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R E S UM E N En palabras del papa Benedicto, la sociedad actual vive una profunda crisis de fe.

Tomar conciencia de esta realidad puede ser para la Iglesia y para la humanidad un momento

fecundo y saludable. Todo depende de cómo afrontemos dicha crisis. El artículo pone de ma-

nifiesto que esta crisis afecta más a la actual comprensión y vivencia de la fe que a la fe misma

y señala unos caminos a recorrer para que, al afrontar hoy el reto de la fe, la acción evange-

lizadora de la Iglesia promueva un verdadero humanismo integral de acuerdo con la plenitud

humana revelada en Cristo. 

PA L A B R A S  C L AV E Crisis de fe, humanismo integral, evangelización.

S UMMA R Y In words of Benedict XVI today’s society is living a deep crisis of Faith and now is the

right time for the Church and humanity to recognize this reality. This article demonstrates this

crisis has more to do with modern-day understanding and living of the Faith than with Faith

itself. We attempt to point out paths to be taken in facing the challenge of the Faith: Church

evangelisation promotes a genuine integral humanism that forms part of the Human Fullness

revealed in Christ.

K E YW O R D S Crisis of Faith, Integral humanism, Evangelisation.

Concluimos “el año de la fe” convocado por Benedicto XVI. Ya en 1967,

Pablo VI convocó un año de la fe, para que toda la Iglesia adquiriese, como

recalcaba el Papa Benedicto, una “exacta conciencia de su fe, para reanimarla,

para purificarla, para confirmarla y para confesarla” (PF 4). La crisis de fe viene,

pues, de lejos, aunque no siempre se quiso verla y afrontarla. Se hablaba más

de crisis de valores y de religiosidad, menos de crisis de fe.

De Pablo VI a Benedicto XVI la crisis de fe no ha hecho más que agu-

dizarse. Este último habló abiertamente de “una profunda crisis de fe”:
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Mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural uni-

tario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y

a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en vastos

sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta

a muchas personas (PF 2). 

Nuestra sociedad constata de forma unánime la existencia de una ver-

dadera crisis de fe. Numerosas familias de tradición cristiana se interrogan:

“¿qué hemos hecho mal para que nuestros hijos den la espalda a la fe?” Y

añaden: “cierto nuestros hijos son buenas personas, pero se han alejado de

Dios y de la Iglesia”. La misma cuestión se plantean los colegios de

inspiración cristiana, que intentaron educar en valores. Han contribuido, sin

duda, a hacer buenos ciudadanos, pero se preguntan: “¿por qué no hemos

hecho cristianos?”

Tomar conciencia de encontrarse ante una profunda crisis de fe puede

ser para la Iglesia y para la humanidad un momento fecundo y saludable. Todo

depende de cómo la vivamos. Las crisis, es verdad, pueden ser letales, pero

no es menos verdad que también son una gran oportunidad si las abordamos

con responsabilidad, decisión y creatividad. Las crisis profundas están ligadas

al cambio de época y son, ante todo, una llamada a desarrollar las potencia-

lidades insospechadas de la persona humana y de los pueblos. Como decía

Albert Einstein (1879-1955): “Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin

quedar superado.” Y añade: “Acabemos de una vez con la única crisis amena-

zadora, que es la tragedia de no querer luchar para superarla”. Pero las crisis

son mortales cuando el ser humano se repliega sobre él mismo o se refugia

en la pereza y resignación.

Así lo atestigua ya la historia del pueblo de la alianza. La fe de Israel se

fue configurando a través de diferentes y profundas crisis. La fe de los

discípulos de Jesús se acrisoló y consolidó mediante lo que podemos llamar

la “crisis mesiánica”. También hoy la crisis puede ser un instrumento del que

se sirva el Espíritu de Dios para introducirnos en la verdad plena y, por lo

mismo, en la Verdad que nos libera para la libertad del amor (cf. Jn 8,31-32).

Juan XXIII, en la Constitución para convocar el concilio Vaticano II, des-

pués de señalar con lucidez las ambigüedades del progreso humano, procla-

maba: Dios jamás abandona a la humanidad. En “los signos de los tiempos”

descubría “no pocos indicios que nos hacen concebir esperanzas de tiempos
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mejores para la Iglesia y la humanidad1“. El Papa salía al paso de los profetas

de calamidades. Una visión pesimista de la historia desvela una falta radical

de fe, aunque en apariencia se mantenga un lenguaje muy religioso en

prácticas y palabras. Quien “vive en Cristo”, que en esto consiste primordial-

mente la fe, está radicado siempre en el tiempo favorable de Dios.

La actual crisis de fe puede ser, por tanto, benéfica si aprendemos a dis-

cernir y secundar la acción del Espíritu, presente en la historia del mundo. No

lo entienden así los “profetas de calamidades” ni los que “añoran el pasado”

de la cristiandad. Vivimos un cambio de época, un momento crucial de la his-

toria, y debemos estar despiertos para acoger la llegada del reinado de Dios

en la oscuridad de la noche, en la inclemencia del invierno. El profeta Isaías

animaba al pueblo sumergido todavía en la crisis del exilio con estas palabras:

“No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que realizo algo

nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis?” (Is 43,18). La semilla del Reino, dijo

Jesús, crece de noche y de día, aun cuando el hombre no sepa cómo (cf.

Mc 4,26-29). Nos cuesta descubrir la presencia y acción de Dios en la historia,

pues sus planes, caminos y tiempos no son los nuestros (cf. Is 55,6-13). ¿No

es en los momentos cruciales de la humanidad y del pueblo de la alianza que

Dios hace surgir las grandes figuras proféticas y apostólicas, los santos? 
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  1   resulta de gran actualidad releer el texto íntegro, pues muchos tacharon al Papa bueno de ingenuo. “La iglesia asiste en

nuestros días a una grave crisis de la humanidad, que traerá consigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se está ges-

tando, y la iglesia tiene ante sí misiones inmensas, como en las épocas más trágicas de la historia. Porque lo que se exige

hoy de la iglesia es que infunda en las venas de la humanidad actual la virtud perenne, vital y divina del evangelio. La hu-

manidad alardea de sus recientes conquistas en el campo científico y técnico, pero sufre también las consecuencias de un

orden temporal que algunos han querido organizar prescindiendo de dios. Por esto, el progreso espiritual del hombre con-

temporáneo no ha seguido los pasos del progreso material. de aquí surgen la indiferencia por los bienes inmortales, el afán

desordenado por los placeres de la tierra, que el progreso técnico pone con tanta facilidad al alcance de todos, y, por último,

un hecho completamente nuevo y desconcertante, cual es la existencia de un ateísmo militante, que ha invadido ya a mu-

chos pueblos. Todos estos motivos de dolorosa ansiedad que se proponen para suscitar la reflexión tienden a probar cuán

necesaria es la vigilancia y a suscitar el sentido de la responsabilidad personal de cada uno. La visión de estos males im-

presiona sobremanera a algunos espíritus que sólo ven tinieblas a su alrededor, como si este mundo estuviera totalmente

envuelto por ellas. nos, sin embargo, preferimos poner toda nuestra firme confianza en el divino salvador de la humanidad,

quien no ha abandonado a los hombres por Él redimidos. Más aún, siguiendo la recomendación de Jesús cuando nos ex-

horta a distinguir claramente los signos de los tiempos (Mt 16,3), nos creemos vislumbrar, en medio de tantas tinieblas, no

pocos indicios que nos hacen concebir esperanzas de tiempos mejores para la humanidad y la iglesia” (JUAn XXiii, Consti-

tución apostólica “Humanae salutis” [25-Xii-1961] 3-4).



