
TRANSMITIR LA FE HOY 

 

 

Ana Bou 

 

Hay un antiguo proverbio que dice: 

 

Puedes llevar a tu caballo, 

Incluso a la fuerza, 

Hasta el río. 

Lo que no conseguirás de él es que beba 

Si no tiene sed. 

 

 

 

¿Quién transmite? 

 

La fe cristiana necesariamente tiene que ser compartida. Cuando uno vive y siente 

la experiencia de Dios, no puede ocultarlo ni tampoco tiene un motivo para comunicarlo, 

simplemente lo hace porque brota de lo más profundo del ser, no necesita de razones. K 

Barth dice: “Una fe que permanece un asunto privado, sin manifestarse al exterior, no es 

más que una incredulidad escondida, una falsa fe, una superstición”.1 

Esa es la misión y tarea de la Iglesia: evangelizar. Así lo expresa la exhortación 

apostólica de Pablo VI Evangelii nuntiandi: “Nosotros queremos confirmar, que la tarea 

de evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia” (…). 

Evangelizar no solo es anunciar, sino llevarlo a la práctica y comunicar de manera clara 

el acontecimiento de Jesús proponiendo su seguimiento como forma de vida. 

Pablo VI, en el nº 14 del documento anteriormente citado, señala que la 

evangelización es “una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la 

sociedad actual hacen cada vez más urgentes”. Esto, que se escribió hace mas de treinta 

años, quizá sea hoy más actual que entonces. 

Pero para anunciar la fe, hay que vivirla. No hay fe sin peersona creyente. La fe no 

es un ente abstracto. La fe no es nada, si no hay alguien que la encarne. 

 

                                                   
1 K. BARTH, Esquisse d´une dogmatique. Delachaux et Niestle, Neuchatel 1960, 25 



¿A quién transmitimos? El contexto en el que se hace el anuncio 

 

Actualmente estamos asistiendo a un cambio no solo religioso, sino climático, social, 

histórico, cultural... Las nuevas generaciones han provocado una ruptura radical con las 

tradiciones religiosas, dando lugar a un pluralismo de cosmovisiones constante, a la vez 

que se detecta la incapacidad de la Iglesia para hacer frente a este cambio de modo que 

se pueda vivir el Evangelio como algo valioso y fundamental. En occidente especialmente 

ya se vive tomando la fe como algo que forma parte del pasado, con una total ausencia de 

interés y sin reacción por parte de la institución eclesial frente a este nuevo desafío que 

tiene por delante. La iglesia se está viendo obligada a replantear su presencia pública ante 

una sociedad en la que la fe cristiana ha pasado a ser algo contracultural. Donde hasta 

hace relativamente poco esta fe contaba con el respaldo de la familia, de la escuela o de 

la sociedad, ha dejado de ser así. Hoy parece que existe la necesidad de justificarnos 

quienes decimos tener una experiencia de Dios reafirmando los valores del Evangelio. 

Tenemos por delante un verdadero reto: hacer posible que la Iglesia no llegue a 

convertirse en un ghetto, y hacerlo desde el convencimiento y necesidad de actitudes 

como la escucha o el diálogo, porque ni el desánimo ni la condena nos conducirán a 

ninguna parte. 

En la carta 1ª Cor 9.16 se no dice: “Si evangelizo, no es para mí motivo de 

vanagloria, sino que se me impone como necesidad. ¡Ay de mi, si no evangelizara!”. 

Pablo sentía una experiencia de fe tan fuerte, que necesitaba compartirla a toda costa. 

Esto es lo que nos pasa a quienes hemos descubierto y sentido esa experiencia de fe, que 

necesitas sacarla fuera, gritarla, que los demás puedan sentir y vibrar como tu. 

 

La trasmisión de la fe 

 

Hablamos de transmisión de la fe, como si fuese algo que podemos comprar o 

vender; pero la fe no puede trasmitirse como tal cosa, sino que se trata de una relación de 

confianza y amor, algo personal e intransferible. Por lo tanto, es algo más complejo de lo 

que parece. A esta fe se llega cuando sientes algo que te interpela, que te sostiene y lo 

necesitas. Por supuesto, toda búsqueda implica un riesgo, pero lo más estremecedor es 

que cuando la encontramos, descubrimos que él ya nos buscaba antes, nos amaba y 

esperaba, es él quien siempre da el primer paso.  

La fe no se transmite como quien comunica una información cualquiera. Pero sí 

puede expresarse, compartirse y testimoniarse especialmente si se da un clima creyente. 

La Iglesia da lo que tiene y vive, no puede inventarse una fe sin una base en la vida de la 



persona creyente. La fe tampoco es algo que se les conceda a unas personas y a otras no, 

dependiendo de no se qué… sino según la apertura y circunstancias de cada persona, a 

todas se nos dan las mismas oportunidades, aunque la receptividad de todo ser humano 

no es igual. Por eso vemos que la fe depende de las circunstancias y actitud de cada uno. 

