
TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

LA REVELACIÓN Y LA FE 

 

 

INTRODUCCIÓN   

 

1. ¿Qué es la Teología Fundamental? 

 

! Disciplina de Teología Sistemática (Dogmática) 

! «Fundamental»: tiene un carácter básico, de fundamento, porque trata 

de cuestiones que están a la base o que afectan a toda la Teología 

! Estos temas son: la Revelación sobrenatural y la Fe; que Dios ha hablado 

al hombre y que conocemos a Dios por la Fe  

! Es lo primero que hay que estudiar en Teología, y que afecta a todos los 

demás temas de estudio 

! El texto de Pedro: «Estad siempre dispuestos a dar respuesta a todo el 

que os pida razón de vuestra esperanza» (1 Pet 3,15), es como la síntesis 

de lo que pretende la TF 

! Dar razón de lo que es el Cristianismo (justificar racionalmente) y cuál es 

su fundamento, que lo hace aceptable 

 

! Sustituye a la antigua «Apologética»: la defensa de la Fe ante los ataques 

diversos 

! La TF no trata de defender (actitud negativa), sino de explicar el porqué 

de la Fe cristiana a los no creyentes; su credibilidad; su armonía con la Ra-

zón y la Ciencia 

! Tiene un carácter «dialogal»: es un diálogo, no una controversia (o discu-

sión polémica) 

 

! Tiene cierta base filosófica 

! Las preguntas fundamentales son: ¿Puede el hombre conocer a Dios? Da-

do que Dios se revele ¿es aceptable tener Fe en esa revelación? ¿Es acorde 
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con la dignidad humana? ¿Se puede alcanzar un conocimiento de los miste-

rios de Dios? ¿Es aceptable razonablemente la existencia de misterios (más 

allá de la Razón humana)? 

 

 

2. La Teología sobre la Revelación, una cuestión moderna 

 

! Crítica de la razón autónoma ilustrada (s. XVIII) a la Revelación sobrena-

tural 

! La razón fuente y criterio último de la verdad. Lo que esté fuera del ámbi-

to de la razón, no es aceptable, es antihumano 

! La existencia de misterios sobrenaturales es inaceptable para la razón 

ilustrada 

 

! Diversas posturas: 

 

 a) Vía racionalista: solo la Razón humana 

 b) Vía fideísta: solo la Fe cristiana (superior e independiente  

  de la Razón) 

 c) Vía media: armonía Fe-Razón 

 

! La Revelación como tema teológico (s. XIX). Contexto histórico: rechazo 

de la Revelación sobrenatural y la existencia de misterios. Aportación del 

Vaticano I. Sesgo apologético  

 

! El Vaticano II aporta nuevas perspectivas (CD Dei Verbum): la Revelación 

responde a los anhelos más profundos del hombre (búsqueda del sentido de 

la vida), la Fe (fruto de la gracia y la libertad) hace posible esa relación con 

Dios (síntesis del Vat. II en el CEC) 
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3. Estructura del Catecismo de la Iglesia Católica (CEC) 

  

! Todo el Catecismo es una exposición-explicación de la acción salvífica de 

Dios en la historia, de su misterio y de la respuesta del hombre 

 ! Pero antes de exponer el Credo, los Sacramentos y los Mandamientos, el 

CEC pone los fundamentos de todo 

! Se pregunta ¿qué significa creer? Es la primera pregunta del Catecismo. 

Bajo el título: «Creo-Creemos» (primera parte, primera sección; nn. 26-

175) 

 

! El esquema (o la estructura) de la materia es la siguiente (en tres par-

tes): 

 1) El hombre es «capaz» de Dios (está abierto a la trascendencia).  

 

 " Tiene la posibilidad de trascender el mundo material, en  

  virtud de su ser espiritual 

 " El hombre busca el sentido último de la vida 

 " El hombre tiene un «deseo de Dios» inscrito en su  

  corazón 

 

 2) Dios sale al encuentro del hombre 

 

 " Para satisfacer plenamente ese deseo natural del  

   hombre  

 " Toma la iniciativa y se da a conocer al hombre (en su    

 ser y en su misterio) 

   !  eso es la Revelación 

 " La Revelación responde a los anhelos más profundos del   

 ser humano 
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3) La respuesta del hombre a Dios 

 