Por otra parte, debemos estar reconocidos al mundo con sus búsquedas,

anhelos, luchas y progresos. El concilio Vaticano II expresó con claridad cómo

la evolución de la vida social enriquece según el plan divino a la Iglesia para

una mejor comprensión del mensaje evangélico2 y, por tanto, para una mejor

vivencia de la fe verdadera.

Además, conviene recalcarlo, si “el cristianismo, como afirmó Juan

Pablo II, es la religión que ha entrado en la historia” (NMI 5), el cambio de

época incidirá necesariamente en la manera de vivir y expresar la fe. Nuestra

sociedad, como señalara Paul Ricoeur tiene, ante todo, un déficit de sentido:

“Es mucha verdad que los hombres carecen de justicia y de amor, pero quizás

carecen más todavía de significación”. Ahora bien cuando el hombre carece

de orientación y sentido, difícilmente crecerá como persona libre y responsa -

ble. Esta crisis de sentido tiene su raíz, en última instancia, en la crisis de fe,

pues es tarea de la fe luchar contra el sin sentido de la existencia Jesús vino

a rescatarnos del sin sentido, como puede ser la opresión, de la injusticia y de

la muerte.

La crisis de fe es la expresión, pero también, a mi entender, la raíz de

las diferentes crisis que agitan hoy a la humanidad, como son la crisis ética,

religiosa, política, económica, familiar y social.

¿Qué está en juego en la crisis de fe? ¿Qué desencadena la crisis de fe?

¿Cómo acogerla y vivirla como una llamada a una más plena realización del

hombre? He aquí las tres cuestiones que intentaré abordar en mi intervención.
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  2   “La iglesia, por disponer de una estructura social visible, señal de su unidad en cristo, puede enriquecerse, y de hecho se

enriquece también, con la evolución de la vida social, no porque le falte en la constitución que cristo le dio elemento algu-

no, sino para conocer con mayor profundidad esta misma constitución, para expresarla de forma más perfecta y para adap-

tarla con mayor acierto a nuestros tiempos. La iglesia reconoce agradecida que tanto en el conjunto de su comunidad como

en cada uno de sus hijos recibe ayuda variada de parte de los hombres de toda clase o condición. Porque todo el que pro-

mueve la comunidad humana en el orden de la familia, de la cultura, de la vida económico-social, de la vida política, así na-

cional como internacional, proporciona no pequeña ayuda, según el plan divino, también a la comunidad eclesial, ya que

ésta depende asimismo de las realidades externas. Más aún, la iglesia confiesa que le han sido de mucho provecho y le

pueden ser todavía de provecho la oposición y aun la persecución de sus contrarios” (gs 44).



I .  CRISIS DE FE,  CRISIS DE HUMANIDAD

Cuando hablamos de “crisis de fe” debemos preguntarnos qué está re-

almente en juego. Puesto que “la fe” es constitutiva del ser humano, la crisis

de fe afecta a la persona humana en su totalidad, esto es, en su vocación,

misión y destino último.

1 .  LA FE EN LA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA

Sin fe, ya desde un punto de vista puramente antropológico, la persona

ni crece de forma armoniosa ni se compromete a fondo en la acción. El sem-

brador siembra porque confía y espera cosechar. El educador se entrega a su

tarea en la medida que cree en la posibilidad de los educandos. Incluso la

crisis económica que atravesamos se ha presentado con frecuencia como una

crisis de confianza. Si el otro no aparece como solvente, no puedo confiarle

mi dinero. Esto, sin embargo, no obsta para reconocer que la crisis económica

tiene su raíz última en la codicia, verdadera idolatría (cf. Col 3,5), y fuente de

toda injusticia y corrupción. “No se puede servir a Dios y al dinero” (Lc 16,11).

“Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males” como dice el apóstol

(1 Tm 6,10)

La persona es relación y, por tanto, si el otro no despierta en mí

confianza, tenderé espontáneamente a replegarme o a situarme a la defensiva.

La antropología constata que no hay vida personal sin fe, sin confianza mutua

y recíproca, sin una auténtica relación de alteridad. El niño que se abre a la

vida se apoya en los suyos porque cree en ellos, porque ha hecho la

experiencia de ser amado. La fe, por una parte, brota de la experiencia de ser

amado, condición indispensable para la realización de la persona y la sociedad;

y, por otra parte, la fe se sustenta en la fidelidad del otro. La desconfianza nace

de la experiencia negativa del otro, al que se le considera como una amenaza

o un rival. No se le ve ya como un “tú” en el que puedo apoyarme, sino como

“algo” de lo que debo protegerme. La desconfianza mina desde dentro el tejido

social, la fraternidad.
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2 .  LA FE EN LA PERSPECTIVA RELIGIOSA

Pero la persona humana, además de relación, es también proyecto y fu-

turo. El ser humano, a diferencia del animal, es proyecto vital. La persona es

persona en cuanto se encamina libremente hacia su plena realización. No es

un ser codificado. Porque cree que puede alcanzar su meta última, se encamina

con fe hacia ella. 

Todo hombre, consciente o inconscientemente, tiene “una preocupación

última” hacia la que orienta su existencia y acción, es su manera de afirmar

su yo. En la fe el hombre se afirma en la historia. A esta fe podemos designarla

“fe religiosa”, aun cuando sea laica. Si falta esta “preocupación última”, la per-

sona y la sociedad se debilitan, carecen del coraje indispensable para salir de

sí mismas y comprometerse. Faltas de fe se sumergen entonces en “el autismo”

que lleva a la depresión y desesperanza. Sin una preocupación última, capaz

de suscitar y movilizar la fe esperanzada y gozosa, la persona y los pueblos

viven resignados, añorando las cebollas de Egipto, prefiriendo la seguridad

propia del esclavo, al riesgo de la libertad. La crisis de fe es, en definitiva, crisis

de humanidad.

Sin embargo la lógica de “la fe religiosa”: comporta un riesgo que no po-

demos ignorar: hacer de esa preocupación última un ídolo, al que se sacrifique

la libertad propia y de los demás. El ídolo, que puede ser una fuerza de la cre-

ación, un valor como la nación o el propio yo, reclama siempre víctimas. La

crisis de fe, por tanto, es benéfica en la medida que permite discernir si servimos

a un ídolo o al Dios que convoca a la libertad, al amor y al servicio. La vocación

del ser humano es la libertad del amor por la que nos hacemos siervos unos

de otros (cf. Ga 5,13); y la vocación a la libertad se desarrolla haciendo posible

la verdadera libertad de sus hermanos. La tentación de la idolatría, conviene

notarlo, estuvo siempre presente en la historia del pueblo de Dios. El hombre,

por una parte, quiere disponer de Dios y, por otra parte, termina sometido a

los dioses o imágenes de Dios que fabrica con su imaginación y razón.

