
   

 
   

Vivir en el “et…et…”  

Reflexiones filosóficas sobre la ortodoxia católica  

 

Dice el papa Benedicto refiriéndose a la vida personal: 

El catolicismo ha sido considerado siempre la religión del gran 

et... et..., es decir, la religión de la síntesis, no de grandes 

exclusivismos. Católico quiere decir precisamente "síntesis”. 

Pensar en términos de et et nos permite integrar aspectos 

aparentemente opuestos de la verdad en una unidad más 

amplia. El principio tiene una fecundidad universal: desde 

los misterios más grandes de nuestra fe, siguiendo por la 

relación entre Dios y sus creaturas, hasta finalizar en el 

hombre como unidad corpóreo-espiritual y realidad 

histórica, todo recibe una nueva luz desde esta mirada. 

Vivir en el et et expresa un programa de vida para 

nuestra inteligencia, para nuestra afectividad, para la vida 

cotidiana. Y también una manera verdaderamente universal 

y gozosa de vivir nuestro catolicismo, en una época en la 

que las antinomias y las luchas propias del aut aut parecen 

agobiarnos. 

En el primer encuentro presentaremos el tema, en el 

segundo lo llevaremos a las cuestiones referidas a Dios y el 

mundo, en el tercero nuestra mirada se volcará a la 

fecundidad de este principio para la vida humana, y 

concluiremos reflexionando, en el último, sobre la luz que 

arroja sobre la integración del cristianismo con la 

multiplicidad de las tradiciones históricas. 
 



PROGRAMA 

Miércoles 10 de agosto. Presentación del tema. La respuesta del Papa a un 

párroco. El principio et et y sus múltiples implicancias. Presupuestos metafísicos 

del et…et…. Primacía del “sí”. Distinción y relación inclusiva. El espíritu de 

antinomia y los genuinos aut aut. Ortodoxia, universalidad y espíritu partidista. 

“Parteigänger vs. Theoretikós”. “Doctrina”, obediencia y Primacía de la theoría. 

Ortodoxia y homo viator. El aut aut de Kierkegaard como respuesta al et et de 

Hegel. Actitudes antiteoréticas en la ortodoxia y en la heterodoxia. 

Miércoles 17 de agosto. Los temas teológicos. Ortodoxia, docta ignorancia y 

misterio. Un pensamiento de Pascal. La “herejía” como elección y simplificación 

racionalista. Sectarismo, partidismo. El dogma como protección del misterio y 

su universalidad (Guardini). La cuestión cristológica como paradigma del “et 

et”. Inseparabilidad de los atributos divinos. El catolicismo en relación con otras 

confesiones religiosas. Las indicaciones de Lumen Gentium y los “círculos 

concéntricos”. Los énfasis, su papel y sus límites. Ortodoxia y ecumenismo. El 

modernismo como distorsión del et et.  

Miércoles 24 de agosto. Los temas antropológicos. Creador y criatura vistos 

desde el et et. La participación y las causas segundas. El falso dilema entre 

teocentrismo y antropocentrismo. Los “binomios” antropológicos y la unidad 

del hombre. Bondad natural y pecado original. Gracia y naturaleza. La razón y 

la fe. La fe y las obras. Reino de Dios y ciudad humana. Conocimiento y 

afectividad, inteligencia y sensibilidad. El et et en las virtudes. El hombre como 

microcosmos. Naturaleza y cultura, esencia e historia, persona y comunidad. En 

la vida personal: “No por poda sino por orquestación” (Jung). 

Miércoles 31 de agosto. El cristianismo y las tradiciones históricas. 

Discernimiento e integración. Escritura y tradición. Lo pagano y lo judeo-

cristiano. Platonismo y aristotelismo. La iglesia griega y la iglesia latina. 

Patrística y escolástica. La encíclica Slavorum apostoli. Lo antiguo y lo moderno. 

Unilateralidad de los esquemas historiográficos. Lo reactivo del antimoderno. La 

ley de oposición-subordinación. ¿Pre y postconciliar? Catolicidad y 

multiplicidad cultural, étnica, epocal. Congregaciones y carismas.  


