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2. Competencias:

2.1. Competencias generales:
El curso se orienta a que el alumno adquiera las siguientes competencias generales del Plan
de Estudios de la Titulación como resultado de su aprendizaje:
Competencia general 1: Asimilación profunda de la tensión entre misterio y racionalidad que sostiene y recorre interiormente toda la fe cristiana.
Competencia general 2: Compenetración con el talante o la dimensión apologética
de la fe y la teología como empeño por dar razón del misterio cristiano.

2.2. Competencias específicas:
El curso de modo específico busca coadyuvar a que el alumno alcance las competencias específicas siguientes:
Competencia específica 1: Ver la existencia humana y cristiana como locus theologicus de la fe (respecto a la competencia general 1).
Competencia específica 2: Conocer el tortuoso camino de san Agustín hacia la fe católica y su reflexión sobre ella y los distintos aspectos relacionados con ella (respecto a la competencia general 1).
Competencia específica 3: Descubrir, en la experiencia de un testigo cualificado –S.
Agustín–, la relación armónica y complementaria entre razón y fe (respecto a la competencia general
2).
Competencia específica 4: Saber moverse en medio de los principales textos agustinianos relativos a la fe (respecto a la competencia general 2).

3. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura:
4,5 créditos ECTS: 112 horas
a) Horas presenciales en el Centro:
1. Clases:
a) Clases magisteriales:
b) Clases prácticas:
2. Exámenes:
3. Tutorías:
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33 h.

(30%)
30 h.
30 h.
0 h.
2 h.
1 h.
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b) Horas no presenciales en el Centro:
1. Trabajo individual:
a) Estudio de lo explicado en clase:
b) Estudio de otros temas:
c) Lecturas para trabajos:
d) Elaboración de trabajos:
2. Trabajo en grupo:
Totales:

79 h.

(70%)
79 h.
79 h.
0 h.
0 h.
0 h.
0 h.

112 h.

(100%)

4. Programa:
Contenidos:
i.
ii.

Etapas en el camino de san Agustín hacia y dentro de la fe católica.
Reflexión filosófico-teológica sobre la fe.

