4.2.1. Cognitivas o conceptuales (saber) 
 
- Conocimiento crítico, riguroso, actualizado y contextualizado de las categorías teológicas 

fundamentales de la antropología cristiana: creación, imagen de Dios, alma, libertad, pecado 
original, gracia, filiación, dones preternaturales… 

Capacidad de análisis y síntesis de textos, así como de seleccionar en ellos los 
elementos más significativos. 
Organización y planificación 
Aplicación de los conocimientos a la práctica 
Comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s 
Comunicación en una lengua extranjera 
Utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional 
Gestión de la información (búsqueda de información relevante, organización) 
Resolución de problemas y toma de decisiones 

Capacidad de crítica y autocrítica 
Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras 
áreas y en distintos contextos 
Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad 
Habilidades interpersonales (para coordinarse con otros, para 
negociar de forma eficaz) 
Compromiso ético y valores democráticos 

Autonomía en el aprendizaje 
Adaptación a situaciones nuevas 
Creatividad 
Liderazgo 
Iniciativa y espíritu emprendedor 
Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
Ética profesional 
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- Conocimiento de las posturas teológicas y filosóficas más importantes en torno a la creación, 
la vocación del hombre, el pecado y la actuación de la gracia sobre el ser humano surgidas a 
lo largo de la historia y por las diferencias entre las diversas confesiones cristianas. 

- Capacidad de estudio analítico y comprensión de los textos patrísticos, históricos y 
magisteriales relativos a la Antropología Teológica.    

 
4.2.2. Procedimentales (saber hacer) 
 

- Capacidad de poner en diálogo, cuestionar e iluminar la propia experiencia de fe con el 
contenido fundamental de la antropología cristiana. 

- Capacidad de realizar con rigor el diálogo entre la fe, la ciencia, la cultura y la vida, 
reconociendo las posibilidades de encuentro así como los límites e instancias críticas.  

- Capacidad para manejar y aplicar los principios, métodos, recursos y bibliografía propios del 
estudio de la teología, sabiendo diferenciar el diverso valor normativo de las fuentes. 

- Dominar las técnicas básicas para la realización de trabajos de iniciación a la investigación 
teológica. 

- Capacidad de acceder de forma autónoma a nuevas aportaciones en el campo teológico 
(nuevas corrientes teológicas, nuevas metodologías, nueva bibliografía…) valorándolas como 
fruto de un enriquecedor debate científico y de la necesidad de considerar el proceso de 
formación y aprendizaje como algo propio de toda la vida. 

- Capacidad de integrar en el horizonte teológico las exigencias del diálogo ecuménico e 
interreligioso. 

- Capacidad de trasmitir de forma organizada y coherente los conocimientos adquiridos. 
 

4.2.3. Actitudinales (saber ser) 
 
- Afinar la sensibilidad hacia los planteamientos vitales de la cultura que nos rodea y su 

influencia en la configuración de la persona y la sociedad, así como los fines a los que se 
aspira a nivel individual y social, contrastadas en cuanto a su afinidad o contradicción con la 
alta vocación del ser humano que afirma la fe cristiana. 

- Transparentar la importancia de la formación teológica en la labor evangelizadora de los/as 
cristianos/as en orden a un mejor y mayor testimonio de la fe. 

- Desarrollar una sensibilidad por las grandes cuestiones teológicas y espirituales que presenta 
y plantea la gran tradición teológica de la Iglesia. 

 

 

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
Texto guía (TG):  
E. TORAÑO, Antropología Teológica (Manual del ISCCRR.D; Ed. U. San Dámaso, Madrid 2019).  
 

También se considera importante que el alumno maneje con asiduidad el Catecismo de la Iglesia 
Católica (CCE), que va siendo citado a lo largo del manual.  
 
