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El siguiente taller está basado en la temática prevista para el primer periodo lectivo. Debe
responderse en una hoja aparte a mano.
1-

Del siguiente texto de Feuerbach, de cada una de las oraciones separadas
por punto seguido, elabore un escrito de mínimo tres renglones donde enuncie
su punto de vista con respecto a cada una de las afirmaciones allí presentes
(para cada afirmación de Feuerbach).
Feuerbach dice que: “el cristianismo se fijó el objetivo de cumplir con
deseos humanos inalcanzables, lo cual hace ignorar los deseos
alcanzables. La promesa de vida eterna priva al ser humano de la vida
temporal. Enseñar a confiar en la ayuda de Dios le quita al humano la
confianza en sus propias fuerzas; infundirle fe por una vida mejor en el
cielo, destruye su fe tanto en la posibilidad de una vida mejor en la tierra,
como la fe que requiere en sí mismo para lograrla. El cristianismo, al dar
deseos para que la imaginación desee, no da lo que él ser humano desea
real y verdaderamente”.
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Del texto que sigue del autor Dussel, responda:
a. Según el texto, ¿qué significa revelación?
b. ¿Cuál es la relación entre Dios y el periódico?
c. Porque puede afirmar el autor que es en el prójimo y en el pobre donde
Dios se revela?

REFLEXIONES TEOLÓGICAS SOBRE LA LIBERACIÓN de Enrique Dussel:
“Hegel, el filósofo alemán, decía que la lectura cotidiana del diario es la oración del
hombre moderno. Esta reflexión es profundamente teológica: cuando uno abre el diario y
comprende la revelación de Dios en la historia de la salvación, entiende que la lectura del
diario es oración, porque es en la historia donde Dios se nos revela. Quizás lo que está en
la primera página es lo de menos importancia; y lo que está perdido en un rinconcito en la
página cuarta o quinta, quizás sea lo esencial. Ese discernimiento lo hace la fe. Debemos
adquirir esa actitud cotidiana para buscar el sentido de lo que acontece en nuestra patria
latinoamericana a la luz de la fe, sabiendo que ahí es donde Dios se nos revela: es el
único lugar donde Dios se nos revela. Nos hemos acostumbrado a una cierta
interiorización de la fe, en la que pareciera que Dios se revela en el interior del alma; pero,
quizás, esto sea una influencia neoplatónica en el cristianismo primitivo. Dios se revela
ante nosotros, en el prójimo y en la historia. Es el lugar privilegiado. Debemos darnos
cuenta que es en el prójimo concreto y en el pobre donde Dios se está revelando.”