 " La obediencia de la Fe: aceptación libre de la Revelación  

 " «Creo» indica la respuesta personal 

 " «Creemos» es la respuesta eclesial o comunitaria 

 

 

4. Bibliografía 

 

! J. Burggraf, Teología Fundamental, Rialp, Madrid 2001; Colección de ini-

ciación teológica, nº 12 

 

! Catecismo de la Iglesia Católica, Primera parte (primera sección): «Creo-

Creemos» (nn. 26-184) [excepto nn. 101-141, sobre la Sagrada Escritura] 

 

! Magisterio de la Iglesia: 

 " Vaticano I, CD Dei Filius (sobre la Revelación divina) 

 " Vaticano II, CD Dei Verbum (sobre la Revelación divina) 

 " Vaticano II, Decl. Dignitatis humanae (sobre la libertad religiosa) 

 

 " Juan Pablo II, Enc. Fides et Ratio (14.IX.1998) 

 

! Frankl, Victor, El hombre en busca de sentido, ed. Herder, Barcelona 

1987. 
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PRIMERA PARTE 

 

 

4. El hombre es «capaz» de Dios (los presupuestos) 

 

 EL DESEO DE DIOS  (nn. 27-30) 

 

! El hombre en busca del sentido último de la vida (autocomprensión) 

! El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque ha  sido 

creado por Dios y para Dios.  

! Sus consecuencias: a lo largo de la historia los hombres han tenido 

 creencias y comportamientos religiosos  

! Este fenómeno es tan universal que se puede afirmar que «el hom- bre es 

un ser naturalmente religioso» 

! Esa unión con Dios puede ser olvidada o incluso rechazada. 

! Causas del indiferentismo o del ateismo (n. 29) 

 

 VÍAS DEL CONOCIMIENTO DE DIOS  (nn. 31-35) 

 

! Vías del conocimiento de Dios: pruebas de la existencia de Dios (el hom-

bre descubre ciertas vías...) 

! El Punto de partida es la Creación:  

 " El mundo material: el movimiento, la contingencia, el orden, 

la belleza... (n. 32) 

 " El hombre: su apertura a la verdad y al bien; su libertad; la 

voz de la conciencia; la aspiración al infinito... (n. 33) 

 

! Se alcanza un ser que es la causa primera y el fin último de todo: Dios 

 

 EL CONOCIMIENTO DE DIOS SEGÚN LA IGLESIA 
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! La Iglesia enseña que el hombre puede conocer a Dios por la luz natural 

de la razón, a través de las cosas creadas (Conc. Vaticano I, CD Dei Filius, 

cap. 2); (cfr. Sab 13, 1-5 y Rom 1,18-20) 

! Sin esta capacidad el hombre no podría acoger la Revelación  

! De hecho este conocimiento resulta difícil para la mayoría    

! De ahí la necesidad moral de la Revelación sobrenatural  

  

 EL LENGUAJE SOBRE DIOS 

 

! Existe la posibilidad de hablar de Dios con todos los hombres (porque es 

posible ese conocimiento natural) 

! Esto supone la base para poder dialogar con otras religiones, con la cien-

cia y con los ateos 

! El conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje también 

! Es real pero limitado; verdadero pero imperfecto 

! Podemos nombrar  Dios a través de las perfecciones de sus criaturas (cfr 

Sab 13, 5) 

! Dios trasciende toda criatura (es infinito...), por eso debemos purificar 

nuestro lenguaje de todo lo que tiene de limitado. 

! La triple vía clásica: afirmación, negación, eminencia 

! Nuestro lenguaje humano, limitado, capta realmente a Dios mismo, pero 

no lo podemos captar en su infinita simplicidad 

! La desemejanza es mayor que la semejanza; captamos más lo que no es, 

que lo que es, y cómo los otros seres se sitúan en relación con Él 
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SEGUNDA PARTE 

 

 

5. Dios viene al encuentro del hombre: la Revelación 

 

 A.  LA REVELACIÓN DE DIOS 

 

a) ¿Qué es la Revelación? (cuál es su naturaleza; en qué consiste) 

 " Consideración dogmática 

 

! Doble orden de conocimiento de Dios: natural y sobrenatural  (Re-

velación divina: don gratuito de Dios) 

! Decisión libre de Dios: se revela y se da al hombre.  

