
TEMARIO (35 temas)  

ÁREA DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA RELIGIÓN 

El concepto de ciencias de la religión y sus principales divisiones. El origen 
histórico de las ciencias de la religión y esquema de su ordenación. Psicología de la 
religión: objeto y método de esta disciplina. La conversión; los fenómenos místicos; 
las sectas y las nuevas formas de religión. La sociología de la religión: método y 
objeto. La historia de las religiones. 

2. Concepto de experiencia religiosa. Sus tipos, su estructura, la implicación del 
sujeto y su singularidad. Las expresiones de la experiencia religiosa: culto, rito, 
fiesta; oración; ofrenda y sacrificio. Las dimensiones esenciales de lo divino: real, 
trascendente, misterioso, personal, sagrado, santo y salvífico. Las actitudes 
religiosas del hombre: reconocimiento, temor reverencial y vivencia del amor. 

3. Esencia y justificación de la religión. Aproximación etimológica y funcional al 
concepto de religión. Definición sustantiva de religión. La apertura del hombre a 
Dios. La ordenación del hombre a Dios. La religión como relación personal. Crítica 
de algunos reduccionismos: antropológico, psicológico, sociológico, ético o 
racionalista. 

4. La verdad: Análisis de la concepción clásica de la verdad como adecuación. La 
verdad en el conocimiento sensible y en el conocimiento intelectual. La dimensión 
subjetiva de la verdad: evidencia, certeza, duda e ignorancia. Exposición y crítica 
del escepticismo y del relativismo.  

5. Dios y el ser. Las categorías y los transcendentales. Acto y potencia: origen de la 
distinción, niveles en que se presenta y relaciones mutuas. La causalidad. La 
demostración de la existencia de Dios. Dios como acto puro y creador. 

6. La persona humana: la unidad sustancial de la persona humana. Espiritualidad 
e inmortalidad del alma humana. Persona y libertad: libertad fundamental, 
psicológica y moral. Persona, naturaleza y cultura. Persona y sociedad: distintas 
concepciones de la sociabilidad humana. 

7. La Ética como disciplina filosófica. Los actos humanos y la razón como regla 
de su bondad. La virtud moral, hábito de la buena elección. La ley moral natural. 
Juicio moral de las acciones particulares.  

8. Los fundamentos de la sociedad. Componentes y límites de la cultura. 
Diversidad cultural y relativismo. El proceso y los agentes de la socialización. La 
experiencia social: interacción, grupos y organizaciones. Instituciones sociales: la 
familia, sus elementos configuradores y aproximación fenomenológica al ámbito 
familiar. (EXCLUIDO) 

SAGRADA ESCRITURA 

9. Naturaleza de la Sagrada Escritura. Revelación y Palabra de Dios. La 
inspiración bíblica. Veracidad y santidad de la Sagrada Escritura. El canon de los 
libros sagrados. La interpretación de la Biblia: criterios racionales y teológicos. 

10. El Pentateuco y los otros libros históricos del Antiguo 
Testamento. Descripción general de su contenido. Formación del Pentateuco: 
tradiciones y fuentes en su composición. Enseñanza teológica de los once primeros 



capítulos del Génesis. Los relatos patriarcales. Éxodo y Alianza. Ideas 
fundamentales de la tradición deuteronomista. 

11. Libros proféticos del Antiguo Testamento. Importancia de los profetas y de 
su mensaje para el desarrollo de la revelación del Antiguo Testamento. 
Características de los libros proféticos: preexílicos, exílicos y postexílicos. 
Contenido doctrinal: monoteísmo, mesianismo, doctrina moral y social. 

12. Libros sapienciales del Antiguo Testamento. La sabiduría en Israel. Visión 
general de los libros sapienciales. Contenido y enseñanzas sobre Dios, sobre el 
hombre y sobre la vida moral y social. Los Salmos: origen del Salterio y diversos 
géneros de salmos. Valor religioso y proyección mesiánica. 

13. Los Evangelios sinópticos y los Hechos de los Apóstoles. Origen apostólico y 
formación de los Evangelios. Peculiaridades literarias y teológicas de cada uno de 
los Sinópticos. El libro de los Hechos: redacción y contenido. 

14. El "corpus ioanneo" y las epístolas católicas. El Evangelio de San Juan: 
características literarias y contenido doctrinal. Las cartas de San Juan. El 
Apocalipsis. Las epístolas católicas. 

15. El "corpus paulino". Cronología y agrupación. Las Epístolas a Romanos y 
Gálatas: pecado y justificación. temas principales de la carta a los Corintios. Las 
epístolas de la cautividad: doctrina sobre Cristo y sobre la Iglesia. Las cartas 
pastorales. La epístola a los Hebreos. 

TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

16. La revelación y la fe. Concepto teológico de "revelación". Hechos y palabras en 
el constituirse de la revelación. Cristo, culmen y centro de la revelación. La 
credibilidad de la revelación. El acto de fe. Inteligencia y voluntad en el acto de fe. 
Transmisión de la revelación a través de la Iglesia. Fe e Iglesia. 

