2013. año de la Fe
“La Fe en la teología del PP. Benedicto XVI”
EL HECHO DE “CREER”
- La fe es la actitud del hombre en el ámbito de las preguntas
fundamentales y en las grandes decisiones.
¿Qué sentido tiene el mundo y la creación?... ¿De dónde empezó todo y por qué?...
¿Qué sentido tiene mi vida, por qué y para qué vivo?... ¿por qué la muerte, qué hay
tras ella?...

- ¡Todos somos creyentes!: fe y duda son actitudes inevitables del
hombre ante la realidad y su sentido último.
Tanta fe se necesita para creer que DIOS existe como para creer que no existe.

- La fe no es un saber (doctrina)-hacer(moral) sino un
permanecer(confiar) Mt 7,24-27-comprender(descubrir) Jn 1, 1.3.9.
Descubrir que hay sentido que me precede. La realidad, en sí
misma, tiene un sentido, un orden, un por qué antes de que yo se lo
dé.
Fiarse como opción fundamental ante la realidad. Mi
último apoyo, el que me da sentido y estabilidad.
Imagen del mar profundo en calma cuando hay tormenta en la superficie, contraria a la del
maremoto que arranca de dentro. Alegrías: calma en la superficie-felicidad: calma en lo
profundo. Mt 7,24-27: edificados sobre roca.

Ante la realidad puedo “permanecer-apoyarme” (como realidad
última, determinante y decisiva):
 En un “Tú”: como realidad exterior que me sostiene y en
la que permanezco estable. “Lo real es lo que no se ve”. Lc
9,23

 En “mí”: Es lo que genera al actual cultura científiconatural
Proceso de la concepción de la verdad y el conocimiento:
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Sin saberlo, y aún optando por la fe en un “Tú”, participamos por “osmosis” en la opción
científico-natural y puedo encontrarme con la experiencia de verme fuerte en la fe si el
sentimiento está vivo y la razón lúcida, pero cuando esto se oscurece entro en crisis.

* RETO: “Pensar lo impensado y presentar a la conciencia la problemática
humana de la orientación científico-natural”.

PREGUNTAS PARA TRABAJO EN GRUPO
¿Qué idea tenía yo de lo que es “creer, la que se ha explicado u otra?
De ser distinta ¿Cómo era?
Los momentos difíciles en mi vida a que se parecen del ejemplo
puesto ¿a una tormenta de superficie o a un maremoto de profundidad?
¿Qué persona o acontecimiento te ha ayudado más en tu fe?
¿Qué entiendes es lo que daña más tu fe? ¿Por qué?