 

! ¿QUÉ COMUNICA DIOS AL HOMBRE? (el objeto de la Revelación) 

«Dios revela su designio amoroso» (nn. 51-53). Su plan salvador en 

Cristo  

 

 «Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a co-

nocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por 

medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espí-

ritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina» (Vaticano II, 

Dei Verbum n. 2) 

 

! Dos rasgos iniciales:  

 # Iniciativa divina (libre) 

 # Sentido salvífico  
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! Sentido salvífico: Filiación divina («hijos adoptivos») 

 

 «Dios, que "habita una luz inaccesible" (1 Tm 6,16) quiere co-

municar su propia vida divina a los hombres libremente creados por 

él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos (cf. Ef 1,4-

5). Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces 

de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos se-

rían capaces por sus propias fuerzas» (CEC n. 52) 

 

! Se suele decir que la Revelación es la «AUTOCOMUNICACIÓN de 

Dios al hombre» 

 

 

! ¿CÓMO SE REALIZA ESTA COMUNICACIÓN? (el modo elegido por 

Dios):  

 

 " mediante acciones y palabras 

 

 «El designio divino de la revelación se realiza a la vez "median-

te acciones y palabras", íntimamente ligadas entre sí y que se escla-

recen mutuamente» (Vaticano II, DV n. 2) 

 

! Es un «HABLAR» de Dios al hombre (en lenguaje humano...). «Dios 

invisible habla a los hombres como amigos» (DV n. 2) 

! Pero es también un «ACTUAR» de Dios en la historia 

! El obrar y el hablar se esclarecen mutuamente. Dios explica su ac-

tuar salvífico 

 

 

 

 " gradualmente en el tiempo: «Pedagogía divina» 
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 «Este designio comporta una "pedagogía divina" particular: 

Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas pa-

ra acoger la Revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que 

culminará en la Persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo» 

(CEC n. 53) 

 

 

b) Etapas de la Revelación (se realiza en el tiempo)  

(CEC nn. 54-64)  

 " Consideración dinámica: la pedagogía divina 

 

DIOS SE DA A CONOCER DESDE LOS ORÍGENES 

! Creador de todo se da a conocer en las cosas creadas  

 !  revelación natural 

! Se manifiesta personalmente a nuestros primeros padres 

 !  les invitó a una comunión íntima con Él 

! Después de la caída les da la promesa de la Redención  

 !  la Revelación no se interrumpe 

 

ALIANZA CON NOÉ (TIEMPO DE LAS NACIONES) 

! La Alianza con Noé después del diluvio es el principio de la Econo-

mía Divina con las Naciones, es decir, con los hombres agrupados se-

gún sus países y sus lenguas 

! Dios sale al paso de peligro del paganismo y del politeísmo  

(CEC n. 57) 

! La Alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de 

las Naciones 

 

 

DIOS ELIGE A ABRAHAM (TIEMPO DE LOS PATRIARCAS) 
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! Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham y lo lla-

ma fuera de su tierra y de su patria 

! El Pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa, el 

Pueblo de la elección (Pueblo de Dios // gentiles) 

! Es el tiempo de los Patriarcas (Isaac, Jacob, etc) 

 

DIOS FORMA A SU PUEBLO ISRAEL (TIEMPO DE LA ALIANZA) 

! Dios constituye a Israel como Pueblo suyo librándolo de la esclavi-

tud de Egipto. ¿Cómo? 

! Moisés y la Alianza del Sinaí. Les dio su Ley para le reconociesen 

como Dios único y verdadero. El Pueblo de Israel acepta la Alianza y 

queda constituido como Pueblo de Dios 

! El Pueblo de Israel debe esperar al Salvador prometido 

! Israel el es Pueblo a quien Dios habló primero; los hermanos mayo-

res en la Fe de Abraham 

! Los Profetas anuncian una Alianza nueva y eterna destinada a to-

dos los hombres 

! La esperanza del Mesías anunciado 

 

 

c) Jesucristo, plenitud de la Revelación (CEC nn. 65-67) 

 

 " Dios ha dicho todo en su Verbo 

! «Llegada la plenitud de los tiempos...» (Gal. 4, 4) 

 

 «Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a 

nuestros padres por medio de los profetas; en estos últimos tiempos 

nos ha hablado por medio de su Hijo» (Heb 1, 1-2) 

 

! Cristo es la Palabra única, perfecta e insuperable del Padre 

! En Él nos lo dice todo. No habrá otra palabra más que ésta 



 11 

! Texto de San Juan de la Cruz (Subida al Monte Carmelo, 2,22) 

