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1. ¿Qué es la teología fundamental? 

2. La teología sobre la revelación: 
una cuestión moderna 

          3. Estructura del catecismo de la 
iglesia católica 

     
 4. Bibliografía
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1. ¿Qué es la teología 
fundamental? 

➤ DISCIPLINA DE TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

➤  CARÁCTER FUNDAMENTAL (FUNDAMENTO)    

 ¡¡ SI !! ¡¡ DIÁLOGO !!˙
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!! NO ¡¡



➤  CARÁCTER FUNDAMENTAL 
(FUNDAMENTO)    

➤ TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

➤ TEOLOGÍA MORAL 

➤ TEOLOGÍA BÍBLICA 

➤ TEOLOGÍA SACRAMENTARIA 

➤  TEOLOGÍA HISTÓRICA 

➤ TEOLOGÍA LITÚRGICA 
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TEOLOGÍA  
FUNDAMENTAL



➤  CARÁCTER FUNDAMENTAL 
(FUNDAMENTO)    

    ✺ ¿PUEDE EL HOMBRE CONOCER A DIOS? 

    ✺ ¿LA FE ES ACORDE CON LA DIGNIDAD HUMANA? 

    ✺ ¿ES RAZONABLE ACEPTAR MISTERIOS?
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PREGUNTAS 
FUNDAMENTALES 



2. TEOLOGÍA SOBRE LA REVELACIÓN 
UNA CUESTIÓN MODERNA 

    ❒  CRÍTICA DE LA RAZÓN ILUSTRADA (SIGLO XVIII)

    ❒   LA RAZÓN FUENTE ÚLTIMA DE LA VERDAD 

    ❒  LA EXISTENCIA DE MISTERIOS ES INACEPTABLE

    ❒  LA FE ES CONTRARIA A LA DIGNIDAD HUMANA

    ❒  EL FIDEISMO SE ENCIERRA EN LA FE  Y RECHAZA LA    
RAZÓN. 
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concilio vaticano i 
Cons. Dog.  dei filius 

RELACIONES 
FE - RAZÓN 

SESGO 
APOLOGÉTICO
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CONCILIO VATICANO II 
Cons. Dog. DEI VERBUM 



      
    I.   EL HOMBRE ES CAPAZ DE DIOS:  
             ESTÁ ABIERTO A LA TRASCENDENCIA 
              

→  tiene un deseo natural de dios 

II.  DIOS SALE AL ENCUENTRO DEL HOMBRE: 
          SE  DA  A CONOCER AL HOMBRE 
            
         →  la revelación responde a los anhelos 
                más profundos del ser humano 

III.  LA RESPUESTA DEL HOMBRE A DIOS: 
       LA  OBEDIENCIA DE LA FE 

    →  creo:           la respuesta personal 
           creemos:   la respuesta eclesial  

       

3. estructura del  catecismo
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CUADRO  ESQUEMÁTICO 

➤ INICIATIVA DIVINA

     ➤  PALABRAS Y ACCIONES  

    ➤ GRADUALMENTE

            ➤  JXTO PLENITUD REVELACIÓN

              ➤ TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN

          ➤ TRADICIÓN Y ESCRITURA

           ➤ INTERPRETACIÓN DEL

        DEPÓSITO DE LA FE

«CREO» 
 ➤ LA OBEDIENCIA DE LA FE

     ➤ LA FE TRINITARIA

           ➤ CARACTERÍSTICAS DE LA FE

                       «CREEMOS» 

           ➤ CARÁCTER ECLESIAL DE LA FE

        ➤ LA IGLESIA NUESTRA MADRE
       

    ➤ UNA SOLA FE

◆ BÚSQUEDA DE 
SENTIDO 

◆ DESEO DE DIOS 

     ◆ SER RELIGIOSO

LA REVELACIÓN  LA FE        

EL HOMBRE ES CAPAZ DE DIOS

  DIOS SALE AL ENCUENTRO 
  DEL HOMBRE

LA RESPUESTA  
DEL HOMBRE

DIOS HABLA

EL HOMBRE
ESCUCHA

Y OBEDECE
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❒  CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (CEC),  
     Primera parte, primera sección: «CREO-CREEMOS»  
     (nn. 26-184) 

❒  CONC. VATICANO I,  Const. Dogmatica « Dei Filius » 

   ❒  CONC. VATICANO II,  C. D.  « Dei Verbum » 
  
   ❒  JUAN PABLO II, Enc. « Fides et Ratio » 

❒  J. PIEPER, La Fe ante el reto de la  
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PRIMERA  PARTE

