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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
En una época en la que se pretende relativizar todo y que, desde diversos campos
de poder, se afanan en borrar las huellas cristianas en la vida de los hombres,
parece que tiene sentido preguntarse: ¿En quién creo yo? ¿Qué idea da sentido a
mi vida? ¿Qué pinto yo en el mundo en el que vivo?
La respuesta está en un personaje histórico, Jesús de Nazaret, muerto y resucitado.
Él ha manifestado su amor inmenso a los hombres y ha dejado huellas claras de su
divinidad y de su voluntad de traernos la felicidad terrena y la salvación eterna.
Jesús de Nazaret garantiza la continuidad entre mi existencia histórica y mi
eternidad.

COMPETENCIAS
OBJETIVOS GENERALES DE LA DECA
 
- Capacidad para adquirir los requisitos académicos necesarios para poder solicitar a
la Conferencia Episcopal la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica.
- Capacidad para conocer y desarrollar las áreas curriculares de la Educación Infantil
y Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y
aprendizaje respectivos.
- Capacidad para diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje,
tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del
centro.
- Capacidad para diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de
diversidad que atienden a las singulares necesidades educativas de los estudiantes,
a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que
conforman los valores de la educación ciudadana.
- Capacidad para fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver
problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos,



estimulando y valorando el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal de los
estudiantes.
- Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y
del entorno social, asumiendo la dimensión educadora de la función docente y
fomentando la educación democrática para una ciudadanía activa.
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA DECA
 
- Capacidad para conocer el hecho religioso en las diversas culturas, así como su
influencia social, ética y cultural.
- Capacidad para conocer los contenidos esenciales de la fe cristiana.
- Capacidad para comprender la Biblia en sus diversos libros.
- Capacidad para situar e identificar la enseñanza religiosa desde su propia
peculiaridad en el conjunto de la actividad educativa de la escuela.
- Capacidad para la aplicación y utilización de los métodos e instrumentos
adecuados a la enseñanza de los contenidos teológicos en la Educación Infantil y
Primaria.

PROGRAMA
0. INTRODUCCIÓN
 
1. ORIGEN Y FORMACIÓN DE LOS EVANGELIOS
Introducción. ¿Por qué estudiar los Evangelios?
1. El Evangelio y los Evangelios
2. Cuestiones que se plantean en el estudio científico de los Evangelios
3. ¿Quiénes escribieron los Evangelios? Estudio de los autores
4. ¿Cómo se formaron los Evangelios? Historia del texto
5. ¿Cuándo se escribieron los Evangelios? Estudio de las fechas de redacción
6. ¿Qué garantía ofrecen las copias? Autenticidad e integridad literarias de los
Evangelios
7. ¿Los Evangelios son historia o ficción? Veracidad histórica de los Evangelios
8. Explicación de las variantes halladas en los Evangelios
9. Niveles de redacción
10. Otros restos arqueológicos
 
2. LA HISTORICIDAD DE JESÚS
Introducción
1. Creer de modo cristiano
2. Algunos errores modernos sobre la historicidad de Jesús
3. Investigación moderna sobre la historicidad de Jesús
4. Testimonios helenísticos y romanos
5. Testimonios judíos
6. Otros testimonios antiguos
7. Datos cronológicos sobre la existencia de Jesús
8. Contexto histórico y religioso del tiempo de Jesús
 
3. LA VENIDA DEL HIJO DE DIOS



1. Planteamiento del tema
2. Metodología para estudiar a Cristo
3. La buena noticia de Jesús
4. Anunciar la buena noticia de Cristo
5. Motivo de la Encarnación
6. Misión histórica de Jesús
7. ¿Para qué vino el Hijo de Dios al mundo?
8. Los nombre de Jesús
9. La muerte de Jesús
10. La madre de Jesús
 
4. EL MENSAJE DE JESÚS
1. Jesús se dirige a todos los hombres
2. Jesús proclama la buena nueva a los pobres
3. Jesús anuncia y realiza el Reino de Dios
4. Jesús da testimonio de la Verdad y de la auténtica libertad de los hombres
5. Jesús revela a Dios como Padre
6. Jesús predice su muerte y resurrección
7. Jesús murió realmente en la cruz
8. La muerte de Jesús tiene un valor redentor
9. ¿Por qué la cruz? El amor de Dios a los hombres
 
