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TEMARIO DEL EXAMEN DE GRADO     (revisado octubre 2020) 

Especialización en Teología Sistemática. Orientación en Teología Dogmática 

Tema 1: El acto de fe: por el que una persona se adhiere a la fe cristiana. Breve presentación de la 

noción bíblica de la fe. Noción teológica del acto de fe y sus elementos esenciales: entre otros, el carácter 

eclesial de la fe. Algunas ideas de la Gramática del Asentimiento de John Henry Newman.  

Tema 2: La credibilidad de la revelación. Por qué la revelación cristiana es creíble: breve referencia a 

la noción de credibilidad en la Escritura y Magisterio de la Iglesia. Signos y motivos de fe: Cristo, signo 

primordial de credibilidad. La credibilidad de la Iglesia.  

Tema 3: Revelación cristiana y religiones: Orientaciones de la Declaración Nostra Aetate del Concilio 

Vaticano II. La respuesta de la Declaración Dominus Iesus (2000): sobre el valor distinto de las religiones 

y la singularidad del cristianismo.  

Tema 4. El misterio de Dios revelado en Jesucristo. Novedad de la revelación de Dios en el Nuevo 

Testamento y su relación con el Antiguo Testamento. El Hijo encarnado: plenitud de la revelación del 

misterio de Dios: el Hijo revela al Padre y al Espíritu Santo. 

Tema 5. Hitos de la teología trinitaria en la historia. La confesión de la fe trinitaria en los primitivos 

Credos y en la Liturgia. En los Concilios de Nicea y primero Constantinopla, con su contexto histórico. La 

problemática del Filioque.  

Tema 6. El misterio de Dios. El acceso a la Trinidad inmanente desde la economía. Las analogías en la 

teología trinitaria. Las personas divinas y la vida intratrinitaria: procesiones, relaciones y misiones.  

Tema 7: Teología de la creación. Noción cristiana de creación: características y fin del acto divino 

creador. La bondad del mundo creado y el problema del mal. 

Tema 8: La criatura humana en la historia. La vocación sobrenatural del hombre, que no se pierde, y la 

armonía originaria, que se perdió. Vocación y tarea del hombre en el mundo creado: ecologismo cristiano.   

Tema 9: El ser humano como imagen de Dios. La "imagen de Dios" en el Antiguo Testamento y su 

significado. La "imagen de Dios" en el Nuevo Testamento: Adán, "imagen del que había de venir" (Rm 

5,14): comentario de Gaudium et spes, 22. La imagen de Dios en cada ser humano (varón y mujer) y en 

la comunión de personas.  



Tema 10. La gracia de Dios. La Nueva Alianza y las promesas de la inhabitación del Espíritu de Dios en 

los miembros del nuevo Pueblo de Dios. El Espíritu Santo y la gracia. Distinciones entre el Occidente y el 

Oriente cristianos sobre la gracia. 

Tema 11. El misterio de Jesucristo. Importancia y sentido de la definición del Concilio de Calcedonia. 

La persona y conciencia de Cristo y cuestiones sobre el “yo” de Cristo. 

Tema 12. Cristo Salvador. Explicar la confesión de fe: “Por nosotros y por nuestra salvación”. La 

salvación como don de Dios: liberación, justicia de Dios, reconciliación en Cristo y divinización. La 

mediación salvadora de Cristo: sacrificio, propiciación y satisfacción.  

Tema 13. La Santísima Virgen. La Virgen en la Sagrada Escritura: hija de Sión. La Virgen en el Capítulo 

VIII de Lumen Gentium. Relaciones entre Cristo, María y la Iglesia: la Virgen tipo y Madre de la Iglesia.   

Tema 14. El misterio de la Iglesia. La Iglesia en Lumen gentium. La grandes imágenes y notas de la 

Iglesia. La Iglesia como “comunión” y comunión de los santos. 

Tema 15. Ecumenismo. El Concilio Vaticano II y el ecumenismo. Ut unum sint, del Papa Juan Pablo II. 

Principios católicos sobre la práctica del ecumenismo y la “communicatio in sacris”.  

Tema 16. La liturgia de la Iglesia. La liturgia como ejercicio del sacerdocio de Cristo y momento de la 

historia de la salvación. La Liturgia como celebración del misterio de Cristo en el Catecismo de la Iglesia.  

Tema 17. Bautismo y Confirmación. La iniciación cristiana (Bautismo, Confirmación, Eucaristía) como 

itinerario de incorporación sacramental al misterio de Cristo: El misterio pascual en el Bautismo y la 

Confirmación. El signo sacramental de los misterios de iniciación. 

Tema 18. El misterio eucarístico. La Eucaristía en el Antiguo y Nuevo Testamento: tipos y referencias 

bíblicas; anuncios de Cristo y los cuatro relatos de la institución; la Eucaristía como sacrificio de la nueva 

Alianza. Estructura fundamental de la celebración eucarística en el origen y en la actualidad. La reflexión 

eucarística en la tradición teológica y perspectivas teológicas actuales: la Eucaristía, memorial del 

sacrificio de Cristo en la Cruz. 

Tema 19. El sacramento de la Penitencia. Pecado en la Sagrada Escritura. El poder de Jesucristo sobre 

el pecado y la “potestad de las llaves”. Gestos esenciales del Sacramento de la Penitencia.  

Tema 20. El sacerdocio ministerial. El sacerdocio del Antiguo al Nuevo Testamento: el sacerdocio de 

Cristo y su prolongación en la Iglesia. La naturaleza del sacerdocio en Presbyterorum ordinis. Relación 

mutua y distinción entre sacerdocio ministerial y sacerdocio común.  

Tema 21. Sacramento del matrimonio. El matrimonio renovado en Cristo: la unión de Cristo con la 

Iglesia y el matrimonio. El matrimonio como sacramento en el Catecismo: sus efectos. Celebración y 

simbolismo del matrimonio. 

Tema 22. Escatología universal. En el Catecismo y en la Teología. La realización del Reino de Dios en 

la historia humana. La venida del Señor en la gloria, la resurrección de la carne y el juicio universal.   


