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TEMARIO PARA LA PRUEBA DE GRADO –  
BACCALAUREATUS / PRIMER CICLO DE TEOLOGÍA 

 

1. La Revelación. Concepto teológico de "revelación". Hechos y palabras en 
la constitución de la revelación. La revelación en el Antiguo y el Nuevo 
Testamento y en los concilios Vaticano I y II. Cristo, culmen y centro de la 
revelación. La credibilidad de la revelación: signos de credibilidad. 
Transmisión de la revelación a través de la Iglesia. Tradición apostólica y 
tradición eclesiástica. Criterios para el discernimiento de las tradiciones en la 
Iglesia. Relación profunda entre Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio 
(Dei Verbum, nn. 7-10). 
 

2. Inspiración y verdad de la Escritura. El canon de libros sagrados. 
Naturaleza de la inspiración bíblica. Veracidad y santidad de la Sagrada 
Escritura. La interpretación de la Biblia: criterios racionales y teológicos. 
Teología y Exégesis bíblica. Aportación del Vaticano II (Dei Verbum, nn. 11-
12). 
 

3. Elementos centrales de la revelación bíblica sobre Dios. Antiguo 
Testamento: la presencia salvífica del Dios de Israel. El nombre de Dios. Las 
manifestaciones del amor paterno de Dios, núcleo central de la revelación 
neotestamentaria del misterio de Dios. La revelación del Padre en Jesucristo: 
Jesucristo, Hijo de Dios, Verbo eterno, hecho hombre. El Espíritu Santo en los 
textos del Nuevo Testamento.  
 

4. Teología del Antiguo Testamento. Enseñanza teológica de los once 
primeros capítulos del Génesis. Los relatos patriarcales. Éxodo y Alianza. 
Ideas fundamentales de la tradición deuteronomista. Vocación y misión de 
los profetas. Importancia de los profetas y de su mensaje para el desarrollo 
de la revelación del Antiguo Testamento. Contenido y enseñanzas 
sapienciales sobre Dios, sobre el hombre y sobre la vida moral y social. Los 
Salmos, origen del Salterio y diversos géneros de salmos: valor religioso y 
proyección mesiánico.  
 

5. Teología del Nuevo Testamento: Evangelios sinópticos y Hechos. Los 
Evangelios sinópticos y los Hechos de los Apóstoles. Origen apostólico y 
formación de los Evangelios. Peculiaridades literarias y teológicas de cada 
uno de los Sinópticos. El libro de los Hechos. Redacción y contenido. 



6. Teología del Nuevo Testamento: Escritos paulinos y joáneos. El "corpus 
paulino". Cronología y agrupación. Las Epístolas a Romanos y Gálatas: 
pecado y justificación. Temas principales de la carta a los corintios. Las 
epístolas de la cautividad: doctrina sobre Cristo y sobre la Iglesia. Las cartas 
pastorales. La epístola a los hebreos. El "corpus ioanneo" y las epístolas 
católicas. El Evangelio de San Juan: características literarias y contenido 
doctrinal. Las cartas de San Juan. El Apocalipsis. Las epístolas católicas.  
 
7. Naturaleza de la teología. Definición y objeto de la teología. Fe y 
Teología. La Teología como ciencia. Método propio de la Teología: las 
fuentes teológicas. Los lugares teológicos. Teología positiva y Teología 
especulativa. Unidad de la teología y pluralidad de disciplinas teológicas. La 
Teología y la misión de la Iglesia. 
 
8. El acceso racional a Dios. Sentido de la pregunta humana acerca de Dios. 
La respuesta dada desde la experiencia religiosa y desde la filosofía. La 
negación de Dios; características del ateísmo contemporáneo. El 
conocimiento natural de Dios. El Dios revelado; fe y conocimiento teológico 
de Dios.  
 
9. La fe y el conocimiento teológico de Dios. Naturaleza de la fe teologal. 
Sus propiedades. Inteligencia y voluntad en el acto de fe. Génesis de la fe: 
conocimiento de la credibilidad de la revelación; el juicio de credendidad. 
Credibilidad y vida de fe. La jerarquía de verdades en el contenido de la fe. 
Fe e Iglesia. Sentido y valor del conocimiento analógico de Dios: analogia 
entis, analogia fidei. Dios y la cuestión del ser: principales aspectos 
teológicos. "Dios es amor": significado y alcance teológico de esta verdad 
revelada.  
 
