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TEMARIO PARA LA PRUEBA DE GRADO DE BACHILLER 
 
 

1.  Arqueología  cristiana  y  Arte  Cristiano.  Arqueología  y  arte  cristiano: 
Definición.  Objeto  de  estudio.  Arte  y  Teología.  Fundamentos  teológicos  del  arte 
cristiano.  Iconografía.  El  arte  de  los  primeros  siglos:  catacumbas  y  basílicas.  Arte 
bizantino: los iconos. Románico. Gótico. Renacimiento. Barroco. Arte cristiano actual. 

2.  Introducción  a  la  Sagrada  Escritura.  1.  Carácter  sagrado  de  la  Biblia. 
Revelación  y  Sagrada  Escritura.  Escritura  y  Tradición  en  la  Iglesia:  relaciones.  La 
inspiración de  la  Sagrada  Escritura:  testimonios  bíblicos,  patrísticos  y  enseñanza del 
Magisterio.  La  teología  de  la  inspiración.  La  verdad  de  la  Escritura:  historia  del 
problema y propuesta de “Dei Verbum” (n. 11). 2. El canon y  la  interpretación de  los 
libros  sagrados. Noción de  canon. El  canon de  la  Iglesia  católica y el de  la Reforma. 
Hermenéutica  general  y  hermenéutica  bíblica.  La  hermenéutica  bíblica  según  “Dei 
Verbum”  (n.  12).  Sentido  literal  y  sentido  espiritual  de  la  Biblia.  Métodos  de 
interpretación y lectura de la Biblia en la Iglesia. 

3.  El  Pentateuco.  Estructura  y  contenido  de  cada  uno  de  sus  libros.  La 
formación  del  Pentateuco  en  la  investigación  histórico‐crítica  contemporánea. 
Relecturas  de  los  textos  del  Pentateuco  en  el Nuevo  Testamento  y  en  la  literatura 
cristiana primitiva: textos con mayor impacto en la tradición cristiana y su significación 
en la fe de la Iglesia. La recepción de los textos del Pentateuco en la liturgia. 

4. Patrología  I. 1. Los Padres Apostólicos. 2. Los Padres apologistas griegos. 3. 
Los  inicios  de  las  escuelas  catequéticas.  Los  alejandrinos.  4.  La  crisis  arriana  y  la 
respuesta de los Padres (San Atanasio y los Padres Capadocios). 

5.  Teología  Fundamental  I.  La  Revelación  cristiana.  Concepto  teológico  de 
“revelación”.  Acercamiento  bíblico  y  patrístico.  La  revelación  en  la  historia  de  la 
teología  y  en  el magisterio  de  la  Iglesia.  Revelación  e  historia.  Cristo, mediador  y 
plenitud  de  la  revelación.  La  acción  del  Espíritu  Santo  en  la  revelación  cristiana.  La 
transmisión apostólica de la revelación. Tradición, Escritura e Iglesia. El depósito de la 
fe  y  su  interpretación. Cristianismo  y  religiones  en  la  historia  de  la  teología  y  en  el 
magisterio  de  la  Iglesia.  La  teología  de  las  religiones  en  el  siglo  XX:  perspectivas  y 
aproximaciones. La salvación de los no cristianos en el magisterio reciente. La “teología 
del pluralismo religioso” y la Declaración Dominus Iesus (2000). 

6. Misterio  de  Dios  I.  La  revelación  de  Dios  en  el  Antiguo  Testamento.  La 
progresiva  revelación que Dios hace de  sí mismo. El nombre de Dios. Dios como  ser 
personal. El monoteísmo de Israel. Los rasgos del Dios de la Alianza. La revelación del 
misterio trinitario en el Nuevo Testamento. La continuidad con el Antiguo Testamento 
y la novedad de la enseñanza de Jesús. La filiación divina de Jesús y el misterio de Dios. 
Padre, Hijo y Espíritu Santo en los textos del Nuevo Testamento. 



 
 
 
 
 
 
 

 

7.  Teología  de  la  Creación.  El  misterio  de  la  Creación  en  la  Escritura  y  el 
Magisterio. Noción de Creación. Propiedades del acto creador. Los ángeles. Creación 
del  ser  humano  a  imagen  de Dios.  El  hombre,  unidad  sustancial  de  cuerpo  y  alma. 
Estado originario  y pecado original. Providencia divina. Bondad del mundo  creado  y 
cuestión del mal. 