(CEC n. 65) 

 

" No habrá otra Revelación 

! La Economía cristiana por ser la Alianza nueva y definitiva, nunca 

pasará 

! No hay que esperar ninguna otra revelación pública 

! La Revelación está acabada, pero no está completamente explicita-

da 

! Los cristianos a lo largo de los siglos deberán comprender gradual-

mente todo su contenido 

! Esto ha sucedido y seguirá sucediendo (cfr. Historia de los dogmas, 

por ejemplo) 

 

! Valor de las «revelaciones privadas». No pertenecen al depósito de 

la Fe 

! Su función no es completar la Revelación definitiva de Cristo, sino 

ayudar a vivirla más plenamente en una época determinada 

 

 

 

 

 B. TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN 

 

! El anuncio de Jesucristo a través del tiempo y del espacio 

 !  mandato apostólico universal 

 

 «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)  
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a) La Tradición Apostólica  (CEC nn. 75-79. 83) 

 

! Jesucristo mandó a los Apóstoles predicar a todos los hombres el 

Evangelio 

! La transmisión del Evangelio se hizo de dos modos (complementa-

rios) 

 # Oralmente: los Apóstoles con su predicación... trans-

mitieron de palabra lo que habían aprendido de Cristo y del Es-

píritu Santo 

  

  # Por escrito: los Apóstoles (y otros...) pusieron por es-

crito el mensaje de salvación inspirados por el Espíritu Santo 

 

! Prioridad temporal de la Tradición Apostólica (= Tradición viva). La 

primera generación de cristianos no tenía aún el Nuevo Testamento 

escrito (CEC n. 83) 

 

 

! Distinguir la «Tradición Apostólica» (de la que aquí se trata) de las 

«Tradiciones eclesiales» (disciplinares, litúrgicas...) (CEC n. 83)  

! La predicación apostólica es continuada en la sucesión apostólica. 

Los Apóstoles nombraron sucesores (los obispos) encargados de con-

tinuar la misión 

! La transmisión viva es llamada «Tradición» en cuanto distinta de la 

Sagrada Escritura 

! Por esta Tradición la Iglesia con su enseñanza, su vida y su culto 

conserva y transmite a todas las edades el Evangelio  

! Se suele llamar «Tradición viva» porque continúa en la vida de la 

Iglesia desde el principio 
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b) Relación Sagrada Tradición-Sagrada Escritura  (nn. 80-82) 

 

 " UNA FUENTE COMÚN 

! La Tradición y la Escritura están íntimamente unidas, porque sur-

giendo de la misma fuente se funden y tienden a un mismo fin 

 

 " DOS MODOS DISTINTOS DE TRANSMISIÓN 

! La Sagrada Escritura es la Palabra de Dios en cuanto escrita por 

inspiración del Espíritu Santo 

! La Tradición es la Palabra de Dios entregada a los Apóstoles que la 

transmiten a sus sucesores para que la difundan fielmente en su pre-

dicación (CEC n. 81) 

 

 «La Tradición recibe la Palabra de Dios, encomendada por Cris-

to y el Espíritu Santo a los Apóstoles, y la transmite íntegra a los su-

cesores; para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la 

conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación» 

(Vaticano II, Dei Verbum n. 9) (CEC n. 81) 

 

 

! Por eso la Iglesia no saca exclusivamente de la Sagrada Escritura la 

certeza de todo lo revelado 

 # Católicos: peligro de no conocer bien la SE 

 # Protestantes: caer en el «biblismo absoluto»  

 

! Las dos (Tradición y Escritura) deben ser recibidas y veneradas 

igualmente (cauces válidos de transmisión de la Revelación) 
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c) Interpretación del depósito de la Fe (CEC nn. 84-95) 

 

 " EL DEPÓSITO DE LA FE CONFIADO A TODA LA IGLESIA 

 

 «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 MAGISTERIO DE LA IGLESIA 

 

 «"El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, 

oral o escrita, ha sido encomendado sólo al Magisterio vivo de la Igle-

sia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo", es decir, a los obis-

pos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma» (CEC  

n. 85)  

 

! El Magisterio no está por encima de la Palabra de Dios, sino a su 

servicio, para enseñar solamente lo transmitido 

 

! Acusación falsa: en la Iglesia se le da más importancia al Magisterio 

del Papa y obispos que a la Sagrada Escritura 

 

