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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. 
 
CEBT 1. Conocimiento del fundamento bíblico, teológico y espiritual del 
sacerdocio ministerial. 
CEBT 2. Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición doctrinal 
y espiritual católica y actitud clara de testimonio. 
CEBT 5. Conocimiento preciso de la Historia de la salvación y de la 
Sagrada Escritura como testimonio inspirado de la misma. 
CEBT 6. Capacidad de dialogar con el texto bíblico como Palabra de Dios. 
 
CA 1: Completar, con la lectura de la obra Jesús de Nazaret de Ratzinger, 
los conocimientos adquiridos en la asignatura de Cristología. 
CA 2: Profundizar, de modo general, en el conocimiento del pensamiento 
y de la obra teológica de Joseph Ratzinger, especialmente en su aportación 
a la cristología contemporánea. 
CA 3: Penetrar en el sentido espiritual del sacerdocio católico a partir de 
la exégesis cristológica de ciertos misterios de la vida de Jesús, tal como 
los interpreta Ratzinger.  
 

Metodología 
docente 

El Seminario conjuga la exposición magistral del profesor con el trabajo 
personal del alumno. 

— (2/3) de las lecciones tendrán un carácter magistral, de exposición 
por parte del profesor. Como apoyos a estas exposiciones se 
proporcionarán los materiales oportunos, así como una selección 
de textos adecuados. Estas explicaciones podrán ser seguidas de 
consultas y debates pertinentes. 

— (1/3) de las lecciones corresponderá a la exposición y al 
comentario, por parte de los alumnos, del trabajo indicado. El 
objetivo fundamental de estas clases prácticas es que el alumno 
aplique lo aprendido en las clases teóricas a la interpretación y 
análisis crítico de los textos indicados. La metodología de estas 
clases tendrá la estructura de un seminario práctico: cada sesión 
consistirá en la lectura por parte de los alumnos de uno de los 
textos encomendados; posteriormente se desarrollará una 
discusión entre todos los participantes acorde a un guión de 
trabajo previamente establecido por el profesor.  

Evaluación Al final del Seminario cada alumno tendrá que entregar un trabajo escrito 
(memoria del seminario) en cual el alumno dará constancia de la lectura 
de la trilogía del autor, haciendo constar así en el mismo: 
- un breve resumen del contenido del seminario (la comprensión del 
argumento que se ha seguido). 



- la valoración de las aportaciones teológicas, tanto de método como de 
contenido, de la trilogía cristológica de Ratzinger respecto al estudio de la 
cristología. 
- la valoración de las aportaciones espirituales y formativa de la obra 
cristológica respecto a la misión y a la espiritualidad sacerdotal. 
Los criterios de evaluación serán:  

- 40 %: la asistencia y la participación activa en las exposiciones 
de clase. 
- 30 %: la exposición oral del alumno en el aula de un breve 
comentario a un capítulo de la trilogía. 
- 30 %: el trabajo escrito (memoria del seminario).   

Temario 1. El proyecto de cristología “espiritual” de Joseph Ratzinger. 
2. La hermenéutica bíblica de J. Ratzinger. 
3. El método hermenéutico de la obra cristológica Jesús de Nazaret. 
4. Intención, objetivos y estructura de la trilogía cristológica. 
5. El evangelio de la Infancia: indicaciones de método y de contenido. 
6. El ministerio público de Jesús I: el bautismo y las tentaciones 
7. El ministerio público de Jesús II: la predicación del Reino y las 
parábolas 
8. La cristología del “cuarto” evangelio. 
9. Los discípulos de Jesús y la oración de Jesús. 
10. La entrada en Jerusalén y el discurso escatológico de Jesús. 
11. La cristología “sacerdotal” (el lavatorio, la oración sacerdotal y la 
última cena). 
12. El proceso y la pasión de Jesús 
13. La resurrección de entre los muertos. 
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Horario y 
Calendario 

El Seminario se ofrecerá los Jueves del primer cuatrimestre desde el 8 de 
octubre desde las 12:10 hasta las 13:50. 
 

Participantes y 
procedimiento de 
inscripción y 
calendario. 

Número mínimo de participantes para que se lleve a cabo: 3 alumnos 
Número máximo de participantes para que se lleve a cabo: 6 alumnos 
Solicitud de inscripción: enviar correo electrónico a Secretaría 
cetep@diocesisdecartagena.org entre los días 1 y 16 de septiembre 
indicando las preferencias por orden de interés. El orden de inscripción 
será la fecha de llegada del correo electrónico. Secretaría confirmará la 
inscripción. 
 
Seminario Teológico. 

 


