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TEMAS PARA EL EXAMEN COMPLEXIVO
DE DIPLOMATURA / BACHILLERATO
EN CIENCIAS RELIGIOSAS
1. Desarrollo histórico del pensamiento filosófico: Fª Antigua y Medieval
• La experiencia griega y su reflexión
a) La pregunta por el cosmos, su orden y su razón
b) La reflexión sobre el hombre y la vida en común
c) La reflexión sobre las causas y principios
d) La filosofía como forma de vida y norma para la vida
• Filosofía medieval
a) La novedad de la revolución cristiana
b) Cambio de paradigma cultural: la irrupción del teocentrismo
c) Marco cronológico
d) Hitos imprescindibles de la filosofía medieval
2. Desarrollo histórico del pensamiento filosófico: Fª. Moderna y Contemporánea
• Filosofía moderna
a) Contexto político-social-cultural
b) Enmarque temporal y geográfico
c) Problemas filosóficos
d) El Racionalismo
e) El empirismo
f) Kant
• Filosofía contemporánea
a) G.W.F. Hegel
b) Karl Marx
c) Friedrich Nietzsche

3. El hombre ante la realidad
• La metafísica como explicación teórica de la realidad
a) La pregunta por el ser en Grecia. Platón versus Aristóteles
b) La metafísica medieval
c) La metafísica en el mundo moderno
d) La etapa postmetafísica
• El problema apariencia y realidad
a) Apariencia y realidad
b) La realidad virtual
c) Reflexiones sobre la realidad virtual
• La pregunta por el origen y estructura de lo real
a) Materia y espíritu
b) Las metafísicas materialistas
c) Las metafísicas espiritualistas
4. El hombre ante Dios
• La evolución del pensamiento moderno ante Dios
• Actitudes ante la realidad (y el problema) de Dios
• El ateísmo y sus argumentos
• La existencia de Dios es razonable
5. La inspiración de la Biblia y su verdad
• La inspiración de la Biblia
a) En la enseñanza de la misma Biblia
b) En la enseñanza patrística y en el magisterio de la Iglesia
c) En la reflexión teológica de nuestros días
• La verdad de la Biblia
a) Un problema que se agudiza con el tiempo
b) Explicaciones erróneas o insuficientes (hasta el Concilio Vaticano II)
c) Los principios conciliares y su alcance
6. El Antiguo Testamento: La vocación del pueblo de Dios
• Cuestiones introductorias
• ¿Cuándo Israel adquiere la conciencia de ser pueblo elegido, pueblo de Dios?
• La vocación de Israel: un “reino de sacerdotes y una nación santa” (Ex 19,6)
• La elección-vocación de Israel en los libros proféticos
• Particularismo y universalismo de la elección-vocación de Israel
• Elección y misión
• Elección, alianza, rechazo y nueva elección
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7. Los evangelios y su enseñanza cristológica
• El Evangelio según San Marcos: “Jesús, el Hijo de Dios crucificado”
a) Contexto literario de la confesión del centurión
b) Significado de la confesión del centurión
• El Evangelio según San Mateo: “Jesús, el verdadero intérprete de la Ley”
a) Jesús da cumplimiento a la Ley y los profetas (Mt. 5, 17-20)
b) Jesús desvela las verdaderas exigencias de la Ley (Mt. 5, 21-48)
c) Jesús hace de la Ley un yugo suave y ligero (Mt. 11, 30)
• El Evangelio según San Lucas: “Jesús, el único salvador de la humanidad”
a) Jesús, Salvador hoy
b) Jesús, salvador que perdona
c) Jesús, salvador para todos
d) Jesús, Salvador que exige y compromete
• El Evangelio según San Juan: “Jesús, el revelador de Dios”
a) Revelador de Dios en su humanidad
b) Revelador de Dios como “Verbo” encarnado
c) Revelado de Dios como “Luz” y “Verdad”
d) Revelador de Dios a través del “Paráclito” o “Espíritu de la Verdad”
8. Cartas paulinas. La Carta a los Romanos, exponente del pensamiento de San
Pablo
• Importancia histórica, literaria y teológica de las cartas paulinas.