5. LA DIVINIDAD DE JESÚS DE NAZARET
1. Introducción: el conocimiento de Jesús de Nazaret
2. Argumentos sobre la divinidad de Jesús
3. El Padre revela la divinidad de Jesús
4. Jesús tuvo conciencia de su divinidad
5. Jesús manifiesta su divinidad con sus actitudes
6. Los Apóstoles llaman a Jesús "el Hijo de Dios"
7. Los demonios reconocen a Jesús como Hijo de Dios
 
6. CONFIRMACIÓN DE LA DIVINIDAD DE JESÚS
1. Introducción
2. Algunos "acontecimientos" en la vida de Jesús manifiestan su condición divina
3. La sublimidad de la "doctrina" de Jesús manifiesta su divinidad
4. Los milagros de Jesús
5. Significado de los milagros de Jesús
6. Los milagros "en el Nombre de Jesucristo"
7. Las profecías sobre Jesús
 
7. LA RESURRECCIÓN DE JESÚS
1. Importancia de la Resurrección de Jesús
2. El hecho histórico de la Resurrección
3. Primeros testimonios sobre la Resurrección
4. Inconsistencia de las hipótesis contra el hecho de la Resurrección
5. Explicación de la realidad histórica de la Resurrección de Jesús
6. Consecuencias de la Resurrección de Jesús
 



8. EL MISTERIO DE JESÚS, DIOS Y HOMBRE
1. Jesucristo, Dios y hombre
2. Jesucristo es verdadero hombre
3. Jesús tiene un cuerpo humano real
4. Jesucristo es plenamente hombre
5. Unidad en la persona del Hijo
6. Historia de la formulación de las verdades cristológicas
7. Explicación del Misterio de la Encarnación del Hijo de Dios
 
9. LA IGLESIA DE JESÚS
1. Estado de la cuestión
2. Naturaleza de la Iglesia
3. Imágenes de la Iglesia
4. La Iglesia es un designio eterno de Dios
5. Jesús funda la Iglesia
6. Actos por los que Jesús funda su Iglesia
7. Estructura ministerial de la Iglesia
8. Estructura sacramental de la Iglesia
9. La única Iglesia de Cristo
10. Notas de la Iglesia
11. La misión de la Iglesia
12. Actuación de los cristianos en el mundo
13. Misión propia de la Jerarquía
14. Misión propia de los laicos
15. Misión propia de las personas consagradas
16. La doctrina social de la Iglesia
 
10. LAS VERDADES ETERNAS
1. Introducción
2. La resurrección de la carne
3. Cómo resucitan los muertos
4. Resucitados con Cristo
5. Morir en Cristo
6. El Juicio
7. El Cielo
8. El Purgatorio
9. El Infierno
10. Los nuevos cielos y la nueva tierra

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Asistencia activa a las clases, realización de trabajos, lectura y comentario de textos
relacionados con los contenidos de la asignatura.

CRONOGRAMA
4 de noviembre:



Introducción
1. Origen y formación de los Evangelios
2. La historicidad de Jesús
 
11 de noviembre:
3. La venida del Hijo de Dios
4. El mensaje de Jesús
 
18 de noviembre:
5. La divinidad de Jesús de Nazaret
6. Confirmación de la divinidad de Jesús
 
25 de noviembre:
7. La Resurrección de Jesús
8. El misterio de Jesús, Dios y hombre
 
2 de diciembre:
9. La Iglesia de Jesús
 
9 de diciembre:
10. Las verdades eternas

EVALUACIÓN
Para la evaluación se tendrá en cuenta, en primer lugar, la asistencia a clase y la
participación por medio de la lectura y el comentario de los textos presentados (20
%), y, en segundo lugar, el examen final del curso (80 %).