Todos estamos capacitados para creer, aunque no todos han podido tener la misma 

experiencia por los motivos anteriormente indicados, pero lo cierto es que todo ser 

humano tiene su propia historia de salvación. Esa trayectoria de su vida les ha llevado a 

afianzar su fe o, por el contrario, a perderla. 

Transmitir la fe es formar en la fe, implicar al destinatario, ofrecer no solo la 

información, sino también la experiencia. Es iniciar a la persona en la experiencia de Dios. 

Martín Velasco nos dice: “Sólo hay transmisión a un sujeto cuando se ha suscitado en él 

la respuesta que hace posible la adhesión creyente de toda persona a la presencia de Dios 

en él”2 

La religión cristiana puede hablar de fe, es decir, de entregarse confiadamente a 

quien funda nuestra bfe y asegura nuestra esperanza, porque precisamente la fe cristiana 

es la única que s ecaracteriza por tener tiene en su centro en Alguien. 

La fe requiere una apertura, ya que si se caracteriza por algo es por la libertad; 

pueden ser cerrados algunos de sus contenidos, pero nunca la fe y, dado que la fe es abierta, 

sus contenidos deberían de igual forma poderse someter a una revisión o cambio, de no 

ser así, pasaría a reducirse a se expresión en forma de dedetyrminadas creencias. 

 

Actitudes del Evangelizador 

 

Para quienes vivimos en este primer mundo instalados en una sociedad de bienestar, 

el evangelio es algo que “molesta”; cuando nos dicen la verdad, siempre nos incomoda y 

eso es lo que está pasando actualmente. Durante siglos nuestros antepasados han vivido 

con la convicción de que si no estaban bautizados o estuvieran en pecado se condenarían 

eternamente al infierno y al sufrimiento, se tenía una imagen de Dios de temor e incluso 

de rechazo. Hoy la teología presenta a un Dios amor y misericordioso sin límites. Esto es 

lo que nos aporta la fe, una plena conciencia de ese amor infinito de Dios en el que todos 

los seres humanos “vivimos, nos movemos y existimos” (He 17.28). 

Para quien de verdad tiene fe los problemas no dejan de ser problemas, pero los 

afronta de manera diferente; lo hace con fuerza, con esperanza. Por supuesto, la fe no 

                                                   
2  MARTÍN VELASCO, Juan: La transmisión de la fe en la sociedad contemporánea. Sal Térrea, 

Santander 2002. p 86. 



soluciona los problemas, pero te ayuda a asumirlos de forma diferente, por eso los 

cristianos “no podemos callar lo que hemos visto y oído” (He 4.20), tenemos que ser esa 

sal y luz de la que nos habla el Evangelio (Mt 5, 13-14). Y si eso que siento no lo doy a 

conocer, no me brota espontáneamente, es que no soy una verdadera  cristiana. Pagola 

no cesa de decir: “Jesús es de todos, no sólo de los cristianos. Su vida y su mensaje son 

patrimonio de la humanidad”3. La Iglesia, al anunciarle, entrega lo más valioso que tiene, 

porque quien comunica el Evangelio pretende ayudar a otros a que se enamoren del 

Evangelio y de Jesús. 

La fe no se puede transmitir de cualquier manera y a ello hacía alusión nuestro 

querido amigo y recientemente fallecido Julio Lois con estas palabras: “La primera 

condición para anunciar el Evangelio ha de brotar de una experiencia gozosa y liberadora. 

Sólo ofertan la fe aquellos a quienes Dios les ha salido al encuentro en Jesús, les ha 

llamado y han respondido con fidelidad gozosa”4. La fe siempre te lleva a un estilo de 

vida alegre, servicial y humilde, muy alejado del moralismo o legalismo. Te cambia la 

perspectiva de la vida, el creyente sabe que nunca está solo y que el amor es más fuerte 

que cualquier otra cosa, incluso que la muerte. Esta es sin duda el regalo y la Buena 

Noticia que nos trae Jesús. 

 

¿Cómo podemos transmitir la fe en la sociedad en la que vivimos? 

 

Transmitir la fe no es lo mismo que catequizar como quien da simplemente una 

clase, a pesar de que lo más importante en una catequesis es favorecer esa transmisión, y 

por supuesto, la apertura de los creyentes. Pero si no somos capaces de que llegue al 

receptor, es que no utilizamos bien los medios mediante los cuales queremos transmitirla 

La experiencia es primordial, está claro que sin ella no podemos comunicar lo que 

no tenemos y a esta experiencia llega quien ha pasado por etapas difíciles, en las que ha 

tenido que crecer y madurar, de la misma manera que ha madurado también en su vida 

personal. 

Si miramos la parábola de la semilla y de la tierra (Mt. 4, 1-20), es un bonito ejemplo 

del proceso por el que pasa la fe. En la parábola se pueden distinguir varios procesos, 

desde unas circunstancias donde facilmente se ahoga la semilla, hasta el momento que 

crece y empieza a dar frutos; pero para que esto suceda, previamente tiene que haber un 

                                                   
3 PAGOLA, José Antonio: Jesús aproximación histórica, PPC, Madrid 2007, p 8. 

4 LOIS Julio: Consideraciones para una teoría de la comunicación y transmisión de la fe. Verbo Divino. 

1991, pp. 249-250. 



trabajo de preparación del terreno. 

