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R E S U M E N La experiencia de la fe es acogida y vivida por hombres y mujeres que, a su vez y

con su forma de vivir, se convierten en testigos de esa fe. ¿Qué relación existe entre madurez

humana y trasmisión de la fe? ¿Qué caracteriza a la madurez humana? ¿Existen unos presu-

puestos para que la fe pueda ser acogida? ¿La fe acogida y vivida incide de algún modo en el

proceso de maduración?

P A L A B R A S  C L A V E Madurez, sentido, fe.

S U M M A R Y The Faith experience is received and lived by men and women who are converted to

become witnesses of the Faith by the way they live their lives. What relation exists between

human maturity and the proclamation and transmission of the Faith? What makes up human

maturity? Are there presuppositions for being able to accept the Faith? In what way does accept-

ed and lived Faith somehow influence the maturation process?

K E Y W O R D S Maturity, Meaning, Faith

Abordar el tema de la relación entre madurez humana y el anuncio de

la fe supone enfrentar un tema amplio y complejo, que permite múltiples en-

foques y acercamientos (la madurez necesaria que debe alcanzar el testigo de

la fe para que su testimonio sea creíble, el mínimo de madurez requerido para

poder acoger la fe anunciada, el proceso de maduración que se desencadena

cuando la persona se abre a la fe…). En cualquier caso lo que está en juego

es la pregunta por aquello que incide directamente en la forma de proponer

la fe y en la forma en la que ésta puede ser acogida o no. Evidentemente es

un tema de actualidad para una Iglesia, como la española, que debe anunciar

la fe en un contexto de pluralidad cultural, en la que conviven amplios sectores

de la población que rechazan ese anuncio o lo ignoran, junto a otros que lo
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buscan y/o esperan, de forma más o menos consciente, como respuesta a la

necesidad de sentido y de salvación. Y es un tema de actualidad para una

Iglesia que en el comienzo del pontificado del Papa Francisco es invitada a

una renovación pastoral y a una salida misionera (cf. EG 1).

Ante la amplitud del tema, centraré mi aportación en torno, a lo que a

mi modo de ver, puede considerarse el núcleo de la cuestión: una mirada sobre

aquellos aspectos de la madurez humana que son presupuestos necesarios

para abrirse a la experiencia de la fe. Con este fin partiré haciendo un breve

acercamiento a la madurez humana y sus principales características para, en

un segundo momento, abordar el tema de la fe: ¿Qué entendemos por tal?

¿Qué pretendemos anunciar y trasmitir? Todo ello desembocará necesaria -

mente en la comprensión de la vida cristiana como una forma de realización

de la existencia que pueda y deba ser considerada como plena, sana y madura,

que si bien no es exclusiva de la experiencia cristiana, sin duda debe ser ca-

racterística del ideal de vida del cristiano llamado a ser imagen del hombre

total, Jesús de Nazaret, y reflejo de la divinidad a la que hemos sido llamados

desde la creación y que nos ha sido entregada en plenitud en el mismo Jesús,

Señor de nuestras vidas.

I .  LA MADUREZ HUMANA IDEAL AL QUE TIENDE TODO SER HUMANO

Adentrándonos en la primera cuestión, la referida a la madurez humana,

hemos de ser conscientes de que abordar en profundidad este tema desborda

el objetivo de este artículo, por eso hemos de dar por supuesto muchas cues-

tiones. En otros lugares he abordado por extenso una descripción de las

distintas aportaciones de la psicología a este tema1. A ellos remito al lector que

esté interesado especialmente en este tema. Aquí abordaré muy esquemática-

mente algunas cuestiones, que allí desarrollé, para detenerme aquí en algunos

presupuestos que considero necesarios para el tema que traemos entre manos.
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1 .  LA PREOCUPACIÓN POR LA MADUREZ HUMANA NO ES UN TEMA NUEVO

Algunos podrían tener la tentación de pensar que éste es un tema reciente

planteado por la psicología moderna, especialmente por la psicología humanista

y que, en el fondo, es una manera de hacer la competencia a la vida cristiana,

al fomentar un proceso de simple autoconocimiento, autorrealización etc.

Esto, a mi manera de ver, es una lectura excesivamente simplista y reactiva

de las aportaciones de la psicología actual, y un olvido, si no un desprecio, de

todas las corrientes humanistas que se han dado a lo largo de la historia. Desde

Sócrates y su preocupación por la educación, pasando por los ideales de príncipes

y caballeros del medievo, continuando por los humanistas del renacimiento… a

lo largo de la historia, en cada uno de los momentos y en las distintas culturas,

ha existido la preocupación por presentar modelos de autenticidad humana, de

heroísmo, de coherencia ética, de santidad, que no podemos echar en el cubo

de la basura del olvido. Además, debemos traer a la memoria el trabajo de tantos

creyentes, evangelizadores, teólogos, pastores, monjes…, que a lo largo de la his-

toria han dialogado con esos humanismos y han intentado recuperar lo mejor de

cada uno de ellos con el fin de actualizar la santidad cristiana reformulándola con

las categorías de cada tiempo y lugar. Probablemente ésta es una tarea a la que,

una vez más, nos vemos enfrentados los creyentes de hoy: a reformular el

concepto de santidad, tan lejanos para muchos de nuestros contemporáneos, a

categorías actuales, como es el de madurez.