8.  Historia  de  la  Iglesia:  Edad  Antigua.  1.  La  Iglesia  y  el  Imperio  Romano 
pagano. 2. La revolución constantiniana. 3. Las controversias trinitarias y cristológicas. 
4. El monacato. 

9. Antropología teológica I. El ser humano como imagen de Dios. Fundamentos 
bíblicos  (Génesis).  Teología  patrística:  ¿dónde  está  la  imagen?  La  espiritualidad  e 
inmortalidad del ser humano como imagen de Dios. Teología de la imagen: Adán como 
imagen del que había de venir (Rm 5,14). La imagen del ser humano en Cristo. 

10.  Los  Evangelios  sinópticos  y  los  Hechos  de  los  Apóstoles.  Notas 
fundamentales y distintivas de  los evangelios  canónicos. Etapas de  formación de  los 
Evangelios: Dei Verbum 19. La cuestión sinóptica. Características literarias y teológicas 
del evangelio según Mateo. Características  literarias y  teológicas del evangelio según 
Marcos. Características y relación literaria y teológica de Lucas‐Hechos. 

11. Patrología II. 1. San Ambrosio de Milán. 2. San Jerónimo. 3. San Agustín. 4. 
San Gregorio Magno. 

12. Teología  Fundamental  II. El  acto de  fe.  La  fe,  respuesta del hombre  a  la 
autocomunicación de Dios. Noción bíblica.  La  fe en  la historia de  la  teología y en el 
magisterio  de  la  Iglesia.  Raíces  de  la  fe  en  la  psicología  humana.  Estructura 
epistemológica de la fe. Inteligencia y voluntad en el acto de fe. Carácter teologal de la 
fe. Carácter eclesial de la fe. Propiedades de la fe. Itinerario del hombre hacia la fe. 

13. Misterio de Dios  II. El Misterio de Dios en  la Tradición de  la  Iglesia. La  fe 
trinitaria en la vida de la Iglesia primitiva. Los comienzos de la reflexión teológica sobre 
Dios.  Las  herejías  antitrinitarias.  La  doctrina  trinitaria  del  Concilio  de Nicea  (325)  al 
Concilio  de  Constantinopla  (381).  Elementos  esenciales  de  la  teología  trinitaria 
agustiniana. Rasgos centrales de  la elaboración sistemática  trinitaria de Santo Tomás 
de Aquino. La cuestión del filioque en el pasado y en la actualidad. 

14. Antropología  teológica  II.  La  gracia de Dios  y  el  Espíritu  Santo. Cómo  se 
entiende  la  gracia  en  la  teología  católica.  Diferencias  entre  las  nociones  católica, 
ortodoxa  y  luterana.  La  nueva  vida  en  Cristo  se  realiza  por  el  Espíritu  Santo.  La 
transformación en Cristo, la gracia y las virtudes. 

15. Pedagogía de  la  fe. 1. La pedagogía de  la  fe y  la pedagogía de Dios. 2. La 
pedagogía  de  Dios,  estilo  educativo  caracterizado  por  la  “condescendencia”.  3. 
Significado  del  término  “condescendencia  divina”.  4.  El  contenido  de  la 
“condescendencia”: Dios  servidor, Dios que desciende para  acercarse  y Dios que  se 
abaja para hablar. 5. Propuestas concretas para la acción educativa. 



 
 
 
 
 
 
 

 

16. Historia de la Teología. Siglos VIII‐XI: autores orientales y occidentales. Siglo 
XII: reforma de Cluny, teología monástica y escolástica, autores Benedictinos, escuela 
teológica de San Víctor, santa Hildegarda de Bingen. Siglo XIII: San Buenaventura, Duns 
Scoto y Santo Tomás. Siglo XIII‐XV: las santas medievales. Arte y teología: la Catedral. 

17. Historia de la Iglesia: Edad Media. La formación de las iglesias germánicas y 
el proyecto carolingio. El Oriente cristiano y su relación con la Iglesia latina. La reforma 
gregoriana. Desarrollo teológico y vida cristiana en la Europa de las ciudades. La crisis 
papal: de Aviñón al Cisma de Occidente. Anhelos de reforma y devotio moderna. 