 Por eso tenemos que intentar que esa pequeña semilla dé fruto, re-vitalizándola, 

avivándola; no podemos seguir atados a una cultura que ya ha pasado. Tenemos que ser 

capaces de reformularla con la mentalidad actual; de lo contrario, el fracaso ya está 

asegurado. Tenemos que ser capaces de recuperar la credibilidad de la experiencia 

religiosa y encontrar cauces nuevos para iniciarla. Para ello es importante una 

reconversión institucional Pensmeos, por ejemplo, en cómo superar la discriminación de 

la mujer, el dogmatismo, la inflexibilidad en nuestras Eucaristías, la postura de la Iglesia 

ante la sexualidad o el celibato etc., que  crean unos obstáculos difíciles de superar para 

el acercamiento de la juventud, que lo que menos necesita son normas e imposiciones. Es 

verdad que no nos toca a nosotros salvar al mundo, pero sí aportar nuestro granito para 

que en algún momento alguien pueda encontrar la perla escondida. En lo que podamos 

seamos un estímulo, en lugar de un obstáculo. 

No es lo mismo hablar de transmitir creencias, que transmitir fe, ya que la fe, a 

diferencia de las creencias pertenece a lo más íntimo de la persona. Nos remite a Alguien 

portador de un mensaje 

 

Fe y confianza en el seguimiento de Jesús 

 

Podemos traducir esa fe - confianza como fidelidad y obediencia, y esa libertad, 

entendida siempre desde abajo, desde el amor y generosidad a los preferidos del Reino. 

Ahí fue donde Jesús se situó y donde se mantuvo hasta el último momento con una fe 

inquebrantable, incluso en los momentos de aflicción y oscuridad, por eso quien quiera 

seguir a Jesús tiene que situarse desde ahí, desde la fe, la confianza, el amor y la esperanza 

de Jesús. Pero ¿cómo hacerlo? Bebiendo de la misma agua que bebió Él, con esa fe y 

seguridad en Dios; desde la solidaridad con los pobres y excluidos de la tierra. 

No puede existir una auténtica experiencia religiosa, si no somos capaces de 

escuchar su clamor y si no hago esto, no puedo acogerme al estatuto de la dignidad 

humana. No basta con ser religioso, sino cómo se es, cómo se vive y cómo se entiende lo 

sagrado. La experiencia cristiana está llamada, en esta situación de exclusión social, a 

desarrollarse en la dirección que le marca la experiencia de lo sagrado. La mística mira 

desde la realidad humana al más allá y desde ahí es desde donde siente esa interpelación. 

Se percibe y se responde desde la esperanza, en medio de la oscuridad tantas veces 

probada por el mismo Jesús, y todo ello con la fuerza del Espíritu, ese Espíritu que 

siempre que lo pidamos nos será dado (Lc 11.13). Nada de esto entenderemos si no 

estamos dispuestos a llevar a la práctica su mensaje a favor de los pobres que somos todos. 



El “fiat” de María es un acto de “confianza” un “te creo”, un “te” que nos lleva a la 

persona y un “creo” que es respuesta a una interpelación. A partir de esta interpelación 

empieza un periodo de descubrimiento y reflexión. 

 

Fe como Don de Dios 

 

Hoy más que nunca somos conscientes de que la fe es un don de Dios, debido a la 

situación de increencia por la que estamos atravesando, especialmente en occidente. Este 

es un don que se ofrece a todas las personas, pero nos encontramos con que existe 

dificultad para creer. Nos dejamos llevar por la vida superficial, por el bullicio y el ajetreo, 

sin tener ocasión de entrar en nuestro interior y pensar en nosotros mismos. Por lo tanto, 

parece importante trabajar la capacidad de interiorización. Tillich habla de la profundidad 

como la dimensión de pérdida, porque es necesario reencontrar5 algo que no resulta nada 

fácil, sobre todo si no hay una costumbre de buscarlo y encontrarlo. Incluso es complicado 

mantener esta fe a quienes hayan vivido y sentido una experiencia profunda e íntima de 

Dios, al preguntarse alguna vez si todo eso no será una mera imaginación. Y es que, por 

desgracia, incluso dentro de la iglesia a los creyentes no les resulta fácil encontrar algo 

diferente de un fe rutinaria que no les atrae demasiado, lo cual, lejos de proporcionarles 

seguridad, lo que hace es diluirla. 

La fe tiene que seducir, tiene que atraer, no puede en ningún momento significar 

una carga y eso es lo que ha pasado en momentos de la historia cuando se veía la imagen 

de Dios como alguien que nos vigila día y noche, que todo lo ve por mucho que te 

escondas, eso que llamaban “el tercer ojo”. 

