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+el mundo como aquello donde y con que el hombre hace su vida,

~el hombre, producto del mundo natural va subjetivándose paulatinamente

=el hombre subjetivado va objetivando un mundo transgormado,

cel mundo así transformado retroactúa sobre la subjetivi ad en perm~

nente interacción histórica,

=el mundo lugar común y comunicado de las subjetividades.

+el mundo como realidad profana'

=tanto el mundo natural como el mundo objetivado tienen una serie de

dimensiones con leyes autónomas e insustituibles,

el más allá del mundo como dimensión religiosa exige la presencia

del mundo y la multiplicación de sus posibilidadee,

=ni negación de la mundanidad ni negación de la ultramundanidad

dentro del mismo mundo:

~del fenómeno real a la realidad fenoménica,

~de la realidad fenoménica a la realidad ultimada.

+el mundo como realidad anti-cristiana

=10 que hay en el mundo obra del al no les retires del mundo

sino presérvalos del mal (o del maligno),

=el mundo proyectado por una subjetividad anticristiana como peca

do objetivado,

=de la pérdida en el mundo profano al empecatamiento en el mundo

anticristiano.

-el mundo cono necesidad histórica del cristiano:

+a la encarnación de Dios debe responder la secularización cristiana

del cristiano,

+obligatoriedad de trabajar por el nundo:

=la nisión creadora del hombre,

~el carácter condicionante de las estructuras mundanalos,

=s610 en un mundo adulto y humano podrá el hombre sor adulto y humano

5crror en la retirada del mundo,

specado en la retirada del mundo,

+la posibilidad de un pluralismo:

=no hay una sola vía ya prefijada en la construcción del mundo,

=el carácter profano dol mundo permite la colaboración con otras

concepciones del mundo y de la praxis mundana que no son oristia
nas.
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2. 1 problema para el cristiano de la cambiante actualidad del mundo'

-¿Puede el cristiano hablar teo16gicanente de la actualidad del mundo?

+el mundo es siempre cambiante,

+la palabra cristiana pasada no puede prever el mundo futuro:

=el sentido puramente iluminador de la profecía,

=la retroacci6n del ~undo sobre la~ posibilidades escondidas de

la palabra cristiana.

_~ro hay ningún mundo quu haya sido ni pueda ser el cristiano'

+los mitos del medievalismo cristiano y del futurismo cristiano,

+dentro de la perspectiva cristiana caben ~ultiplicidad de mundos,

+el hacer cristiano del mundo no puede deducirse unívoca y concre-

tamente de principios cristianos:

=se podrá a veces decir lo que no se puede hacer cristianamente,

=pero apenas nunca una única vía cristiana.

+la responsabilidad del cristiano está en tener que habérselas con

el mundo y no tener cristianamente una respuesta dada:

=peligro de confundir el mundo cristiano pasado con el cristia

nismo para nuestro mundo,

=peligros extremos de desatender al mundo o de qu rer cristiani

zarlo olvidando su autonomía.

3. ~~ secularizaci6n ~~ nuestro mundo'

-La magnitud del salto hist6rico en el mundo actual'

+no falla tal o cual aspecto sino que los aspectos buenos y nuevos

hacen ver progresivamente el fallo de la totalidad

=el mundo como totalidad unificante de sentido,

=hoy se consideran caducos los elementos responsables de la unidad,

totalidad y permanencia de nuestro mundo:

§la crítica de la ideología dominante,

;la crítica del estilo total de vida,

)el descontento universal de la juventud.

-Características fundal:lentales de nuestro mundo en crisis (¡·1etz)

+es un mundo pluralista

=creciente multiplicaci6n y coexistencia de concepciones sobre

el mundo, el hombre y la praxis humana,

=creciente conciencia de que ninguna es definitiva y total,

=creciente rechazo de la unicidad y dogMatismo de las soluciones'

~ ¿s610 una determinada visi6n científica es conciliable con el

Cristianis~o?

, ¿s610 una determinada filosofía es conciliable con el C.?

§ ¿s610 una determinada conceci6n socio·econémica y política del

stado es conciliable con el Cristianismo?
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-Un mundo en el que el hombre s~ siente oreador'

+la naturaleza sólo ofrece materiales para ul mundo que es cre~'

ción del hombre,
+el poder del hombre sobre si mismo y sobre su oundn aumenta inde-

finidamente:

=los limitas cada vez más lejos,

=Dios no le espera al hombre en su debilidad,

+en la naturaleza ya no se descubre la voz única de Dios, sino po

sibilidades múltiples para un proyecto racional humano.

-Un mundo alérgico a lo sup~anatural:

+no se requiere intervención alguna extraña a la mundanidad del

hombre para explicar ninguno de sus datos fenoménicos,

+no se ve necesaria la intervención de algo extraño al mundo y al

hombre en lo que es verdadero desarrollo intrinseco del Dundo y

del hombre,

+no se ve necesario expresar los grandes avances del hombre ni

las soluciones de su vida particular en esquemas supranaturalistas.

+hny una profunda alergia a reconocer racionalmente intervenciones

no uniformes y legales.

-Un mundo despersonalizado.

+el hombre está inmerso en una historia común,

+las historias particulares están condicionadas por estructuras

impersonales,

+no hay ámbito para las npciones personaeles.

4. ¿~s la secularizaci6n forzosamente irreligiosidad~

- La carta de Bonhoeffer de 30 de Abril de 1944.

- El primer paso de la secularización como vuelta al mundo

+no es necesario salirse del mundo para ser cristiano,

+es preciso salir al encuentro del mundo para ser cristiano,

+la posibilidad de esta salida cristiana al mundo se fundaDcntaba

en un recogmiento previo en contacto con Dios en la soledad de la

oraci6n o en la soledad ddl sacramento.

La entrega a la acción secular va haciendo paulatinamente más di

fícil el sentido de un encuentro con ~ios al margen del mundo:

+¿qué puede significar que el hombre es naturalmente religioso?

=el "naturalmente como !!: priori =,eligioso,

=como "disposición" (¿actual, potencial, sentimental, racional .. ?

=la religaci6n personal frente a la religión natural,

=¿puede ser respuesta el (;ristianisClo a algo "natural"?

+Va perdiendo sentido la preocupaci6n individualista y solipsista

de la propia perfección,

+Se abre la pregunta del lugar óptimo para el encuentro

cristiano.
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-La secularización como nueva forma de ~ristianismo:

+la secularización no es forzosamente irreligiosidad

=la secularización promueve una forma cristiana de relación con Dios,

=estima que esta relación no debe fundarse ni en esquemas metafísi

cos ni en esquemas supranaturalistas,

=pretende ser una vuelta a lo esencial del Gristianismo, leido des

de nuestra propia situación y no desde situaciones pretéritas.

+el contenido positivo de la secularización-

=no hay acceso inmediato y directo al Dios cristiano,

=el encuentro cristiano de Dios no puede realizarse al margen de

este mundo,

=el lugar óptimo del encuentro con e~ Dios cristiano es el hombre

+las secularización no es necesariamente naturalismo y humanismo:

=muchos afirmaciones que se creen supernaturalistas son interpre

taciones caducas de lo verdaderemante sobrenatural

§las dificultades del esquema naturaleza-sobrenaturaleza,

§lo sobrenatural como participación de la vida divina al hom

bre

=hacia una teología del signo:

§sólo en lo natural y humano se hace presente el Dios cristiano,

§el Dios cristiano se hace presente a modo de signo,

~el signo reclama su propia transcendencia e impulsa hacia ella,

pero sin poder alcanzarla más que en el signo,

el peligro de hacer olvidar el carácter signitivo del signo

-La secularización puede convertirse en radical secularismo:

+por la identificación profunda de las formas con el contenido, la

destrucción de aquellas puede lleva a la destrucción de éste:

=en el orden de las formulaciones teóricas,

=en el orden de la práctica espiritual y pastoral

+la necesidad de unas determinadas formas:

=la aplicación de formas estrictamente seculares puede encubrir

por su pasado más que descubrir por su utilización presente el

Cristianismo,

=caducadas las formas pasadas y no logradas las presentes, el

cristiano puede perder contenidos fundamentales

+el peligro de creer que nuestra secularidad actual es el lugar óp

timo para descubrir lo más esencial y puro del Cristianismo:

=el peligro de absolutización del presente,

=necesidad de superar el presente desde el pasado y hacia el porvenir

+el peligro de la mixtificación del ~ristianisMO·

=10 que hay de malieno en el mundo,

=el permanente escándalo cristiano.
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5. ¿_s 1 s cul rizaci6n un bi n p r 01 crietiano?

-.1 S ntido hist6rioo-s lvífico de In s e lar1zaci6n

+ 1 caráct r d diáspora, propio dol Crintinnieoo actual (Rahner):

-el hecho de la diáspora e creciente e inevitablo,

-el carácter hist6rico-salvífico d~ lo que es neceoario unqu

no debido.

+¿qué ocurrirá cuando un cristiano dobe llclar su vida entre ~uchoa

no cristianos y en un contexto no oristiano?

=su fe se verá anenazada desde fuora, con- lo qu se le convertirá

en elecci6n y no en herencia institucional,

-el contexto oultural i¡~prescindible en la vida ya no será cris

tiano, y el cristiano neoesitará ese contexto,

=el clero dejará dd ser uno do los estados sociales y será CODO

grupo cada vez menos privilegiado,

=el influjo de la Igl'sia en el stndo será c da voz oeDor porqu

el del ,stado aumentará y el de la Iglesia di cinuirá.

+La secularizaci6n es, al menos, un necosaria etapa hist6rica

ano es solamente un hecho sino una nec siaad histórica,

ala secularización es un reto al Cristianismo:

¿sólo será posible la gracia cristiana n un mundo religio

so? ( anielou)

el problema de los muchos llamados y los pocos elegidos:

¿religión de minorías?

~ ¿deberá contar el Cristianisoo con la oinoría de edad de la

gente?

-qacia un posible significado hist6rico-salvífico de la secularizaci6n:

+la necesaria purificación de sus lastres históricos,

+el excesivo apoyo enbases naturalistas,

+necesidad de devolver al Cristianismo su carácter de opción personal,

arriesgada,

+hacia una mayoría de edad en la relación con el mundo:

-ni escape del mundo, ni absoluta id ntifioación con él,

-la necesaria transcEndencia que no es una huida.

+el carácter de levadura del cristianismo en el mundo:

-el Cristianismo no pretende subordinar el mundo o disminuirlo,

adobe transformar el mundo trabajando dentro de él.
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l. La secularizaci6n del mundo del saber:

-La secularizaci6n creciente desde el Renacimmento está ligada al cre

cimiento de la Ciencia.

-Bl verdadero saber es el saber de la Ciencia'

+no siempre ha sido así, o al menos sc ha estimado como Ciencia

otra cosa de lo que hoy se estima:

=de los saberes religiosos a los saberes filos6ficos,

="el camino s~guro de la ciencia" (Kant)·

§si no su avanza o constantemente se cambia de vía, no hay ciencia,

si los ent~ndidos no se pueden poner de acuerdo, no hay ciencia.

+la actual Ciencia es la que cumple con el fin de la Ciencia:

=aporta conocimientos comprobados sobre lo que nos rodea,

=aporta una técnica que mejora constantemente la vida del hombre.

-La Ciencia va creando un nuevo estilo de hombre

+no s6lo más saberes sino un nuevo modo de saber y de ser,

+el hombre no se fiará últimamente más que de lo qu~ se presente con

carácter científico.

=desconfianza de otros modos de saber,

=preferencia por lo seguro.

-La Ciencia va secularizándose cada vez más'

+quiere una absoluta independencia de toda otra instancia,

+quiere ser la instancia suprema a la que todas las demás deban subor

dinarse,

+pretense ser ajena a todo esquema metafísico y a todo esquuma supra

naturalista.

-~l hombre moderno, como hombre científico, va configurándose con estas

características seculares de la Clancia:

+vuelta a lo fenoménico,

+vuelta a lo mensurable y comprobable,

+escepticismo cognoscitivo para todo lo demás.