OBSERVACIÓN: El tema I.1 hace un planteamiento general de cuál es el designio divino sobre el ser humano. Esto 
es muy acertado para no perderlo de vista como marco de todo lo que se va a desarrollar, pero la mera expresión de 
este designio conlleva una cierta dificultad, pues hay varios planos de existencia y varios modos de conocimiento 
implicados. El autor del libro expone un desarrollo histórico para que se perciban bien las posibles 
malinterpretaciones que conlleva el expresarlo de una manera u otra, entrando en cuestiones de detalle un tanto 
prolijas para el no iniciado. Se recomienda leer este tema al principio intentando entenderlo todo, pero se puede 
releer/estudiar más a fondo al final del tratado, pues probablemente entonces se entienda mucho mejor los conceptos 
que se usan en él. 
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Unidad Didáctica I. El designio divino de gracia en Cristo  
 

Tema 1. La llamada del hombre a la gracia 
I. Dios se revela al hombre 
II. Dos dones en la unidad del plan salvífico 

 

Tema 2. La Antropología teológica 
I. Antropología: El misterio del hombre 
II. Teológica: El misterio de Dios en Cristo 
III. El Tratado “Antropología teológica” 

 
 

Unidad Didáctica II. La creación  
 

SUBUNIDAD I: LA OBRA DE LA CREACIÓN 
 

Tema 1. Dios es el autor de la creación 
I. Antiguo Testamento 
II. Nuevo Testamento 
III. La fe de la Iglesia 

 

Tema 2. El fin de la creación 
I. Dios 
II. El hombre 
III. La gloria de Dios 
IV. La salvación 

 

Tema 3 Características de la creación 
I. La creación es libre y gratuita 
II. La creación de la nada 
III. La creación y el inicio del tiempo 
IV. La creación y la evolución 
V. La creación continua 

 

Tema 4. La fe en la creación, dualismos y monismos 
I. La fe en la creación 
II. Los dualismos 
III. Los monismos 

 
 

SUBUNIDAD II: EL HOMBRE: CULMEN DE LA CREACIÓN 
 

Tema 1. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios 
I. “A imagen de Dios” 
II. El estado de gracia original 
III. La “persona” humana 

 

Tema 2. La constitución del ser humano 
I. Términos antropológicos en la Biblia 
II. Recorrido histórico 
III. Reflexión sistemática 
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Tema 3 Los ángeles, al servicio de Dios y del hombre 
I. Sagrada Escritura 
II. Recorrido histórico 
III. Reflexión sistemática 

 
 

Unidad Didáctica III. El origen del mal: el pecado 
 
Tema 1. El misterio del mal 
 I. El mal no ha sido creado 
 II. El mal físico y el mal moral 

III. La revelación responde al mal 
IV. El mal está subordinado al bien 

 

Tema 2. El pecado de los ángeles 
I. Sagrada Escritura 
II. Recorrido histórico 
III. Reflexión sistemática 

 

Tema 3. El pecado original 
I. Sagrada Escritura 
II. Recorrido histórico 
III. Reflexión sistemática 

 
 

Unidad Didáctica IV. La gracia  
 

Tema 1. La gracia en la Biblia y la historia  
I. Sagrada Escritura 
II. La época patrística 
III. Edad Media 
IV. Edad Moderna 
V. Edad Contemporánea 

 
Tema 2. Significados y efectos de la gracia  

I. El desarrollo del significado de “gracia” 
II. La justificación 
III. El hombre justificado 
IV. Gracia y libertad 

 
 

6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

6.1 – Presencialidad 

- Encuentros presenciales: Se organizará al menos dos encuentros presenciales a lo largo del 
curso, en el cual los profesores informarán de sus asignaturas, sus objetivos y la manera 
específica en que se deben abordar; en estas sesiones también se podrá aclarar dudas de los 
alumnos, subrayar lo más importante, dar orientaciones para el examen, etc. 
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- Tutorías presenciales, individuales o grupales: Encuentros con el profesor, que se realizan 
durante el curso. En ellos se podrán resolver dudas, exponer dificultades, orientar y guiar en 
el estudio… Además se puede contactar con el profesor por email cuando se quiera, y por 
teléfono durante sus permanencias. 

 
- Examen Presencial: Consiste en una prueba escrita, basada en el programa de la asignatura. 

Tendrá una duración de una hora y media y se desarrollará en las instalaciones que el 
Centro indique. 

