TEMARIO PARA LA PRUEBA DE GRADO –
BACCALAUREATUS / PRIMER CICLO CIENCIAS RELIGIOSAS 1
TEMA 1. Historia de la Filosofía
Nacimiento de la filosofía en búsqueda de la verdad y de lo auténticamente religioso: purificación del
Mito. Los esbozos filosóficos de los presocráticos y el desarrollo de la abstracción. Sócrates, su
intelectualismo y superación del relativismo.
Los dos grandes genios de la antigüedad: Platón y Aristóteles, su posteridad filosófica y relación con el
cristianismo.
El encuentro del cristianismo con la filosofía: cristianización y helenización, primeros pasos. Grandes
cristianos que filosofan: S. Agustín y Sto. Tomás.
La escuela franciscana y el surgir de la modernidad.
La filosofía en el Renacimiento. La razón moderna: racionalismo y empirismo, consecuencias para el
cristianismo. La Ilustración.
Principales rasgos del devenir de la razón desde las revoluciones científicas, pasando por el idealismo,
hasta hoy: positivismos, existencialismos ateo y cristiano, fenomenología y hermenéutica.
La auto--disolución de la razón en la postmodernidad, análisis de su anti--cristianismo. Los personalismos
y la filosofía del ser en nuestros días.
TEMA 2. Antropología Filosófica: las dimensiones fundamentales del hombre
Persona y naturaleza del hombre: la dignidad humana; individualidad y universalidad; vinculación
ontológica a Dios. Principios constitutivos: unidad y dualidad cuerpo--alma de la persona; identidad
como varón o mujer; sociabilidad. La actividad humana: amar; pensar; sentir. Proyecto de plenitud.
Cultura y sociedad, ámbitos de personalización.
TEMA 3. Metafísica y ontología
Metafísica: definiciones, componentes aristotélicos, la ciencia primera, la diferencia ontológica.
Ontos de la ontología: el ser, sus causas y sus principios: filosofía del ser (ser y uno; ser y sustancia;
esencia y existencia); causalidad aristotélica; principios primeros (no contradicción, razón suficiente e
identidad); los transcendentales del ser (lógica tomista de los transcendentales, la formulación de H.U.
von Balthasar).
Logos de la ontología: la palabra y las cosas: unívoco, equívoco; discurso sobre la analogía; atribución
extrínseca (metáfora); atribución intrínseca (proporción y proporcionalidad); la analogía transcendental.
TEMA 4. El conocimiento de la verdad
Negación del conocimiento: la escuela escéptica; notas del escepticismo; corrientes y principales
representantes del escepticismo clásico; Sexto Empírico; refutación del escepticismo.
La epistemología de la representación: las imágenes en Platón; epistemología aristotélica y tomista; el
camino hacia la Modernidad (Suárez, Descartes, Locke y Hume); la síntesis transcendental kantiana.
Crisis de la epistemología de la representación: Husserl y la fenomenología; estructura intencional de la
conciencia (percepción, memoria, imaginación y juicio categorial).
El conocimiento de la verdad: preconcepto de la verdad; verdad óntica; verdad lógica (adaequatio);
verdad ontológica; verdad metafísica.
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TEMA 5. La religación del hombre a Dios
Tipos de pruebas racionales de la existencia de Dios. La actitud religiosa del hombre. Expresiones
provenientes de la divinidad del homo religiosus. Principales religiones de la humanidad: descripción y
valoración.
TEMA 6. La revelación de Dios al hombre y la fe como respuesta del hombre a la revelación
Qué es la revelación de Dios: naturaleza, modo (etapas), contenido, destinatario, finalidad. Revelación
en la creación. Revelación en la historia: preparación y plenitud en Cristo. Revelación en el eschaton. La
doctrina de la revelación en el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II. El hombre como destinatario
e interlocutor de la revelación de Dios: capacidad, posibilidad y dificultades para acoger la revelación
divina. La credibilidad y los signos de credibilidad de la revelación de Dios. La fe, don de Dios y acto
del hombre (dimensiones del acto de fe). La transmisión de la revelación. Relación entre Sagrada
Tradición, Sagrada Escritura y Magisterio; Liturgia y Teología.
TEMA 7. La Sagrada Escritura
Palabra de Dios, Revelación y Escritura. Analogía de la Palabra. Inspiración y verdad de la Sagrada
Escritura. Escritura, Iglesia y Tradición. El canon bíblico. La interpretación de la Sagrada Escritura. La
palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia.
