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JUSTIFICACION
Esta asignatura pretende analizar la relación que existe entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, es decir, lo que la
Iglesia confiesa sobre Jesús de Nazaret. Se trata de, a través del impacto dejado por su persona y su actuación, indagar
en su proyecto y mensaje, en su persona y en sus actitudes históricas, aquello que haga razonable el impacto producido
y lo que la fe confiesa de él; así como de vislumbrar y entender el nacimiento histórico de la fe pascual y la confesión
cristológica.
En la asignatura se realiza un estudio histórico riguroso de Jesús de Nazaret como dato fundamental de la fe cristiana.
Para ello, después de pasar revista a los testimonios existentes, cristianos y no cristianos, y de estudiar el origen y la
naturaleza de aquellos que son más importantes y extensos - los evangelios-, se pasa a analizar críticamente estos
últimos, teniendo en cuenta los criterios de historicidad y poniéndolos en su contexto histórico, político y cultural.
El curso es de naturaleza bíblica pero cumple una función teológica fundamental ya pne las bases para una
profundización de la reflexión cristológica posterior, se sitúa en las relaciones entre fe e historia y se acerca a unos de los
puntos más importantes del diálogo entre cristianismo y modernidad.

PRERREQUISITOS
.

RESULTADO DE APRENDIZAJE EN TERMINOS DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
Al finalizar la asignatura, el alumno tiene que ser competente para:
COMPETENCIAS GENERICAS
1.- Pensamiento analítico. Es el comportamiento mental que permite distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar
a conocer sus principios o elemntos. El pensamiento analítico es el pensamiento del detalle, de la precisión, de la
enumeración y de la diferencia.
Está relacionado con la reflexión lógica, capacidad de observación, visión de conjunto, capacidad de conceptualización,
planificación, resolución de problemas, comunicación oral y escrita, etc.
NIvel de dominio 2: Seleccionar los elementos significativos y sus relaciones en situaciones complejas.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS
1.- Distinguir entre el dato histórico y la elaboración teológica, utilizando los criterios de historicidad y admitiendo siempre
un margen de duda. Conocer los rasgos de historicidad en la figura de Jesús trasnmitida por los evangelios.
2.- Manejar los rasgos históricos que dieron lugar a la confesión postpascual
3.- Ser capaz de utilizar las claves culturales de la época para la interpretación de los textos evangélicos. Comprender
cómo influye su desconocimiento.
4.- Realizar la hermenéutica de los textos pascuales
5.- Optar críticamente entre las diversas posturas y explicaciones que existen en el estudio del Jesús histórico y sus
diversas funciones sociales y eclesiales, dando razón de las posiciones y opciones propias.
6.- Adquirir una visión de conjunto y una síntesis personal.
7.- Redactar y expresarse con claridad y rigor, sabiendo discernir el lenguaje apropiado para cada ámbito.

CONTENIDOS
1.- Oportunidad y relevancia del estudio del Jesús histórico. Su lugar en los estudios teológicos.
2.- Examen crítico de las fuentes y los principios de historicidad.
3.- El marco de la historia de Jesús: contexto historico-religioso, geográfico-social. Claves culturales.
4.- Actividad y predicación de Jesús de Nazaret
4.1.- El anuncio del reino de Dios como centro de su vida y mensaje
4.2.- La importancia de las relaciones sociales en el "carisma" de Jesús: Juan Bautista, su familia, sus discípulos, la gente
4.3.- La experiencia religiosa de Jesús de Nazaret. Las parábolas.
4.4.- La praxis de Jesús de Nazaret como iniciodel reino de Dios: comensalía inclusiva; sanaciones y exorcismos
4.5.- Sus tomas de posición:conflictos y adversarios
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5.- Pasión, muerte, resurrección e inicios de la fe pascual y de la cristología:
5.1.- Jesús ante su muerte: figuas de sentido y ültima cena
5.2.- Interpretación de los relatos pascuales e inicios de la fe pascual
5.3.- Inicios de la cristología
.

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
En esta asignatura se combinan metodologías diferentes y se desarrollará a través de:
1.- Exposición magisterial de la profesora
2.- Lecturas previas del tema a tratar en clase y de artículos selectos en torno a los temas expuestos.
3.- Diálogo en clase sobre dudas, aspectos de los temas tratados o cuestiones importantes suscitadas por la profesora,
así como de los artículos leídos.
4.- Resolución en grupo de algún problema, presentado por la profesora, utilizando las lecturas realizadas y los
conocimientos adquiridos.
5.- Trabajo analítico-crítico por parte de los alumnos sobre algún aspecto de la figura del Jesús histórico teniendo en
cuenta las fuentes y los estudios recientes de varios autores.
Las diferentes metodologías se combinarán de la siguiente forma (6 créditos por 25 horas de trabajo= 150h)
1.- Exposición de la profesora (26horas)
2.- Lectura de artículos selectos y trabajo de textos por parte de los alumnos (83 horas)
3.- Exposiciones, puestas en común, diálogos en clase (30horas)
4.- Preparación examen (14 horas)

SISTEMA DE EVALUACION
La valoración final se hará sobre diversos parámetros:
- prueba final (40%)
- trabajos personales sobre lecturas señaladas y puntos elegidos (30%)
- participación y diálogo activo en el aula (20%)
- exposición en clase ( 10%)
Criterios de evaluación:
1.- Conocer y aplicar básicamente la exégesis histórico-crítica y los criterios de historicidad. Saber distinguir los
diferentes planos del textos para poder llegar a establecer el grado de historicidad del hecho narrado: redacción-teología,
tradición oral, dato histórico
2.- Conocer ell contexto y relacionarlo con el texto. Situar los datos evangélicos acerca de los rasgos de la persona de
Jesús en su contexto cultural y literario-redaccional desde el cual deben ser interpretados con el fin de establecer su
historicidad. Que se llegue a distinguir el dato teológico del dato histórico.
2.- Tener una visión sintética de los rasgos que configuran la imagen del Jesús histórico y de su importancia para el
surgimiento de la cristología.
3.- Saber dar razón del impacto producido por la figura histórica de Jesús y el paso al Cristo de la fe.
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