
 

 

 

 

 

SEMINARIO: ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Profesora: Ana María Sanguineti 

Modalidad: virtual-asincrónica 

Fecha: Segundo semestre - Octubre 2022 

El seminario consta de 4 Módulos, requiriendo una dedicación semanal estimada de 4hs.  

Total:  20 horas 

Créditos: 2 

PRESENTACIÓN 

Esta materia es de particular interés pues se centra el núcleo de la vida del cristiano:  el 

misterio de su ser hijo de Dios entrelazado con el Misterio de Jesucristo, Dios y Hombre 

verdadero.   

En El radica el sentido más profundo del misterio que es toda persona humana.    El 

porqué de su existencia y anhelos sólo se esclarece a la luz del Misterio del Verbo 

Encarnado (GS, 22).  

Los dos grandes temas de la Antropología Teológica son:   la Imagen de Dios y el don de 

la gracia. 

El primero se centra en la imagen trinitaria de Dios que portan en sí el varón y la mujer, 

cada uno personalmente, como personas, pero sobre todo a la luz de su comunión.     

El segundo trata de la dinámica gracia y Libertad, sobre la base de la consideración de la 

primacía de la gracia como fundamento de la libertad de los hijos de Dios.  

 

OBJETIVOS 

- Caracterizar la Imago Dei como Imago Trinitatis, con fundamento 

escriturístico.  



- Fundamentar el hecho real de la filiación divina en Cristo desde la 

Revelación.  

- Argumentar con fundamento escriturístico la primacía de la gracia, en la 

relación gracia y libertad.  

- Conceptualizar la dinámica de la gracia creciente por las virtudes teologales 

y los dones del Espíritu Santo.  

 

CONTENIDOS 

 

MÓDULO I:  Presupuestos antropológicos e Introducción 

1. Hombre, naturaleza y persona.   

2. Los dos grandes temas de la Antropología teológica:  la imagen de Dios y el 

don de la gracia.  La perspectiva del Concilio Vaticano II.  

MÓDULO II:    La imagen de Dios en el Antiguo Testamento 

1. La creación del varón y la mujer: complementariedad de Génesis 1 y 2. 

2. La imagen de Dios en los distintos estadios del hombre en su situación 

histórica. Interpretación patrística y magisterial.  

MÓDULO III:   El don de la gracia 

1. La adopción filial y el misterio de la deificación. 

2. Doctrina paulina y joánica.  

MÓDULO IV:   Gracia y libertad 

1. Pecado original y vulnerabilidad. La Justificación obrada por Cristo.  

2. Primacía de la gracia.  Acogida libre y meritoria. Las virtudes teologales y 

los dones del Espíritu Santo. Plenitud escatológica.  
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