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Estudio interdisciplinar de las principales cuestiones de la
teología para ayudar al alumno a realizar su propia
síntesis y capacitarle para superar el Examen de Bachiller
en Teología
Ayuda inestimable para realizar una síntesis personal de la
propia fe a través del estudio de las principales cuestiones
de la teología, presentadas transversalmente.
El diálogo con los cuatro profesores es una excelente
ayuda para preparar el Examen de Bachiller o la Memoria
de Bachiller.

OBJETIVOS
1. Elaborar una visión sistemática de los distintos tratados y materias estudiados a lo largo
del Ciclo Institucional.
2. Destacar las cuestiones transversales y las coordenadas fundamentales que permiten
enmarcar y captar el sentido de cada uno de los temas estudiados.
3. Ayudar al alumno a preparar el examen de Bachiller en Teología.
4. Estar en condiciones de dar razón de la fe en Cristo en relación a los problemas que
surgen del contexto cultural actual

COMPETENCIAS
1. Capacidad de análisis y síntesis de cualquiera de los textos bíblicos y dogmáticos, así
como identificar en ellos los elementos más significativos.
2. Capacidad de articular de modo sistemático los distintos aspectos y dimensiones de un
tema teológico atendiendo a su fundamentación y desarrollo sincrónico y diacrónico.
3. Capacidad para discernir y valorar las aportaciones de las diversas corrientes filosóficas y
teológicas actuales
4. Capacidad para identificar los elementos esenciales de un tema teológico y orientarlo
hacia la predicación, la catequesis o al debate público con creyentes o no creyentes.
PROGRAMA
1. La revelación de Dios
2. La fe, respuesta al Dios que se revela
3. La Sagrada Escritura, Palabra del Dios
revelador
4. El Pentateuco
5. La historia profética
6. La literatura sapiencial y los Salmos
7. Los Evangelios sinópticos
8. El evangelio según san Juan
9. Las cartas paulinas: Carta a los Romanos
10. La realidad de Dios: acceso y
cognoscibilidad

24. La Iglesia-comunión y su constitución
jerárquica
25. Infalibilidad de la Iglesia
26. La Iglesia, sacramento universal de
salvación
27. La plenitud final de la salvación
28. La Liturgia, celebración del misterio
pascual
29. Los sacramentos, celebraciones
centrales de la Iglesia
30. Iniciación cristiana, bautismo y
confirmación

11. El Dios revelado en Jesucristo

31. La Eucaristía, memorial de la muerte y
resurrección de Jesús

12. El “discurso” trinitario de la reflexión
creyente

32. La Eucaristía, sacramento de la presencia
real de Jesucristo

13. El Cristo histórico y su predicación del
“Reino de Dios”

33. Institución y naturaleza del sacramento
de la penitencia

14. La resurrección de Jesús

34. Vivencia eclesial de la unción de los
enfermos

15. Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre: el
Concilio de Calcedonia
16. Jesucristo salvador
17. María en el misterio de la salvación
18. La fe cristiana en la creación
19. El hombre, ser unitario y ser relacional,
vocacionado en Cristo
20. El pecado original
21.La justificación por la gracia de Cristo
22. La filiación adoptiva en Cristo
23. El misterio de la Iglesia

35. El sacramento del Orden
36. El matrimonio como sacramento
cristiano
37. El hombre, sujeto moral
38. La función de la ley en la moral
39. La función de la conciencia en el juicio
moral
40. El Evangelio de la vida temporal humana
41. Moral política
42. Significación de la sexualidad y funciones
de la castidad

43. Magisterio de la paternidad responsable

48. La cristiandad medieval

44. La moral económica

49. Reforma y Contra-Reforma

45. Teología Pastoral

50. La Ilustración

46. Teología y espiritualidad
47. Las persecuciones y el giro
constantiniano
METODOLOGÍA
-

Exposición magistral
Diálogos durante las clases
Preparación personal de algunos temas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Esta materia se evalúa en el Examen de Bachiller oral o escrito o en la defensa de la
Memoria.
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