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ESUMEN: Para responder a la pregunta acerca de si España y Europa son «país

de misión» el autor realiza un concienzudo análisis de los datos ofrecidos por
la sociología. Desde esos datos, y afirmando claramente que sí, España y
Europa son «país de misión», el autor realiza un análisis teológico y pastoral de la
situación y de las posibles claves para un (difícil) segundo anuncio del Evangelio.

PALABRAS CLAVE: Secularización, segunda evangelización, increencia, testigos de
la fe, fe en España.
Spain and Europe: are they «country of mision»?
ABSTRACT: The author, willing to answer to the question whether Spain and Europe
are «country of misión» carries out a thorough work of analysis of the data
provided by Sociology. From that data the author states clearly that yes, Spain an
Revista CONFER • Volumen 58 • Nº 223 • Julio-Agosto-Septiembre 2019 • pp 349-382

349

309-402.qxp 08/01/20 13:44 Página 350

JESÚS ROJANO MARTÍNEZ
Europa are «country of misión», and makes a theological and pastoral analysis
of the situation and of the potential keys for a (difficult) second announcement of
the Gospel.
KEY WORDS: Secularization, second evangelization, unbelief, witnesses of the faith,
faith in Spain.

Como la mayoría de lectores recordará, el título de este artículo hace
alusión a un breve libro1 escrito en 1943 por dos capellanes de la sección
francesa de la JOC (Juventud Obrera Católica), llamados Henri Godin e
Yvan Daniel. Su contexto fue la toma de conciencia de que la Iglesia de
Francia estaba perdiendo a gran parte de la población, especialmente
en los grandes barrios obreros de las ciudades. El cardenal de París,
Mons. Suhard, puso en marcha la Misión de Francia (1941) y la Misión de
París (1943).
La creación de la Misión de Francia, con la experiencia de los
sacerdotes obreros como una de sus puntas de lanza, mostraban una
Iglesia más dialogante con los no creyentes y con el fenómeno de la
secularización. Se puede encontrar información abundante en los
manuales de Historia de la Iglesia en la edad contemporánea. En julio
de 2012 L’Osservatore Romano recordaba aquella situación y la
respuesta del Cardenal Suhard:
«La memoria del cardenal Suhard, arzobispo de París de 1940 a 1949,
queda vinculada al célebre título La France, pays de mission?, del librito
publicado en Lyon el 12 de septiembre de 1943 y escrito por los dos
capellanes de la Jeunesse ouvrière catholique, Henri Godin e Yvan Daniel,
a quienes un año antes el purpurado había pedido que prepararan un
informe sobre la situación religiosa de los ambientes obreros parisinos.
Cuatro años después fue el mismo cardenal, en Lisieux, en el
cincuentenario de la muerte de santa Teresa, quien confirmó el
diagnóstico clarividente de los dos sacerdotes, que ya había dado la
vuelta al mundo: “No nos engañemos: mañana ya no es sólo nuestra
1 Cf. H. GODIN - Y. DANIEL, La France, pays de mission?, L’Abeille, Lyon 1943.
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patria, es el mundo entero el que corre el peligro de ser país de misión;
lo que vivimos nosotros hoy, los pueblos lo vivirán a su vez”... Gran figura
espiritual, el cardenal Emmanuel Suhard estaba preocupado ante todo
por la presencia de la Iglesia en medio de los hombres y por su futuro,
que dependen en parte de su audacia y de su libertad de espíritu»2.