EL HOMBRE ES CAPAZ DE DIOS
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primera parte 

el hombre es capaz de dios 

       

1. el deseo de dios  (n. 27-30) 
      
       2. vías del conocimiento de Dios  (n.31-35) 

       3. el conocimiento de dios  (n. 36-38) 
             según la iglesia 

       4. el lenguaje sobre dios  (n. 39-43) 

LOS PRESUPUESTOS
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1.  EL DESEO DE DIOS
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V. FRANKL

❝El hombre en busca  
de sentido❞



2. VÍAS DEL CONOCIMIENTO DE DIOS 

 ➜ PUNTO DE PARTIDA: LA CREACIÓN: 

  ✓ EL HOMBRE  
  ✓  EL MUNDO MATERIAL

⤴
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     «Vanos son todos los hombres [...] que de 
los bienes visibles no fueron capaces de 
conocer “al que Es”, ni al considerar las obras 
reconocieron a su artífice. 
 Sino que al fuego, al aire veloz, a la violencia 
de las aguas, a los luceros del cielo, los tuvieron 
por dioses.  
 Y si fascinados por su belleza los tomaron 
por dioses, sepan cuanto mejor es el Señor de 
ellos, pues los creó el progenitor de la belleza. 
[...] 
 Así por la grandeza y hermosura de las 
criaturas se puede contemplar por analogía al 
que las engendró» (Sab. 13, 1-5) 
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EL MUNDO Y SU BELLEZA
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EL MUNDO Y SU BELLEZA
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EXISTENCIA DE DIOS
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3. ¿ QUÉ DICE LA IGLESIA ?

   «La Iglesia mantiene y enseña que Dios, 
principio y fin de todas las cosas, puede 
ser conocido con certeza mediante la luz 
natural de la razón humana, a partir de las 
cosas creadas»   
(Concilio Vaticano I, CD. Dei Filius, cap. 2) 

•«Sin esta capacidad el hombre no podría 
acoger la Revelación de Dios » (CEC n. 36)
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   «En efecto, la ira de Dios se revela desde 
el Cielo sobre toda impiedad e injusticia de 
los hombres... 
  Porque lo que se puede conocer de Dios es 
manifiesto en ellos, ya que Dios se lo ha 
mostrado. Pues desde la creación del mundo 
las perfecciones invisibles de Dios [...] se han  
hecho visibles a la inteligencia a través de 
las cosas creadas. De modo que son 
inexcusables» (Rom. 1, 18-20)  

 Conocimiento natural de Dios 
Texto clave:  Romanos, 1, 18-20
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SEGUNDA PARTE

DIOS AL ENCUENTRO DEL HOMBRE
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1.  ¿qué es la revelación?  (n. 51-53) 
      
      2.  etapas de la revelación  (n. 54-64) 

3.  jesucristo mediador y    
           plenitud de la revelación 
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A. la revelación de dios 



       

1.  la tradición apostólica  (n. 75-79) 
      
       2.  relación tradición-escritura  (n. 80-83) 

 3.  interpretación del  
         depósito de la fe  (n. 84-95)  
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B. transmisión de la revelación 



       

1. ¿EN QUÉ CONSISTE? (NATURALEZA) 

        ➤  AUTO-COMUNICACIÓN DE DIOS AL HOMBRE 

          ➤  INICIATIVA DIVINA (DON) 

            ➤  SENTIDO SALVÍFICO 

2. ¿CÓMO SE REALIZA? 

           ➤  MEDIANTE ACCIONES Y PALABRAS: 
                  ACTUAR Y HABLAR DE DIOS 
  
         ➤ GRADUALMENTE EN EL TIEMPO:  
                  PEDAGOGÍA DIVINA 
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1. ¿qué es la revelación?  



   «Dispuso Dios en su sabiduría 
revelarse a sí mismo y dar a conocer 
el misterio de su voluntad, mediante 
el cual los hombres, por medio de 
Cristo, Verbo encarnado, tienen 
acceso al Padre en el Espíritu Santo y 
se hacen consortes de la naturaleza 
divina»  
     (Vaticano II, Dei Verbum n. 2) 

¿ qué comunica?:  
su designio amoroso de salvación
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  «El designio divino de la revelación 
se realiza a la vez "mediante 
acciones y palabras", íntimamente 
ligadas entre sí y que se esclarecen 
mutuamente»  
    (Vaticano II, DV n. 2) 

¿cómo se realiza?  
mediante acciones y palabras
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HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

