29 de Junio de 2013

 Hablar

de Dios en el Año de la Fe
 La fe tiene como correlato necesario a
Dios, a un Dios que se revela, que se da
 Pero claro, hablamos del Dios revelado
por Jesús de Nazaret; hablamos del Dios
Uno y Trino; hablamos de la fe en ese
Dios; hablamos de la fe cristiana

 Emplearemos

como guía en nuestro
exposición las ideas de un gran
pensador y pastor cristiano de nuestros
días: J. Ratzinger

 La

obra de J. Ratzinger es muy amplia.
También tiene su complejidad. Por ello,
hemos de atenernos a algunas de sus obras
y, también, a las ideas que pueden
resultarnos más cercanas y asequibles.
 En concreto, nos fijaremos en lo que dice
nuestro autor sobre Dios en dos momentos
distintos: 1. Introducción al cristianismo
(1968) y 2. En los discursos de la JMJ de
2011 en Madrid

 Ratzinger

tiene muy claro que para
hablar del Dios cristiano es necesario
acercarse a la Biblia, a la Revelación
 Aunque, como cuestión preliminar, se
podría hacer una estudio filosóficoreligioso de la experiencia religiosa.

 Sostiene

Ratzinger que en la raíz de toda
experiencia religiosa se vislumbra
siempre al Dios salvador y al Dios
creador; imágenes relacionadas con la
búsqueda de Dios, bien en la
precariedad, bien en la plenitud o
riqueza de lo humano
 Pero, ¿el Dios bíblico?

 Regresando

a la revelación bíblica de
Dios, Ratzinger se detiene en un pasaje
del libro del éxodo de máxima
importancia: la zarza ardiente (Ex 3)
 En este texto hallamos la revelación del
nombre de Dios que constituye el
fundamento decisivo de la idea de Dios
para Israel



“Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos
de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me
ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál
es su nombre?, ¿qué les responderé?
Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y
dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió
a vosotros.
Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de
Israel: Yahveh, el Dios de vuestros padres, el Dios de
Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha
enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre;
con él se me recordará por todos los siglos”. (Ex 3,
13-16)

 En

este texto, en relación con el nombre
de Dios, hay dos ópticas convergentes:

 1. La

filosófica: Yo soy el que soy
 2. El Dios de los padres
 La

convergencia de las ópticas
favorecería el diálogo fe/razón

 La

óptica filosófica:
para muchos autores, el texto sorprende
por su cercanía a la filosofía griega (soy
el que soy; yo soy); se ha querido ver en
él todo el significado que el “ser”
encierra como categoría filosófica
central

 Con

todo, sostiene Ratzinger, más rica es la
perspectiva que relaciona la revelación del
nombre de Dios con los padres…
 Lo singular del Dios bíblico en este pasaje
es que es un Dios personal (un Dios de
personas) y no un Dios ligado a una espacio
o territorio sagrado
 Se trata del Dios de hombres (Abraham,
Isaac y Jacob); un Dios que se encuentra y
se conoce en relación con la vida de
personas concretas

 En

consecuencia, el Dios de los padres
es un Dios cercano.
 Todavía más, en el contexto del pasaje es
un Dios consciente de los sufrimientos
del pueblo y que, por medio de la misión
de Moisés, suscita una promesa y una
esperanza

 Si

unimos las dos ópticas obtenemos que
el nombre revelado a Moisés recoge las
características enigmáticas propias de
Dios (soy el que soy) con las de la
relación de amor, de cuidado, de
cercanía a los hombres

 Por

eso, concluye Ratzinger, a pesar de la
dinámica reveladora del nombre de Dios,
éste sigue permaneciendo en el misterio. El
nombre de Dios revelado implica a la vez
claridad y oscuridad.
 Y es que, al final, el nombre revelado de
Dios no desvela la esencia de Dios (su en
sí), sino, más bien, lo que queda claro es su
ser para los demás… su relación salvífica.
 Yahveh (Yo soy) es el Dios que “está ahí por
nosotros”

 Ratzinger

nos informa que no hay que
leer el texto de Ex 3 de manera aislada.
En el AT hay otros textos con los que hay
que relacionarlos: Isaías y Ezequiel.
 Se detiene sobre todo en Is, para quien
Yahveh es el que permanece frente a lo
efímero (40, 6-8) y quien sigue siendo
frente a los otros dioses que cesan y
pasan (41, 4)

 Por

esta vía (Yo soy: Dios que permanece
frente a las criaturas y a los demás
dioses), afirma Ratzinger, la revelación
del nombre de Dios llega al NT; en
concreto, al evangelio de Juan.
 El evangelio de Juan hace del “yo soy” la
fórmula central de su fe en Dios, siendo
la expresión central de su cristología

Juan establece un paralelismo entre Jesús y
Moisés. Juan describe a Jesús como alguien en
quien el relato de la zarza adquiere pleno
sentido. Todo el capítulo 17 gira en torno a esta
idea: Jesús, revelador del nombre de Dios, . En
17, 6.11.12 y 26 se repite como hilo conductor el
nombre de Dios.
 En suma, Cristo es la misma zarza ardiente en la
que se revela a los hombres el nombre de Dios.
Es decir, Jesús mismo es en su persona el
nombre de Dios.
 La cristología, la fe en Jesús, es una explicación
del nombre de Dios