 

Fe y experiencia 

 

Cuando hablamos de fe nos remitimos a una experiencia encarnada, por lo tanto es 

un acto de confianza, como hemos señalado anteriormente 

La fe, de la misma forma que va unida a la confianza y se recibe como don, también 

va unida a la experiencia, algo que hasta hace no demasiado tiempo eran dos caminos 

opuestos, algo que rehúsan las mejores teologías actuales cuando insisten en la fe como 

único camino para llegar a Dios y en una fe basada en la revelación, llamada a ser vivida 

como experiencia, y que consiste en el conjunto de la vida del ser humano desde el centro 

mismo de la persona, desde la razón, la libertad, el deseo... La fe tiene vocación de 

                                                   
5 TILLICH, P. La dimensión perdida, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1970 



experiencia, necesita de ella. 

 

Fe y libertad 

 

La moral de confesionario que antes teníamos, con sus amenazas de pecado mortal 

e infierno, ha provocado el miedo y la angustia a muchas personas. La liberación actual 

de esa moeal estrecha infunde un nuevo ímpetu para amar con gratitud y generosidad, 

pero el que se produzca esa liberación depende de nosotros, de nuestra capacidad para 

liberarnos de las estructuras que nos bloquean y escoger el camino hacia la libertad. Sin 

embargo, todavía nos podemos encontrar con defensores de esa otra línea, queriendo 

regresar a lo que ellos llaman la verdad. 

 

¿En que lugar situamos la moral? 

 

El ideal de la vida cristiana sería una moral basada en el Evangelio. El Concilio tuvo 

una gran importancia en el cambio que se produjo en la teología moral, hay que destacar  

sobre todo el Decreto sobre el ecumenismo donde se dejó de hablar de una Iglesia que 

tenía que defender la posesión de la verdad como única y de todas las reglas morales 

frente a los que estaban en contra de todo eso. En este momento, a raíz del Concilio, se 

insta a que todos sean uno. 

 

Fe y cultura hoy 

 

Por alguna razón la fe parece no llevarse demasiado bien con la cultura estando a la 

defensiva y viceversa la cultura defenderse de la fe por su racionalización, aunque si 

echamos un vistazo a la historia, la fe nunca se situó fuera de la cultura. 

La cultura en la mayoría de las ocasiones se ha mostrado tolerante, aunque no ha 

sido así siempre. La fe aporta a la cultura el centro de la vida, el grito de los que no tienen 

voz en la sociedad, se abre a la incertidumbre de la cultura siempre con respeto. 

Ambas se necesitan y por lo tanto deberían de estar en continuo diálogo, como 

escribió Pablo VI en la Ecclesiam suam. “La Iglesia debe entablar dialogo con el mundo 

en el que tiene que vivir. La iglesia se hace coloquio,” 6  dialogo que debería estar 

inspirado en la encarnación del Verbo. Al igual que en la encarnación, la trayectoria es 

descendiente, la fe tiene que bajarse a lo que podemos llamar inculturación de la fe y subir 

                                                   
6 PABLO VI, Ecclesiam suam, 60 BAC, Madrid, 13ª ed., 1986, p.296 



a la evangelización de la cultura, a esto es lo que podríamos llamar un dialogo entre ambas. 

El fin de la inculturación es constatar que para llegar a la fe no hay por qué renunciar 

a nada de la cultura, aunque es obvio que no todo lo que forma parte de ella debe de ser 

asumido por la fe, de lo que se trata es de evangelizar desde la raíz, desde lo más profundo, 

pero sin imposiciones, sobre todo por parte de la cristiandad como en un momento de la 

historia hizo; pero no es el caso, sino todo lo contrario: el tema no es imponer, sino tener 

una presencia activa de los cristianos por su testimonio de vida y el Evangelio llegará 

exclusivamente por las aportaciones de las personas que han sido evangelizadas. 

Naturalmente que para dialogar con la cultura del momento es necesario tener un previo 

conocimiento y para ello hay que empezar por analizar la cultura actual a través de los 

sabios y la vida, a la vez que discernir desde la fe sus aportaciones positivas y negativas, 

algo complicado ya que la fe siempre está intervenida por la cultura por lo que a veces 

nos encontramos con la tesitura de tener que juzgar una cultura desde una fe que parece 

entrelazada con otra cultura diferente.  

Por otra parte nos podemos encontrar con el peligro de llegar al punto de “privatizar 

la fe”, es decir, no permitir que tenga una palabra dentro de la sociedad como lo pueda 

tener la política, la economía o la ciencia. Por lo tanto la religión la dejamos en un segundo 

plano, pronunciándose exclusivamente en el tema espiritual, pero no sobre otras 

cuestiones. A la iglesia se le ha asignado un espacio concreto, que es el interior de las 

personas y se le pide que no salga de él. De ahí esa separación entre fe y cotidianidad, 

algo a lo que la iglesia debe de negarse, porque en cualquier acontecimiento en la sociedad, 

debe de estar presente como una institución más. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora 

es intentar recuperar esa dimensión pública de la fe, por supuesto sin sacralizar todo; 

quizá eso sea lo que la haya hecho estar en el lugar opuesto en este momento, es decir: 

viviendo religiosamente lo profano. 