2. El cicntismo como salvaci6n:

- 1 nuevo planteamiento Ciencia-Religi6n

+siemprc ha habido conflictos, las más de las veces por no respetar el

ámbito de lo secular,

+pero ya no se trata de constradiccionus parciales que pueden ser

corregidas.
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EL CRI;)TIll.l',O JJ 1 ~L MUN o DE LA LIBI:RTAD: LIBI:RTAD CREADORA COIIO ALV"CION

l. Dimensión s~cu1arizante de la libertad

-Dificultades clásicas para la reconciliaci6n de la libertad con Dios

+conciliaci6n de la inmutabilidad y libertad divinas,

+dificultades de conciliar a Dios con la libertad hunana

ela presciencia divina anularía la libertad humana,

ela libertad humana pondría límites al absoluto dominio de Dios.

+la gratuidad de la salvaci6n cristiana

eel hombre no conquista su propia salvaci6n,

=la salvación le es ofrecidn el hombre como don y la aceptación del don

es asimismo obra de la gracia.

+interpretación del pecado CODO rebeldía:

ela rebeldía como pecado radical del hombre,

=la condena del libre-pensador:

§sometimiento de la razón a la fe y a la autoridad eclesiástica,

§el orgullo satánico de la razón.

=el pecado interpretado como "non serviam":

§proyección del esquema esclavo-amo a la relaci6n hombre-Dios,

§el olvido de la interpretación del pecado como un no atreverse a ser

lo que se es.

-El redescubrimiento secular de la libertad:

+Simultaneidad renacentista del crecimiento de la libertad y de la disminu

ci6n de lo "religioso":

=la lib_rtad como protesta contra una autoridad humana divinizada,

=la libertad como crecimiento de 1 subjetividad:

§de la interpretnción cosmológica a la interpretación subjetiva,

§hacia la libertad interior.

+Bn busca de la libertad política:

=la libertad política como liberación de una autoridad política de origen

divino,

=la libertad política como dexecho antonomo de la persona.

+En busca de la libertad social:

=la imposibilidad de la libertad política sin libertad social,

=la revolución frente a un o~den establecido de origen divino.

+La mayoría de edad del hombre contemporáneo:

=como liberación e independización,

=como autonomía capaz de tomar sus propias decisiones.
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-~l hombre necesita snlvarse:

+la salvación como un" liberación de 10 que disminuyo al bombre,

+la salvaci6n como una plenificaci6n d 1 hombre.

-Una salvaci6n que, aunque no disminuya,no potencie la libertad, no es sal

vación:

+breve alusión al pensamiento de Sun Pablo a los Romanos:

=la difeDencia entre salvnción y justificación,

=la liberación del pecado, do la mu rte, y de la ley,

+en torno a la libertad, negativo. y positivamente,pasa la libertad.

-La libertad como liberación:

+la liberación de algo que nos domina desde fuera:

=libernción de 1 naturaleza por la fuerza creadora de la técnica:

§fuerzas de la naturaleza,

~necesid des naturales,

=liberación de In autoridad:

§la autoridad impuesta desde fuera.

§la protesta individualista y la rotesta personalista,

=liberación de la presión social

§la presión social como objetivación de una sociedad inhumana.

~la presión social como objetivación d~ una sociedad sin sentido.

+liberación de 10 que nos domina desde dentro:

=la confusión de espontaneidad y libertad.

=el no poder con uno mismo:

§lo~ diversos niveles de uno mismo,

§la realidad substante y auprastante.

-La libertad como creación:

+el hombre, realidad por hacerse,

=el hacerse absoluto del hombre: el bombre causa sui,

=los límites del hacerse son límites del hombre,

+el hombre sólo siente como suyo lo que ha hecho libremente:

=~royecto vital, realizado auténticamente,

=autodeterminación de SUB propios valores

+la aceptación de la salvación enotro disminuye el c ácter creádor:

=el hombre logrará su propia plenificación,

=une plenificación heterónoma no es una plenificación humana

-¿~B el Cristianismo una religion de escl~vos?

+apariencias esclavistas del Cristianismo,

+el Cristianismo sólo puede acept_rse como salvación si es conciliable

con le máxima potencicción dc la libertad humana.
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l. Paradoja de libertad creadora Z aceptación de Cristo

-La aceptación de Cristo no es uno de los rasgos de la fe cri3ti~na, sino C8

la. fe misma:

+la. aceptación absoluta. de Cristo como absoluto no d~jari~ liberta.d má~

allá de lo. aceptación misma.

+es el otro ~uion sa.lva nuestra libortad, con lo que se noc heteronomiza

y se nos deshumaniza..

-.:1 Cristia.nismo, sin embargo, s presenta a sí misl:lo como lo. religión e 1,

liberta.d:

+liberación del pecado, do 1~ concupiscencia y do lo. ley,

+liberta.d de los hijos de Dios:

=la. relación hijo adulto-Padre,ejemplificada en el mismo Cris o:

§libertad frente a 1 moral y a lo. ley establecida,

§libertad frente n la. tra.dición y la presión de la. sin~oga

+libertad frente a un temor último,

+liberta.d frente a uno. desesperanzo. última.:

=10. vida no es un ~bsurdo,

=10. vide tiene un sentido transcendente.

-La Iglesia como lo. aparente limitación del Cristianismo:

+aspecto limitativo de la Iglesiu,

+10. crítica de Dostoyevski en 'L06 hermanos Kara.mnso i, Parte 11, Libro V,

cupo V.

2. Hncia la solución ~ la para.doja

a.)No todo. forma histórica. de la Iglesia. es lo. formulación mt~ perfec a del

Cristianismo.

-DI ser Iglesia es esencial al Cristianismo,pero ningun~ fo a hi~ óric~

de la Iglesia expres toto.lmente el Cristianismo:

+aun lo esencial de la Iglesia es histórico,

+10 promesa de Cristo garnntizn ue la. Iglesia m endrá siempre lo

esencial del Cristianismo,

+pero no garantiza que a.lguna de sus formas puedan oscurecer l~ pre

sencia más viva. de ese Cristianismo:

ela posibilidad del ?ecado en la. Iglesia,

=10. necesaria. y permanente reconversión de la Iglesia en todos sus

aspectos y niveles.

-La Iglesia de Cristo es una. Iglesia enc nada:

+sin cuerpo no hay presencia. visible ni operación del espíri u,

+el cuerpo siempre limita. y condicion~,

+el escándalo de l~ encarnación del Verbo.
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-Algunas fuentes históricas de limitacionos del Cristianismo'

+01 mal entendimiento de la fe y del mn is orio'

=10. fe como colección inmut ble de dogmas,

=ln enseñanza de In glesin J su intcrf~rencin on ~sun 00 prof~nos,

=el miedo ~l pensamionto y 1~ cnu el~s contr él

~la fe no pretendo sustituir el p ns~micnto,

'el pens miunto de la mism fe necesita libar. d.

+el mal ntendimiento de le utoridarl

=h'cia una determinación fij~ y univers'l de todo el comporta iento

humano,

=10. huid~ d~ la rosponsabil'd ' personal en el encuentro do lns 50-

lucione~_

~la proliferación de layes y disnosicion s,

~l. busco. de l~ unidad ~n 1 uniformid-d.

+10 ap ente oposición al des rollo:

=1 tradición como conserv ción el orden os ablecido:

§el temor al cambio,

§el miedo ~ los reformadores,

=l~ Iglesia establecido. como poder.

b) L~ libert~d humana no cs de ningún modo autonomía absol te

-La ilusión dL In libertad

T¿l hombre ~ siempre na nlez

=1 ilusión exiotenci list ,

~l~ superación del er natur 1 : del hombre:

el hombre no e~ ni sale natural~za ni sola historL~,

el ombre s histori~ desde su no. uraleza como escncia abierta

+10. libertad humann necesi ser logr~de,

=lr. liberta no es un dc.o pri~itivo y total d 1 existir humano,

=no es posible l~ libertad sin una cierta redención-

la liberta e siempre liber ción y supLración,

§liberación y superación suponen lucha y muerto.

-La ilusión de lo utonomía:

+el hombre sólo empieza n ser hombre siendo eterónomo:

=como ser natural y como existencia histórica posibilitad desde fuera

=el hombre tiene que s~lir de sí para cncontr se a sí mismo

+ln autonomín hum a no puede er individualismo solipsist

=l~ vivencia humano es una con-vivencia,

=vida personal no equivale a vida autosuficiente.

-La libertad humana se realizo. en comunión personal y en tran c ndencia de

lo puramente natural.
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c) Cristo como el nbaolutnm' ntc "otro" no nos 11ev~ ." la heteronomí-::

-')i."l"ctica de Cristo como el "otro'

+Cristo es má~ otro qu~ ninguno

=en xto. afirmamos a Dios

§Dios co t~notro quü ni siquiera entrar a formar ~nrte de los otros,

SDios y el mundo no hacen dos,

§la negación d~l ~tributo de ente a Dios en la teología clésica.

=~ólo el ."bsoluto carécter de otro de Dios permite no alieniz~r:

§lo transcendente y lo categorial no se excluyen sino que lo trans

ccndJnte potenci~ lo categorial,

§Dios como horizonte siempre mayor de mi propia centralización,

§Dios no es un ente determinado al que debemos imitar sino una

fucrz~ siempre mcyor pera un~ m~yor nscensión.

+La humnniznción del Verbo indica como lo presencia de Dios no alieniz n •

=01 hombre Jesús no ~s un hombre alienizado ni deshuman~zado,

=la humanización de Dios nbre la posibilidad de una divinize.ción no

c.lieniz.dora.

-Cristo como respuesta propia." la propia pregunta

+"hemos !1011ado al Nesíe.s" (Jn 1, 41)

=10 fe impuesta desde fuera,

=10 fe creadora. libremente aceptada

+la fe person~l en Cri~to es la que da a Cristo su forma definitiva:

=ln prioridad del hecho objetivo no excluye el aporte de la subjeti

vidad que da sentido al hecho,

=103 textos y la tradición cristiana no nos dan puramente el hecho

objetivo sino su interpretación creyente y comunitaria:

§los distintos Cristos de los sinópticos, de Juan y de J'ablo,

§el Cristo de la fe no se identifica con el Cristo histórico,

§Cristo hecho espíritu nuestro por el Espíritu,

§del hombre Cristo al misterio de Cristo.

-uceptnr a Dios como el ~bsolutamente otro tal como es afirmado por Cristo:

+ni autonomía ni heteronomía sino teonomía (Tillich)

=la necesidad de otro p~'" la propia plenificación,

=le. necesidad de que ese otro me reconvierta extéticamente

+la aceptación del Dios de Cristo.

=la infinitud del mioterio de Dios más allá de tode. limitación ido-

lntrica,

=la posibilidad de une. relación personal con ese Dios,

=ln interpretación de ese Dios como Padre,

=el entronque definitivo de Dios con el hombre para que el hombre

encuentre a Dios.

'.
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~cin qUL no lo anul" sino rue lo

d) L~ ~copt~ci6n de Dios en Cristo no es ten p'siv~ como ue objet~·

-l~ cept~ción LS libre:

+es al hombre quien ac~ptn ~or una

plenific~

;la sobrennturnloz~ de ln grncia no nie5~ la n~tur~lezc,

;1 $obronaturnlezn de la rrrac~n no prec~s~ de ~sq emas supr~n~tu

ralist'..

+es el hOMbre quien ncepta librementL

;ln fe no oe impone ni siquior~ por l~ rezón,

=l,..n ln fe; queda siempre mC'.r'. n la oj)ción

" ln experiencit'. psicolóGic,~ de ln fe,

~el e .rñ.c ter de oscuridad y li ert~ proJ,.Jio '10 1 ..... fe.

-Cristo aceptado no ~nuln l~ 11bertad

+el c".rñ.ct r paradójico d" 1'1 opcion

;tod~ opción es una limit~ción,

=sólo en la opci6n se e .lize 01 hombr',

;10 limitcci6n de la o ci6n es la que potencia y ~ ~lín ..,1 honbre.

+10 actitud del cristiano ento Cristo os l~ d po'~ncinci6n d~ su li

bertad

·no se tr~t~ "imitaci6n intomporal sino de segui lien o h' t6rico

.del género literxrio al genero hist6rico

:10 .ue ,~y en Cristo de condicion~mie to hist6rico

;descubrir el espíritu fUlldcnental de Cristo y onfrel =10 desde

ceda uno con lns distintas situ~ciones.