18.  Libros  proféticos  del  Antiguo  Testamento.  Definición  y  naturaleza  del 
profetismo bíblico. Historia del profetismo según  los datos bíblicos. Situación de cada 
libro profético en  su  contexto  cronológico  y  canónico.  Isaías  y el Rollo de  los Doce: 
semejanzas y diferencias. El mensaje de  los  libros proféticos: aportaciones principales 
para el desarrollo de  la  revelación del Antiguo Testamento. Los profetas a  la  luz del 
Nuevo Testamento. 

19.  Cristología  I.  El misterio  de Cristo.  El  testimonio  de  la  Sagrada  Escritura. 
Antiguo Testamento y misterio de Cristo. Cristo,  centro del Nuevo Testamento  (NT). 
Lectura unitaria del NT. Cristo en los evangelios y demás escritos del NT. La cristología 
implícita. Cristología patrística y primeras herejías sobre el ser y naturaleza de Cristo. 
Enseñanzas cristológicas de los siete primeros concilios ecuménicos.  

20. Eclesiología. 1. La Iglesia de Cristo. La preparación de la Iglesia en la historia 
de  la  salvación. Cristo  fundador  y  fundamento de  la  Iglesia. Reino de Dios e  Iglesia. 
Trinidad  e  Iglesia.  Pueblo  de  Dios,  Cuerpo  de  Cristo,  Templo  del  Espíritu  Santo.  La 
Virgen  María,  “tipo”  de  la  Iglesia.  2.  La  estructura  de  la  Iglesia  peregrina. 
Sacramentalidad de  la  Iglesia. Necesidad  salvífica de  la  Iglesia.  La  incorporación  a  la 
Iglesia  y  sus  grados.  La  Iglesia,  communio  fidelium:  fieles, ministerio  y  carismas.  La 
Iglesia,  communio  hierarchica:  primado  y  colegio  episcopal.  La  Iglesia  communio 
Ecclesiarum. 

21. Liturgia I: La economía sacramental. La sacramentalidad en la economía de 
la salvación. Concepto y número de los sacramentos. Elementos que integran el signo 
sacramental. Cristo, autor de los sacramentos. La potestad e intención del ministro. La 
capacidad e intención del sujeto. Efectos de los sacramentos. 

22. Derecho canónico  I. Noción de ordenamiento canónico (Cap. V. 1: pp. 97‐
98). Derecho  divino  y Derecho  humano:  a)  El Derecho  divino  natural  y  positivo;  b) 
Positivación y  formalización del Derecho divino; c) Relaciones entre Derecho divino y 
Derecho humano (Cap. II. 3: pp. 51‐54). 

23. Moral  fundamental  I.  El  actuar  libre  del  hombre  y  el  perfeccionamiento 
personal.  Actuar moral  como  perfeccionamiento  personal  y  fin  último.  Imitación  y 
seguimiento de Cristo:  la moral de  los hijos de Dios. Estructura psicológica del actuar 
ético.  Fuentes  de  la  moralidad  del  acto  humano.  Relación  entre  objeto  moral, 
intención y elección. Actos y actitudes: la opción fundamental. 



 
 
 
 
 
 
 

 

24.  Historia  de  la  Iglesia:  Edad  Moderna.  Significado,  características  y 
delimitación  cronológica.  Renacimiento  y  humanismo.  La  Pre‐Reforma.  La  Reforma 
protestante.  El  concilio  de  Trento.  Frutos  del  concilio.  División  religiosa  en  Europa. 
Absolutismo y creación de iglesias nacionales. El jansenismo. 

25. Escritos paulinos. Los escritos paulinos. Cronología y agrupación. Las cartas 
a  los  Tesalonicenses:  escatología.  Las  cartas  a  los Gálatas  y  los  Romanos:  Ley,  fe  y 
justificación.  Las  cartas  a  los  Corintios:  Iglesia,  carismas  y  ministerio  de  la 
reconciliación.  Las  cartas  de  la  cautividad:  cristología  y  eclesiología.  Las  cartas 
Pastorales: tradición y depósito de la fe. La carta a los Hebreos: el sacerdocio de Cristo. 