Veinte años después tendría lugar el Concilio Vaticano II. Se dijo
entonces que algún obispo español comentó que «en la católica España
esas cosas no iban a pasar». Pero algunas sí que han pasado y siguen
pasando... Si Godin y Daniel titularon prudentemente su libro con una
pregunta, hoy en día más bien podemos afirmar rotundamente que
España y la Europa actual son, de hecho, país de misión. Los últimos papas
lo han reconocido así: Juan Pablo II en Ecclesia in Europa3, Benedicto XVI
al instituir el Consejo Pontificio para La Nueva Evangelización4 y Francisco
en Evangelii gaudium5.
A veces nos cuesta reconocer la realidad tal como es. Nos resulta difícil
asumir que nuestro mundo ha cambiado. A los teólogos y pastoralistas les
sucede algo similar a lo que la filósofa española Marina Garcés atribuye a
gran parte de los filósofos actuales: les cuesta darse cuenta de que «nos
han cambiado el guion». Supongo que será porque teólogos y filósofos
«habitan colinas cercanas», como decía Heidegger sobre la filosofía y la
poesía. Ella lo explica así, a partir de una simpática anécdota familiar:
«¿Acaba bien? Ésta es la pregunta que le hacía a mi madre cuando
empezaba una película, los sábados por la tarde, en esa época en que
no había vídeos y en la tele sólo se emitía un canal. No había opción, ni
posibilidad de cambiar de historia a media proyección. Pero sí la de
preguntar si la película acababa bien o mal. En ese caso, yo no la miraba
2 http://www.osservatoreromano.va/es/news/un-obispo-en-tierra-de-mision, última consulta el
12 de diciembre de 2019.
3 JUAN PABLO II, Exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in Europa, sobre Jesucristo vivo en su Iglesia y fuente de esperanza para Europa, de 28 de junio de 2003, http://w2.vatican.va/content/johnpaul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_20030628_ecclesia-in-europa.html, última
consulta el 12 de diciembre de 2019.
4 BENEDICTO XVI, Carta apostólica en forma de «motu proprio» por el cual se instituye el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, de 21 de septiembre de 2010, http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/apost_letters/documents/hf_ben-xvi_apl_20100921_ubicumque
-et-semper.html, última consulta el 12 de diciembre de 2010.
5 FRANCISCO, Exhortación apostólica gaudium, de 24 de noviembre de 2013, AAS 105 (2013) 1019-1137,
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html, consultado el 12 de diciembre de 2019.
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y me ponía a hacer otra cosa. Lo que me intrigaba era cómo podía
conocer, mi madre, todos los finales. Y siempre acertaba, hubiera visto o
no la película. Vista una, se entienden todas, me decía. Cosas del guion.
El siglo XX ha hecho estallar el guion. Y ahora sólo parece vislumbrarse
un final catastrófico sin guionista ni dirección. Es el que estamos
escribiendo todos, entre todos. La pantalla global se rompió con los
cuerpos que caían de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.
Esos cuerpos rompieron el cristal porque los vimos caer dentro del marco
de las vidas que importan. Estaban en el escenario y el escenario
sucumbió. Detrás de los decorados del desarrollo y del progreso, vimos
asomar el cuarto oscuro y a todos los que malviven en él. Nunca habían
dejado de estar allí. Pero sólo cuando las vidas que importan caen, el
marco estalla y el escenario deja de sostenernos. La historia ya no tiene
final [...]. Por eso la filosofía no es un arte de salón, sino que tiene que
volver a ser un arte callejero, como en sus inicios. No puede seguir siendo
una teoría sobre el mundo sino una toma de posición en el mundo»6.

Un teólogo que se dio cuenta hace mucho de que la teología, al igual
que la filosofía, no es un arte de salón, sino que tiene que volver a ser
un arte callejero, como en sus inicios. No puede seguir siendo una teoría
sobre el mundo sino una toma de posición en el mundo» fue el dominico
Yves Congar (1904-1955), uno de los artífices intelectuales del Concilio
Vaticano II, cuestionado en su día por el Santo Oficio y creado cardenal
en 1994 por Juan Pablo II. Congar escribe en 1970 estas palabras, tan
actuales hoy como entonces:
«Si la Iglesia quiere acercarse a los verdaderos problemas del mundo
actual y esforzarse por bosquejar una respuesta, tal como ha intentado
hacerlo en la constitución Gaudium et spes y en la Populorum progressio,
debe abrir un nuevo capítulo de epistemología teológico-pastoral. En vez
de partir solamente del dato de la revelación y de la tradición, como ha
hecho generalmente la teología clásica, habrá que partir de un dato de
hechos y problemas, recibido del mundo y de la historia. Es mucho menos
cómodo. No podemos ya contentarnos con repetir lo antiguo, partiendo
de las ideas y de los problemas del siglo XIII o del siglo XIV. Tenemos que
partir de los problemas y de las ideas de hoy, como de un “dato” nuevo
que es preciso, ciertamente, esclarecer por el “dato” evangélico de
6 M. GARCÉS, Filosofía inacabada, Galaxia Gutenberg, Barcelona 2015, 327.330.
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siempre, pero sin poder aprovecharnos de las elaboraciones ya adquiridas y poseídas en la tranquilidad de una tradición segura»7.

