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FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA:
Habiendo abordado en la etapa propedéutica de la teología (la que nos condujo por los caminos de la
revelación, del misterio de Dios y del hombre), abordaremos ahora el tópico central del estudio de la teología cristiana, la cristología.
El propósito de conducir al estudiante hacia la Persona de Jesucristo tiene por finalidad (lograda a
través de objetivos concretos) descubrir el verdadero rostro de Jesús. El Galileo que caminó, predicó y
compartió junto a sus paisanos continúa siendo una novedad para todo aquel que se cuestiona de verdad su
humanidad. En él se hallará la respuesta que se está buscando y esto conducirá a desplegar el potencial
humano que estaba dormido hasta en encuentro con Jesús.
Un aspecto que se presentará como muy relevante será el estar con otros, caminar con otros. Lo que en
la propuesta de Jesús de Nazaret se conoce como Comunidad (Iglesia).
Otro aspecto no menos importante que se ha de considerar será la respuesta que cada individuo da en
su vida, como expresión de un nuevo modo de ser y de hacer, nos referimos a lo que llamamos Moral.

OBJETIVOS:
Que los alumnos conozcan las etapas sobresalientes de la vida de Cristo a través del conocimiento
de la Sagrada Escritura, particularmente del Nuevo Testamento.
Que se familiaricen con los nombres de Cristo y sus significados.
Que adquieran el hábito de lectura bíblica y el ejercicio de juicio crítico frente a las distintas concepciones desde la inspiración cristiana.
Que conozcan los principales temas del discurso cristológico y los relacionados con el mundo del
hombre.
Que adquieran capacidad crítica para resolver las cuestiones que van más allá de los juicios inmediatos, a la luz de la fe en Cristo.
Que adquieran un nuevo concepto de Iglesia a partir de la propuesta de Concilio Vaticano II.

CONTENIDOS PROPUESTOS:
Unidad I: Introducción al misterio de Cristo
1. ¿Por qué estudiar a Jesús?
2. Testimonios extracristianos:
a. Testimonios paganos.
b. Testimonios judíos.
c. Valoración.
3. Israel en tiempos de Jesús. Instituciones, grupos sociales.
4. Inicio de la Cristología: ¿Quién decís que soy yo? (Mc 8,29; Mt 16,15; Lc 9,20).
5. Importancia de la cristología.
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7.

8.

Panorama de la cristología actual:
a. Variedad de acercamientos cristológicos.
b. Características generales de las cristologías contemporáneas.
Lugar de la Cristología:
a. Jesucristo como centro de la teología.
b. Cristocentrismo y antropocentrismo.
c. Unidad entre cristología y soteriología.
Los evangelios apócrifos.

Unidad II: El misterio de Cristo en la Sagrada Escritura
1. Los misterios de la vida de Cristo:
a. Los misterios de la infancia y de la vida oculta.
b. Los misterios de la vida pública de Jesús.
c. El misterio pascual.
2. La cristología "post-pascual":
a. El Kerigma.
b. Los títulos de Cristo.
Unidad IV: Introducción al Misterio de la Iglesia
1. La Iglesia en el designio de Dios:
a. Los nombres y las imágenes de la Iglesia.
b. Origen, fundación y misión de la Iglesia.
c. El misterio de la Iglesia.
2. La Iglesia, Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo:
a. La Iglesia, Pueblo de Dios.
b. La Iglesia, Cuerpo de Cristo.
c. La Iglesia, Templo del Espíritu Santo.
3. Los fieles de Cristo: los pastores, laicos, vida consagrada.
4. La comunión de los santos.
5. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia:
a. La maternidad de María respecto de la Iglesia.
b. El culto a la Santísima Virgen.
c. María, Icono escatológico de la Iglesia.
Unidad V: Moral Cristiana
1 Definición de moral.
a. Diferencia entre ética y moral.
b. Contexto personalista.
2 El mensaje moral del Nuevo Testamento:
a. Características del mensaje moral predicado por Jesús.
b. La esencia del mensaje moral cristiano.
3 Planteo de nociones básicas: la dignidad de la persona humana.
a. Nuestra vocación a la bienaventuranza.
b. La libertad y la ley.
c. Conciencia y verdad.
d. El acto moral.
e. Las virtudes.
f. El pecado.
4 Amor y responsabilidad. Una introducción a la moral familiar y moral sexual.
5 Breve presentación de la Bioética.
a. Definición.
b. El cuidado del origen de la vida.
c. La conservación de la vida.
d. La enfermedad y el final de la vida.
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METODOLOGÍA:
Las clases se dividirán en teóricas y en prácticas. Esto permitirá el desarrollo de la capacidad de análisis y de síntesis que deberán explicitar los alumnos.
Un número significativo de prácticos tomarán como referencia el texto bíblico ya en el Antiguo ya en
el Nuevo Testamento. El resto de los prácticos serán de textos de los documentos conciliares y de filósofos,
sociólogos y teólogos de renombre.
Estos prácticos podrán ser resueltos de manera individual y según el caso se aceptaran la resolución
mediante interacción grupal, los mismos deberán ser entregados al finalizar la hora de clase práctica.
Mediante la exposición de trabajos prácticos se motivará la discusión grupal. Se plantearán temas de
actualidad y de interés a fin de que los alumnos se interesen por resolverlos, auxiliados con las respuestas
que da la Revelación.