Programa:
I. Introducción:
a. Nuestro interés es la fe específicamente cristiana.
b. Por qué Agustín.
c. Procedimiento, en dos partes: 1) El encuentro con la fe. 2) Síntesis doctrinal.
II. El encuentro con la fe (en el doble aspecto: acto de creer [fides qua] y el contenido de la
fe [fides quae])
a. En camino hacia la fe
1. Desde la búsqueda (Agustín): util. cred. 1,2; 8,20; Acad. 3,20,43; ord., Conf. 3-5.
i. Alejamiento de la fe
La oferta de la Iglesia católica (según los maniqueos): fe sin razón (sometimiento a
una autoridad terrorífica – la Escritura).
La oferta maniquea: * fe con razón (util. cred. 14,31; 1,2; 9,21); * el cristianismo
auténtico (c. Faust. 16,8; 5,2; 11,1; conf. 3,6,10).
Armonización entre crítica y oferta en relación con la fe (la fe maniquea).
ii. Regreso a la fe
Coqueteo con el escepticismo (conf. 5,14,25; util. cred. 8,20).
La oferta de la Iglesia: fe con razón (otra interpretación de la Escritura: Conf. 5,
11,21; 6,3,3-6,6,8).
La oferta maniquea (según Agustín): fe sin razón (mito y ciencia: conf. 5,3,3-5,713).
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iii. Ya en la fe
La doble vía de acceso a la verdad: la autoridad y la razón: “No debo apartarme
de la autoridad de Cristo, pues no hallo otra más poderosa” (Acad. 3,20,43).
2. Desde la oposición (maniqueos)
i. Vera rel. (a Romaniano)
De filósofo a filósofo.
De lo temporal a lo eterno: la dispensatio temporalis (uera rel. 24,45ss).
Por Cristo hombre (auctoritas) a Dios.
ii. Util. cred. (a Honorato)
Un destinatario especial: Honorato (util. cred. 1-2; 8,20).
Una obra con características propias.
Al paso de las dos grandes objeciones de un maniqueo.
* El AT no es dificultad si es bien interpretado (util. cred. 3,5-6,13)
* Relación entre autoridad y razón o La búsqueda de la verdadera religión: Re
flexión metodológica (7,14-17,35).
b. Instrucción en la fe
i. A quien se muestra abierto a ella (paganos): cat. rud.
La primera catequesis. Objetivo: suscitar la fe.
“La fe no es asunto de un cuerpo que se postra, sino de un ánimo que cree” (5,9).
“Al escucharte crea, al creer espere y al esperar ame” (4,8).
Objeto, la felicidad; camino, la historia de la salvación (16,25-25,49; 26,50-27,55).
ii. A quien ya la ha aceptado (catecúmenos): serm. 212-215
Catequesis prebautismal. Objetivo: conocimiento del contenido de la fe.
Entrega (serm. 212-214) y devolución del Símbolo (serm. 215): su exposición.
c. Mantenerse en la fe alcanzada
i. Los contenidos: agon.
Preocupación por los más humildes: la leche de la fe sencilla y sincera (33,35).
Teoría y práctica (regula fidei y praecepta vitae). La fe, inseparable de la vida
(13,14).
El combate cristiano se libra también a favor de la fe (conocimiento y vida)
(13,14).
Centralidad de la encarnación de Cristo.
ii. El acto de creer: f. inuis.
Un tratado protréptico y apologético.
Las cosas “invisibles”.
Refutación de las objeciones a la fe religiosa (1,2-7,10):
Necesidad de la fe (1,2-3,4)
Credibilidad de la fe católica (3,5-7,10).
Alimentar y acrecentar la fe.
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d. La fe manifestada en las obras: f. et oper.
El error: “Lo que importa es la fe, no la vida” (solo catequesis doctrinal, no moral).
Respuesta: La fe no es solo asunto de la inteligencia sino también de un determinado modo de vida.
Fe viva y fe muerta.
e. Inteligencia de la fe
i. Exposición del símbolo a obispos reunidos en concilio: f. et symb.
Un trasfondo múltiple: paganismo aún presente, maniqueísmo militante, arrianismo amenazador, donatismo activo.
No en el plano de la traditio symboli, sino del intellectus fidei (1,1; 10,25).
Fe y vida.
ii. Planteamiento teórico:
a) Sermo 43: “entiende para creer, cree para entender”.
b) Epistula 120, a Consencio: “Ama por encima de todo el entender”
c) Enarratio in Psalmum 118,18,3: “Hay cosas que, si no las entendemos, no las
creemos, y otras que, si no las creemos, no las entendemos”.
iii. Planteamiento existencial: Io. eu. tr. 26.
“Dame un amante y experimentará lo que estoy diciendo”
iv. Una “summa”: Ench.
El manual que acaba en summa.
La verdadera sabiduría.
Las verdades que comienzan con los sentidos del cuerpo o son halladas por la inteligencia han de ser defendidas por la razón, la otras creídas (1,4).
El verdadero manual: El Símbolo y el Padrenuestro.
Acto de creer (fe esperanza y caridad) y contenido de la fe (Símbolo).
Fe - Símbolo; esperanza - Padrenuestro; caridad – esquema ante legem, sub lege,
sub gratia, in pace.
v. Ejemplos de la predicación (para el conjunto de la comunidad cristiana):
a) Sermón 52 sobre la Trinidad
b) Sermón 126 sobre la Trinidad
vi. Un ejemplo para “cultivados”: La Trinidad
Exposición de la fe trinitaria (l. I-IV).
Explicación de la fe trinitaria (l. V-VII).
Iluminación de la fe trinitaria (l. VIII-XV).