§no se tratn de urez~ de in~enci6n que pe mita cunlquier objo

tivC\ción,

"sino de reproducir el mismo espíritu en objetivaciones distin-

tes que transparenten el espíritu

vnciones de Cristo.

mo lo hicieron l'ls objeti-

+Cristo no dojó todo 11 cho sino ue despert6 un espíritu

=ni dejó nada escrito por sí mismo,

;ni siquiera determinó punto fund.'lmentalos

§ol problema sacramental,

el problema de lns forman del primado,

)01 proble¡,a de la predicación a los gentiles

;prometió la asistencia del ~spiritu

~no sólo a lo. jer~rquíc de la Iglesi •

sino a todo el pueblo de Dios

-Ln Iglesia debe evitar el caer en el liternlismo y en el uutoriteri mo

q 'o impide ln libcrtnd y ln mndur z de lo~ hijos d' Dios.
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l. ,rotiz.oi6n d nuos ~ o mundo como liberaci6n s lvadora

-Liberaci6n d 1 eroo do s 8 frenoo ociale

+la r"ciono.lizElción oientific de lo exual on Frued,

+ln liberación artiotica de lo eexuo.l,

+la explotaoi6n con6mica de lo ooxual.

'::rotiznci6n de la 80ci dad como fOTI\. eculiar do roteat

+posible oonexi6n entre los movimientos de rebeldia f la ins tisfacci6n

sexnal
cla represi6n del orde., ootablecido concretada n 1 prohibición de

lo s xuo.l,

=ef(ctoo c feuados y no COII" sa..os du 1:1. lnsatie.fo.oción reprÍlllida.

+la neceso 'ia repr~si6n de la s x alldad en un mundo que necesita del

trabajo:

.la interpretación Preu ',nrcuse,

Del desborde sexual como protebta contra la sociedad de consumo

la sociednd que ya no necesita d 1 traba o d. los jóvenes,

.el Sil sentido del trabajo de los mayores,

§la contrap tida ética de la seriedad de los mayores.

+3xaltaci6n del erotismo y la rebeli6n contra el padre

Del carácter sexunl de la rebeli6n oontra el .adre

§el pa re como garante de la razón y oomo soberano del sexo,

do la identificación con 1 padre o. la rebeldía frente a él

Dla conquista de la p opia libortad y la conden3 del poder que repri

me esu libertad. Limit cionos de esta conquisto.

'posici6n frente a lo 6 xual y ex eriencias no asimiladas,

§posici6n frentu a lo sexual y presivoes sooi~les no percibida

como pre iones.

2. Hacia una sublimación cristinoa de la erotizaci6n del mundo actual'

-Irovioionalidad del juioio sobre lo. erotización de nueotro mundo

-AIL~oe aspectoo coincidentes en el Génesis y en elpsicoanáli is

+de la sexuo.lidad que no ave guenzo. la sexuo.lidad vergonz nte

+la conexi6n de la sexualidad oon la muerte,

+la prohibici6n que incita a la trems 'resi6n.

-Lo. suporc.oi6n do las fijaciones infantiles on lo. neo enria er90nnliza

o16n del hombre'

+10. fijo.oi6n de ln primera tapo sexual y la int rpr t ci6n "9ucio." d

lo sexual.
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1. -

ecesari

+1 fijaci6n do lo. aogundn o tap,' y ln panooxulll 7.t1C 6n dI! la ceric1r.

_erunadrnmien to,

-hostilidad subco ocion e

+10. valoraci6n peyorativo. dol acto sexual

~ol inconsciente colectivo n la vorbalizuc~6n d 1 cto o XUl\l,

=hocio. uno. hu~o.nizoci6n dol acto sexual.

-La reivindicAción de los tnbús soxu les (.lof Carballo)

+10 raiz bioló~ica do la prohi~~ción (.ataille)

=10. inhibición de unas funciones por otras m~s Itas J

a 1..1. organización de la vid. ,

=01 deseo ltrol hume,no de una s xualid d eecontrolada

+10. nec sidad de los tabús soxuales:

=01 s.ntido peyorativo del tu ú,

=10. necesidad de la sulJlim ci6n se 'n I'roud cooo tralsfl'rQQ.ción d:?

ener ín

+10. superación del erotismo en el ~flor orsom.l

=del carñcter traunático a la trivializació del acto sexual no

personal,

=no lo que sirve al in(ividuo sino 10 .ue ucent~ l~ ersona,

los condicionamientoo mutuos de sexualidad y ~or

§la sexualidad enital nulndorn en su extrec~sco de 10 sexua

lidad pregenital,

:10. sexualidad pregenital anuladora en su extremismo de la se

xualidad genital.

'las represiones neuróticas

'la sublimación asimilada

-Del erotismo descendente al .ero ismo ascendente

+la no diferenciación en el lenguaje indica )~- previa unidad a~bi

valente'

=10. sexual~dad hacin la violencia y la disgre ación, convertida n

destrudo.

=10. s~xualidad nacia el ~mor personal como integració del eros

+el amor ,ue no anula la dimen ión s_xual sino que e

él:

=10. sexualidad potenciación del amor,

=el amor '"ersonalización de la se. c.1J,do.d

otenciada por

Cfr. nof Carballo, J,: :n torno al erotismo,en "¡Q.ué aporto. el Cristio.ni ca

al hombre de hoy? Bilbao 196~

Cfr. l>toralidad de la sexualidad, en los ::puntes del afio pasado.
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l. El mal objeción clásica contra el Dios cristiano

-la omniprecencia del mal:

+su encubrimiento por prejuicios religiosos,

+su presencia en los más distintos niveles prehumanos y humanos

-falsa racionalización del problema Dios-Mal:

+los supuestos comunes de las posiciones atea y teística:

-Dios y el Mal son racionalizables:

§positivamente racionalizables,

§o, al menos, negativamente racionalizables

-se presume saber qué no es y aun qué es Dios:

§se niega a Dios porque es inconciliable con el mal,

§se niega el mal o se lo desvirtúa porque es inconciliable con Dios

+nuestra idea de Dios no puede construirse al margen de la existencia

necesaria del mal-

-el mal no es escándalo definitivo para la admisi6n del Dios bíblico,

-hay que intentar una superaci6n cristiana del escándalo del mal.

2. Dos categorías fundamentales dal enfrentamiento cristiano con el problema

del mal:

a) la categoría de pecado.

-superficialización de la idea de pecado:

+el pecado no es una violación de una ley moral impuesta desde fuera,

+el pecado no es tampoco una pura dimensión "religiosa",

+el pecada va más allá del nivel de la libertad individual:

-el pecado original como interpretaci6n del dolor y del mal,

-el pecado original como pecado más allá de la libertad personal,

-la posibilidad de algo así como un pecado colectivo

-el mal es en todas sus formas o pecado o fruto del pecado:

+por algo interpretado bíblicamente como pecado entró el mal en el

mundo:

-la pérdida del paraiso,

-muerte, trabajo constoso, dolor,

-concupiscencia desatada, pecados personales

+e1 recurso al pecado original no es tanto explicación de por qué

hay mal en el mundo sino interpretación de lo que es el mal en el

mundo humanizado:

-la conciencia libre agudiza los males de la naturaleza,

-pero puede intentar su superación.

~
~
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=:'11 interpret el mal como fruto del poc~do el cristinno d~Gcu~rc

la dialéctica dol pecado

§Ull dobor no-sor,

!\un no-deber oer

-loo grandes males dc la hum.~idnd so deben en gran p~Ite a pecadoD

personalos

+10. autodestrucción human~ por falta del debido ser personal,

+01 m~l hecho a los otros nnce de una actitud de pecado

=paro. la mc.yor parte de los doloros humanoo hay un.'\ contr~i><lrt.:i.

da de omisión o comisión pecaminooa

+el gran mal coloctivo de la iñ~usticÁa oocial.

='~oy oerínn rer.ledinbles la mayor p<'.rte de los cnles físicos,

=hoy babría pooibilidad de un máximo d"oarrollo pCi'sonal de to

dos y de cndo. uno

-la necesidad del mal como medio evolutivo

+ln idea originaria del mnl metafísico,

+con la renlidnd concreta del hombre, loerae.:". por evolución, va

inscrita alguna presencia de ual superable y auperador.

=el hombre no es hombre más que como rec.lidad biológica evolu

tiva,

=toda la evolución supone una superación por la lucha

el sentido biológico de le. lucha por la existencia,

§la interpretación racionalista irreal del hombre

b) la categoría de resurrección:

-el esquema crioticno redención-resurrección

+¿llo debín el Cristo sufrir todo esto para entrar en su gloria? Lc24,26

=10. indispensabilidad de la redención,

=10. resurrección que transforna la redención en bloria

-el sentido secular de la redención-resurrección:

+redención-resurrección no es forzosacente un esquema supranaturalista

y supraterreno:

=es el pecndo objetivado el que debe ser redim~do:

',no bast, con un perdón judicial extixínseco,

§SJ ncceoita una transrorm~ción raal

=es una nueva vida la que debe aparecer

.nueva cre~turn, :lOmbre nuevo, tierra y cielo nuevos

=y esto viene de una muerte que resucita

-la tnr n del cristiano es la de remover el pecado y construir un mundo

+todo pecado deja una huella que debe ser borrada,

+es preciso construir un mu,ldo que se objetivación de la graci:l y

que manifieste la gloria de Dios.
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3. Actitudes fw'dament~les del cristinno ante el mal

.l~ ilumin.?ción del problema en lo. praxia de l .. fe

+el cristiano debe eni'rent= el problema del mal

=no puede ignorarlo pro prejuicios religioson,

=no puene escamotearlo con prestidig1t~ciones teológicas

+debe enfrentarlo transformándolo en gloria

=10. fe que no interpreta sino que transforma'

~hay que hacer In verdad sobre el mal, ho.cie~do el bien del mal,

\10. remisión inconformista al misterio

=10. fu no conoce Ulla iJ'terprctación metafísica del mnl:

§no es ese su cometido,

0el esfuelzo interpretativo-práctico del libro de Job

-falsas actitudes a te el problema del mal

+el soporto.miento estoico del mal:

=el mal es irremediable y notiene entido,

=hay que ver en el mal un castigJ de Dios que debe soportarse con

paciencia)

=l~ verdadera solucion esta en la otra vida

+10. huida hedonista del mal.

=el opio que suaviza la experi~ncia del mal,

=el recurso al placer que suavice los dolores de este mundo,

=el elurentamiento individual y subjetivista del mal

-verdaderas actitudes cristianas ante el mal

+10. posición cristiana ~te el mal, interpretado desde el pecado, es

la actitud de lucho y de rebeldía'

=el inconformismo del cristiano ante el mal del mundo, q,e como

mundo es mediación de Dios,

"la reb ldía del cristiano contr~ la injucticia que impida la ver

dE'.d

+10. posición cristiana interpret"da desde el esquema redención-resurrec

ción es la de la esperanza activa

=no es purcmente n gativa y destructiva la actitud del ctisti~no ni

siquiera an~e el mnl,

=tnmpoco es de un optimismo r:lcionalista, como si todo marcho.ra ien

como puro desarrollo d~ lo que y Y. hay,

=ufrontn el misterio de la muerte y co ,iía contra toda desconfi~nza

y actúo. esperando contra toda esperanza.
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EL CRISTIANO ~l: .c.L MUlmo SOCIAL LA SOCIALIZACIO. D, ro~ ~TRO HtmDo

l. La soci~lizaci6n de nuestro mundo como paso nuevo dc la evoluci6n

-La evoluci6n no ha terminado toda.via su curso:

+no hay razón alguna pa.ra probar que la evolución s h-.yC\ detenido,

+la evoluci6n debe entenderse como un propieda.d de la. realidad:

=el dinamismo pertenece ~ l~ realidad en cuanto realidad,

=la distinta. a.ctualLZa.ci6n d ese dinamismo se debe El di~tint. s

configura.cioneo,

=está apareciendo una configuraci6n nueva. a la que el d1namismo

de la realida.d huma.na tendrá que respondor de lorma nueva.

