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Presentación 

 

El curso pretende presentar a Jesucristo en su conducta histórica y en la fe o 
interpretación creyente de esa conducta dada por los primeros cristianos y ratificada en 
la tradición viva de la Iglesia, para descubrir el rostro humano de Dios, la vocación del 
ser humano y los caminos que ha de seguir para llegar a su plena humanización. 
Jesucristo, Evangelio viviente, sigue siendo una propuesta de vida y un camino útil para 
superar aquellas alienaciones personales, sociales y religiosas, que nos impiden realizar 
plenamente nuestra vocación humana.  

El punto de partida, como no puede ser menos en todo curso de cristología, está 
en la fe de los primeros discípulos que, a través de una tradición viva, proclama hoy la 
Iglesia. Es más, podríamos decir que ‘toda la conducta histórica de Jesús –dichos y 
parábolas, obras y signos- es autocomunicación de Dios a los seres humanos’; sólo en 
esta confesión se puede interpretar lo que en el curso se diga sobre la identidad de 
Jesucristo. Esta confesión cristiana, que responde a una mirada de fe sobre unos 
acontecimientos históricos, no lo inventa ni procede al margen de los mismos; sólo 
puede ser entendida desde lo sucedido y constatado históricamente en la vida, pasión, 
muerte y resurrección del Hijo de Dios

1. 

En la actualidad otros muchos creyentes se han encontrado con Jesucristo en su 
vida personal y siguen buscando a tientas cómo hablar hoy de Dios, cómo expresar y 
vivir su mensaje, cómo comprometerse más y mejor con la vida y qué testimonio 
ofrecer en medio de un mundo no siempre fácil de comprender y de sobrellevar. 

                                           

1 Cf. J. ESPEJA, Jesucristo. Una propuesta de vida, San Pablo, Madrid  2010,  pp. 8-12.. 
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Porque si bien es cierto que ‘es importante aquello en lo que creemos, aún lo es más 
aquel en quien creemos’. Esta afirmación que el papa Benedicto XVI pronunciara en 
una de sus homilías

2
 refleja que para un cristiano su fe se basa en fiarse de Jesucristo, 

porque es él el definitivo fundamento, la roca sobre la que se edifica la vida cristiana. 

Para los creyentes, por tanto, “Jesucristo, el Señor, es el fin de la historia humana, 
punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, 
centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones. 
Él es Aquel a quien el Padre resucitó, exaltó y colocó a su derecha, constituyéndolo juez 
de vivos y de muertos. Mientras está en la historia es el centro y el fin de la misma: Yo 
soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin (Ap 22,13)

3. 

Pero el curso también se ofrece a todos aquellos que buscan pero no encuentran, 
que anhelan conocer la persona de Jesucristo y la experiencia de aquellos que han creído 
en Él y le han seguido. La reflexión cristológica busca razones y diálogo con las 
cuestiones que el misterio de Cristo ha despertado en muchos a lo largo de la historia y 
sigue despertando en nuestros días. Es más, frente a los más escépticos el 
convencimiento de que Jesucristo tiene algo que decir y de que la tradición cristiana, 
con sus luces y sus sombras, posee una gran historia que contar. No la cuenta, sin más, 
como hechos del pasado, la relata con la actualidad de quien en cada momento se 
dispone a decir una vez más Jesucristo bien merece la pena ser sujeto de búsqueda y la 
alegría de lograr su encuentro. 

 

Programa 

 

Tema 1: Las fuentes de acceso a Jesús de Nazaret 

Tema 2: La investigación sobre el Jesús histórico 

Tema 3: El mensaje fundamental de Jesús de Nazaret 

Tema 4: El descubrimiento de la divinidad de Jesús 

Tema 5: La muerte de Jesús 

Tema 6: La Resurrección del Crucificado I: Los textos del Nuevo Testamento 

Tema 7: La Resurrección del Crucificado II: El vocabulario y sus sugerencias 

 

                                           

2 Cf. BENEDICTO XVI, Homilía, pronunciada el 26 de mayo de 2006. 
3 Cf. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración Dominus Jesus. Sobre la 
unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia, n. 15. 
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Bibliografía básica 

 

Señalamos, en este epígrafe, solamente algunas obras –manuales- de carácter 
general. En cada apartado del programa se indicará una bibliografía más específica, así 
como las obras fundamentales de los diversos autores cuyo pensamiento teológico haya 
sido dedicado a las cuestiones cristológicas. En las obras que aquí se indican se pueden 
encontrar listados bibliográficos más amplios y completos sobre esta temática. 

BARGABGLIO, G., Jesús, hebreo de Galilea. Investigación histórica, Secretariado Trinitario, 
Salamanca 2003, 658 pp. 

DUPUIS, J., Introducción a la Cristología, Verbo Divino, Pamplona 1993, 2º ed., 284 pp. 

ESPEJA, J., Jesucristo. Una propuesta de vida, San Pablo, Madrid, 2010, 372 pp. 

ESPEJA, J., Jesucristo. La invención del diálogo, Verbo Divino, Estella 2001, 420 pp. 

ESPEJA, J., Hemos visto su gloria. Introducción a la Cristología, San Esteban, 
Salamanca 1994, 344 pp. 

FERNÁNDEZ CARVAJAL, El misterio de Jesús de Nazaret, Palabra, Madrid 2013, 
443 pp. 

GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O., Fundamentos de Cristología I: El Camino, BAC, 
Madrid 2005, 761 pp. 

GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O., Fundamentos de Cristología II: Meta y misterio, 
BAC, Madrid 2006, 1002 

GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O., Cristología, BAC, Madrid 2001, 601 pp. 

HÚNERMANN, P., Cristología, Herder, Barcelona 1997, 506 pp. 

KARRER, M., Jesucristo en el Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca 2002, 556 pp. 

LOHFINK, G., Jesús de Nazaret. Qué quiso, quién fue, Herder, Barcelona 2013, 604 
pp. 

MOINGT, J., El hombre que venía de Dios. I: Jesús en la historia del discurso 
cristiano, Desclée de Brouwer, Bilbao 1995, 206 pp. 

MOINGT, J., El hombre que venía de Dios. II: Cristo en la historia de los hombres, 
Desclée de Brouwer, Bilbao 1995, 327 pp. 

PIKAZA, X., Éste es el hombre. Manual de cristología, Secretariado Trinitario, 
Salamanca 1997, 508 pp. 

MARTÍNEZ, F., Creer en Jesucristo. Vivir en cristiano. Cristología y seguimiento, 
Verbo Divino, Estella 2005, 973 pp. 
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RATZINGER, J.,-BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret. Primera parte: Desde el 
Bautismo a la Transfiguración, La Esfera de los Libros, Madrid 2007, 447 
pp. 

RATZINGER, J., -BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret. Segunda parte: Desde la 
Entrada en Jerusalén hasta la Resurrección, Encuentro, Madrid 2011, 396 
pp. 

RUIZ GARCÍA, J., Jesús, el Señor, Edicep, Valencia 2007, 298 pp. 

SAYÉS, J. A., Señor y Cristo. Curso de Cristología, Palabra, Madrid 2005, 494 pp. 

SCHNACKENBURG, R., La persona de Jesucristo. Reflejada en los cuatro Evangelios, 
Herder, Barcelona 1998, 459 pp. 

 

Evaluación 

 

Para la evaluación de esta asignatura, el alumno habrá de leer un libro y elaborar un 
trabajo sobre el mismo. 