 
 
 

6.2 – A distancia (no presencial) 

- Estudio personal: El alumno es el principal protagonista, marcándose el ritmo de trabajo y de 
estudio conforme al tiempo de que disponga. Estudiará los temas indicados en el programa, 
sobre el texto guía y el texto base, que se consideran ambos de fácil acceso para el estudio 
personal. De todas formas, el alumno contará con el apoyo del profesor por medio de los 
encuentros y tutorías presenciales, o contactando con él durante sus permanencias en el 
Centro. 

 

 - Ejercicios personales: Se recomienda que al finalizar el estudio de cada tema se realicen las 
pruebas sugeridas en el texto guía. No tienen que entregarse al profesor. 

 
 - Trabajo práctico: Es obligatorio realizar y entregar un trabajo práctico para la asignatura de 

Antropología Teológica. Se dan indicaciones sobre el mismo en el cuadernillo de la Prueba 
de Evaluación. Además, durante el curso se puede solicitar asesoría para orientar la 
realización de este trabajo, cuya fecha tope de entrega será la misma que la de la prueba de 
evaluación. 

 

- Pruebas de evaluación: en ella el alumno debe demostrar al profesor que ha asimilado la 
materia, exponiendo con sus propias palabras todo aquello que se le pregunte. Se valorará, 
especialmente, la capacidad de análisis y de síntesis. 

 

- Tutoría on-line: Esta opción requiere la realización de ejercicios online a lo largo del semestre, 
ofreciendo asimismo un contacto on-line con el profesor y otros compañeros. La actividad 
realizada en el entorno de esta tutoría sustituye a la prueba de evaluación, de forma que da 
lugar a una nota final, que si resulta aprobada permite acceder al examen y complementa 
en un 30% la calificación obtenida en el mismo. 

 

 Resumen de horas de trabajo del alumno (1 ECTS = 25 horas; 6 ECTS – 150 horas) 
 

Horas presenciales: 7 horas  
Encuentros presenciales (1 hora) 
Tutorías presenciales (4,5 horas) 
Examen presencial (1,5 horas) 

 

Horas de estudio y trabajo personal: 143 horas 
Estudio personal (84 h, aprox. 6h de media por tema, considerando su distinta extensión) 
Ejercicios personales (14 h, aprox. 1h por tema, considerando su distinta extensión) 
Trabajo práctico obligatorio (12 horas) 
Realización prueba de evaluación (19 horas) 
Repaso y sistematización para el examen (14 horas, aprox. 1h de media por tema) 
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7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

La evaluación del aprendizaje será acumulativa y tiene como finalidad valorar si los objetivos 
previstos se han logrado o no.   
 

7.1- Actividades de la evaluación acumulativa 
 

- Contactos con el profesor (serán tenidos en cuenta) 
- Ejercicios personales sobre contenidos (recomendados para cada tema, no evaluables) 
- Trabajo práctico (obligatorio) 
- Prueba de evaluación (obligatoria) 
- La tutoría online realiza una evaluación continuada que sustituye la puntuación de la 

prueba de evaluación. 
 

 

7.2- Criterios de evaluación 
 

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
1. La asistencia al encuentro y tutorías presenciales, u otros medios de contacto con el profesor. 
2. El envío de la prueba de evaluación y los trabajos prácticos dentro de los plazos estipulados. 
3. Tener aprobada previamente la prueba de evaluación (o la tutoría online) como requisito para 
asistir al examen presencial. 
 
Tanto en el Cuadernillo de Evaluación como en el Examen presencial se seguirán los siguientes 
criterios de evaluación: 
 
1. Dominio de los contenidos teóricos de la materia y asimilación de su estructura interna. 
2. Síntesis de las ideas fundamentales de un tema. 
3. Utilización correcta del vocabulario específico de la asignatura y de las fuentes y referencias 
adecuadas. 
4. Comprensión adecuada de los textos históricos y magisteriales, sabiendo interpretar su 
sentido teológico. 
5. Comprensión contextualizada de las posturas teológicas o situaciones estudiadas, sabiendo 
relacionarlas con sus antecedentes históricos o el contexto en el que deben ser comprendidas. 
6. Comprensión interdisciplinar, sabiendo descubrir las implicaciones que tiene cada tema para 
otras disciplinas humanísticas o teológicas. 
7. Expresión escrita correcta y elegante. En la realización de la Prueba de Evaluación y el trabajo 
práctico no deben copiarse frases completas de los textos de referencia, las redacción debe 
proceder del propio alumno a partir de su comprensión del tema. 
8. Se valorará especialmente el interés mostrado por interiorizar y personalizar la materia. 
9. También se tendrá en cuenta la sensibilidad manifestada por el diálogo con el mundo actual. 
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7.3 - Ponderaciones y normativa para la evaluación 
 
