
AÑO ACADEMICO  2022-2023

Código  11001
CRISTOLOGÍA
( 9,0 ECTS )
PRIMER CICLO TEOLOGÍA-PRIMER AÑO
Prof. ALVARO ROMAN VILLALON
alvaroromanvillalon@gmail.com

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La cristología pretende llegar al objeto fundamental de la fe, es decir, la persona de
aquél a quien confesamos como Mesías e Hijo de Dios, Señor y Salvador del género
humano, Jesús de Nazaret.
La asignatura parte de cuestiones relativas a lo que podríamos llamar "cristología
fundamental": el objeto de la materia en sí, la metodología y la cuestión sobre el
Jesús histórico. Los dos bloques que vertebran la asignatura corresponden a la
"cristología bíblica" y la "cristología dogmática". El primero, a través de las palabras,
hechos, actitudes y milagros de Jesús pretende llegar a su propia conciencia, de la
que se deduce su "pretensión de autoridad", revelación de su propia identidad y
misión. El siguiente bloque abarca el desarrollo de los siete primeros concilios
ecuménicos, imprescindibles para comprender la fe de la Iglesia en Jesús. Tras
estos dos bloques se procede a una síntesis de los conocimientos que tratará
principalmente la encarnación del Verbo, el misterio pascual y algunas cuestiones
actuales de cristología. Finalmente, se hará un breve inciso en la cristología
espiritual.

COMPETENCIAS
Estudiar la fe de la Iglesia en Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre,
teniendo en cuenta no solo su identidad, sino también su misión. En este sentido, la
aproximación a su persona conlleva la doble consideración ontológica y
soteriológica. Esta perspectiva se observará especialmente durante el apartado
dedicado a la cristología bíblica.
En este sentido, el alumno habrá de escudriñar la conciencia reveladora de Jesús,
prestando especial atención a su mensaje, obra y actitudes. Para esto habrá de
tener en cuenta la luz pascual que ilumina todo su misterio, así como su
interpretación a la luz del Antiguo Testamento y la fe de la primitiva Iglesia.
Para el conocimiento de los dogmas cristológicos el alumno habrá de profundizar en
el alcance de las antiguas herejías, la respuesta de la Iglesia a éstas y el significado



de términos importantes como persona, naturaleza, hipóstasis, filiación, voluntad,
etc.
Respecto al misterio de la encarnación y la pascua de Jesús -muerte y resurrección-
el alumno no sólo prestará atención al significado relativo a la persona de Jesús,
sino también a su valencia soteriológica.

PROGRAMA
1. La cristología.
1. 1. Objeto de la cristología.
1. 2. Cristología y soteriología.
1. 3. Método ascendente y descendente.
1. 4. La cuestión sobre el Jesús histórico.
1. 5. Conclusiones hermenéuticas.
 
2. Cristología bíblica.
2. 1. Interpretación veterotestamentaria del misterio de Cristo.
2. 2. El anuncio del Reino.
2. 3. Las actitudes de Jesús.
2. 4. Los milagros.
2. 5. El seguimiento de Jesús.
2. 6. La relación con el Padre.
2. 7. La pretensión de autoridad.
2. 8. La fe cristológica de la comunidad cristiana primitiva.
2. 9. Títulos cristológicos.
2. 10. Imágenes cristológicas según san Juan.
2. 11. La pasión.
2. 12. La resurrección.
 
3. La cristología en la historia.
3. 1. Introducción a la cristología patrística y conciliar.
3. 2. Nicea I (325).
3. 3. Constantinopla I (381).
3. 4. Éfeso (431).
3. 5. Calcedonia (451).
3. 6. Constantinopla II (553).
3. 7. Constantinopla III (680-681).
3. 8. Nicea II (787).
3. 9. Cristología medieval.
3. 10. Cristología moderna y contemporánea.
 
4. Cristología sistemática.
4. 1. El misterio de la encarnación.
4. 2. Misterio pascual de Jesús.
4. 3. Soteriología.
 
5. Cristología espiritual.



ACTIVIDADES FORMATIVAS
Para el desarrollo de la asignatura nos serviremos fundamentalmente de los
manuales de Angelo Amato, Olegario de Cardedal y Armand Puig, Jesús el Señor y
Cristología respectivamente. También prestaremos gran atención a las biografías
sobre Jesús de Nazaret redactadas por Benedicto XVI y Armand Puig. Durante la
asignatura se leerán y comentarán algunos de estos textos, además de los textos
bíblicos más representativos, otros relativos a los primeros concilios ecuménicos,
fundamentales para la cristología, el Tomus ad Flavianum de León Magno y algunos
documentos más recientes. Abordaremos algunos ejemplos de cristología espiritual,
los cuales serán tratados por los alumnos a la luz de la vida de los santos.

CRONOGRAMA
Antes de Semana Santa se impartirán los dos primeros bloques de la asignatura, el
alumno se examinará de los mismos y tendrá la entrevista sobre el primer libro de
Benedicto XVI.
Después de Semana Santa se impartirán los dos siguientes bloques (comenzando el
dogmático una vez se termine el bíblico), el alumno se examinará de ellos en la
fecha de exámenes establecida por Secretaría, tendrá la entrevista oral del segundo
libro de Benedicto XVI y expondrá el autor escogido desde la perspectiva de la
cristología espiritual.

EVALUACIÓN
- 2 exámenes escritos. El primero sobre la parte introductoria y la cristología bíblica.
El segundo sobre la parte dogmática y sistemática.
- Entrevista sobre:
Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Desde el Bautismo a la Transfiguración.
Id., Jesús de Nazaret. Desde la Entrada en Jerusalén hasta la Resurrección.
- Exposición sobre algunos aspectos cristológicos en los escritos y vida de algún
santo a elegir por el alumno.
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