EVALUACIÓN:
Criterios:
Interés del alumno en el conocimiento de la materia mediante la participación activa en las clases.
Comprensión básica de los conceptos fundamentales de la teología católica mediante la lectura de
la bibliografía obligatoria.
Capacidad para relacionar la materia con otros contenidos de la misma carrera.
Diligencia en las actividades propuestas tanto en la clase como en la investigación personal y grupal.
Presentación puntual y completa de los trabajos.
Correcta interpretación y resolución de consignas.
Instrumentos:
Trabajos prácticos de investigación y monografías.
Exámenes parciales y finales.
Condiciones para obtener la regularidad y/o promocionalidad
Se tomarán dos exámenes parciales: 4 de septiembre y 2 de octubre. Ambos deben aprobarse como condición para regularizar la materia o sus recuperatorios a la semana siguiente, los puntos a
lograr para aprobar el parcial serán de 4 (cuatro). Por desaprobación o falta justificada el examen
parcial puede recuperarse.
Se exige el 80% de asistencia a clases teóricas y prácticas.
Se exige el 80% de los trabajos prácticos aprobados.
Para promocionar la materia se deberán aprobar los dos parciales (no el recuperatorio) con un puntaje de 8 (Ocho). Además de las asistencias a clases y los trabajos prácticos correspondientes en
regla.
En vista al cumplimiento de uno de los objetivos, el referido a la integración del saber, los alumnos deben presentar una monografía donde demuestren su capacidad para investigar temas de teología integrados con los de ciencias jurídicas.

RECURSOS DIDÁCTICOS:
Para el acceso al texto bíblico como el de los documentos conciliares se aprovechará la disponibilidad
de los ejemplares existentes en la Biblioteca del edificio central en Campo Castañares.
El uso del power point y de diapositivas en transparencia estará sujeto a la disponibilidad del proyector
(cañón) como del retroproyector.
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BIBLIOGRAFÍA:
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
AUTOR

TITULO

EDITORIAL

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN

Biblia De Jerusalén.
Biblia Católica.
Catecismo de la Iglesia
Católica No 26 - 184.
FLICK - ALSZEGHY.

Antropología Teológica.

Sígueme

Salamanca, 1967

GASTALDI, I.

El hombre un misterio.

Don Bosco

Bs. As., 1999

SESBOÜÉ, B.

Creer. Invitación a la fe
católica para las mujeres
San Pablo
y los hombres del siglo
XXI.

Bs. As., 1999

LATOURELLE, R.

Teología de la RevelaSígueme
ción.

Salamanca, 1989

LONA, H. E.

¿Qué es el hombre para
Editorial Claretiana
que te acuerdes de él?

Bs. As., 2008

MANNUCCI, V.

La Biblia como Palabra
de Dios. Introducción
Desclée De Brouwer
general a la Sagrada
Escritura.

Bilbao, 1995

PIÉ-NINOT, S.

La Teología Fundamental. “Dar razón de la Secretariado Trinitario
esperanza”.

Salamanca, 2001

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
AUTOR

TITULO

EDITORIAL

LUGAR Y AÑO
DE EDICIÓN

Curso fundamental sobre
Herder
la fe.

Barcelona, 1979

ROVIRA BELLOSO J. Revelación de Dios. SalB.A.C
M.
vación del hombre.

Salamanca, 1983

TORRRES QUEIRUGA La revelación de Dios en
Cristiandad
A.
la realización del hombre

Madrid, 1987

RAHNER K.

VELASCO, J. M.

Introducción a la fenoTrotta
menología de la religión.

Madrid, 2006

VELASCO, J. M.

La experiencia cristiana
Trotta
de Dios. Editorial.

Madrid, 2007
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CONSULTA ALUMNOS:
TIEMPO

MODALIDAD
(PRESENCIAL Y/O VIRTUAL)

RESPONSABLES

ACTIVIDADES

EXTRAORDINARIAS DE LA CÁTEDRA [SI LAS HUBIERA, SE COMUNICARÁ EN CLASE]:

TITULO

PROPÓSITOS
OBJETIVOS

DURACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

EQUIPO DE
TRABAJO

OBSERVACIONES:
Los alumnos pertenecientes a confesiones religiosas no católicas podrán sugerir otra bibliografía a fin
de confeccionar los trabajos prácticos siempre que refieran los temas vistos en las clases teóricas.

Salta, Agosto de 2017.

Firma Responsable
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