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Competencias / 
Objetivos de la 
Asignatura 

Competencias  
1. Visión sintética del misterio de Cristo en la unidad de su aspecto 
doctrinal, celebrativo, testimonial y caritativo.  
2. Conocimiento de las corrientes y figuras de la teología cristiana y 
capacidad para interpretar textos teológicos y magisteriales en su contexto 
histórico.  
3. Conocimiento crítico, riguroso, actualizado y contextualizado de 
categorías teológicas fundamentales de la Cristología: persona, naturaleza, 
hipóstasis, esencia, filiación, libertad, voluntad, soteriología… 
4. Precisión en la formulación de la fe de la Iglesia y en la exposición del 
razonamiento teológico. 
 

Metodología 
docente 

1. Lecciones magistrales que desarrollen los contenidos de la parte de 
fundamentación del Tratado, así como el esqueleto positivo y sistemático 
del mismo.  
2. Tutoría colectiva de introducción al conocimiento y uso de la biblioteca 
orientado al estudio de la teología dogmática en general y de la cristología 
en particular.  
3. Tutorías colectivas de síntesis de cada bloque de contenidos.  
4. Tutoría grupal en forma de seminario para la iniciación en el comentario 
de textos de autores de la Tradición de la Iglesia y contemporáneos, así 
como del Magisterio de la Iglesia.  
5. Tutorías individuales para la personalización del proceso de 
aprendizaje. 

Evaluación La evaluación de esta asignatura consistirá en tres pruebas parciales y 
cuatro trabajos asignados a las tutorías complementarias: 

1. Examen tipo test de los bloques I y II, a realizar en horario lectivo, 
y supondrá un 10% de la calificación final. 

2. Examen oral acerca de los contenidos del bloque III a y b. a 
realizar en el primer periodo de exámenes. Supondrá un 30% de 
la calificación final. 

3. Cuatro trabajos asignados a las tutorías complementarias por un 
valor total del 30% de la nota final. El reparto de puntos asignado 
a cada trabajo será dicho por el profesor al explicar el trabajo a 
realizar. Los trabajos deben ser entregados en el plazo de 15 días 
desde que el profesor los explique. 

4. Examen oral en base a un listado de conceptos fundamentales del 
bloque III.c y del bloque IV, en las fechas de los exámenes de 
junio. Supondrá el 30% de la calificación final. 
La calificación final presupone que se hayan superado 

positivamente los dos primeros parciales. De no ser así, en el examen de 
junio se incluirá en el temario a examinar el contenido de ambos parciales. 

Temario Bloque I: INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Presentación del curso.  
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1.2. Definición de cristología y algunas distinciones.  
1.3. Fuentes.  
1.4. Estructura del Tratado. 

 
Bloque II: CRISTOLOGÍA FUNDAMENTAL 
 
2.1. Fundamentación histórica 
2.2. El Jesús histórico o Cristo de la fe.  
2.3. Etapas de la investigación.  
2.4. Necesidad de la investigación histórica y posibilidad de acceso a 
Jesús.  
2.5. Límites de la investigación del Jesús histórico. 
 
Bloque III: CRISTO EN LA TRADICIÓN CRISTIANA 
 
a) Bíblica 
3.1. La esperanza mesiánica en el AT.  
3.2. Identidad y misión de Jesucristo según el testimonio del NT. 
b) Patrística 
3.3. La profundización patrística y la constitución del dogma.  
3.4. Soteriología patrística. 
c) La Cristología en el medioevo. 
d) La Cristología en la Edad Moderna. 
e) Cristología contemporánea. 

 
Bloque IV; REFLEXIÓN SISTEMÁTICA 
 
a) Encarnación, acontecimiento trinitario. 
4.1. El Verbo se hizo carne: preexistencia, Encarnación del Logos, 
concebido por obra del Espíritu Santo y de María Virgen, Significado de 
la corporeidad del Verbo Encarnado 
4.2. Realidad ontológica: Jesucristo, persona divina encarnada. 
4.3. Constitución psicológica: conocimiento humano-divino de Jesús, 
autoconciencia de Jesús, el yo de Jesús, ¿Jesús tuvo fe? 
4.4. Personalidad moral: libertad, impecabilidad y santidad de Jesús.  
b) Encarnación, acontecimiento soteriológico 
4.5. La cultura contemporánea ante el Misterio de la Redención. 
4.6. Pasión, Muerte, Resurrección. 
4.7. Glorificación, Efusión del Espíritu Santo. 
4.8. Jesucristo, Único y Universal Mediador de la Salvación.  

Bibliografía 
Básica 

 En los bloques I y II el profesor dará unos esquemas de cada lección, junto 
con una bibliografía específica para cada apartado. Para los demás bloques 
usaremos como referencia fundamental el libro de A. AMATO, Jesús el 
Señor, BAC, Madrid 20094 [Bolonia 1999]. 

Otras referencias bibliográficas: 
- BALTHASAR, H. U. von, Teodramática. Volumen 3. Las 

personas del drama: el hombre en Cristo, Encuentro, Madrid 
1993 [Einsiedeln 1978]. 

- BARBAGLIO, G., Jesús, hebreo de Galilea, Secretariado 
Trinitario, Salamanca 2003 [Bologna 2002]. 

- BRAMBILLA, F. G., El crucificado resucitado, Sígueme, 
Salamanca 2003 [Brescia 19992]. 

- CACHO NAZÁBAL, I., Cristología, Sal Terrae, Cantabria 2015. 
- COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Teología-

Cristología-Antropología (1981), en Documentos 1969-1996. 
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Veinticinco años de servicio a la teología de la Iglesia, BAC, 
Madrid 1998. 

- CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Jesucristo 
Salvador del hombre y esperanza del mundo, Instrucción pastoral 
sobre la persona de Cristo y su misión, EDICE, Madrid 2016. 

- DUNN, J.D.G., El cristianismo en sus comienzos. Tomo I. Jesús 
Recordado, Verbo Divino, Estella 2009 [Doubleday 2003]. 

- GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O., Cristología, BAC, Madrid 
2001. 

- JUAN PABLO II, Carta Encíclica Redemptor hominis, Libreria 
Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 1979. 

- KASPER, W., Jesús el Cristo, Sal terrae, Cantabria 2013. 
- RATZINGER, J. / BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret. Primera 

parte, La esfera de los libros, Madrid 2007. 
- RATZINGER, J. / BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret. Segunda 

parte, Encuentro, Madrid 2011. 
- RUIZ GARCÍA, J., La denominada <<Third Quest>> o 

<<Tercera etapa de investigación>> sobre el Jesús histórico, 
Edicep, Valencia 2005. 

- SAYÉS, J.A., Señor y Cristo. Curso de cristología. Ediciones 
Palabra. Madrid 2005. 

- SCHÖNBORN, Ch., Dios ha enviado a su Hijo, Edicep, Valencia 
2006. 

- VANHOYE, A., Un sacerdote diferente. La epístola a los 
Hebreos, Convivium Press, Miami 2011. 

  
Horario, 
calendario y 
cronograma de 
actividades 

Ver Calendario y Horario Oficial 

Observaciones 
particulares 

 

 


