
ESP 
1 vacío 

2 mama, el buen Dios (5) 
3 comprender (7) 
4 teología fund.: bosque (6) 
5 creer no sin pensar (4) 
6 teología de la Palabra de Dios 
7 entender = dar fruto 
8 huevos rusos a (6) 
9 huevos rusos b 
10 niño (3) 
11 no de la reflexión (4) 
12 temas candentes (6) 

13 con qué comenzar 
14 primera cuestión (5) 
15 humano e inhumano (2) 
16 punto de partida / enlace (1) 
17 dos preguntas (1) 
18  
19 incomprehensibilidad (1) 
20 no silogismo (4) 
21 no objeto de experiencia (1) 
22 no: no conocer (1) 
23 inicio del credo (3) 
24 de la nada (2) 
25 los puntos (1) 
26 mundo como relación (3) 
27 siempre de la nada (2) 
28 enunciado de razón (2) 

29  
30 Tomás: unilateralidad 
31 relación conceptual (3) 
32 concepto de Dios - mundo 
33 relación real (1) 
34 exclusión de sistema (3) 
35 no big bang (3) 
36 concepto de ser (1) 
37 distinto de Dios (1) 
38 indicar hacia (5) 
39 Volkswagen (1) 
40 relaciones en el mundo (5) 
41 totalmente  
42 evolución / casualidad (6) 

43 3 viae (4) 
44 Agostín (2) 
45 DH 806 (analogía) 
46 proyección (1) 
47 eternidad (5) 
48 luz del sol (3) 

49 substancia - relación (1) 
50 no prueba de Dios (3) 
51 explicación del mundo 
52 prueba de creaturalidad (7) 
53 cambio a 
54 cambio b 
55 mi libro 
56 mi - yo 
57 libro solo 
58 ni siquiera libro (2) 
59 efectos mutuos (1) 

60 Anselmo: ¿quien es Dios? (2) 
61 el mundo no añade a Dios (2) 
62 vela reflejada (3) 
63 formalmente identicos (4) 
64 insobrepasable (3) 

65 Bereshit (1) 
66 bara 
67 elohim 
68 et haschamajim 

69 Gen 1 (7) 
70 Gen 1a (6) 
71 Gen 0.1 
72 creación por la palabra 
73 creación por la obra 
74 inmuebles / muebles (2) 
75 trenes (4) 
76 dos relatos (9) 
77 hombre último / primero (15) 
78 nuestro relato de creacón (1) 
79 está creando (Isa 40:28) (1) 
80 cultivar - guardar (2) 

81 at, pa, de, te (5) 
82 tener a un dios (4) 
83 tener - confianza dos actos (4) 
84 tener - confianza un acto (2) 
85 fe como alternativa 
86 creo en nada otro (4) 
87 in God we trust (1) 

88 ninguna intervención (3) 
89 presupuesto falso 
90 intervención en sent. crist. (2)  
91 todo tal como es 

92 poderoso en todo (1) 
93 cabellos (1) 
94 poderoso: no consolador (2) 
95 también el sufrimiento (2) 
96 problema 1 unilateral (5) 
97 problema 2 escondido (5) 
98 problema 3 gracia (5) 
99 ¿cómo obtengo la gracia? (1) 
100 experiencia (4) 

101 P  

102 mundo en P - H  -SS (3) 
103 P - H - SS solo 

104 4 relaciones trinitrias (4) 
105 retablo sueco 
106 ingenitus (5) 
107 presencia a sí fundamental 
108 primera, segunda, terc. p. (6) 
109 yo - tú - nosotros (4) 
110 yo - tú - nosotros (círculos) 
111 Florencia 1331 a (4) 
112 Florencia 1301 b  
113 Florencia esquema (3) 
114 Rubljev (3) 

115 fórmula breve 
116 Rom 8 Gal 4 (3) 
117 Juan 17:26 
118 Ef 1 (2) 
119 estela 
120 estela con niños 
121 belén: María 
122 belén: José 
123 ofrecerte (10) 

124 clave de música (1) 
125 DH 301 (5) 
126 DH 302 (5) 
127 DH 303 
128 sin mixtión ni separación 
129 distinto y en relación 
130 incarnación (círculos) 
131 Jesús y otros 
132 anunciación (3) 
133 multipl. de panes: colores 
134 multipl. de panes: bl /ne 
135 multipl. de panes: 2 colores 
136 cuerpo - alma / persona 