TEMA 8. Pentateuco y Libros históricos
El testimonio de la revelación en la Historia del Pueblo de Israel contenido en el Pentateuco y libros
históricos: La creación, doble lectura teológica. La fractura progresiva de la relación con Dios, la alianza
noaquita. Los Patriarcas, un nuevo comienzo: bendición y promesas. La alianza mosaica. El Decálogo y
los códigos legales del Pentateuco. Los sacrificios, la santidad y la pureza. El Shema. La conquista:
Josué vs. Jueces. La monarquía: el binomio David-Sión. Reflexión teológica sobre el Destierro. La
restauración y la relectura teológica de la historia (Crónicas, Esdras y Nehemías). Macabeos:
resurrección y creatio ex nihilo. Credibilidad y formación de estos libros. Preparación, anuncio y
prefiguración del Mesías y su reino.
TEMA 9. Libros proféticos y sapienciales
Los profetas en el plan de salvación: lugar y misión.
Rasgos de identidad del profeta bíblico.
Etapas del movimiento profético en Israel (preexilio-exilio-posexilio).
Claves de la denuncia profética contra el pecado del pueblo y de las naciones.
Fundamentos teológicos de la esperanza profética.
Características de la sabiduría en Israel y de la literatura sapiencial.
Evolución de la tradición sapiencial (elementos de continuidad-discontinuidad).
La oración en Israel (Salmos, Lamentaciones). El Cantar de los cantares como libro de amor.
Preparación, anuncio y prefiguración del Mesías y su reino en estos libros.
TEMA 10. Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles
Del evangelio de Jesucristo a los evangelios escritos. Las tres etapas de la formación de los evangelios.
La cuestión sinóptica. Tradición oral y escrita. Datación de composición. Características literarias,
históricas y teológicas de cada evangelio sinóptico. La pretensión divina de Jesús en los sinópticos. Su
muerte y resurrección.
Los Hechos de los Apóstoles: cuestiones introductorias y líneas teológicas fundamentales.
TEMA 11. El corpus paulino
La figura del apóstol: El estudio de san Pablo (fuentes y cronología); Hombre de tres culturas; El
acontecimiento de Damasco: identidad y significado; Pablo misionero y fundador de comunidades.
Género literario de las cartas paulinas: características. Clasificación de las cartas paulinas (auténticas y
discutidas; pastorales).
Teología paulina: el evangelio de Pablo e identidad del apóstol, la ley y la justificación, la eclesiología,
la identidad del cristiano (antropología y moral), la escatología.
Hebreos: género literario, estructura y teología.
San Pablo y la fundación del cristianismo.

TEMA 12. Corpus joánico y epístolas católicas
Evangelio según san Juan: texto, lengua y estructura; la “cuestión joánica”; la teología de Juan;
datación e historicidad. El Prólogo de Juan.
Las cartas de Juan: autor, relación con el evangelio; 1 Juan: estructura; el agape en 1 Jn; 2 Jn y 3 Jn:
destinatarios, contenido.
Carta de Santiago: cuestiones introductorias; la fe y las obras.
Cartas de Pedro y de Judas: autor, destinatarios, contenido principal.
Apocalipsis: lengua y género literario; contenido; autor; relación con el AT; canonicidad. Simbolismo e
interpretación del Apocalipsis.
TEMA 13. La respuesta de los Santos Padres a la revelación Importancia de los Santos Padres. Los
SSPP y la tradición de la Iglesia. Los Padres Apostólicos. La Iglesia naciente.
Los Padres Apologetas. Judaísmo y paganismo.
Los SSPP ante las primeras desviaciones cristianas.
Tradición asiática, africana y alejandrina. Representantes, obras y pensamiento. Los SSPP y la crisis
arriana. Padres capadocios. San Agustín.
Los Padres latinos y los Padres griegos.
TEMA 14. La Iglesia en los primeros siglos, la edad media, en la modernidad hasta la época
contemporánea
Los orígenes de la Iglesia, el primado de Pedro y su expansión fuera de Palestina.
El Cristianismo y el Imperio Romano: las causas de las persecuciones hasta la paz de Constantino.
La Iglesia en tiempos de paz: bajo los emperadores cristianos y la celebración de los grandes concilios
hasta III de Constantinopla.
Los orígenes y desarrollo del monacato.
La progresiva separación de Oriente y Occidente: el iconoclasmo; el Patriarca Focio y el cisma de
Miguel Cerulario.
La reforma gregoriana: las causas de la reforma; Gregorio VII; el Dictatus Papae. Las cruzadas y las
nuevas órdenes religiosas: los mendicantes.
La Iglesia dividida: el Cisma de Occidente y el conciliarismo.
La reforma de la Iglesia: primeros intentos de reforma; la reforma protestante; el Concilio de Trento.
La renovación post--tridentina: las guerras de religión y las controversias teológicas. El absolutismo
monárquico: Jurisdiccionalismo y sus formas.
