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DATOS ESPECIFICOS DE LA ASIGNATURA
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

a Aportación al perfil de la titulación
Desde la presentación sistemática y articulada de la doctrina de la fe cristiana, durante los estudios de CCRR
el alumno podrá ofrecer a la Iglesia y a la sociedad un fundamento racional sobre la fe. La formación en
metodología, epistemología y hermenéutica teológicas, capacitará al alumno para responder a las preguntas
e inquietudes de nuestro tiempo y asimismo le ayudará a presentar las conclusiones que sobre ellas ofrece la
fe de la Iglesia. Esto permitirá a los alumnos tener una presencia y participación activa en diversos ámbitos:
pastoral, académico, docente, de investigación (publicaciones), de divulgación (cursos, conferencias,
publicaciones) y de compromiso social y político en nuestra cultura.
En el prólogo a su obra “Jesús de Nazaret”, Benedicto XVI, después de aludir a la separación que ha
introducido el estudio histórico-crítico entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, afirma: “Como
resultado común de todas estas tentativas, ha quedado la impresión de que, en cualquier caso, sabemos
pocas cosas ciertas sobre Jesús, y que ha sido sólo la fe en su divinidad la que ha plasmado posteriormente su
imagen. Esta impresión ha calado hondamente en la conciencia general de la cristiandad. Semejante
situación es dramática para la fe, pues deja incierto su auténtico punto de referencia: la íntima amistad con
Jesús, de la que todo depende, corre el riesgo de moverse en el vacío”. El estudio crítico de los evangelios
sinópticos intenta facilitar al alumno un fundamento racional de la fe cristiana y posibilitar la certeza acerca
de aquello que la constituye: la relación con Jesús.
También, mediante la atención al contenido, estructura, estilo literario, semejanzas y diferencias de los
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evangelios sinópticos, sin olvidar su génesis y elaboración, al igual que la obra lucana Hechos de los
Apóstoles, donde se testimonia la expansión del cristianismo, el alumno será capaz de entender estos textos
sagrados. El conocimiento y asimilación suficientes de esta parte del Nuevo Testamento es insoslayable para
conocer tanto los hechos y dichos de Jesús como la fe apostólica en Jesús y cultivar, en su caso, la teología
cristiana, objetivo último de los estudios teológicos de este Instituto.

b Pre-requisitos
- Imprescindible una cierta familiaridad con los evangelios, y en general con el NT, tanto en la búsqueda
como en la citación correcta de pasajes y versículos.
- Muy recomendable es el conocimiento sobre el fenómeno religioso en general como la historia de Israel y
el AT.
2 COMPETENCIAS
a Competencias genéricas del título de Ciencias Religiosas


Instrumentales:

- Capacidad de análisis y síntesis de textos, así como capacidad para seleccionar en ellos los elementos
más significativos.
- Organización y planificación.
- Aplicación de los conocimientos a la práctica.
- Comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s.
- Comunicación en una lengua extranjera.
- Utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional.
- Gestión de la información (búsqueda de información relevante, organización).
- Resolución de problemas y toma de soluciones.

-

Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.
Reconocimiento y respeto a la diversidad y la multiculturalidad.
Habilidades interpersonales (para coordinarse con otros, para negociar de forma eficaz).
Compromiso ético y valores democráticos.


-

Interpersonales:

Sistémicas:

Autonomía en el aprendizaje.
Adaptación a situaciones nuevas.
Creatividad.
Liderazgo.
Iniciativa y espíritu emprendedor.
Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Ética profesional.

b Competencias específicas de la materia

-

Conceptuales – Saber

Conocimiento general y familiaridad en el uso de estos textos del Nuevo Testamento, que faciliten su
lectura y comprensión.
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-

Conocimiento básico de los aspectos literarios y los diferentes enfoques teológicos en los evangelios
sinópticos y Hechos.
Conocimiento de las circunstancias históricas y sociales de su nacimiento y formación en el siglo I de
nuestra era.
Conocimientos básicos sobre las circunstancias y características históricas, literarias, teológicas y
espirituales de cada autor humano, concomitantes al proceso de generación de los evangelios, que
puedan ayudar a su mejor comprensión hoy día.