137 ira de Dios 1 
138 ira de Dios 2 
139 ausencia de Dios (1) 
140 no emoción divina 
141 hoja que se mueve (1) 
142 torre de Babel (3) 

143 cruz : martirio 
144 resurrección: Hijo (4) 
145 Meta touto 
146 Eli atta 
147 1 Cor 2:7 8 
148 redención por la palabra 
149 redención por la cruz 
150 crucifixión 
151 entre nacimiento y muerte (1) 

152 resurrección 4 (5) 
153 descienda / salga (2) 
154 sepulcro vacío (1) 
155 blackbox 
156 dos o tres 
157 Emmaus (1) 
158 después de ocho días 
159 cuarenta (1) 
160 re-conocer 
161 trasladado en los sacramentos 
162 resurrección corporal (7) 
163 a mi / a vuestro padre (3) 

164 generado, no creado 
165 credo eternidad / tiempo (5) 
166 filioque (4)   
167 Espíritu Santo (círculos)  
168 cuerpo pueblo novia (3) 
169 3 formulas dogmáticas (3) 
170 hombre-hombre-hombre 
171 envío del Espíritu Santo 
172 formula fundamental:  JC / SS 

173 iglesia - transmisión 
174 appointment (1) 
175 Extra ecclesiam 
176 ninguna otra salvación (1) 
177 Gal 4 misión Hijo / Espíritu 
178 LG 8,1 analogía encarn. /iglesia (5). 
179 quaedam coniunctio 
180 vera quaedam coniunctio 
181 subsistit todo (2) 
182 subsistit resumido (2) 
183 subsistit conclusión (2) 
184 universal / particular (4) 

185 Hebr 2:15 (4) 
186 temor / inhumanidad (5) 
187 Rom 5:12 (1) 
188 la misma moneda (3) 
189 mortalidad innata 
190 propagación, no imitación 
191 pec. or. hist. / existencial (2) 
192 fe - obras  
193 frutos / árbol (3) 
194 mandamamiento principal (9)  
195 fe - esperanza - caridad 
196 justificación - activización (4) 
197 amor de sí 
198 Jenofonte 

199 Oración (3) 
200 padrenuestro 
201 las peticiones (3) 
202 primera regla 
203 no pisos (1) 
204 no sectores 
205 no cambia cosas (3) 

206 problema y Dios 
207 the things good Lord (1) 
208 no respuestas 
209 Dios - Palabra- Fe 
210 ley - evangelio 

211 2 Cor 5,17-21 
212  
213 nosotros (1) 
214 ministerio y palabra 
215 pedir 
216 in persona Christi Capitis 
217 cabeza / comunidad 
218 indefectibiliter 

219 Fe de la escucha : minist. (2) 
220 faire circuler 
221 criterio de la enseñanza (3) 
222 magisterio de y en la Iglesia (3) 
223 indefectiblemente 
224 Iglesia en y de iglesias (1) 
225 nadie sacerdote para sí (1) 
226 sacerdocio minist. y común 
227 dif. esencial y dif. gradual (3) 
228 dif. esencial / dif. gradual: dif. (3) 
229 erroneo: dif. esp. = grande grad. 
230 sucesión apostólica (2) 
231 sacramento del orden (5) 
232 sucesión fruto (4) 

233 3 grados de ministerio (4) 
234 ministros láicos (1) 
235 jerarquía / sínodo (2) 
236 primado 
237 lo que afecta a todos 
238 sacerdocio de mujeres (4) 
239 Bernabé en Antioquía (4) 
240 hombres / mujeres 

241 papa / fieles (1) 
242 definición infalibilidad (4) 
243 universitas fidelium 
244 consensus / assensus (1) 
245 en, no por la fe (2) 
246 enunciado / realidad (4) 
247 enunciado = realidad 

248 consenso: univ. / p. / conc. (5) 
249 posibilidad necesaria 
250 futbol 
251 res morum (2) 
252 påpekande (1) 
253 grano de mostaza Lc 15,7 (1) 
254 primado 

255 palabra - sacramentos (2) 
256 saco de viento 
257 cumpleaños (2) 
258 ex sese = ex op. op. 

