TEMARIO DE BACHILLER

1. El ejercicio de la teología. Definición y objeto de la teología.
Fe y Teología. El método teológico: la teología como ciencia.
Teología y teologías. Teología e historia. Teología e Iglesia.
2. Naturaleza de la revelación. El Absoluto en la historia, dimensión sacramental de la revelación. Características de la
revelación cristiana: Dios habla en la creación. Revelación
como diálogo y encuentro, como palabra de Dios y palabra
humana. Cristo, centro y culmen de la revelación. Los signos
de credibilidad
3. Transmisión de la revelación. Medios por los que la revelación ha llegado a nosotros. La Tradición y su determinación.
Unidad de Escritura y Tradición. Permanente actualidad de la
revelación, los signos de los tiempos. Dimensión eclesial de
la revelación: Magisterio infalible, ordinario, definitivo. Calificación teológica de las intervenciones del Magisterio.
4. La Escritura como Palabra de Dios. El canon de los libros
bíblicos. Naturaleza de la inspiración bíblica. La verdad de la
Sagrada Escritura. La interpretación de la Biblia en la Iglesia:
criterios teológicos y principales métodos exegéticos.
5. Pentateuco y Libros históricos. La formación del Pentateuco. Principales contenidos teológicos de Génesis, Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio. Ideas fundamentales de
la historia deuteronomista y de la historia cronística. La teología martirial de 1 y 2 Mac.
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6. Los profetas. El profetismo en Israel: originalidad, géneros
y tradiciones. Los Profetas “mayores”: los autores y sus grandes líneas teológicas. Los Profetas “menores”: autores, marcos históricos y principales contenidos.
7. La literatura sapiencial y los salmos. La Sabiduría en el
Antiguo Oriente y en Israel. Los libros sapienciales: continuidad y novedad en el pensamiento bíblico. El libro de los Salmos: composición, géneros literarios y teología.
8. Los Evangelios sinópticos y los Hechos de los Apóstoles.
Formación de los evangelios y del libro de los Hechos. La
cuestión sinóptica. Peculiaridades literarias y teológicas de
cada uno de los sinópticos y del libro de los Hechos.
9. El corpus joáneo. El cuarto evangelio: autor, estructura y
teología. Las cartas de Juan: carácter, finalidad e ideas rectoras. Apocalipsis: género literario, estructura y principales
contenidos teológicos.
10.
El corpus paulino. Pablo: conversión y viajes. Las cartas: cronología y clasificación. Las epístolas a Romanos y Gálatas: la justificación por la fe. Temas principales de las cartas
a los Corintios. Cristo y la Iglesia en las epístolas de la cautividad. Las cartas pastorales: la teología del ministerio. Hebreos: género literario y contenido teológico.
11.
El camino de acceso a Dios. El conocimiento natural
de Dios: la vía cosmológica y la vía antropológica. La enseñanza de la Escritura y del Magisterio. Insuficiencia de este
camino. La increencia como reverso de la posibilidad del conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios y lenguaje teológico: la cuestión de la analogía.
12.
La revelación de Dios en el AT. Rasgos fundamentales
de la imagen veterotestamentaria de Dios. La actuación salvífica del único Dios a través de las diversas figuras de mediación. La revelación veterotestamentaria de Dios como prefiguración de la revelación trinitaria.
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13.
La revelación de Dios en la vida y el destino de Jesucristo. Jesús y el Padre: intimidad y obediencia (Abba) en su
misión por el Reino. Jesús y el Espíritu: el Espíritu como
fuerza e impulso para su misión y como aliento y don del Resucitado para sus discípulos. El misterio pascual como acontecimiento trinitario.
14.
De la experiencia neotestamentaria a la formulación
del dogma trinitario. De la economía a la inmanencia: la
teología del siglo III. Consustancialidad del Hijo y del Espíritu Santo: Nicea y Constantinopla I. El debate sobre la procesión del Espíritu Santo.
15.
Principales elementos de la teología trinitaria. Los
conceptos trinitarios clásicos: misiones, procesiones, relaciones y personas. Trinidad y encarnación. Trinidad y divinización del hombre. Misterio trinitario y espiritualidad cristiana.
16.
La historia de Jesús como fundamento de la cristología. El Reino de Dios en la predicación y el destino de Jesús: su pretensión y su muerte. La experiencia pascual de los
discípulos como testimonio de la resurrección gloriosa de Jesús. La cristología del NT: la confesión de Jesús como Mesías, Señor e Hijo de Dios.
17.
Grandes hitos de la formulación del dogma cristológico. La enseñanza de los grandes concilios cristológicos. Explicaciones clásicas de la unión hipostática: dos subsistentes
en una única persona, así como dos voluntades distintas, aunque armónicamente concordes.
