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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La presente asignatura tiene como principal cometido, facilitar al alumno la
elaboración y realización del examen de síntesis para la obtención del Título de
Bachillerato en Ciencias Religiosas. Concretamente, el fin primordial es preparar al
alumno para la realización del examen oral de síntesis de dicha prueba, partiendo
del temario que ofrece la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.

COMPETENCIAS
El alumno sabrá y comprenderá (objetivos cognitivos):
- Definir con precisión el depósito de la fe.
- Reconocer la relación entre fe y razón.
- La fe como respuesta del hombre a la revelación de Dios.
 
El alumno será capaz de (objetivos instrumentales):
- Dominar el lenguaje filosófico y teológico elemental.
- Recordar y profundizar en las ideas básicas de la fe.
- Formular los problemas actuales de la fe con precisión.
 
El alumno debe ser (actitudes y valores):
- Poseer los conocimientos básicos de la Teología, relacionándola con otras
disciplinas humanísticas.
- Saber aplicar los conocimientos básicos en problemas concretos.
- Saber reunir e interpretar datos relevantes de otras materias para su uso en
Teología de la Revelación.
- Poder transmitir información, ideas, problemas y sus soluciones, de forma escrita u
oral, a un público tanto especializado como no especializado.
- Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos.
- Comprender y utilizar el lenguaje teológico básico. Adquirir la capacidad para
transmitir los conocimientos teológicos adquiridos.



- Asimilar la definición de un nuevo concepto teológico, en términos de otros ya
conocidos, y ser capaz de utilizar este concepto en diferentes contextos.
- Responder a problemas teológicos, planificando las respuestas en función de las
herramientas disponibles y de las restricciones de tiempo y recursos.
- Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas,
utilizando las herramientas más adecuadas a los fines que se persigan.

PROGRAMA
UNIDAD I: TEOLOGÍA FUNDAMENTAL
 
I. La revelación divina
1. ¿Qué es la revelación?
2. De Abrahám a Moisés
3. Cristo, la cumbre de la revelación
4. Escritura y Tradición
5. La Tradición está viva
6. El Antiguo Testamento
7. El Nuevo Testamento
 
II. El acto de fe
1. La fe es sobrenatural
2. La fe es razonable y cierta
3. La fe es libre
4. La vida de la fe
 
III. La fe y la razón
1. Las dos ?alas? del Espíritu
2. La armonía de fe y razón
3. El alcance teologal de la razón
4. La razón ante el misterio
 
UNIDAD II: TEOLOGÍA TRINITARIA
 
IV. El Dios único
1. Santo, Santo, Santo
2. El Dios eterno
3. Omnisciente y omnipotente
4. El amor misericordioso
5. El sentido de Dios
 
V. Padre, Hijo y Espíritu Santo
1. La revelación del misterio
2. El enunciado del misterio
3. Hijos de Dios Padre
4. La venida del Espíritu Santo
 
UNIDAD III: ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA Y CRISTOLOGÍA



 
VI. La creación del mundo
1. Crear de la nada
2. El relato del génesis
3. El acto creador divino
4. Creación y evolución
5. La providencia y el mal
6. La providencia y la cruz
 
VII. El hombre
1. Los ángeles
2. A imagen de Dios
3. Cuerpo y alma
4. Varón y mujer
5. El trabajo, vocación divina
6. El pecado original y la libertad
7. Las consecuencias de la caída
8. Un pecado hereditario
 
VIII. Dios y hombre verdadero
1. La salvación y el Salvador
2. El misterio de la encarnación
3. Dios y hombre verdadero
4. Vida y semblanza de Jesús
5. La cumbre de la humanidad
6. La Iglesia ante el misterio
7. La pasión y muerte de Cristo
8. El sentido del dolor
9. La resurrección del Señor
10. Para sabernos salvados
11. La Madre de Jesús
12. Los grandes amores
 
UNIDAD IV: EECLESIOLOGÍA Y SACRAMENTOS
 
IX. La Iglesia
1. La Iglesia, Pueblo de Dios
2. Fundada por Cristo
3. La gran misión
4. La roca de Pedro
5. Una Iglesia cambiante y permanente
6. Una, Santa Católica y Apostólica
7. La Iglesia es Santa
8. Católica y Apostólica
9. La Jerarquía
10. Los laicos
 
X. La Gracia y los sacramentos



1. La gracia de Dios
2. La liturgia y los sacramentos
3. El bautismo, nuestra regeneración
4. Ministro y efectos del bautismo
5. La sagrada eucaristía
6. La presencia real
7. La penitencia o confesión
8. Ministro y efectos de la penitencia
9. El orden sacerdotal
10. El matrimonio

ACTIVIDADES FORMATIVAS
La sección a distancia del ISCCRR San Isidoro y San Leandro, de la Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla cuenta las siguientes actividades formativas para el
desarrollo de los programas de estudios de las asignaturas:
a) Encuentros presenciales, con el objetivo de presentar las asignaturas,
enmarcarlas en el conjunto del plan de estudios, y dar las orientaciones que el
profesor considere oportunas con vistas a la iniciación del estudio.
b) Tutorías, presenciales o a distancia, con una frecuencia quincenal, con el fin de
orientar pedagógicamente al alumno, ofrecerle una atención personalizada,
resolviendo sus dudas y dificultades, escuchando sus inquietudes y motivando su
proceso de aprendizaje. También tiene como fin atender a la diversidad de intereses
de los alumnos.
c) Recursos digitales, especialmente la plataforma "Facultad online", en la que el
alumno encontrará las guías didácticas, las unidades académicas con los contenidos
del desarrollo de las asignaturas y la bibliografía y los recursos digitales para el
seguimiento de la materia.
d) Test de autoevaluación, para el control personal del contenido de las asignaturas.
e) Pruebas de evaluación, que el alumno realizará ordinariamente en la plataforma
virtual, junto con otros ejercicios y trabajos si asi se requieren. Aprobada estas
pruebas de evaluación, podrá optar al examen presencial.
f) Examen final presencial, desarrollado de acuerdo con el calendario de la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla y conforme a las convocatorias y las modalidades
previstas en el Reglamento general de la Facultad de Teología.

CRONOGRAMA

EVALUACIÓN
Para que los alumnos de la Sección a distancia del ISCCRR puedan ser admitidos a
los exámenes y recibir una evaluación, deben haber participado en los encuentros
presenciales y haber superado las pruebas previas. Las pruebas previas al examen
final presencial (en la plataforma Facultad on line) constituyen un 30% de la nota
final, mientras que el examen final presencial supone el 70% de la nota final.



BIBLIOGRAFÍA
*Manual de estudio:
 
José Miguel Ibáñez Langlois, El amor que hizo el cielo y las estrellas. Fundamentos
de doctrina cristiana, Rialp, Madrid 2019(En el examen final entrarán unicamente los
contenidos que apareceren en la sección "Programa" de esta guía docente).
 
* Temario del Examen de Grado de Bachillerato en Ciencias Religiosas (Disponible
en la Facultad virtual).
 
Fuentes y bibliografía:
 
- La Biblia (En cualquiera de sus ediciones en español).
- Documentos del Concilio Vaticano II, BAC Minor, Madrid 1996.
- Catecismo de la Iglesia Católica, Madrid 1992.