a) Importancia histórica de las cartas paulinas
b) Importancia literaria de las cartas paulinas
c) Importancia teológica de las cartas paulinas
• La carta a los Romanos, exponente fundamental del pensamiento de San Pablo
a) Articulación literaria y temática de la carta
b) Tema fundamental de la carta: la justificación por la fe en Cristo
9. Teología fundamental: la revelación divina y su credibilidad
• La revelación divina
a) Auto-comunicación de Dios en una historia que culmina en la encarnación
de su Hijo
b) Auto-comunicación de Dios en una palabra que llega hasta hacerse carne
en Jesucristo
c) Auto-comunicación de Dios para la salvación del hombre
• La credibilidad de la revelación divina
a) Concepto teológico de credibilidad
b) Jesucristo, signo primordial de credibilidad
• Conclusión: la fe es razonable
a) La fe no va en contra de la razón
b) La fe tiene necesidad de la razón y la razón tiene necesidad de la fe
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10. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo (Misterio del Dios cristiano)
• Valoración teológica del ateísmo y de la indiferencia religiosa.
• Jesucristo como Palabra definitiva de Dios.
• Divinidad y personalidad del Espíritu Santo.
• Significado del término “Padre” aplicado a Dios.
• “Dios es comunión”: Explicar esta afirmación recurriendo a la teología trinitaria.
11. Cristología
• Introducción: el debate en torno a la figura de Jesús
• Una visión global: jesuología, cristología, soteriología
• La centralidad de la Pascua
• Las cuestiones planteadas a la reflexión creyente
• Los inicios de la confesión creyente
• Jesús en el ámbito de lo divino
• De la teología al dogma
• La exclusión de los extremos: entre ebionismo y docetismo
• Entre el monarquismo y el subordinacionismo
• Éfeso y Calcedonia: la identidad personal de Jesús
12. Eclesiología
• Iglesia, una palabra con muchos significados
• La Iglesia actual:
en medio de unilateralidades, disociaciones, tensiones y paradojas.
• La referencia trinitaria de las imágenes de la Iglesia (Pueblo de Dios,
Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu),
que hacen de la Iglesia un sacramento de comunión
• El significado teológico de los atributos incluidos en el símbolo de fe:
unidad, santidad, catolicidad, apostolicidad.
13. Mariología
• ¿Quién es la Virgen María?
• Interés por la persona de María de Nazaret: Historia y fe
• Dogmas marianos
a) María, Madre de Dios
b) María, madre siempre Virgen
c) María, inmaculada en su concepción
d) María, asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial
14. El ser del hombre y su destino final (Antropología teológica)
• El hombre, ser unitario y relacional, vocacionado en Cristo.
a) La novedad de la teología de la creación en el Nuevo Testamento
b) Principales conclusiones neotestamentarias
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c) La antropología en la Biblia
d) Datos de la Tradición
e) Concilio Vaticano II y Nuevo Catecismo
f) Hacia una visión integral de la persona humana
• Rechazo al plan salvífico de Dios. El hombre bajo el signo del pecado
a) Premisas
b) Pecado original en el Génesis: El hombre es el culpable del mal en el
mundo y el pecado es universal
c) Resumen de Rom. 5. Cristo es el único salvador universal. Necesidad de
una nueva creación
d) Pecado original en la Escolástica
e) Concilio de Trento
f) En el Magisterio de la Iglesia Contemporáneo
g) Algunas precisiones terminológicas y de metodología para seguir avanzando
15. Resurrección y vida eterna (Escatología)
• Sentido teológico de la oración por los difuntos.
• La comprensión cristiana de la resurrección de los muertos.
• “Vendrá a juzgar a vivos y muertos”: Explicación de esta afirmación del Credo.
• Posibilidad real de una muerte eterna.
• La vida eterna: dimensión personal, comunitaria y cosmológica.
16. La liturgia, momento culminante de la Historia de la Salvación
• La liturgia, obra de la Santísima Trinidad
• La liturgia, momento culminante de la historia de la salvación.
