TEMARIO PARA EL EXAMEN DE BACHILLER EN TEOLOGÍA

I. EL HECHO RELIGIOSO
TEMA 1:
El acceso al hecho religioso
El acceso fenomenológico a la realidad finita en su carácter “sacramental”, al Dios del ser y de
la vida, y al hombre como sujeto constitutivamente religado a Dios. El hombre como ser
religioso cuya salvación radica en Dios. A través de la realidad creada, el hombre descubre por
analogía propiedades de la divinidad.

TEMA 2:
La dimensión religiosa del hombre
La religión como respuesta del hombre a su constitutiva religación con Dios. Las actitudes
religiosas básicas. Principales deformaciones de la religiosidad humana: idolatría, agnosticismo
e indiferentismo religioso. El fenómeno del ateísmo. Factores y etapas del proceso de
secularización. El conocimiento natural de Dios en la Escritura y en el Magisterio.

TEMA 3:
El cristianismo y las religiones
Religión y religiones. Las grandes tradiciones religiosas de la humanidad. Valor teológico de
dichas religiones y su relación con el cristianismo.

II. TEOLOGÍA DE LA REVELACIÓN
TEMA 4:
La Revelación en la historia de la salvación
Origen, naturaleza y características de la Revelación de Dios en la historia de la salvación. La
Revelación de Dios en la creación. Carácter pleno y definitivo de la Revelación de Jesucristo. La
fe como respuesta del hombre a la Revelación.
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TEMA 5:
La transmisión de la Revelación
Naturaleza de la transmisión de la Revelación. La Tradición y su relación con la Escritura. El
desarrollo de la revelación. La función del Magisterio en la transmisión de la Revelación. La
Escritura (AT y NT) como testimonio escrito e inspirado de la revelación de Dios. El texto de la
Sagrada Escritura. Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. El canon de la Sagrada
Escritura. Interpretación de la Sagrada Escritura.

TEMA 6:
El Antiguo Testamento
Fuentes y etapas de la historia de Israel. La apertura del AT al NT. Pentateuco. Descripción de
los libros e hipótesis sobre su composición; lugar de la Torá en la Biblia. Libros históricos. La
hipótesis deuteronomista y la obra del “cronista”. Libros sapienciales. Género literario;
sabiduría tradicional (Pr y Sir); crítica a la sabiduría tradicional (Job y Qo); síntesis (Sab); lírica
(Sal y Ct). Libros proféticos. Profecía e historia. Formación de los libros proféticos. Grandes
etapas de la profecía. Literatura apocalíptica del A.T.
TEMA 7:
El Nuevo Testamento
Introducción. Historicidad de los Evangelios. Relación del NT con el AT. Evangelios
sinópticos. El género evangelio y la formación de los Evangelios (cuestión sinóptica). Estructura
fundamental de Mateo, Marcos y Lucas-Hechos. Cartas paulinas. Grandes temas de la teología
paulina. Las grandes cartas. Cartas de la cautividad. Cartas pastorales. La Carta a los Hebreos.
Escritos Joánicos. El Evangelio de Juan. Las cartas de Juan. El Apocalipsis. Cartas Católicas
(St, 1-2 Pe, Judas).

III. DIOS UNO Y TRINO
TEMA 8:
La revelación del Misterio Trinitario: Padre, Hijo y Espíritu Santo
La elección de un pueblo para una Alianza eterna. La revelación del nombre de Dios en el AT.
Principales características del Dios de Israel. Mutua relación de Trinidad y Cristología. Dios
como Padre en el NT. El concepto de Abbá: la nueva imagen de Dios revelada por Jesús, el
Hijo. El Misterio Pascual como plena revelación de Dios trino. La relación de Jesús con el
Espíritu en los sinópticos y en Juan. Pneumatología paulina.
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TEMA 9:
Principales afirmaciones dogmáticas sobre el Misterio de Dios
Los primeros símbolos de la fe. La plena divinidad y consustancialidad del Hijo en Nicea. La
plena divinidad del Espíritu Santo en Constantinopla I. Otras determinaciones magisteriales
sobre la fe trinitaria: Constantinopla II, Laterano IV. El problema del Filioque.