2 .  UN BREVE ACERCAMIENTO AL CONOCIMIENTO DE LA MADUREZ HUMANA

El tema de la madurez humana, aunque pueda parecer sorprendente,

no es de los más estudiados por la psicología actual, aunque podríamos con-

siderar que está omnipresente en muchas de sus aportaciones, pero casi

siempre como un tema de fondo, y pocas veces abordado directamente y de

forma sistemática2. Es suficiente una mirada por el índice de títulos de cualquier

base de datos bibliográfica para comprobar lo que estoy afirmando.
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Por esta razón el gran problema que se nos presenta es que si bien ca-

recemos de buenos trabajos de síntesis, existe una profusión de aportaciones

difíciles de abarcar e integrar todas ellas en un modelo fácilmente presentable

al lector no especializado. Por eso, y aunque parezca un atrevimiento, intentaré

señalar algunas líneas muy generales sobre la madurez, que nos puedan servir

para lo que aquí pretendemos.

a .  L a  m a d u r e z  s i e m p r e  e s  u n  r e t r a t o  i d e a l  d e  l o  q u e  n u n c a  e x i s t e

En el fondo tras cada una de las formulaciones sobre la madurez lo que

existe es un modelo ideal de lo que soñamos sobre lo que deberíamos ser los

seres humanos en cada momento y en cada circunstancia. Un modelo ideal

hecho a partir de lo mejor que existe en los que nos rodean y en nosotros

mismos, y de los sueños que tenemos sobre lo que nos gustaría ser. Un modelo

de nuestros sueños y de nuestros deseos. Pero un modelo, que cuando se con-

fronta con la realidad concreta de cada uno de los humanos, no pasa de ser, y

no es poco, un ideal. Un ideal al que tender y al que parecernos. Una propuesta

que para que pueda ser alcanzada al menos en parte se concreta en proyectos

y en objetivos educativos, que siempre tiene como resultado realizaciones per-

sonales insuficientes. Muchas veces, pienso especialmente en muchos adoles-

centes soñadores, que vistos desde la “sensatez” del adulto, más romo y prag-

mático, nos parecen como quijotes llenos de ilusiones inalcan zables. Sonreímos

con una sonrisa tierna, pero es gracias a ello como hemos podido sacar lo mejor

de nosotros mismos y ponerlo en juego; y a la vez comprobar que, aunque en

el fondo no somos sino pequeños diablos que soñamos, aspiramos y nunca lle-

gamos a realizarnos en plenitud, no podemos frustrarnos por ello.

b .  N o  e x i s t e  u n  ú n i c o  m o d e l o  d e  m a d u r e z

En el fondo, al proyectar nuestros sueños, deseos e ideales, aunque apa-

rezcan con ciertas características comunes (la búsqueda del bien, la coherencia

personal…) el ideal de madurez varía muy notablemente de unos momentos

de la historia a otros, y de unas culturas a otras; y esto dentro del mismo cris-

tianismo. No han sido siempre semejantes los ideales de santidad. Existen no-

tables diferencias entre los cristianos de los primeros siglos, sometidos a la per-

secución y al martirio, los monjes del desierto y el monacato posterior, los
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misioneros y místicos del siglo XVI, etc. En el fondo el ideal de vida cristiano

es uno, ser a imagen de Cristo, pero las concreciones tienen mucho que ver

con las coordenadas espacio-temporales.

c .  L a  m a d u r e z  e s  u n  p r o c e s o

La madurez no es únicamente un ideal al que se tiende, es sobre todo

un proceso. Un camino que recorrer. El espacio donde se desarrolla es cada

aquí y ahora, cada momento de la vida. Y cada uno de los momentos se ubica

en este momento presente como resultado de lo vivido hasta entonces y pro-

yecto de lo que está por llegar. Con las circunstancias que nos trajeron hasta

aquí, con las decisiones tomadas, con las omisiones cometidas, con los logros

y las equivocaciones y los fracasos. Cada momento se sitúa, también, abierto

al futuro. Con sus esperanzas y sus temores. Con la experiencia acumulada y

las curas de realismo, que si son sanamente integradas, hacen de nosotros

hombres y mujeres sabios.

d .  U n  p r o c e s o  z i g z a g u e a n t e

En cualquier caso éste no es un camino recto y por tierra llana. Siempre

se realiza inserto en los avatares de la vida, lo que le hace tener recodos y ba-

ches, en los que con facilidad caemos y nos levantamos. El salmista tiene con-

ciencia de ello al dirigirse a Dios y confesar desde la confianza que aunque

algunas veces pasa por cañadas nada teme (cf. Sal 23,4). O lo recoge el poeta

al tomar conciencia de no siempre pisar tierra firma sino muchas veces abrir

sendas en el mar3. Probablemente la toma de conciencia de que los caminos

no están prefijados, de que el destino no es algo marcado trágicamente, sino

que estamos abiertos a vivir y construir nuestra vida ante la mirada amorosa

de Dios, es lo que nos permite no sólo ser responsables de nuestra vida y de

nuestro proceso de crecimiento, sino estar abiertos a aprender de nuestros

propios éxitos y errores, y dejar que Dios nos vaya moldeando a través de

ellos, como el alfarero modela el barro que tiene entre sus manos ( Jr 18,1-12).
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3 .  ALGUNOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA MADUREZ HUMANA

La cuestión que se nos plantea ahora podríamos formularla así: ¿De qué

instrumentos podemos valernos en este proceso de crecimiento hacia la

plenitud humana? O dicho de otra forma: ¿A qué aspectos deberemos estar aten-

tos y deberemos desarrollar a la hora de tomarnos en serio nuestra madurez?

Sin ánimo de agotar la cuestión daré algunas pinceladas sobre aquellos

aspectos que considero fundamentales.

a .  C o r r e c t a  a u t o p e r c e p c i ó n

Un primer aspecto a tener en cuenta, por lo fundamental, es el de una

correcta percepción, no sólo de la realidad que nos rodea, sino y sobre todo

para el tema que nos ocupa del crecimiento y la madurez persona, una sana

y correcta percepción de uno mismo. Ya el Evangelio nos recuerda que si uno

piensa construir una torre, antes de ponerse manos a la obra, debe hacer

cálculo de sus posibilidades y si pensamos entrar en las batallas de la vida de-

bemos calcular nuestras fuerzas, no sea que el enemigo nos derrote en el

campo de batalla de la vida (cf. Lc 14,28-32).

El psicoanálisis y la psicología en general nos han puesto en guardia

sobre nuestra capacidad de autoengaño. Sobre los mecanismos que nos llevan

a negar o a interpretar nuestra realidad interior, de tal forma que la deformamos

con el fin de defendernos de nuestros miedos y angustias4. Pero en el fondo,

aunque estos mecanismos nos permiten hasta cierto punto defendernos de la

angustia, no nos permiten afrontar nuestra realidad, sanar nuestras heridas,

asumir nuestras realidades y, tomando nuestra vida en nuestras manos fiados

de la ayuda de Dios, tomar las decisiones que nos permitan seguir creciendo

en el proyecto que Dios sueña para cada uno de nosotros5.