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía básica del tema 1:
-Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 124-127
-Nuevo Diccionario de Teología Bíblica, Paulinas, Madrid 1990
-VARO, F., Rabí Jesús de Nazaret, BAC, Madrid 2005
 
Bibliografía básica del tema 2:
-RATZINGER-BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, La esfera de los libros, Madrid
2007
-BRUCKBERGER, R. L., La historia de Jesucristo, Omega, Barcelona 1966
-VARO, F., Rabí Jesús de Nazaret, BAC, Madrid 2005
 
Bibliografía básica del tema 3:
-Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 422-511
-BOUYER, L., Diccionario de Teología, Herder, Barcelona 1973
-JUAN PABLO II, Encíclica Redemptor hominis (4-III-1979); Carta apostólica Salvifici
doloris (11-II-1984); Exhortación apostólica Reconciliación y Penitencia (2-XII-1984);
Carta apostólica Tertio millennio adveniente, En el umbral del tercer milenio (10-XI-



1994)
 
Bibliografía básica del tema 4:
-Los Evangelios
- Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 512-570
-ADAM, K., Jesucristo. Herder, Barcelona 1985 (8ª)
-GNILKA, J., Jesús de Nazaret. Mensaje e historia, Herder, Barcelona 1995 (2ª)
 
Bibliografía básica del tema 5:
-Usar los Evangelios para ver las revelaciones de Jesús y comprender su valor
teniendo en cuenta los contextos
- Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 430-489
-CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Dei Verbum, sobre la Revelación
divina; Constitución dogmática Lumen Gentium, sobre la Iglesia; Constitución
pastoral Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo
-CARDÓ, C., Emmanuel. Estudios sobre Jesucristo, Rialp, Madrid 1989
 
Bibliografía básica del tema 6:
-Los Evangelios
-RATZINGER-BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, La esfera de los libros, Madrid
2007
-OCÁRIZ/MATEO-SECO/RIESTRA, El misterio de Jesucristo, Eunsa, Pamplona
2004 (3ª)
-VV. AA., Diccionario de Teología (Izquierdo, C., dir.), Eunsa, Pamplona 2006
 
Bibliografía básica del tema 7:
-Los Evangelios
-DANIELOU, J., Resurrección, ¿mito o realidad?, Studium, Madrid 1971
-FERRER BARRIENDOS, V., Jesucristo, nuestro Salvador, Rialp, Madrid 2002
-FABRIS, R., Resurrección, en Nuevo Diccionario de Teología Bíblica, Paulinas,
Madrid 1990
 
Bibliografía básica del tema 8:
-Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 456-483
-DENZINGER-HÜNERMANN, El Magisterio de la Iglesia, Herder, Barcelona 2000
-JUAN PABLO II, Discursos en las Audiencias generales del 27-01 al 23-03-1988
-PABLO VI, El Credo del Pueblo de Dios, Edición y comentarios de Cándido Pozo,
BAC, Madrid 1968
-CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Documenta (LOBO, G., ed.),
Palabra, Madrid 2007
 
Bibliografía básica del tema 9:
-Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 147-199
-CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia;
Constitución pastoral Gaudium el Spes sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo;
Decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo; Decreto Christus Dominus
sobre el oficio pastoral de los obispos; Decreto Presbyterorum Ordinis sobre el
ministerio y vida de los presbíteros; Decreto Perfectae Caritatis sobre la adecuada



renovación de la vida religiosa; Decreto Apostolicam actuositatem sobre el
apostolado de los laicos
-BENEDICTO XVI, Los Apóstoles, Espasa, Madrid 2009
-PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi (1976)
-JUAN PABLO II, Discursos en las Audiencias generales sobre la Iglesia de 15-VI-
1988 a 26-X-1988 y desde el 10-VII-1991 al 15-XI-1995; Exhortación apostólica
Christifideles laici (30-XII-1988); El mensaje social de la Iglesia  (Documentos
sociales desde la Rerum Novarum a la Centesimus Annus), MC, Madrid 1991 (3ª)
-DE LUBAC, H., Meditación sobre la Iglesia, Desclée de Brouwer, Bilbao 1958
 
Bibliografía básica del tema 10:
-Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 988-1065
-CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, "Carta sobre algunas
cuestiones referentes a la escatología" (17-05-1979), en Documenta, Palabra,
Madrid 2007
-COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, "Algunas cuestiones actuales de
escatología" (1990), en Documentos 1969-1996, BAC, Madrid 1998
-CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA
DOCTRINA DE LA FE, Esperamos la Resurrección y la Vida Eterna (26-XI-1995)
-POZO, C., La venida del Señor en la gloria. Escatología, Amateca, Valencia 1993;
Teología del más allá, BAC, Madrid 1992 (3ª)