La Iglesia y la revolución francesa: Constitución civil del clero y el proceso de descristianización.
Pío IX: Syllabus y Concilio Vaticano I. La cuestión social y la crisis modernista. La Santa Sede ante Hitler y
el holocausto. El Concilio Vaticano II.
TEMA 15. El Misterio de Dios uno y trino. La Unidad y la Trinidad en el único Dios: Padre, Hijo y
Espíritu Santo
La Trinidad en la historia de la salvación y en la vida intradivina. La revelación de Dios en el Antiguo
Testamento.
La revelación trinitaria en el Nuevo Testamento: el envío del Hijo y el del Espíritu Santo. La relación de
Jesucristo con el Padre y con el Espíritu Santo.
El desarrollo histórico de la terminología trinitaria hasta llegar a la fórmula: “una naturaleza y tres
personas”.
La respuesta de los Santos Padres y del Magisterio de la Iglesia a las herejías trinitarias.
La Trinidad en la unidad: misiones, procesiones, relaciones, personas, propiedades, apropiaciones y
perichoresis.
La unidad en Dios. Los atributos divinos. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

TEMA 16. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, y el Mesías salvador
La preexistencia de Jesús en el NT.
La Encarnación del Hijo de Dios: su naturaleza y su finalidad.
La conciencia que Jesús tenía de sí mismo: palabras, actitudes y obras.
La fe apostólica en la divinidad y humanidad de Jesús. Fijación de la doctrina en los concilios de Nicea,
Calcedonia y III Constantinopla.
La Resurrección y Exaltación de Jesús, revelación y realización definitiva de la perfección de la
humanidad de Cristo y de su misterio.
La misión redentora y salvífica de Cristo.
La interpretación salvífica y perfectiva que Jesús hizo de sí mismo: de su persona y de su misión.
Sentido salvífico de la muerte de Jesús y de su descenso a los Infiernos. La Resurrección y Exaltación de
Jesús, causa de nuestra salvación.
Jesucristo, único mediador y salvador de todos los hombres.
TEMA 17. El hombre creado en Cristo y salvado en Cristo
El designio divino de crear al hombre.
La creación del mundo por Dios. Relación entre creación y salvación. El creacionismo como respuesta a
las distintas formas de monismo y dualismo. Características y fin de la creación.
El hombre creado a imagen y semejanza de Dios. El estado de gracia original. El hombre constituido en
unidad con cuerpo, alma y espíritu. El significado de imagen y de persona referido al hombre creado.
El pecado del hombre. Naturaleza, consecuencias, reacción de Dios. El pecado original originante y
originado. La concupiscencia.
La justificación por la gracia divina. La doctrina sobre la gracia. La redención. La filiación divina. La
inhabitación del Espíritu. El estado del hombre justificado.
La relación entre gracia y libertad.
TEMA 18. El destino del hombre
Jesucristo como eschaton de la humanidad y las realidades últimas. El hombre creado en, por y para
Cristo, según el testimonio bíblico. Revelación del destino de la humanidad en Cristo.
Vinculación entre la Pascua de Jesús y su Parusía, eschaton en su plenitud.
Unidad en Cristo del acontecimiento escatológico: Parusía, Juicio, Resurrección y Vida eterna. Voluntad
salvífica universal de Dios. Posibilidad de la condenación.
TEMA 19. Mariología
María en el misterio de Jesucristo. María figura--tipo de la Iglesia.
Claves esenciales sobre la Virgen María en el Nuevo Testamento: Madre de Cristo, discípula del Señor,
Madre de la Iglesia.
Dogmas marianos: significado y sentido histórico--salvífico.
Enseñanza del Concilio Vaticano II sobre el lugar de María en la historia de la salvación.
TEMA 20. El misterio de la Iglesia de Jesucristo y la misión de la Iglesia de Jesucristo
El misterio de la Iglesia a la luz del misterio trinitario: su relación con las personas divinas. Función de la
Iglesia en el eterno designio divino de salvación para los hombres. Su realización a lo largo de toda la
Historia de la salvación. La Iglesia como Cuerpo de Cristo, Pueblo de Dios, Esposa, Sociedad Perfecta,
Sacramento universal de salvación. La Iglesia, vivificada y dirigida por el Espíritu Santo.
La Iglesia de Jesucristo, pueblo de la Nueva Alianza. Naturaleza de su fundación. Las notas de la Iglesia:
una, santa, católica y apostólica.
La Iglesia de Jesucristo “subsiste en” la Iglesia católica. Los documentos del Concilio Vaticano II sobre
la Iglesia.
Participación de la Iglesia en la misión redentora y salvífica del Mesías.
La Iglesia es esencialmente misionera: el cumplimiento de la misión en la vida de la Iglesia.
