FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA
-SEDE DE BURGOS-

TEMARIO DE BACHILLER EN TEOLOGÍA
1.
•
•
•
•

La revelación de Dios
Concepto teológico de revelación y principales etapas de la misma.
Cristo revelación definitiva de Dios (Sinópticos, Juan, Pablo y Hebreos).
Transmisión de la revelación. Tradición, Magisterio y Sagrada Escritura.
El dato revelado y la formulación teológica. Las fórmulas de fe y las definiciones
teológicas.

2. La fe, respuesta al Dios que se revela
• Naturaleza de la fe: conocimiento y acogida de la revelación de Dios; encuentro y
comunión de vida en Cristo.
• Objeto de la fe: entrega al Dios que se comunica y asentimiento libre a lo que Dios
ha revelado.
• Características de la fe: la fe es una gracia y un acto auténticamente humano, certeza
y racionalidad de la fe, libertad y necesidad de la fe.
• Eclesialidad de la fe: la Iglesia, depositaria de la fe, alimenta y sostiene la fe del creyente.
3.
•
•
•
•

La Sagrada Escritura, Palabra del Dios revelador
El hecho de la inspiración: fundamentación bíblica.
La naturaleza de la inspiración: enseñanza magisterial.
Una consecuencia de la inspiración: la verdad de la Biblia.
Inspiración, canonicidad e interpretación de la Biblia.

4.
•
•
•

El Pentateuco
Origen y formación.
Sentido y alcance religioso.
Imagen de Dios y del hombre, unidos en estrecha alianza.

5.
•
•
•
•

La historia profética
Uso y significado del término “profeta” en los libros bíblicos.
Rasgos esenciales del profeta bíblico sobre el trasfondo de profetismo extrabíblico.
Etapas y desarrollo del profetismo bíblico.
Temas fundamentales del mensaje profético.

6.
•
•
•

La literatura sapiencial y los Salmos
El concepto de “sabiduría” en el Antiguo Testamento.
Tradición y literatura sapiencial.
Los Salmos: su riqueza y variedad desde el punto de vista literario y teológico.

7.
•
•
•

Los Evangelios sinópticos
Marco histórico-religioso: El judaísmo del siglo I.
Origen, transmisión y redacción del material evangélico.
Perspectiva cristológica propia de cada uno de los evangelios.