TEMA 10:
Categorías fundamentales de teología Trinitaria (I)
Una sustancia y tres personas. Las procesiones de origen en Dios. Las relaciones divinas. El
debate sobre la categoría de persona en Dios. La persona del Padre, la persona del Hijo, la
persona del Espíritu Santo. Las misiones del Verbo encarnado y del Espíritu Santo.

TEMA 11:
Categorías fundamentales de teología Trinitaria (II)
La unidad de la esencia divina y los atributos de Dios a la luz de la fe trinitaria. La relevancia de
la fe trinitaria para la concepción del hombre, de la sociedad y de la historia.

IV. CRISTOLOGÍA
TEMA 12:
El objeto y el método de la Cristología
El acceso teológico a Jesús de Nazaret: unidad del “Jesús de la historia” y “el Cristo de la fe”.
Las fuentes históricas y teológicas: historiadores no cristianos; el Nuevo Testamento; la
Tradición de la Iglesia.

TEMA 13:
Los misterios de la vida de Cristo.
El misterio pascual, centro de los misterios de Cristo. La muerte en cruz: el hecho y su
interpretación por Jesús en la Última Cena. La resurrección: el hecho y su interpretación como
última credencial divina de la misión de Jesús. La ascención. La concepción virginal. El
bautismo y las tentaciones como presentación de la identidad y del ministerio mesiánico de
Jesús respectivamente.
TEMA 14:
Los misterios de la vida de Cristo: hechos y dichos
Los milagros de Jesús como muestras del poder del Reino de Dios. La predicación de Jesús: las
parábolas, fuerza del Reino en la palabra. El mensaje fundamental de Jesús.
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TEMA 15:
La clarificación magisterial del misterio de Cristo
Formación de la doctrina cristológica en los siglos II y III. La cristología teológica (siglo IV):
Nicea. La cristología ontológica (siglo V): Éfeso y Calcedonia. La cristología antropológica
(siglos VI y VII).

TEMA 16:
Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre
La filiación divina de Jesús: El Hijo y otros títulos. El Hijo del Hombre, el Cristo, el Señor. Su
preexistencia y su encarnación kenótica. Consustancial al Padre. Una persona, en dos
naturalezas. La conciencia de Cristo, divina y humana. Libertad e impecabilidad de Cristo.

TEMA 17:
Jesucristo, salvador de todos los hombres
La salvación que Dios otorga en Jesucristo. Salvación y redención. Diversas claves de
interpretación de la redención: intercambio; expiación; satisfacción; sustitución vicaria. Sólo
Jesús es el Cristo: la universalidad inclusiva de su obra salvadora.

V. MARIOLOGÍA
TEMA 18:
Vocación y misión de María, la Madre del Señor.
La Virgen María, -predestinación, vocación y misión- en la Sagrada Escritura. Principio
organizador de la Mariología y sus líneas de fuerza en el Magisterio y en la teología
contemporáneos. Principios, estructura y finalidad del culto que la Iglesia tributa a la Madre del
Señor.

TEMA 19:
Origen, contenido y significado de los dogmas marianos.
Fundamento, contenido y significado histórico-salvífico de los dogmas marianos. Maternidad
divina y virginal, Inmaculada Concepción y Asunción a los cielos. Reflexión teológica
contemporánea sobre la maternidad eclesial y la mediación de la Virgen María.
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VI. ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA
TEMA 20:
Dios Creador y su creación.
La creación en el AT. La creación a la luz de Cristo. Creacionismo frente a dualismo y
monismo. El Dios Creador es el Dios salvador y trinitario. Creación libre y por amor. Creación
de la nada y evolucionismo. Creación continua, conservación, providencia, concurso.

El

problema del mal a la luz de Dios Creador.

