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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
El objetivo último de la teología cristiana es la reflexión sobre Dios. Pero Dios es un
misterio. A partir de la razón podríamos descubrir algo o alguien infinito que explique
la realidad de lo finito. Pero conocer el misterio de Dios en su interioridad se escapa
a nuestras posibilidades humanas. Por eso decimos que la teología es posible si
Dios sale de su misterio y se nos revela en la historia. La Teología Fundamental
pretende estudiar la posibilidad de una revelación de Dios y si esa revelación ha
tenido lugar en la historia. Y al mismo tiempo analiza la realidad de la fe como
respuesta al ser humano en ese encuentro misterioso con Dios en la historia. Así, la
Teología Fundamental analiza los fundamentos de la llamada teología dogmática: la
revelación y la fe. Y se enfrenta a su tarea desde el contexto socio-cultural actual
porque busca mostrar hoy a creyentes y no creyentes que la revelación de Dios en
Jesucristo es creíble y que la fe cristiana, como don de Dios y decisión humana, es
razonable. Con la Introducción a la Teología se pretende un acercamiento a la
naturaleza de la misma y al método del quehacer teológico.

COMPETENCIAS
- Competencia en los contenidos de la Teología Fundamental: revelación y fe en el
contexto actual.
- Competencia en el fenómeno de la increencia actual.
- Competencia en el análisis de la fe como acto y contenido.
- Competencia en el saber dar razón de la propia fe como experiencia fundante.
- Competencia en la comunicación de la fe en el seno de la Iglesia con precisión y
claridad.
- Competencia en el diálogo con otros creyentes y no creyentes.
- Competencia en el método del quehacer teológico.
 
 



PROGRAMA
INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES LA TEOLOGÍA FUNDAMENTAL
 
1. La justificación de la fe en el NT y la apologética primitiva
2. La apologética clásica o tradicional
3. La crítica a la apologética clásica antes del Vaticano II
4. El Concilio Vaticano II (1962-1965) y su influjo en la TF
5. La TF: objeto y método. Funciones misionera y apologética
6. Rasgos definitorios de la TF
 
 
I. EL CONTEXTO SOCIAL Y LA CUESTIÓN DEL SENTIDO
 
1. Elementos decisivos en el escenario de la experiencia religiosa
2. La pregunta por el sentido
 
 
II. LA REVELACIÓN DE DIOS
 
1. ¿De qué Dios hablamos?
 
1.1. El ateísmo cuestiona nuestra imagen de Dios
1.2. La Nueva Era y su imagen de Dios
1.3. ¿De qué Dios hablamos cuando los cristianos hablamos de Dios?
1.4. El problema del mal
 
2. Dios se revela en la historia
2.1. ¿Qué se entiende por revelación de Dios?
2.2. ¿Cómo hablar de revelación de Dios? Vaticano I y Vaticano II
2.3. Revelación de Dios en la historia y la revelación del AT y NT
2.4. La Sagrada Escritura, palabra de Dios y palabra humana
2.5. ¿Es creíble que Dios se haya revelado en la historia?
 
3. Jesucristo, plenitud de la revelación: Cristología Fundamental
 
3.1. Jesús de Nazaret, historia y misterio
3.2. Jesús anuncia la llegada del Reino
3.3. Los milagros de Jesús
3.4. La muerte de Jesús
3.5. La resurrección de Jesús
 
 
III. LA FE CRISTIANA: CREER Y COMPRENDER
 
1. La fe cristiana
 
1.1. La fe cristiana: confianza en Dios, revelado en Jesucristo
1.2. Don de Dios y libertad humana en el seno de la Iglesia



1.3. Ortodoxia y ortopráxis
1.4. El centro trinitario del contenido de la fe
1.5. ¿Es razonable creer en Dios?
1.6. Experiencia de Dios y oración
 
2. Hablar de Dios hoy
 
2.1. Dios en la palabra humana: la posibilidad del lenguaje religioso
2.2. La interpretación de la fe
 
 
IV. LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN
 
1. La tradición en la Iglesia
 
1.1. El concepto de tradición apostólica
1.2. La "parádosis" apostólica y su transmisión
1.3. De la tradición apostólica a la tradición eclesiástica
2. El magisterio de la Iglesia y la palabra de Dios
 
2.1. Tradición e historicidad
2.2. Tradición, ministerio apostólico y depósito de la fe
2.3. El sujeto del magisterio
 
3. Escritura, Tradición y Magisterio en Trento, Vaticano I y Vaticano II
 
3.1. Trento y la respuesta a la Reforma
3.2. Superación de la teoría de las dos fuentes
3.3. Análisis de DV 7-10
 
 
V. INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA
 
1. Nociones generales sobre teología
 
2. Introducción al método teológico
 
3. Historia de la teología
 
4. Magisterio y teología

ACTIVIDADES FORMATIVAS
- La normal asistencia a las clases
- La participación activa y dialogante
- La lectura de una obra de referencia de acuerdo con el profesor
- Investigación personal guiada sobre algunas cuestiones concretas



CRONOGRAMA
SEPTIEMBRE
- Introducción
- Parte primera: El contexto social y la cuestión del sentido
OCTUBRE
- Parte segunda: La revelación de Dios
NOVIEMBRE
- Parte tercera: La fe cristiana. Creer y comprender
DICIEMBRE
- Parte cuarta: La transmisión de la revelación
- Parte quinta: Introducción a la teología

EVALUACIÓN
- Control escrito de la introducción y los temas I y II (40%)
- Control escrito de los temas III, IV y V (40%)
- Control oral de una lectura personal (20%)
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