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TEMARIO (2019-2022)
1. La Biblia como palabra de Dios: Inspiración a la luz del Dei Verbum (capítulos del I - III), relación
entre Sagrada Escritura y Tradición, los cánones; la interpretación del texto.
2. Preguntas sobre el Pentateuco y nuevos enfoques de la crítica moderna, Teología del Éxodo.
Los libros históricos y sus géneros literarios; Composición y teología de uno de ellos.
3. Figura y mensaje de los Profetas, Los libros de Isaías, Jeremías, y Ezequiel: composición y
teología de uno de ellos.
4. Los libros Sapienciales y sus géneros literarios: el Libro de los Salmos; (interpretación)
Mesiánicas (en el judaísmo) y cristológicas (en el NT).
5. Origen apostólico y valor histórico de los Evangelios según Dei Verbum (1965) Contenido y
articulación de los tres Evangelios sinópticos y de los Hechos de los Apóstoles. Presentación y
comentario sobre textos seleccionados.
6. Los cinco escritos Juanicos, Contenido, articulación y Teología de uno de ellos. Comentario
sobre textos seleccionados.
7. Composición y teología de las Cartas a los Romanos, 1 Corintios y Gálatas; con particular
atención a una de ellas. Comentario sobre textos seleccionados.
8. Contenido y articulación de la Carta a los hebreos y de las Epístolas Católicas; con especial
atención a cada una de ellas. Comentario sobre textos seleccionados.
9. Explicar sobre la base del NT cómo Jesús con palabras y obras ha establecido el Reino de Dios,
ha revelado al Padre y a sí mismo y con su muerte, resurrección, ascensión y misión del Espíritu
Santo, ha completado su obra.
10. El acontecimiento salvífico de la Encarnación de la Pascua de Jesucristo, Hijo de Dios Salvador,
los elementos principales del misterio Cristológico en las formulaciones dogmáticas de los
antiguos concilios.
11. Partiendo de la opinión de los Padres de la Iglesia, indique los “rastros” del misterio trinitario,
en el AT, la síntesis de lo que se cree revelado en el NT, las declaraciones propuestas y
promulgadas en Nicea (325) y Constantinopla (381).
12. Las imágenes con las que se ilustra la naturaleza misteriosa (divina-humana) de la Iglesia de
Cristo en las Sagradas Escrituras y en la Tradición y las notas características de la Iglesia.
13. El oficio real, profético y sacerdotal de todos los fieles y el sacerdocio ministerial.
14. Relación entre la colegialidad de los obispos y el primado y la infalibilidad del Romano
Pontífice.
15. La doctrina cristiana de la creación: la fe de Israel y de la Iglesia primitiva; Los puntos
resaltantes del desarrollo doctrinal y las características teológico-sistemáticas
16. El pecado original en la fe de la Iglesia y su hermenéutica en la teología contemporánea.
17. La teología cristiana de la gracia: desarrollo histórico-teológico (síntesis) y características
teológico-sistemáticas.
18. La Escatología cristiana: los elementos doctrinales fundamentales (muerte, juicio, purificación,
paraíso, perdición).

19. Cristo “autor “de los sacramentos para la salvación de los hombres y para la participación de
la comunidad de creyentes, la Iglesia, en el misterio de su Pascua a través de la acción del
Espíritu Santo. Su naturaleza y sus efectos salvíficos.
20. Los sacramentos de la iniciación cristiana, la eucaristía, el bautismo y la confirmación. La
eucaristía culmen y fuente de la fe y de la vida de la Iglesia.
21. La doctrina sobre la Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, según las enseñanzas del
Concilio Vaticano II (LG VIII) y los documentos más recientes del Magisterio.
22. La teología moral en relación con las fuentes de la revelación, con las antropologías, las
culturas y las filosofías.
23. La conciencia moral y el dinamismo de la decisión: la dimensión autónoma y relacional de la
conciencia. La formación de la conciencia: responsable ante la conciencia, pero también de la
conciencia.