La correcta percepción está siempre acompañada por una sana sospecha

de nuestra inmensa capacidad de autoengaño. Nos permite permanecer

siempre vigilantes y auto-críticos para no dormirnos en los laureles. Nos

permite situarnos en una sana escucha de la realidad que nos rodea y de las

aportaciones que nos realizan los otros, especialmente los cercanos, los
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amigos, que, por medio de la ayuda fraterna, nos permiten reconocer muchas

vigas de nuestros ojos (cf. Mt 7,3-5).

b .  I n t e g r a c i ó n  y  e q u i l i b r i o  p e r s o n a l

Todo esto nos hace capaces de permite comprendernos como hombres

y mujeres en camino. Como seres humanos que, a diferencia de la mujer de

Lot (cf. Gn 19,26), no somos estatuas ni rocas fijadas al suelo, sino que, pre-

cisamente porque estamos en camino, es la dinámica del caminar la que nos

permite estar en equilibrio.

Podríamos explicar esto con un ejemplo más actual que los recogidos por

la Escritura: Nos parecemos a una bicicleta que se mantiene en equilibrio pre-

cisamente por la fuerza del movimiento, y que cuando se para en ese mismo

momento en lugar de alcanzar estabilidad se viene al suelo. Porque nuestra vida,

y en concreto la madurez, no es un logro que se alcanza parándonos en nuestro

caminar, que nos solidifica y nos hace estatuas, sino que es en el caminar en el

que se logra alcanzar el equilibrio, y es solamente caminando como se mantiene.

La vida es caminar, y la vida cristiana supone ponerse en camino y avanzar en

el seguimiento de Cristo. “Deja lo que tienes y sígueme” (Mc 2,14).

c .  D i r e c c i o n a l i d a d :  s e n t i d o  d e  l a  v i d a

Un caminar, que no es un caminar sin rumbo y dando tumbos; que no

es un correr a ninguna parte o caminar a ciegas, con el sinsentido de la

ceguera, con el peligro que esto tiene de caerse en el hoyo (cf. Mt 15,14). El

hoyo de la desesperanza.

La madurez supone un caminar hacia una meta si no conocida al menos

intuida. Supone un sentido, un hacia dónde, que le da direccionalidad, pero

un hacia dónde que nos permite encajar cada una de las piezas del presente,

y cada uno de los momentos de nuestra vida dándoles un sentido. Que nos

permite leer el relato de nuestra vida, y de la vida en general aplicándole la

gramática del sentido. Que nos permite reconocer en nuestro interior cada uno

de los aspectos y de los momentos de nuestra vida reconociendo sus porqués

y paraqués6. En el fondo, ésta es la función que desempeñan los terapeutas
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cuando nos ayudan a poner palabra donde solamente había caos o obscuridad.

Esto es lo que permite a los acompañantes en el camino cuando, como en

Emaús (cf. Lc 24,13s), desde la cercanía y la amistad nos permiten recobrar el

sentido a todo y, por lo tanto, la esperanza. Esto es lo que hace la experiencia

de la fe, que nos permite tomar conciencia de que no caminamos solos, sino

que Él acompaña siempre a su pueblo (cf. Ex 13,21-22).

d .  U n a  s a n a  y  f e c u n d a  r e l a c i ó n  i n t e r p e r s o n a l

Un caminar que no hacemos en solitario sino en fraternidad y servicio.

Los otros no son simple piezas de un horizonte que colorea nuestra existencia.

Ni objetos de los que me sirvo para mi propio interés o necesidad. La persona

que busca ser plena necesita y evoluciona en su relación con los otros hacién-

dose cada vez mejor y más capaz de amar.

El amor y la forma de realizarlo es una de las piezas fundamentales no

solo de nuestro caminar sino, lo que es más importante, de nuestro ser7. De

esa fuerza interna que nos permite avanzar hacia adelante construyendo y

construyéndonos.

Un amor que nos ha sido necesario para existir –del amor venimos–. Un

amor que fue necesario cuando éramos simplemente un cúmulo de necesi -

dades. Un amor sin el cual no podríamos haber crecido –no olvidemos que

el ser humano es uno de los seres vivos más indefenso de la creación, espe-

cialmente en los primeros momentos de la vida–. Y un amor que necesitamos

a lo largo de toda nuestra vida, pero sobre todo en los momentos de vulne-

rabilidad, de enfermedad, y cuando la muerte aparece cercana.

Pero un amor que solo cuando es acogido sanamente nos permite ser

y crecer, y nos permite estimarnos como algo valioso, porque lo hemos

conocido aprehendido gracias a la estima que otros nos han tenido. Pero un

amor que germinando en nosotros necesita ser entregado, compartido, vivido

y celebrado. El amor, como la vida, se gana cuando se entrega. El amor, como

el vino, se hace mejor cuanto más reposado está, cuando más añejo es, cuanto

más y mejor es saboreado por los otros.

El amor nos madura cuando ha pasado por la criba de lo gratuito. De

no pedir pago a cambio. Cuando ha superado los chantajes afectivos. Cuando
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se ha cribado en la rutina, en las durezas de las relaciones interpersonales no

siempre fáciles, cuando el perdón lo ennoblece, cuando la ternura no lo hace

ñoño sino cercano, cuando las lágrimas lo sanean… El amor se hace propia-

mente humano cuando es capaz de levantar el vuelo y corre más allá de los

cercanos para hacerse universal. Cuando se abaja para ponerse al servicio de

los más débiles, cuando se revela y se revuelve y se hace protesta ante la in-

justicia… El amor no pasa nunca (1 Cor 13,8).

e .  C o h e r e n c i a  p e r s o n a l

Finalmente, y sin ánimo de agotar todos los aspectos, hemos de ser cons-

cientes de que en el proceso de la madurez hay un componente activo del que

somos cada uno de nosotros responsables, que es el de la coherencia personal.