3 .  LA NOVEDAD DE LA FE BÍBLICA

Abordemos ahora la perspectiva propia de la fe bíblica. Ésta asume ple-

namente la perspectiva antropológica y religiosa que acabo de evocar; pero
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tanto la dimensión relacional como la de futuro adquieren una nueva perspec-

tiva. En los relatos bíblicos, Dios no cesa de tomar la iniciativa para salir al en-

cuentro del hombre y de la mujer, que creó por amor y para la libertad del

amor. Dios está “por el hombre” (cf. Rm 8,31), pues con él busca mantener un

diálogo de amor. El Dios de la promesa y la alianza se “apegó” a Israel por

amor. Un amor que libera al pueblo para la libertad. La carta a Tito habla de

la filantropía divina, esto es, de “su amor a los hombre”, manifestado y

realizado en Jesucristo (cf. Tit 3,4)

La fe del pueblo elegido se sustenta en el Dios fiel de la alianza. Si bien

la fe es la respuesta del hombre a la Palabra que le interpela, no obstante,

como don y tarea, tiene su principio, fundamento y meta en el Dios fiel. La

fe del pueblo elegido brota de la experiencia de ser amado de forma gratuita

por el Dios del cielo y de la tierra. Esta experiencia de ser amado alcanzó su

plenitud con el envío y pascua de su Hijo, con el don del Espíritu Santo.

El “tanto amó Dios al mundo” (cf. Jn 3,16) es la experiencia fundante de

la fe personal y apostólica. La fe no se reduce a unas creencias o valores, brota

de la experiencia de ser amado. En su primera encíclica, Benedicto XVI recordaba: 

No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea,

sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da

un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva (CDe 1).

Así expresa Pablo la experiencia de “la acción salvadora de Dios en

Cristo”: “Para la libertad nos ha liberado Cristo”. Y añade a continuación que

en Cristo lo único que cuenta es “la fe que actúa por el amor”. La vocación del

hombre es la libertad del amor (Gal 5,1.6.13-14). La fe, por ello mismo, es un

camino de libertad o no es fe auténtica. La crisis de fe nos obliga a ahondar

en el dinamismo de nuestra propia fe y a discernir si nuestra acción pastoral

avanza en la buena dirección. No es “la fe apostólica”, a mi juicio, lo que está

en crisis, sino nuestra manera de vivirla, expresarla y comunicarla existencial-

mente en este cambio de época. 

La fe, conviene notarlo con san Ambrosio3, es la puerta por la que de-

jamos penetrar la Palabra y el Espíritu en nuestro corazón a fin de encami -
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  3   “dichoso, pues, aquel a cuya puerta llama cristo. nuestra puerta es la fe, la cual, si es resistente, defiende toda la casa.

Por esta puerta entra cristo. Por esto, dice la iglesia en el cantar de los cantares: oigo a mi amado que llama a la puerta.



narnos libremente hacia nuestro destino: Dios en persona. De esta forma, apo-

yado en “el Dios fiel”, “el fiel creyente”, camina hacia su plena realización, que

se encuentra en la comunión con Dios y con los hermanos. En la fe acogemos

la auto-donación y auto-comunicación de Dios y respondemos con la entrega

de todo nuestro ser. ¿No es este el camino de la plena realización del ser hu-

mano? La verdadera grandeza del hombre está en compartir la vida divina. San

Gregorio Nacianceno lo expresaba en estos términos:

¿Qué es el hombre para que te ocupes de él? Un gran misterio me

envuelve y penetra. Pequeño soy y, al mismo tiempo, grande, exiguo

y sublime, mortal e inmortal, terreno y celeste. Con Cristo soy sepul -

tado, y con Cristo debo resucitar; estoy llamado a ser coheredero de

Cristo e hijo de Dios; llegaré incluso a ser Dios mismo4.

El Dios de la alianza, lejos de presentarse como un rival del hombre, es

el valedor del hombre. En efecto, Dios depositó en el ser humano un germen

de inmortalidad y vida. La realización del hombre se encuentra en cultivar y

desarrollar ese germen con libertad y responsabilidad. Dios, a diferencia de

los ídolos, está por la libertad del hombre. 

La llamada “crisis de fe” se presenta, pues, como la posibilidad de

abrirnos a una nueva realidad. Para ello es preciso aprender a morir para

renacer a una vida nueva. Morir a muchas de nuestras imágenes de Dios y del

hombre que hemos fabricado con el correr del tiempo. Dios es siempre mayor

y no lo podemos encerrar en nuestras imágenes y fantasías. El poder de la re-

surrección no está en el simple revivir, en volver a la vida anterior, es el na-

cimiento a una vida nueva. “Si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Lo

viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo” (2 Co 5,17). Ahora bien para renacer

de nuevo es preciso estar abierto al Espíritu que sopla donde quiere, sin que

sepamos de dónde viene y adónde va (cf. Jn 3,7).
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escúchalo cómo llama, cómo desea entrar: ¡ábreme, mi paloma sin mancha, que tengo la cabeza cuajada de rocío, mis rizos,

del relente de la noche!” (sAn AMBrosio, Comentario al salmo 118 [oficio de lectura, jueves de la XiV semana del tiempo

ordinario]).

  4   sAn gregorio nAciAnceno, Sermón 7, en honor de su hermano Cesareo (oficio de lectura, viernes de la XXXi semana del tiem-

po ordinario).



I I .  LOS ESCENARIOS Y DETONADORES DE LA CRISIS DE FE

Es propio del ser humano interrogarse sobre las causas de lo que acon-

tece en el mundo, la historia y su entorno social. Pero en esta búsqueda ha

existido y existe una tentación muy sutil. Con excesiva frecuencia tratamos de

determinar el culpable o el chivo expiatorio de las crisis que desafían nuestra

existencia. La culpa es de los demás. Así ocurre también a la hora de

preguntarse por la actual crisis de fe. Tratamos de encontrar fuera de nosotros

y de nuestras comunidades las causas de nuestra propia crisis de fe: la culpa

es del mundo. Por ello es indispensable un serio y sereno ejercicio de auto -

crítica sobre nuestra manera de vivir la fe, testimoniarla y comunicarla a las

generaciones venideras. 

Jesús nos sigue recordando: las pruebas y dificultades son “una ocasión

para dar testimonio” (cf. Lc 21,12-19). Pablo no se lamentaba de las dificultades

encontradas para vivir la fe y dar testimonio de ella. El testimonio de Jesús, el

Hijo de Dios, puede darse en todo momento. En medio de la noche, “el Señor

se le presentó y le dijo: ¡Ánimo! Lo mismo que has dado testimonio en

Jerusalén de lo que a mí se refiere, tienes que darlo en Roma” (Hch 23,11). La

fe y el testimonio son posibles en toda situación. Basta dejar actuar el Espíritu

en nosotros.

Si Pablo VI, al poco tiempo de concluir el Concilio Vaticano II, propuso

un año de la fe, uno de los motivos fundamentales para ello se encontraba,

a mi entender, en una afirmación conciliar, que seguimos sin tomarla bastante

en serio:

El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado

como uno de los más graves errores de nuestra época. Ya en el Antiguo

Testamento los profetas reprendían con vehemencia semejante escán-

dalo. Y en el Nuevo Testamento sobre todo, Jesucristo personalmente

conminaba grandes penas contra él (GS 43)5. 
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  5   A los diez años de la clausura del concilio, el papa Pablo Vi volvió a insistir sobre este divorcio pero esta vez en clave de

cultura: “La ruptura entre evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo” (en 20). Aquí se apunta a una

fe que ya no es capaz de penetrar capilarmente en la trama cultural en la que necesariamente nacen y se desarrollan el

hombre de hoy y que, por tanto, potencia un proceso secularista que afecta no solo a los no creyentes, sino a los mismos

creyentes.