 

La indiferencia religiosa hoy 

 

Si nos remitimos a las diferentes encuestas que nos encontramos con bastante 

asiduidad, nos llama la atención el creciente descenso de los practicantes, sobre todo en 

Europa o más  concretamente en nuestro país y, junto a ese dato, el número de los que 

dicen ser creyentes, pero indiferentes ante lo religioso. 

Anteriormente hacíamos referencia a la cultura; la religión, dentro de ella, también 

tiene su historia e identidad. La religiosidad decíamos que pasa por la vivencia, la 

interioridad y afectividad. Actualmente, el pertenecer a una confesión religiosa no implica 

la pertenencia a una religión institucional. 



Podríamos denominar indiferencia religiosa a una ausencia de inquietud religiosa, 

una irrelevancia de Dios y de la religión. Una persona indiferente, no siente la necesidad 

de Dios, vive dentro de la inmanencia; sin embargo, una persona creyente, busca con 

perseverancia a Dios7. 

La indiferencia no es una ideología, sino una actitud suscitada por una determinado 

ambiente social y cultural. Esta indiferencia se puede dar por varias causas: 

 Un alejamiento de la fe y vivencia religiosa, que se va incorporando en 

la persona de manera progresiva y silenciosa. 

 Situación de indiferencia, dada desde el inicio de la persona por la 

familia, ambiente… 

 Falta de coherencia entre lo que se dice y hace o esa fe que muchas 

veces podíamos denominar sin  compromiso con ninguna vinculación religiosa. 

 Como salida a un conflicto personal, en el que se siente perturbado ante 

una serie de dudas o crisis interior. 

 

Estamos asistiendo a un avance de la no religiosidad importante, cada vez va en 

aumento la distancia frente a las Iglesias y la religiosidad institucionalizada, la tradición 

religiosa empieza a formar parte de una herencia. Situación que está generando un 

descenso importante de las vocaciones religiosas y disminución del clero, por otra parte 

hay una mayor interpretación doctrinal y normas morales. Esto nos lleva a una 

religiosidad más individualista y distanciada de lo que es la oficialidad de la Iglesia. 

Vamos camino de una religiosidad de minorías, el cristianismo que conocemos está dando 

paso a otro cristianismo con un estilo totalmente diferente. 

 

El desafío de la indiferencia 

 

Esta indiferencia que estamos viviendo nos lleva a reflexionar de manera 

significativa sobre la fe, la creencia y la religión. 

La secularización lleva consigo la pérdida del monopolio, el declive de las creencias 

e incluso las practicas religiosas. Según Berger “estaríamos asistiendo a un momento de 

secularización en el cual se está dando una cultura secular, es decir, la extirpación de la 

matriz religiosa donde la cultura se ha formado”8. Lo que es una excepción es Europa y 

                                                   
7 GONZALEZ FAUS, J.I. ¿Sin Dios o con Dios? Razones del agnóstico y del creyente, Ed. 

HOAC,Madrid, 2002. 

8 P.L. BERGER: “Globalization and Religion”, The hedgedog Review, vol. 4 2 (2002) 



su situación de secularización que vive diferente al resto del mundo donde no existe este 

declive de la religión. 

Por otra parte la identidad es algo que también preocupa. La tradición está 

desapareciendo y esto está forzando a la persona a escoger y agarrarse a algo o Alguien, 

encontrándose en este momento en búsqueda. Cada vez cuenta con menos puntos de base 

y sentido, por lo que al estar tan controlado exteriormente, pierde la capacidad de decisión 

y de mirar su interior. 

El eje que está fallando entre otros, es la familia y esta falta de testimonio de fe para 

generaciones futuras es decisiva para la transmisión  de un estilo de vida. Por otra parte 

tenemos el consumismo tan desorbitado y sensacionalista al que estamos asistiendo, es 

tan brusco que en determinados momentos nace la necesidad del pasado, de la tradición 

y fundamentalismos como respuesta a este relativismo incontrolable de diferentes estilos 

de vida y formas de pensar. 

Otra de los puntos a destacar es que la religión cada vez va siendo más desplazada 

a las afueras de la sociedad, de manera que pueda resultar menos visible, es como que se 

va privatizando. Pasamos de la gran trascendencia de la presencia de Dios al 

empobrecimiento y ocultamiento conduciéndonos poco a poco a la inmanencia. 

La religión ofrece la oportunidad de alcanzar lo absoluto y el hombre de hoy quiere 

reconocerse como ser único y rechaza toda trascendencia, lo sagrado es algo que le oprime 

y quita la libertad. Este vacío del hombre se tiene que sustituir por algo y la tendencia e 

inclinación es a la “nueva espiritualidad astrológica”, es como una teología sustitutiva, 

aunque el hombre no deja de ser religioso en lo más profundo de su ser, porque durante 

siglos ha sido así como se ha formado a nuestro país, aunque parece ser que el futuro del 

cristianismo se está desplazando hacia lo países del tercer mundo mientras aquí parce 

estar en declive, algo que no significa el fin del cristianismo, sino de un tiempo 

determinado.  