18.
La singularidad salvífica de Jesucristo. La autoconciencia de Jesús con respecto a su misión y filiación. La interpretación neotestamentaria de la figura de Jesús como Salvador: su sacrificio redentor. Actualidad de la confesión cristiana de Jesucristo como único mediador entre Dios y los
hombres en el actual panorama de pluralismo religioso.
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19.
La siempre Virgen María, madre de Dios y madre
nuestra. La reflexión neotestamentaria sobre la Madre de Jesús. María en la fe de la Iglesia: Madre Dios, concebida sin
pecado original y elevada al cielo en cuerpo y alma. La mediación mariana.
20.
La Iglesia, nuevo pueblo de Dios. Fundamentos jesuánicos de la eclesiología: la predicación del Reino de Dios, la
elección de los Doce con Pedro a la cabeza, la última Cena y
la experiencia pascual del Espíritu. La eclesiología paulina:
la Iglesia, cuerpo de Cristo. El Vaticano II y la concepción
mistérica de la Iglesia (el cap. 1 de LG).
21.
La eclesiología de comunión. Importancia de LG, capítulo 2. Eclesiología de comunión y notas de la Iglesia: unidad católica, santidad comunitaria y personal, apostolicidad
como servicio. Eclesiología de comunión, misión de la Iglesia y diálogo ecuménico: evangelizar para llegar a la íntima
comunión con Dios y del género humano.
22.
La Iglesia, columna y fundamento de la verdad. Función profética de la Iglesia y Magisterio jerárquico. La estructura jerárquica de la Iglesia: sucesión apostólica, primado y
episcopado. La misión de enseñar con la autoridad de Cristo
y la asistencia del Espíritu la buena noticia del Evangelio:
magisterio ordinario y extraordinario. Infalibilidad papal e infalibilidad de la Iglesia.
23.
Los sacramentos. Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentos. Concepto y número de los sacramentos. Cristo,
autor de los sacramentos. Dimensiones del signo sacramental.
Efectos de los sacramentos. Los sacramentos y el culto divino.
24.
El bautismo y la confirmación. La iniciación cristiana.
Bautismo y confirmación en las fuentes bíblico-patrísticas, en
los concilios y en la teología. El carácter indeleble impreso
por ambos sacramentos.
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25.
La eucaristía, memorial de Cristo muerto y resucitado. De la actividad del Jesús histórico a la praxis eucarística
de la comunidad cristiana primitiva: las comidas anticipadoras del banquete del Reino, la última Cena y los relatos de las
comidas con el Resucitado. Los testimonios acerca de las celebraciones de la primera comunidad y de su manera de comprender el banquete eucarístico.
26.
La eucaristía, sacramento y sacrificio. 1) La eucaristía como sacrificio de la Nueva Alianza en el NT: las palabras
y los gestos de Jesús testimoniados en los relatos institucionales. El debate en torno a la dimensión sacrificial del banquete eucarístico. 2) La eucaristía como sacramento perenne
de la presencia de Cristo en su Iglesia: presencia actual
(Cristo, presidente de la acción litúrgica) y su presencia real
u objetiva en las especies eucarísticas (transubstanciación).
Intentos de reinterpretación de esta fórmula dogmática por la
teología actual.
27.
El sacramento de la Penitencia. Del trato de Jesús con
los pecadores a la praxis penitencial de la Iglesia: fundamentos cristológicos de la sacramentalidad de la penitencia. La
penitencia como “segunda tabla de salvación” después del
bautismo: principales hitos del desarrollo de la teología y de
la praxis penitencial (de los Padres a la Reforma). La penitencia como reconciliación con Cristo y con la Iglesia. Penitencia y conversión personal.
28.
El sacramento de la unción de los enfermos. La sacramentalidad de la unción de enfermos: fundamentación bíblica. Naturaleza, efectos, sujeto y ministro del sacramento
de la unción. Dimensión teológica y eclesial de la unción de
enfermos.
29.
El sacramento del Orden. Jesús y la institución del ministerio apostólico. Del ministerio apostólico al ministerio
eclesiástico: ordenación y funciones ministeriales. La teología del sacramento del orden: grados del ministerio ordenado
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(episcopado, presbiterado y diaconado), gracia y carácter, el
ministerio como representación de Cristo (in persona Christi)
y de la Iglesia, sacerdocio bautismal y sacerdocio ministerial.
30.
