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I. OBJETIVOS 
Generales 

A. Introducir al alumno en las principales argumentaciones filosóficas sobre el hombre, así como en el 

aporte que el cristianismo ha hecho a la tradición antropológica. 

B. Favorecer en el alumno un pensamiento crítico en relación a la tradición filosófica clásica y 

contemporánea en el terreno de la antropología. 

 

Específicos 

C. Favorecer en el alumno un sólido conocimiento de algunas de las principales argumentaciones en 

el campo de la antropología filosófica y de la comprensión cristiana del hombre. 

 

II. CONTENIDOS 
Introducción. La antropología como disciplina filosófica. Antropología filosófica y antropología cristiana. 

I Unidad. El hombre como ‘animal racional’. Platón y Aristóteles. 

II Unidad. El hombre como ‘sujeto moral’. Scheler y Nietzsche. 

III Unidad. El hombre y la Naturaleza en la época de la ‘técnica’. Heidegger 

IV Unidad. El hombre como ‘pastor de la creación’. Antropología cristiana.  

 

III. Metodología 
Clases expositivas por parte del profesor.  

Examen crítico, en clases, de las tesis éticas, por parte del profesor y los alumnos. 

Lectura de textos, indicados por el profesor.  

Pruebas escritas.  

 

IV. Evaluación 
El curso tiene 4 unidades, de un mes de duración. Al final de cada unidad hay una prueba o control, con un 

valor de un 25% cada una. Las fechas de las evaluaciones son: 

1 de abril 

02 de mayo 

03 de junio 

17 de junio. 



24 de junio. Fecha de pruebas atrasadas o situaciones pendientes. 
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