TEOLOGÍA PARA LA VIDA
¿Por qué no creen los que no creen?
Prof. Enrique González Torres
Parece imposible vivir humanamente sin confiar en algo o en alguien, en
definitiva, sin fe. Dentro de cada persona que confiesa no creer anidan
muchas preguntas sin respuesta. Este curso de “teología” es en sentido literal,
un “hablar de Dios” que encamine a cada uno a encontrar esas respuestas.
Para esto estudiaremos las fuentes de la Revelación: Sagrada Escritura,
Tradición y Magisterio de la Iglesia. ¿Nos bastamos a nosotros mismos? ¿Existe
un sentido en la realidad? ¿La felicidad es una quimera? ¿Se puede hablar
de lo eterno desde lo temporal? ¿Se puede vivir sin amor? ¿Lo humano tiene
algo de divino? ¿Todo sucede por la voluntad de Dios? ¿Si el sufrimiento es
natural por qué nos duele? ¿Cuál es la esencia del cristianismo? ¿Cómo
sucede un encuentro con Cristo? ¿Qué le pasa a un “converso” para que
declare serlo?¿Aceptación o rebeldía?
OBJETIVOS






Suscitar las preguntas radicales que toda persona puede o debe
hacerse en la vida para que sea verdaderamente humana.
Conocer las propuestas que a lo largo de la historia se han dado como
respuestas más o menos definitivas.
Analizar la respuesta que la teología católica da a partir del estudio de
las fuentes de la revelación: Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio
eclesial.
Reconciliarnos amorosamente con la tradición de nuestros padres
para vivir reconciliados con nosotros mismos y transmitir con convicción
y sin complejos este tesoro a las generaciones siguientes.
PROGRAMA (*)

1. Creer cuando se vive un cambio de época. Nadie es un comienzo
absoluto. Herencia y tradición. “Creo en ti”. De la posmodernidad al
pensamiento líquido. No creo, creemos ¿Nos bastamos a nosotros mismos?

2. La realidad como signo y la historia como revelación. Logos o caos. La
inteligencia de la realidad y el espejismo del progreso científico. El deseo
como motor de todo ¿Existe un sentido en la realidad?
3. Dios como creador o como creación del hombre. La teología como
ciencia. El lenguaje sobre Dios: analogía filosófica y analogía teológica. Dios
y la metafísica ¿Se puede hablar de lo eterno desde lo temporal? ¿Lo
humano tiene algo de divino?
4. Dios, “El que es”, es Verdad y Amor. La verdad es una. “Todos los hombres
tienen naturalmente el deseo de saber”. El amor como éxtasis. Es cosa de
tres. Padre, Hijo y Espíritu. ¿Se puede vivir sin amor?
5. El problema del fin. ¿Existe un “por qué” y / o un “para qué”? La felicidad
como experiencia o como vocación. El deseo de felicidad y la
bienaventuranza cristiana ¿La felicidad es una quimera?
6. El escándalo del mal. Dios como “causa”. Providencia y causas segundas.
Colaboración o destrucción. El concepto religioso de pecado. Libertad y
responsabilidad ¿Todo sucede por la voluntad de Dios?
7. El mal como extrañeza y el infierno (lo peor) como soledad. El
sufrimiento como miedo a sufrir. La compasión como respuesta al dolor ¿Si el
sufrimiento es natural por qué nos duele?
8. Cristo, “el último hombre”. Cristo revela al hombre su verdadera dignidad.
El hombre es totalmente él cuando deja de estar en sí, cuando se supera. La
paradoja cristiana: el que se guarda se pierde y el que por amor se pierde,
se gana. Fe, amor y esperanza. ¿Cuál es la esencia del cristianismo?
9. Jesús, Cristo, Hijo único de Dios y Señor. La fe en Jesucristo, verdadero
Dios y verdadero hombre. Acontecimiento vivo y siempre actual. El problema
del Jesús histórico y el Cristo de la fe. La autoconciencia de Jesús. Identidad
entre persona y misión ¿Se puede conocer la verdad acerca de Jesús?
10. Jesús: el Dios que se hace hombre para que el hombre se haga Dios.
La peripecia humana como “salvación”. Aprender sufriendo a obedecer y
amar hasta el extremo de dar la vida. Las crisis de la vida y la libertad de elegir
“ser hecho”. ¿Por qué sé que lo hizo por mí? ¿Por qué no hay un amor mayor?
11. Resurrección: acontecimiento histórico y trascendente. El amor
fundamenta la inmortalidad. El amor vence a la muerte. “Su” resurrección es
“nuestra” vida. Glorificación: Señor y Juez ¿Qué es lo que resucita con “el
Resucitado”?
12. El acontecimiento presente: el poder del Espíritu. Continuidad y ruptura.
La experiencia de Dios. El testimonio como misión. ¿Cómo sucede un
encuentro con Cristo?
13. La Iglesia como misterio. Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del
Espíritu Santo ¿Cómo puede ser santa y pecadora?
14. La inserción y la salvación del “yo” en el nosotros. El segundo y definitivo
nacimiento. ¿Una nueva realidad o una nueva percepción? La experiencia
de la conversión y del ser salvado ¿Qué le pasa a un “converso” para que
declare serlo?
15. La esperanza que hace avanzar la historia. ¿Espiritualización y / o
encarnación? Cielos nuevos y tierra nueva ¿Aceptación o rebeldía?

(*) Los temarios y programas son aproximados, pudiendo sufrir variaciones