El sacramento del Matrimonio. Fundamentos bíblicos: la realidad del matrimonio en la historia de la salvación
(desde la creación hasta Cristo). La sacramentalidad del matrimonio en la Tradición, el Magisterio y la teología: naturaleza, propiedades esenciales, efectos y fines. La sacramentalidad del matrimonio en referencia al actuar amoroso de Dios
en la historia (alianza), a la entrega pascual de Cristo, y a la
fe y al bautismo.
31.
El misterio de la creación. Creación e Historia de la
salvación: fundamentos bíblicos. Creación libre, de la nada,
en el tiempo y continuada. Dimensión cristológica y pneumatológica de la creación. Creación y cosmovisiones científicas:
la creación misterio de fe.
32.
El ser humano, criatura de Dios. Los relatos del Génesis. Creación del varón y de la mujer. El hombre, imagen
de Dios. Características de la persona. El alma humana; la
unidad anímico-corporal del ser humano.
33.
La condición original del hombre. Intimidad del hombre con Dios en la situación originaria. Tentación y caída. El
pecado original: realidad, naturaleza y consecuencias.
34.
La divinización del hombre por la gracia. La terminología de la gracia en el AT y el NT. Grandes hitos de la
teología de la gracia en la historia. La gracia como perdón de
los pecados (justificación), como nueva relación con Dios (filiación) y como transformación interior del hombre (nueva
creación).
35.
La virtud de la fe. La fe en el AT y el NT: de la fe de
Abrahán a la fe en Cristo. La enseñanza del Vaticano I y el
Vaticano II. Teología de la fe cristiana.
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36.
La virtud de la esperanza. La esperanza en la Biblia:
de los patriarcas al anuncio del Reino de Dios. Teología de la
esperanza: su objeto, motivo, sujeto y mediaciones.
37.
La virtud de la caridad. La caridad en el AT y el NT:
continuidad en la discontinuidad. Teología de la caridad:
amor a Dios y amor al prójimo. Dimensiones éticas y sociales
de la caridad.
38.
La identidad de la moral cristiana. Rasgos fundamentales de la experiencia moral cristiana. Definición y objeto de
teología moral. Principales corrientes de la teología moral.
Renovación de la teología moral según el Vaticano II (OT
16). La presentación de la moral en el reciente Magisterio de
la Iglesia.
39.
La moralidad de la persona humana. La vocación del
hombre: el seguimiento de Cristo. La dignidad humana. Las
pasiones. La libertad del hombre. La autonomía moral. Principios básicos de la vida moral.
40.
Las categorías teológico-morales. El acto moral y las
fuentes de la moralidad. Las virtudes y la opción fundamental: definición y clasificación. La ley moral: definición, formación, división y ley de la gradualidad o gradualidad de la
ley. La conciencia moral: definición, derechos y deberes, distinción entre verdadera y falsa, sincera y deshonesta, cierta y
dudosa, laxa y escrupulosa. El pecado: noción, diversidad, estructuras de pecado y medios de superación.
41.
La virtud de la religión. Deberes fundamentales para
con Dios: fundamento bíblico, magisterial y antropológico.
La religión vinculada a la justicia. La religión a partir de los
tres primeros mandamientos del Decálogo: objeto y atentados
contra ella.
42.
El matrimonio, la familia y la vida humana. El matrimonio y la familia en el plan de Dios. El amor entre los
miembros de la familia. Derechos y deberes de la familia en
la sociedad y en la Iglesia. El amor en el matrimonio y en el
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celibato por el Reino. Las ofensas a la dignidad del matrimonio. La paternidad responsable. Bases bíblicas, antropológicas, teológicas y magisteriales de la bioética. Ética de la procreación humana. El inicio, la etapa terminal, la defensa y
conservación de la vida humana.
43.
La sexualidad humana. Aportaciones bíblicas y magisteriales en el ámbito de la sexualidad. Criterios antropológicos y teológicos para el comportamiento moral en el ámbito
de la sexualidad. La virtud de la castidad y las ofensas contra
ella. La diferenciación sexual y la ideología de género.
44.
La caridad social. La verdad. La relación entre las virtudes de la justicia y la caridad: fundamentación bíblica y patrística. La doctrina social de la Iglesia: desarrollo histórico,
definición, contenidos y principios fundamentales. La virtud
de la veracidad: objeto y ofensas contra ella.
45.
Escatología. La esperanza, existencial del ser humano.
La escatología como tratado y perspectiva de toda la teología.
La noción bíblica de “promesa” y sus etapas. La esperanza
desde la plenitud cristológica: Cristo como éschatos. Dimensiones teológicas de la muerte. Hermenéutica bíblica y teológica de la vida eterna, del infierno y del purgatorio. La Segunda venida de Cristo (Parusía) como resurrección de los
muertos, juicio y nueva creación.
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