EXAMEN DIPLOMATURA ISCR
1.
2.
3.
-

El hombre ante la realidad
Naturaleza, origen y peculiaridades del conocimiento humano
Criterios de la verdad
El hombre como sujeto en la historia del pensamiento
Metafísica
Desarrollo histórico del pensamiento filosófico I
Grandes líneas del desarrollo y la evolución del pensamiento filosófico en las
edades Antigua y Media; desde los presocráticos hasta Ockham
4. Desarrollo histórico del pensamiento filosófico II
- Grandes líneas del desarrollo y la evolución del pensamiento filosófico en las
edades Moderna y Contemporánea, desde el Renacimiento hasta la actualidad
5. Ciencias humanas y religión
- Fenomenología de la Religión
- Las grandes religiones
- Naturaleza social y efectos del fenómeno religioso
6. La Biblia, Palabra de Dios y palabra humana
- Dios se narra en lo humano. La Sagrada Escritura como Palabra de Dios y palabra
humana
- La Palabra de Dios, Palabra inspirada. La verdad de la Biblia
- La metodología bíblica exegética: «caminos» para la interpretación de la Sagrada
Escritura en la Iglesia.
7. Antiguo Testamento: Pentateuco e Históricos
- Historia de Israel: orígenes, alianza, monarquía y cisma
- Síntesis de la investigación sobre el Pentateuco
8. Antiguo Testamento: Profetas y Sabios
- Concepciones del profetismo en Israel y su mensaje fundamental
- Concepto de Sabiduría en Israel
- La historia, tema de reflexión sapiencial
9. Nuevo Testamento: Evangelios
- Etapas fundamentales en el origen de los evangelios sinópticos
- Texto, estructura y teología de los evangelios sinópticos
- Cuarto evangelio: simbolismo e historicidad
10. Nuevo Testamento: Hechos y Pablo
- Centralidad e importancia de la asamblea apostólica de Jerusalén (Act, 15)
- La doctrina paulina de la justificación por la fe
- Importancia de la experiencia en el camino de Damasco para la teología paulina
(Act 9,22 y 26; Ga 1)
11. Dios al encuentro del hombre
- El hombre, abierto a Dios
- La revelación de Dios y su estructura divino-humana
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12. Fe y evangelización
- Génesis y credibilidad de la fe
- Inculturación de la fe y nueva evangelización
13. Antropología teológica I
- La creación en el AT y NT
- La visión cristiana del hombre
- Desarrollo histórico de la doctrina del pecado original
- El hombre en la gracia de Dios: justificación y filiación divina
14. Cristología
- ¿Qué es la cristología?
- El conocimiento sobre Jesucristo de la cristología brota de la experiencia del
seguimiento
- ¿Por dónde se empieza a hacer cristología?
- La formación del dogma cristológico: herejías y concilios (Nicea, Constantinopla
I, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla II y III)
15. Mariología
- María en la Escritura
- María en la fe de la Iglesia: Virginidad, Maternidad Divina, Concepción
Inmaculada y Asunción
16. El Dios cristiano I
- Aproximación a la problemática actual acerca de Dios
- El Dios del AT y del NT
17. El Dios cristiano II
- Dios Uno y Trino: aspectos inseparables de la realidad de Dios
- Tradición eclesial y resumen sistemático
18. Eclesiología I
- La Iglesia en la Escritura
- La Iglesia en la historia de la Teología (desde los Santos Padres al Vaticano II)
19. Eclesiología II
- Misterio trinitario y misterio de la Iglesia
- La Iglesia: Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Sacramento
20. Sacramentos de la iniciación I
- ¿Qué es la iniciación cristiana?
- Historia del Catecumenado antiguo
- La vida cristiana es un bautismo que se ha de hacer eucaristía
21. Sacramentos de la iniciación II
- Teologías bautismales del NT
- Fundamentación neotestamentaria de la Confirmación
- Fundamento neotestamentario de la Eucaristía
- La presencia de Cristo en la Eucaristía
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22. Moral teologal
- La moral cristiana, según San Pablo: la fe que obra por la caridad. Las dos etapas
de la moral paulina
- Rasgos fundamentales del comentario de San Agustín al Sermón de la Montaña.
Las cinco intuiciones teológicas de San Agustín.
- La Ley Nueva o Ley Evangélica de Santo Tomás. Definición con sus distintos
elementos
23. Moral fundamental
- La moral como dimensión de la teología
- La especificidad de la moral cristiana
- La conciencia moral
24. Moral de la persona
- El don de la vida. El sentido de la vida humana. Ser y obrar como persona
- Las experiencias originarias. La soledad originaria de Adán: «no es bueno que el
hombre esté solo» (Gn 2, 18). La bondad de la sexualidad
- La conservación de la vida humana. Atentados contra el cuidado de la vida
25. Moral social
- Categorías fundamentales: justicia, caridad, bien común
- Moral económica
- Moral política
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