
 

 
  

FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
 

 
Nombre de la Asignatura   (Código): Búsqueda de Dios y Hombre actual. 045 BBD 

 

Ciclo:  Segundo 
Curso: Asignatura Troncal Obligatoria 

 

Profesor: D. Adolfo Ariza Ariza  
 

Materia que se recomienda haber superado: 1º Ciclo Grado Bachillerato 
 

 

Breve Descripción del contenido:  
1. La teología fundamental contemporánea tiene como punto de referencia ineludible la 

reflexión sobre la persona humana y sobre su capacidad de acceder a la Revelación 

para poder mostrar su credibilidad que va desde la búsqueda, a la posible acogida de 

la Palabra de Dios. 

 

2. Si bien ya en la teología de san Agustín, en su reconducción del conocimiento de 

Dios a la interioridad del hombre con el noverim me, noverim te, que prosigue la 

reflexión cristiana sobre el adagio délfico “conócete a ti mismo” – retomado en FR; 

1 -, a sí como con la fórmula antropológica cristiana acerca del hombre como “capaz 

de Dios” (CCE 27). 

 

3. La clara novedad de la teología fundamental contemporánea es su afirmación de que 

esta parte antropológica no es una pura preparación filosófica pre- teológica, como si 

se tratase de una “demostración” previa a la fe, sino que tiene un estatuto propiamente 

teológico. Partir del hombre no supone negar el primado ontológico de la revelación, 

dato indiscutible en la teología actual, sino que es afirmar que la prioridad 

epistemológica pertenece a la cuestión sobre el hombre al ser la más próxima y 

accesible. Y en este sentido deben interpretarse las dos intervenciones magisteriales 

recientes que, urgidas además por la responsabilidad pastoral, inician su camino a 

partir del hombre concreto. 
 

 

Programa de la asignatura: 
 

Introducción: Quarere Deum. Discurso del Santo Padre Benedicto XVI en el Collège des 

Bernardins. (Viernes 12 de septiembre de 2008). 

 

1. Un predecesor: B. Pascal (1623-1662) y “las razones del corazón”. 

2. El método de la inmanencia: M. Blondel (1861-1949). 

3. La antropología trascendental: K. Rahner (1904-1984). 

4. La fenomenología del amor: H. Urs von Balthasar (1905-1988). 

5. El método de la correlación: Paul Tillich (1886-1965). 

6. La inteligencia de la religación del hombre: Xavier Zubiri (1898-1983). 
 

 



Sistema de evaluación: 
Examen escrito final  
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