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Instituto de Ciencias Religiosas 
Carrera: Ingeniería Civil 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
ANTROPOLOGÍA CRISTIANA 

  

1. Identificación de la asignatura 

 

Nombre: Antropología Cristiana 

Clave: ICR-010 

Créditos: 2 

Intensidad horaria semanal: 

 Horas cátedra: 4 

Ubicación dentro de la malla curricular: Semestre 2 

Asignaturas prerrequisitos:  No tiene 

Decreto programa de estudio: Decreto de Rectoría Académico N° 72/2010 

                                                 (DRA N° 72/2010 modifica al DRA N° 178/2004) 

Carácter: Obligatoria 

Eje de Formación: Fundamental 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 

Esta asignatura es teórica y práctica, se ubica en el segundo semestre de la carrera de 

Ingeniería Civil. Asimismo, se enmarca en el eje de Formación Fundamental. 

El propósito de esta asignatura es que el estudiante conozca y valore la antropología 

cristiana como una visión válida, en orden a la comprensión del ser humano y de la 

sociedad, de manera que en su vida personal y profesional puedan plasmar este sello 

cristiano propio de la PUCV. 

Esta asignatura  introduce a los/las  estudiantes en los fundamentos de la antropología 

cristiana, a través de la reflexión sobre las experiencias existenciales fundamentales del ser 

humano en el mundo, considerando su apertura a la trascendencia y las notas 

fundamentales de la experiencia del encuentro con Jesucristo. El curso se presenta como 

una invitación a descubrir un modo de realización pleno de la persona humana. 

 

3. Resultados de Aprendizaje 

 

Al término de la asignatura, se espera que el estudiante sea capaz de:  

 

 Comprender al ser humano en general y a sí mismo en su dimensión trascendente desde 

la perspectiva que entrega la Antropología Cristiana. 

 Seleccionar algunos elementos de la antropología cristiana para iluminar su realidad 

existencial, según las propias creencias particulares. 

 Capacidad para profundizar el tema de la antropología cristiana tanto en textos bíblicos 

como algunos del Magisterio de la Iglesia. 
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 Valorar al ser humano en su realidad creatural de imagen y semejanza de Dios, 

fundamento de la dignidad humana, llamado a la plenitud de Cristo, desde la cual se 

desprenden aspectos constitutivos de convivencia como son la igualdad y la fraternidad 

entre los seres humanos. 

 

4. Contenidos 

 

UNIDAD I. Las Experiencias Existenciales Fundamentales de la Persona Humana 

 Planteamiento del problema: ¿Quién soy yo? 
 La situación de la persona humana en el mundo contemporáneo: Gozos y angustias; 

certezas e incertidumbres 
 
UNIDAD II. El Hombre Abierto a la Trascendencia  

 El ser humano abierto a la trascendencia: el carácter libre y social de la persona humana. 
 La dimensión religiosa y el hecho religioso 
 
UNIDAD III. Jesucristo como Respuesta al Misterio de la Persona Humana  

 Jesucristo, Rostro del Padre. Jesucristo, rostro del hombre. Jesucristo, salvador del 
hombre: el Misterio Pascual. Jesucristo, inspirador de una nueva Comunidad 

 Visión cristiana de la persona humana: Condición creatural, Gracia y libertad y Vocación 
al Amor 

 ¿Existe una respuesta cristiana a las problemáticas actuales? 
 
5. Experiencias de aprendizaje 

 

Clases expositivas e interactivas. Realización de talleres prácticos en forma individual y 

grupal. Actividades de reflexión y comprensión de textos bíblicos y magisteriales. 

Confrontación de puntos de vista, debates sobre temas conflictivos de actualidad, publicados 

en distintos medios de comunicación. 

 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

Evaluaciones de tipo presencial escrito, pruebas objetivas o de desarrollo, trabajos de 

investigación y disertaciones. Elaboración de cuadernos de bitácoras, ensayos de reflexión 

personal y controles de lectura personal y grupal. Evaluación de videos, desarrollo de foros y 

debates, actividades de autoevaluación. 

 

7. Recursos para el aprendizaje 

 

7.1. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

I Bibliografía básica (provista por el profesor) 

 Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptor Hominis (1979). 

 BENEDICTO XVI, Carta Encíclica Deus Caritas Est (2005), Carta Encíclica Spe Salvi 

(2007), Carta Encíclica Caritas in veritate (2009). 

 CONCILIO VATICANO II: Constitución pastoral Gaudium et Spes, Constitución dogmática 

Dei Verbum. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deus_Caritas_Est
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II Bibliografía complementaria (provista por el profesor) 

 ALFARO, JUAN, Revelación cristiana, fe y teología, Salamanca 1985. 

 ARIAS, MAXIMINO, Jesús el Cristo, Santiago 1997. 

 BENTUÉ, ANTONIO, La cultura o Dios, Salamanca 1982. 

 - - - - - - - - - - -, La opción creyente, Santiago 1983. 

 - - - - - - - - - - -, Cultura de hombres, salvación de Dios, Santiago 1999. 

 - - - - - - - - - - - , Dios y dioses: Historia religiosa del hombre, Santiago 2004. 

 ELIADE, MIRCEA, Lo sagrado y lo profano, Madrid 1967. 

 ETCHEVERRÍA, RAFAEL, Búho de Minerva, Santiago 1996. 

 JUAN PABLO II, Teología del cuerpo, Madrid, 1996 

 LATOURELLE, RENÉ, Teología de la revelación, Salamanca 1979. 

 MEIS, ANNELIESE, Antropología Teológica, Santiago  2001. 

 PARRA, FREDY, Esperanza en la historia. Idea Cristiana del tiempo, Santiago, colección 

“Teología de los tiempos” n°6, 2011. 

 PIÉ-NINOT, SALVADOR,  Teología fundamental, Salamanca 2001. 

 RAHNER, KARL, Curso fundamental de la fe, Barcelona 1978. 

 RATZINGER, JOSEPH, Jesús de Nazareth, Santiago, 2007. 

 RUIZ DE LA PEÑA, JUAN LUIS, Imagen de Dios: Antropología Teológica fundamental, 

Santander 1988. 

 SCHELER, MAX, El puesto del hombre en el cosmos, Buenos Aires 1938. 

 SESBOUE, BERNARD, Creer, París 1999. 

 VELASCO, JUAN MARTÍN, La experiencia cristiana de Dios, Madrid 1997. 

 ZUBIRI, XAVIER, Hombre y Dios, Alianza Ed., Madrid 1985. 

 

7.2. OTROS RECURSOS DE APOYO  

 

 Aula virtual 

 

Fecha de última modificación: diciembre de 2014 

 


