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Descripción 

 

“En nuestros días, el género humano, admirado de sus propios 

descubrimientos y de su propio poder, se formula con frecuencia 

preguntas angustiosas sobre la evolución presente del mundo, sobre 

el puesto y la misión del hombre en el universo, sobre el sentido de 

sus esfuerzos individuales y colectivos, sobre el destino último de las 

cosas y de la humanidad. El Concilio, testigo y expositor de la fe de 

todo el Pueblo de Dios congregado por Cristo, no puede dar prueba 

mayor de solidaridad, respeto y amor a toda la familia humana que la 

de dialogar con ella acerca de todos estos problemas, aclarárselos a 

la luz del Evangelio”  (Gaudium et Spes) 

Este curso trata específicamente sobre la importancia de 
trabajar en la edificación de un mundo más humano. Esto puede ser 

una realidad a la luz de la esperanza cristiana en Jesucristo 
como fuente y destino de una verdadera transformación: “Yo soy 

el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin" 
(Apoc 22,12-13). 

Esta posibilidad de divinizar la realidad, tiene su fundamento en 
el misterio de la Encarnación y está llamada a penetrar el 
ámbito íntimo de la persona humana , su relación con los 
demás y con la creación entera sobre la cual tenemos una 

responsabilidad ineludible.  

 Teniendo en consideración la honda carencia del corazón 
humano que conoce de su precariedad intrínseca (contingencia 
y limitación), y a la vez de sus más elevadas potencialidades y 
aspiraciones aparece la figura del Redentor como una luz que 

transforma y es capaz de “hacer nuevas todas las cosas”. 
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Se profundiza en la aspiración de felicidad y liberación del ser 
humano ya en este mundo y la obra redentora del Dios trinitario 
que responde y se ajusta a esta necesidad.  

 

 Objetivos  

 Tener mayor comprensión de los problemas, anhelos y 
esperanzas de la persona humana inserta en el mundo y 
la respuesta cristiana a esta realidad. 

 Comprender lo que significa la imagen de Dios en la 

persona humana y su relación con el mundo que lo 

rodea. 

 Analizar el concepto cristiano de la persona humana  y 

su forma peculiar de estar en el mundo de hoy.  

 Tener mayor capacidad de diálogo y análisis de puntos 

de vista distintos. 

Escribir un ensayo usando bibliografía aportada por el profesor. 

 

 
 

 
Unidad I 

 
EL MUNDO – LIMITES DE LA REALIDAD Y ASPIRACION HUMANA 
 

1.   Concepto teológico de “mundo” – Límites, contradicciones y 

esperanzas. 

2.   Situación actual: De la precariedad a la autosuficiencia. 

3.   Acercamientos al concepto “mundo” en el Evangelio. 

4.   El mundo – el cosmos – La Creación como acto divino. 

5. Experiencia de los límites en el mundo: el mal, el sufrimiento, la  

muerte, el temor. 
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5.     El “seréis como dioses” en clave actual. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad II 

 
 
 
LUGAR DEL SER HUMANO EN EL MUNDO  Y SU POSIBILIDAD DE 
SALVACION 
 

1. Afinidad con otras religiones respecto al tema. 

2. Mensaje específicamente cristiano de Jesús sobre el mundo y la 

verdadera esperanza de cambiar la realidad. 

 
 

 
 
 
 
Unidad III 

 
 
 
 
PARA “SALVAR AL MUNDO” RECOMPONER LA IMAGEN DE 
DIOS MISMO EN CADA PERSONA 

 
1. La relación consigo mismo. Necesidad de sanar y salvar la imagen de 

Dios mismo en cada persona. 

2. La relación con los demás. Donación y reciprocidad. Familia-Trabajo- 

Sociedad                                                                                     

3. La relación con la creación. El reconocimiento de un don es la mirada 

al Creador. 

 
 
 
Unidad IV 

 
REALIZACION DE LA REDENCION Y EL MUNDO ACTUAL 
 

1. La identidad del Redentor. 

2. El mundo bajo la gracia redentora. 

3. Liberación – Reconciliación – Comunión 

4. La acción de Dios en el mundo – El Espíritu Santo 
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Metodología 

 
Clases expositivas y talleres donde siempre prevalezca la posibilidad de un 
diálogo profundo y respetuoso para ir respondiendo a las preguntas que se 
plantea el curso. 
 

- Lectura y análisis de textos. 

- Elaboración de ensayos. 

  

 

Asistencia 60% o a evaluar según modalidad on line. 
 

 
Evaluaciones 
 
(fechas sujetas a 
modificación por 
el profesor en 

situación 
extraordinaria) 

 
 
 
 

 
 
Eval. Parcial 1 

 
 
35%  30/9   Ensayo  

 
Eval. Parcial 2 

 
35%  18/11   Ensayo 

Evaluación 
Final 

Examen 30/11Ensayo 

 
 

Bibliografía BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  

 Sagrada Biblia de Jerusalén – on line 

 http://www.ecatolico.com/la_santa_biblia_catolica. 

 

 Constitución Pastoral Gaudium et Spes – Sobre la Iglesia en el Mundo Actual 

 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html 

 

  Cuestiones Selectas sobre Dios Redentor, Comisión Teológica Internacional.   

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1995_teologia-

http://www.ecatolico.com/la_santa_biblia_catolica
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1995_teologia-redenzione_sp.html
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redenzione_sp.html 

 

 Redemptor Hominis, P.P Juan Pablo II carta encíclica 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-

ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html 

 

 Laudato Si, Papa Francisco. Roma 2015 

www.aciprensa.com/Docum/LaudatoSi.pdf 

 

Sellés, Fernando. Del amor personal humano al divino Un estudio desde la 

antropología trascendental de L. Polo 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-92732013000100004 

 

 Amigo, Carlos. Elogio del Hombre – El patrimonio antropológico cristiano. 

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/13953/1/STXVII207.pdf 

 

 Mateo-Seco, Lucas F. Cristo Redentor del Hombre (Análisis de la cristología 

contenida en la «trilogía trinitaria» de Juan Pablo 

http://dadun.unav.edu/handle/10171/12134 

 

 Creación y Pecado, Cardenal Joseph Ratzinger,1985 

http://www.obispadoalcala.org/pdfs/Ratzinger-Creacion_y_pecado.pdf 

 

 Catecismo de la Iglesia Católica, Asociación de Editores del Catecismo, 

Madrid, 1993. 

 

 Textos subidos a Canvas correspondientes a algunas clases. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1995_teologia-redenzione_sp.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html
http://www.aciprensa.com/Docum/LaudatoSi.pdf
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-92732013000100004
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/13953/1/STXVII207.pdf
http://dadun.unav.edu/handle/10171/12134
http://www.obispadoalcala.org/pdfs/Ratzinger-Creacion_y_pecado.pdf