Este divorcio entre la fe y la vida puede adquirir formas diferentes y, en

apariencia, contrapuestas. El espiritualismo es una forma de ellas, pero también

viven este divorcio los cristianos que se preocupan casi de forma exclusiva “de

las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso” (PF 2); y

esto aunque sigan considerando la fe como un presupuesto obvio. Es signi-

ficativa la crítica del “militantismo” por parte de Adolphe Gesché. Este teólogo

comprometido veía en el militantismo el peligro de una vuelta al fanatismo y

al proselitismo en lugar de avanzar en la fe y la misión del Señor6. Cuando se

da este divorcio entre la fe y la vida ni desarrollamos un auténtico humanismo

integral, ni proclamamos con fidelidad el Evangelio de Dios.

La existencia de este divorcio no puede atribuirse a la evolución del

mundo o de la cultura; la cuestión radica en cómo vivir una fe orante y com-

prometida en las nuevas situaciones. La causa de la crisis de fe no debe

buscarse, a mi entender, en las mutaciones que vivimos, en los nuevos “esce-

narios” en los que se ha de vivir y testimoniar la fe apostólica. Estos nuevos

escenarios no son la causa de la crisis, se limitan a poner a prueba nuestra ma-

nera de vivirla y expresarla. El creyente está llamado a dar testimonio de la es-

peranza en medio de las pruebas que agitan nuestro mundo. A “los peregrinos

de la diáspora”, en medio de las dificultades y pruebas, el apóstol escribía: 

Glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre

para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra espe-

ranza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia,

para que, cuando os calumnien, queden en ridículo los que atentan

contra buena conducta en Cristo (1P 3, 15-16). 

Los cambios de nuestro mundo, insisto, no son la causa de la crisis de

fe, pero han puesto de manifiesto la tibieza y fragilidad de los testigos, pues
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  6   AdoLPhe geschÉ, en efecto, ponía en guardia ante el riesgo del “militantismo”, pues “connota cierto fanatismo y cierta sa-

cralización”. Y añadía: “igual que la ideología puede ser el retorno de un dogmatismo, también la militancia puede serlo de

un cierto espíritu misionero”. Para apostillar a continuación: “no se trata de condenar ni la misión ni la militancia, es decir,

el compromiso […] en el ‘militantismo’ existe una tentación secreta a la que hay que estar atentos y que es el riesgo de

huir de la fe […] Tenemos la tentación o la tendencia de buscar en el militantismo la tranquilidad, multiplicando los adeptos

a nuestro alrededor, tal vez para dispensarnos de ser simplemente creyentes. de este modo se puede escamotear la propia

fe, ya sea no creciendo en ella, ya sea dejando totalmente de creer. corremos el peligro de sustituir la fe por el proselitismo”

(La paradoja de la fe [salamanca 2013] 123-124). 



vivían una religiosidad sociológica, más que una apertura y docilidad a la

acción del Espíritu, esto es, una existencia bajo la acción de la Palabra y el Es-

píritu, que es lo propio de la fe.

La fe, como enseña la experiencia histórica, se expresa y fortalece en

las circunstancias difíciles y cambiantes, pero se debilita y languidece en los

periodos de calma y tibieza. Así lo recuerda el libro del Apocalipsis en las siete

cartas dirigidas a las siete Iglesia. El agua remansada termina por corromperse.

Cuando la fe se da por supuesta termina por diluirse y corromperse.

La raíz de “la crisis de fe” se halla, por tanto, en la entraña del hombre,

del creyente. El escenario donde este se mueve puede hacer más o menos one-

roso el acto de fe, pero no podemos atribuir al escenario la crisis que vivimos

los actores del drama. La sociedad secular, democrática, plural y globalizada es

un reto a la forma de vivir y cultivar el don de la fe en lo concreto de la historia. 

La persona de fe vive esos acontecimientos con una esperanza activa,

comprometida y creativa, avanzando como si viera al invisible, con la mirada

puesta en Cristo que inicia y consuma la fe. El creyente aprende a vivir del

don y apoyado en él se entrega a Dios y al servicio de su plan en la historia.

Enraizado en Cristo, el creyente ya no vive para sí, sino para Cristo y en él para

los demás. Porque Jesús vivió enraizado en el amor del Padre, desplegó su

vida en la historia como el hombre para los demás, llevando la buena nueva

del reinado de Dios los hombres, en particular a los pobres de la tierra. Pues

bien, si el creyente está enraizado en Cristo, y no en unas simples tradiciones

y creencias religiosas, vivirá también para los demás, para servir desde el

último lugar, para edificar la fraternidad en el mundo. El dinamismo del

hombre nuevo, del hombre que vive en Cristo, que en esto consiste ser

cristiano, se expresa “en la fe que actúa por el amor” (Ga 5,6), en el don y en

el servicio. He aquí el camino de la plena realización de la persona, tal como

afirma la fe apostólica. El Concilio Vaticano II lo expresó en estos términos:

“El que sigue a Cristo, Hombre perfecto, se perfecciona cada vez más en su

propia dignidad de hombre” (GS 41). La llamada a la fe es una llamada a seguir

cada vez más de cerca a Jesús y, por lo mismo, a crecer en su propia dignidad

de hombre. Pero esto no puede desarrollarse más que en el seno de la historia

de un mundo en camino hacia su plenitud. La persona del creyente se

desarrolla en la medida que en Cristo y con Cristo se entrega a los demás.

El seguimiento de Cristo es posible en la cresta de las ideologías y en

el derrumbe de las mismas. Él es la verdad personal que nos muestra el camino
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de la más plena realización de la persona, nacida del amor y para el amor. Su

vida, palabra, acción y pascua revelan qué es el amor. El crecimiento del ne-

oliberalismo ha facilitado el repliegue sobre uno mismo, la búsqueda de la ri-

queza fácil y de un bienestar al margen de una real solidaridad. Pero la verdad

del hombre, tal como se revela en Jesucristo y lo profesa la fe apostólica, se

halla en la pro-existencia, en unas relaciones basadas en la confianza mutua. 

Evoquemos brevemente cómo alguno de los nuevos escenarios cues -

tiona y desafía la vivencia de la fe. El paso (y todo paso supone un morir para

una vida nueva) de “la mentalidad y religiosidad rural” a “la mentalidad urbana

y sus expresiones religiosas” es una llamada a volver a lo esencial de la fe,

pues ella nos sigue iluminando sobre la verdad de Dios y del hombre, a fin

que éste alcance su libertad. Sólo la verdad puede hacernos libres. Los grandes

avances de la ciencia y de los medios de comunicación, por otra parte, cues-

tionan muchas de nuestras creencias, lo cual es ocasión para descubrir mejor

la meta y el camino de la fe. Ésta se expresa en creencias y prácticas religiosas,

sin duda alguna, pero se ha confundido con demasiada frecuencia el núcleo

y dinamismo de la fe con el vehículo de la misma. 

En el escenario de este mundo, el hombre reivindica autonomía y

libertad para decidir su futuro y orientación de vida, tanto en el nivel personal

como colectivo. El hombre se halla confrontado a profundas ambigüedades.

Anhela un futuro mejor, pero no quiere asumir la responsabilidad y el coste

que supone morir para nacer a una vida nueva. Una intensa necesidad de

placer o de felicidad, especialmente entre los jóvenes, marca la existencia de

la mayoría de ellos; pero al mismo tiempo crece la experiencia del vacío y del

sin sentido. El “egocentrismo” genera codicia y destruye la convivencia fraterna.