24. La opción fundamental, la virtud y la acción moral concreta.
25. La ley natural como camino de humanización de la persona. Necesidad y cautela en su
interpretación histórica.
26. La descripción del pecado y su distinción teológica. El pecado a la luz de la opción fundamental.
La conversión continua como la maduración de la conciencia moral y como la construcción de
la opción fundamental positiva.
27. Responsabilidad moral en la confrontación de la vida humana, la propia y la de los demás:
¿Qué clase de libertad? Vida física, valor humano fundamental. Dignidad personal y respeto a
la vida física. Sentido original e historicidad de la comprensión del 5to mandamiento.
Aplicación de los principios morales tradicionales en el ámbito moral de la vida física: mal
menor, acción con doble efecto, principio de totalidad.
28. Estado ético-antropológico del embrión. Aborto: definición, tipologías, argumentación y
valoración moral diferenciada con referencia al Magisterio de la Iglesia.
29. Fertilidad humana y problema de esterilidad. Procreación asistida medicamente: tipología,
definiciones, criterio de lo “artificial”, argumentación y valoración moral diferenciada con
referencia al magisterio de la Iglesia.
30. Temas fundamentales de la ética biomédica: antropología médica, salud y enfermedad.
Modelos de la relación médico-paciente. Consentimiento informado y comunicación de la
verdad. Principio y proporcionalidad del cuidado. Trasplante de órganos: criterio de la muerte,
tipologías y argumentación y valoración moral. Esterilización.
31. Ortotanasia, la muerte humana auténtica: la realidad entre dos derechos, a la vida y a la
muerte digna. Eutanasia: definición, clasificación y tipologías principales, argumentación y
valoración moral con referencia al magisterio de la Iglesia. Distanasia (obstrucción
terapéutica): definición, distinciones necesarias, valoración moral.
32. Realidad multidimensional de la sexualidad y su comprensión hoy. Los criterios esenciales para
una actuación humanamente auténtica de la sexualidad. Los principales problemas morales
relacionados con el inadecuado ejercicio de sexualidad: definiciones, argumentación y
valoración moral con referencia al Magisterio de la Iglesia.
33. La sexualidad humana y el estado de vida: vida consagrada, matrimonio, celibato no
consagrado. Integración autentica de la sexualidad: enfoque diferenciado. El matrimonio como
opción de vida irrevocable. Amor conyugal y procreación humana: antropología y exigencias
éticas de la auténtica relación heterosexual. Paternidad responsable y métodos de control de
la natalidad: división, problemas morales, posibles soluciones.

34. Los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia. La naturaleza social del
hombre. El principio de subsidiariedad; el concepto de sociedad: el bien común, el destino
universal de los bienes; el principio de solidaridad, la opción preferencial por los pobres;
justicia social.
35. Derechos humanos. Nacimiento del concepto y su historia. Aspectos problemáticos de la
“Declaración Universal de los Derechos Humanos” de 1948. La recepción del concepto en el
Magisterio Social de la Iglesia.
36. Naturaleza, función, principios fundamentales del derecho canónico en la Iglesia. Referencia a
los contenidos más importantes de los diversos libros del Código.
37. El valor teológico de la liturgia, como momento de la historia de la salvación y las relativas
consecuencias pastorales a partir de Sacrosanctum Concilium nn. 5-7
38. Principios y lineamientos de la acción ecuménica de la Iglesia.
39. “La Iglesia es misionera por naturaleza” (AG 2). ¿Cómo ejercer esta misión en diálogo con las
culturas y las religiones?
40. Desde la comunidad de Antioquia comienza la misión Ad Gentes. ¿Cómo se ha desarrollado la
evangelización en los dos primeros siglos del cristianismo?
41. Dios puede salvar por los caminos que él conoce. ¿Cuál es la dimensión teológica de las
religiones no cristianas y cuáles son las consecuencias para el anuncio evangélico?