-L:l enrollamiento de la. human1d~d oobre oi miomn,nuev~ conliguración:

+hey de hecho un enrollami~nto de la huma.nid~d sobre si misma'

=va aumentando la. aglomer ción lisica, lo cual ~s una condici6n

para el s-lto evolutivo,

=no se trat \ de un::< pu:ra. aelomercción sino d~ un verd~dero enro

llnmiento:

§nuevas conexiones inteligentes multi licad~s.

~constante interacción de toda la humanitl~d

+todo enrollamiento supone la ap~ición de un nuevo psiquismo:

=el par¿metro de la. complejidad creciente y de la. celalización,

=su aplica.ci6n al enrollC\ffiiento de le huma.nidad.

-~l enrollamiento da paso a l~ colectivización:

+la colectivización es ante todo un hecho bioló~ico

=es impulsado por razones biológicas y no sólo "espirituales',

=debe dar una nueva lorma de unidad de conc1_nci

"'multiplicida.d do toda serie de conexiones,

lqnl tiplicnc ión y per lecciono.miento de los cnuces de comunicación

+la colectivización no e:J -lgo negativo

=peligro de masifiea.ción,

=posibilitación de una verdad ra individualida.d en la solidaridad

-~l enrollrumiento y la. colectivizaci6n llevan a. la. socialización:

+ln socializaci6n es, ante todo, un fenómeno biológico

=el forzoso acercnmiento mutuo lleva. biolóeic0mente El la lucha. o

a la solidaridad salvadora,

=la. misma. situación que suscit la. masificación posibilita al tiem

po un plus de concienci<'. hio16eicamente: op~rantc

+bnjo la forma de la colectivizaci6n huma.na continúa la supcrorgnniz 

ción de 1, mnteria. con la liberación de más concienci

=paso primero a la bominización,

=paso definitivo El la humanización.
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-La social zaci6n no ea un opifen6meno Bino el fen6meno caoncial de la

hominizaci6n

-preoeda o no la socializaoi6n a la hominizeci6n hay una intoracci6n

importante ~ntro aooializaci6n y huo~nización.

+la fe~ilia como foco d~ peraon~11zaci6n,

+la comunidad entro los hombres como met, de la socializaci6n

-La socializaci6n dobe llevar a la humanizaci6n unificadora

+frente a la unificaci6n forzosa debe haber una unificaci6n libre o

de atracción,

+10 organizaci6n consciente de In o ergía humnna total dobe llevar a

una peraonalizaci6n del todo humano

=la energía humana de cada individuo lleva a la persona11zación,

=la energía total du la humanidad debe llevar a unz comunidad per

aonal donde ~l amor se~ la fuorza supr~ma

+1r nte nI egoismo individualista el egoiamo del ~ or coounitario

+no habrá aalvaci6n iQ~ividual sino con la salvación de todoG

2. La conciencia hist6rica de la socialización biológica

-~n nuestro tiempo, por primera vez, hay una historia univers l,

+sólo cuando el grupo zoolÓ6iCO humeno se ha lecho solid io cabe ha-

blar de una historia humana estrictamente una:

=10 histori presupone un cuerpo sociel.

=1a unidad del cuerpo social exige un total enrollamiento

=hasta ahora ha habido tantas historias cuantos cuerpos sociales

+surge con ello una nueve conciencia social:

=interacción entre esta conciencia y la fuerza evolutiva,

=oonciencia del propio derecho ante el conocimaento de lo que los de

más tienen y el reconocimiento de lo que injustamente a uno le falta,

=conciencia del destino aolidario de loa bienes d0 1 tierr,.

=conciencia de los nuevoa valores sociales y no pur~~ente indivi

duales,

=un nuevo ~deal para la acción:

§el trabajo por la dignificación de la persona en cuanto persona,

~coincidencin del ideal hum~~o y del ideal cri~tiano

-La historia humana y la evoluci6n animal coinciden y se potencian:

+en princiJ.io la socializaci6n no tiene por qué ser socialismo. aunque

éate afirme mejor ciertos aspectos de la socialización,

+la consideraci6n biológica de la socializaci6n sup0ra y pone ~n cu~

ti6n la socialización montada sobre un fisicismo, aunque ~ste ScC dic

léctico.
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r;L CRISTIANO 1::;; :':'L fifU]l)O SOCl.'l, PRAXI, Hm¡llfA y SALVACIO,'

l. La praxis marxista sería la salvación del hombre

.La salv~,ción hay que realizarl~, y su r8alización esta en manos del

hombre

+son las obras las que salvan y ne la pura teoría

;10 que importa ,lO es interpretar el mundo. sino transformarlo (JI.I) ,

;es en la praxis donde el hombre debe mostrar la verdad, es decir,

la realidad,el poder y la precisión de su pensamiento (11)
;la praxis es un proceso, en el que el hombre, esencia material,

opera sobre la re,'lidad r:lUterial que le rodea .•:.barcc. toda la ac

tividad transformadora del hombre, ante todo la producción y la

actividad socio-revolucionaria (Grundlagen ... ).

;la salvación, como la verdad, hay que hac~~la

+la praxis revolucionaria desalienizara la sociedad y humanizará de

finitivamente al hombre como realidad social

=en la realidad concreta el individuo es un conjunto de r laciones

sociales (vI),

;10. praxis fundamental es la praxis revolucionaria, transforma ora

de la sociedad (111),
;toda la vida social es esenci~lmente práctica todos los misterios

que llevan la teoría al misticismo encuentran su solución racio

nal en la praxis humana y en la inteligencia de esa praxis (VIII),

;el punto de vista del nuevo m... terialismo es la sociedad humana o

la humanidad socializada (X).

- j·~sto. salv.~ción por le. pr.:u:is es científicé'..~

+el marxismo presentaría científicamente los problemas y las solucio

nes que el cristianismo ha intentado fideísticamente,

;10 que ha ocurrido, ha ocurrido forzosamente por leyes históricas

descubertas por el análisis científico de la realidad materinl y

de la realidad social,

;la religión es uno de t~ntos fenómenos necesarios en etapas pre

vias del desarrollo de la sociedad

~no depende siempre de l~ mala voluntad de las personas,

0sino que es el reflejo necesario de una situación injusta.

+es posible una racionalización ab'oluta Jo l~ realidad'

;la ciencia del sitilo .IX es el modelo de razón que nos descubre

cómo tod~lla realiuad e8 sólo materia,

;incluso es raci,)n;llizable dialéctic::l.lIlente todo el proceso de la

historia.
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2. ~l ecqucm~ fWldnmental de l~ praxis ID xista como s lveción.

,,_1 0stado incial de la h nni ad

+el hombre ~crece co~o fruto de la volución d los anim l~ supe

riores

=c ando y sólo purque- el sistema nervioso alcanza una complej1

dad determin'ldl', ,perece ese algo cualitativ .I~nte di tinto que es

el hombre.

,el hombre se hace a sí mi mo cunndo empieza a trabajar cn la

transformación de la natural z<'.,

+el mismo trabajo primitivo fuerza a la primera comunidad soci 1 a

través del trabajo común y dcl lenguaje.

-lienación del hombre:

+la ~propiación privada de los medios de producción c_ que el tra

bajo deshumanic~

=se pierde la ropia responsabilidad e iniciati'a,

=10 producido por él escapa d~ sus manos

+se inici~ l~ desunión y la lucha de clases

+Todo esto debe conccbirs como una especie de ecndo nu.ural:

=no tl'~to imputable a ú~cisiones perso,ales,

=cuanto a las leyes dillléctic~s de la realidad his.óric~.

-La redenci'n n través del proletariado

+la situación alien,da de la humanida- no se r olver' sin redenci n

=no pucde espercrse la solución de le evolución,

=cl c~mbio d~bc ~- radical y será re istid

+el tránsito del capitalismo al soci~lisno es necesario:

=pero requiere la presencia del proletari do,

=el proletariado ~e forma forzosamente cuc~ o se an determinad~s

condiciones o~jetivns propias ~l capitalismo

-Por la redención del prol~t riado se lograr¿ ln s lvación e le hum,

nidad:

+se habrt logrado por el treb~jo la p rfecte dominación de la n tu-

ralezn,

+1, lucha de cla es será sustituida por la soli ~'idcd cial pl-na

=desapnrición del individualismo egoísta,

=el individuo se descrrollar5. plenament, el! perfecta comuni·ind

con los dcmás

+esto sólo sern posible si s~ logrn la nueva socied'd soci~liste

con c'racteristicas puestn- a la cnpitalista

+no es el hombre 1 malo sino ~U circunst~nci socio-económic~.
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l. Distinai n pr vio 'e M~xis~c Y rtido o 1..

-Peligros de oo~~ diat1.nc1.6n

+cenv~~ir el me xiooo ~ ur t ri~

xinte

().ll'-UJlAlol o~::. prc.x1tl,

si qu el l.

§l~ r voluc1. n o un

§~l P ti u ~ 1

1 11. dobo

+"spiritual 'ji y h %00 vcm n 01 i.

-lleceoidnd de G a ist nci6n:

+anteo todo, In. distinci n n supon s par ción,

+1 dis inci n vitlno oxi ida por r ~ODes rins ces d s ro lo d

cel p:\.rti o sor! una obje~ivoc1ón del 11.

insuficienci de t 11 obje ivnci6n,

transitoriedad d od o Jotiv~ci6n,

§traición e tod obje iV8ci n

ael M. pr tende sor un i teme ebier O·

§Sll valor fund en el s h urís ico,

§la acci6n polit c do lug'r o i isi os 6ri=s

s q e 0-oIgo por ~o no r con cido+hobr!a el peligro de desoch

bres objetivaciones;

al S obj tivociones dos cubren el espíritu,

apero no todo el cal de s o~jetivociones he de o ribuirB~ el cs-

p!ritul

§ ¿no se h~ cometido en nombre de Cristo le m yore

ciones contra Cristo? BLoch)

le confusi6n siroil de Cris iandnd y Cr'stic is o.

berrn-

2. Ln snlvoci6n merxista del hombre lien o

o) 01 concepto de nlienaci6n;

- o todo M. centro su exposición n el concepto de alienación;

+1 alienoci6n viste d sde el moterialisoo his 6 ico sólo u de in

terpret se d sde el es dio cientific del m~terialisoo dicléc ic

+el M x do los ¡.¡ uscritos estaría su¡.crodo en 01 tí x pos orior

-Pero el M. debe concebirse ~l menos n parte cooo un humnni 00 on 1

que oa cepital 01 concepto de olion ci6n!

*10 n1iencción- xterior1znoi6n de Hogol

-el salir de si par. olcnnz r In realidad consci nte d aí,

-valor positivo de cedi ci6n de lo alienación.
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z. ,/

cvalor negativo d l~ alienaci6n como posibilidad de p'rdida

de sí mismo

+10. ali-nación como pérdida deshuman~zndor del hombre en su producto

=el hombre tiene que hacerse haciendo,

=el hombrc en una situación capitalista no puede apropiarse:

§no puede apropiars el producto de su trnb jo,

~no puede ser su propio sí mismo

+la radical ali naci6n económica lleva coo igo todo el r~sto de

alienaciones:

=es la radical porqu toca lo radical del hombr~ que es su tra

be.jo,

=fundnmenta la alienaci6n social, la ~lien ción política, la

alienación filosófica y la alienación religiosa.

b) La salvaci6n marxista de la olie ción es autónom~ y aontropocéntric~:

-"El ateísmo, en cuanto transllst:mciaci6n de Dios, es el advenir:lien o

mismo del humanismo teórico"

+el hombre ha sacado de sí ~u propio cur¿ct~r creador y divino

=de ahí 1 co ciencia de su impotencia,

=de ahí su propensi6n a In sumisi6n

+<011 soco lismo debe concebirse como negación de "st:>.. negnción el

hombre:

=no es un ~tcísmo que niega a Dios y nsí ~firma la p opia existencia,

csino la neGcción de esa negación de sí mismo que es le proyección

de un Dios extraño a sí mismo:

§descubre científicamente cómo ha ~currido ese neg~ción indivi

dual y colectiva del ho~bre,

§su conciencia socio-religiosa es reflejo de la oi uación socio

económica

+el ateísmo y el comunismo son el advenimiento rc_l,la realiz~ci~n,

efectiva para el hombre, de su esencia en cuanto real y re~liz~dora:

=recupera por transustanci ción lo que habí perdido de sí

§no en una pura consideración teórica y pasiva,

':tsino ·.n una ~.ctiva tren formación dIque c~usó la pérdida

=volver¿ así a recuperar los caracteres realcs y r :>..lizadoras que

son su esencia y de los que se había ~licnndo

-La desalienación está conprendidn en tér~inos de snlvnción:

+se reconoce que el hombre debe snlvnrse,

+se eligen como términos de salvac'ón los que el honbre había enplea

do para su salv~ción religiosa:

=se desBlienizR In salvación rolieiosn,

=pero es In salvación relieiosn la quo se desalienizc.
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l

-"El comunisl1o, ,-n cUD-nto tr1'.llsustanci ción d" 1". propiedc.d p iV-.da, "s 1::

reivindic".ción de le vid". 1Ume.n~ r"c.l cono propied~d cl honbre, o se~,

es el o.dvenimiento oisno del hUr:l~niomo r~ctico"

+hay que trr.nsustD.Ilci= 1 tr b'1.jo perdido en b. I'ro i(;d'ld priv d

=el trabo.jo, realidnd ".mbigur.