8.
•
•
•

El evangelio según san Juan
Trasfondo histórico-religioso del cuarto evangelio.
Estructura literaria y temática.
Perspectiva doctrinal.
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9. Las cartas paulinas: Carta a los Romanos
• Importancia del “epistolario paulino” desde el punto de vista literario, histórico y
teológico.
• La carta a los Romanos como exponente máximo del pensamiento de san Pablo: contexto histórico, configuración literaria y contenido doctrinal.
10. La realidad de Dios: acceso y cognoscibilidad
• Caminos de acceso a Dios en los planteamientos tradicionales.
• El conocimiento natural de Dios como tema de controversia interconfesional.
• Ateismo e indiferencia religiosa: formas y valoración teológica.
11. El Dios revelado en Jesucristo
• Jesucristo como revelación escatológica de Dios.
• Dios Padre: significado y alcance de la paternidad divina.
• Comprensión neotestamentaria del Espíritu Santo.
• La “peculiaridad” del Dios cristiano.
12. El “discurso” trinitario de la reflexión creyente
• Surgimiento y sentido de la teología trinitaria.
• Las formulaciones dogmáticas de Nicea I (325) y Constantinopla I (381).
• Conceptos fundamentales de teología trinitaria (persona y relación).
• La dimensión trinitaria en el conjunto de la teología y de la vida cristiana.
13. El Cristo histórico y su predicación del “Reino de Dios”
• Centralidad del Reino de Dios en la predicación de Jesús y significado de la expresión.
• La concreción del Reino en los hechos (milagros y modo de comportamiento) y palabras (parábolas y bienaventuranzas).
• La identidad de Jesús a la luz de los datos que emergen de su ministerio público.
14. La resurrección de Jesús
• Importancia de la resurrección en la composición y estructura de los testimonios neotestamentarios y en la variedad de sus expresiones lingüísticas.
• Dimensión histórica y transhistórica de la resurrección de Jesús. Realidad e identidad
del resucitado.
• El acontecimiento pascual como revelación del Dios Trinitario.
15. Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre: el Concilio de Calcedonia
• Preexistencia y encarnación del Hijo de Dios.
• El camino hasta el dogma de Calcedonia entre judeocristianismo y docetismo, entre
monarquianismo y subordinacionismo, entre nestorianismo y monofisismo.
• Sentido de las expresiones “unión hipostática” y “Jesús es Dios”.
16. Jesucristo salvador
• Implicación de cristología y soteriología.
• A la luz de la iniciativa redentora, libertadora y divinizadora adquieren sentido las
ideas de sacrificio, expiación y satisfacción.
• Jesucristo mediador, reconciliador y sacerdote.
17. María en el misterio de la salvación
• María en el proyecto de Dios según los textos clásicos del A.T., la teología de Lucas
y de Juan y el kerigma primitivo.
• Madre de Dios, inmaculada y virgen, asunta a los cielos: fundamentación bíblicoteológica y significación salvadora.
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18. La fe cristiana en la creación
• La creación en la Sagrada Escritura: exégesis de los dos relatos del Génesis y la cristología cósmica paulina.
• La noción clásica de creación y su actualización en una cosmovisión evolutiva.
• Reinterpretación cristológica y trinitaria: la creación “predestinada en Cristo” y la
creación como “obra de la Trinidad”.
19. El hombre, ser unitario y ser relacional, vocacionado en Cristo
• Principales datos sobre la configuración antropológica y cristiana, que se desprenden
de la Escritura.
• Hacia una visión unitaria de la persona humana en su pluralidad de dimensiones.
• La dimensión relacional como constitutivo de la persona: su referencia a Dios como
relación primera y fundante.
• La vinculación real de todo hombre con Cristo, en el que alcanza la plenitud de su
vocación.
20. El pecado original
• Principales datos bíblicos: Génesis y Romanos.
• Tradición y magisterio de la Iglesia: Agustín y Trento.
• Valoración teológica de los modelos explicativos de la teología más reciente.
21. La justificación por la gracia de Cristo
• El sentido de la justificación por la fe en San Pablo, en la Reforma Protestante y en el
Concilio de Trento.
• Necesidad de la gracia y de la libre colaboración humana para la justificación: la
dialéctica gracia y libertad.
• La renovación interior por la gracia, fruto de la justificación.