17. La revelación sobre Dios. Fe y conocimiento teológico de Dios. Dios en el 
Antiguo Testamento. La revelación del padre de Jesucristo en el Nuevo 
Testamento. "Dios es amor". La Santísima Trinidad: doctrina de la Iglesia. 
Inhabitación trinitaria. 

18. La Creación. El misterio de la creación del mundo en el conjunto de la Fe de la 
Iglesia. Noción teológica de creación. Las criaturas: ángeles, hombres, seres 
materiales. La Providencia y el gobierno del mundo por Dios. El ser humano, 
criatura de Dios. El hombre, imagen de Dios. El alma humana; la unidad anímico-
corporal del ser humano. La condición original del hombre. Tentación y caída. El 
pecado original: realidad, naturaleza y consecuencias. 

19. La Encarnación del Hijo de Dios. El misterio de Cristo según la Sagrada 
Escritura. Los títulos cristológicos. Enseñanzas de los grandes Concilios 
cristológicos. Explicación de la Unión Hipostática: dualidad de naturalezas en la 
unidad de Persona. La Humanidad de Cristo. La explicación teológica sobre la 
perfección de la humanidad del Verbo Encarnado: santidad y gracia; ciencia; 
voluntad y libertad impecables. El misterio pascual: Muerte, Resurrección y 
Ascensión de Jesucristo. El modo de la Redención: satisfacción, mérito y eficiencia. 
Frutos de la Redención: liberación y reconciliación. 

20. 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. 

21. La divinización del hombre por la gracia. La Nueva Alianza. La comunicación 
de Dios y la gracia santificante. Naturaleza de la gracia santificante. Gracia e 
inhabitación del Espíritu Santo. Gracia habitual y gracia actual: gracia y libertad en 
los actos humanos. 

22. La Iglesia de Cristo. Aspectos del misterio de la Iglesia. Fundación de la 
Iglesia. La Iglesia, Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo. Propiedades y notas de la 
Iglesia. Sacerdocio común y sacerdocio ministerial. Los carismas. Ministros, 
religiosos, laicos. La misión de la Iglesia. 

23. La liturgia. 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. 

24. Los sacramentos (I). Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentos. Los 
sacramentos de la Iniciación cristiana, Bautismo-Confirmación. Especial referencia 
a la Eucaristía, presencia, sacrificio y comunión. 

25. Los sacramentos (II). Fundamento de la penitencia sacramental. Partes del 
sacramento de la Penitencia y formas de celebración. La Unción de los Enfermos: 
efectos, sujeto y ministro. El sacramento del Orden. El matrimonio cristiano, 
realidad sacramental: propiedades y fines; ministros y efectos. 

26. Escatología individual y universal. Aspectos escatológicos de la predicación 
de Jesús. La muerte como término del estado del viador. Juicio particular. 
Inmortalidad del alma y escatología intermedia. El purgatorio. La reprobación. La 
vida eterna y la visión beatifica. Escatología universal Parusía y transformación del 
mundo. El juicio universal. El dogma de la resurrección de la carne; dotes del 
cuerpo resucitado. 

TEOLOGÍA MORAL Y SOCIAL 

27. El actuar libre del hombre y el perfeccionamiento personal. La ley moral, 
participación de la razón humana en la sabiduría divina. La conciencia: 
personalización de la ley moral. Fuente de la moralidad: objeto, fin y circunstancias 
del acto moral. Pecado moral y pecado venial: naturaleza y distinción. 

28. Dimensión teologal y ética de la vida cristiana: las virtudes en la 
configuración de la vida cristiana. Prudencia y conciencia: la personalización de 
los valores morales. La fortaleza y la templanza como virtudes de la vida ordinaria. 

29. Vida moral y vida espiritual. La santidad como expresión de la vida espiritual 
cristiana. La llamada universal a la santidad. El camino hacia la santidad: oración, 
lucha ascética y fidelidad a la vocación divina 

30. El valor y sentido de la sexualidad humana. La virtud de la castidad, 
integración de la sexualidad en el bien de la persona. 

31. Moral de la sociedad. Naturaleza de la enseñanza social de la 
Iglesia. Conciencia cristiana y pluralismo de opciones temporales. Principios 
básicos de la doctrina social de la Iglesia: la dignidad de la persona y los derechos 
humanos, la solidaridad y la subsidiariedad. El concepto de desarrollo. La actividad 
económica al servicio de la persona. 



PEDAGOGÍA DE LA RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

32. El carácter propio de la enseñanza religiosa escolar. Lugar en la misión 
evangelizadora de la Iglesia. Distinción y complementariedad con la catequesis de 
la comunidad cristiana. Significado del diálogo y síntesis entre la fe y la cultura. 

33. La educación religiosa de los alumnos de la Educación Secundaria 
Obligatoria. Características psicológicas de los alumnos de 12 a 16 años. La 
religiosidad en estas edades. Orientaciones prácticas para la educación religiosa. 

34. El área de Religión y Moral Católica en la Educación Secundaria 
Obligatoria. Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, orientaciones 
pedagógicas y didácticas para esta etapa y medidas de atención para la diversidad. 

35. El Catecismo de la Iglesia Católica. Principales etapas en su preparación. 
Naturaleza y estructura. Su uso en la enseñanza religiosa escolar. El Catecismo de 
la Iglesia Católica y los catecismos locales. 