26.  Cristología  II.  Jesús, Mediador  y  Señor.  La  Encarnación  del  Hijo  de  Dios 
fundamento  de  la  mediación  de  Cristo.  Origen  trinitario  de  la  Encarnación. 
Conveniencia  de  la  Encarnación.  La  Persona  de  Jesucristo.  Ciencia  y  conciencia  de 
Jesús. Voluntad  y  libertad del Verbo encarnado.  La  gracia  y  la  santidad de  Jesús de 
Nazaret. 

27. Sacramentos de la iniciación cristiana I. Bautismo y confirmación en vistas 
de la Eucaristía. El testimonio de la Escritura: figuras del AT, teología y praxis del NT. La 
iniciación cristiana en la historia (s. II‐V, VI‐XVI y de Trento a nuestros días). Bautismo: 
signo  sacramental,  ministro,  sujeto,  efectos.  Confirmación:  signo  sacramental, 
ministro,  sujeto,  efectos.  La  eucaristía  como  culmen  y  perfección  de  la  iniciación 
cristiana. 

28. Sacramentos de la iniciación cristiana II. La Eucaristía. 1. La Eucaristía en el 
Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento:  los relatos de  la  institución 2. Partes 
de  la  celebración  eucarística  3.  La  Eucaristía, memorial del  sacrificio de Cristo  en  la 
Cruz.  4.  La  presencia  sacramental  de  Cristo  en  el  misterio  eucarístico  5.  Las 
dimensiones del misterio eucarístico. 

29. Penitencia y Unción de los enfermos. 1. El sacramento de la Penitencia. La 
revelación de la misericordia de Dios en la sagrada Escritura. La penitencia sacramental 
en  la  tradición de  la  Iglesia. Teología de  la  celebración  litúrgica de  la Reconciliación. 
Sacramentalidad,  causalidad  y  carácter  judicial  de  la  penitencia.  El  penitente  y  sus 
actos.  El  ministro  y  sus  actos.  Efectos  de  la  Reconciliación  sacramental.  2.  El 
sacramento  de  la  Unción  de  los  enfermos.  Enfermedad  y  unción  en  la  sagrada 
Escritura. Noción teológica de unción. Teología de la celebración litúrgica de la Unción. 
Estructura del signo sacramental. Sujeto. Ministro. Efectos. 

30. Moral  fundamental  II. Naturaleza de  la virtud; diferencia entre virtudes y 
costumbres. Unidad y multiplicidad de  las virtudes. Esquema general de  las virtudes: 
dimensiones  de  la  virtud  de  cara  al  acto  humano.  La  conexión  o  relación  entre  las 
virtudes.  La  ley moral, participación  de  la  razón  humana  en  la  sabiduría  divina.  Ley 
natural: conocimiento y propiedades. Autonomía y heteronomía morales. Cristo como 
Plenitud de la Ley.  



 
 
 
 
 
 
 

 

31. Historia  de  la  Iglesia:  Edad  Contemporánea.  Influencia  de  la  Revolución 
francesa y Napoleón en  la vida de  la Iglesia. El magisterio papal del siglo XIX frente al 
liberalismo. La cuestión obrera: su origen y respuesta de la Iglesia. La vida religiosa de 
la Iglesia en el siglo XIX: devociones, órdenes religiosas, el clero, asociacionismo laical, 
apariciones marianas. El modernismo. Pío XI frente a los totalitarismos. Magisterio de 
Pío XII. El Concilio Vaticano II. 

32. Libros poéticos y sapienciales. La Sabiduría en Israel: Entorno sapiencial en 
el  Antiguo Oriente Medio.  Sabiduría  Tradicional.  Crisis  de  la  Sabiduría  Tradicional  y 
Síntesis  sapiencial  durante  el  helenismo.  Novedades  doctrinales  aportadas.  La 
Personificación de  la Sabiduría. Salmos y Cantar de  los Cantares: Características de  la 
poesía hebrea. Tipos de salmos. Colecciones previas. Estructura del  libro. Contenidos 
doctrinales. Salmos mesiánicos. Libros Sapienciales (Pr, Job, Qo, Si, Sb): Características, 
estructura, contenido, teología propia y puntos de interés desde el NT. 

