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Dialéctica 
o la lucha de contrarios

Paradoja 
o los polos en tensión



¿Para qué es necesaria la Iglesia?
El cuerpo es límite y relación
Procedencia: “ser con"  (somos Adán)
El amor, el conocimiento y el lenguaje
“Soy pensado, luego existo”
Entre liberalismo y comunismo
Pecado original, resurrección, juicio

1. El individuo y el todo



“Ser con” es existir “para” el otro
Brazos en cruz: oración y entrega
Olvido de sí y apertura a los demás
El sacrificio como modo de existencia
La imagen: el grano de trigo
Existir “para” es saberse “recibido”
Modelo trinitario: dar y recibir

2. Donación y recepción



Crucificado: Dios sub contrario
Creador se esconde en lo despreciable
La tierra, Israel, Nazaret, cruz, Iglesia
Lo que repugna es signo 
Re-velare: caer y espesarse

3. Revelación y ocultamiento



De la teología a la ética autónoma
Mito de Sísifo: ¿tenemos fuerzas?
Si te abres al don, cumples con lo debido
Bienaventuranzas: extrema hasta lo 
imposible
Sobreabundancia como punto de 
conciliación 
El don se recibe en el acto de su entrega

4. El don y la exigencia



Cristo: salvador porque definitivo
Una sola palabra tiene el Padre
La encarnación no es meta, sino proceso
No suprime el futuro, sino que lo abre
Lo definitivo se ha cumplido, hay esperanza
No andamos en círculo, sino en ascenso 

5. Lo definitivo y la esperanza



Tenemos sed, pero no el agua que la calma
Lo que más necesito es justo lo que falta
El amor me colma, pero es gratuito
Arquetipo Adán: ¿conquista o regalo?
Lo más necesario es lo más gratuito
No me define lo que hago, sino lo que 
recibo

6. La gratuidad y la necesidad



En los seis principios anteriores hemos visto las partículas elementales de lo
cristiano. ¿No hay detrás de ellas un centro de lo cristiano, único y sencillo? Claro
que lo hay. Además podemos afirmar ahora, sin el peligro de caer en puro
sentimentalismo, que los seis principios se condensan en el principio del amor.
Vamos a expresarlo con palabras un tanto toscas e incomprensibles. Cristiano no es
el adepto a un partido confesional, sino el que, mediante su ser cristiano, se hace
realmente hombre. Cristiano no es el que acepta vilmente un sistema de normas y
las piensa en relación consigo mismo, sino el que se ha liberado para ir en pos de la
bondad sencilla y humana. El principio del amor, si es verdadero, incluye la fe. Sólo
así sigue siendo lo que era, ya que sin la fe, que es para nosotros expresión definitiva
del tener que recibir del hombre y de la insuficiencia de su obra, el amor se
convertiría en una obra hecha con las propias fuerzas. Entonces, el amor se eleva y
se transforma en justicia de sí mismo; la fe y el amor se condicionan y se exigen
mutuamente. En el principio del amor está también incluido el principio de la
esperanza que, superando el instante y su aislamiento, corre en busca del todo.
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¡GRACIAS!


