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Instituto María Auxiliadora (A-95)
Carrera: Profesorado de Educación Inicial y Profesorado de Nivel Primario.
Trayecto centrado en el Nivel Inicial y Primario
Espacio Curricular: CRISTOLOGIA
Cantidad de horas semanales: 3 horas semanales
Régimen de cursada: cuatrimestral
Docente: Lc. Marcela Lapalma
Ciclo lectivo: 2009
Finalidad del Instituto
En el espíritu de Don Bosco y de la Madre Mazzarello, nuestra finalidad fundamental como
Institución es que cada uno de sus miembros haga de la vida diaria el lugar donde acoge el proyecto
de Dios y lo actúa con responsabilidad y alegría, poniéndolo al servicio de la comunidad humana y
del Reino de Dios.
Objetivos Institucionales
Crecer en el clima de familia que se expresa en la apertura, el diálogo y la participación
responsable en y entre los estamentos.
2. Profundizar la formación cultural, evangélica y salesiana, que suscite un auténtico
compromiso en la transformación de la realidad.
3. Promover un estilo de vida solidaria en la búsqueda del bien común, superando
individualismos y rivalidades, respondiendo a las necesidades del contexto social.
1.

Objetivos del Nivel Terciario
Que el alumno logre:
 En la dimensión personal, desarrollarse como persona equilibrada psicológica-mente y
madura afectivamente en búsqueda constante de crecimiento espiritual.
 En la dimensión del aprendizaje, desarrollar habilidades intelectuales que favorezcan el
pensamiento reflexivo, crítico y creativo.
 En la dimensión profesional docente, desarrollar habilidad para construir relaciones
interpersonales en una actitud de diálogo e intercambio permanente que le posibilite
trabajar en equipo.
 En la dimensión de la identidad cristiana-salesiana, profundizar y gradualmente
encarnar los valores evangélicos y la pedagogía salesiana.
Ejes integradores del trabajo curricular en el presente ciclo lectivo:


Enseñar a pensar, a discernir y decidir.
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Enseñar a amar, y promover una educación sexual integral.

Objetivos de la asignatura:
−

−
−
−

Profundizar el conocimiento de Jesús.
Reflexionar su mensaje ético.
Valorar su comportamiento hacia las mujeres
Hacer consciente al estudiante de las implicaciones de la Fe cristiana.

Formas de evaluación:
− Parcial escrito.
− Examen oral final.
CRISTOLOGÍA
I.

Introducción:

1.

Jesús estudiado desde las ciencias. Estudiado desde la misma experiencia de la vida. Estudiar
a Jesús creyendo en él para la evangelización. El conocimiento de Jesús en la Iglesia. Las
dimensiones universales, personales y eclesiales de la pregunta por Jesús.
La búsqueda de Jesús de Nazaret en la historia. Jesús histórico y el Cristo de la fe. Las
fuentes cristianas y no cristianas. Aproximación cronológica a la vida de Jesús.
El contexto de Jesús. Situación socio-política y religiosa en tiempos de Jesús.
Jesús, el Mesías. Cómo entiende Jesús su mesianismo. Jesús, Hijo del Hombre, su sentido
teológico. Un Dios humanizado.

2.
3.
4.
II.

Lectura teológica de la vida y misión de Jesús:

1.

El comienzo de la vida pública. El bautismo de Jesús. La enseñanza de Jesús en la sinagoga
de Nazaret: comienzo del año de gracia.
La libertad de Jesús. Jesús y la ley. La religiosidad de Jesús; Jesús y el templo. Jesús y los
marginados. Incidencias concretas normativas de la práctica de Jesús. La relación de Jesús
con las riquezas y el dinero. El trato de Jesús hacia las mujeres. La mujer adúltera, la mujer
curvada, la samaritana, la viuda de Naím, Marta y María, la hemorroísa, la cananea, la
pecadora, la unción en Betania.
La autoridad en Jesús. Crítica a los poderes existenciales. La enseñanza de Jesús sobre la
autoridad: el servicio. Autoridad y seguimiento de Jesús.
El mensaje central de Jesús: el reinado del Padre. El Reino y los pobres. El Dios de Jesús.
Las consecuencias del Reino. Los signos del Reino. Práxis profética de Jesús como defensa
del verdadero Dios. Controversias, denuncias y desenmascaramientos.
Las tentaciones de Jesús. Las tentaciones como destrucción de la imagen religiosa de Dios.
La tentación de la religión, del prestigio, del poder.
La exigencia de conversión. La llamada al seguimiento. Las exigencias morales extremas de
Jesús: el sermón de la montaña. El sermón de la montaña en el horizonte de nuestro tiempo.

2.

3.
4.
5.
6.
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7.

El mandamiento principal del amor. La importancia del doble mandamiento del amor según
las enseñanzas morales de Jesús. El buen samaritano.
El misterio Pascual. Muerte de Jesús. Motivos de su muerte. La experiencia de la
Resurrección El triunfo de la justicia de Dios. La resurrección como utopía humana.

III.

Confesar hoy a Jesús:

1.

Confesar hoy a Jesús como el Cristo. Un nuevo paradigma cultural.
Jesús y su mensaje hoy. Confesar hoy a Jesús en nuestro contexto. Jesús en América Latina.
Monseñor Romero, Monseñor Angelelli entre otros. La vida por el proyecto de Jesús..

2.
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