En él la libertad y la voluntad, aunque no solo, juegan un papel importante.

No somos fruto del azar, ni consecuencia de las circunstancias que se

cruzan en nuestra vida. Es verdad que éstas últimas juegan un papel

importante, y que la vida nos va enseñando que no controlamos todos los hilos

de nuestra existencia. Que no todo lo elegimos, sino que gran parte nos viene

dado. Pero, no es menos cierto, que en medio de nuestras circunstancias –y

esto tiene mucho que ver con el grado de madurez alcanzado,– cada uno de

nosotros está invitado a conducir su propia existencia, a elegir los ideales y

valores que la mueven, a romper con aquello que creemos que no es digno

de un proyecto realmente humano, a elegir las personas con las que compartir

nuestro proyecto vital, aquellas causas por las que entregar la vida… Y todo

ello no realizado solamente en espacios teóricos, sino en el espacio existencial,

que es donde se desarrolla en la práctica nuestra vida, y por lo tanto donde

se cuecen nuestras coherencias y nuestras incoherencias. El Evangelio nos lo

recuerda. No es suficiente con decir “Señor, Señor”, sino que es necesario hacer

la voluntad del Padre (cf. Mt 7,21). No es suficiente con decir al otro lo que

quiere oír, sino que lo que cuentan es hacer lo que el otro necesita (cf.

Mt 21,28-31).

En definitiva, es necesaria una coherencia que nos permita vivir sin gran-

des fracturas entre lo que somos, decimos, hacemos, deseamos, elegimos, por

lo que arriesgamos, e incluso estamos dispuestos a perder; porque la libertad

y la coherencia tienen un precio que solamente se puede pagar si somos su-

ficientemente valientes para asumir sus costos.
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4 .  ALGUNOS PRESUPUESTOS DE LA MADUREZ HUMANA QUE PERMITEN ACOGER LA FE

Nuestra reflexión debe dar un nuevo paso, e ir más allá de estos aspectos

fundamentales que caracterizan la madurez humana, para adentrarse en el

tema central del presente artículo, que no es otro que un objetivo eminente-

mente pastoral: la trasmisión de la fe y la posibilidad de acogida por parte de

aquel al que está dirigido nuestro anuncio.

En principio deberíamos admitir que todo hombre, que toda mujer, se

encuentra naturalmente abierto a la experiencia de la fe. Pero dicho, esto es

bueno, para no caer en un fideísmo iluso, tomar conciencia de que no siempre

se dan en el ser humano las condiciones que lo hacen posible, como queda

recogido en la parábola del sembrador (cf. Mt 13,4s). Parece que hay una serie

de condicionamientos que o bien impiden que la fe pueda ser acogida, o que

la ahogan en su mismo desarrollo.

Tomar conciencia de esto y analizar por qué y cómo ocurre en nuestro

tiempo nos pueden ayudar a la hora de anunciar la fe y desarrollar procesos de

acompañamiento catequético y pastoral. Éste es un tema que se plantean los

obispos de la Conferencia Episcopal Canadiense de habla francesa8 en un inte-

resante documento sobre la pastoral con jóvenes, en el que invitan a remontarse

a las mismas fuentes de la experiencia de la fe, con el fin de preguntarse qué

y por qué estas fuentes parecen actualmente cegadas en muchos jóvenes.

¿Qué características de la madurez humana pueden ser consideradas

como presupuestos para abrirse a la experiencia de la fe y cuáles pueden cegar

esa fuente de la Vida? Probablemente esta cuestión se podría resumir en una

respuesta sencilla: todo lo que permite al hombre encontrarse consigo mismo

y con su hondura, todo lo que le permite descubrir el deseo que es y el

misterio que en él habita; todo lo que le permite mirar con profundidad la na-

turaleza y la historia con el fin de descubrir en ellas no solamente sus leyes

y funcionamiento sino su sentido último, le permitirán abrirse al Misterio que

en ellas se manifiesta. Y todo aquello que convierte nuestra mirada en una mi-

rada superficial, incapaz de traspasar en espesor de la existencia, todo lo que

simplemente nos distrae, nos divierte con el fin de atraer nuestra atención hacia

todo lo que es accesorio; todo lo que nos aliena, nos vacía de lo mejor de
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noso tros mismos, hasta el punto de deshumanizarnos, se convierte en un grave

impedimento para acoger el anuncio de la fe.

Si esta situación es la que impide que el hombre se abra a la experiencia

de la fe, podríamos ahora concretar algunas capacidades que nos permiten su-

perar esta situación en la que se ciega la fuente de la que debe brotar el agua

capaz de apagar nuestra sed (cf. Jn 4,13-15). Identificar estas capacidades nos

permitirá proponerlas, educarlas y cultivarlas como paso previo no sólo de la

acogida del Evangelio sino incluso de humanización. Entre ellas me gustaría

señalar las siguientes:

a .  A c t i t u d  d e  b ú s q u e d a

Esta es una capacidad claramente contraria a las actitudes de conformismo,

de aceptación de lo aprendido como algo que debe ser acogido acríticamente…

La actitud de búsqueda tiene que ver con la creatividad, la reflexión crítica, la li-

bertad de pensamiento, de innovación, de creación de nuevas soluciones ante

los problemas viejos o de formulación de éstos en nuevas categorías. Es una ca-

pacidad contraria a la rutina, al adocenamiento, al siempre se hizo así…

Pero si todo esto necesario, la actitud de búsqueda, que para el anuncio de

la fe es imprescindible, hace referencia a una actitud existencial de la búsqueda

de sentido y significación de la vida. Esa actitud es descrita por San Agustín en las

Confesiones, y es formulada en categorías psicológicas, entre otros por V. Frankl9.

Como dirá la Escritura (cf. Sal 42) será el deseo, la sed, el que nos pondrá

en búsqueda. Un deseo que en otros tiempos, en una cultura empapada por

lo religioso tenía ya un nombre y un objeto: “el deseo de Dios”, pero que ac-

tualmente, en el hombre contemporáneo, igual que ocurría en San Agustín, se

sitúa en un paso previo, en la búsqueda del sentido de la vida, de la verdad,

del amor, de la felicidad…, si no ha desaparecido de su horizonte dejándole

en una mera situación de disfrute de la vida sin horizonte de búsqueda alguno,

o en el peor de los casos, como señala el mismo Frankl, en una situación de

pérdida de sentido, de desesperanza o incluso de desesperación.