La necesidad de la Iglesia en orden a la salvación de todos y cada uno de los hombres: la enseñanza de
la Sagrada Escritura, de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia al respecto.

TEMA 21. Jesucristo, sacramento del Padre
Jesús, fuente y plenitud del culto a Dios en espíritu y verdad. La celebración del Misterio de Dios en la
Iglesia.
La plegaria, el tiempo y los lugares litúrgicos.
La sacramentalidad de la persona de Jesucristo como manantial del encuentro entre Dios y los
hombres en la Iglesia y por los signos de la Iglesia.
La institución del septenario sacramental. Eficacia y efectos de los sacramentos de la Iglesia.
TEMA 22. Sacramentos de Iniciación cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía
Los sacramentos de la iniciación cristiana: Bautismo y Confirmación. La Iniciación en la Sagrada
Escritura, en la Tradición y en el Magisterio. La salvación en Jesucristo y la necesidad del bautismo.
La plenitud del don del Espíritu Santo y la misión eclesial, en Cristo, del bautizado.
La Eucaristía como sacramento de la iniciación cristiana. Fuente y culmen de la vida cristiana. La
Eucaristía en la Biblia y en la historia de la Iglesia.
La Eucaristía como memorial del sacrificio de Jesucristo; Banquete Pascual; Alianza nueva ye terna;
sacramento de la fe, esperanza y caridad.
El culto eucarístico y el culto a la Eucaristía.
TEMA 23. Matrimonio, orden sacerdotal, penitencia y unción de enfermos
Los sacramentos para la vida de la comunidad cristiana: Matrimonio y Orden.
La sacramentalidad originaria del amor humano entre el varón y la mujer (enseñanza bíblica). La
institución del Matrimonio como sacramento de la Nueva Alianza.
La celebración del matrimonio: consentimiento, bendición, ministerialidad y efectos.
El servicio y el ministerio sacerdotal de Jesucristo en la Iglesia por medio del sacramento del Orden.
Testimonio bíblico. Desarrollo histórico del sacramento en la Iglesia.
Participación del orden sacerdotal, con diversos grados, en el sacerdocio de Jesucristo: la presencia de
Jesucristo cabeza de la Iglesia como pastor, maestro y pontífice de la Nueva Alianza. La celebración del
sacramento del Orden y su carácter sacramental.
Los sacramentos de sanación: Penitencia y Unción de enfermos.
La realidad del pecado. El perdón de Dios a los hombres en la historia de la salvación.
La reconciliación entre Dios y los hombres en Jesucristo. Celebración sacramental del perdón en la
Iglesia. Institución y desarrollo histórico del sacramento de la Penitencia.
La experiencia de la enfermedad, del mal y de la muerte por el hombre. El sacramento de la Unción de
los enfermos y la gracia de la sanación: praxis eclesial acerca de este sacramento.
Reflexión teológica sobre el sujeto del sacramento y los efectos de éste.
TEMA 24. Fundamentos de la vida moral en Jesucristo
La primacía del amor y la vocación a la bienaventuranza en el seguimiento de Cristo. La superación del
pecado, por la gracia y la colaboración humana.
La ley moral. El decálogo. La ley en el AT y NT. La conciencia y la necesidad de formarla. El desarrollo
de la libertad filial en la comunión de la Iglesia.
Vocación universal a la santidad en Cristo. Las virtudes cristianas. La vida en el Espíritu.
TEMA 25. Moral personal y moral social
La dignidad de la persona humana.
La vida humana como don y vocación al amor. Su realización en los ámbitos de la sexualidad, la
procreación y el cuidado de la vida. Principales dramas de nuestra sociedad en este ámbito y respuesta
del Magisterio.
El actuar del amor cristiano en la vida social, política y económica. Sus criterios de juicio. La promoción
de la justicia y la paz. Relación con la misión de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia: naturaleza,
principios y valores fundamentales. Dimensión histórica y formación del corpus de la misma.

TEMA 26. Espiritualidad
El Espíritu Santo y la espiritualidad del cristiano en el seno de la Iglesia. La comunión con Dios. La
santidad. Carismas, dones y ministerios en la Iglesia.
La espiritualidad cristiana y otras propuestas espirituales. La experiencia cristiana de Dios, el hombre
espiritual y la vida espiritual. Frutos del Espíritu Santo.
Los grandes maestros de la vida espiritual en la historia de la Iglesia.
TEMA 27. El Derecho en la vida de la Iglesia
El Derecho Canónico: naturaleza y razón de ser. Fundamento teológico y pastoral de las leyes
canónicas. Relación entre Derecho, Espiritualidad, Teología.
El Código de Derecho Canónico. Desarrollo histórico del mismo. División. Interpretación.

