BIBLIA Y TEOLOGÍA. Curso 2018-2019
Después de haber estudiado el “Jesús histórico” (reconstrucción crítica de los
historiadores) y el “Jesús de los Evangelios”, iniciamos ya el curso pasado la
“Cristología del Nuevo Testamento” (Confesión de Jesús como Cristo, Hijo de Dios y
Señor, que une “historia” y “fe cristológica” y es la base de la “Cristología eclesial”
posterior de los siglos I-III y de la “Cristología conciliar”, siglos IV-V).
1. La teología fundamental, que estudia la racionalidad de la fe, tiene que preguntarse
por el “proceso histórico del surgimiento de la Cristología”. Esto es lo que hace
Santiago Guijarro Oporto para el período en que surgieron y se formularon las
creencias de los primeros cristianos (las dos primeras generaciones de cristianos
después de la muerte de Jesucristo; es decir todo el siglo I, hasta el año 110). En
perspectiva histórica, estudiaremos el capítulo VII de este autor “Las creencias de los
primeros cristianos”, y el Cap. VIII “Creencias cristianas en el siglo II” de Fernando
Rivas Rebaque en “Así vivían los primeros cristianos”, Rafael Aguirre, (ed.), Verbo
Divino, 2017).
2. Cristología eclesial y dogmática. Estudiaremos el libro de Bernard Sesboüé, “Cristo,
Señor e Hijo de Dios”, (Sal Terrae, 2014), en dos capítulos: “Jesús, Hijo de Dios durante
los siglos II y III”; y “De Nicea a Calcedonia. ¿Por qué la divinidad de Cristo es objeto de
debate?”. Utilizaremos también otros textos para mayor comprensión.
3. Soteriología o teología de la salvación. Aunque no pueden separarse la Cristología
(Teología del “ser” humano-divino de Cristo) y la Soteriología (Teología de la
salvación), estudiaremos “La teología de la Salvación” tal como se plantea en la
actualidad. J. Ratzinger habla de dos teologías: la “teología de la encarnación”, y la
“teología de la cruz”. Ambas son inseparables: La acción de salvación (redención) está
unida al ser (encarnación) de Cristo. Es decir, la creación, la encarnación y la cruzresurrección es un único proceso en el proyecto de Dios.
4. Por tanto, siguiendo esta línea, como presupuestos necesarios, estudiaremos la
Teología de la Creación, y la Antropología teológica (El ser humano ante Dios).
Utilizaremos para ello:
- Ángel Cordovilla. “Creo en Dios Padre”. (En “El corazón de la fe”, Sal Terrae, 2013).
- Ángel Cordovilla, “Dios creador”, (CPL Editorial Emaús, 2017).
- Pedro Fernández Castelao, “Antropología teológica”, (en “La Lógica de la fe”,
Biblioteca Comillas, 2013).