Si convenimos con Congar en que tenemos que partir del «dato»
nuevo de los problemas de hoy, no podemos por menos que reconocer
que desde entonces el problema que la secularización supone para la
acción pastoral se ha agudizado enormemente.
Creo que el método de los sínodos recientes (Reconocer, interpretar
y elegir) nos puede ayudar considerablemente. Hemos de reconocer con
sinceridad y honradez la situación de la fe cristiana en España y Europa;
interpretar desde las ciencias humanas y desde las categorías
evangélicas por qué pasa eso y elegir propuestas pastorales adecuadas
para responder a la realidad actual.

1.

RECONOCER

LOS DATOS

Con frecuencia los cristianos nos parecemos un poco al filósofo Hegel
cuando escribió aquella frase lapidaria: «Si los hechos contradicen lo que
nos dice la Razón... pues peor para los hechos». Muchos sociólogos nos
presentan los datos que hablan de una profunda descristianización en
Europa y en España. A veces se oye decir que esos datos no son ciertos
o están tergiversados, que «yo conozco a personas de mi barrio o de mi
parroquia que siguen siendo muy religiosas» (sic). No es una postura
recomendable. Es más sano reconocer los datos, sobre todo cuando
presentan una gran convergencia. Hagamos un repaso rápido de
algunas encuestas recientes.
1-1.- Datos del CIS8 en España
En la Encuesta Social General Española (ESGE) de 2015, Estudio nº 3123
de Diciembre 2015-abril 20169, encontramos un dato que se viene
7 Y. CONGAR, Situación y tareas de la teología hoy, Ed. Sígueme, Salamanca 1970, 89-90.
8 CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas. http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html, última
consulta el 12 de diciembre de 2019.
9 http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3120_3139/3123/
es3123mar.pdf, última consulta el 12 de diciembre de 2019.
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repitiendo en estos estudios: la gran mayoría de españoles no consideran importante la fe religiosa para una buena convivencia social:
Estudio nº 3123. ENCUESTA SOCIAL GENERAL ESPAÑOLA (ESGE) 2015

Diciembre 2015-abril 2016

Pregunta 33
De las siguientes cualidades o valores sociales, ¿cuál es el que Ud. considera más importante
para una buena convivencia social?
Primer lugar

Segundo lugar

Tercer lugar

12,4

5,1

4,4

Cooperación

6,4

6,3

7,1

Sentido de la justicia

6,0

6,9

7,3

Competitividad

0,4

1,0

0,6

25,8

18,8

12,8

7,2

12,8

8,3

28,4

21,6

14,8

2,5

5,3

7,0

Disciplina

Honradez
Cumplimiento de la ley
Tolerancia y respeto hacia los/as demás
Respeto a la autoridad
Esfuerzo en el trabajo

1,1

3,1

3,8

Ambición, afán de superarse

0,4

0,6

1,1

Independencia

0,4

0,9

1,3

Sentido de la responsabilidad

4,4

9,7

15,2

Imaginación

0,1

0,2

0,7

Sobriedad

0,1

0,0

0,3

Determinación y perseverancia

0,2

0,3

0,9

Fe religiosa

0,5

0,5

0,8

Generosidad

2,2

3,9

6,8

Capacidad para expresar sentimientos
e ideas

0,4

0,8

1,7

N.S.

1,1

0,7

1,8

N.C.

0,2

1,5

3,5

(N)

(5.290)

(5.290)

(5.290)

Muchos seguían definiéndose en 2015 como católicos (pregunta 79),
pero muchos de ellos no son practicantes (pregunta 79b):
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Pregunta 79
¿Cómo se define en materia religiosa: católico/a, creyente de otra religión, no creyente,
agnóstico/a o ateo/a?
Católico/a
Creyente de otra religión

71,6
4,6

No creyente

10,1

Agnóstico/a

5,0

Ateo/a

7,2

N.S./N.R.

0,4

N.C.

1,1

(N)

(5.290)

SÓLO A QUIENES SE DEFINEN EN MATERIA RELIGIOSA COMO CATÓLICOS/AS
O CREYENTES DE OTRA RELIGIÓN
(1 o 2 en P79)
(N=4.029)

Pregunta 79b
Sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas,
comuniones o funerales, ¿con qué frecuencia asiste a misa u otros oficios religiosos?
Casi nunca

58,9

Varias veces al año

13,6

Alguna vez al mes

9,2

Casi todos los domingos y festivos/días de culto

14,7

Varias veces a la semana

2,6

N.S./N.R.

-

N.C.