Resumiendo, Ratzinger señala los dos aspectos
que conforman la idea bíblica de Dios:
 1. lo personal, la cercanía, el dar-se, el Dios de
los hombres, el Dios de nuestro Señor Jesucristo
 2. el que está por encima del espacio y del
tiempo, el que no está atado a nada, el
enigmático, el que es…
 Sus palabras son: la paradoja de la fe bíblica en
Dios está en la unión y en la unidad de los dos
elementos mencionados: en que se confiesa el
ser como persona y la persona como ser, lo
escondido como lo cercano, lo inaccesible como
accesible…


A

partir de esta concepción bíblica de
Dios, explica en su libro Ratzinger el
sentido de la afirmación del Credo “Creo
en Dios”, un Dios personal, uno y trino.



El Dios que presentó Benedicto XVI a los jóvenes
en Madrid fue el Dios de Jesucristo, cuyo
descubrimiento, por medio de un encuentro
personal, abre a la maravillosa experiencia de la
fe:
“vengo aquí a encontrarme con millones de
jóvenes de todo el mundo…Para exhortarles… a
encontrarse personalmente con Cristo amigo y,
así, radicados en su persona, convertirse en sus
fieles seguidores y valerosos testigos”; “los
jóvenes responden con diligencia cuando se les
propone con sinceridad y verdad el encuentro con
Jesucristo, único redentor de la humanidad”

 La

fe, por tanto, es un encuentro personal
con Jesucristo (“la fe no es la simple
aceptación unas verdades abstractas sino
una relación íntima con Cristo”; “supone
una relación personal con él, adhesión de
toda la persona a la manifestación que
Dios hace de sí mismo”)

 Pero

la iniciativa de este encuentro con
Jesucristo la tiene Dios. Dios es el Padre de
Jesucristo, el Hijo.
 Dios (el Padre) desea comunicar en Cristo
la intimidad que comparte con Él:“Cristo
viene a vuestro encuentro y desea
acompañaros en vuestro camino para abriros
las puertas a una vida plena y haceros
partícipes de una relación con el Padre”; la fe
“tiene su origen en la iniciativa de Dios, que
nos desvela su intimidad y nos invita a
participar de su misma vida divina”)

 El

Dios de Jesús del que habló Benedicto
XVI a los jóvenes es el Dios amor, que se
hace cercano y se solidariza con los que
sufren:
“La pasión de Cristo nos impulsa a cargar
sobre nuestros hombros el sufrimiento del
mundo, con la certeza de que Dios no es
alguien distante o lejano del hombre y sus
vicisitudes. Al contrario, se hizo uno de
nosotros… Por eso, en cada pena humana ha
entrado uno que comparte el sufrir y
padecer”;

 Este

Dios cercano al sufrimiento espera
y se hace accesible en los que pasan por
la experiencia del dolor:
“vosotros que sois muy sensibles a la idea
de compartir la vida con los demás, no
paséis de largo ante el sufrimiento
humano, donde Dios os espera para que
entreguéis lo mejor de vosotros mismos”



Así pues, el Dios amor, cercano y solidario con el
sufrimiento, manifiesta su excelsa sabiduría en la
Cruz de Jesús. Esta sabiduría es el corazón de la
buena noticia de la esperanza cristiana:
“El Padre quiso amar a los hombres en el abrazo
de su Hijo crucificado por amor. La cruz en su
forma y significado representa esa amor del Padre
y de Cristo a los hombres. En ella reconocemos el
icono del amor supremo, en donde aprendemos a
amar lo que Dios ama y como Él lo hace: ésta es la
Buena Noticia que devuelve la esperanza al
mundo”

 Benedicto

XVI en Madrid insistió más en el
Dios del amor que en el Dios creador; mejor
dicho, desde el Dios Amor explicó el
sentido de la creación y de la vocación del
ser humano:
• “Dios nos ama. Ésta es la gran verdad de nuestra

vida y que da sentido a todo lo demás. No somos
fruto de la casualidad o la irracionalidad sino que en
el origen de nuestra existencia hay un proyecto de
amor de Dios”; “os invito a pedir a Dios que os
ayude a descubrir vuestra vocación en la sociedad y
en la Iglesia y a perseverar en ella con alegría y
fidelidad”

 En

suma, Benedicto XVI dibujó en la JMJ el
perfil de un Dios vivo (el de Jesús, personal,
amoroso, solidario) que ayuda a afrontar los
retos de la existencia y que ofrece la
felicidad, entendida como una vida
auténtica y con sentido:
• “Este descubrimiento del Dios vivo alienta a los

jóvenes y abre sus ojos a los desafíos del mundo en
que viven con sus posibilidades y limitaciones…
Saben que sin Dios sería arduo afrontar esos retos y
ser verdaderamente felices, volcando para ello su
entusiasmo en la consecución de una vida auténtica”