La fe que actúa por amor antepone el interés de los demás al propio, así en-

gendra verdadera fraternidad. Como bien se ha diagnosticado nuestro mundo

padece una profunda anemia moral, pues carece de sentido y orientación. Los

medios se convierten en fines. La fe reconstruye el camino de una auténtica

familia en Cristo. 

El creyente autocrítico no culpabiliza a nadie de la situación. Trata de

discernir qué le dice el Señor a través de esa situación, a qué conversión es lla-

mado y cómo ofrecer una moral al mundo que pueda ser experimentada re-

almente como un camino de libertad en el creyente. El decálogo fue dado por

el Dios liberador a fin que el pueblo se encaminase a la libertad. Por ello se

inicia con estas palabras: “Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de
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la casa de la esclavitud” (Ex 20,2). “La ley de Cristo” (Ga 6,2) es una “ley de li-

bertad” (St 1,25). La orientación moral del cristiano nace del encuentro con la

verdad liberadora, con el amor manifestado en Cristo. De otra forma se corre

el riesgo de interpretar “el culto espiritual” en clave moralista, como señala Be-

nedicto XVI en la exhortación apostólica sobre la Eucaristía7. No se trata de

negar el valor y necesidad de la moral, pero cuando la persona no ha experi-

mentado su principio y fundamento, o bien termina haciendo un ídolo de la

ley o bien busca en “aljibes agrietados” el camino de su felicidad y plenitud.

Cierto, el decálogo es un camino de verdad y libertad para el que ha encontrado

al Señor, pero la interpretación de la Palabra de Dios en clave moralista hace

que para muchos Dios sea visto como un rival de su plena realización. 

Para llevar adelante la nueva evangelización, es preciso consolidar la fe

de la comunidad cristiana, purificándola de las adherencias malsanas y

equiparla para el verdadero diálogo de la salvación con los hombres y mujeres

que viven en los nuevos escenarios de la época, para llevar nuestro mundo

a su recapitulación en Cristo.

Evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. Co-

munidad de creyentes, comunidad de esperanza vivida y comunicada,

comunidad de amor fraterno, tiene necesidad de escuchar sin cesar lo

que debe creer, las razones para esperar, el mandamiento nuevo del

amor. Pueblo de Dios inmenso en el mundo y, con frecuencia, tentado

por los ídolos, necesita saber proclamar “las grandezas de Dios” (cf.

Hch 2,11; 1 Pe 2,9), que la han convertido al Señor, y ser nuevamente

convocada y reunida por El. En una palabra, esto quiere decir que la

Iglesia siempre tiene necesidad de ser evangelizada, si quiere conservar

su frescor, su impulso y su fuerza para anunciar el Evangelio (EN 15).
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  7   “esta referencia al valor moral del culto espiritual no se ha de interpretar en clave moralista. es ante todo el gozoso des-

cubrimiento del dinamismo del amor en el corazón que acoge el don del señor, se abandona a Él y encuentra la verdadera

libertad. La transformación moral que comporta el nuevo culto instituido por cristo, es una tensión y un deseo cordial de

corresponder al amor del señor con todo el propio ser, a pesar de la conciencia de la propia fragilidad. Todo esto está bien

reflejado en el relato evangélico de Zaqueo (cf. Lc 19,1-10). después de haber hospedado a Jesús en su casa, el publicano

se ve completamente transformado: decide dar la mitad de sus bienes a los pobres y devuelve cuatro veces más a quienes

había robado. el impulso moral, que nace de acoger a Jesús en nuestra vida, brota de la gratitud por haber experimentado

la inmerecida cercanía del señor.” (BenedicTo XVi, Exhortación apostólica “Sacramentum Caritatis” [22-ii-2007] 82).



I I I .  LLAMADA A LA PLENITUD HUMANA Y CAMINOS A RECORRER

La crisis de fe es, en última instancia, una llamada providencial para

plantearnos cómo realizar en lo concreto de la historia nuestra condición de

hombres nuevos, cómo alcanzar la verdadera plenitud humana revelada en

Cristo, cómo desarrollar un humanismo integral. Es también un reto para llevar

a cabo de forma creativa la nueva evangelización, para mejor servir al mundo

y desarrollar la sacramentalidad de la Iglesia en la historia, pues en Cristo la

Iglesia es el “‘sacramento universal de salvación’ (cf. LG 48), que manifiesta y

realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre” (GS 45). La

fe auténtica apuesta por Dios y por el hombre, aprende a hablar bien de Dios

y del hombre, se pone al servicio de Dios y del hombre, pues en Cristo Dios

y el hombre son inseparables. ¿Cómo avanzar en esta perspectiva?

1 .  ASUMIR LA CRISIS CON PACIENCIA ACTIVA Y  CREATIVA

Considerad, hermanos míos, un gran gozo cuando os veáis rodeados

de toda clase de pruebas, sabiendo que la autenticidad de vuestra fe

produce paciencia; pero que la paciencia lleve consigo una obra per-

fecta, para que seáis perfectos e íntegros, sin ninguna deficiencia.

(St 1,2-4)

Se trata, ante todo, de amar el mundo con la pasión amorosa de Dios

tal como se hizo historia en Jesucristo. Y esta pasión amorosa de Dios por el

mundo, como lo recuerda el himno de la caridad, tiene sus propias notas. “El

amor es paciente, es benigno … no lleva cuentas del mal… goza con la verdad.

Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.” (1 Co 13,4-7)

La segunda carta de san Pedro, escrita a una comunidad acosada por el mundo,

afirma: “Considerad que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación”

( P 3, 15). La paciencia del amor nada tiene que ver con la pasividad o la au-

todefensa. Es una paciencia activa y comprometida en el advenimiento de unos

cielos nuevos y una tierra nueva, pero en la dependencia del Espíritu y en el

respeto más exquisito a la libertad del hombre. El amor no es tal si no se

respeta la libertad del otro, si no confía en la responsabilidad y libertad del

otro.
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La palabra de la verdad es más fácilmente acogida si brota de un corazón

que ama y cree en el otro. Por ello lo primero de todo, a mi entender, es asumir

la crisis que agita el cambio de época con paciencia activa y creativa, con el

amor de quien todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta.

La lucidez del amor es el antídoto frente a quienes se lamentan de ser

víctimas, así como de los profetas de calamidades; pero también de los que

se sitúan de forma ingenua con un falso optimismo. El verdadero profeta

aborda la crisis con confianza, pues espera, según la promesa de Dios “unos

cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia” (2 P 3,13; cf.

Is 66,23). Pero como está en juego la libertad del hombre, la llegada de los

cielos nuevos y la tierra nueva acontece a través de procesos lentos y

ambiguos. El creyente se sabe en la diáspora, pero lleno de fe y esperanza se

encamina hacia el futuro con alegría en medio de los avatares del mundo. Hoy

necesitamos, a mi entender, revitalizar la alegría y la belleza de una fe tendida

hacia el futuro. El cristiano está llamado a ser un testigo de la verdadera gran-

deza del hombre: un peregrino a través del mundo hacia su verdadera patria:

el Dios Trinidad.