Nos hemos vuelto más vulnerables, más consumistas, banalizando un poco el 

sentido de la vida por eso lo que se busca es una fe que pueda responder a todos estos 

desafíos, al reto que la sociedad y cultura nos ponen por delante de gran indiferencia. La 

pregunta final será si seremos capaces de mantener una vida cristiana que haga justicia a 

la fe que profesamos y al seguimiento del Reino de Dios. 

La razón de la gente para abandonar las iglesias no está en el interior de la fe, sino 

en el modo que tenemos en presentarla, en la manera de comunicar y explicar la fe. Aquí 

es donde la teología tiene el cuidado de intentar entender y reinterpretar la fe en los 

diferentes contextos de secularización y pluralismo religioso. 

Las personas en estado de búsqueda viven en los límites, pero no dejan de buscar el 



sentido de su vida, definiéndose un poco como espirituales más que religiosas. El centro 

de la fe es la Escritura, la tradición la comunidad y la experiencia. Cuando una persona 

busca es que ya han encontrado algo, aunque no sepan definirlo con un lenguaje mediático. 

Quizá la pérdida de fe puede asociarse a la perdida de una identidad exclusivista y de 

superioridad, muchas de las doctrinas necesitan ser reinterpretadas, es en eso donde sin 

saber muy bien cómo, seguimos caminando 

 

 

Crisis de Dios, crisis religiosa 

 

Necesitamos pararnos y ver qué es lo que ha pasado para llegara esta situación, qué 

ha cambiado y por qué 

La pérdida de ilusión de las comunidades cristianas no está ayudando demasiado a 

la Iglesia oficial. Estamos asistiendo a un importante cambio de mentalidad dada a la vez 

por factores sociales, políticos o económicos que han hecho que los ciudadanos cambien 

su forma de pensar y vean la vida; por otra parte, la sociedad de consumismo, en la que 

nos vemos insertos, ha hecho que sintamos la vida más carente de sentido. 

Vamos entrando en algo nuevo para todos, algo que hay que ir discerniendo y buscar 

con sencillez y desde la base de lo que el Espíritu nos quiere decir con todo eso, dejarle a 

Él actuar, no querer ir nosotros por delante como suele ser lo habitual, aprender a estar 

atentos para captar lo que ya no nos sirve y lo que está surgiendo como posibilidad, 

siempre con apertura, aunque es verdad que el momento actual es complejo para analizar 

los acontecimientos y tensiones del momento. 

Parece que estamos asistiendo a una pérdida de valores, entre otras muchas cosas; 

lo que antes tenía validez, ya no sirve; las normas y principios de antaño ya no nos valen. 

Ha descendido la práctica religiosa, especialmente en los jóvenes, y las 

comunidades cada vez están formadas por gente más mayor; es como si en esta sociedad 

en la que estamos, Dios ya no tuviera cabida, no importase, no interesase ni atrayera; hay 

una indiferencia cada vez más generalizada, que nos deja indiferentes ante Él, y todo ello 

va rodeado de un marco de escepticismo y desencanto. Las nuevas tendencias lo que 

hacen es encerrar al individuo sobre sí mismo, la salvación ya no viene de Dios sino de 

la propia conciencia, vamos caminando hacia el nihilismo. 

Con el paso del tiempo la sociedad se va familiarizando con esta forma de proceder 

y sentir, incluso los mismos cristianos se van adaptando a esa situación de indiferencia. 

Vivimos en una cultura de intranscendecencia, que hace que la persona vive para el 

“ahora”, lo inmediato, sin necesidad de abrirnos a la Transcendencia, lo que nos importa 



es el tener y el disfrute de las cosas inmediato. 

Nos encontramos con personas que no saben muy bien si creen o no, o en qué creen, 

sin saber muy bien quién es ese Dios al que se dirigen.  

Lo religioso cada vez se va quedando para un sector más restringido y 

minoritario,constituido especialmente por personas de edad avanzada, por lo que quieran 

o no, lo que transmiten es una religión acabada y agonizante, donde solo se hace presente 

en los sacramentos principales.  

Por otra parte la fe es cada vez menos definida, la gente no quiere saber nada de la 

institución, tendiendo a vivirla más al margen y adaptada a uno mismo, sin necesidad de 

normas; por lo tanto cada vez es más difícil saber si una persona se considera creyente o 

no. 

Las nuevas generaciones viven en un mundo de consumismo e información 

masivamente, por lo que tampoco se preocupan demasiado de lo religioso, no lo necesitan, 

está “fuera de lugar” refugiándose como anteriormente hemos mencionado en las ciencias 

ocultas o visionarias, es como su refugio o seguridad en medio de esta crisis que estamos 

viviendo a todos los niveles, con estos subterfugios denota la inseguridad en la que se 

mueven y la necesidad de creer y apoyarse en algo. 

Pero para los que se denominan cristianos ¿qué pasa? Como el resto de las personas, 

de no ser que tengan una base firme y fuerte, se dejan llevar por la ambigüedad, cada uno 

cree a su manera, se dejan llevar por las dudas, otros incluso llegan a suplir la resurrección 

con la re-encarnación o incluso creen en las dos cosas sin saber muy bien fundamentar su 

creencia; lo que está claro es que ya incluso entre los que dicen llamarse cristianos, su 

estilo de vida no difiere mucho de los que no se reconocen como tales. 