10. El Dios vivo y verdadero: desarrollo trinitario del Dogma. El Dios 
cristiano presentado por Jesucristo. Desarrollo trinitario del dogma hasta la 
proclamación del Símbolo niceno-constantinopolitano del 381. Elementos de 
la teología trinitaria agustiniana: la noción de relación; la doctrina psicológica; 
etc. Rasgos centrales de la elaboración sistemática trinitaria de Santo Tomás 
de Aquino. La cuestión del filioque en el pasado y en la actualidad. La 
teología trinitaria contemporánea. La enseñanza del Concilio Vaticano II. La 
cuestión teológica de la relación entre Trinidad "inmanente" y Trinidad 
"económica". Reflexión trinitaria y teología de la cruz. Misterio trinitario y 
espiritualidad cristiana.  
 
 



11. Creación y providencia divina. El misterio de la creación del mundo en 
el conjunto de la Fe de la Iglesia. La creación en la Sagrada Escritura y en el 
Magisterio. Noción teológica de creación. Las creaturas: ángeles, hombres, 
seres materiales. La bondad del mundo creado. La Providencia y el gobierno 
del mundo por Dios: la reflexión teológica sobre la providencia. El problema 
del mal. Providencia divina y acción y libertad humanas. Teología de la 
creación, trabajo y ecología. La autonomía de las realidades terrenas: su 
fundamento y sentido. 
 
12. Creación del ser humano y pecado. El ser humano, criatura de Dios. Los 
relatos del Génesis. Creación del varón y de la mujer. El hombre, imagen y 
semejanza de Dios. Características de la persona humana. El alma humana; la 
unidad anímico-corporal del ser humano. La condición original del hombre. 
Intimidad del hombre con Dios en la situación originaria. Tentación y caída. El 
pecado original: realidad, naturaleza y consecuencias. Noción teológica de 
pecado. Pecado mortal y pecado venial. Pecado y opción fundamental. 
Efectos del pecado. Pecado social y estructuras de pecado.  
 
13. La Encarnación del Hijo de Dios. El misterio de Cristo según la Sagrada 
Escritura. Los títulos cristológicos. Enseñanzas de los grandes Concilios 
cristológicos. Explicación de la Unión Hipostática: dualidad de naturalezas en 
la unidad de Persona. "Communicatio idiomatum". Cuestiones en torno al 
concepto moderno de persona. Su influencia en Cristología. La Instrucción 
Mysterium Filii Dei. El Reino de Dios es Cristo en persona. 
 
14. Los misterios de la Vida de Cristo. Valor salvífico de todos los misterios 
de la vida, muerte y glorificación de Jesús. El misterio pascual: Muerte, 
Resurrección y Ascensión de Jesucristo. El modo de la Redención y sus frutos: 
liberación y reconciliación. Cristo Redentor. La triple función redentora de 
Cristo: Profeta, Sacerdote y Rey.  
 
15. Desarrollo doctrinal de la Cristología. Los primeros desarrollos 
cristológicos neotestamentarios. Aproximación a los títulos cristológicos más 
significativos: Hijo de hombre, Mesías, Señor, Hijo de Dios. La gestación del 
dogma cristológico. Cristologías nicena y calcedoniana: definiciones 
dogmáticas. Teología cristológica clásica y principales aportaciones de la 
teología contemporánea a la cristología. 
 
 
 
 



16. La Virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia: Lumen 
Gentium (52-69). María, Madre de Dios y Madre nuestra. Maternidad divina 
de María. Su Concepción Inmaculada. Plenitud de santidad. Virginidad 
perpetua. Participación de María en la obra salvífica de Cristo. Asunción al 
Cielo. Santa María, Mediadora de la gracia y Madre de la Iglesia.  
 
17. La Iglesia de Cristo. La Iglesia tiene su origen en la voluntad salvífica 
universal del Dios trinitario: Cristo fundamento y Fundador de la Iglesia. 
Reino de Dios e Iglesia en la predicación de Jesús. Aspectos del misterio de 
la Iglesia. Propiedades y notas de la Iglesia. La Iglesia, Pueblo de Dios y 
Cuerpo Místico de Cristo. Misión de la Iglesia.  
 
18. Dimensión jerárquica de la Iglesia. Pedro y los demás Apóstoles. La 
sucesión apostólica. La sacramentalidad del Episcopado. El Primado del Papa. 
El Colegio de los Obispos. Potestad y servicio en la Iglesia: la triple función 
de enseñar, santificar y gobernar. La eclesiología de comunión. 
 