  «Por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo 

escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente; 

y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como re-

velado por Dios para ser creído» (CEC  n. 86) 

 

! Los fieles reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus 

pastores les dan de diferentes formas (CEC n. 87) 
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 " LOS DOGMAS DE LA FE 

 

! El Magisterio va expresando en fórmulas dogmáticas los misterios 

de la Fe a lo largo de los Siglos. Papa «ex cathedra» y Concilio Ecu-

ménico unido al Papa: infalibilidad in docendo 

 

 «El Magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que 

tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone, de 

una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable 

de fe, verdades contenidas en la Revelación divina o verdades que 

tienen con éstas un vínculo necesario» (CEC  n. 88) 

 
 

! Existe un orden o «jerarquía» de las verdades de la doctrina católi-

ca (CEC  n. 90)  

 

 " EL SENTIDO SOBRENATURAL DE LA FE 

! Todos los fieles tienen parte en la comprensión y transmisión de la 

Fe 

! El «sentido sobrenatural de la Fe» de todo el Pueblo Cristiano no 

puede equivocarse en la Fe (obispos y fieles laicos). Es la infalibilidad 

«in credendo» 

 

 

 " EL CRECIMIENTO EN LA INTELIGENCIA DE LA FE 

! La inteligencia del Depósito de la Fe puede crecer en la vida de la 

Iglesia 

 

 «Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto 

de las realidades, como de las palabras del Depósito de la Fe puede 

crecer en la vida de la Iglesia» (CEC  n. 94) 
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! La contemplación y el estudio de los fieles; en particular la investi-

gación teológica 

! La proclamación de los obispos que reciben el carisma de la verdad 

 

 " CONCLUSIÓN 

 

 «La santa Tradición, la sagrada Escritura y el Magisterio de la 

Iglesia [...] están unidos y ligados, de modo que ninguno puede sub-

sistir sin los otros; los tres, cada uno según su carácter, y bajo la ac-

ción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación 

de las almas» (CEC  n. 95) 
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TERCERA PARTE 

 

 

 

6. La Respuesta del hombre a Dios: la Fe (Creo-Creemos) 

 

! Por la Revelación Dios sale al encuentro del hombre que anda bus-

cando, le habla y le ofrece la salvación 

 

 «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 compa- ñía" (DV 2). La 

respuesta adecuada a esta invitación es la Fe»  (CEC n. 142) 

 

! Por la Fe el hombre responde libremente a la invitación de Dios y 

se entrega a Él 

 

 «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) 

 

! Carácter personal y carácter eclesial (Cfr infra CEC nn. 166-167) 

 

 

 

 

 



 18 

 

 A.  «CREO». RESPUESTA PERSONAL 

 

 a) La obediencia de la Fe (CEC nn. 144-149) 

 

! Definición (1ª): someterse libremente a la Palabra escuchada 

 !  Toda la persona se entrega a Dios (inteligencia y voluntad) 

 !  No es solo conocimiento de verdades (que se aceptan) 

 

! La Fe vista en testimonios bíblicos: Abraham y María (nn. 145-

149). Plasmada en la vida de los santos (no en abstracto) 

 

 " Abraham, padre de todos los creyentes 

  !  La Escritura alaba la Fe de Abraham (Heb 11,8) 

 !  Realiza la definición de Heb. 11,1: «La Fe es grantía 

de lo que se espera; la prueba de las realidades que no se 

ven» 

 

 " María, dichosa la que ha creído 

  !  Realiza de la manera más perfecta la obediencia de la 

  Fe 

  

 «En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el 

ángel Gabriel, creyendo que «nada es imposible para Dios» (Lc 1,37; 

cf. Gn 18,14) y dando su asentimiento: «He aquí la esclava del Se-

ñor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). Isabel la saludó: 

«¡Dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron 

dichas de parte del Señor!» (Lc 1,45). Por esta fe todas las genera-

ciones la proclamarán bienaventurada (cf. Lc 1,48)» (CEC n. 148) 

  

 !  Durante toda su vida su Fe no vaciló (CEC n. 149) 
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 b) La Fe en la Trinidad (CEC nn. 150-152) 

 

! La Fe de la Iglesia es Trinitaria 

 «La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, 

Hijo y Espíritu Santo» CEC n. 152 in fine 

 

! Creer solo en Dios:  

 # Adhesión personal del hombre a Dios (2ª definición) 

 «La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios; 

es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda 

la verdad que Dios ha revelado» CEC n. 150 

 

! Creer en Dios es creer en Jesucristo el Hijo de Dios, centro de la Fe 

 «Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en 

Aquel que él ha enviado, «su Hijo amado», en quien ha puesto toda 

su complacencia (Mc 1,11). [...] Podemos creer en Jesucristo porque 

es Dios, el Verbo hecho carne: «A Dios nadie le ha visto jamás: el Hi-

jo único, que está en el seno del Padre, él lo ha contado» (Jn 1,18). 

