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El Mundo y Dios 
 
Prof. Jaime Anguita García, PhD 
Semestre: 2022-10 
Horario: clase presencial martes 17:30. Dos módulos. 
Contacto: janguita@uandes.cl y a través de Canvas. 
                 
Objetivo del curso 
El curso busca reflexionar sobre el sentido del trabajo humano en el mundo a la luz de la fe 
cristiana, considerando su relación estrecha con la creación divina y con la redención, 
convirtiéndolo en una vía hacia la plenitud del hombre. Esta reflexión intenta describir la 
propuesta cristiana en torno al sentido y fin del universo creado, su respuesta frente al mal, la 
posibilidad del conocimiento racional del ser humano –las ciencias de manera particular– y la 
legítima autonomía de las realidades creadas. Esta propuesta intenta ofrecer un sentido 
trascendente al trabajo humano y el progreso, que posibilite la amistad entre los hombres y con 
Dios y que lleve al hombre a su felicidad plena. 
                 
Contenidos del curso 
Unidad 1. Introducción. 

- El hombre y el progreso. Consecuencias de la actividad humana. 
- Aparente dificultad en la búsqueda del bien.  
- Dios, creador del mundo y del hombre. ¿Hay lugar para la esperanza? 

 
Unidad 2. La Creación y la Providencia 

- Creación de la nada. Distinción con la generación y la fabricación humana. 
- Bondad y orden de la creación. 
- La providencia divina y el gobierno mediato del mundo. 
- La persona. Dios busca la amistad del hombre. 

 
Unidad 3. El Mundo 

- El mundo como don de Dios. Dios es ante todo Padre. 
- Mundo como objeto de la ciencia: autonomía de las realidades creadas. 
- Mundo sometido a la vanidad del hombre. El problema del mal. 
- El amor al mundo según la fe cristiana. 

 
Unidad 4. La actividad humana en el mundo 

- El trabajo como designio desde la Creación. 
- Sentidos objetivos y subjetivos del trabajo. 
- Libertad en el trabajo, en el desarrollo de las ciencias. La Universidad. 

 
Unidad 5. La Redención del Mundo 

- Unidad entre la Creación y la Redención 
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- La Encarnación del Verbo de Dios y el trabajo. 
- Los cristianos laicos y su lugar en el mundo. 
- Santificación en medio del mundo. 

 
Modo de evaluación: 

- Tareas individuales y tareas grupales: 50% de la nota final. 
- Participación en las clases: 20% de la nota final. 
- Ensayo final: 30% de la nota final. 
- No hay eximición. El ensayo se entrega al término de la última semana de clases. 
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