33. Mariología. María, Madre de Dios y Madre nuestra. Maternidad divina de 
María.  Su  Concepción  Inmaculada.  Plenitud  de  santidad.  Virginidad  perpetua. 
Participación de María en  la obra  salvífica de Cristo. Asunción al Cielo. Santa María, 
Mediadora de la gracia y Madre de la Iglesia. 

34. Teología de la Misión. Identidad y método. Fundamento, sujeto y fin de la 
misión;  los  desafíos  actuales  de  la  nueva  evangelización.  La  actividad  ad  extra 
Ecclesiae: contextos del anuncio ad gentes; conversión e iniciación cristiana; formación 
de la Iglesia local. La actividad ad intra Ecclesiae: crecimiento de la Iglesia mediante la 
palabra, la celebración y el servicio (diakonía). La restauración de la unidad cristiana. 

35. Sacramento del Orden. El ministerio en el Nuevo Testamento. El ministerio 
en  la  Tradición.  La  Escolástica.  El  Concilio  Vaticano  II.  El  sacerdocio  ministerial, 
presencia de Cristo Cabeza y pastor. Signo sacramental, ministro y sujeto del Orden. El 
“carácter” sacramental. Episcopado, presbiterado y diaconado. 

36. Moral  teologal. La  tríada  fe, esperanza y caridad en  la enseñanza bíblica. 
Las  actitudes  humanas  de  las  virtudes  sobrenaturales  y  su  dimensión  sobrenatural 
propia. Relación entre virtudes adquiridas, virtudes sobrenaturales y dones del Espíritu 
Santo. La primacía de la caridad y la diferencia entre virtudes formadas e informadas. 
Características  del  amor  cristiano.  Crecimiento  y  pecados  contra  las  virtudes 
teologales. Qué es la virtud de la religión y actos de esta virtud. 

37.  Sacramento del Matrimonio.  La  sexualidad,  dimensión  constitutiva  de  la 
persona. Los relatos bíblicos de la creación del hombre y la mujer. El matrimonio como 
signo de  la  comunión de Cristo  con  su  Iglesia. El papel de  la  gracia  sacramental del 
matrimonio en la vida de los esposos. El consentimiento matrimonial. Las propiedades 
del matrimonio. El doble fin del matrimonio. La familia, la Iglesia y la sociedad. 

38. Moral  Social  I.  Caridad  y  justicia  para  el  desarrollo  personal  y  social.  El 
servicio cristiano de  la caridad: gratuidad, universalidad y necesidad. La  justicia en  la 
Sagrada  Escritura.  La  virtud  de  la  justicia:  noción,  fundamento  y  clases. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Complementariedad  entre  caridad  y  justicia.  Destino  universal  de  los  bienes  y 
propiedad. 

39. Teología espiritual. Vida espiritual. 1. La vocación universal a  la santidad y 
al apostolado. La unión entre vocación y misión: Unidad de vida. 2. El seguimiento e 
imitación de Cristo. 2.1. La oración en la vida cristiana: oración y contemplación. 2.2. La 
lucha ascética y el misterio de la Cruz. 

40. Corpus Joánico y Cartas Católicas. 1. El Corpus Joánico en su contexto. 2. El 
cuarto evangelio: a) El evangelio de Juan como testimonio apostólico. b) El testimonio 
de Juan sobre Jesús. c) Contenido y estructura. d) Los signos de Jesús. e) Los discursos 
y diálogos de Jesús. f) La glorificación de Jesús. g) Cuestiones teológicas. 3. Las cartas 
de san Juan. 4. El Apocalipsis: a) El libro del Apocalipsis. b) Mensaje del Apocalipsis. 5. 
Las Cartas Católicas: a) Carta de Santiago. b) Primera carta de Pedro. c) Segunda carta 
de Pedro. d) Carta de Judas. 

41. Escatología. Reflexión sistemática –a partir de los datos bíblicos, patrísticos 
y  del  Magisterio–  de  algunos  contenidos  esenciales  de  la  esperanza  cristiana:  la 
parusía;  la  resurrección  universal;  la  vida  eterna  (y  la  posibilidad  de  la  reprobación 
eterna). 

