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Curso: EL MENSAJE CRISTIANO
Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA)

Datos básicos
Modalidad: Online
Nº de créditos: 6 ECTS
Semestre: 2º Semestre
Calendario: Del día 01 de abril al día 31 de mayo
Horario de las clases síncronas: martes y jueves de 19.00h a 20.00h
Profesor/a responsable de la asignatura: José Ramón Matito Fernández
E-mail: jrmatitofe@upsa.es
Horario de tutorías: miércoles y viernes, de 19:00h. a 21:00h.
Otros profesores de la asignatura: Pedro Sanz Castro
E-mail: sanzlamanca19@gmx.es
Horario de tutorías: miércoles y viernes, de 19:00h. a 21:00h.
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Descripción del curso
La síntesis teológica hace posible que el profesor de religión aporte a los alumnos los elementos
básicos del mensaje cristiano en diálogo con la cultura que se transmite en la escuela. A su vez,
ofrece una visión global de la formación religiosa como cosmovisión que fundamenta la formación
integral del alumno, y que permite dar repuesta a los interrogantes propios de la existencia humana,
en una época en la que se pretende borrar las huellas cristianas en la vida de los hombres.
Comenzando con el estudio acerca del origen y formación de los evangelios, el contenido de esta
materia se centra de modo fundamental en la persona y mensaje de Jesucristo, así como en el dato
dogmático sobre su figura y misión. Afronta igualmente el tema del Dios trinitario revelado en
Jesucristo y en el Espíritu Santo, así como en la realidad de la Iglesia, prefigura desde el origen del
mundo, preparada en la historia del Pueblo de Israel y fundada por Cristo como sacramento
universal de salvación. Se aborda así también la figura de la Virgen María y su lugar en relación a la
persona y la obra de Cristo y de su Iglesia. Finalmente, se ocupa de la perspectiva escatológica, que
abre el mensaje de Jesús para la existencia y la historia de los hombres en clave de esperanza, ya
que Jesús de Nazaret, manifiesta la continuidad entre nuestra existencia histórica y nuestra vida en
la eternidad.

Requisitos previos y expedición de diploma
Para poder realizar el curso, el alumno ha de estar en posesión de un título de maestro, ya sea en
su versión de grado o diplomatura.
Los estudiantes pueden del mismo modo acceder a la formación siempre que se encuentren en el
último curso del Grado de Maestro.
En cualquier caso, no se expedirá diploma acreditativo hasta que el alumno no disponga de la
titulación requerida.

Objetivos
•

Presentar una teología bíblica básica, a través de los grandes temas de la historia de la
salvación, y ayudar a la comprensión de la revelación progresiva de Dios que culmina en
Jesucristo, Palabra encarnada.

•

Descubrir las manifestaciones del cristianismo en nuestra cultura.

•

Ofrecer una síntesis actualizada de los contenidos esenciales de la fe cristiana.

•

Proporcionar la adecuada articulación de la fe con el conjunto de los saberes.

•

Profundizar en la dimensión moral del hombre a la luz del mensaje cristiano y plantear la
educación en valores cívicos y éticos desde la perspectiva cristiana.
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Contenidos
•
•
•
•
•

Jesús en las fuentes originales: los evangelios.
Jesucristo: persona y misterio.
Dios, uno y trino.
La Iglesia.
Escatología cristiana.

Metodología
Todas las actividades formativas se realizarán a través de la plataforma Moodle de la UPSA.
TOTAL
HORAS

METODOLOGÍA
(ACTIVIDADES FORMATIVAS)
Clases teóricas síncronas

22

Clases prácticas síncronas

0

HORAS
ACTIVIDADES
SÍNCRONAS DEL
ALUMNO

HORAS
ACTIVIDADES
ASÍNCRONAS DEL
ALUMNO

CLASES SÍNCRONAS
30
PRUEBAS Y PRESENTACIONES
SÍNCRONAS

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
ASÍNCRONAS

RETOS ACADÉMICOS

TOTAL

Pruebas escritas síncronas

8

Pruebas y presentaciones orales
síncronas

0

Pruebas escritas asíncronas

10

Enunciado, entrega y
retroalimentación de tareas

40

Creación, almacenamiento y
búsqueda de información

10

Realización de consultas
y encuestas

20

Discusiones, debates
o diálogos

20

Lección práctica de actividades y
contenidos interactivos

20

Generación colectiva
de material

0

120

150

30
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Evaluación
PUNTOS
(sobre 10)

EVALUACIÓN
PRUEBAS Y PRESENTACIONES
SÍNCRONAS
PRUEBAS DE EVALUACIÓN
ASÍNCRONAS

RETOS ACADÉMICOS

Pruebas y presentaciones orales síncronas

-

Pruebas escritas síncronas

3

Pruebas escritas asíncronas

2

Enunciado, entrega y retroalimentación de tareas

2

Creación, almacenamiento y búsqueda de información

1

Realización de consultas y encuestas

1

Discusiones, debates o diálogos

0,5

Lección práctica de actividades y contenidos interactivos

0,5

Generación colectiva de material

-

Recursos bibliográficos
BUSTO SAIZ, J. R. (19954): Cristología para empezar, Sal Terrae, Santander.
CASTILLO, J. M. (1990): Teología para comunidades, Ed. Paulinas, Madrid.
DUPUIS, J. (1980): Introducción a la cristología, Verbo Divino, Estella (Navarra).
GRESHAKE, G. (2002): Creer en el Dios uno y trino. Una clave para entenderlo, Sal Terrae, Santander.
GUIJARRO, S. (2010): Los cuatro evangelios, Sígueme, Salamanca.
RUIZ DE LA PEÑA, J. L. (1996): La pascua de la creación. Escatología, Sígueme, Salamanca.

Bibliografía complementaria
AGUIRRE, R. – RODRÍGUEZ, A. (1992): Evangelios sinópticos y hechos de los apóstoles, Verbo Divino,
Estella (Navarra).
GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O. (2012): Cristología, B.A.C., Salamanca.
BOFF, L. (1978): Hablemos de la otra vida, Sal Terrae, Santander.
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Breve CV del profesor responsable
José Ramón Matito Fernández
Licenciado en Filosofía y en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Salamanca el
(1994). Licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca (1996).
Becario del Ministerio de Educación y Cultura para el proyecto de “Formación del personal docente
e investigador” (1997-2000). Estancia de investigación en el Departamento de Teología Dogmática
de la Facultad de Teología de la “Maximilian-Ludwig Universität” en Munich con el Prof. Dr. Gerhard
Ludwig Müller (1998-1999). Doctor en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de
Salamanca (2001). Profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca de
“Fenomenología e Historia de las Religiones” en las facultades de Filosofía y Teología (2004actualmente). Profesor de cursos de doctorado y de bienio de licenciatura en la especialidad de
Teología Sistemática en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca (2001actualmente).

Pedro Sanz Castro
Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la UPSA y en Filosofía por la Pontificia Lateranense de Roma.
Profesor de iniciación al cristianismo en la Universidad Pública de Navarra. Profesor de la DECA en
la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor de Religión en Educación Secundaria en la diócesis
de Zamora.
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