-

-

Procedimentales – Saber hacer


-

Capacidad para acceder, analizar e interpretar los relatos evangélicos y de los Hechos
Conocer las fuentes de referencia para realizar consultas y completar conocimientos exegéticos y
teológicos
Capacidad de comparar los contenidos de las narraciones evangélicas con los otros escritos
neotestamentarios
Capacidad de discernir las diferentes interpretaciones ofrecidas sobre los dichos de Jesús y las
narraciones evangélicas
Desarrollo de la capacidad de elaborar trabajos escritos

-

Actitudinales – Saber ser



-

-

C

Enfocar cualquier circunstancia o situación personal según los criterios de la experiencia cristiana
expresada en los evangelios.
Saber argumentar en diálogos académicos centrados sobre la fe y su concepción de la existencia.
Aplicar los conocimientos adquiridos al estudio de la Teología.
Saber juzgar desde la fe las diferentes situaciones humanas y sociales, de modo que la inteligencia de
la fe se convierta en la inteligencia de la realidad.
Valorar y transmitir la consideración de la teología desde el punto de vista histórico y cultural.
Transparentar la importancia de la formación teológica en la labor evangelizadora de los/as
cristianos/as en orden a un mejor y mayor testimonio de la fe.
Desarrollar una sensibilidad por las grandes cuestiones teológicas y espirituales que presenta y
plantea la gran tradición teológica de la Iglesia.

a

UNIDADES DIDÁCTICAS Y CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
UNIDAD DIDÁCTICA 1
Título de la Unidad Didáctica: LECCIONES PRELIMINARES

b

Temas:
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Tema 1. Historia del pueblo judío en la época de Jesús
1. Contexto político-social
2. La religión judía en tiempos de Jesús
3. El sanhedrín: Composición y funciones
Tema 2. Jesús de Nazaret, el origen de la fe cristiana
1. Investigación sobre el Jesús histórico
2. Jesús predicador y maestro
3. La conciencia divina de Jesús
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c

a

Descripción de los temas
Se estudia el contexto histórico, social, político y religioso de la época de Jesús, prestando atención a los
grupos religiosos y sociales que aparecen en los evangelios. De igual modo, se aborda la cuestión de la
investigación histórica sobre Jesús de Nazaret y la fiabilidad que las diferentes escuelas hacen de la realidad
histórica de Jesús. Por último, teniendo en cuenta los relatos evangélicos, estudiamos el problema de la
conciencia divina de Jesús.
UNIDAD DIDÁCTICA 2
Título de la Unidad Didáctica: LECCIONES BÁSICAS

b

Temas:
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Tema 1. Evangelios e historia
1. Etimología
2. Valor histórico de los evangelios. Criterios de historicidad
3. Qué es un evangelio: su finalidad
4. Género literario de los evangelios
Tema 2. Origen y formación de los evangelios
1. ¿Cuándo fueron escritos los evangelios?
2. La lengua de los evangelios: ¿griego koiné solamente?
3. Origen y formación de los evangelios
4. Explicaciones modernas de la formación de los evangelios
5. Apócrifos: diferentes tipos y datación
6. Criterios de canonicidad
Tema 3. Cuestión sinóptica
1. Materia común de los sinópticos: concordia discors.
2. Ensayos de solución.
3. La hermenéutica de los evangelios
c

Descripción de los temas
¿Qué es un evangelio? ¿Por qué se escribieron? ¿En qué fechas? ¿De qué fuentes dependen? ¿Cómo fue su
proceso de composición? Esta unidad didáctica nos ayudará a responder a estas preguntas.También veremos
los intentos de explicación ofrecidos por los estudiosos en relación con la semejanza llamativa de los tres
primeros evangelios, que se observa al mismo tiempo se aprecian diferencias clamorosas en el relato de los
mismos hechos y dichos. ¿A qué se debe que en los sinópticos se aprecie esta concordia discors?
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a