1,0

(N)

(4.029)
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Curiosamente, no obstante, un número grande de españoles sigue
acudiendo a la Iglesia u organizaciones religiosas a la hora de pedir
ayuda (pregunta 69):
Pregunta 69
En los últimos doce meses, ha recibido Ud. personalmente algún tipo de préstamo o ayuda
económica...

De un familiar

Sí

No

N.S.

N.C.

(N)

12,3

87,4

-

0,3

(5.290)

De una organización religiosa (parroqua, Cáritas)

0,9

99,0

-

0,1

(5.290)

De una organización social (Cruz Roja, Ayuda en Acción, etc.)

0,6

99,2

-

0,2

(5.290)

De amigos/as

1,8

97,7

-

0,4

(5.290)

Pregunta 70
¿Y, en los últimos doce meses, ha recibido Ud. personalmente otro tipo de ayuda? (Cuidados,
acompañamiento, ropa, comida, etc.)

De un familiar

Sí

No

N.S.

N.C.

(N)

12,2

87,6

-

0,2

(5.290)

De una organización religiosa (parroqua, Cáritas)

1,4

98,5

-

0,2

(5.290)

De una organización social (Cruz Roja, Ayuda en Acción, etc.)

1,4

98,4

-

0,1

(5.290)

De amigos/as

3,2

96,4

-

0,4

(5.290)

10

El Barómetro de julio de 2019 del CIS nos ofrece datos más recientes.
El dato de católicos no practicantes (¡44,7%!) es muy significativo, pues
muchos de ellos son (o están un paso de serlo) más bien «indiferentes»:
Pregunta 43
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante,
creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
Católico/a practicante

22,7

Católico/a no practicante

44,7

Creyente de otra religión

2,3

Agnóstico/a

7,5

Indiferente, no creyente

8,3

Ateo/a

13,3

N.C.

1,1

(N)

(2.952)

10 http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14462.
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SÓLO A QUIENES SE DEFINEN EN MATERIA RELIGIOSA COMO CATÓLICOS/AS
O CREYENTES DE OTRA RELIGIÓN
(1, 2 o 3 en P43)
(N=2.057)

Pregunta 43a
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones
relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
Nunca

28,6

Casi nunca

30,3

Varias veces al año

17,8

Dos o tres veces al mes
Todos los domingos y festivos

7,1
12,4

Varias veces a la semana

1,9

N.C.

1,8

(N)

(2.057)

1-2.- Estudios de la Fundación BBVA (2019)
Me detengo más a la hora de resumir los datos de un estudio muy
reciente y bastante completo de la Fundación BBVA, el Estudio Internacional de Valores. Parte II: Valores y actitudes en Europa acerca de la
esfera privada 11. Además, ofrece la ventaja de que nos permite comparar
los datos de España con los de otros países europeos.
La mayoría absoluta o relativa, salvo en Francia, creen que existe un
Dios o un ser superior, creador del universo, creencia ampliamente
mayoritaria en Italia, seguida de España, y que apenas alcanza al tercio
de la población en Francia. Asimismo, mayorías relativas en todos los
países dicen pertenecer a una religión, con Italia en el extremo de mayor
pertenencia y Reino Unido y Francia, en el de menor. Hay diferencias
llamativas, por ejemplo, que en Francia y Alemania es mucho más alta
11 https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2019/10/Presentacion_Estudio_Valores_Esfera
Privada_2019.pdf, última consulta el 12 de diciembre de 2019.
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la pertenencia religiosa que la creencia en Dios, mientras que en España
y Reino Unido, se trata de dos dimensiones equivalentes:

El nivel de religiosidad tiende a ser medio-bajo en todos los países, con
la excepción de Italia. En los niveles más bajos se sitúan los franceses,
británicos y alemanes. La mayoría relativa en todos los países, menos en
Italia, se sitúan en las posiciones de menor religiosidad (0, 1 y 2 en la escala
de 0 a 10). Por otro lado, el nivel de religiosidad es más alto entre las
mujeres, y también lo es a medida que aumenta la edad, disminuye el nivel
de estudios y entre los que se autodefinen ideológicamente de derechas.
En España, las diferencias entre segmentos según edad, educación e
ideología son más marcadas que en el promedio del resto de países:
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La mayoría de personas, con la excepción de Italia, no reza o apenas
lo hace. Entre el subconjunto de los que pertenecen a una religión, la
mayoría de los franceses y la mayoría relativa de los alemanes tampoco
reza nunca (8% y 5%):
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Muchos consideran como la mayor contribución del cristianismo
haber promovido el arte («mucho o bastante»). También perciben su
contribución a la cultura. La protección de los más débiles, la reducción
de la desigualdad y la pobreza y el impulso de la ética obtienen un
menor nivel de aprobación. Es minoritario el segmento que considera
que ha contribuido al impulso de la democracia, la protección de la
naturaleza y el impulso de la ciencia.

