
  

El analfabeto del futuro no será aquel 
que no sepa leer y escribir, 

sino aquél
que no sea capaz de aprender, 

desaprender y reaprender.
Alvin Toffler



  

¿ En qué Dios creemos?
¿ Para qué nos sirve creer?



  



  

Paradigma:
“Una constelación global de convicciones, valores, modos de proceder,etc...
 compartidos por los miembros de una comunidad determinada” Thomas S. Kuhn



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Imagen de Dios 
Padre Yahvé (teísmo)
Patriarcal: dominador, soberano.
Omnipresente, todopoderoso
Celoso de la libertad humana.
Derecho divino → es la ley natural.
Modelo “Ancien Regime”.

   Paradigma medieval 
TRADICIÓNTRADICIÓN
Base filosófica griega → Metafísica clásica Base filosófica griega → Metafísica clásica (teísmo patente)
Fidelidad al dogmaFidelidad al dogma
RepeticiónRepetición



  

Imagen de Cristo
Verdaderamente Dios.
Aparentemente hombre.
“Superman” divino.
Supeditado al Dios Yahvé.
Literalidad de los Evangelios.

   Paradigma medieval 
TRADICIÓNTRADICIÓN
Base filosófica griega → Metafísica clásica Base filosófica griega → Metafísica clásica (teísmo patente)
Fidelidad al dogmaFidelidad al dogma
RepeticiónRepetición



  

La Fe se entiende
Obediencia al dogma.
Nos salva de lo humano, que es negativo. 
Obligatoria.
Ascetismo.
Huida del mundo.
Intimista.
Salvación individual.
Fe sociológica

   Paradigma medieval 
TRADICIÓNTRADICIÓN
Base filosófica griega → Metafísica clásica Base filosófica griega → Metafísica clásica (teísmo patente)
Fidelidad al dogmaFidelidad al dogma
RepeticiónRepetición



  

Espiritualidad
Prescrita.
Cumplir ritos.
Pureza de la liturgia.
Ganarse la salvación:

Indulgencias.
Escapularios.
Rosario.

Mediaciones:
Templo.
Sacerdote.
Sacramentos.

   Paradigma medieval 

TRADICIÓNTRADICIÓN
Base filosófica griega → Metafísica clásica Base filosófica griega → Metafísica clásica (teísmo patente)
Fidelidad al dogmaFidelidad al dogma
RepeticiónRepetición



  

•En una época oscura este 
paradigma hizo una valiosa 
aportación:  
•el cristianismo...

   Paradigma medieval 
TRADICIÓNTRADICIÓN
Base filosófica griega → Metafísica clásica Base filosófica griega → Metafísica clásica (teísmo patente)
Fidelidad al dogmaFidelidad al dogma
RepeticiónRepetición



  

   Paradigma medieval 

TRADICIÓNTRADICIÓN
Base filosófica griega → Metafísica clásica Base filosófica griega → Metafísica clásica (teísmo patente)
Fidelidad al dogmaFidelidad al dogma
RepeticiónRepetición

CRISIS:CRISIS:
  
Inerrancia bíblica Inerrancia bíblica 
InmovilismoInmovilismo
Inerrancia eclesialInerrancia eclesial
            dogmatismodogmatismo



  

RACIONALIDAD
Base filosófica científica
Duda Metódica  
”Deconstrucción” metafísica (ateísmo)
Atrévete a pensar
Experimentación
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Imagen de Dios: 
Un Padre

Sospechoso... proyección humana
Peligroso... opio para el pueblo
Tirano... dependencia paterna

Emancipación
Secularismo-ATEÍSMO

Derecho natural: derecho positivo (DH)
Nuevo orden social: 1789



  

Imagen de Cristo:
Verdaderamente Hombre
Interpretación desmitificada de los Evangelios → ¿dios?
Libertador político
Ideal ético, filósofo.
Uno más

P
ar

ad
ig

m
a 

m
od

er
no

RACIONALIDAD
Base filosófica científica
Duda Metódica  
”Deconstrucción” metafísica (ateísmo)
Atrévete a pensar
Experimentación



  

La Fe se entiende:
Necesidad psicológica
Ámbito privado
Fe en la razón humana
Fe en el progreso
Ateísmo sociológico
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RACIONALIDAD
Base filosófica científica
Duda Metódica  
”Deconstrucción” metafísica (ateísmo)
Atrévete a pensar
Experimentación
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Espiritualidad
No es posible la experiencia religiosa.
Devaluación de todo rito y símbolo.
“Liturgias” científicas.