UNIDAD DIDÁCTICA 3
Título de la Unidad Didáctica: PRESENTACIÓN DE LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS

b

Temas:
Tema 1. Evangelio según san Mateo
1. Contenido del evangelio
2. Qué dice la Iglesia sobre este evangelio
3. Lengua original
4. Carácter literario de la obra
5. Teología del evangelio según san Mateo
6. Lugar, tiempo de composición y destinatarios
Tema 2. Evangelio según san Marcos
1. Contenido del evangelio
2. El final del evangelio
3. Qué dice la Iglesia sobre este evangelio
4. Carácter literario de la obra
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5. Lengua original
6. Un evangelio profundamente marcado por la Pasión y Muerte de Jesús
7. Teología del evangelio según san Marcos
8. Lugar y tiempo de composición
Tema 3. Evangelio según san Lucas
1. Contenido del evangelio
2. Qué dice la Iglesia sobre este evangelio
3. La lengua se san Lucas
4. La obra de san Lucas
5. Carácter literario de la obra: rasgos propios y fuentes
6. Teología del evangelio según san Lucas
7. Tiempo y lugar de composición
c

Descripción de los temas
Cada evangelista, al narrar los hechos y dichos de Jesús, manifiesta no sólo su percepción de lo sucedido en la
elección del material evangélico que ha recibido, sino también propone una interpretación teológica. En esta
unidad didáctica se presenta cada evangelio sinóptico y sus peculiaridades propias, destacando lo que dice la
Iglesia sobre él, su carácter literario y teológico. Se abordan también algunas de las cuestiones debatidas entre
los estudiosos en cuanto a la finalidad del escrito sagrado, además de indicar el tiempo y lugar de composición
de cada uno de ellos.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4
Título de la Unidad Didáctica: EL JESÚS DE LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS

a
b

Temas:
Tema 1. La predicación de Jesús: el reino de Dios
1. Expresiones lingüísticas
2. Originalidad del lenguaje de Jesús
3. ¿Cuál es la concepción que tiene Jesús del reino de Dios?
4. Reino de Dios y Jesús
Tema 2. Jesús enseña a orar a sus discípulos: el Padrenuestro
1. Las dos versiones
2. La invocación inicial
3. Las dos primeras peticiones
4. El perdón de los pecados
5. Una petición anómala
Tema 3. Los milagros de Jesús: historicidad y significado
1. El rechazo de la historicidad de los milagros de Jesús
2. Los testimonios extraevangélicos sobre los milagros de Jesús
3. El testimonio de los evangelios
4. El relato de milagro
5. Significado de los milagros
Tema 4. Quién es Jesús: su resurrección
1. La condena del sanhedrín y el juicio de Dios
2. Qué es la resurrección de Jesús
3. Testimonios fuera de los evangelios
4. Testimonios de los evangelios
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c

a

Descripción de los temas
Queriendo conocer mejor a Jesús, se estudia en esta UD algunas de las cuestiones principales del contenido
de los evangelios. En primer lugar, la predicación de Jesús, centrada sobre el Reino de Dios. Después se
aborda la oración dominical, que es modelo de toda oración del cristiano. Entre los hechos más significativos
de Jesús están sus milagros, a los que dedicamos el tema 3, para conocer tanto su significado como su valor
histórico. Por último, se afronta el hecho de la resurrección de Jesús, fundamento de la fe cristiana.
UNIDAD DIDÁCTICA 5
Título de la Unidad Didáctica: INTRODUCCIÓN AL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES

b

Temas:
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Tema 1. Contenido y estructura del libro de los Hechos de los Apóstoles
1. Estructura del libro
2. Contenido del libro.
Tema 2. Cuestiones generales
1. Peculiaridades literarias de la obra
2. El autor de los Hechos de los Apóstoles
3. ¿El autor utilizó fuentes para su composición?
4. Valor histórico de los Hechos de los Apóstoles
5. Lugar y fecha de composición
Tema 3. Teología del libro
1. Finalidad del libro
2. El Evangelio del Espíritu Santo
3. Jesús en los Hechos
4. La vida de la Iglesia
c

Descripción de los temas
La obra de Lucas se compone dos partes: Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Intentaremos identificar el
motivo que le llevó a escribir esta segunda parte, su valor histórico, las fuentes de que depende, fecha de
composición y su teología.