Es la actitud de búsqueda la que permitirá encontrar en Dios la respuesta

al deseo que somos y tenemos, y la que permitirá que la experiencia de la fe

sea precisamente esto, una experiencia personal y vertebradora de la vida de
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cada uno de los creyentes y no una simple adhesión superficial y externa a

un credo que lleve a una situación de incapacidad para vertebrar a partir de

Él la propia existencia.

b .  C a p a c i d a d  d e  s i l e n c i o  y  d e  e s c u c h a

Probablemente esto suponga una actitud previa, que en muchas oca-

siones es el espacio en el que se hace posible que aflore la necesidad de

sentido. Ésta no es otra que la capacidad de silencio y de escucha.

En una sociedad como la actual tan acelerada, tan hiper-estimulada, con

estímulos de todo tipo: audiovisuales (música, videos, publicidad, imágenes,

chats…), sustancias químicas (alcohol, drogas, fármacos…), estímulos físicos

(velocidad, deportes de riesgo, hiper-erotismo…), etc,. la búsqueda del

silencio, el cultivo para su disfrute, la capacidad de escucha atenta del otro y

de uno mismo se convierte en una necesidad y en un arte. No es pues raro

que aflore la preocupación por la búsqueda de una pedagogía del silencio y

de la reflexión entre los educadores. Una preocupación que últimamente se

aglutina en torno al interés por la denominada “inteligencia espiritual”10.

c .  C a p a c i d a d  d e  e m p a t í a ,  e s p e c i a l m e n t e  c o n  l o s  p e q u e ñ o s

La capacidad de empatía es una cualidad que se encuentra muy unida

a la anterior, a la capacidad de escucha. Es prácticamente imposible que

alguien, que camina por la vida distraído y ocupado en tantas otras cosas,

pueda tomar conciencia de los otros y ponerse en su situación. Y precisamente

esto es la empatía: colocarse en el lugar del otro de tal forma que nos permita

ver y sentir la vida, en tanto nos sea posible, desde el ángulo de visión y desde

los sentimientos que el otro tiene. Como decía un cartel que se puso de moda

hace unos años, muchas veces “estamos tan ocupados que no sabemos si

vamos o venimos”; y desde esta situación es muy difícil ponernos en el lugar

del otro, y más si éste es pequeño, excluido o insignificante, hasta el punto de

que se nos hace molesto o incluso invisible. Parece que en esto no hay de-

masiada novedad en la situación actual, porque ya lo denunciaba Jesús como

recoge el evangelio (cf. Lc 10,30s).
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d .  C a p a c i d a d  d e  a s o m b r o

Todo esto está en la base de una capacidad imprescindible para el de-

sarrollo de una vida realmente humana, y desde luego es fundamental para

acoger el anuncio de la fe: la capacidad de asombro.

Es ésta una capacidad que ha permitido al hombre no quedarse en una

visión de lo que le rodea como si todo fuera obvio, y no hubiera que observar

más que las apariencias. A diferencia de las vacas que pastan tranquilamente

en un prado sin inmutarse ante nada de lo que les rodea, sin maravillarse ante

lo hermoso ni preguntarse ni una sola cuestión, el ser humano se encuentra

abierto a una visión más profunda de la realidad, dejándose interpelar por ella,

sorprendiéndose, buscando su sentido, gozando y sufriendo de todo lo que

le rodea. Asombrándose, cuestionándose, buscando el porqué de las cosas o

dejándose subyugar por ellas. Es el asombro el que nos abre las puertas al

salto a la fe, como dirá S. Kierkegaard11, pero para nosotros lo que es mucho

más importante, nos lo recuerda Jesús (cf. Mt 13,44-46).

5 .  PRETEXTOS Y PREJUICIOS PARA EXCLUIR AL OTRO

Todo lo anterior intenta recoger los previos fundamentales para que la

fe pueda ser acogida, pero, antes de continuar nuestra reflexión sobre la in-

vitación a la fe, no quiero seguir adelante sin detenerme un momento para se-

ñalar algunas cuestiones a tener en cuenta. Me refiero a aquellas razones, a mi

manera de ver muchas veces pretextos, que muchas veces nos han servido

para excluir y marginar a algunas personas al considerarlas no suficientemente

capaces de acoger la experiencia de Dios. Me refiero a una concepción de la

fe que, como en el caso del fariseo (Lc 18,10s), nos lleva a despreciar al otro,

porque consideramos que se encuentra en una situación que le incapacita para

acoger la fe, cuando muchas veces nos adelantan en el camino del Reino no

digo metros sino kilómetros.

Señalo algunos campos o sectores de la vida que, desde una concepción

elitista y/o juridicista de la vida cristiana nos han servido como pretexto para

excluir:
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a .  P r e t e x t o s  m o r a l e s

Una primera circunstancia que hace que algunas veces pensemos que

determinadas personas están excluidas definitivamente del Reino de Dios son

las conductas contrarias a los principios morales. Frente a esto, Jesús en los

evangelios desenmascara y denuncia permanentemente a aquellos que cre-

yéndose buenos no sólo juzgan a los que consideran pecadores, sino que, y

esto es lo importante, les cierran el acceso a la fe y los excluyen del Reino (cf.

Lc 18,9-14). Él nos recuerda que no ha venido a buscar a los justos, sino a los

pecadores (cf. Mt 9,13), que las prostitutas y los publicanos nos ganarán en el

Reino de los cielos (cf. Mt 21, 31)…

Precisamente existe una relación íntima y de retroalimentación entre el

encuentro con Dios y el percibirse pecador. Aquel que toma conciencia de

que se encuentra ante el verdadero Dios no puede por menos que exclamar:

“mira que soy un hombre de labios impuros” (Is 6,5). Y muchas veces los que

sienten que han tocado fondo en sus vidas, los que no se sienten justificados

por sí mismos son los que claman a Dios: “misericordia Dios mío por tu

bondad” (Sal 51). Sin duda esta toma de conciencia del propio pecado y el en-

cuentro con Dios tienen como consecuencia un proceso de cambios en la

propia vida, unos cambios que nunca llegan a la santidad absoluta, puesto que

Santo solo es Dios, pero que generan una sana tensión entre lo que somos y

vivimos y lo que ansiamos y trabajamos por ser.