Cada vez son más los que perciben a la Iglesia de manera negativa, como un lugar 

conservador y replegado sobre si mismo, sin intención de evolucionar, institución 

autoritaria que no sabe ofrecer la verdadera imagen de un Dios amor, un Dios misericordia, 

dialogante, que no excluye a nadie, sino todo lo contrario, con una moral  demasiado 

excesiva. Todo esto ¿A dónde conduce? Obviamente al desinterés, a la decepción, al 

olvido de algo que tal vez fue importante en su vida, situándose frente a lo cristiano y 

abandonando esa fe que les inculcaron en otra etapa de su vida. Hoy día es un tema que 

muchos ya ni se plantean, cada vez es más frecuente el agnosticismo, porque resulta 

complicado creer, pero no olvidemos que lo que está en crisis no son las religiones sino 

el acto de creer. Por eso es por lo que estamos llegando a una indiferencia, ya no interesan 

las preguntas existenciales, sino vivir al día, el momento. Pero ¿en qué se cree cuando ya 

no se cree en Dios? Pues en la razón; en el fondo, aunque no lo queramos aceptar, el 

hombre necesita creer en algo o Alguien, siempre hay una esperanza que no proviene de 



ninguna religión ni quizá de la ciencia sino del interior del ser humano. 

 

Crisis de fe 

 

¿Se podría confirmar esto? El ser humano siempre ha estado atado a la creencia y 

confianza, algo que se inicia con las relaciones de quienes nos rodean y protegen. 

Hay una fe básica como presupuesto humano de la vida, desde ahí se intenta exponer 

algunas convicciones sobre el sentido del mundo y la realidad, esto es lo que está en crisis, 

es decir, lo que estamos viviendo es la irreligiosidad frente a determinados conceptos 

religiosos y estilo de vida que lleva consigo. 

El Concilio Vaticano II marca un antes y un después con tres talantes diferentes de 

creer: 

1. La fe tradicional anterior al Concilio 

Aquí tenemos que situarnos en el trasfondo histórico del cristianismo 

español donde la historia religiosa del siglo XIX está marcada por la invasión de 

Napoleón y su rechazo a no aceptar absolutamente nada que provenga del país 

Galo. En este momento  nos encontramos una actitud integrista y un país 

replegado sobre sí. El hombre se inclina al mal por naturaleza; la educación que 

reciben los niños y jóvenes es totalmente integral en la fe católica con una defensa 

hasta el límite de la Iglesia y su presencia en cualquier círculo de la sociedad. 

Mardones se refería a ella como una fe integrista y fundamentalista9 algo que ha 

seguido a lo largo del siglo XX, pero esta actitud va a ir decreciendo a partir de 

los años cincuenta con la firme conciencia social y obrera con movimientos como 

la JOC, la HOAC, etc. 

 

2. La revuelta que trajo el concilio y el estilo de fe que propone 

No se duda en afirmar que el concilio lo que trajo consigo fue un cambio 

revolucionario, de creernos que España era el centro del mundo a darnos cuenta 

que estamos en la cola de la Europa católica, pero lo positivo era que había una 

generación joven que apostaba por el diálogo y la recuperación de la Ilustración. 

Todo ello condujo a una apertura que naturalmente procedía del Concilio. Aún 

hoy sorprende lo relativamente fácil que se dejó a un lado el pasado, superarlo y 

caminar hacia un presente con un futuro. 

El Concilio abría las puertas para superar esa identificación entre los valores 

                                                   
9 MARDONES, J.M. Fundamentalismos. Verbo Divino, Estella, 1999, p. 9s 



católicos y patrióticos dando lugar a una religiosidad más preocupada por los más 

pobres de la sociedad. El Concilio resulto ser el puente entre las relaciones de la 

religión con respecto a la política o cultura. Se descubre una fe encarnada con un 

compromiso profético abierta al dialogo con la modernidad y la causa de los 

pobres como la causa de Jesús uniendo oración y compromiso, pero esta se ve 

sometida a grandes presiones a nivel mundial como fue la caída del muro de Berlín, 

por lo tanto no es extraño que la fe vea sometida a estos cambios tan bruscos en 

la sociedad y afectada por ellos apareciendo la “crisis” de la conciencia creyente. 

 

3. Después del Concilio 

Hemos dejado de ser una sociedad uniforme para pasar a ser pluralistas y 

secularizados donde la religión ya no es el centro de la vida de las personas y 

donde muchos ya no se sienten cristianos. Hacíamos mención sobre este tipo de 

este cristianismo pasivo, difuso, poco implicado y de escasa formación donde la 

fe ya hace referencia a la historia o a la tradición cuyo único eslabón son los 

antepasados. Destaca la inquietud y preocupación que siente ante la muerte o el 

sufrimiento. Al convertirnos en una sociedad consumista, se intenta olvidar lo que 

no interesa, lo que duele o preocupa, pero la conciencia hace que se siga sintiendo 

la necesidad de una liberación y redención. Los que se consideran más 

tradicionales creen en un Dios creador y juez, sin embargo los que son más 

postconciliares no dudan en la existencia de un Dios bondadoso. 