TEMA 21:
Creación del hombre a imagen de Dios.
El motivo de la imagen de Dios en el AT. Cristo como imagen perfecta de Dios y la llamada del
hombre a reproducir su imagen. Interpretaciones patrísticas, medievales y modernas. De la
noción de imagen a la noción de persona humana: origen teológico y aplicación antropológica.
Aspectos de la comprensión cristiana del hombre como persona.
TEMA 22:
El hombre, ser uno en cuerpo y alma.
Términos antropológicos en la Biblia. El encuentro de la Revelación con la antropología griega.
Las intervenciones del Magisterio sobre la constitución del hombre. El valor de la síntesis
tomista y la enseñanza del Vaticano II. Cuerpo y alma como coprincipios originales y recíprocos
del ser humano. Evolucionismo y creación en el origen del primer hombre. La creación del alma
de cada hombre por Dios.
TEMA 23:
La vocación divina del hombre.
La razón más alta de la dignidad humana. La cuestión del destino sobrenatural del hombre. La
voluntad salvífica universal de Dios en la Biblia y el Magisterio frente a las teorías
particularistas. Predestinación, elección y alianza.
TEMA 24:
El pecado original.
El relato del paraíso y la caída en el Génesis. El pecado de Adán a la luz de Cristo. Agustín,
Pelagio y los concilios africanos. La síntesis tomista. Lutero y Trento. El debate moderno.
Afirmaciones del Magisterio a la luz de la Biblia. El pecado original originado. La
concupiscencia. El pecado de Adán. El estado de justicia original.
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TEMA 25:
La gracia.
Prefiguración en el AT. El Reino de Dios. Gracia, justificación y nuevo nacimiento en Pablo y
Juan. La gracia como divinización en la teología patrística. Pelagio y Agustín o la necesidad de
la gracia como ayuda. La síntesis tomista y la gracia como cierto hábito o cualidad infusa. La
justificación del pecador en Lutero y en Trento. Controversia de auxiliis. Bayo y Jansenio.
Neoescolástica. La renovación de la teología de la gracia.
TEMA 26:
La unidad y diversidad de la gracia.
La índole divina y personal de la gracia. La prolongación de la vida trinitaria en las misiones
del Hijo y del Espíritu. La inhabitación trinitaria como fuente de la nueva vida del justificado.
La renovación del hombre por el Espíritu como gracia habitual. La actuación del Espíritu en el
hombre como gracia(s) actual(es). Carácter dinámico de la gracia. Gracia y libertad.

VII. LA IGLESIA DE CRISTO
TEMA 27:
La continuidad de la Iglesia con Jesucristo
La fundación de la Iglesia por Jesucristo: la eclesiología de la “sociedad perfecta”, la enseñanza
magisterial, la reflexión contemporánea sobre el origen de la Iglesia. Ecclesia ex Trinitate.