§el hOMbr" se distingue d"l 'lnimc.l en CU.':l.n;;o p.r ductcr d 6 S me

dios d~ vidn ene.j ne.bles nero ,mbión comunic~blcs,

§el tr 'lbe.j o , cono cre ción del hombre por sí ~isno ~ tro.v 6 e

lp nntur".lezn, se pr"stD- r. ID- cnbigtiedD-d'

§lo trD-b,je.do se ~-cc cxtr'l-o 1 hombre individual,

sno qued=~ encjen".do ~n cU'1.nto se llegue ".1 h,,~bre social

=11'. r,iz de le. ('.lienD-ción cshuo-nizD-dor". d"l tr".b-jo,

~valor del trcb1'.jo y nl=io o precio d" le. fuerza de tr'bajo

son m~gnitudes o connensur::-bles;

no oólo d"sde un punto de vista econóMico,

§sino .or u mis~o c1'.r~ct~r de realidad creadora humana

§el treb".jo deb rie cr ln ivinización real del hombre

+la deshumanización d"l proletario y el cr.pitr.listc.:

=proletr.rio es cualquier hOMbre nnture.l ue no tiene concienciD- y

libertad de su cD-lidad de cre~dor,

=cap1t".lista el quu no r"oonoce lo. distinción entre valor de tra

bajo y preciú de fuerza de trnb".jo:

§el uso del hombre neturnl,

§el olvido del hombre person::-l-libre

+El Comunismo es lo. únicc salv'lci6n de este. rndico.l o.lien'1.ción:

~dos form~s insuficientes de Conunisno

gel Conunismo burdo que ni~go. la propi dad privada por envidia

y r"sentimi nto,

§el Comuni mo político todevía ~f ct~do por la propiedad privada

como encjcn~ción hUlun~:

§no he comprendido la esencio. de ln propiedo.d pirvnda,

§no ha en tendido lD- na turalezo. humcna de las necesidades

=e1 verdadero Comunismo como transustanciación positiv1'. e le pro

piedo.d privo.du:

cuundo el hombr~ se h~cc hombre sociul se humaniza y humunizu

toda rel~ci6n soci~l,

§el hOQbre naturul debe en const~te dinléctico. ncg1'.Ts y supe

rarse en el honbre soci~l.
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-Sólo el comunismo salVe'. nI hombre de su prev.nte si t'\::l.ción .... lienizc oró:'.

+ 1 cumunismo no ho. podido nncer sino en un detorminado Domen o de l'"l.

histori .....

=pre3upone 1 .... existencia de otres et'"l.pas neceDnri~s ·ero nmbiguns,

=tienc que enfrentnrse doloro amente con esa ambigúeded

+unn sociedad de tipo individualista no puede estar a lo. altura de le

cnpncid~d creadorn e inventiv.... del hombre:

=ni lo. complejidad cndn vez Mayor de lo producido ni lo. potenci~ de

lo producido pued <1 dej~r e ni renl ni éticamente en manos indivi

duo.los,

- s o.sí el hcmbr~ en cuanto creador quien acabará con el capitalismo

indiv" duo.list"

+es menester superer lo. division de clases, pues es lo. ruinc de 1 .... hu

manidad.

=10 importante no es impugnar le lucho. de clas s sino lc existencie

mism~ de l~s clnses:

§proletarios y capit listas desposeidos mutuemente de sí,

~ln desposes ión injusto. y doloroso. del prolet~riado será 1" fuor

Z" revolucionario. de cambio

=se abre así la indispensable era de lo. solidp~idad

-'1 comunisMo es 1 forme necesv~io. y el principio e orgético del futuro

inm.:=dinto, pero no el L"in y mete de lo. evolución humo.no.;

+no es un estado de coses fijo que puedo. ser previsto y puedo. esteble

cerso como definitivo,

+pero tampoeo es un ideal teórico y extrínseco yo. scbido por el que de

bo. regirse la humanided,

+vS el movimiento real y efectivo que supera lo. etapa actual:

=destrucción de" los imp dimentos alienizo.ntes del hombre,

=construcción de las nuavas estructurcs socio-económicas,

=sobrepascDiento de le libertad individucl vn lo. libertad social

§no hay libertnd de uno sin lo. libertad de todos,

~tiene que ir apareciendo un nucv hombre, cuyo. conciencio. see

el reflejo de uno. nueva tierra construida con dolor
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A) La críticn n".r:nct . de toda l' li ió

(XI "10 1\1 ~ 'l']' 1\ D ,1 CRI.,TI.' ~;¡O

e) ".nilisis u".t riali-tn-di".1~ct1co

-l.". nfir .ación .bsolut". cJ.e lo. "1;,,,1'1". ie <'. ".buolutc.41cntc a Dios

+el retreceso marxis .~. un 1:, c ncclltU:J.ció de 1". 'J tl:ri"

=:11 ser u.rle c(lncepci; lJ~ eri".lí Lico-di:1.l'::ctic'. supC'r6 1 0.-

t ri~li mo ~cc~ ici t~1

=pcro 1 c •. ,bi cm 1 1d",-. dI,; .10 ri. le,-, h~ llev<:do ". o .tenuerl

c m l. r~alid".d obje ivc. en .. od.u us múlti,' <.:8 ' •• if~zt".cio

nes, touv 10 qu exist", fue ~ indo endionteoentu d~ lo. co ci~n

.fusió de i e".li010 bjet·vo con subjeLiv' ,,-d 1'0<'.1,

.p li o du u i i6n de principio

da ind()ci i.ón ci "1'1 c -[ilo_ 5fl01\ del ron 1;01'1. lismo dialéc ico:

=5 S objo io Q cicntíflc~S ". lo. cxistuncin do lo no nnteri".l

- us objecio es filo,-,

" olccon d et ció incipio,

op'n experienc ~

cli ic~. us".tc id"s wiem re por los 4lej res filó. ofo

=sus objecioue pe Ullo.res oncundr.n '" prob C1n per, no lJ r 

suelven.

-Peli o de ex rapolcción antic ent~fico. d2 l~

cien íficc

+ 1 M. P ot nde sor fundanon ".1410 e científico,

+.01'0 no es científico o.bsolutizar un determinado c n cinientu

cier.tí ico

Jel co ocimiento científico es t~~bién esp ci - ,p'r~l

1". obje ivi ad e las c'cncics es rul".tlv~

+el elig o de interpret~ los datos d~sde un", coc rin~ que nnció

d unos ntos y un". vioión ci ntíficn quu Y" n0 es corruct".

·L". necesidnd 4lnI'xist". de negar In existenci". d. DiGs,por ser la

c objetiv de un~ r",liB'ón nac1dn 0410 reflejo _ un~ uitu~eiÓn

injust~:

+vnlidez indirecta de este pro ediniento,

+uf' rMr'.ción del mC'.terir'.lis80 his óricc' obre el n('.terialis:,:'> "i .... -

léctico.

b)An~lisis n~terinli te-histórico de le' religión:

1) . 19unos textos cl~si os

-"El desamparo religioso es, de l1n~ p'U'te, In. expresión d.::l des ....n-
la o renl y, de otr~ p ....rte, l~ protcst contra ~l de o.Mpnro re~l.

L.... religión e:S al g~ lid e lc cri~ pri •.lÍ "., el - .,- o.' un
mu.'1do sin cora.zén. cono es ~l e píri~u d'-.: ccn·iicion ~ G i~l .... :;

¡; .. ,.",Ir. "

- -... /



UI IV~RJIDJ~;) Jü.JB ... HmON C llA'

I' TlTUTO DD C.JLTURi H LIGIO:".• ,jUpmnnR 34

de l".s que al ospíritu ,-,str. excluido. ns ,-,1 opio del pueblo"(Críticn

d<' l' Filosolí". del Dcr"cho d .Ic:gel)

-"Los dir,ses un su ori~:en 6C'n no e:l.usn sino C:lecto de In debilid,~.d del
intelecto hunCLno. Despué~ esCL rel".eion se LOrnn e su clecto contrn
rio" (Mnnuscritos 1844)

-"Ln religión es l', concú,nci". de oí y el sentiniento de sí oue tiene
el hembre que 'ún no su h". eneon rndo ::\ sí ni :-la o que ya se he. >uel
tu hn perd 1.''' (e íticn c. l~. Fil. del Derecho (e llegel)

-"')ios es, históric~ y di2.ri".r...nte, nnte todo un rellejo de ide'1.s en
gendr".d". por el brutu".l epla t".Jiento del hombre por 1". nutur~lez".

cxterivr y por lo. opresión de c l',sC:8, idec.s que e onsolide.n es te c.plas
tnQiento y que odoroeccn do'lueh". ~ cl'1.ses" (Lenin, Sobre In lite-
r··tur'1. y el ".1.' te , 1913)

2) Interpretcción n:l.teri'1.listn-diulécticn d~l hecho reli ioso

-;::J. crigen 1 istórico d' J.0. r"J.igión

+1". teorín del eS'1.mp~ ¡ del cpl".s ".mien o,

=ign?r~ncic e impotcnci~ ~nte 1~9 fucrzns nc ur~les,

;ignvrencin e impotenci'1. doloras". o.nte las luerzas soci'1.les

+ln teorín del reflejo.

;r~llejo exteriLriz~d y ".lieniznnte de lo. ropie. situación de

debilidC'.d,

;reflej( neces~rio del honbre que no se hn encontrCLdo n sí mismo

+v~lores positivos pero tr'1.nsiturios de este etc.pa

;desnninalizn ".1 honbre y lo desncturalizn,

;.s un, prinerc. 10rnr. de subjetive.ción y raci ncliz~ción por

:os mitos y los ritos

-Le lunción históric". del hecho religioso

+su vnlor de denunci'1. y d protestCL

;"ge!'lido e 10. cri'ttura oprinida, el cInc e un mundo sin corc.-

zón"

;h". sido conciencin ccntr'1. la opresi~n y hn clentndo lucho.s y

prot",stcs,

;s~ h. presen ndo ~ v"ces coo religión ex".ltCLdora de los o

bres, nunque con ex!',l ación spir i tunlis to.

