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La actitud del Cristianismo y del cristiano como creyente individual ante su propio 
tiempo histórico constituye un problema perenne. El cristiano está en este mundo, pero no 
es de este mundo. Pero esta perennidad constituye hoy la más urgente actualidad. ¿Cómo 
se sitúa el creyente ante el tiempo que le toca vivir? La actitud de ‘adaptar’ su cristianismo 
a las exigencias ‘actuales’ puede llevarnos a una disolución del contenido y fuerza de la 
Revelación. La actitud de confrontar indiscriminadamente con el propio tiempo  puede 
llevarnos a una total incapacidad para evangelizar el mundo de hoy, que es en definitiva el 
único que nos ha sido dado. El curso explora esta temática desde una perspectiva 
histórica, filosófico-teológica, ética y existencial. 
 
 
PRIMER ENCUENTRO: UN POCO DE HISTORIA 
 
Problemas que plantea el hecho de la Revelación y su incardinación en culturas concretas. 
El fenómeno en la antigüedad: revelación y cultura griega. Las herejías como una 
adaptación mal entendida de la Revelación a los patrones de la época.  Docetismo, 
Arrianismo. El luteranismo y el nominalismo del s. XIV. El modernismo. ‘No os configuréis 
según este mundo’ (San Pablo). El discernimiento cristiano. 
 
SEGUNDO ENCUENTRO:  LA SITUACIÓN TEOLÓGICA EN LA AC TUALIDAD. 
 
La teología cristiana y las filosofías ‘dominantes’. Distintas actitudes frente al conflicto. 
Protestantismo y Catolicismo. Progresismo e integrismo: Los esquemas historiográficos y 
su influencia. Algunos ejemplos. Los problemas de la Hermenéutica y la continuidad del 
contenido revelado. La cuestión de la ‘evolución del dogma’.  
 
TERCER ENCUENTRO: LA SITUACIÓN DE LA ETICA CRISTIAN A EN 
NUESTRO TIEMPO 
 
La cuestión de la ética y la crisis del sentido del orden natural. La posición de I. Lepp. 
Entre la comprensión y la disolución de los principios. El cristianismo y su condición 
profética para todo tiempo histórico. ‘Valor para la realidad y valor para la persona’ (B. 
Wald). Gracia, Natura y Cultura. 
 
CUARTO ENCUENTRO: LA ‘CIUDAD DE DIOS’ NOS PROPORCIO NA 
ALGUNAS CLAVES.  
 
Agustín y Joaquín de Fiore. Las dos ciudades en todo tiempo histórico. Un milenarismo 
teológico antecede al milenarismo filosófico de los siglos XVIII y XIX. La cuestión de 
fondo: el tema del Pecado Original. También nuestra época es trigo y cizaña, y necesita 
redención. La ‘inchoatio regni’. 
 
QUINTO ENCUENTRO: LA ‘CONSAGRACION DEL MUNDO’ EN UN  MUNDO 
DESACRALIZADO 
 
Reflexiones sobre la ‘desacralización’ y sus extremos. Desafíos concretos del creyente de 
nuestro tiempo. Cómo juegan los temperamentos. La virtud de la fortaleza y un heroísmo 
muy particular. Identidad, presencia, irradiación. Amar lúcidamente nuestra época implica 
darle lo mejor que tenemos. Reflexiones sobre la espiritualidad cristiana en nuestro 
tiempo. 
 
SEXTO ENCUENTRO: RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES 
 


