
Revelación y Fe



A. Conceptos básicos de la SE

• a) Origen de la Palabra Biblia 
• - Del griego Biblous (plural) = los libros 

sagrados o santos.
• - La SE se divide en dos partes: - AT y NT
• - La SE contiene 73 libros en total.
• - AT consta de 46 libros, incluyendo los 

deuterocanónicos (7 libros).
• - NT consta de 27 libros.  



• - Los libros de la SE se agrupan de la 
siguiente manera: 
- Pentateuco
- Históricos
- Proféticos
- Poéticos
- Sapienciales
- Salmos

• - Un pasaje bíblico se divide en capítulos y 
versículos. 

• - Ejemplo: Hech 2, 22-24.28; 3, 10-18



La Revelación divina
Dei Verbum & Sancta Mater Ecclesia

• Revelación divina: manifestación de Dios 
a través de su Palabra y su Hijo. 

• «Muchas veces y en muchas maneras 
habló Dios en otro tiempo a nuestros 
padres por ministerio de los profetas; 
últimamente, en estos días, nos habló por 
su Hijo» (Hebreos 1, 1). 



Catecismo de la Iglesia Católica

• El CIC fue promulgado y publicado en 
1997.

• Expone la fe, la doctrina y moral de la 
Iglesia, iluminada por la SE, Tradición 
Apostólica y el Magisterio de la Iglesia.

• El CIC está estructurado de la siguiente 
manera: Teología Dogmática, Litúrgica, 
Moral y Mística. 



• El CIC está dividido en cuatro partes: 1ª 
Parte se llama “Profesión de Fe”, credo; 2ª 
parte se llama “La celebración del misterio 
cristiano”, gracia dada a través de los 
sacramentos; 3ª Parte se llama “La vida 
en Cristo”, moral y mandamientos; 4ª 
Parte se llama “La oración del cristiano”, 
fundamental en la vida del cristiano. 



• La Constitución Dogmática sobre la 
revelación divina «Dei Verbum», significa 
“Palabra de Dios” va a tratar sobre la 
revelación de Dios a lo largo de la historia 
de la salvación y en la Iglesia de hoy. 



Características de la revelación 

• AT: 
• - revelación interpersonal
• - Iniciativa divina, no es el hombre que 

descubre a Dios, sino Dios quien se 
manifiesta al hombre

• - La palabra da unidad a la revelación
• - Exige fe y cumplimiento
• - La esperanza de la salvación da sentido 

propio. 



Interpretación adecuada de la 
revelación

• - «El oficio de interpretar auténticamente 
la palabra de Dios escrita o transmitida ha 
sido confiado únicamente al magisterio 
vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce 
en el nombre de Jesucristo». 

• «Este magisterio, evidentemente, no está 
sobre la palabra de Dios, sino que le sirve, 
enseñando solamente lo que le ha sido 
confiado; por mandato divino y con la 



• asistencia del Espíritu Santo, oye con 
reverencia dicha palabra, la guarda con 
exactitud y la expone con fidelidad, y de 
este único depósito de la fe saca lo que 
propone como verdad revelada por Dios 
que se ha de creer». 

• «Es evidente, por tanto, que la sagrada 
Tradición, la Sagrada Escritura y el 
Magisterio de la Iglesia, según el designio 
sapientísimo de Dios, están entrelazados 
y unidos de tal forma que no tienen 
consistencia el uno sin el otro, y que 



• juntos, cada uno a su modo, bajo la acción 
del Espíritu Santo, contribuyan 
eficazmente a la salvación de las almas» 
(DV 10). 



Sagrada Tradición y Sagrada 
Escritura

• «La sagrada Tradición, pues, y la Sagrada 
Escritura constituyen un solo depósito 
sagrado de la palabra de Dios, confiado a l 
a Iglesia; fiel a este depósito, todo el pueblo 
santo, unido con sus pastores en la doctrina 
de los apóstoles y en la comunión, 
persevera constante en la fracción del pan y 
en la oración, de suerte que prelados y 
fieles colaboran estrechamente en la 
conservación, en el ejercicio y en la 
profesión de la fe recibida» (DV 10).



Nuestra respuesta a la 
revelación

• ¿Cuál es la respuesta del hombre a la 
revelación? 

• - Fe, es la respuesta que corresponde a la 
predicación de la buena nueva (Mc 16, 15-
16)

• - Aceptar en la fe la palabra de Dios y vivir 
sus exigencias (Mc 4, 20; Mt 7, 24-2; Lc 6, 
47-49; 8, 21; 11, 28). 



• La fe es la respuesta al kerigma y al 
testimonio.

• Los Hechos describen la agregación 
continua de fieles por la acción de la 
palabra (Hechos 2, 41; 4, 4; 5, 14; 6, 7; 9, 
42; 11, 21; 13, 43. 48; 14, 1).

• La predicación da lugar a la fe, cuyo 
objeto expone Hechos 11, 20-21.

• Creer es recibir la palabra Hechos 2, 41, 
el «evangelio del reino» Hechos 8, 12 

• El «evangelio del Señor Jesús» Hechos 
11, 20



¿Qué es la fe?

• CIC 146
• Hebreos 11, 1
• Romanos 4, 3
• Romanos 4, 11. 18



Dimensiones de la Fe

• Personal
• Comunitaria 



Fe y Razón 

• Aspectos relevantes de la carta encíclica 
Fides et ratio de JP II

• Diálogo de la Fe y la razón – poner fin al 
relativismo 

• La fe no puede estar sin la ayuda de la 
razón

• La fe y la razón nos muestran que no hay 
divergencias entre teología y filosofía



Complementariedad e 
interrelación entre fe y razón 

• Cap. IV Relación entre la fe y la razón
• Armonía entre el conocimiento filosófico y 

la fe
• La fe necesita de la razón para darse a 

conocer
• La razón necesita de la fe para expresar lo 

que por si sola no puede alcanzar



Teología 
• «65. La teología se organiza como ciencia de 

la fe a la luz de un doble principio 
metodológico: El auditus fidei y el intellectus
fidei. Con el primero, asume los contenidos 
de la Revelación tal y como han sido 
explicitados progresivamente en la Sagrada 
Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio 
vivo de la Iglesia. Con el segundo, la teología 
quiere responder a las exigencias propias del 
pensamiento mediante la reflexión 
especulativa» (Capítulo VI Interacción entre 
teología y filosofía).
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