+su nntivplnr de opio,

;'1.linnzn con el poder, const'1.ntinismo

§corrompieln por el poder,

§nl servicio el 1 poder,

0la tuntncién del poder

;npro ación del orden constituido

§el fixismo not ... fundnlllent:'.1 de 1 .... rc!ligi6n,

favorece l~ situación por su ~inusv...lor~ción del mun o

lJr'Jsente y <Iel r.ml UO n:1.tcrial
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·ln orientación de lor "pr'nci,ico :locirl e cri' i.n o n M.rx
n "Deuisch· Dru ,1" • it n "-, 2 !Jo t. 1847

§hn.n ju tifio .du 1". "ocl i t', 1 "ervirlu .br

§h.n ¡1rcdic".clo In inevi ,lJilid::d de un, c .0

JriDiG~, obj to de c~ri ~d.

y 1 prol ~r]r 0,

rain nte y o r,

':Ide8plaz~n nI i01 t d'\" . 3 inf~l'li ~.s C':ln lo ue JU ific~n 1-.

purpeir .ci .n s )br_ l. ti¡,rr", de es .s in ~C1ic.oJ

§dccl='\n qu 1 "-s b .jez,,-~ - 1 rprt:sivn oon o un jus C) C:'lS i¡;o
del eC"ldo origin~l y otrt

divinl'..,

pCC~d03, o pr ob~~ d~ l~ S~bilurín

predicnn l~ flJjed"ld, el el s r0cio sí, el ~b~j~~iento. el

ervilisr.lO, In uMill'\ci 'n, c endo lo que el olct'lric.do ncce-

ite. es rcsp t"lrs I er r" 11000, indap ndi n e, lo cual nece-

sit~ mucho m~s que ul p'\

BI Ln crítio D~rxistn e.ctu'\l d~l Cris i~ni3mo ~ctu~l.

a) Le. crí lca te6ric~ del Cri

-el Cristinnismo es un~ '\fir~"-ci' del hombre

+ n le. s bjetivid'\d y d~ l~ trn OCc d"nci hun~'\s,

+de In libcrt'\d y crentivid el humr.n"ls,

+se enfr ntn con l'\s c es ione f'md:1mnnt-lcs de 1:1 exi tencin hu

oane. y d~ su sentido • tin •

+U.. an imporinnci'1. n 1:-. ¡lr'\XJ.s more.l bien que in iVJ.due.listf1.,

+fern n ~ le "loción cre~do y '\un de rcvclución,

+v~lorr.ción de le. persone. hunnnn., especialmente

+prescnte.c· n du un porv"nir (\ s lu o

1 necesitndo,

-~cro es un'\ '\firm~ci n il 'ori"l del oobre'

+es un proyec o hunano mixti icnd

=ignor"l les condiciones ~"lterie.les,

=no llegl'. ~ lus úl ti..l'1.S conseo eno' ~s >

=no se sODe e al crioerio du In. praxis,

=respuestn intempornl

+c.firn~ vnlores lej~os e ilusorios:

=pregun ~s b Cn..:lS, rcspu~.;t....... s ilu50ri:"_s,

=su fe es un consentimtilento e. Dios y no una crención huno.nn,

=su espernnz:1 del porvenir absoluto s den'sinio :,siv'\

b) le. crítice. rácticn el Crintie.nismo nctu~l·

-}~sn sobre él un ~scdo todnví~ o ernnte:

+uli,nzn con lns cleses domincntos durnnte m¿s d~ quinc siglüs:

=Cons "lntino y el sistem'\ esclnvist~,

=coo los príncipes del sistemn feudal,

=con la burguesía ce.pitnliste



UNIVERSIDAD JOSE SIlffiON CANAS
INSTITUTO DE CULTURA R~LIGIOSA SUP~IOR

+infección de ideolosíi~ p~r~sit~rias

=concepción plntónica del ~lrna>

-concepci6n plotiniana da In tierr~,

-jer~rquía aristotélica de los seres

CURSO 1969

+praxis correspondiente favorable u los opresores'

=desprecio de este mundo,

-entender el pecado como una rebelión,

-In Iglesia consider~dQ como un fin en sí de modo que se valoren los

sistem~s por su apoy~ a elln;

§n ln defensivn frente a los avances sociales, políticos y cien

tíficos,

§fomento de una piedad individualista con detrimento de lns res

ponscbilidades sociales.

§una doctrina socinl montada sobr la propiedad privada

-Con todo, se recon ce un c .~bio important en los últimos años:

+La Iglesia se concibe cada día más no como un fin en sí que pretende

absorber al mundo sino como servidora del hombre

-el hombre centro de sus preocupaciones,

-desarrollo de un~ teolooía de los v leres t rrestres,

=Dios habla a través de los signos de los tiempos

+Se convierto más y más en elemento de cambio y de protesta:

=los documentos del M~gi torio son c,da vez má apremiant~s,

-cada vez son más los cristianos que clanan por el cnmbio y mayores

compromisos sociales.

-Le qued , sin emb~rgo, mucho por hac~r:

+su práctica cotidian'~ y ofici~l no esté a l~ altura de sus ideales,

+sigue juzgando según el comportamiento con ella y no según el compor

tamiento con los hombres:

=el esc~ndalo de In Santn Sede en el problema Nazisrno- omunismo,

=el escándalo de la Iglesi~ en América Latina y Cuba

+ln propensión a defendcr el ordcn establecido:

-fnlta d valentía en su actuación,

=miedo a perder sus ventajas, consideradas como único medio de apos

tolado,

=f,lta de unn auténtica teología de In revolución y de la violen ~~,
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EL CR1STIAilO EN LiL ~IUf'DO '30CIAL' "";L CHISTIAlTISftlO ALT::RllATIVA nnL l1ARXISMO

A] ¿Ds Posible uno. coni'ro71t'1.ción o.ltl..rnativ(l. de j, rxisM.o y Cristio.nisDo?

1) Aspcctos posibles de esto. confrontación:

e) h~y, por lo )ronto, un reto nutuo:

-¿necesit~r~ de Dios el hombre lib0rndo?

+cunndo el ho~bre se ven libre de lna necesidndee naturales, de

l~ ignornncia y d0 la opresión soci~l no necesitar¿ de religión,

+el houbre liberado seguir.:'í necesitnndo de Dios:

=lo.s condiciones opresoras detcrninan el nodo de lo. religión

y no l~ religión Disma:

~es en los países capitalistas y en 10.6 cl~ses dominantes

dende mas rúpidamente deso.p~ece 1 ' religión,

§se está concibiendo lo. religión CODO uno. diDensión estú

tiéo. y no histórica

=el Dios cristiano sólo es accesible en unn praxis humana, pe

ro como principi~ntc y no nero.monte principiado por es~ praxis

§l~ iniciativa es de Dios,

§Dios existe CODO independiente de la cuncicncia

-Condiciones d verificnción del reto:

+instalación pleno. del marxismo:

=¿deja de ser utópic~ est~ instalación plena?

=¿pucde ser determinada lo. concreción último. de su realización?

+garantía de una plena libertad religiosn:

=sc debería buscar una pleno. humaniznción en' uno. libertad so'

cinl pero no dirigid~,

=se podría busc~r uno. formo. de religión que favoreciera a 

pectos bien capitales del hurnnnismo m~xista.

b) llay, de hecho, una coni'rontación en lo. diversa concepción del hoobre

-:,unque no ho.y unt:'. solo. form" de humanismo cristiano no puede ne

garse que el C. tiene una concepción del hombre:

+01 C., máxime en su forma secularizada, aun independiente de

tJda formo. histórica de humanismo, se r~ficre al hombre entero

y no o. asp ctos puramente religiosos del honbre:

§distinción entre lo esenci~l de lo. :-.ntropología cristiano.

y les diversas f('rnas de vivirl y pensarlo,

§es independiente de tod~ ideología pero no os conformable

con cunlquier ideología

+1:-. concepción del hombre en el C. no por ser general e histó

rica deja de ser precisa puro. cndo. t1empo.
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-Los "lcm. nt:Js esc·nci .lvo ti· un hUll".nid v eri i .n'

+cl h ubre> c -Ilcr to Ll ene un signif~e....ei 'n y v ....1id z ~bo )lut<'.s

~l:). s l~ct ,riele.tI n' xcluy" 1'1 ~ div~ u l~

~""p"l"-ndú nI h nbr(; -:botr'\eLo y . 1 . el~ .. 0(; eorr ,,1 peli v de

irre ;:>e ,~.r .1 honhr coner.. u

)el nerif~cio debo 00 ~r r unn reourroeci n y no ::;610 1'1 m orte,

hy un porv nir ~ 001 to y p_rsol1~.1 p=~ el onbr"

.n....~ -:ll~ de suo trem.. ndoo e ndieion~1ien os de d'1 ín ole, el

,bre s c'\) z d 1 ~ L lu

§ni el honb~c. es exelusiv ....l1o.'t ... '\tvri"t,

§ni s ".bsolu ".l1 nte con ieio ~ 1. .Jr lío~ tLS a ... ric.les

+1'\ solid~.rid".d cris ir 1'. 3 J: \md'1non f'. n en el e.m'r com,-, irnon i n

'\bsolut'1 y divinn.

~la r:'.clie~.lidnd de 1:-. o t g "xige un "baol to q e ~eonteee "n no

sQtros

'el amor '11 otr no e ren.liz'1 radie lmente 00 o amor absoluto

sin 1". ca ".fir~neión

§cl .... or '\1 ,bsoluto sólv

bs01u

realiz'\ en nI ....oor abs lu O al hoo-

brc a ccrn~ y ues

~l:'. n .....nif s ".ci II v ios que es Jesucristo implica 1". iro".ci6n

absolu n 'el" r coro fuerzc d_ r ..denci6n y r surrecci6n;

::; pon" 1 .... v'l10rnció ~.bsolu " d 1 ".!Il r con en rago. oporant~,

§ u one 1". univt1rs~l solid'l i M Ln 1". univ ro .lid el cJ:lOr

+11 "-y ncc ~i -d de ". cons rnt~ conv rsi6n frente el crmtln~ntc ecad

u~ llev'1mo con nosot os

~hny unn obj iv,=,ción xtrínsoc'\.y condicionC'.nte ue d"b... v .... lor-..rsc

cono poco.do

oc".siono. lo pecados persol,,-l~ ,

§dcbe s r errndi '1dn efee iv~ente

~:,ero 1". tent".ci6n dol inrI est .. entro de no otros:

ebe ~o. r un~ nutón ic'l inicintiv erson.... l de eonvcrsi n,

§el esquean de In libernci n es el de mu rte-r aurrección

+10. a'llv~eión del hom r, s unn snlvneión ene ~nndn y com nit-..ri";

~e el hombre q ien debe nlvnrs0 y el hombre no se alvn solo,

1m as bueno que el ho br Qst' solo,

§todo lo hombres .forfl"n un solo cuerpo si es que st'n aninn

dos de un 301 espíritu

~ln solid".ridnd hunnn~ no o0r~ tnl sino por In libertn del nnor:

1 .... soci .... liz·eiín tiene sus )~ligroo in ríns .. cos,

~l~ pre ión extLri r no pu"dc logr ....r una soli nridnd 1i e,

.JI eri3tic.no vive de un:\ e pcrc.nz". ".ctiv' ue 11 ce lo q e sn r'\.



urrnrt:JtSIDAD JOS' SnCO'j Cfu ¡S
IHS1'ITU'l'O n,: CUL'PU!ltl HeLICIOSJ

1 ".s d m:ío ~gni·t"po r equ

-Problom~tisno Ju un h ~nis o criati~no

+al hombrü s dafin düsd Dios al" 1 cu".l ,..->., XiST_.n.ci

ln mist~riosid".d de Di 's

=Di tS no ~ unn ~ nit

tudvs d01 cosmos.

§es 1 tr".nscond~nte ". t do 1 c".teg 1'i".l,

§es lo otro ~r no e- oin n~a ctr~ CD~".

-to o 1IoQbru es c~~~z incl ") de 1". unión hipost~tic con n". ~er-

son.:. divin_e

+el cristi.~nisl1o no u t". lecu un hu::! i., ccncreto sino q e JUS; ~ de

todo ]¡umnnis, o ~¡soluto

-".firn~ l~ dignid".\. vali z n 51, li~er ". • r snons". ili ~ , es

piritunlidnd y soci".bil~ n1 d~l honbr~,

-pero ntiende quc, t do 110 de u concr0t-..rS(; hi t 'ric'" ",.lte bien

que , 1~ luz qu_ Cristo re~r s nt~,

-e tinn ca o inhumnn tod ".ni.0 ~bsol to

bsoluto en el senti o e defi itivo,

§~bsoluto en 01 s"nti o d cerr".

-debe c ncret--.r v en un huenni mo p'" ~ ".brirse n atTo oejor.

-~l huo"'nisno cristi:.no t.,m". en serio 11\ e nstrucci 'n de ea mun o:

+1I"'c,", inte:rdep ndientes 'stv mundo y ul r<J.

-no h".y contradicción ni s,,~. ".ción tct.l entru o n".tur 1 y lo 0

bren-:.turnl

~cción cri ti~n~ eb ser h ~n

construcción de ste mundo n ".lor seLrun". ural

§tod".