En cualquier caso, y volviendo al comienzo, podríamos decir que no

existe nadie que por razones morales pueda ser excluido del encuentro con

Dios. Nadie tiene definitivamente cerradas las puertas de la fe. Es más, la razón

de ser de la comunidad cristiana es precisamente el anuncio gozoso del Evan-

gelio al hombre pecador.

b .  P r e t e x t o s  s o c i a l e s  y  r e l i g i o s o s

Un segundo ámbito de la vida que nos ha servido de pretexto para re-

chazar en algunos la posibilidad de la fe han sido razones sociales y religiosas

de todo tipo. Los leprosos tenían que observar a Jesús desde la distancia

(cf. Lc 17,12). Los que no eran hijos de Abrahán no formaban parte del pueblo

de Israel (cf. Mt 3,9). Las clases populares y sobre todo los pobres estaban lejos

de Dios al no cumplir las normas de pureza… ¿No nos estará ocurriendo lo

mismo en una iglesia concebida muchas veces con criterios de clase media,
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con escalas de valores y modelos burgueses? ¿No estaremos despreciando con

demasiada facilidad aspectos de la religiosidad popular, ansías de dignidad,

valores populares…? ¿No estaremos reduciendo la moral con excesiva

frecuencia a aspectos referidos a una parte de la moral personal olvidando

otros? ¿Podríamos soñar en una Iglesia pobre y con categorías teológicas y mo-

rales comprensibles y dadoras de sentido también para los pobres? (EG. 198).

c .  P r e t e x t o s  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  c a p a c i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s

También encontramos entre nosotros los que consideran que no todas

las personas están capacitadas para una experiencia de fe adecuada. Todavía

existe los que consideran que los “rudos” lo más que pueden alcanzar es a

vivir por procuración de los conocimientos de otros los doctos: “Doctores tiene

la Madre Iglesia” decimos. Hablábamos de la fe del carbonero. Durante siglos

se ha enseñado y se ha aprendido el catecismo de preguntas y repuestas no

con ánimo de comprender, sino de no cometer errores en las formulaciones

dogmáticas, aunque estas fueran incomprensibles para el pueblo. Hemos ex-

cluido de los sacramentos a aquellos que no estaban “suficientemente” capa-

citados intelectualmente. ¡Cuántos problemas con las primeras comuniones de

determinados niños por estas razones! Se nos olvidaba que Jesús daba gracias

al Padre por haber ocultado esto a sabios y entendidos para dárselo a conocer

a la gente sencilla… (cf. Mt 11,25-27).

I I .  UNA FE VIVIDA Y ANUNCIADA

Hasta aquí hemos recogido los que, a mi manera de ver, son los prin-

cipales aspectos que caracterizan la madurez humana, los principales presu-

puestos necesarios para poder acoger la fe, algunos de los pretextos que

muchas veces creamos para excluir a los que consideramos no aptos, es mo-

mento de volver ahora nuestra atención directamente a la fe, que estamos lla-

mados a anunciar. Y esto con el fin de comprender nuestra tarea y poder

generar en notros las actitudes necesarias para nuestro cometido y articular

los medios adecuados.
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1 .  ¿QUÉ ENTENDEMOS POR FE?

Para ello, en primer lugar, necesitamos clarificar qué entendemos por

fe. Esto supone que es necesario y urgente superar una dificultad que genera

demasiados malos entendidos, y es el aplicar el término “fe” a algunos de sus

elementos, con el peligro que esto tiene no solo de distorsionar nuestra forma

de entender la fe12, sino también de la forma de proponerla y los medios que

utilizamos para ello.

a .  F o r m a s  i n s u f i c i e n t e s  d e  e n t e n d e r  l a  f e

Existen algunas formas insuficientes de entender la fe, que se deben al

hecho de reducir ésta a alguno de sus elementos, que se sobrevaloran hasta

el punto de convertirse en la categoría desde la que se comprende exclusiva-

mente la fe. Señalaré los principales:

– Cuando la fe se reduce a las creencias. Es frecuente que denominemos

como fe la aceptación y adhesión a las verdades reveladas y enseñadas por la

Iglesia. Pero, ya Santo Tomás de Aquino distinguía entre “creer que”, las

verdades que se creen, y “creer a” la persona de la que nos fiamos y a la que

nos adherimos llenos de amor y confianza13. Es importante distinguir clara -

mente entre la fe y las creencias, por las consecuencias nefastas que muchas

veces a lo largo de la historia ha tenido el reducir la primera a las segundas

y, como consecuencia, la diferencia de instrumentos y tácticas pedagógicas de

las que nos hemos servido en uno y otro caso.

– Cuando la fe se reduce a la práctica. Una segunda reducción de la fe

se debe a una forma de vivir el cristianismo de una forma fragmentada. Existen

ámbitos, espacios, tiempos, formas religiosas, que ocupan unas determinadas

parcelas de la vida y que tienen poca implicación en lo nuclear de nuestro

proyecto de vida. Se identifica la fe con la práctica religiosa. Se contabiliza a

los creyentes por su bautismo. Se reduce el cristianismo al consumo de deter-

minadas prácticas sacramentales, que se llevan a cabo en función del contexto

social. Es lo que se ha venido a formular como un cristianismo sociológico.
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– Cuando la fe se reduce al compromiso. Finalmente encontramos otra

forma de reduccionismo, que se concreta en una forma de comprender la fe que

se fundamenta y se justifica en el compromiso social y caritativo, entendido este

como la única o principal clave de comprensión de la fe, desapareciendo o re-

duciéndose al mínimo la experiencia de Dios que fundamenta este compromiso.