III. Reflexión sobre la fe
1) Consideraciones previas. La reflexión agustiniana
a. No es sistemática.
b. Va unida a su historia personal y a su condición de pastor.
c. Tiene una sólida base bíblica…
d. … y una clara connotación polémico-apologética.
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2) Marco antropológico
a. Deseo de verdad.
b. Deseo de felicidad.
3) Noción de fe
a. Distinción entre la fides de la persona a la que se cree (fidelidad) y la fides de la persona que cree (fe).
b. Distinción entre fe y credulidad
c. Distinción entre entender (intelligere), creer (credere) y opinar (opinari).
d. Identidad/distinción entre creer (credere) y saber (scire).
e. Definiciones de fe:
1. Fe como “hacer lo que uno dice” (factum/dictum).
2. Fe como “creer lo que aún no vemos”.
3. Fe como “pensar con asentimiento”.
4) Aspectos de la fe
a. Fides qua (el hecho de creer) – fides quae (lo que hay que creer).
b. Credere aliquem (creer que), credere alicui (creer a), credere in aliquem (creer en).
5) Fides qua (credere): necesidad de la fe
a. La cuestión desde:
1. La antropología.
2. La filosofía platónica.
3. La historia cristiana precedente.
4. La historia personal de Agustín.
b. La respuesta agustiniana
1.
Es conforme a la razón creer.
2.
Es contrario a la razón no creer.
6) Fides qua (credere): la fe como camino hacia la verdad
a. Distinguir entre:
1. Modos de conocimiento: credere – intelligere.
2. Medios de conocimiento: auctoritas – ratio.
b. Condiciones
1. Creer frente a entender.
2. Adecuada conducta moral.
3. Sometimiento a una auctoritas.
c. Círculo hermenéutico
1. La fe precede a la razón.
2. La razón precede a la fe.
d. Base epistemológica: la “admonición”
7) Fides qua (credere): la autoridad
a. Concepto de auctoritas
b. Sujeto de la auctoritas
c. Objeto de la auctoritas
d. Función de la auctoritas
e. Fundamento de la auctoritas
8) Fides quae (credenda). Posibles objetos de fe:
a. Desde la perspectiva de la comprensión, tres objetos
b. Desde la categoría tiempo: realidades con existencia en el pasado, en el presente y
en el futuro.
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c. Desde la categoría ser: Dios, el hombre “y las demás cosas”.
d. Desde el órgano de conocimiento: lo inaccesible a los sentidos o a la razón.
IV. Una fe específica: la cristiano-católica
1) Fe en ámbito cristiano
a. “Certeza de cosas que no se ven” (Heb 11,1).
b. “Porque has visto, has creído” (Jn 20, 29): la naturaleza de la fe.
c. Fides res est cordis, non corporis.
d. Ciencia que trata sobre las cosas temporales y lleva a las eternas.
2) Sujetos de fe cristiana
a. El catecúmeno.
b. El fiel (todo bautizado, incluidos los infantes: fideles a credendo)
3) Necesidad de la fe.
a. La fuente interior-la lluvia (Gén 2,6.5. La caída: paso del conocimiento directo al conocimiento indirecto mediante los signos.
b. Planteamiento histórico–salvífico.
c. Planteamiento polémico antimaniqueo.
1. En positivo (la fe es un hecho).
2. En negativo (imposibilidad de no creer).
4) La raíz y el árbol, los cimientos y el edificio
a. Base bíblica: Mt 7,7; Jn 17,3; 1 Cor 3,1-2; 2 Cor 2,9; 1 Jn 3,1-2.
b. Objetivo de la fe: cree para entender (crede ut intelligas). Primado de la fe en la
dialéctica del entender y el creer.
1. El ordo necesario.
2. Creer, peldaño hacia el comprender
3. La fe, un colirio que “cuida el ojo de nuestro corazón”.
4. El comprender, una exigencia de la fe.
5. El comprender, recompensa a la fe.
6. El comprender, obra del amor, don del Espíritu (Jn 16,12-13; Rom 5,5; Ef. 3,1719). Interacción entre amor y conocimiento.
7. Progreso en la comprensión de la fe: ya, pero todavía no.
8. Crecer simultáneo en la fe y en la comprensión.
9. Límites de la comprensión.
10. “Dichoso los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt 5,8): exigencias morales para la comprensión.
11. De fide et symbolo 25.