2 .  UN HUMANISMO INTEGRAL

En continuidad con el punto anterior, el creyente está urgido a compro-

meterse en el desarrollo de un humanismo integral. Pablo VI recordó, luego

ha sido retomado por Benedicto XVI, la necesidad de trabajar en el verdadero

desarrollo, esto es, en “el paso, para cada uno y para todos de condiciones

menos humanas a condiciones más humanas”. Y el Papa recordaba que la fe

era el culmen del verdadero humanismo; y el Papa concretaba así el ideal al

que hay que tender:

Menos humanas: Las carencias materiales de los que están privados del

mínimo vital y las carencias morales de los que están mutilados por el

egoísmo. Menos humanas: las estructuras opresoras que provienen del

abuso del tener o del abuso del poder, de las explotaciones de los tra-

bajadores o de la injusticia de las transacciones. Más humanas: el re-

montarse de la miseria a la posesión de lo necesario, la victoria sobre

las calamidades sociales, la ampliación de los conocimientos, la adqui-
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sición de la cultura. Más humanas también: el aumento en la conside-

ración de la dignidad de los demás, la orientación hacia el espíritu de

pobreza (cf. Mt 5, 3), la cooperación en el bien común, la voluntad de

paz. Más humanas todavía: el reconocimiento, por parte del hombre,

de los valores supremos, y de Dios, que de ellos es la fuente y el fin.

Más humanas, por fin y especialmente: la fe, don de Dios acogido por

la buena voluntad de los hombres, y la unidad de la caridad de Cristo,

que nos llama a todos a participar, como hijos, en la vida de Dios vivo,

Padre de todos los hombres8.

La fe, por tanto, no nos aleja de las luchas y aspiraciones de los hombres,

todo lo contrario. Ella nos urge a trabajar por el hombre y, al mismo tiempo,

se presenta como el culmen del verdadero humanismo integral. El creyente

está urgido a comprometerse en el verdadero progreso del ser humano, del

mundo.

Una mirada a los últimos siglos de la humanidad nos permite constatar

cómo la fe cristiana fue sometida ante el tribunal de la razón, de la acción y

de la autorrealización del  hombre. La razón acusó a la fe de ser refugio de

quienes preferían la seguridad de la repetición a la búsqueda de la verdad. Los

hombres de acción la calificaban de opio, pues se predicó en ocasiones la re-

signación. Otros pretendieron que la fe arrebataba al hombre su grandeza y

su libertad para crear su propio futuro. Pero estas acusaciones no se corres-

ponden con la fe verdadera. 

La fe está siempre de camino hacia la verdad plena en el Espíritu Santo.

La fidelidad de la fe nada tiene que ver con la repetición, que es sinónimo de

pereza. La fe auténtica lleva a vivir el mismo compromiso de Dios por el

mundo, es decir, a ser en Jesús un verdadero don de Dios para el mundo. Por

otra parte, la fe nos encamina hacia el futuro, pues nos da la posibilidad de

llegar a ser hijos de Dios y, si se prefiere, a ser Dios, como afirmaba san

Gregorio Nacianceno. La fe nos revela la verdadera vocación divina del

hombre, la vocación a la libertad del amor, por la que nos hacemos siervos y

servidores de los demás. La fe auténtica nos libera para la libertad y nos com-

promete en la liberación de todo hombre y de todo el hombre.
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De ahí que vuelva a insistir: no es la fe lo que está en crisis, sino nuestra

comprensión y vivencia de la fe. Nuestro primer trabajo, por tanto, es adquirir

una correcta comprensión de un auténtico humanismo integral, tal como la fe

nos lo ha desvelado en Cristo, el camino para la Iglesia y para el mundo.

3 .  LA EXPERIENCIA DEL VIVIENTE

Para desarrollar el dinamismo de la fe auténtica lo que cuenta es vivir

en Cristo, y esto supone realizar una real experiencia de él como el Viviente.

No es suficiente verlo como el referente, el modelo del hombre o el maestro

de sabiduría y moral por excelencia. Esas perspectivas son, sin duda alguna,

interesantes, pero radicalmente insuficientes. Porque es el Viviente y no un

personaje del pasado, podemos y debemos mantener un diálogo vital y cons-

tante con él; en efecto, con él podemos negociar cada día la propia existencia.

La carta a los Hebreos, instando a una fe perseverante y operante, lanza esta

afirmación genial: “Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre” (Hb 13,8). El

creyente, cualquiera que sea su cultura y situación, está llamado a vivir lo con-

creto de la existencia en un diálogo con el Señor. Si falta este diálogo cultivado

en la oración, la fe se asfixia y se hace tibia. La religión cristiana corre el peligro

de quedar reducida a una moral o una sabiduría, como otras religiones. La

evangelización tiene su núcleo en el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado

de entre los muertos9.

El encuentro con el Viviente se lleva a cabo de modo privilegiado a

través de las Escrituras. La lectio divina es decisiva en esta perspectiva, así
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  9   “Para poder anunciar el evangelio de la esperanza hace falta una sólida fidelidad al Evangelio mismo. Por tanto, la predi-

cación de la Iglesia en todas sus formas, se ha de centrar siempre en la persona de Jesús y debe conducir cada vez más a

Él. es preciso vigilar que se le presente en su integridad: no sólo como modelo ético, sino ante todo como el hijo de dios,

el salvador único y necesario para todos, que vive y actúa en su iglesia. Para que la esperanza sea verdadera e indestruc-

tible, la predicación íntegra, clara y renovada de Jesucristo resucitado, de la resurrección y de la vida eterna debe ser una

prioridad en la acción pastoral de los próximos años. si bien el evangelio que se ha de anunciar es siempre el mismo, los

modos en que dicho anuncio puede hacerse son diferentes. Por tanto, cada uno está llamado a ‘proclamar’ a Jesús y la fe

en Él en todas las circunstancias; a ‘atraer’ a otros a la fe, poniendo en práctica formas de vida personal, familiar, profesio-

nal y comunitaria que reflejen el evangelio; a ‘irradiar’ en su entorno alegría, amor y esperanza, para que muchos, viendo

nuestras buenas obras, den gloria al Padre que está en los cielos (cf. Mt 5,16), de tal modo que sean ‘contagiados’ y con-

quistados; a ser ‘fermento’ que transforma y anima desde dentro toda expresión cultural” (JUAn PABLo ii, Exhortación apos-

tólica “Ecclesia in Europa” [28-Vi-2003] 48).



como para fecundar desde dentro el diálogo con el Señor. También se realiza

en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, para lo cual conviene

desarrollar una auténtica catequesis mistagógica, a fin que el sacramento cons-

tituya un verdadero encuentro que nos transforme para vivir en Cristo la exis-

tencia. Además debemos aprender a contemplar a Cristo en el rostro de los

hombres, en particular de los pobres y los que sufren; e igualmente a escuchar

la voz de Cristo en las situaciones de pobreza y sufrimiento.

Si realmente nos adentramos en la experiencia de Jesucristo, como el

Viviente, nuestras vidas se abrirán al misterio trinitario y al misterio del

hermano. En el Espíritu clamaremos “Abba, Padre!”, como Jesús. Y la expe -

riencia vital del Primogénito de entre los muertos nos mostrará el camino a se-

guir para glorificar a Dios en el servicio al hombre, en particular a los más

pobres y desvalidos10.

4 .  HABLAR BIEN DE DIOS Y  DEL HOMBRE 

Si somos autocríticos con nosotros mismos, debemos reconocer que los

ministros de la palabra, y no me refiero ahora a los documentos magisteriales,

no siempre hemos hablado bien de Dios y del hombre. Quien habla bien de

Dios habla bien del hombre y quien habla bien de Dios hablará también bien

de Dios. Si tenemos una imagen distorsionada de Dios, también la tendremos

del hombre y viceversa. Los cristianos creemos que el hombre, varón y mujer,

ha sido creado a imagen y semejanza de Dios: “Y creó Dios al hombre a su

imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó” (Gen 1,27). Las falsas

o deformadas imágenes de Dios se hallan con frecuencia en la raíz del ateísmo

y la indiferencia de muchos. El cristiano está llamado a ser teólogo, esto es,

una persona que habla de Dios y del hombre con seriedad, en la luz de Cristo.