Porque «ha visto al Padre» (Jn 6,46), él es único en conocerlo y en 

poderlo revelar (cf. Mt 11,27)» CEC n. 151 

 

! Creer en Cristo que es revelado por el Espíritu Santo 

 

 «No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. 

Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Por-

que "nadie puede decir: Jesús es Señor" sino bajo la acción del Espíri-

tu Santo (1 Co 12,3)» CEC n. 152 

 

 



 20 

 c) Características de la Fe  (CEC nn. 153.165) 

 

! ES UNA GRACIA: carácter teologal. La fe es un don de Dios, una 

virtud sobrenatural infundida por Él en el alma 

 

 «Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de 

Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con los auxilios interiores 

del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los 

ojos del espíritu y concede "a todos gusto en aceptar y creer la ver-

dad"» (Dei Verbum, n. 5) 

 

! ES UN ACTO HUMANO. No es contrario a la libertad ni a la inteli-

gencia 

 !  La inteligencia y la voluntad cooperan con la gracia divina 

 !  Un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina (3ª 

definición); alude a un elemento concreto 

 

 «Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad 

divina, por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gra-

cia» (Santo Tomás de Aquino, S.Th., 2-2, q. 2 a. 9; cf. Concilio Vati-

cano I, CD. Dei Filius, c. 3) (CEC n. 155) 

 

 !  El hombre concebido como ser autónomo (razón y libertad 

absolutas) rechaza la Fe como contraria a la dignidad del hombre 

  " Racionalismo ilustrado 

  " Existencialismo moderno 

 

! LA FE Y LA INTELIGENCIA. Racionalidad de la Fe 

 

 " Fundamento último de la Fe: la veracidad divina 
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«Creemos «a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no 

puede engañarse ni engañarnos» (CEC n. 156) 

 

 " Motivos de credibilidad (pruebas exteriores):  

!  no se impone de modo despótico; no es un movimien-

to ciego del espíritu; es acompañada por una serie de 

motivos que avalan su credibilidad 

!  ¿Cuáles son? milagros; profecías; estabilidad y fecun-

didad de la Iglesia... 

 

 " La Fe como luz (certeza de la Fe) (texto, CEC n. 157) 

 " La Fe que trata de comprender más: la teología (cono-  

 cimiento científico) (texto, CEC n. 158) 

 " Armonía Fe-Ciencia (texto, CEC n. 159) 

 

! LIBERTAD DE LA FE. Es un acto voluntario por su propia naturaleza 

 

 " Nadie puede ser obligado a creer 

 «El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios; 

nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, 

el acto de Fe es voluntario por su propia naturaleza (Vaticano II, Dig-

nitatis humanae 10)». CEC n. 160 

  

 " Vincula en conciencia, pero no coacciona 

 " Fallos históricos de la Iglesia (Ejs: España en el siglo XVI; 

conversiones forzadas de judíos y musulmanes) 

 

! NECESIDAD DE LA FE: nadie es justificado sin ella 

 

 «Creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió para salvarnos 

es necesario para obtener esa salvación. "Puesto que sin la fe... es 
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imposible agradar a Dios" (Hb 11,6) y llegar a participar en la condi-

ción de sus hijos, nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser que 

haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna» (Vati-

cano I, CD. Dei Filius, c. 3) 

 

 " Se plantea la famosa cuestión: «Fuera de la Iglesia no hay 

salvación». Se resuelve en la Eclesiología (cfr CEC nn. 846-847) 

 

! PERSEVERANCIA EN LA FE. Podemos perderla (CEC n. 162) 

 " Alimentarla 

 " Pedirla 

 " Practicarla («Fe que obra por el amor», Gal 5,6) 