PEDAGOGÍA DIVINA 

1. DIOS SE DA A CONOCER DESDE LOS ORÍGENES 

2. ALIANZA CON NOÉ:  (TIEMPO DE LAS NACIONES) 

3. DIOS ELIGE A ABRAM: (TIEMPO DE LOS PATRIARCAS) 

4. DIOS FORMA A SU PUEBLO ISRAEL:  
          (TIEMPO DE LA ALIANZA) 
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2. ETAPAS DE LA REVELACIÓN 



       

➤  ETAPA DEFINITIVA DE LA REVELACIÓN 

➤  «LLEGADA LA PLENITUD DE LOS TIEMPOS»  (GAL. 4, 4) 

➤  JESUCRISTO ES LA PALABRA  
        ÚNICA E INSUPERABLE DE DIOS 

 ➤  ALIANZA NUEVA Y DEFINITIVA 

 ➤  NO HAY QUE ESPERAR NINGUNA OTRA REVELACIÓN 

 ➤ VALOR DE LAS «REVELACIONES PRIVADAS»  

DIOS HA DICHO TODO EN SU VERBO

NO HABRÁ OTRA REVELACIÓN
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3. JESUCRISTO PLENITUD DE LA REVELACIÓN



       

1.  la tradición apostólica  (n. 75-79) 
      
       2.  relación tradición-escritura  (n. 80-83) 

 3.  interpretación del  
         depósito de la fe  (n. 84-95)  
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B. transmisión de la revelación 



   «Dios quiso que lo que había 
revelado para salvación de todos los 
pueblos se conservara por siempre 
íntegro y fuera transmitido a todas 
las generaciones»  
   (Vaticano II, Dei Verbum, n. 7)  

el anuncio de cristo  
a través  del tiempo y del espacio 
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     jesucristo mandó a los apóstoles  
predicar a todos los hombres  (n.75-ss) 

      la transmisión del evangelio se hizo de dos modos: 

oralmente: los apóstoles predicaron  
                                de palabra 
           
por escrito: escribieron inspirados  
                                 por el espiritu santo 

     prioridad temporal de la tradición:  
              la primera generación de cristianos  
              no tenía aún el Nuevo Testamento 

 1. la tradición apostólica 
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   2. relación tradición - escritura 

       

  una fuente común: el evangelio 

tradición y escritura están íntimamente unidas 

   dos modos distintos de transmisión 
                  

                predicación oral de los apóstoles 

                palabra de dios escrita  

37



 3. interpretación del depósito de la fe  

   
 el depósito de la fe confiado a toda la iglesia                      

                    ↳ nuevo concepto: «depósito de la fe» 

    el magisterio de la iglesia 
                  ↳ el magisterio no está por encima de la       
                              palabra de dios 
                     ↳ los fieles deben docilidad a sus pastores 

    los dogmas de fe 

   el sentido sobrenatural de la fe 

   el crecimiento en la inteligencia de la fe  
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 «El Depósito de la Fe, contenido en 
la Sagrada Tradición y en la Sagrada 
Escritura, fue confiado por los 
Apóstoles al conjunto de la Iglesia»  
  (CEC n. 84) 

el depósito de la fe
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 « “ E l o f i c i o d e i n t e r p r e t a r 
auténticamente la palabra de Dios, 
oral o escrita, ha sido encomendado 
sólo al Magisterio vivo de la Iglesia, 
el cual lo ejercita en nombre de 
Jesucristo", es decir, a los obispos en 
comunión con el sucesor de Pedro, el 
obispo de Roma»  
(CEC  n. 85)  

el magisterio de la iglesia

40



TERCERA PARTE 


LA RESPUESTA DEL HOMBRE A DIOS
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   por la revelación dios  
       sale al encuentro del hombre que le   

          busca 

   por la fe el hombre   
         responde libremente a la invitación  
         de dios 

   la fe es personal y eclesial a la vez   
                                  

«Creo»     «Creemos»
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«Creo»      «Creemos»

 «Por su Revelación, "Dios invisible habla a los 
hombres como amigos, movido por su gran amor 
y mora con ellos para invitarlos a la comunicación 
consigo y recibirlos en su compañía" (DV 2). La 
respuesta adecuada a esta invitación es la 
Fe»  (CEC n. 142) 

 «Por la Fe, el hombre somete completamente su 
inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el 
hombre da su asentimiento a Dios que revela (cf. 
DV 5). La sagrada Escritura llama «obediencia de la 
fe» a esta respuesta del hombre a Dios que revela 
(cf. Rm 1,5; 16,26)» (CEC n. 143) 
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       1.  la obediencia de la fe  (n. 144-149)  

 2. la fe en la trinidad  (n. 150-152)  
                                          

       3. características de la fe  (n. 153-165)  

A. «Creo». respuesta personal 
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       1.  carácter eclesial de la fe  (n. 168-169) 

 2. la iglesia nuestra madre  (n. 170-171)  
                                          

       3. el lenguaje de la fe  (n. 170-171)  

       4. una sola fe  (n. 172-175)  

B. «Creemos». respuesta eclesial 
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1. la obediencia de la  fe

       
       

    Definición:  
   toda la persona se entrega a dios 
     ↳ no solo es conocimiento de verdades... 