12. Aplicación a algunos textos bíblicos.
13. “Conviene que haya herejías” (1 Cor 11,19; Rom 8,28)
c. Condición para la fe: “comprende para creer” (intellige ut credas).
5) Comienzo de la fe (initium fidei)
a. Primera etapa: la fe, decisión humana, que responde a una previa llamada de Dios.
b. Transición: por influjo de la Biblia (1 Cor 4,7) y la tradición (Cipriano).
c. Segunda etapa:
1. La fe es don de Dios…
2. … y acto libre del hombre.
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6) Credere Deum, Christum. Ecclesiam…:
a. Contenidos de la fe cristiana:
1. Dios-Trinidad, que trasciende toda capacidad humana: de hac re, in qua
/praecipue fides nostra consistit.
2. La historia de la salvación, con la encarnación como centro, fruto de la libertad
de Dios. Fides historiae.
3. La caholica fides.
b. Se encuentran en:
1. La Escritura, siempre necesaria aquí, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento (fe en Cristo que iba a venir, fe en Cristo ya venido).
2. El Símbolo o Regula fidei.
3. Regla de fe y tradición: la sana regula catholica.
4. No caben doctrinas esotéricas, destinadas a unos pocos (Jn 16,12-13).
5. “Sobre esta piedra (fe) edificaré mi Iglesia” (Mt 16,18).
7) Credere Deo, Christo
a. Sinónimos de credere en este sentido: consentir (consentire), obedecer (oboedire),
someterse (subiungere), confiarse (commitere).
b. La primera ofrenda del hombre a Dios (las “primicias del espíritu humano”)
c. Fundamento: la autoridad divina de Cristo, hecha presente en la de la Escritura y la
de la Iglesia.
1. La autoridad de la Escritura canónica: por ella conocemos a Cristo y a la Iglesia.
2. La autoridad de la Escritura canónica.
* Auctoritas bien fundada: remite a los apóstoles.
* Auctoritas bien consolidada: por la sucesión jerárquica (obispos y concilios):
protegida (munita) por la Iglesia.
* Auctoritas superior a cualquier otra: en el tiempo y en el espacio (constanter
et latissime [ni novitas ni paucitas]).
* Auctoritas recomendada: prueba su propia fides con los hechos (rebus
ipsis): la profecía.
3. La autoridad de la Iglesia.
* “No creería a la Escritura si no me impulsase a ello la autoridad de la Iglesia
católica”.
* Su expansión por doquier, el mayor milagro.
d. ¿Qué autoridad asignar a los milagros?
e. La autoridad de una auténtica vida cristiana
f. Modelos eminentes de fe:
1. AT: Abrahán
2. NT: María (“concibió por la fe”; “más feliz por haber creído”).
8) Credere in Deum, in Christum.
a. La fe de Pedro, no la fe de los demonios.
b. Esta fe (credere in) entraña:
1. La unión: credere et inhaerere.
2. “La fe que obra por el amor” (Gál 5,6). Fe cristiana y ética; fe y obras.
3. Fe, esperanza y caridad. La virginidad de la fe.
4. Purificación del corazón (para poder ver a Dios: Mt 5,8).
c. Fe y sacramentos
1. Bautismo y circuncisión, sacramentos de la fe.
2. “Estáis limpios por la palabra que os he anunciado” (Jn 15,3).
3. Santidad y fe del ministro, y sujeto de los sacramentos.
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d. Aspectos del credere in
1. “El justo vive por la fe” (Rom 1,17).
2. “Cristo mora en los corazones por medio de la fe” (Ef 3,17): comunión con Cristo por la fe.
3. “Alguien me ha tocado” (Mt 9,21; Lc 8,45-46).
4. “Caminamos en la fe, no en la visión” (2 Cor 5,7): Dinámica de la fe amante,
llamada a la visión.
e. Credere in Christum:
1. La fides Christi.
2. “Creer en el Hijo es lo mismo que creer en el Padre”.
3. “Quien cree en mí, me posee”. Cristo es verdadero Dios y la vida eterna (Jn
11,44).
4. “No me toques” (Jn 20,19)
5. “El que cree en mí no cree en mí…” (Jn 12,44).
6. “Si conocieras del don de Dios” (Jn 4,10).- “Tenía sed de la fe de aquella mujer”.

V. Intellectus fidei
a. Ciencia
b. Sabiduría
VI. La fe no es de todos
a. Dificultad de la fe.
b. Rechazo de la fe.
c. Fe dormida y fe despierta.

5. Métodos docentes:
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