• Síntesis doctrinal y diálogo ecuménico.
22. La filiación adoptiva en Cristo
• La filiación adoptiva y la inhabitación en la revelación del Nuevo Testamento.
• Explicación teológica de la inhabitación y su conexión con la nueva creación: gracia
increada y gracia creada.
• Relaciones especiales con las Personas divinas: participación, en el Espíritu Santo, en
la relación con el Padre propia de Jesús.
23. El misterio de la Iglesia
• La Iglesia, Pueblo de Dios, Cuerpo Místico de Cristo y Templo del Espíritu Santo.
• La fundamentación de la Iglesia en la Palabra de Dios y en el misterio pascual.
• El origen de la Iglesia en la voluntad fundadora de Jesús.
• La presencia de la Iglesia en el Credo Apostólico (notas de la Iglesia).
24. La Iglesia-comunión y su constitución jerárquica
• La Iglesia-comunión entre todos los fieles de Cristo (jerarquía, laicos, vida consagrada).
• Participación de la triple función de Cristo: sacerdotal, profética y real.
• Estructura jerárquica de la Iglesia: Potestad de origen (orden) y de jurisdicción.
• Ministerio apostólico y sucesión apostólica: El colegio episcopal. Sus relaciones con
la autoridad personal del Romano Pontífice.
25. Infalibilidad de la Iglesia
• La infalibilidad es una prerrogativa de la Iglesia, querida por Jesús mismo, para la
pervivencia de la revelación genuina a través de los tiempos, en orden a la salvación
de los hombres (LG cap. 3).
• Condiciones de esta prerrogativa de la infalibilidad y órganos a través de los cuales
se ejerce.
• Primado e infalibilidad del Papa: Las constituciones conciliares Pastor aeternus y
Lumen Gentium. Primado y colegialidad.
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26. La Iglesia, sacramento universal de salvación
• Sentido de este aserto a la luz del Concilio Vaticano II.
• Situación de los no creyentes y de los cristianos separados en relación con la Iglesia
y la salvación.
• Valoración teológica de las religiones no cristianas y de las iglesias separadas en
orden a la salvación.
• Relación Iglesia-mundo: la evangelización, identidad de la Iglesia (LG cap. 2, EN
14).
27. La plenitud final de la salvación
• Dimensión comunitaria y personal de la escatología cristiana.
• La esperanza en la resurrección de los muertos.
• La posibilidad de una muerte eterna.
• La vida eterna como meta última y como estímulo.
28. La Liturgia, celebración del misterio pascual
• La liturgia, momento culminante de la historia de la salvación.
• El misterio pascual, centro de la salvación cristiana.
• La celebración sacramental del misterio pascual.
29. Los sacramentos, celebraciones centrales de la Iglesia
• Los sacramentos, actos de Cristo en la Iglesia.
• Uso eclesial del término “sacramento”.
• El signo sacramental y su estructura. Simbolismo sacramental.
• Eficacia del sacramento en su dimensión cultual y salvífica.
30. Iniciación cristiana, bautismo y confirmación
• La iniciación cristiana, sacramento de la nueva creación.
• El bautismo, ¡somos criaturas nuevas!
• La confirmación, el don del Espíritu.
31. La Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de Jesús
• Contexto y aclaraciones hermenéuticas.
• Comprensión histórica.
• Reflexión sistemática.
• Celebración litúrgica y vida eucarística.
32. La Eucaristía, sacramento de la presencia real de Jesucristo
• Contexto y aclaraciones hermenéuticas.
• Comprensión histórica.
• Reflexión sistemática.
• Celebración litúrgica y vida eucarística.
33. Institución y naturaleza del sacramento de la penitencia
• Pecado y conversión.
• Fundamento bíblico y vivencia eclesial del sacramento de la penitencia.
• El Concilio de Trento: el sacramento y la confesión sacramental.
• Explicación teológica.
• Dimensión eclesiológica: Concilio Vaticano II y Ritual.
34. Vivencia eclesial de la unción de los enfermos
• Razón de ser de la unción de los enfermos a la luz de “Sacrosanctum Concilium” 7375.
• Estudio y ambientación de Sant 5,14-15.
• La cuestión histórico-teológica sobre la finalidad específica de este sacramento.
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35. El sacramento del Orden
• El sacramento del Orden a la luz de LG 10 y PO 2
• La sacramentalidad del Orden en sus tres grados
• La actuación ministerial “in persona Christi Capitis” e “in persona Ecclesiae”
• El triple “munus” del ministerio ordenado
36. El matrimonio como sacramento cristiano