42.  Ecumenismo.  1.  Historia  del movimiento  ecuménico.  2.  La  actitud  de  la 
Iglesia católica y el magisterio. 3. Principios católicos. 4. Las Iglesias orientales: historia, 
doctrina  y  situación  eclesiológica.  5.  Las  Comunidades  eclesiales  surgidas  tras  la 
Reforma: historia, doctrina y situación eclesiológica. 6. El diálogo ecuménico: historia y 
situación en la actualidad. 

43.  Moral  de  la  persona.  1.  Las  virtudes  morales  y  el  conocimiento  de  la 
verdad. 2. La prudencia en el organismo de las virtudes cristianas. 3. “Ecología interior” 
y “ecología exterior”. 4. La ideología de género. 5. Valoración moral de las técnicas de 
procreación humana asistida. 6. Actitudes ante el enfermo terminal: eutanasia/suicidio 
asistido, exceso médico y cuidados paliativos. 

44.  Liturgia  II:  Las  celebraciones  litúrgicas.  Naturaleza  de  la  liturgia: 
actualización de la obra de la salvación y culto de la Iglesia unida a Cristo Sacerdote. La 
liturgia, fuente y cumbre de la vida de la Iglesia. Dimensión simbólica de la liturgia. La 
vida cristiana como culto a Dios. 

45. Moral  social  II. El bien común y  los derechos  fundamentales. Concepto y 
naturaleza de bien  común.  Exigencias básicas  en que  se  concreta el bien  común.  El 
principio de solidaridad. La dignidad de la persona y sus derechos fundamentales. Los 
derechos humanos en la misión de la Iglesia. Libertad y subsidiariedad. 

46. Derecho canónico II. El ministerio de la palabra divina (Cap. XXI. 2: p. 335). 
La  predicación  de  la  palabra  de  Dios:  a)  Habilidad  de  los ministros  sagrados  para 
predicar;  b)  Carácter  supletorio  de  la  predicación  realizada  por  laicos;  c)  Disciplina 
sobre la homilía (Cap. XXI. 3: pp. 335‐338). 



 
 
 
 
 
 
 

 

47.  Moral  Fundamental  III.  Naturaleza  de  la  conciencia  moral.  División  y 
tipología de la conciencia. La formación de la conciencia. Conciencia y Magisterio de la 
Iglesia. Noción  teológica de pecado. Pecado mortal y pecado venial; pecado grave y 
pecado leve. Efectos del pecado. Pecado social y estructuras de pecado. 

48. Teología Fundamental III. La credibilidad de la revelación cristiana. Razones 
para creer. La increencia: raíces históricas, culturales y antropológicas. Enseñanzas del 
magisterio  de  la  Iglesia.  Valoración  moral  de  la  increencia.  La  credibilidad  de  la 
revelación:  noción  teológica.  Cristo,  signo  primordial  de  credibilidad:  el  acceso 
histórico  a  Jesús;  los  títulos  cristológicos;  la  conciencia  de  Jesús  a  través  de  sus 
enseñanzas y de su conducta. La resurrección de Jesús: acontecimiento y misterio. La 
credibilidad de la Iglesia: origen y fundación de la Iglesia. La Iglesia de Cristo “subsistit 
in  Ecclesia  catholica”.  La  Iglesia  como  signo  de  la  revelación  y  de  la  salvación;  la 
santidad de la Iglesia. 

49. Misterio de Dios III. Unidad y Trinidad en Dios. La analogía. Dios, Ipsum esse 
subsistens. Los atributos divinos. La trascendencia y unicidad de Dios. Las Procesiones 
divinas.  Las  relaciones  en  Dios.  Persona  divina  como  relación  subsistente.  El 
conocimiento divino. La voluntad de Dios. Las misiones divinas. Trinidad  inmanente y 
Trinidad económica. La Inhabitación. 

50.  Cristología  III.  Cristo,  Mediador  y  Salvador.  Salvación  y  mediación.  La 
mediación  descendente.  Cristo  revelador.  La  redención  realizada  por  Cristo.  Cristo 
libera, diviniza,  justifica. La mediación descendente. El  sacrificio de Cristo. Expiación, 
satisfacción,  reconciliación.  Sacerdocio  de  Cristo.  Acta  et  passa  Christi:  vida  oculta, 
bautismo,  anuncio  del  reino,  signos  y  milagros,  pasión  y  muerte,  resurrección, 
ascensión, Pentecostés. La venida de Cristo en gloria. 
 


