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ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA 

1. Información general 

 

a. Programa: Formación de Laicos(as), Diócesis de Zacapa, plan fin de semana. 

b. Horario y salón: SUM, campus san Luis Gonzaga s.j. Zacapa,  km 3, aldea Manzanotes, sábados cada 

15 días de 8.00/10.00 

c. Facilitador: Edwin Martínez 

d. Fecha. 25/03/17-10/06/17 

e. Contactos: edwinestuardo@gmail.com; twitter: @eemartinez75 , http://eemartinez.blogspot.com/ 

 

2. Descripción del Curso 

En este camino de búsqueda y reflexión creyente, el curso de Antropología Teológica quiere sentar las bases del 

entendimiento de la mujer y del hombre, de la comunidad humana, a la luz de esa revelación histórica del Dios 

Padre y Madre, manifestada en los acontecimientos de la creación y el pecado. Esto nos posibilita para vivir en 

plenitud y transformar la historia humana para que responsa a la naturaleza de un ser Imagen de Dios. Esta fuerza 

que mueve estas transformaciones, que nos humaniza y nos hace solidarios es “La gracia”, que desde la reflexión 

creyente es “Dios mismo “, que desde la creación, nos prepara a algo último mejor, que comienza en el aquí y 

ahora de nuestras comunidades y que se consumará en plenitud hacia el futuro.  Esta reflexión creyente sobre lo 

último (o escatológica) intentará iluminar ese actuar humano, que igual al de Jesús, pasa por la muerte hacia la 

vida de la resurrección. En el lenguaje clásico de la muerte-juicio-purgatorio-infierno-Gloria, deberán ser 

repensados a la luz de ese Dios Padre y Madre, todopoderoso solidario, que nos invita a pensar en un más allá, pero 

sin olvidar el más acá.  

3.  Objetivos: 

a. Describir otra visión de Dios como un tú personal, que “crea”, establece un diálogo con el ser humano, 

nos ayuda a conocernos y a la naturaleza, para hacer de la historia de la humanidad, una historia con 

Dios, e historia de Dios con los seres humanos.  

b. Profundizar en la reflexión de ¿quién es el ser humano? desde algunos relatos bíblicos, así como 

también de la temática del Pecado y su más profunda pregunta: el problema del mal. 

c. Enriquecer la concepción de la gracia desde algunos relatos bíblicos, para fortalecer la experiencia de 

ese Dios Padre y Madre que se da así mismo, que nos capacita para transformar el mundo, desde la 

justificación por la fe. 

d. Dar elementos para la reflexión crítica y actual sobre temáticas que tienen que ver “después de la 

muerte”, posibilitando una esperanza activa y creativa, aún en una cultura de muerte,  en el Dios de la 

Vida.  

4. Metodología. 

Se realizará a partir del Ver, Juzgar y Actuar, partiendo del sondeo preliminar, de las necesidades y dudas de 

los estudiantes, para profundizar y tratar de realizar aportes pertinentes. En la medida de lo posible se tratará de 

poner a disposición de todos y todas, el material impreso, como también por medio de la web y algunas otras 

aplicaciones.  
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5. Contenidos fechas y actividades 
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Temas Subtemas Fecha actividades 

1. Introducción 

General 
 Definición de Antropología teológica 

 Hipótesis sobre el origen. Azar y 

responsabilidad. 

 Claves para entender el relato bíblico de la 

creación Gn 1,1-2,4a 

25/03/17  Sondeo preliminar 

 Presentación del programa 

 Video 

 Clase Magistral 

 Trabajo en grupos 

2. Visión del ser 

humano en el 

AT 

 Ser humano. Basar, nephesh, ruah. 

 Relatos bíblicos de la creación del ser 

humano 

22/04/17  Retroalimentación 

 Video sobre relato 

 Exposición 

 Trabajo de grupo 

3.El pecado y el 

origen del mal 

 Relatos del AT. 

 Pecado como ofensa a Dios y el ser 

humano, categorías 

06/05/17  Retroalimentación 

 Video 

 Exposición 

 Trabajo en grupo 

4.La Gracia en el 

AT y NT 

 Dios Salvador. La elección, la alianza. 

 Gracia, salvación y opción por los pobres. 

Jesús de Nazaret. 

 Gracia. Justificación y filiación 

20/05/17  Retroalimentación 

 Video 

 Exposición 

 Trabajo en grupos 

6. Hablemos de 

la otra vida 
 La escatología cristiana 

 La tradición popular 

 Infierno, purgatorio, juicio final. 

10/05/17  Retroalimentación 

 Video 

 Exposición 

 Trabajo en grupos 
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