 La calificación final de la asignatura se calculará según las siguientes indicaciones: 
 
 

 
 
 

 
 

- Para poder realizar el examen presencial, es requisito indispensable haber aprobado previamente las 
pruebas de la evaluación continua. 

 
- Las pruebas de evaluación escritas tienen una fecha límite de entrega antes de cada convocatoria de 

examen, que deberá ser respetada para que pueda ser evaluada por el tutor. El alumno tendrá 
conocimiento de la calificación con tiempo suficiente para poder presentarse al examen presencial de la 
convocatoria siguiente.  

 
- Las pruebas de evaluación on-line se realizan dentro de un período determinado de tutoría que se 

desarrolla con fechas de inicio y fin establecidas previamente. A su finalización, en la fecha indicada, el 
alumno conocerá su calificación, que en caso de ser favorable, le permitirá presentarse a la siguiente 
convocatoria de exámenes.  

 
- Cada alumno tiene derecho a tres convocatorias de examen en el tiempo de vigencia de su matrícula (cada 

una se pierde si no presenta el cuadernillo a tiempo -o no termina la tutorización online- o no se presenta 
al examen). Transcurrida esta vigencia, si no hubiera superado la asignatura deberá renovar matrícula con 
lo que cuenta nuevamente con tres convocatorias más. La renovación de matrícula sólo puede hacerse una 
vez.  

 
- La nota obtenida tanto en la prueba de evaluación on-line como en la prueba de evaluación escrita, 

quedará guardada en el expediente del alumno hasta que éste obtenga el aprobado en el examen final.  
 
 

9. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS  
 

9.1 -Bibliografía 

Aunque el alumno dispone de varios tipos de materiales, tanto obligatorios como optativos o de apoyo 
para la preparación de la asignatura, es conveniente ponerlo en contacto con otras fuentes bibliográficas. 
Esta es la razón por la que nos permitimos aquí la inclusión de una pequeña bibliografía a la que el 
estudiante puede recurrir para ampliar o clarificar la información de algún tema que le suscite especial 
interés o dificultad.  
 

- Bibliografía básica 

Texto guía:  

E. TORAÑO, Antropología Teológica (Manual del ISCCRR.D; Ed. U. San Dámaso, Madrid 2019).  

 

- Bibliografía complementaria 

o Bibliografía general 

          Catecismo de la Iglesia Católica (CCE). 

PRUEBAS  PONDERACION TOTAL 
 
Prueba de evaluación escrita y trabajos prácticos 

 
30% 

 
30% + 70% = 100 % 

 
Tutorización en el campus on-line 

 
30% 

 
30% + 70% = 100% 

 
Examen presencial final  

 
70%  
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             CONCILIO VATICANO II, Constitución Gaudium et Spes (GS).  
 

- Antropología Teológica (ISCRD “San Agustín”, Madrid 2011). 
- BENZO, M., Hombre profano-hombre sagrado. Tratado de antropología teológica 

(Cristiandad, Madrid 1979). 
- COLZANI, G., Antropología teológica, El hombre: paradoja y misterio (Secretariado 

Trinitario, Salamanca 2001). 
- FIDALGO, J.M., Teología de la creación (Eunsa, Pamplona 2017). 
- FLICK, M.-ALSZEGHI, Z., Antropología teológica (Sígueme, Salamanca 1970).  
- GARCÍA TRAPIELLO, J., El hombre según la Biblia (AT) (San Esteban, Salamanca 2001).  
- IZQUIERDO, C. (dir.) – BURGRAFF, J. – AROCENA F.M., Diccionario de Teología (Eunsa, Pamplona 