Los padres de la Iglesia insistieron en ello: el cristiano es persona de oración

y por ello teólogo.
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10   “La iglesia desea servir a este único fin: que todo hombre pueda encontrar a cristo, para que cristo pueda recorrer con cada

uno el camino de la vida, con la potencia de la verdad acerca del hombre y del mundo, contenida en el misterio de la en-

carnación y de la redención, con la potencia del amor que irradia de ella. […] Jesucristo es el camino principal de la iglesia.

Él mismo es nuestro camino “hacia la casa del Padre” y es también el camino hacia cada hombre. en este camino que con-

duce de cristo al hombre, en este camino por el que cristo se une a todo hombre, la iglesia no puede ser detenida por

nadie.” (JUAn PABLo ii, Carta encíclica “Redemptor hominis” [4-iii-1979] 13)



5 .  EL  IMPULSO ESCATOLÓGICO Y  LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO 

Si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, dice el Apóstol, nuestra

fe no tiene sentido. Si ponemos nuestra esperanza en Cristo sólo en esta vida,

somos los más desgraciados de la humanidad (cf. 1 Co 15,16-19). La tensión

escatológica, por tanto, es constitutiva de la fe y existencia cristiana. El cristiano

es el peregrino de lo absoluto. No puede establecer aquí su morada y debe

aprender a vivir en “la dinámica de lo provisional”, pero que no ha de con-

fundirse con el “relativismo”. Su patria no es la tierra, sino Dios.

Los sacramentos de la fe, en especial la Eucaristía, celebran y proclaman

la tensión escatológica que tanto nos cuesta hoy comprender y asumir. Ahora

bien, esta tensión escatológica, lejos de apartarnos del mundo, nos impulsa a

contribuir con la luz del Evangelio a la edificación de un mundo habitable y

plenamente conforme al designio de Dios. Porque el designio de Dios es re-

capitular todo en Cristo, porque la creación entera ha de ser liberada de la es-

clavitud, porque el creyente vive en Cristo, ama con pasión a sus hermanos

y se compromete para que la persona pueda desarrollar su vocación divina en

el mundo. El impulso escatológico de la Eucaristía impele al cristiano a trans-

formar su vida para comprometerse a transformar el mundo. Juan Pablo II lo

expresaba en esto términos:

Anunciar la muerte del Señor hasta que venga (1 Co 11, 26), comporta

para los que participan en la Eucaristía el compromiso de transformar

su vida, para que toda ella llegue a ser en cierto modo eucarística. Pre-

cisamente este fruto de transfiguración de la existencia y el compro -

miso de transformar el mundo según el Evangelio, hacen resplandecer

la tensión escatológica de la celebración eucarística y de toda la vida

cristiana: ¡Ven, Señor Jesús! (Ap 22,20)11.

Más todavía, porque la Iglesia vive en Cristo, “maestro de comunión y

de servicio”, como enseña el relato del lavatorio de los pies (cf. Jn 13,1-20),

debe servir a todos, y preferentemente a los pobres, desde el último lugar.

“Porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y

alegría en el Espíritu Santo; el que sirve en esto a Cristo es grato a Dios, y
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acepto a los hombres” (Rm 14,17-18) El reino de Dios es don y tarea. El

cristiano lo acoge en la fe en la medida que trata de hacerlo presente con su

vida y compromiso en lo concreto de la historia.

6 .  RECREAR EL TEJIDO COMUNITARIO

Nadie puede vivir la fe aisladamente, fuera del Cuerpo de Cristo que es

la Iglesia. Si la fe es vivir en Cristo, nadie vive en él si se sitúa fuera de su Cuerpo.

De ahí brota la necesidad de recrear el tejido comunitario en estos momentos

en que se ha infiltrado en unos y otros la mentalidad neoliberal. No basta con

criticar el neoliberalismo, es preciso luchar contra su presencia en cada uno de

nosotros y en la misma comunidad eclesial. Dios no ha querido salvarnos de

forma individual, “sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo

un pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera santamente” (LG 9). 

Recrear el tejido comunitario es uno de los grandes retos para nuestra

acción pastoral. Implica luchar contra la tentación del intimismo, pero también

contra la tentación de sentirnos satisfechos con los eventos masivos. La recre-

ación del tejido comunitario supone un proceso lento y paciente, condición

ordinaria para que se dé una verdadera conversión de la persona, como lo re-

cuerda la experiencia de la comunidad apostólica y la historia de los santos.

Una cosa es el punto de partida de una conversión y otra el camino a recorrer,

para que la persona aprensa a vivir en la Iglesia y a colaborar según el don

de Dios en la misión de la Iglesia. ¿No lo recuerda así la experiencia del apóstol

de las gentes?

El dinamismo y la lógica de la “globalización”, tal como la propugna el

neoliberalismo, ni entiende de comunidad ni de fraternidad. Su principio de

la “competitividad” arruina desde dentro el tejido comunitario, pues el otro se

presenta como un rival potencial. La relación burocrática y jurídica de derechos

y obligaciones jamás logrará una auténtica fraternidad. Sólo el amor que afirma

al otro por encima de uno mismo puede recrear el tejido comunitario. Tal es

el desafío para la vivencia de la fe apostólica.
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7 .  LAS REALIDADES DE LA VIDA COMO LUGAR TEOLÓGICO

Los hombres pueden dar la espalda a Dios, pero Dios no da nunca la

espalda a sus hijos. En medio de nuestras infidelidades, el permanece fiel, pues

no puede negarse a sí mismo (cf. 2 Tm 2,13). Nos lleva tatuados en sus manos

y no puede olvidarse de nosotros (cf. Is 49,14-21). Conduce la historia y los

acontecimientos, respetando la libertad del ser humano. Porque ama al ser hu-

mano lo atrae hacia él con lazos de amor. Porque es Dios, y no hombre, su

santidad se muestra en su misericordia (cf. Os 11,1-11). Por tanto podemos y

debemos descubrir su presencia activa y silenciosa en medio de todas las si-

tuaciones, sean estas adversas o favorables,

Al Señor no hay que buscarlo fuera de nosotros ni fuera de la realidad.

Razón por la que la vivencia de la fe es siempre posible. El creyente auténtico

sabe discernir la presencia del Espíritu en los acontecimientos y en el corazón

de las personas. El Espíritu es el obrero incansable, el que sigue conduciendo

la historia, sanando la libertad del hombre y conduciendo todo para bien de

los que aman a Dios. En este sentido la vida es el lugar donde el creyente en-

cuentra a su Señor y se renueva en la esperanza, la comunión y el compromiso

para servir la esperanza de la misma creación (cf. Rm 8).

