Dogma y Formulas
dogmaticas.
Sesión 6

CONCEPTO Y SIGNIFICADO
• Un dogma es una proposición que se toma como cierta e innegable. Se trata de
los fundamentos y principios básicos de cualquier ciencia, religión, doctrina o
sistema.
• La palabra dogma viene del griego dokein. Este término no es de origen
cristiano. Se deriva del verbo griego dokeo y etimológicamente tiene el valor de
«opinión».
• El dogma es sostenido por alguna autoridad y no admite réplicas. Sus
proposiciones pueden ser científicas, pero también religiosas o filosóficas (es
decir, no pueden ser sometidas a pruebas de veracidad). Se conoce como
adoctrinamiento a la enseñanza de dogmas.
• El término, en la actualidad, está fuertemente asociado al dogma teológico, que
son los fundamentos que sostiene y divulga una religión como verdades
indiscutibles.

• Se uso, en los escritos de los autores clásicos antiguos,
para significar una opinión o lo que parece verdadero a
una persona; otras veces, para señalar una doctrina o
posición filosófica, especialmente si se trata de las
peculiares doctrinas de una escuela particular de filósofos.
• Siguiendo una larga tradición, actualmente entendemos
por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o
de la moral, que ha sido revelada por Dios, y transmitida
desde los Apóstoles a través de las Escrituras

• En el lenguaje actual y de la teología el «dogma» es una
doctrina en la que la Iglesia, propone de manera definitiva una
verdad revelada.

• Se entiende por dogma, una verdad propuesta oficialmente por
la Iglesia como revelada por Dios y por lo tanto obligatoria
para todos y para siempre. Los dogmas se «proclaman» no se
«inventan», ya que se encuentran precisamente en la
Revelación en el ámbito cristiano esta revelación es la Biblia. Al
surgir un problema acerca de una verdad, la Iglesia reflexiona
sobre el asunto y «define» el dogma, aclarando la verdad en
cuestión y proponiéndola como obligatoria para todos y para
siempre

CLASIFICACIÓN
Los dogmas pueden ser clasificados como:

• Generales o especiales
• Materiales o formales
• Puros o mixtos

• Simbólicos o no simbólicos

• Dogmas generales: forman parte de la revelación destinada a toda la
humanidad.
• Dogmas especiales son aquellos que son revelados en forma privada.
Estos últimos, en sentido estricto, no constituyen verdaderos dogmas,
puesto que no son verdades reveladas para toda la humanidad, ni son
definidos o propuestos por la Iglesia para ser aceptados universalmente
por los fieles.
• Dogmas materiales: Son aquellos que, sin tomar en consideración si son o
no definidos por la Iglesia, se aceptan simplemente como revelados.
• Dogma formal es aquel que puede ser reconocido como revelado y
definido. Lo mismo que en el caso de los dogmas especiales, los
materiales no pueden ser llamados dogmas en el sentido estricto de la
palabra

• Dogma puro es el que únicamente puede ser conocido a través de la
revelación, como es el caso de La Trinidad, la Encarnación, etc.
• Dogma mixto es aquel que puede conocerse ya por la revelación ya por el
razonamiento filosófico, como la existencia y los atributos de Dios. Ambas
clases de dogma son tales estrictamente hablando, pues se pueden
considerar revelados y definidos.
• Los dogmas contenidos en los símbolos o credos de la Iglesia son llamados
simbólicos, por ejemplo la circuncisión para los judíos, etc. ; los demás son
no simbólicos.

• Finalmente, hay dogmas a los cuales es indispensable adherirse por la fe
como condición necesaria para salvarse, mientras que en otros tal adhesión
sólo se hace necesaria por un precepto divino.
• Unos dogmas deben ser conocidos y creídos explícitamente, mientras que
para otros basta una adhesión implícita

• 1. La existencia de Dios
• 2. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la
diestra de Dios Padre.
• 3. La unicidad de Dios.
• 4. Dios es eterno.
• 5. Trinidad
• 6. Todo cuanto existe fuera de Dios ha sido sacado de la nada
por Dios en cuanto a la totalidad de su sustancia.
• 7. Carácter temporal del mundo.

• 8. Jesucristo es verdadero Dios e hijo de Dios por esencia.
• 9. El hombre consta de tres partes: cuerpo, alma y espíritu.

• 10. El pecado de Adán se propaga a todos sus descendientes por generación,
no por imitación.
• 11. El hombre caído no podía redimirse a sí mismo
• 12. Cristo se inmola a sí mismo en la cruz como verdadero y propio
sacrificio.
• 13. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su
muerte en la cruz.

• 14. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucita glorioso de entre los
muertos.