D METODOLOGÍA DOCENTE
1 PRESENCIALIDAD
- Encuentros presenciales
Se organizará uno o varios encuentros presenciales en cada curso. En ellos se darán orientaciones para el
estudio de las unidades didácticas y para preparar los ejercicios y exámenes.
- Tutorías presenciales
Todos los alumnos podrán acceder a las tutorías presenciales según el calendario fijado por el Instituto.
Además podrán comunicarse con el profesor por correo electrónico
- Examen presencial
Al final del curso todos los alumnos realizarán un examen presencial, de hora y media de duración, en el lugar
designado por el Instituto. En él deberá darse cuenta de los conocimientos adquiridos y de un suficiente
conocimiento y su familiaridad con el NT.
2 A DISTANCIA (no presencial)
- Estudio personal
Los alumnos a distancia se servirán del texto guía para su estudio. En dicho texto encontrarán ejercicios de
autocomprobación, con las correspondientes soluciones al final de cada unidad didáctica.
- Pruebas de evaluación
Por otra parte, deberán cumplimentar el cuaderno de la Prueba de Evaluación, donde deberán responder a
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las preguntas en el límite del espacio indicado. La superación de esta prueba es necesaria para acceder al
examen presencial de hora y media en el lugar designado por el Instituto.
- Trabajos prácticos colaborativos/obligatorios
Anexo al cuaderno de la Prueba de Evaluación se podrá proponer un trabajo personalizado, que podrá
consistir en un comentario de algún pasaje, síntesis de artículos o capítulos de libros relacionados con la
materia estudiada.
A lo largo del curso se irán proponiendo tests, preguntas a desarrollar o ejercicios de análisis de algún pasaje
de los evangelios sinópticos. Estos ejercicios pueden ser repetidos si se hace necesaria alguna corrección por
el profesor.
La comprobación de plagio o copia en los ejercicios supondrá la invalidación total de la prueba
correspondiente. Si la prueba fuera de carácter obligatorio, implicaría la pérdida del curso.
- Tutoría on-line:
Se realiza durante un tiempo establecido del curso por medio del campus online, como alternativa a la
realización de la Prueba de Evaluación e incluye los posibles ejercicios prácticos.

E

EVALUACIÓN (acumulativa)
1 Actividades de la evaluación acumulativa
-Participación en los encuentros presenciales y realización de las tareas que se indiquen
-Trabajos prácticos
-Ejercicios sobre contenidos y actividades de autoevaluación
-Prueba de evaluación: habrá una prueba de evaluación personal que deberá ser enviada al Instituto con
anterioridad a la realización del examen presencial. Este ejercicio, que constará de una serie de preguntas y
comentarios de texto, debe ser realizado individualmente.
-Examen presencial: superadas las pruebas anteriores, y mediante previa comunicación del Instituto, el
alumno tendrá que realizar un examen presencial escrito que se desarrollará en las instalaciones que indique
su centro en fechas fijadas al comienzo del curso.
2 Criterios de evaluación
- Participación en los encuentros presenciales, tutorías, etc.
- Desarrollo claro y razonado de los argumentos propuestos en la prueba
- Buena compresión de los contenidos del curso
- Uso del lenguaje apropiado y correcto en la ortografía
- Uso de la metodología de las citas bíblicas y familiaridad con los textos
3 Calificaciones
La calificación final será el resultado de este porcentaje:
. evaluación acumulativa (40%)
. examen presencial (60%)

F

BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS PARA LA ASIGNATURA
1 Bibliografía básica
 Texto guía:
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BAUCKHAM, R., Jesus and the Eyewitnesses. The Gospels as Eyewitness Testimony (Grand Rapids-Cambridge
2006).
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