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DH Enchiridion Symbolorum, Denzinger- Hünermann
(ed. Peter Hünermann, 1991-1999)

DV CONCILIO VATICANO II, constitución dogmática Dei
Verbum

EV/9 Enchiridion Vaticanum. Documenti ufficiali della
Santa Sede, vol. 9, Dehoniane, Bologna 1987,
20127.

GS CONCILIO VATICANO II, constitución pastoral Gau-
dium et spes

LG CONCILIO VATICANO II, constitución dogmática Lu-
men gentium

RM JUAN PABLO II, encíclica Redemptoris missio (1990)

UR CONCILIO VATICANO II, decreto Unitatis redintegratio
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PRÓLOGO

Estos apuntes son fruto de un experimento: comunicar a
estudiantes universitarios de las más variadas disciplinas lo
esencial del discurso teo-lógico. Un discurso cuya palabra e in-
teligencia (lógos) parten de la experiencia de Dios, que se hace
accesible a través del seguimiento de Jesús dentro de la comu-
nidad de sus discípulos.

Se trata de plasmar en palabras, de forma consciente y críti-
ca, el significado de lo que ya se vive en la fe, mostrando que
el acto de creer está plasmado, en sí mismo y hasta el fondo,
por Aquel en quien se cree. Este es el hilo conductor de los di-
ferentes temas que se irán sucediendo: un viaje desde la fe, co-
mo respuesta responsable, hacia su Objeto o, mejor dicho, su
Sujeto: el Dios que se dice en Jesucristo, y de ese modo se dice
a sí mismo y a nosotros en Él. 

Como en todo experimento que se precie, hace falta un la-
boratorio. En nuestro caso se trata de la Summer School del
Instituto Superior de Cultura «Sophia»1, donde vieron la luz.
No es este un dato secundario, puesto que la enseñanza ofreci-
da en este centro constituye el ámbito de seguimiento vivido
en el que la teo-logía se convierte en ejercicio plausible e inclu-
so necesario. Plausible porque encuentra su referencia objetiva
en la experiencia personal. Esencial porque se esfuerza en tra-
ducir en palabras la verdad de esta experiencia, como horizon-
te en el que los restantes saberes, desde su autonomía, están
llamados a expresar y articular su sentido.
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1 Posteriormente rebautizado con el nombre de Instituto Universitario Sophia.
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La referencia a este contexto explica también el recurso a la
experiencia de Chiara Lubich y al estilo de vida cristiana inspi-
rado en el carisma de la unidad, como ilustración y comproba-
ción de lo que progresivamente se va afirmando en el proceso
de profundización en la verdad cristiana a partir de la Sagrada
Escritura y de la tradición eclesial. El ejercicio teo-lógico es,
de por sí, expresión responsable del círculo virtuoso en el que
la experiencia cotidiana de la fe remite a su origen fundacional
y a su transmisión autorizada.

Para terminar, es importante precisar que el género literario
de la lectio y la sucesión de contenidos año tras año (la Sum-
mer School son cuatro años) justifican algunas repeticiones y
superposiciones, que hemos querido mantener intencionada-
mente como testimonio del carácter tentativo y provisional de
la empresa.

PIERO CODA
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I. CONOCIMIENTO DE DIOS Y REVELACIÓN

Premisa

En los dos primeros temas trataremos de estudiar algunas
nociones fundamentales relativas al conocimiento de Dios, a
su autorrevelación, a esa verdad que, para la fe cristiana, es Je-
sús mismo y que como tal es transmitida por la Iglesia. Se trata
de nociones que se estudian en esa disciplina teológica que,
debido precisamente a su objeto, suele recibir el nombre de
«teología fundamental». Comenzamos este primer tema por el
conocimiento de Dios.

1. Los caminos para conocer a Dios

¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Por qué caminos?
Para emprender un camino que nos lleve a la respuesta,

nuestra mirada debe hacerse sencilla. En nuestra cultura se
han depositado muchas nociones. Por el horizonte asoman
muchos otros problemas que debemos reconducir a su raíz,
para verlos a la luz de la relación que ya vivimos en primera
persona con Dios en Jesús.

Por ejemplo, cuando pensamos en el conocimiento de Dios,
inmediatamente nos vienen a la cabeza la fe y la razón y las re-
laciones entre una y otra que ha vivido nuestra cultura moder-
na. Muchas veces también nosotros vivimos esta relación de
manera conflictiva, o por lo menos no totalmente resuelta. Por
eso precisamente intentemos ir a la raíz y sumergirnos en la luz
de lo que vivimos en Jesús.

9

Dios que dice Amor_1-1  22/04/15  12:32  Página 9



Para hacerlo, debemos volver a recorrer en cierto modo los
caminos del conocimiento de Dios que la humanidad ya ha re-
corrido y que, en última instancia, fueron abiertos por el mis-
mo Dios. Estos caminos están vivos dentro de nosotros de ma-
nera más o menos consciente y clara, más o menos armónica.
Al volver a recorrerlos juntos a la luz de Jesús resucitado, que
está presente en medio de nosotros (cf. Mt 18, 20), podemos
intuir su designio y su significado y hacerlos más plenamente
nuestros en Jesús, que es «el camino» en el que todos los de-
más confluyen y encuentran sentido.

Simplificando, podemos señalar cuatro grandes vías para
conocer a Dios:

– el conocimiento de Dios en las tradiciones religiosas y sa-
pienciales más antiguas;

– la autorrevelación de Dios a Israel;
– el conocimiento filosófico de Dios en el mundo griego;
– y la revelación plena y definitiva de Dios en la historia

que se nos da en Jesús.

2. La experiencia primigenia de lo divino

En todas las culturas arcaicas, así como en las civilizaciones
antiguas, podemos reconocer sin dificultad la presencia com-
partida de una experiencia religiosa profunda y originaria. Es-
ta experiencia adquiere formas distintas según se trate de la re-
ligiosidad indoeuropea, de la semítica, de la africana, de la de
Asia Oriental o de la de la América precolombina. Todas ellas
conocen una relación con lo divino que surge de la apertura
espontánea de la criatura al misterio de la vida, en la que, con
asombro, se encuentra gratuitamente inmersa y que evoca su
origen y su sentido.

Esta experiencia se expresa en un juego en el que se entre-
lazan la inteligencia, la libertad y la imaginación y que toma
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