2006). 
- LADARIA, L.F., Antropología teológica (Publicaciones U.P. Comillas, Madrid 1987). 
-              Introducción a la Antropología Teológica (Verbo Divino, Estella 1993).    
-           Teología del pecado original y de la gracia (BAC, Madrid 1993). 
- LORDA, J.L. - ÁLVAREZ, A., Antropología teológica (EUNSA, Pamplona 2016). 
- MARTÍNEZ SIERRA, A., Antropología Teológica Fundamental (BAC, Madrid 2002). 
- MOLTMANN, J., El hombre. Antropología cristiana en los conflictos del presente (Sígueme, 

Salamanca 31980). 
- PIKAZA, X., Antropología bíblica (Sígueme, Salamanca 1976). 
- RAHNER, K., Antropología teológica, en: Sacramentum Mundi, 1.1 (Herder, Barcelona 

1972) 286-296. 
- Ruiz DE LA PEÑA, J.L., Las nuevas antropologías. Un reto a la teología (Sal Terrae, Santander 

21985). 
-           Teología de la creación (Sal Terrae, Santander 1986). 
-            Imagen de Dios, Antropología teológica fundamental (Sal Terrae, Santander 1988). 
-            El don de Dios (Sal Terrae, Santander 1991). 
-            Creación, gracia, salvación (Sal Terrae, Santander 1993). 
-            El hombre en la creación (BAC, Madrid 2012). 
- SAHAGÚN, L. (ed.), Antropología del siglo XX (Sígueme, Salamanca 1976).  
- SAYÉS BERMEJO, J.A., Teología de la creación (Palabra, Madrid 2002). 
-             Antropología del hombre caído. El pecado original (Edicep, Valencia 2010). 
-             La gracia de Cristo (Monte Carmelo, Burgos 2010). 
- SESBOÜÉ, B. (ed.), El hombre y su salvación, Historia de los dogmas II (Secretariado 

Trinitario, Salamanca 1996). 
- VADILLO ROMERO, A., Antropología teológica I. Introducción teológica a la creación, 

vocación sobrenatural y pecado original (Ed. Instituto teológico San Ildefonso, Toledo 
2012). 

 

o Bibliografía fundamental (para ampliar desde otras perspectivas y enfoques).  

- ALFARO, J., Cristología y antropología. Temas teológicos actuales (Cristiandad, Madrid 
1973). 

-             De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios (Salamanca 1988). 
- ARMENDÁRIZ, L, Hombre y mundo a la luz del Creador (Cristiandad, Madrid 2001). 
- AUER, J., El mundo, creación de Dios (Herder, Barcelona 1985). 
- BALTHASAR, H.U. VON, Teodramática 2: El hombre en Dios (Madrid 1991). 
- BERARDINO, A. (dir.), Diccionario Patrístico y de la Antigüedad cristiana, 2 vols. (Sígueme, 

Salamanca 1991). 
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- BERZOSA MARTÍNEZ, R., Como era en el principio: temas claves de Antropología teológica 
(San Pablo, Madrrid 1996).  

-                  Para comprender la creación en clave cristiana (Verbo divino, Estella 2001). 
- GONZÁLEZ FAUS, J.I., Proyecto de hermano. Visión cristiana del hombre (Santander 1987). 
- KASPER, W., Cristología y antropología en teología e Iglesia (Barcelona 1989). 
- LATOURELLE, R., El hombre y sus problemas a la luz de Cristo (Salamanca 1989). 
- ORBE, A., Antropología de San Ireneo (Madrid 1969). 
- PHILIPS, G., Inhabitación trinitaria y gracia (Secretariado Trinitario, Salamanca 1980). 
- PANNENBERG, W., “Fundamento cristológico de una antropología cristiana”, en: Concilium 

86 (1973) 358-416.  
- SCOLA, A. – MARENGO, G. – PRADES, J., Antropología Teológica (Edicep, Valencia 2003). 
- URBANO LÓPEZ DE MENESES, P., Creó Dios en un principio (Rialp, Madrid 2004). 
- ZUBIRI, X., El hombre y Dios (Alianza, Madrid 1984). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


