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CGBT 2. Capacidad de análisis y de síntesis. 
CGBT 3. Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de 
discernimiento entre lo esencial y lo accesorio. 
CGBT 4: Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión hablada 
y escrita. 
CGBT 7. Conocimiento de las fuentes de la Teología. 
CGBT 10. Capacidad de comprensión de las nuevas situaciones históricas 
y culturales. 
CGBT 12: Capacidad de unir fe y razón en la expresión de la fe cristiana 
 
CEBT 2: Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición doctrinal 
y espiritual católica y actitud clara de testimonio. 
CEBT 3. Visión sintética del misterio cristiano en la unidad de su aspecto 
doctrinal, celebrativo, testimonial y caritativo 
CEBT 4. Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y el 
pensamiento y capacidad de relacionar con ellos la teología cristiana. 
CEBT 7. Conocimiento de las corrientes y figuras de la teología cristiana 
y capacidad para interpretar textos teológicos y magisteriales en su 
contexto histórico. 
CEBT 8. Precisión en la formulación de la fe de la Iglesia y en la 
exposición del razonamiento teológico 
 
CA 1: Fundamentar desde el testimonio del NT la razonabilidad de la fe 
en Cristo como Hijo de Dios y Mesías 
CA 2: Comprensión en su contexto histórico de las fórmulas de fe 
cristológica 
CA 3: Expresar la fe en Cristo de un modo significativo para el hombre de 
hoy 

Metodología 
docente 

Lecciones magisteriales 
Lectura de artículos y libros comentada personalmente con el profesor en 
tutoría individual 
Tutorías individuales para la personalización del proceso de enseñanza-
aprendizaje 
Tutoría colectiva sobre la investigación bibliográfica y para la iniciación 
en el comentario de textos 
Trabajos breves en caso de ausencia justificada del profesor 

Evaluación Examen escrito de cristología fundamental y bíblica: 20% 
Comentario de libros o artículos leídos: 10% 
Examen escrito de cristología patrística, medieval y moderna: 30% 
Examen oral de cristología sistemática: 40% 

Temario 1. Introducción 
2. Cristología fundamental: fundamentación histórica, antropológica 

y teológica 
3. Cristo en la tradición cristiana: bíblica, patrística, teológica 
4. Reflexión sistemática: Encarnación y Misterio Pascual 
5. La experiencia de Cristo: Cristo vivo y vivir en Cristo 
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