19. La vida de la Gracia. La divinización del hombre por la gracia. La Nueva 
Alianza. La comunicación de Dios y la gracia santificante. Naturaleza de la 
gracia santificante. Gracia e inhabitación del Espíritu Santo. Gracia habitual y 
gracia actual: gracia y libertad en los actos humanos.  La vida del hombre, 
realización de su vocación divina. El actuar libre del hombre, el 
perfeccionamiento personal y su fin último. Imitación y seguimiento de Cristo. 
 
20. Los sacramentos y la liturgia. Los sacramentos. La sacramentalidad en la 
economía de la salvación. Concepto y número de los sacramentos. 
Elementos que integran el signo sacramental. Cristo, autor de los 
sacramentos. La potestad e intención del ministro. La capacidad e intención 
del sujeto. Efectos de los sacramentos. Naturaleza de la liturgia: actualización 
de la obra de la salvación y culto de la Iglesia unida a Cristo. La liturgia, 
fuente y cumbre de la vida de la Iglesia. Dimensión simbólica de la liturgia. La 
vida cristiana como culto a Dios.  
 
21. Los siete sacramentos. Teología bíblica del Bautismo. Desarrollo 
histórico-doctrinal. El bautismo de los niños. La confirmación: perspectiva 
histórica e interpretaciones actuales. El sacramento de la Eucaristía: los textos 
del Nuevo Testamento y la praxis de la Iglesia desde su origen. Doctrina de 
los Padres y del Magisterio. Teología de la presencia real y del carácter 
sacrificial de la Eucaristía. La praxis penitencial a lo largo de la historia. 
Doctrina de Trento y magisterio de la Iglesia. La unción de los enfermos: 
raíces bíblicas, desarrollo teológico y magisterial. Unción de enfermos y 
pastoral de la salud. El Matrimonio: teología bíblica, desarrollo histórico-



doctrinal y cuestiones actuales. Institución del sacerdocio cristiano. 
Naturaleza específica del sacerdocio ministerial. Ministro y sujeto del 
sacramento del orden. Fundamento bíblico, desarrollo en la historia y 
doctrina del Magisterio. Teología del ministerio: su naturaleza, grados y 
funciones. 
 

22. Virtudes. Naturaleza de la virtud; diferencia entre virtudes y costumbres. 
Unidad de la virtud y multiplicidad de las virtudes. Esquema general de las 
virtudes. Virtudes teologales. La virtud de la fe. Enseñanzas bíblicas sobre la 
fe. La fe, don de Dios y fundamento de la vida cristiana. El acto humano de fe 
sobrenatural: características del acto de fe. Fe y vida de fe: la fe que obra por 
la caridad. La virtud de la esperanza. Enseñanzas bíblicas sobre la esperanza. 
Esperanza y condición viadora del hombre. La virtud de la caridad. 
Enseñanzas bíblicas sobre la caridad. El primado de la caridad en la vida 
cristiana: la caridad, forma de las virtudes y punto central del ideal moral y 
espiritual cristiano. El Amor a Dios y al prójimo. Las virtudes cardinales. 
 

23. Fundamentos de la vida moral. La ley moral, participación de la razón 
humana en la sabiduría divina. Autonomía y heteronomía morales. Naturaleza 
de la conciencia moral. Personalización de la ley moral por la conciencia. 
División y propiedades de la conciencia. La formación de la conciencia. 
Conciencia personal y Magisterio de la Iglesia. El acto moral. Estructura 
psicológica del actuar ético. Fuentes de la moralidad del acto humano. 
Impedimentos del acto libre. Actos y actitudes; la opción fundamental.  
 

24. Vida moral y vida espiritual. La santidad como expresión de la vida 
espiritual cristiana. La llamada universal a la santidad. El camino hacia la 
santidad: oración, lucha ascética y fidelidad a la vocación divina. 
Fundamentación humana y religiosa del respeto a la vida. El trabajo humano 
y el desarrollo de los pueblos. Derechos humanos, democracia y ética 
política. La tradición cristiana y los derechos humanos. 
 

25. Escatología. Noción de escatología. Aspectos escatológicos de la 
predicación de Jesús. La muerte como término del estado del viador. Juicio 
particular. Inmortalidad del alma y escatología intermedia. El purgatorio. La 
reprobación. Vida eterna y visión beatifica. Enseñanzas bíblicas sobre la vida 
eterna. La visión de Dios en la Sagrada Escritura y en el Magisterio de la 
Iglesia. Visión intuitiva de la esencia divina y lumen gloriae.  Escatología 
universal. Parusía y transformación del mundo. El juicio universal. El dogma 
de la resurrección de la carne. Los nuevos cielos y la nueva tierra.  