 

Al existir una fe cada vez más individualizada, no lleva a una moral que también 

lleva consigo este individualismo interpretador, se ve cómo cada  vez disminuye la 

creencia de un Dios personal y el aumento de un Dios Espíritu o fuerza, esta 

individualización es consecuencia de la institución, de su postura ante la realidad presente 

y la vida, pero la fe sigue buscando, el individuo de la forma que sea, necesita de ella, 

puede variar la orientación más conservadora o progresista, pero está ahí.  

En estos momentos cada individuo cree estar en posesión de la verdadera fe, los 

católicos ya casi no son practicantes, sin embargo apuestan por no dejar de dar un sentido 

a su vida. No puede tener un punto de referencia fijo, un grupo, una parroquia… pero no 

deja de buscar fuera y dentro de la tradición cristiana. 

Podíamos señalar dos tipos de creyente: 

 El buscador que lo hace dentro de la tradición católica, abierto 

al descubrimiento porque se siente insatisfecho. 

 Por otra parte el que necesita de igual forma busca algo que 



pueda llenar su vida, pero quizá encaminado más desde el factor esotérico, 

busca un equilibrio, es lo que quizá podemos denominar “una religión de 

terapia”. 

Nos encontramos con otro tipo de creyente, el fundamentalista. Estas son personas 

vinculadas a un tipo de religión demasiado integrista y que de cierta forma busca algún 

tipo de seguridad aferrándose al pasado. Están convencidos que es el Magisterio el que 

dicta las normas y dice cómo tenemos que comportarnos y en lo único que piensa es en 

obedecer sin plantearse nada más creyendo estar en posesión de la autentica verdad. Esta 

es una fe miedosa con un espíritu inseguro ante la realidad que les toca vivir, por eso 

prefieren construir un mundo paralelo. Sienten una preocupación especial por la ortodoxia 

llevándoles a la condena de algunos teólogos, es un sometimiento a Roma. 

Ante todo esto ¿podríamos hablar de una fe en crisis? 

No es la fe, sino el estilo de creer influenciado por una cultura y una tradición. 

Actualmente la fe se está viendo demasiado vapuleada no solo desde la misma institución, 

sino a nivel social y cultural. En este momento es como que estamos cerrando un estilo 

de vida y abriéndonos a algo aún por descubrir. 

Redescubrimos que el cristianismo es la presencia encarnada de Dios en la historia. 

La “kénosis” de Cristo aparece como revelación de la verdadera vida y como salvación. 

 

Sed de Dios 

 

Una de las características de este momento es el predominio de un mundo cada vez 

más funcional y la incapacidad de poder percibir la hondura de la realidad, la religión y 

lo trascendente no tiene lugar, hay una postsecularización  cada vez más acrítica respecto 

a la religión. Uno de los rasgos a destacar en este momento neoliberal en el que vivimos 

es el agnosticismo y la indiferencia, se echa de menos el Misterio, experiencia que no es 

nada fácil tener. Todo esto nos lleva a una demanda y a una crítica. La crítica contra la 

institución que no sabe llevar a sus fieles a una experiencia de Dios y una demanda a un 

inicio al Misterio. 

 

Hacia donde caminamos en un futuro 

 

El futuro nos empuja hacia una religión de cambios y reconfiguración, la fe del 

creyente tendrá que ser algo más personalizada, se percibe cada vez más la 

individualización lo que supondrá una mayor independencia respecto a la institución, algo 

a lo que ésta tendrá que adaptarse. Veremos de alguna forma un “final de la teología” para 



hacer frente a una fe desnuda, consciente de su debilidad y dejándose arropar por nuevas 

experiencias y una mayor confianza, pero sostenida en la experiencia del encuentro y 

fidelidad, pasando por una mayor vivencia interior y compromiso donde acoja al hombre 

en su totalidad. Quizá tengamos que llegar a pasar por la noche oscura, difícil pero 

necesaria. 

Al final de este recorrido seremos más conscientes del desafío ante el que estamos. 

Tendremos que saber encarnar nuestra propia fe, no darla por supuesta. Hasta ahora lo 

que hemos hecho ha sido seguir a ese Dios que nos dejaron nuestros antepasados más que 

al verdadero Dios, a partir de ahora tendremos que dejar que la cultura permita 

pronunciarse a la fe. 

El tipo de religiosidad se puede denominar “Nueva Era”, es una religiosidad 

centrada más en la experiencia emocional, es un concepto de salvación pero entendido 

desde la sanación del cuerpo y espíritu. 

Tenemos que intentar ser testigos en medio de la desacreditación que vivimos en 

este momento, tenemos que vivir lo sagrado por los caminos que tenemos, pero haciendo 

presente esa agua viva que es la Fuente 

 

 

 


