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Presenta la identidad y la misión de Jesús de Nazaret a la
luz de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia,
situándolo en el contexto cultural actual y en el marco de
los debates actuales.
Esta asignatura contribuye a:
1.- Captar en todas sus dimensiones la figura de Jesús
2. Conocer la lógica interna de la fe eclesial en su desarrollo
dogmático
3. Ofrecer una clave de unidad y de sentido al resto de las
materias teológicas

OBJETIVOS
1.- Lograr una visión sistemática de la cristología en torno a la identidad de Jesús como el Hijo
2.- Estar en condiciones de dar razón de la fe en Cristo en relación a los problemas que surgen del
contexto cultural actual
3.- Lograr la conexión de la cristología con los grandes tratados teológicos
4.- Valorar los datos teológicos de la cristología como presupuesto y contenido de la espiritualidad
cristiana
COMPETENCIAS
1. Capacidad de análisis y síntesis de textos pertenecientes a los textos bíblicos y dogmáticos, así
como identificar en ellos los elementos más significativos.
2. Capacidad de articular de modo sistemático los distintos aspectos y dimensiones de la figura de
Jesucristo
3. Capacidad para discernir y valorar las aportaciones de las diversas corrientes cristológicas
actuales
4. Capacidad, desde la posición de la Iglesia, para elaborar criterio de discernimiento entre la
diversidad de opiniones sobre Jesús presente en los diversos ámbitos de la teología y de la cultura
5. Capacidad para identificar los elementos cristológicos
catequesis

esenciales para la predicación y la

PROGRAMA
O. Introducción: planteamiento y problemática
I.- El debate: ¿Cómo afrontar el fin del monopolio eclesial?
II.- Jesús en la historia: ¿Cómo recuperar al Jesús de la historia?
III.- El Reino de Dios: ¿Cuál fue la novedad de Jesús?

IV.- Autoconciencia: ¿Quién se consideró Jesús?
V.- Muerte redentora: ¿Por qué y para qué murió Jesús?
VI.- Pascua: ¿Resurrección o Pascua?
VII.- Confesión y dogma: ¿Por qué fue dogmatizado Jesús?
VIII.- Divinidad de Jesucristo: ¿Qué significa que Jesús es Dios?
IX.- Mediación universal: ¿Es Jesús el único salvador?
X.- Parusía: ¿Ha de venir todavía Jesús?
METODOLOGÍA
1. Como base y punto de referencia se entregará un libro del profesor
2. Se leerá otro manual de la asignatura para establecer comparaciones y diferencias
3. Se establecerán diálogos sobre las cuestiones centrales y más debatidas
4. Se realizarán referencias frecuentes a las repercusiones con la actualidad tanto en el ámbito de la
cultura como de la vida de la Iglesia.
ACTIVIDADES
1. La lectura de otro manual debe conducir a una presentación tanto escrita como oral
2. Mesa redonda o seminario sobre el trabajo realizado por diversos alumnos
3. Diálogo sobre las repercusiones o implicaciones pastorales de los temas nucleares de la
cristología
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD
Participación activa en clase

CRITERIO
Atención, intervenciones en las clases, asimilación de los
contenidos y capacidad para interrelacionar contenidos.

PESO
10

Trabajo específico y seminarios

Elaboración, entrega puntual del trabajo y presentación
en clase
Capacidad para la síntesis personal y la comprensión de
los contenidos, facilidad para expresar estos contenidos
de manera comprensible y lógica

10

Capacidad para la síntesis personal y la comprensión de
los contenidos, facilidad para expresar estos contenidos
de manera comprensible y lógica

40

Examen escrito

Examen oral
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