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1. Presentación de la materia
La teología fundamental es la disciplina que explica el dato fundamental que hace
posible toda fe y toda teología. Este dato es el hecho de que Dios se ha revelado y se ha
dado a conocer en la historia. Cada tratado teológico busca explicar un aspecto particular
de esta revelación. La teología fundamental explica la Revelación como dato global y
previo, así como su credibilidad, el que esta revelación es digna de crédito, porque hay
buenas razones para aceptarla. La teología fundamental también trata de resolver los
problemas culturales, filosóficos e históricos con los que debe enfrentarse la comprensión
de la revelación: ¿es posible una comunicación de Dios con el ser humano, es posible que
el ser humano comprenda de algún modo al infinito de Dios, hay datos, razones, motivos
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para pensar que Dios se ha dado a conocer en la historia? ¿En qué historia se ha dado a
conocer y qué acceso tenemos a ella? ¿Puede el Absoluto hacerse historia?

2. Objetivos:
Explicar la teología de la revelación como fundamento de la
fe y de toda teología
Responder a las dificultades de los alumnos y de los
creyentes, provenientes del ambiente socio-cultural, para
aceptar una revelación
Mostrar la credibilidad y dignidad de la revelación cristiana
Fijar el sentido que en nuestra situación tienen Cristo, su
mensaje, su Iglesia para provocar y obtener la adhesión de
fe, como vía para llegar a Dios.

3. Temario
Capítulo I: LA FUNCION TEOLOGICA DE LA FUNDAMENTAL
Capítulo II: EL SER HUMANO, ABIERTO A LA TRASCENDENCIA
Capítulo III: CONDICIONES DE UNA REVELACIÓN SOBRENATURAL
Capítulo IV: CARACTERÍSTICAS DE LA REVELACIÓN CRISTIANA LA
Capítulo V: REVELACION DE DIOS EN JESÚS DE NAZARET
Capítulo VI: TRANSMISION DE LA REVELACION CRISTIANA
Capítulo VII: DIMENSIÓN ECLESIAL DE LA REVELACIÓN CRISTIANA
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Capítulo VIII: LA CREDIBILIDAD DE LA FE CRISTIANA

Capítulo IX: LA DIGNIDAD DE CREER
Capítulo X: NATURALEZA Y METODO DE LA TEOLOGIA
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MARTÍN GELABERT, La revelación, acontecimiento con sentido, San Pío X,
Madrid, 1995.

•

MARTÍN GELABERT, La revelación, acontecimiento fundamental, contextual y
creíble, San Esteban-Edibesa, Salamanca-Madrid, 2009.
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FELICÍSIMO MARTÍNEZ DIEZ, Teología Fundamental. Dar razón de la fe cristiana,
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TOMÁS MURO UGALDE, Teología Fundamental. La vida tiene sentido, Sendoa,
San Sebastián, 2002

•
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5. Metodología
1.- Los alumnos escogerán, según sus posibilidades, uno de los libros propuestos
en la bibliografía. Caso de no tener acceso a ninguno de estos libros, indicarán al
profesor si tienen acceso a algún otro texto de Teología Fundamental, para que el
profesor lo apruebe como libro de lectura. Es posible que en internet se encuentren
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disponibles algunos libros de Teología Fundamental. Si no encuentran ninguno,
por ningún medio, informarán al profesor para que este les ayude en la búsqueda.
2.- Según el libro escogido o al que tengan acceso, el profesor les indicará qué
capítulos de este libro, o qué páginas debe leer. Enviarán un justificante de lectura
al profesor. Este justificante deberá indicar: a) cuáles son las líneas o aspectos
más importantes del texto leído; b) cuáles son los grandes temas o apartados que
han encontrado en el texto leído; c) resumen breve de estos grandes temas o
apartados, subrayando en dos o tres frases la línea fundamental o de fondo de
estos temas; d) valoración personal de la lectura. El trabajo o justificante de lectura
no debería sobrepasar las diez páginas.
3.- El profesor, después del estudio de cada tema enviará al alumno, o dejará
puesto en red, un cuestionario, que el alumno deberá responder y devolver al
profesor.
4.- El justificante de lectura del libro debe enviarse a final de curso. La respuesta
al cuestionario debe enviarse después del estudio de cada tema.
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