RACIONALIDAD
Base filosófica científica
Duda Metódica  
”Deconstrucción” metafísica (ateísmo)
Atrévete a pensar
Experimentación



  

CRIS IS :CRIS IS :
  
Inerrancia de la razón Inerrancia de la razón 
Amenazas mundialesAmenazas mundiales
No-progreso moralNo-progreso moral
Crisis ecológicaCrisis ecológica
SubdesarrolloSubdesarrollo
Pensamiento únicoPensamiento único
Renacer religiosoRenacer religioso
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RACIONALIDAD
Base filosófica científica
Duda Metódica  
”Deconstrucción” metafísica (ateísmo)
Atrévete a pensar
Experimentación



  

FUNDAMENTALISMO
Antimodernismo, no-diálogo con la modernidad
Restauración político-eclesiástica
La “seguridad” del Paradigma Medieval 



  

   Paradigma sistémico 

Pensamiento ecológico, enfoque ecuménico, 
cosmoteándrico, complejo.
Superación de dualismos:
…inmanente-transcendente, alma-cuerpo, materia-espíritu, 

teísmo-ateísmo, Dios-mundo... 

Nueva construcción metafísica: 
Una sola realidad-mundo, Dios-en-silencio es el centro.



  

Imagen de Dios...
Evolutiva: 

Dios es el cosmos en evolución. Es danza
Encarnada: 

Dios es la «vida» haciéndose. Baila en todos los 
seres.

Policéntrica: 
Postconfesional. Sinfonía de muchos 
instrumentos.

Realidad última. Fondo originario. Vacío.

   Paradigma sistémico 

Pensamiento ecológico, enfoque ecuménico, 
cosmoteándrico, complejo.
Superación de dualismos:
…inmanente-transcendente, alma-cuerpo, materia-espíritu, 

teísmo-ateísmo, Dios-mundo... 

Nueva construcción metafísica: 
Una sola realidad-mundo, Dios-en-silencio.



  

Imagen de Cristo:
El místico: prototipo de ser humano nacido de Dios 
y unido a Dios.
El rostro de Dios (superar la muerte expiatoria)
El sentido y modelo de ser humano: guía (parábola 
hijo pródigo).

   Paradigma sistémico 

Pensamiento ecológico, enfoque ecuménico, 
cosmoteándrico, complejo.
Superación de dualismos:
…inmanente-transcendente, alma-cuerpo, materia-espíritu, 

teísmo-ateísmo, Dios-mundo... 

Nueva construcción metafísica: 
Una sola realidad-mundo, Dios-en-silencio.



  

La Fe se entiende como…
Experiencia espiritual, unidad con la vida, confianza, 
iluminación
Apertura transpersonal, más allá del yo.
Razonable + emocional + ética + ecológica + mística.
Compartida (transconfesional)
En diálogo con la ciencia.

   Paradigma sistémico 

Pensamiento ecológico, enfoque ecuménico, 
cosmoteándrico, complejo.
Superación de dualismos:
…inmanente-transcendente, alma-cuerpo, materia-espíritu, 

teísmo-ateísmo, Dios-mundo... 

Nueva construcción metafísica: 
Una sola realidad-mundo, Dios-en-silencio.



  
Buena Noticia

Espiritualidad
Practicar el silencio, «sentarse», meditar, 
Soltar el «yo», conectar con la Vida.
Nuevos lugares… lo cotidiano, la escuela, 
el mundo...
Creadora de comunidad. Acompañada… 
nuevas mediaciones.
Creativa.

   Paradigma sistémico 

Pensamiento ecológico, enfoque ecuménico, 
cosmoteándrico, complejo.
Superación de dualismos:
…inmanente-transcendente, alma-cuerpo, materia-espíritu, 

teísmo-ateísmo, Dios-mundo... 

Nueva construcción metafísica: 
Una sola realidad-mundo, Dios-en-silencio.



  

        SubjetivismoSubjetivismo
Religión a la cartaReligión a la carta
SincretismoSincretismo
SectasSectas
Inflacción del espírituInflacción del espíritu

   Paradigma sistémico 

Pensamiento ecológico,
enfoque sistémico, cosmoteándrico, complejo.
Superación de dualismos:
…inmanente-transcendente, alma-cuerpo, materia-espíritu, 

teísmo-ateísmo... 

Nueva construcción metafísica: 
Un solo mundo, Dios-en-silencio es el centro.



  

¿en qué creo?

¿qué me aporta tener fe?
 



  

Espíritu de FE
“El espíritu de este Instituto es, 

en primer lugar, el espíritu de Fe 
que debe mover a los que lo componen 

a no mirar nada 
sino con los ojos de la fe, 

a no hacer nada 
sino con la mira en Dios, 

y a atribuirlo todo a Dios.”

“En segundo lugar, el espíritu de su Instituto 

consiste en el Celo ardiente 

de instruir a los niños 

y educarlos en la presencia de Dios”

Espíritu de CELO


