
LA FE: RAZÓN DE NUESTRA ESPERANZA 
 
 

Asignatura: Teología Fundamental  

Duración: 4 sesiones 

Objetivos adaptados de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. 

 
 

1. OBJETIVOS 
 

Objetivo sobre los temas o 
contenidos de la materia 

Objetivos sobre las aptitudes 
o capacidades  

Procedimientos 

 
Objetivo general: Conocer la 
naturaleza y las características 
principales de la revelación 
cristiana y de la fe, principios 
fundamentales del cristianismo. 
  

 
Objetivo general: Adquirir la 
capacidad para explicar lo que 
significa “creer” para un 
católico en el mundo 
contemporáneo. 
 

1. Sesiónes: videos sobre 
diversas posturas ante la 
fe: Richard Dowkins, 
Catequesis de Benedicto 
XVI. 

2. Obtención de conceptos e 
ideas en sesiones de 
discusión. 

3. Explicaciones en clase. 
4. Trabajo sobre diversos 

textos. 
 

 
Objetivos específicos: 
 

1. Estudiar la noción bíblica de 
revelación para, desde ella, 
conocer sus propiedades, sus 
diversos niveles y etapas, su 
carácter de verdad y de 
misterio, su relación con la 
experiencia humana, y las 
dificultades para que ésta sea 
comprendida actualmente.  

2. Conocer los cauces, la 
dinámica y las características 
de la transmisión de la 
revelación en la historia, 
profundizando 
especialmente en el papel de 
la Iglesia en la inteligencia y 
en la conservación de la fe 
recibida. 

3. Analizar la estructura 
epistemológica de la fe 
cristiana, sus raíces en la 
psicología humana, su 
carácter teologal y eclesial, y 
las características 
fundamentales que la 
configuran como un don de 
Dios y un compromiso del 
hombre. 

4. Adquirir los principios 
teológicos fundamentales 
para enfocar correctamente 
la relación entre revelación 
cristiana y religiones. 

 
Objetivos específicos: 
 

1. Intuir  y reflexionar 
sobre la trascendencia 
de la Persona de 
Jesucristo como 
mediador y plenitud de 
la revelación de Dios. 

2. Percibir la acción de 
Dios en la conformación 
del depósito de la fe 
otorgado a los hombres 
a lo largo de la historia. 

3. Valorar el papel de la 
Iglesia como verdadera 
depositaria y 
transmisora de la fe. 

4. Reconocer la 
importancia de la 
estructura subjetiva de 
la persona en el acto de 
“creer” y los problemas 
contemporáneos que 
suscita el empirismo y 
el emotivismo. 

5. Saber explicar la 
relación entre el 
Catolicismo, como 
verdad y plenitud de la 
Revelación, y las otras 
confesiones cristianas y 
religiones.  



 

2. DESCRIPCIÓN 
 
“Fe: razón de nuestra esperanza” es una materia de Teología Fundamental que tiene 
como finalidad destacar los elementos propios del cristianismo por los que el creyente 
puede afirmar la credibilidad de su fe. Se destaca los motivos por los que, en nuestro 
mundo contemporáneo, este ejercicio racional de explicación de la fe se hace cada 
vez más difícil.     
 

 

 

3. NOCIONES E IDEAS REQUERIDAS 
• Estructura epistemológica o cognoscitiva. 

• Amor, conocimiento y libertad. 

• Inteligencia y voluntad. 

• Inmanencia y trascendencia. 

• Dimensión dialógica. 

• Cultura y culturas. 

• Ateísmo y agnosticismo. 

• Revelación y Magisterio. 

 
 

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
 

Sesión 01: 
 
🕮 Introducción: Punto nº8 de la carta del Prelado del Opus Dei del 14 de febrero 

de 2017. Centralidad de Jesucristo en la vida cristiana. 
 

🕮 ¿Cuáles son los rasgos gnoseológicos, éticos y antropológicos contemporáneos? 
 
Rechazo de la fe y diversos modos de acceder a ella (videos): Richard 
Dowkins: “¿Por qué la gente cree en Dios?”; “La analogía de la tetera”. 
Supuesto Albert Einstein: “Dios existe”. Benedicto XVI: “Vias de acceso a Dios”. 
Mathilde (la fe a los 20): “La confesión, una gracia que te cambia la vida”. 
 