Sin duda la fe que intentamos promover y trasmitir, el proceso que in-

tentamos alentar, no es simplemente la adhesión a unas verdades, ni el simple

ejercicio de determinadas prácticas, ni el compromiso social, sino el encuentro

personal con el Dios de la Salvación. Un encuentro que necesariamente tendrá

como respuesta la existencia toda del creyente. Que se plasmará en un estilo

de vida, en una escala de valores vivida, en una serie de sentimientos y

actitudes acordes con Aquel al que se ha descubierto como Señor y al que se

ama; que se cultivará en el silencio y la oración, que se celebrará por medio

de signos y ritos sacramentales, y que tendrá como consecuencia una vida

vivida en servicio.

A partir de aquí, y solamente a partir de aquí, se podrán acoger las

verdades reveladas, los principios morales, formular compromisos concretos,

pertenecer de forma activa y consciente a la comunidad de los creyentes, supe-

rando una simple adhesión sociológica o una pertenencia meramente cultural.

b .  L a  f e  c o m o  e n c u e n t r o  p e r s o n a l  c o n  e l  D i o s  q u e  s a l e  a  n u e s t r o  e n -

c u e n t r o

La fe, pues, parte de la experiencia de Dios que sale a nuestro encuentro.

Él, cómo señala el papa Francisco en la Evangelii gaudium, nos “primerea”

(EG 24). Él sale a nuestro encuentro, como el padre del hijo prodigo (cf.

Lc 15,11-31); compadecido tiende la mano a todo el que le busca, como señala

la liturgia eucarística14.

Un salir al camino de la vida por parte de Dios que solamente puede

ser respondido adecuadamente por parte del hombre con el reconocimiento

de su presencia, con la aceptación de su grandeza y con una vinculación a su

persona, como el hijo se prende de su madre. Él es nuestro lote hermoso,

nuestra heredad (cf. Sal 16).
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2 .  UNA FE QUE SE ANUNCIA Y  SE ACOGE

a .  U n a  e x p e r i e n c i a  d e  a m o r  q u e  s e  a n u n c i a

Dios se acerca a cada uno de formas distintas y por medios distinto, y

lo hace respetando la libertad de cada uno, superando todas las barreras que

le ponemos las personas y las circunstancias de la vida. Y lo hace no de forma

directa sino a través de mediaciones, la mayoría de las veces mediaciones hu-

manas. Lo hace a través del testimonio de los creyentes, que con su vida, su

cercanía, su entrega servicial, sus alegrías, su capacidad de sufrimiento en los

momentos difíciles, su ejemplaridad y su coherencia moral… nos permiten

descubrir no sólo la grandeza de su humanidad, sino la fuerza del Espíritu del

que son portadores (cf. Rm 8,26).

Es precisamente más allá de las palabras, es por medio de los signos y, en

concreto, el testimonio de vida, el que permite la trasmisión de la fe15. De aquí

que la preocupación mayor en la tarea evangelizadora y catequética no se sitúe

en primer lugar en la precisión de los contenidos ni en los medios de los que nos

servimos, sino precisamente en el que la anuncia. En el testigo de la fe.

Una preocupación sobre la profundidad y la coherencia de su fe, que

permite distinguir al simple vocero del auténtico testigo; al enseñante, y

muchas veces de oídas, del maestro, que enseña con autoridad (cf. Mc 1,21- 22).

No en vano actualmente se ha recuperado para la catequesis conceptos como

el de “mistagogo” o el de “engendrar en la fe” (1 Co 4,14-15; Flm 10).

b .  U n a  e x p e r i e n c i a  d e  a m o r  q u e  s e  a c o g e

Pero es necesario, también, que más allá de las mediaciones de las que

Dios se sirve, volvamos la atención a aquél que acoge la experiencia de amor

y de sentido que le sale al camino de su vida.

Ya hemos hablado anteriormente, al hacer referencia a los presupuestos

humanos necesarios para acoger la fe, a los presupuestos previos necesarios

que permiten acoger al Dios al que se nos acerca, haciendo referencia a la ac-

titud de búsqueda, a la capacidad de silencio y escucha, al asombro y a la em-

patía. Pero, si éstos son los previos, es necesario, también, dar los pasos ne-

cesarios y decisivos para desarrollar un cultivo de la experiencia de Dios que
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comporte una forma peculiar de ejercicio de la existencia que afecte al

conjunto de nuestro ser personal, desde sus actitudes más radicales hasta las

diferentes facetas de nuestro ser: razón, voluntad, sentimiento, ejercicio de

nuestro ser en el mundo y de nuestra forma de vivir en sociedad16. Tener una

resuelta resolución, que diría San Ignacio de Loyola.

Entre estos pasos cabe señalar:

- El reconocimiento de que ese Dios que ha salido a nuestro encuentro,

y que hemos encontrado en el camino de nuestra vida, no es alguien ajeno

a nosotros mismos, sino que habita en la profundidad misma de nuestra per-

sona. Es más íntimo que nuestra propia intimidad17. Somos su imagen y su Es-

píritu habita en nosotros llenándonos de vida18.

- Una actitud de descentramiento radical, que nos permite dejar de pre-

tender ser el centro no solo en nuestras relaciones sociales sino ser el centro

y el fin único de nuestras búsquedas. Búsquedas que se reducen únicamente

a una obsesión por la autorrealización, por el tener y el poder… Una actitud

de descentramiento que nos permita encontrar en Él el centro de nuestra vida,

reconociendo que solo Dios es Dios, pasando, como dice E. Bisel, de “ver a

ser visto, de llamar a ser llamado, de buscar a ser buscado”. Para este autor,

éste “ha de considerarse como el ‘latido’ del acto místico”19.

c .  U n a  v i d a  q u e  s e  t r a n s f o r m a

Todo esto supone una transformación en la forma de ejercer la exis -

tencia, una nueva forma de vivir en la que el amor es la actitud fundamental.