TEMA 28:
La Iglesia vivificada por el Espíritu
La Iglesia como Templo del Espíritu. La Iglesia como sacramento universal de salvación. La
catolicidad de la Iglesia y su dinamismo misionero. La santidad de la Iglesia.
TEMA 29:
El Pueblo de Dios presente en la historia
La Iglesia como Pueblo de Dios, comunidad sacerdotal, profética y regia. La una y única Iglesia
de Cristo subsiste en la Iglesia católica. Iglesia universal e Iglesia particular.
TEMA 30:
La Iglesia, comunión en el Cuerpo del Señor
La Iglesia como Cuerpo de Cristo. Unidad de los miembros y pluralidad de servicios y carismas.
La apostolicidad de la Iglesia. Ministerio y sucesión apostólica. Colegio episcopal y primado
petrino.
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VIII. LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA
TEMA 31:
El encuentro con Cristo en la Iglesia: Introducción general a los sacramentos.
Símbolo y rito. Dimensiones y estructura del signo sacramental. Aspectos bíblicos. Perspectiva
patrística. La reflexión escolástica. Declaraciones magisteriales de la Iglesia. Cristo como
sacramento del encuentro con Dios y la sacramentalidad de la Iglesia. La presencia del obrar
salvífico de Dios y los efectos de los sacramentos (gracia y carácter). Presencia de Cristo en los
sacramentos e institución. Los sacramentales y la sacramentalidad del tiempo y del espacio.
TEMA 32:
La celebración litúrgica: Culto al Padre en espíritu y verdad
La Liturgia como obra de la Trinidad. La Liturgia en la historia y en los Ritos cristianos.
Asamblea y ministerios en la celebración. Celebrar la Palabra de Dios. La Liturgia Eucarística y
sus dimensiones. Exigencias de la celebración: la plegaria, el canto, los signos y símbolos, el
espacio litúrgico. La santificación del tiempo. Catequesis mistagógica, espiritualidad y pastoral
litúrgicas
TEMA 33:
El Bautismo y la Confirmación.
La iniciación cristiana. Principales textos del Nuevo Testamento sobre el Bautismo. Dimensión
trinitaria del Bautismo. Dimensión eclesial. El bautismo de los niños. Efectos. La Confirmación.
Origen, elementos esenciales y efectos. La tradición oriental y la occidental.
TEMA 34:
Los sacramentos de sanación: Penitencia y Unción.
Penitencia. Textos bíblicos. Historia del sacramento de la Penitencia. Elementos esenciales de
este sacramento. Efectos. Ritual y celebración. La Unción de los enfermos: la enfermedad y el
dolor en la vida humana. La misión de la Iglesia con los enfermos. Origen y efectos de este
sacramento.
TEMA 35:
La institución de la Eucaristía
La institución de la Eucaristía por Jesucristo en el marco del anuncio del Reino de Dios. Los
textos eucarísticos del Nuevo Testamento: tipología y características. La Eucaristía como
sacramento de la presencia real de Cristo; significado particular de la doctrina sobre la
transubstanciación. La Eucaristía como memorial sacramental del único sacrificio de Cristo. La
Eucaristía y la comunión en Cristo.
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TEMA 36:
El Sacramento del Ministerio Ordenado.
Jesucristo, Apóstol y Sacerdote del Padre. El ministerio apostólico en el NT y su contenido
sacerdotal. Evolución histórica: Padres Apostólicos y Patrística posterior; teología Escolástica;
Reforma protestante y Concilio de Trento; la figura sacerdotal postridentina. El ministerio
ordenado: su origen en Cristo y en la misión apostólica. La sacramentalidad del orden y su triple
ministerio: episcopado, presbiterado y diaconado. Efectos del sacramento; el triple “munus” del
ministerio ordenado.

TEMA 37:
El matrimonio
El designio originario de Dios sobre el matrimonio. El matrimonio en el Nuevo Testamento. El
matrimonio en la Tradición y en el Magisterio de la Iglesia. Naturaleza de la sacramentalidad
del matrimonio. Unidad e indisolubilidad del matrimonio. La celebración del matrimonio:
impedimentos, consentimiento, forma, ministros.

IX. ESCATOLOGÍA CRISTIANA
TEMA 38:
Dios consuma la Creación por Jesucristo
La escatología en su relación con la Creación, la Encarnación y el Misterio Pascual. La novedad
judeo-cristiana en la concepción de la historia. La Parusía, el Juicio, la Resurrección universal y
la vida eterna.
TEMA 39:
La escatología individual.
La fe cristiana en la inmortalidad y la resurrección. La esperanza cristiana como respuesta al
desafío de la muerte. El Estado Intermedio. La purificación ultraterrena. El Infierno.

X. TEOLOGÍA MORAL
TEMA 40:
La moral cristiana. La vida de la fe.
Característica de la experiencia moral, fundamentada en la dinámica del amor. Finalidad de las
acciones, felicidad y bienaventuranza. Experiencia del pecado y liberación. La ley natural,
expresión de una alianza originaria.
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TEMA 41:
El seguimiento de Cristo y la conformación del sujeto cristiano.
Encuentro con Cristo y conversión bautismal. Virtudes teologales como formación del sujeto
cristiano. La caridad y las virtudes cardinales. La racionalidad práctica y las normas, el
decálogo.

TEMA 42:
Movidos por el Espíritu.
Don y acción, estructura sacramental de la acción del hombre. Estructura de la acción: afecto,
intención y elección. Los dones del Espíritu y la ley nueva de la gracia, valor salvífico de la
acción cristiana. La conciencia moral y su formación. La vida moral en la Iglesia.