Sesión: una mirada a nuestro mundo contemporáneo 

 
Encubrimiento y verdad: algunos rasgos diagnósticos de nuestra 
sociedad actual. 

o ¿Qué nos pasa?: características de nuestro mundo 
contemporáneo. 

o ¿Qué miramos?: primacía de lo empírico y lo emotivo. 
o ¿Qué dejamos de ver?: hedonismo y sentido de la 

corporalidad humana. 



o ¿Qué futuro nos espera?: transmitir la fe en una cultura 
vaciada de ella. 

 
Materiales adicionales: 

o Libro, resúmenes y reseñas: 
https://www.eunsa.es/libro/encubrimiento-y-
verdad_129861. 

o El encubrimiento de la verdad en nuestro mundo 
moderno: https://www.hapax.ac/post/el-encubrimiento-
de-la-verdad-en-nuestro-mundo-moderno. 

o Presentación con ideas “Deseos, tecnología y utopías”: 
https://filosofialibertad.wordpress.com/sociedad-accion-
y-verdad-i/. 

 
 
Sesión 02: 
 
🕮 El deseo de Dios. 

 
Lectura del texto de la Catequesis del Papa Benedicto XVI: “El deseo de Dios” 
(Audiencia del 07 de noviembre del 2012): 
https://www.vatican.va/content/benedict-
xvi/es/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121107.html.  
 
Explicación: “El deseo de Dios y sus consecuencias” (Cap. Capítulo II del libro 
“Teología Fundamental” de la Dra. Jutta Burgraff): 
https://philosophicalimpressions.com/teologia-fundamental/.  
 
Para la lectura personal: Encuentro del Papa Benedicto XVI en la Universidad 
de Ratisbona (Discurso del 12 de septiembre de 2016): 
https://www.vatican.va/content/benedict-
xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-
xvi_spe_20060912_university-regensburg.html.  
 

 
 
Sesión 03:  
 

🕮 La fe cristiana, un encuentro del hombre con Dios 
 

“Esconderse” de Dios y buscarle abiertamente. Videos: Bern Stern vs Richard 
Dawkins: “¿Por qué te empeñaste tanto en esconderte?”; Benedicto XVI: “Creer 
en Dios es lógico y razonable”; Vicenzo Gratteri (Testimonio, Website del Opus 
Dei): “Dios, estoy aquí, si estás ahí hazte ver”. 
 
Lectura de algunas partes del texto de la Encíclica del Papa Francisco Lumen 
Fidei: Capítulo segundo “Si no creéis no comprenderéis (cf. Is. 7,9)”: 
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https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html.  
 
Explicación: “Fe: inteligencia, libertad y don” (Según el cap. VII del libro 
“Teología Fundamental” de la Dra. Jutta Burgraff): 
https://philosophicalimpressions.com/teologia-fundamental/.  
 
Para la lectura personal: Mikel Santamaria: “¿Para qué sirve la fe si sé que Dios 
existe?” (50 preguntas sobre la fe): 
https://allmyreadingsquotes.files.wordpress.com/2022/09/fe.-mikel-
santamaricc81a.pdf. 
 

🕮 Lo que creemos: la Revelación y sus etapas. 
Explicación: “La Revelación y sus etapas” (Según los Caps. III, IV y VI del libro 
“Teología Fundamental” de la Dra. Jutta Burgraff): 
https://philosophicalimpressions.com/teologia-fundamental/. 

 
 
Sesión 04: 
 

🕮 Razones para creer: Jesucristo, signo primordial de credibilidad. 
 
Buscar a Jesucristo, dejarse encontrar por Él. Videos: Benedicto XVI: “¿Quién 
es realmente Jesucristo”; Christina (la fe a los 20): “Buscando conocer más”: 
https://philosophicalimpressions.com/teologia-fundamental/.  
 
Lectura de algunas partes del texto del capítulo 9 libro de Benedicto XVI “Jesús 
de Nazaret: desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección”: 
https://mercaba.org/Benedicto%2016/JESUS%20DE%20NAZARET/09_resurrecci
on.htm.  
 
Explicación: “Razones para creer” (Cap. V del libro “Teología Fundamental” 
de la Dra. Jutta Burgraff): https://philosophicalimpressions.com/teologia-
fundamental/.  
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