Un amor hasta el extremo (cf. Jn 13,1), que necesariamente tiene implicaciones

en la relación con los otros. Una vida vivida en fraternidad20 y en una opción

preferencial de servicio a los más pequeños y excluidos (cf. E. 199-200); y una

dimensión socio-política de opción por un mundo conforme a los criterios del

Reino, con el fin de que brille el derecho y la justicia, como tantas veces se-
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ñalaron los profetas; en el que la paz pueda llegar a ser algo más que la

ausencia de la violencia; y en el que los bienes puedan ser justamente distri-

buidos, como recientemente nos señala el papa Francisco (cf. EG 177-258). Un

proyecto de vida que es compartido con muchos no creyentes, pero que en

el caso del cristiano tiene una fundamentación en la experiencia de Dios, que

permite incluso una mayor radicalidad en su realización –“a quién hemos de

temer”, señalan una y otra vez los místicos– porque en el horizonte de nuestro

compromiso, no se encuentra lo que nos permite alcanzar nuestros criterios

humanos de justicia, sino el criterio último de Dios, que en su amor apasionado

por la humanidad nos lleva mucho más lejos de lo que nosotros somos capaces

de reconocer como meta.

d .  U n a  f e  q u e  s e  e x p o n e  y  s e  t e s t i m o n i a 2 1

Una fe que no nos lleva a alejarnos del mundo, ni a recluirnos en los

espacios cálidos de los que piensan y sienten como nosotros, sino que nos

sitúa en medio del mundo como la luz que ilumina a todos los de la casa (cf.

Mt 5,15-16), o levadura que todo lo transforma (cf. Mt 13,33); y que no hace

que nos situemos en medio de ese mundo con posturas intransigentes o con-

denatorias, sino como testigos y administradores de la misericordia de Dios y

portadores de la alegría del Evangelio (cf. EG 1s).

Una fe que se expone, por tanto, al diálogo con otras formas distintas

de pensamiento y otras sensibilidades, en un respeto a la libertad de los otros22;

porque la fe no se impone, se testimonia y se propone, Haciéndonos, como

dice S. Pablo, “todo para todos con el fin de ganar a algunos” (1 Co 9,9-22).

Con un testimonio con lenguaje de hoy, de manera que los que nos rodean

no sientan que la propuesta del Evangelio les es ajena porque se manifiesta

con lenguajes y categorías de otros tiempos. De ahí la necesidad permanente

de inculturar la fe en cada situación y en cada tiempo.
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21   Cf. OBISPOS DE PAMPLONA Y TUDELA, BILBAO, SAN SEBASTIÁN Y VITORIA, “Creer en tiempos de increencia” (1988) en: Creer hoy en

el Dios de Jesucristo, Cartas pastorales de Cuaresma-Pascua (Madrid 2006) 15-74.

22   Cf. CONCILIO VATICANO II, Declaración Dignitatis humanae.



I I I .  LA MADUREZ CRISTIANA

De todo lo anterior nos cabe preguntarnos: ¿Qué entendemos por ma-

durez cristiana? ¿Es ésta una simple realización de la madurez humana

formulada con lenguaje religioso o podemos hablar propiamente de una ma-

durez cristiana? ¿En este último caso qué entendemos por tal?

1 .  UNA RELACIÓN INTERPERSONAL QUE NOS INVITA A CRECER

Cómo ya he escrito en otra parte no podemos identificar sin más

madurez humana. Me remito a lo allí expresado23. Aquí lo que nos interesa de-

sarrollar brevemente, para cerrar el círculo del pensamiento del que partíamos,

es preguntarnos cómo la fe que es acogida genera en nosotros una serie de

dinámicas internas que nos permiten seguir creciendo y plenificando nuestras

vidas, porque “la gloria de Dios es que el hombre sea”24.

La Escritura nos recuerda que es el Espíritu, que habita en nosotros el que

nos permite decir Padre (cf. Rm 8,15-17). Y con ello afirmamos que es desde

nuestro interior, y no solamente en cambios externos y cosméticos, donde se

cuece el proceso de la fe. Es desde nuestro interior donde se desencadenan las

fuerzas que nos permiten romper con las ataduras de todo lo que es muerte y

vivir en plenitud. Sacar nuestras mejores potenciales y poner en juego, incluso

en los momentos de mayor dificultad, capacidades que ni nosotros éramos ca-

paces de descubrir en nosotros mismos, y que nos hacen clamar con el profeta

“El Señor es mi fuerza y mi canción, él es mi salvación” (Is 12,2).

2 .  UN PROYECTO SOBRE NUESTRA HUMANIDAD,  QUE NOS INVITA A LA PLENITUD.  LLA-

MADOS A LA SANTIDAD

Y que nos permite tomar conciencia de que formamos parte en un pro-

yecto de nueva humanidad que está en gestación en el universo y en cada una

de nuestras vidas.
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23 ÁVILA, Madurez, sentido y cristianismo, 171-177.

24 SAN IRENEO DE LYON, Contra las herejías, Libro 4, 20, 5-7.



Queridos: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo

que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes

a él, porque le veremos tal cual es (1 Jn 3,2).

Un proyecto que el Concilio Vaticano II, siguiendo la recomendación

del Señor (cf. Mt 5,48), denomina “la llamada a la santidad” (LG 11); y que San

Pablo ya encuentra in fíeri en los que forman las primeras comunidades cris-

tianas (cf. Ef 1,1).

3 .  UN CAMINO,  EL  SEGUIMIENTO DE CRISTO

El crecimiento en la vida interior se ha concebido desde el mismo Nuevo

Testamento como un camino (cf Jn 14,6); como un salir de la propia casa hacia

la tierra que Él nos promete (cf. Gn 12,1); como un ascenso al monte santo

(cf. Ex 24,12; 1 R 19,5-8); como un camino de perfección25. Y un camino que

los Evangelios nos describen como un proceso de discipulado, como un

proceso de seguimiento de Jesús26.
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25   SAN JUAN DE LA CRUZ, “Subida al monte Carmelo”, en: Obras completas (Madrid 1988); SANTA TERESA DE JESÚS, “Camino de

perfección”, en: Obras completas (Madrid 1967).

26   ÁVILA, Madurez, sentido y cristianismo, 195-220.


