
 

Asignatura: “CRISTOLOGÍA” (14005) 
 
Presentación Departamento: Teología Dogmática. 

Titulación: Bachillerato (Grado) en Teología. 
Curso: 4º 
Duración: Semestral. 
Número de créditos (ECTS): 7´5 
Requisitos: Haber superado el bienio filosófico, en particular 
las asignaturas de Metafísica y Epistemología; 
introducciones generales al método teológico y los 
fundamentos de la Teología, a la Sagrada Escritura y al 
conocimiento de los Padres propios del tercer curso de 
Teología. 
Profesor: Ángel J. Tello Santos. 
Plan de estudios: Ciclo Institucional. 
Tipo de asignatura: Obligatoria. 
Idioma en que se imparte: español. 

Objetivos Objetivos de contenidos: 
· Conocimiento de la revelación bíblica sobre el Misterio de 
Cristo. 
· Síntesis de los grandes núcleos de reflexión patrística sobre 
la Cristología. 
· Conocimiento especialmente atento a las grandes 
declaraciones del Magisterio Papal y los Concilios 
interpretando autorizadamente el dato de la fe sobre la 
Persona y Misión de Cristo. 
· Acercamiento a la reflexión teológica sobre los grandes 
núcleos especulativos del misterio cristológico bajo la guía 
principal de santo Tomás de Aquino. 
 
Objetivos de competencias y habilidades: 
· Reconocer y asumir la centralidad del Misterio de Cristo 
para la teología como mensaje central del Nuevo 
Testamento y el núcleo de la predicación apostólica. 
· Experimentar como la razón, ilustrada por la fe, intenta 



 

profundizar en el conocimiento de la Persona y de la obra 
de Cristo. 
· Desarrollar la lógica teológica bajo el patrocinio de santo 
Tomás de Aquino, maestro de la síntesis inicial y guía 
seguro para la indagación en Teología. 
 

Metodología Metodología: 
El eje del desarrollo didáctico se hará en las lecciones 
frontales con la ayuda de presentaciones audiovisuales que 
permitan captar sintéticamente los elementos presentados. 
La referencia esencial para el alumno es el manual de texto. 
Conviene leer con anterioridad la parte que se sintetizará en 
clase para poder llevar las dudas y comentarios al aula, así 
como para facilitar la asimilación. Junto al manual, se 
ofrecerán unos apuntes de clase que permitirán la síntesis de 
los contenidos más importantes. Durante el curso se 
presentarán otras obras teológicas que sirvan como 
referencias alternativas o subsidios para el estudio personal. 
 
Distribución del tiempo: 
Total de 60 horas de clase repartidas de la siguiente forma:  
      - 58 horas de lecciones del profesor. 

 
 

- 2 horas dedicadas a examen parcial. 
 

Programa Cuestiones introductorias 
 1. Cristología y Soteriología. Historia del Tratado. 
 2. Problemática del Tratado. 
Primera Parte: El Misterio de Cristo en la Sagrada Escritura y 
en la Tradición eclesial 
 3. Fundamentos veterotestamentarios. 
 4. Cristología del Nuevo Testamento I: la vida y la 
enseñanza de Jesús. 
 5. Cristología del Nuevo Testamento II: la fe en 
Jesús. 
 6. Cristología del Nuevo Testamento III: el 



 

testimonio escrito sobre Jesús. 
 7. Cristología patrística I: cristología en las 
tradiciones teológicas. 
 8. Cristología patrística II: cristología conciliar. 
 9. Cristología medieval. 
 10. Cristología en la teología moderna y 
contemporánea. 
Segunda Parte: Exposición sistemática del Misterio de Cristo 
 11. El Misterio de la Encarnación. 
 12. Jesucristo, verdadero Dios. 
 13. Jesucristo, verdadero hombre. 
 14. Los Misterios de la vida de Cristo. 
 15. La obra de la Redención. 
Conclusión 
 16. La mediación salvífica única y universal de Cristo 
y de la Iglesia. 
 

Evaluación Exámenes Parciales: 
Fecha: En un día con dos períodos de clases elegido al final 
de la sección positiva de la asignatura. 
Contenido: Parte bíblica y de santos Padres-Magisterio.  
Valor: 50% de la nota final. 
 
Examen Final: 
Fecha: En la sesión ordinaria de junio 
Contenido: Todo el temario sintetizado para un examen escrito 
de dos horas 
Valor: 50% de la nota final 

Modalidad: ESCRITO 
 

Bibliografía 
básica 

Manual: 
F. OCÁRIZ-L.F. MATEO SECO-J.A.RIESTRA, El 
misterio de Jesucristo, Pamplona 20104   
Textos Magisteriales:  
H. DENZINGER – P. HÜNERMANN, Enchiridium 



 

Symbolorum..., Barcelona 200038 

Otros textos de referencia: 
A. AMATO, Jesús el Señor, Madrid 20092  
J.A. SAYÉS, Señor y Cristo, Madrid 2005 
CH. SCHÖNBORN, Dios ha enviado a su Hijo, Valencia 
2006 
J. RATZINGER, Jesús de Nazaret, Madrid 2007  
  

Horario de 
atención 
personal 

Lunes de 14:30 a 16:00 

 
 
 