• La liturgia, actualización del Misterio Pascual
• La liturgia, acción, actualización y epifanía de la Iglesia
• La liturgia, santificación y culto
• La liturgia, realidad sacramental
• La liturgia, prenda de la gloria futura
• Participación en la realidad litúrgica
• Relación entre liturgia, evangelización, catequesis, pastoral y piedad popular
17. Sacramentos. La iniciación cristiana
• La iniciación cristiana, sacramento de la nueva creación
• El bautismo, ¡somos criaturas nuevas!
• La confirmación, el don del Espíritu
• La Eucaristía, fuente y cumbre pascual
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18. Sacramentos: Penitencia y Unción de enfermos
• Penitencia:
a) Sobre los datos del Nuevo Testamento
b) Sobre la Historia del sacramento
c) Reconciliación como categoría de síntesis
• Unción de enfermos
a) Fundamentación bíblica
b) El sacramento en la tradición y el magisterio
19. Sacramentos: Orden sacerdotal y Matrimonio
• Orden sacerdotal
a) Fundamentación cristológica
b) Dimensión eclesiológica
c) Dimensión sígnica
• Matrimonio
a) El Dios comunión de amor y la identidad del matrimonio
b) La sacramentalidad del matrimonio
20. Teología moral fundamental
• El hombre, en cuanto imagen de Dios, como fundamento de la vida moral.
• La función de la Ley en la moral: La Ley natural y la Ley revelada.
• La función de la conciencia en el juicio moral según la Biblia.
21. Teología moral de la persona: “Evangelio de la vida temporal humana”
• El respeto “sagrado” a la vida según la Biblia
• Postulados de Ley natural y divina, según el Magisterio de la Iglesia
• La vulnerabilidad de la vida naciente: Biogenética y aborto
• Moralidad de la “eutanasia”
22. Teología moral social
• Objeto y definición de la moral social
• Principios y valores de la moral social.
• La Doctrina Social de la Iglesia: etapas, sujeto, objeto y fin.
• Moral política: la Iglesia ante los sistemas políticos y los Derechos Humanos
• Moral económica: la Iglesia ante los sistemas económicos y el trabajo humano
23. Derecho canónico
• Fundamentación del Derecho eclesial
• Características fundamentales
a) Sacramentalidad (realidad humano-divina de la Iglesia misterio)
b) Insertado en la comunidad eclesial
c) Al servicio de la salvación de las personas (Salus animarum)
• El Código de 1983
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a) Proceso de elaboración
b) Estructuración y contenido
24. Historia de la Iglesia antigua y medieval
• Características fundamentales de la Iglesia primitiva
• Persecuciones y giro constantiniano
• Consecuencia de la libertad: el monacato
• La cristiandad medieval: El concepto de Medioevo
• La Alta Edad Media (VIII-XI)
• La plenitud del Medievo (XI-XIV)
25. Historia de la Iglesia moderna y contemporánea
• La cristiandad de 1300 a 1500
• Crisis de las relaciones entre “Sacerdotium” y Regnum”:
la lucha entre Bonifacio VII y Felipe IV de Francia
• La sucesión de Bonifacio VIII y el Concilio de Vienne
• El Papado en Avignon (1309-1376)
• El cisma de Occidente
• La Iglesia del Renacimiento
• Comienzos de la Reforma Católica
• La “Reforma” protestante
• El Concilio de Trento
• La restauración católica
• Bajo el absolutismo de los Príncipes
• La Iglesia y la Revolución Francesa
• El Papado: Pío IX, León XIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII y
Pablo VI.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA REALIZAR EL EXAMEN COMPLEXIVO:
1.- Cada uno de los temas anteriores ha sido elaborado por los profesores de las
respectivas materias. Los alumnos matriculados pueden acceder a estos materiales a través del Aula Virtual de www.teologiaburgos.org

2.- El alumno que se presente a esta prueba deberá avisar 7 días antes de la fecha
de examen a institutoadistancia@teologiaburgos.org.
3.- En el momento del examen se seleccionarán, al azar, 3 de los 25 temas. El
alumno elegirá y desarrollará uno solo .
Cualquier consulta en institutoadistancia@teologiaburgos.org
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