§toih

-d'\ ". 1".

ncción ".n~ puede ser crintinnn,

r~nsc n-

dente y divino'

el futuro concreto es ln medición dvl futuro nbsoluto,

~"n ln constr cciú. de st~ mundo 1 cri ~i".no o e en j ego no

sólo e te mundo sin" t:".mbi¿n el otro.

+du sentido .. 1:". ouvrte amo 11mit en re lo os Dundos.

-1'" e erte totaliza el sentid d ln vi~ hunnn~:

9CÚDO el definitiv fr .cn o de 1'" vi n indivi unl,

'YCC.l s~rvicio" le vi~.:>. e los dem~ ,

~como redenci'n positi'" r". ln re urrección u 10S

-l. muerte no nniquile efinitivnncnte ln vidn ~ rsonal.

2) !.spcct s i posibles de confr<J"tl".ción:

l'.) el C. no es un'1 detrrminndn opción políticn:

-no cxig_ 1,,- concreción de sus idcn.e en un,,- oln forrl~.

-no pretc de ln. crc".ción de un p~tido político nrn ln r~".liz".ci~n efi-

c~z d"" su irlcc..:

.~
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+ln Iglesir. no os un p ...rtido,

+1 Iglvsil'. no os un:-. pei6n olítico.,

+1,-. rnot:1flJr::'. e 1'1. lev~.dur'1.

CURSO 1969

?

-el C. no pretenne enc ...rnn.'1.roe ,.n e 1 poder pl'.rn. ir.'pon~r un.... forn" de vid ~

+s610 une o.cción libro co lUl', '1.cci6n cris ti nn,

+el C. no ?uede quedo.rsc en url' exterioridad.

b) Ln snlvnción del hombre no es entendid ... en le mismn for~:

-No s lo los modios sino el s~nt~no mismo de s::'.lv'1.ción es diferente

+1 ... snlvnción cristi'1.n'1. no es ... jone a 1'1. perfección tot'1.1 del hombre

en oste mundo,

+la salveci6n cri ticn ... no se reduce e In perfecci n en este mundo:

=h~y unn inmersi~n del otro undJ en ésto,

=oste .undo necesit'1. ser tr... scondido

-Lo. s--.lvo.ción cristi(\no. os inconc¿bibl~ sin la intervenci6n encarnada

de Dios,

+el honbro no se bnst'1. n sí nismo p~ n su t ec total,

+del ho ,bre for o. perte en nI 'n modo Dios mismo.

B) Crític,-. cristinno. dI narxismo

1) Crítico. de sus re'1.liz.ciones hist6ricas'

-Prenotnndos vnlorntivos

+10. histori ... del siglo XX no es compornble con le de otras épocas:

=nu'vo. conciencio. de In digni ad bumnna:

§0resión mundial de esto conciencia,

~ nvcd'1.d mayor de les violaciones

=nuev~s posibilid'1.dcs list6ricas

+lns r~nliz ~iones '~~ctico.s son en el m xismo el criterio de la va

lidez teórico..

-Aspectos positivos de las realizaciones marxistas:

+freno n lo. ex '1.nsión capitalis n,

+nuevo. conciencio. dv los derechos ~r¿cticos de lo persona,

+vo.lorcci6n decisivo. del proletnrindo,

+ranliznciones importnntes en el orden politico y srcial,

+uno. nutocrítico. incipi nte.

-~spectos negntivos do l~s re~liz-ciones mnrxistns:

+subordino.ción de lns pers nl'~ n los intereses del p.'1.rtido,

+irrespoto d~ los rnedius con to.l de servir n In convonciencia del

pr.rtido,

+doemntismo vn In intcrpretncióJ teórica y en In t4cticn olítica

por pnrte de lo. Unión Soviétic ,
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+puntos sumcmente oscuros en ~lgun~s de sus re liz~ciones políticns,

+no se ~prccia todnví~ el honbr~ nuevo en l~ Unión soviética ni un peso

definitivo h~ci~ el nuevo lun~nisno.

2) Crític~ de sus orientaciones teóric~s

u) lo es ncept~ble su int~rpreteciún m~teriali tu-dial~ctico d~ la realidad:

-el matericlismo di~léctico da una import~ci~ nuev" n los ~ ¿ectos mete

rieles de In realidcd:

+excesivo ideelismo de In renli d,

+excesivo es¿ir·tu~lisno en l~ interpretcción del honbre y l~ historie

-pero el muterinlisno monistn enpobr~ce ln re~lid~d

+no tiene un~ idee suficiente ent científica de 1" m~teriu,

+no de cuúnte ni de tud, l~ re~lided ni d~l todo de l~ re~lid"d

b) No es suficientemente redic~l en l~ interpretución del hombre:

-Absolutizn un~ dimensión con menosc~bo de la demús'

+no de b~stunte rnzón d~ l~ re~lid~ individuel

+ex~gcr~ y nbsolutizu lo n~terinl ~n el hombre:

=el hombre cono rndic~l nterinl dnd,

=dimensión econ mico-socinl del hOMbre

-V~lornción teóricn del pueblo soviético:

+hncie une socied~d de consumo,

+h('..cic un olvido de l~. revolución perm~.nente,

+hnci~ un olvido de le. s 01 idurJ.dnd con el resto de 11'. hUDanidnd

-Ignor~ l~ neces~i~ permnnente conversión personel:

+lns estructu:rn.s son c~.l'itnles,

+pero es n ces~ri~ ln conversión person~l

-.,bnndonun el Motor de cnMbio con la desepc.rición del rvletari"'do:

+01 sutisfecho no ~rriesg~,

+fult~ de unn inter retnci n m~s pr fundn d 1 redentor

-el ¡'¡.~xisC\o, útc.pe neces=J.,~ pero no defini tivn:

+en el pense.ni nto misno de !l~rx,

+den~.sindo c ntrndo en c ircuns tenci '.S his tóriccs b ..<'s icns pero asajera

- 1 mnterinlisDo-hist rico no explic~ ndecundamente el curs histórico:

+l~ críticn dú S~Itre;

=dcj~ nI ~z~x 1~6 determinnci~ncs concret~5J

.tuli ud hi tóricn sino le osenente nbstractn

de su universnlldn ,

=l~lery es un intclectu~l pqeuño-bur úes, perc n todo intelec

tu~l ~cqueño-bur .~ eq u V~lery

-Su ('.[,(.n de ruci n .liznción ciel.tífic~ npeque 'ce 1,,- roalid::>.d:

+n~ conoce n~s que un~ forn. de rczún,

+no reconoce l~ pusibilidad d~ que ~lgo tr~nsci~ d~ ~ l~ r
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EL CRISTIANO EN ~IJIruNDO sac IAL: cnU'!'l! NIS.la y lL..ryaLUcIOlI

1) ~l talante revolucionario uel Cristianismo.

-Le desfiguraci6n conformista del Cri ticnis 10:

+el esc¿ndalo de un C. instalado.

=los cr1stianos conservadores de sí mismo y de su situaci6n de

privilegio:

§lc dulcificaci6n de los textos que reclnman pobreza para el

seguidor de Cristo,

§ln sordina de los textos bíblicos que reclam~ justicia y hu

~anidad para todos,

=el teLlor a odi= su propia situaci6n presente

+el escnndalo de un C. conformista

=la resignación de los cri~tianos despose idos

§el alivio espiritunl de la necesidad material,

§lc esperanzr.• el otro mundo

=10. resignación del cristiano impotente:

§form~s pseudoeficaces de ncci6n,

§el "no se puede" o el "no es t:-.rec nuestra"

- .1 Cristianismo como forma de cambio total:

+la radical novedad del ccontec~,iento cristiano:

=Cristo se presenta en la historia como una ruptura de la historia:

anunciado y prep.rcdo el Reino de Dios es una absolut~ inno

vación,

§innovaci6n que choca de plano con el orden establecido,

=la radical novedad del eino de Dios exige del cristiano una ac~

soluta, radical y total conversi6n:

§si no nacieres de nuevo,

la muerte del hombre viejo ...

+la permanente banalizaci6n del carácter revolucionario del aconte

cimiento salvífico y de la respucst cristiana a la salvaci6n.

2) La necesidad de enc~rnación secular del talente revolucionario del C.:

-El principio general de la necesaria encarnación el espíritu cristiano.

+el espíritu cristiano debe siempre encarn~~se, secularizarse,

+las fornas de encarnaci6n no pueden ser anti-signo de lo que deb n

realizar y munifest=

-La necesi i d de que la fe y el amor se convierta en justicia:

+la identificaci6n de la suerte d· Cristo con la suerte de los po

bres y de los que sufrGn,

+10 imposibilidad y la mentira de una fe desencarnada.
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-L~ culvergencia ide~l del C. con el eSpíritu rcvolucion~rio soc'~l

+posici6n contro. o.quellas estructur~s injus~~6 que ponen "1 in ividuo

sobre ln conunidnd, el bien de unos ~ocos sobre el bien de todos,

+poBición ~ favor de ~quellos siote~~s que ponen coco finalid~ un~ n~

yor justicia socinl

=no puede haber libertad sin justicin soci~l previa,

=l~ jUB Lic ia social no legi tint'o cu~lquiel' nedio de conse irla

+1::-. conunidad de bienes cono form~ de comunidnd de ~ irnos

="'.L'¿do~ l~~ ~r"yentes poní"'\n todo en común, vc,n í".n sus propie nd s

y sus bienes y hncían pnrtíciJes de su precio a todos según lns n~

cesidndes de co.d.~ uno" (Hechos, 2,44), "ln mul i ud de los creycntcs

no tenía Sl.no un cor:lzón y un ".lm,.. . .lad· tl:n
,
n '01' suyo lo que le

pertenecía, sino q e todo era cO¡:¡ún ontr,- todos" (i b o, 32 ) ; "nin-

guno de ellos se encontrnba en necesidf'd, orqu todo lo que poseí'·n,

tierras o casas, lo vendí n, y el precio de la vent lo depositaban

a los :lies de los apóstoles" (ib., 4,34).

="Comunic=-\s en tod::-.s 1 s cos~s con tu rójimo y no oirts que algo

es propio tuyo; porque si on lo incorruptiblu Bois copartícipus,

¿cu¿nto más en las cosas corrupti lcs?"(Did~jé y ~ te de Bernabé).

=110 s tratn de un orden"miento jurídico i de uno. solució política,

pero sí indica un~ dirección y un id al.

3) Los línites teológicos de ln evolución como lternativ~ e lo. revolución

-Lo. Teologín dcl desarrollo como form~ to al de interpre "X el proca o his

tórico ignora l~ interpretación de ln his oria que es es_ncial al C.:

+ln teologí::'. del des~rollo nj olutiz".dn corre el peli"ro de no recono

cer lo. necesnria. ambigüedad de ln creación

=el des~ rollismo piensa que la creación no debe ser redimida, com

pletada por unn redención y una resurrección o. un modo de ser nuevo'

§mirt'. más bien ho.cic. el futuro,

~desconoce el carácter de pecado propio de 1::-. estructura de la

que iJarte,

=no cree en ln necesidnd de Q~~ conversi6n radical.

+la seculc.riznci6n del ejemplo de Cristo obligo. ,d.".r un v~lor defini-

tivo a la encnrnnción

surrecci6n.

e l~ re ~nción sin lns ~ue no puede hnbcr rc-

Ln Teología del des=rollo pro ende o. minuo'°f'.lorcr el c n ¿cter e ecn o

objetivado de lns estruct ras que deben cambiarse

+el Vc.ticnno II nos indicn que nctunlnente hny condiciones objetivns y

aun estructurns que deben ser v".l rnd"1.s como 'se cinl"lent in3justc.S

y totalmente contr~ri::-.s nl hombre y nl c istinno.

+tn.l s estructuras ~' condiciones d b 'n ser ".bsolutnnente cn.... i ~d:lS n
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cuanto son la objetivación del pecado

=son en si visibilidad Y presencia del pecado,

=hacen extraordinariamente d~ficiloo las exigencias d~ una vida

4) ~lgunas tesis en busca do un sentido cristi~no de la revolución (JUrgen Molt
nunn)

-Hoy vivimos en W1a situación revolucionari:l. En el futuro viviremos la his

toria cada vez mto corno revolución. lo podemos responsabilizrxnos del futu

ro del hombr m¿s que revolucion~riamente.