259 Agostín: eucaristía (3) 
260 sacramentos / palabra (5) 
261 transubstanciación (3) 
262 transignificación (3) 
263 orden de las palabras (3) 
264 concilio de Florencia (6) 
265 sacrificio (4) 
266 presencias (7) 
267 destacando 
268 felix culpa (2) 
269 fruto de la tierra (1) 
270 sacramento de penitencia 

271 milagro (3) 
272 palabra - fe - caridad 
273 montañas, tempestad, panes 
274 Mc 6:30-46 festín (14) 
275 Mc 6:30-46 diálogos (3) 
276 León Magno multiplicación (4) 
277 Henri Perrin 
278 muerto de risa / muerte (4) 
279 Jn 11,25s: morir / no morir (2) 
280 Jn 14,12: obras mayores (1) 
281 Snoopy (1) 
282 Saramago 
283 DS 3009: interior y exterior (2) 
284 DH 3013: iglesia milagro 
285 profético (1) 
286 Tomás Moro Holbein 
287 Thomas More : Peter 
288 Tomás Moro: Pedro 
289 Tomás Moro: Tower (2) 
290 fe contra superstición (3) 
291 intervenciones divinas 
292  
293  
294 Hugo: falsos milagros (1) 
295 AA: autonomía (3) 
296 milagros para canonización (2) 
297 milagros de Lourdes 
298 hospitales grandes  
299 Hjalmar Sundén (2) 
300 fusil (4) 
301 botella 
302 foguera 
303 foguera: textos (5) 

304 teodicea (8) 
305 Jeremía 45 (2) 

306 Escrit. de Isr. - NT - AT (5) 
307 resultado: AT (1) 
308 espías 
309 espías Bell 
310 piedra 

311 piedra fluorescente 
312 sentido de la Escritura  
313 inspiración: Vat. I (3) 
314 primer testimonio 
315 todo inspirado (1) 
316 decisión del canón (2) 
317 Escr. Isr. / NT / hist. igl. (1) 
318 primer y segundo T. (2) 
319 escrit. sola + Trad: (3) 

320 misterio de fe (4) 
321  
322 DS 3015 
323 fe - razón = obj. / act. (8) 
324 filtro (1) 
325 filtro para mosquitos 
326 Iberia 
327 imunización  

328 naturaleza - gracia (4) 
329 DS 673 (Arausicanum) 
330 principio de pecado 
331 principio de gracia 
332 sólo en lo bueno (1) 

333 DH 3017 (1) 
334 presupuestos de la fe 
335 presupuestos concretos 
336 pot. ob. / exist. sobren. (3) 
337 conocimiento p. / e. 

338 mensaje sí no indec. 
339 frontera sí / no indec. (1) 
340 frontera fe / incredulidad (1) 
341 fides quae y fides qua 
342 fideismo (1) 
343 racionalismo (1) 

344 cuadro de la razón (3) 
345 la fe embraza todo 
346 cómo llegar a la fe (1) 
347 dejar una ilusión 
348 soldados japoneses 
349 ascos nuevos (3) 

350 concepto de religión (1) 
351 Cristo / religiones (3) 
352 servicio para las religiones 
353 Juan 3,21 (2) 
354 olivo 
355 Sura 6 (Abraham) (6) 
356 Sura 93 (órfano) (4) 

357 no aditivamente (8) 
358 Ireneo: mucho y poco (2) 
359 cifras (2) 
360 escondido - revelado (1) 
361 teoría de la joroba (1) 

362 mapa del mundo 
363 actuar humano 
364 bueno - útil - agradable 
365 luces 
366 voluntad libre (6) 
367 libertad: un objeto (1) 
368 combinación 
369 o no racional (1) 
370 autocorreción 
371 finanzas / ambiente 
372 Camus clairvoyance 
373 Camus clarividencia 

374 doble efecto antiguo (4) 
375 frontera (1) 
376 doble efecto hermen. (2) 
377 herm. 1 
378 herm. 2 (2) 
379 herm. 1 + 2 + Gr 
380 contraproductividad 
381 fontes moralitatis (5) 

382 virtud en medio (3) 
383 magnanimidad (4) 
384 festina lente (8) 
385 astutos / sencillos (4) 
386 estructura (6) 
387 virtud complementaria (1) 
388 ejemplos 1 (4) 
389 ejemplos 2 (4) 
390 juntas / alternando (4) 

391 bandera de la UE 
392 preámbulo 
393 valores 
394 competencias 
395 proporcionalidad 
396 protocolo 1 
397 protocolo 2 
398 protocolo 3 
399 control 1 
400 control 2 

401 el que duda 
402 ¿como se actúa? 
403 interpretacion de leyes 
404 Lincoln (10) 
405 lema del año 
406 los sabios 
407 feria del libro 
408 para comprender nuestra fe 
409 website pcnf 
410 website 

411 vacío 