• Historia del matrimonio.
• Razones por las que el matrimonio es un sacramento y motivos específicos que hacen
que el matrimonio entre bautizados sea sacramento.
• Propiedades y fines del sacramento del matrimonio.
37. El hombre, sujeto moral
• El hombre como imagen de Dios y sus implicaciones morales.
• Condiciones y condicionamientos del acto moral.
• La responsabilidad moral: el principio de la acción del doble efecto.
38. La función de la ley en la moral
• La ley moral natural: su fundamentación en San Pablo y en el Magisterio.
• La ley divino-positiva: actitud de Cristo y de San Pablo frente a la ley antigua; la ley
nueva y sus elementos.
• La ley positivo-humana: necesidad y obligación de la misma.
39. La función de la conciencia en el juicio moral
• Concepción bíblica de la conciencia moral, especialmente en San Pablo.
• La conciencia cristiana y su relación a la persona de Cristo y a la Iglesia.
• Las propiedades fácticas del juicio moral de conciencia: rectitud, verdad, certeza,
error, duda, escrúpulo.
40. El Evangelio de la vida temporal humana
• Enseñanza bíblica sobre el respeto a la vida.
• Postulados de ley natural según el Magisterio.
• Aplicación doctrinal a casos límites: biogenética, aborto y eutanasia.
41. Moral política
• Razón de ser de la política: perspectiva cristiana
• La Iglesia ante los sistemas políticos: a) la Iglesia y los sistemas totalitarios, b) la
Iglesia y la democracia.
• Los Derechos Humanos
• La paz y la guerra
42. Significación de la sexualidad y funciones de la castidad
• Triple dimensión antropológica de la sexualidad humana.
• Sexualidad trascendente y teología moral (Palabra de Dios e historia de salvación).
• Castidad cristiana: naturaleza y funciones axiológica y pedagógica.
43. Magisterio de la paternidad responsable
• Serie de documentos magisteriales de la Iglesia.
• Finalidad unitivo-fecunda del amor conyugal.
• Qué es la paternidad responsable y cómo formar la conciencia recta.
• Juicio moral sobre conductas objetivas y sobre culpas subjetivas.
44. La moral económica
• La doctrina social de la Iglesia.
• La Iglesia ante los sistemas económicos: a) Juicio moral al capitalismo, b) Juicio
moral al colectivismo marxista.
• El trabajo humano.
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45. Teología Pastoral
• Naturaleza, contenido y dinamismo de la evangelización.
• La acción pastoral en el dinamismo evangelizador.
• Algunas orientaciones de la acción pastoral.
• La pastoral, acción multiforme del Espíritu.
46. Teología y espiritualidad
• Espiritualidad y espiritualidades
• El estudio de la espiritualidad
• Identidad de la Teología espiritual
47. Las persecuciones y el giro constantiniano
• Causas y desarrollo de las persecuciones del cristianismo primitivo: su marco jurídico.
• Conversión de Constantino y la nueva situación de la Iglesia tras el decreto de tolerancia y del edicto de Milán.
• Política religiosa de Constantino y de sus sucesores hasta la declaración del cristianismo como religión oficial.
• Las herejías. Postura de la Iglesia por medio de sus grandes figuras. El monacato.
48. La cristiandad medieval
• Génesis y características de este período.
• Los Estados Pontificios y la restauración del Imperio Occidental. El agustinismo
político.
• El feudalismo y su incidencia en la organización de la Iglesia, con el “siglo de hierro”.
• La reforma gregoriana con el triunfo sobre las investiduras.
• El florecimiento de la ciencia y de las órdenes religiosas.
49. Reforma y Contra-Reforma
• El ciclo de las reformas y la fijación del reformismo, como marco de la reforma luterana.
• Las tesis básicas del luteranismo y sus claves.
• La respuesta de Trento, no como simple reacción: síntesis de su doctrina.
• La Reforma católica, no como simple “contrarreforma”: una imagen nueva de la
Iglesia.
50. La Ilustración
• Origen y proceso de la Ilustración: desarrollo del humanismo, crisis filosófica del
siglo XVII, los librepensadores, los empiristas, los nuevos paradigmas extracristianos.
• Los ilustrados y los “mitos” de la ilustración: racionalismo, crítica universal, experimentalismo.
• Una especie de ilustración dentro del catolicismo: La respuesta del pensamiento católico.
• La Revolución Francesa, ¿límite o consecuencia de la Ilustración?
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