-L.. nueva situación revoluci.olvrin ha provoc .do .,.n el cr· stianismo una crisis

radical, que cue tione su propia identidad. Los cristianos y las iglesias

sólo pueden encontr~r su verdadero ser e identidad si superar su propia a

lienación religiosa y el obstúcul que ellos mismos ponen a l~ realización

libre del hombre.

-La fe cristiana ~ue vive en estv >resente revolucionario puede llegar a un

renacer a partir de la tradición rnesinnico-tooló ic~ de ln esper~nz~.

-~l nuevo criterio de la teolOGía y de la fe es l~ praxis.

-La Iglesia no es un tribunal celesto qu juzga los conflictos del nundo.

En la lucha actual por la libertad y la justic~~ los cristianos deben to

mar partido ~ favor de los oprimidos.

-21 problema de la violencia es un proble e ~p~ente. ;1 verdadero problama

es doble: el jus to o injusto empleo de la fucrz:-. y l.~ proporcioH-.lidad de

los medi 5 :-.1 fin.

-La presenci~ de los cristianos en las revoluciones puede ser la cnusa de

que estas revoluciones sean liberadas de l~ coacción y justificación por

la ley.

"L CRISTIAl-fO TI: EL. MUITDO SOCl L¡ RISTIllHS}1Q y VIOLLNCIA

1) La agresividad como base natural de l~ violencia:

a) La agresividad desde el punto de vist:-. biológico:

-La agresividad es una n~te esenci-l de la organización vital de los

instintos (Konrad Lorentz)

+la luche'. es omnipresente '-JI 11'. naturaleza y es elemento esencial de

la evolución,

+es uno de los curtro instintos fu.dnrnent~les junto con al sexo, el

h~mbre, y el miedo o huid~

-La ~gresividad no puede quec~r ni suprimidn ni inhibidn, ino orientada

+est~ a ln b~se de l~ inc ividu~lid~d y ~cl maor,

+su eligrosidnd es debid~ n las posibilidades de racionalización.
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b)L~ ~gresividnd desde un punto de vistn psiconn~lít1co,

-Son (OS los impulsos fundcment~les del hombre: eros y deatrudo

+es necesnria le ~~esiv1dcd y su r~cto ejercicio

+no 'uede ser rcprimirl~( sin destrucción del sujeto

-:;s por su propia lU'.turnlezc Cl'.p'1.Z de desmrmd"'.rse hncia dentro y

hncin fuera.

c) Conceptu~ción teológica de la "'.gresividnd:

,1 hOhlbre es origin=1a y neturnlmen e ...gresivo.

+no es consecuenci"'. de ninrrW1 pecndo sino de ln naturnlezc lumana

y de su origen evolutivo,

+debe entenderse como concupiscencia

-Rndicnl ambigüedad de ln ~gresividnd

+cs un~ fuarz~ ositivn y ~~ccsari~1

+~cro sWJ~mcnte peligros~.

=poder demonínco de In ngrás~vidl'.d,

=poder dinbólico de l~ neresividnd.

2) La rndic~l cmbigüednd G~ In violencia.

~) l~ violencia como sí. tome

-Or.mi)'r sellci:'. y univcrscü1dnd de ll'. violenci.:>.

+se~~reción de la violcncin nturnl,

+1 ... fuerze físic~ no cerncterizc formclmente e In violenci~

-la Violencia como síntoma aobiguo:

+algo no estt ien,

+inconformidnd con lo que no est~ bien

b) el cerncter específico de la mele violencin'

-el ejemplo del snloo 57

-dos cl"'.ses de violenci~:

+su perecido exterior,

+~l elemento diferencindor de In violencia es le injusticia

-violencir. es In inju ticia qu priv~ por 1". fuerza "'.1 hombre d s s

derechos person~les

+institucionalización de la violenci~,

+el pecndo objetivndo.

c) ~l misterio de iniquidnd y la violencia de 1"'. injusticie:

-los textos del Vnticano 11, CS, 9, 29, 60, 67, 71, 79, 61,83,88,63

-su respaldo escriturístico: ls.,10,1-4;·" t.,2,5-7;l,5-6

d)Ln redención cristi~n~ de l~ violencin:

-In triplu dimensión del pecndo: originel, purs0nnl, histórico,

-l~ tri;le di~ensión de 1"'. redención.

+~nte el pec .do, redención,

+rcdención originl'xi~,personnl e histórica.
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e) Cntegoríce cristi~nne p~ra uno. conccptueción de l~ redención de l~ vio13n

cio.:

-Egipto, B~bilonia, Besti~, Cnutividnd y Persecución:

+l~ idee de un pU0blo elegido entendido como Resto,

+un tipo de reacción religioso. frentc 0.1 opresor: snlmo 136,

+10. dimensión ambivalento ~e político. y religión

=no son lo nismo ni pueden identific~rsc,

=neceenrin eeculnrizc.ción de In dimensión rt:ligiosn:

~la fe que ee ~ctivn por las obrae,

§ 1~s obras que l!.c~rc.'.l1 o. 1:>. fe

-Endurecimionto:

+el enuurecimiento de 1 .nrnón como cC'.stigo del pec~do.

+10. mnlinterpretnción de l~ protest . del oprimido

-Cólera divine.:

+10. cólera divinn co@o interpretación religios~ frente c l~ injusticie.,

+51 peligro de reblnndecimiento del cristinnisr.lo frente a l~. injustici~

-~xpiación, Penitcilcin , Conversión y rteconcilinción:

+se necesito. lo. conversión totnl subjetivc y objet1V'.,

+exige expinción y penitencio. personnles y socinles

-Sccrificio, Cruz y Snngre:

+10. contradicción de la snlvnción por el que no quiere ser snlvado,

+significndo secular de lo. redención.

-Reusrrección, Nuevo cielo y nuevo. tierrc:

+el nmor y la esperanza fuerzcs del cristinno,

+10. necesidad de renliznciones c'.dn vez oejores'

=se trato. de e.lgo completnnente nuevo,

=en esa novednd quedarán snlv~dos todos

d) Vías cristi'.nns pnrl". unn redención de lo. violencia.

.Víns nc.cidns de un:". ins~)ir:"_ción cristic.n:-:'..:

+el ejemplo de los Uermanito de Jesús del P. Fouc~uld,

+l~ ncción no violento. de H=tin Lutero King,

+el cnso de Camilo Torres

-Ventajas y desventaj~s de cndo. uno. de esas solucionus.

+su parci~lid('.d,

+el peligro de neg~.r algún v~lor esencial del cristi:mismo

-Lo. permanente búsquedn del cristiano:

+hay que acyuar con lo que yo. Su tiene,

+pcro hay quo s::B'Uir busc~do soluciones mejores.
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EL CRISTIA.NO ::::11 :;';L ~roNDO SOCIAL: SOCI:JDAD DI: COITSm1O y TERCr:R iTUImo

l. Juicio teológico sobre l~ sociedad de consumo.

:-.) Lo. sociedad de consumo como culminación del "co.pito.lismo"

-el "capitalismo" necesidad histórica:

+l~ ncumulo.ción de capital en sus diversas 10rmo.s pa.so histórico en

el desarrollo de las potencialidades del hombre,

+el o.1ñn de poseer privcdarnente y tener mñs,motor histórico de un de

sarrollo necesario:

=el n1ñn de lucro motor "n!'.tural" del desarrollo,

=10. propiodad privado. como modo imper1ecto de o.rtición de los

bienes comunos.

-lo. vo.loración supremo. de In dieensión económicc;

+10. o.firmo.ción m~xisto. del co.rácter básico y radicnl de lo. estruc

tura. económica:

=¿constcto.ción de un hecho histórico o n1irmo.ción de unn ley his

tórico.'?

=10. conversión personal subordin~do. 0.1 cambio de le estructuro.

económico..

+10. 0.1irmnción co.p~tnlistn del tener m~s como fuente de lo. afirmación

personal:

=10. valoración del hombre por lo que tiene,

=el dinero como lleve indispensa.ble paro. el disfrute de los bie

nes de este mundo:

§no por lo que se es y por lo que se vele, ni sipuiero. por lo

que se sirve,

§sino por lo que se tiene.

-Cnrncterísticns 1undo.menteles de lo. sociedcd de consueo:

+el lucro como motivo y criterio fundamental de lo. ectividcd humane:

=lo.s actividades fundnmenteles se deciden en función del lucro que

proporcionan

~el trasl~do del modelo económico e todes les actividades,

~directo. o indirectnflonte sub epecie lucri

=diferencin entre trabej('~ con lucro y trnbnj0~ por lucro.

+10. subrodino.ción del vnlor-¿ersonn 0.1 valor-producción:

=10. insensibilidad paro. el ser de los que no tienen,

=10. insensibilidad p~ro. le desigualdad injusto.:

.los ricos que tienen mucho mlÍ-s de lo que deben y de lo que le.

mayoría tiene,

§los pobres que tienen nucho menos de lo que deben tener.'
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+ln crección d l~s necosid~des crtitilicinl~s

=lns necesic~.des ".rtilici .les como 1'\ mejor luvnte "e lucro,

=l".s necesidades ~rtilicic'.les como id",cl del ten,:)r,

=lcs necesi hdes crti ici".les cono huidc. del propio interior.

b) Breve rell xión bíblicn sobre 1". socieded de consumo:

-"Provechosc, ciertn ente, lo es en ¡;ren modo 1". pied~.d '\rn qui.::n s~

contente con lo que ti~ne. Porque n~dn hemos tr".ído ".1 mundo J cxect".
ment iguel .leda .Jodeaos secnr e él. Teniendo, pue8, ".limcnto y VC8
tido, sep".mos eontGntnrnos. Res vcto e. 108 que q ier",n ~cumul~x riqu,:)
zas, C,".0n en le tentación, el lc.zo, ,,11 une. J:lultitud do c"dici' s in
s~nsetas y lunostns, que sum¿rgen n los hombres en le ruinn y 1". ordi
ción. Porque le raiz d¿ todos los meles es el nmor el d~nero. Por he-
herse entregado c él, algunos se h~ extrnviado lejos de le le y s_
ht'.n npuñnllldo u sí miÍ.smos con muchos tormentos" 1 Tim., 6, 6-10.

-Directrices generales cri tienas con ra 1, sociedad de consumo:

+es preciso trc.bejer er'\ satislt'.cer les verdnder,s nece~idedes hu

manas propins y ~jene.s,

+01 emor al dinero es le. re.íz de todos los nales:

=se convierte en el ídolo suvremo ante el que se se.crilican todos

los deffiés v".lores,

=lleve n la ruine. y perdició .

~nec sitn deshumanizpx e. otros muchos,

§deshum.nize. al propio poseedor de les riquezes

+la casi imposible sulvnción de los ricos:

=est~ ~utosntislechos con su pro ie. tenencie,

=l¿s es prácticamente imposible le. comprensión d0l mensaje cris

tiano,

=hace c si imposible el amor a los hombres y e Dio .

2. Vnlornción teológica del Turcer ¡undo:

-~l Tercer Mundo, producto d ln 30cied~d de consumo:

+no sólo porque su pobreza pende por comisión u omisión de elln,

+sino porque es lormalmente lo qu es por los otros dos Mundos.

-el Tercer l!undC' como redentor de la humaniclad.

+ln r: e ción hec siempre por 1 pobre: el siervo de JÑlwe

+el 'r· denuncie. ¿roléticr-. contre. le inhumeniú ....d lle los e·.l¿s !:lundos:

=J'luestre. lo que es 1.:1. socied.:1 de consw. o,

=puede des.lOrt= ln humm1idC'-d que I:'.un quede

+el TM lugar 6ptimo de salvnci6n:

=enl:l vueltn o. los pobres hny sienpr un enriquccir.li nto de lr-.

hUJ'lnni :ld del hom r ,

=el TM olrece el ejor c'\ucc p. C'. uno. ncci6n seculnr cri~ti...ne.;

§la tt'.re ... que hny qu 1I...c l' su no renwlcin c. lucrC' como V::.
lar fundo.mentnl,

§plenten unr-. misi6n en plen"- consonc.ncin con el Cristianismo.
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