TEMA 43:
El pecado.
El pecado en la Sagrada Escritura: el plan de Dios y la respuesta humana, pecado y Alianza; el
pecado en los sinópticos, Pablo y Juan. Definición teológica del pecado: salvación y misterio del
mal, ruptura de la Alianza y de la Comunión con Dios, desprecio al amor de Dios y al prójimo.
Doctrina eclesial sobre el pecado: pecado original y personal, mortal y venial, de omisión y
comisión, graduación en la gravedad. Pecado social y estructuras de pecado.

TEMA 44:
Algunas cuestiones morales.
El valor de la vida humana y los problemas morales ante el origen de la vida: técnicas de
reproducción asistida, intervención sobre embriones, aborto. Valoración eclesial y moral. Los
problemas morales ante la muerte: eutanasia y doctrina eclesial. Amor matrimonial y paternidad
responsable: la Gaudium et Spes y la Humanae Vitae.

TEMA 45:
Doctrina social de la Iglesia.
La Doctrina Social de la Iglesia en el ámbito de la evangelización: mensaje y promoción
humana. Naturaleza de la Doctrina Social de la Iglesia: sujeto, origen, razón y definición.
Principales problemas que afronta y documentos más significativos. Principios y valores
fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia. La Doctrina Social de la Iglesia como teología
moral, una llamada a vivir el amor y la justicia.
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XI. TEOLOGÍA PASTORAL
TEMA 46:
Evangelización y Catequética.
La teología Pastoral y la misión de la Iglesia. Naturaleza, finalidad y fundamentos teológicos de
la evangelización. Proceso y etapas en la evangelización. La misión de la Iglesia y su
realización: el ministerio de la Palabra, el ministerio litúrgico-sacramental y el ministerio de la
comunión y de la caridad. La catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. La catequesis,
acto de tradición viva. Naturaleza, finalidad y tareas de la catequesis. Iniciación cristiana y
catequesis. El contenido de la catequesis. El catecumenado, instrumento de la Iglesia al servicio
de la Iniciación Cristiana.

XII. HISTORIA DE LA IGLESIA
TEMA 47:
La Iglesia Antigua
La Expansión de la Iglesia apostólica. La tensión entre cristianismo y judaísmo. El conflicto
entre el Cristianismo y el Imperio Romano: las persecuciones y el diálogo con el helenismo. De
la paz constantiniana al catolicismo como religión de Estado bajo Teodosio. El fenómeno del
monacato. Visión general de las tres grandes tradiciones patrísticas: asiática, alejandrina y
agustiniana. La progresiva separación entre el oriente y el occidente cristianos. Orígenes del
cristianismo en España: Santiago, antiguas tradiciones, origen africano.
TEMA 48:
La Iglesia Medieval
La conversión de los pueblos germánicos. La reforma de la Iglesia carolingia. El Sacro romano
Imperio. La reforma gregoriana. El cisma de la Iglesia oriental. El Sacerdocio y el Imperio en
los siglos XII y XIII. Formas de la vida religiosa. La herejía medieval. Reorganización de la
Iglesia española durante la reconquista.
TEMA 49:
La Iglesia Moderna
La disolución de la cristiandad: el Cisma de Occidente y el Conciliarismo. La expansión de la
Europa cristiana: relaciones con las Iglesias orientales, América. Los primeros intentos de
reforma en España e Italia. Lutero y el luteranismo. La obra doctrinal y reformadora del
Concilio de Trento. La Iglesia post-tridentina. Tensiones entre la iglesia y el estado español
durante los siglos XVII y XVIII.
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TEMA 50:
La Iglesia Contemporánea
Absolutismo monárquico: Jurisdiccionalismo y formas que presenta en cada país
(Febronianismo, Josefinismo, Regalismo, Galicanismo). La Iglesia y la revolución francesa:
Constitución civil del clero y el proceso de descristianización. La Iglesia en la sociedad liberal:
Pío IX. La cuestión social y la crisis modernista. La reforma liberal de la iglesia española en el
siglo XIX. Entre dos guerras mundiales: Benedicto XV y la Primera Guerra Mundial. Pío XII y
la Segunda Guerra Mundial. El concilio Vaticano II.

*******
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