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1. LA POSTMODERNIDAD COMO MARCO 

a. Malos tiempos para la lírica y la Teología 

b. ‘Etsi Deus non daretur’ 

c. Nihilismo sin principios 

 

2. GNOSEOLOGIA BÁSICA 

a. El objeto de conocimiento: el ‘misterio’ de Jesucristo 
 
“Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?... Simón Pedro tomó la palabra y 
dijo: <tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo>” (Mt 16, 15-16). 
 
“Entonces los judíos le dijeron: <¿quién eres tú?>... Jesús les contestó: 
<cuando levantéis al Hijo del hombre, sabréis que yo soy>” (Jn 8, 25.28).  
 
“Aquí hay uno que es más que el templo... más que Jonás... más que 
Jacob... más que Abrahán...” (Mt 12, 41-42; Jn 4,12; 8,53). 
 
“Anunciar la insondable riqueza de Cristo...” (Ef 3,8) 

 

b. El sujeto cognoscente: Benedicto XVI y Francisco ‘...ad modum 
recipientis recipitur’ 
 

  b.1.  Ratzinger, alemán (n. 1927) y Bergoglio, argentino (n. 1936). 

b. 2. Un hombre de pensamiento y un hombre de acción. 

b. 3. Elite (-ismo) y populo (-ismo). 



b. 4. Europa y el Tercer Mundo. 

 

3. DOS ACENTUACIONES CRISTOLÓGICAS 

a. Los lemas pontificios respectivos. 

b. Cristo para ser pensado. 

c. Cristo para ser imitado. 

d. Cristologia desde arriba. 

e. Cristologia desde abajo 

 

4. INFERENCIAS 

a. Ortodoxia y ortopraxis 

b. Verdad y misericordia 

c. La Iglesia, hospital, no aduana 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

a. ¡Cristo ha resucitado! “La resurrección de Cristo no es una cosa 
del pasado; entraña una fuerza de vida que ha penetrado el 
mundo... aparecen sus brotes por doquier..., es una fuerza 
imparable... cada uno somos instrumentos de ese dinamismo” 
(EG, 276). 

 
b. Componente utópico de esperanza: “Todos los cristianos están 

llamados a preocuparse por la construcción de un mundo 
mejor” (EG, 183). 

 
c. “Una impostergable renovación eclesial: sueño con una opción 

misionera capaz de transformarlo todo, para que las 
costumbres, estilos, horarios, lenguaje y toda la estructura 
eclesial se convierta en cauce adecuado para la evangelización 
del mundo actual más que para la autoconservación” (EG, 27).  