 " Enraizada en la Fe de la Iglesia (Fe común) 

 

! COMIENZO DE LA VIDA ETERNA  

 " Vemos como en un espejo; después cara a cara 

 

 «La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la vi-

sión 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 

 

 " Pruebas contra la Fe: mundo ateo 

 

 «La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos 

parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura; las ex-

periencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte 

parecen contradecir la buena nueva, pueden estremecer la fe y llegar 

a ser para ella una tentación» CEC n. 164 

 

 " Mirar a los testigos de la Fe: ¿qué han hecho ellos? 
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 «Entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de 

la fe: Abraham, que creyó, "esperando contra toda esperanza" (Rm 

4,18); la Virgen María que, en "la peregrinación de la fe" (LG 58), lle-

gó hasta la "noche de la fe" (Juan Pablo II, Redemptoris Mater, 17) 

participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepul-

cro» CEC n. 165 

 

 

 

 B. «CREEMOS». RESPUESTA ECLESIAL (COMUNITARIA) 

 

 

 a) Carácter eclesial de la Fe 

 

! La Fe es un acto personal  

 !  La respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios   

 que se revela (4ª efinición) 

! Pero no es individual o aislado 

! Nadie se ha dado la Fe a sí mismo 

! La Fe de los otros sostiene mi Fe 

 

 «La fe es un acto personal: la respuesta libre del hombre a la 

iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Na-

die puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado 

la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El cre-

yente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. [...] Cada 

creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo 

no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo 

contribuyo a sostener la fe de los otros» CEC n. 166 
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! «CREO» - «CREEMOS» 

 

 « "CREO" (Símbolo de los Apóstoles): Es la fe de la Iglesia pro-

fesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bau-

tismo. "CREEMOS" (Símbolo de Nicea-Constantinopla, en el original 

griego): Es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en 

Concilio o, más generalmente, por la asamblea litúrgica de los cre-

yentes» CEC n. 167 

  

 

 b) La Iglesia es nuestra Madre: nos engendra  

 a la Fe (CEC nn. 168-169) 

 

! La Iglesia es la primera que confiesa al Señor 

! 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 (so-

lo Dios). Diferencia entre «credere in Ecclesia» y «credere Ecclesia» 

(creo que la Iglesia es el instrumento de Dios) 

! Si es Madre es educadora de nuestra Fe 

 

 «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 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)  

 

 c) El lenguaje de la Fe 

 

! La Iglesia transmite la Fe a través de unas fórmulas concretas 

(dogmas) 
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! Creemos los contenidos (realidades) que expresan, no los enuncia-

dos (fórmulas dogmáticas) en sí mismos 

! La Iglesia nos enseña el «lenguaje de la Fe» para introducirnos en 

la inteligencia y en la vida de la Fe 

 

 «LA IGLESIA, que es "columna y fundamento de la verdad" (1 

Tm 3,15), guarda fielmente "la fe transmitida a los santos de una vez 

para siempre" (cf. Judas 3). Ella es la que guarda la memoria de las 

palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la 

confesión de fe de los apóstoles.  

 »Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a 

comprender y a comunicar, la Iglesia, nuestra Madre, nos enseña el 

lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la 

fe» CEC n. 171 

 

 

 d) Una sola Fe 

 

! La Iglesia a través de tiempo ha transmitido siempre una sola Fe, 

un solo Señor, un solo bautismo 

! El contenido de la Tradición es uno e idéntico, aunque haya muchas 

lenguas y muchos países. San Ireneo de Lyon:  

 

 «La Iglesia, diseminada por el mundo entero hasta los confines 

de la tierra, recibió de los Apóstoles y de sus discípulos la fe, [...] 

guarda diligentemente la predicación [...] y la  fe recibida, habitando 

como en una única casa; y su fe es igual en todas partes, como si tu-

viera una sola alma y un solo corazón, y cuanto predica, enseña y 

transmite, lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca" (Adver-

sus haereses, 1, 10,1-2)» 
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 »Porque, aunque las lenguas difieren a través del mundo, el 

contenido de la Tradición es uno e idéntico. Y ni las Iglesias estable-

cidas en Germania tienen otro fe u otra Tradición, ni las que están 

entre los iberos. [...] El mensaje de la Iglesia es, pues, verídico y só-

lido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del 

mundo entero (Ibíd. 5,20,1)» CEC n. 173-174 