    La fe  vista en los testimonios bíblicos 

abraham: padre de todos los creyentes 
         (cfr  Heb. 11,8)                                           

         
maría: realiza de manera perfecta la     

obediencia de la fe (cfr  Lc. 1, 45) 

46



2. la fe en la trinidad

       
  
       ✓ la fe de la iglesia es trinitaria 

✓  creer solo en dios 

        ⤷  adhesión personal del hombre a dios 

✓ creer en dios es creer  

          en jesucristo 

✓ jesucristo, que es revelado por 

          el espíritu santo 
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               ➔  la fe es una gracia 

              ➔  la fe es un acto humano 
     ⤷  no es contrario a la dignidad humana 

                 ➔  la fe y la inteligencia 

➔  la fe es un acto libre 

➔  necesidad de la fe 

➔  perseverancia en la fe 

➔  la fe comienzo de la vida eterna 

3. características de la fe
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LA FE Y LA INTELIGENCIA

       ¿Cuáles son los motivos de credibilidad? 

      - Milagros 

      - Profecías 
   
      - Estabilidad de la Iglesia 

      - Jesucristo mismo: su Resurrección gloriosa 
       (prueba definitiva de su divinidad) 
     
      Este es el principal motivo de credibilidad



  «La Fe nos hace gustar de antemano el 
gozo y la luz de la visión beatífica, fin de 
nuestro caminar aquí abajo. Entonces 
veremos a Dios "cara a cara" (1 Co 
13,12), "tal cual es" (1 Jn 3,2). La fe es, 
pues, ya el comienzo de la vida eterna»     
   (CEC n. 163) 
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LA FE COMIENZO DE LA VIDA ETERNA



       

  
      
       1.  carácter eclesial de la fe  (n. 168-169) 

 2. la iglesia nuestra madre  (n. 170-171)  
                                          

       3. el lenguaje de la fe  (n. 170-171)  

       4. una sola fe  (n. 172-175)  

B. «Creemos». respuesta eclesial 
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1. carácter eclesial de la fe 

       

 ✦  la fe es un acto personal  
   

✦   pero no es individual o aislado 

✦   nadie se ha dado la fe a sí mismo 

✦   la fe de los otros sostiene mi fe 

✦   «creemos»  es la fe de la iglesia 
         confesada por todos 
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carácter eclesial de la fe 

  «"CREO" (Símbolo de los Apóstoles): Es la 
fe de la Iglesia profesada personalmente por 
cada creyente, principalmente en su 
bautismo. 
 " C R E E M O S " ( S í m b o l o d e N i c e a -
Constantinopla): Es la fe de la Iglesia 
confesada por los obispos reunidos en 
Concilio o, más generalmente, por la 
asamblea litúrgica de los creyentes» (CEC n. 
167) 
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     2. la iglesia es nuestra madre

       
  

       ❒  la iglesia alimenta y sostiene mi fe 
        
       ❒  por medio de la iglesia recibimos la 
              fe en el bautismo 

       ❒  es nuestra madre, aunque no es la 
              autora de nuestra salvación 

       ❒  si es madre es educadora en 
               nuestra fe 
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   «La salvación viene solo de Dios; pero 
puesto que recibimos la vida de la Fe a 
través de la Iglesia, ésta es nuestra 
madre: "Creemos en la Iglesia como la 
madre de nuestro nuevo nacimiento, y no 
en la Iglesia como si ella fuese el autor de 
nuestra salvación". Porque es nuestra 
madre es también la educadora de nuestra 
Fe»  (CEC, n. 169)  

    la iglesia es nuestra madre
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3. el lenguaje de la fe 

       
  

   ✶  la iglesia transmite la fe a través de 
         unas fórmulas concretas: dogmas de fe 
   
   ✶  creemos los contenidos, no los 
          enunciados   

   ✶  la iglesia nos enseña el «lenguaje de  
          la fe» para introducirnos en la vida  
          de la fe 
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4. Una sola fe

       

     ➨  la iglesia ha transmitido siempre  
          una sola fe, un solo bautismo   

     ➨   el contenido de la tradición es uno 
           e idéntico, aunque haya muchos 
           paises y muchas lenguas 
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FIN