8 .  LOS POBRES

El servicio y evangelización de los pobres es un lugar privilegiado para

verifica la calidad de nuestra fe. En el servicio a Cristo en el hambriento, el se-

diento, el forastero, el desnudo, el enfermo y el prisionero (cf. Mt 25,35-36),

“la Iglesia comprueba su fidelidad como Esposa de Cristo, no menos que en

la ortodoxia” (NMI 49). Mediante la opción preferencial por los pobres, la

Iglesia siembra en la historia las semillas del reino de Dios. Pero esta opción

si nace realmente de la fe debe llevarnos a contemplar el rostro de Cristo en

el rostro doliente de tantos hermanos, a escuchar la voz del Señor en las si-

tuaciones de pobreza, a ser compañía de los caídos en el camino, a trabajar

para que los pobres se sientan como “en su casa” en nuestras comunidades,

a un “estilo de vida pobre” de acuerdo con las bienaventuranzas, a no disociar

nunca “la caridad de las palabras y la caridad de las obras”. Es preciso que el

compromiso ético de los cristianos arranque de “la fe que actúa por la caridad”. 
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El Concilio Vaticano II alertó ya a los países de cristiandad con una lla-

mada vibrante a poner a los pobres en el centro de sus preocupaciones. Hoy

continuamos haciendo oídos sordos a este llamamiento. Quizás convenga

volver a oír su llamada en orden a pensar mejor nuestros compromisos por la

justicia y globalizar la solidaridad. He aquí las palabras del Concilio:

Cooperen gustosamente y de corazón los cristianos en la edificación

del orden internacional con la observancia auténtica de las legítimas

libertades y la amistosa fraternidad con todos, tanto más cuanto que la

mayor parte de la humanidad sufre todavía tan grandes necesidades,

que con razón puede decirse que es el propio Cristo quien en los

pobres levanta su voz para despertar la caridad de sus discípulos. Que

no sirva de escándalo a la humanidad el que algunos países, general-

mente los que tienen una población cristiana sensiblemente mayo -

ritaria, disfrutan de la opulencia, mientras otros se ven privados de lo

necesario para la vida y viven atormentados por el hambre, las enfer-

medades y toda clase de miserias. El espíritu de pobreza y de caridad

son gloria y testimonio de la Iglesia de Cristo (GS 88).

Los cristianos deberían tener siempre delante de ellos estas palabras del

Concilio a la hora de vivir y actuar. El egoísmo no es solo individual, en la so-

ciedad globalizada es también colectivo, pues ningún país o grupo vive es-

pontáneamente la lógica del compartir fraterno. Pongamos un ejemplo, cuando

se trata el fenómeno de la emigración no se insiste bastante en el derecho a

no emigrar, es decir, en la obligación que los países ricos tiene de trabajar en

el desarrollo de los países pobres. En el mejor de los casos se pide que se des-

arrolle de forma digna la acogida de las personas de los emigrantes. Está bien,

pero entiendo que personal y comunitariamente, debemos ir más lejos en un

mundo global. De otra forma se sigue haciendo el juego “al mercado de

trabajo” tal como lo propugna la globalización neoliberal. Aprendamos a “glo-

balizar la solidaridad” y luchemos contra el egoísmo personal y colectivo.

La Iglesia, para realizarse como misterio de comunión y misión, necesita

de manera particular de los pobres e insignificantes. Con ellos quiso Cristo

identificarse, dándoles “una impronta sacramental”. “Dios –escribe Pablo– or-

ganizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no

haya división en el cuerpo, sino más bien todos los miembros se preocupen
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por igual unos de otros” (1 Co 12,24-25) La opción preferencial por el pobre,

sin realmente nace de la fe, se presenta como un camino para que la Iglesia

aparezca ante el mundo como un misterio de comunión y de misión. El pobre

adquiere así su verdadera dignidad, su condición de sujeto activo de la historia,

de su propia historia y de la de los demás.  Esto supone darse al hermano y

acoger al hermano como un auténtico don de Dios.

9 .  DISCERNIR 

Para vivir la fe en lo concreto de la existencia, para superar el divorcio

entre fe y vida, es decisivo que la acción brote de la escucha y contemplación,

de una auténtica actitud de discernimiento. La lectura de los signos de los tiem-

pos y de la presencia del Espíritu en ellos, sólo puede hacerse si nuestras co-

munidades cristianas aprenden a releer la vida cotidiana a la luz del Evangelio

de Dios, esto es, a la luz de aquel que ha venido a nuestro encuentro como

luz del mundo, Jesucristo. Esta actitud de discernimiento requiere silencio y

oración constante, de modo que la acción nazca del encuentro con el Señor

y la acción retroalimente el verdadero encuentro con el Señor. Algo que de-

bemos hacer de forma sencilla y continua en el sacramento de la Eucaristía.

Cuando falta esta actitud de discernimiento, se corre el riesgo de avanzar

más desde los principios o la ideología, en lugar de hacerlo desde la fe que

actúa por el amor. El amor no impone el servicio, lo ofrece, respetando la li-

bertad y sin pasar cuentas de lo que se hace por el otro.

10 .  LA ESPIRITUALIDAD DE LA COMUNIÓN 

Si queremos formar cristianos adultos, más allá del “espiritualismo” y del

“militantismo”, necesitamos ahondar en la espiritualidad de la comunión.

Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión: éste es el gran

desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza, si que-

remos ser fieles al designio de Dios y responder también a las

profundas esperanzas del mundo.
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Para responder a este gran desafío, lo primero de todo, decía Juan Pablo II:

hace falta promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola

como principio educativo en todos los lugares donde se forma el

hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las per-

sonas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las

familias y las comunidades (NMI 43). 

Frente al “principio de la competitividad” del neoliberalismo (otra

cuestión es la necesidad de ser competentes), la fe apostólica habla de comu-

nión, fuente y meta de la solidaridad y de la gratuidad en el servicio y la

entrega al hermano. La espiritualidad de la comunión supone un cambio de

la mirada del corazón y de las relaciones con los demás. La espiritualidad de

comunión nos enseñar a descubrir en el rostro del hermano como icono del

misterio de Dios Trinidad, con quien estamos llamados en Cristo a compartir

un mismo camino en los gozos, alegrías, tristezas y luchas. La comunión en

la Iglesia se traduce en trabajar juntos en la misión del advenimiento del reino

de Dios, cada uno de acuerdo con su vocación. Todos somos complementarios

y corresponsables, todos hermanados para luchar contra la injusticia y la

miseria. La comunión reclama del creyente para llevar adelante el ideal de la

comunidad cristiana: “entre ellos no había necesitados… luego se distribuía a

cada uno según lo que necesitaba” (Hch 4, 34-35) El Señor nos da la tierra para

que todos tengan lo necesario para desarrollar su vocación y misión. La co-

munión del Espíritu nos hace entrar en una relación filial con Dios y fraterna

con los demás, pero la comunión equidista tanto de la uniformidad como del

individualismo. La comunión cristiana es unidad en la diversidad de dones y

vocaciones, para llevar adelante la obra de Dios en el Espíritu de la verdad y

de la libertad.

IV.  CONCLUSIÓN

Para concluir estas reflexiones quiero recordar un texto de la carta de

San Ignacio de Antioquía a los Efesios: 
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Nada de esto os es desconocido, si mantenéis de un modo perfecto,

en Jesucristo, la fe y la caridad, que son el principio y el fin de la vida:

el principio es la fe, el fin es la caridad. Cuando ambas virtudes van a

la par, se identifican con el mismo Dios, y todo lo demás que

contribuye al bien obrar se derivan de ellas12.

Quien cree vive la comunión. Acoge el amor y se entrega en al amado.

Es el camino de su más plena realización. Acoge a Dios y se entrega a él. Acoge

al hermano y se entrega a él. Se hace eucaristía, buen pan para los demás, se

hace un solo pan con los demás, para servir al hombre en su vocación y misión

divinas. 
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