Predomina la visión de que las religiones hoy son más una fuente de
conflictos que un factor pacificador. Se coincide también en que la
religión no da respuesta hoy a las cuestiones importantes de la vida de
las personas:
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La mayoría no cree que tenga un beneficio social positivo prestar
mayor atención a los valores y enseñanzas religiosas. Además, la
percepción de una correlación positiva entre religión y ética es minoritaria
en todas las sociedades menos en Italia.
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En un indicador agregado de influencia social de la religión, los
ciudadanos aprecian más consecuencias negativas que positivas en el
papel de la religión en la sociedad:

Así pues, todos estos datos juntos, bastante recientes, dejan una
sensación preocupante por la tendencia al declive de la fe religiosa en
España y en Europa.

1-3.- España, ¿cada vez menos creyentes?
De vez en cuando encontramos en la prensa y medios de comunicación artículos que hacen balance de estos estudios sociológicos
y sacan sus conclusiones. Por ejemplo, el 18 de abril de 2018 La Vanguardia publicaba un artículo de Celeste López titulado Aún menos
creyentes12. El subtítulo era una afirmación contundente que en líneas
12 C. LÓPEZ, Aún menos creyentes, en: https://www.lavanguardia.com/vida/20180418/442678792299/
espana-creyentes-religion-catolica-fe-secularizacion.html, última consulta el 12 de diciembre
de 2019.
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generales es cierta: España, uno de los países que más rápido se ha
secularizado. Cito algunos párrafos significativos:
«Las personas que han superado los 70 no deben salir de su asombro
cuando leen noticias como que sólo el 22% de las bodas en España se
celebra bajo el rito católico, que la mitad de los bebés no son bautizados
o que la confirmación ha quedado reducida a un pequeño grupo de
fieles. Sacramentos de obligado cumplimiento para los católicos y que
durante décadas y décadas han sido seguidos por la inmensa mayoría
de los españoles. Un ejemplo es que en el año 2000 se celebraron en
España 216.451 matrimonios, de los cuales tres cuartas partes, es decir,
más del 75%, se desarrollaron por la Iglesia Católica [...]».

¿Qué ha pasado?, ¿cómo se explica esta rápida secularización de
la sociedad española? Los expertos no dan una sola respuesta, sino
muchas a este radical cambio registrado en la ciudadanía y que,
advierten, no sólo se ha producido en España, sino en toda Europa. «Eso
sí, en España ha sido muy rápido porque empezó más tarde. Aquí ha
pasado en apenas 20 años, como muestran las estadísticas. En otros
países, como por ejemplo Francia, la secularización ha sido más lenta y
larga», explican los sociólogos de las religiones. En el país vecino, hacia
1965, el 94% de la población francesa estaba bautizada y el 25% iba a
misa todos los domingos. En la actualidad, sólo el 2% va a la iglesia y no
pasa del 30% de los menores de 7 años que está bautizado, según datos
recogidos en el libro Cómo nuestro mundo ha dejado de ser cristiano.
Anatomía de un derrumbe (Seuil 2018), de Guillaume Cuchet, profesor
de historia contemporánea en la Universidad de Paris-Est-Creteil [...]13.
Los expertos creen que el número de católicos en España descenderá
aún más, que el proceso de descristianización proseguirá. Según una
encuesta desarrollada por la firma WIN/Gallup International a cerca de
64.000 personas en 65 países, España se sitúa en el puesto 16 de los
Estados menos religiosos del mundo. A la cabeza se situaba China.
El sociólogo vasco Javier Elzo cree que este proceso de descristianización proseguirá en los próximos 10 o 15 años (los adolescentes no
son educados en la fe, puntualiza), momento en que posiblemente se
13 G. CUCHET, Cómo nuestro mundo ha dejado de ser cristiano. Anatomía de un derrumbe, Seuil,
Paris 2018.
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estabilicen las cifras. En su opinión, España pasará de una «religión
sociológica» a una «religión de convencimiento personal»14.
El artículo de Celeste López incluía un gráfico resumiendo los datos
suministrados por el CIS desde 2006 a 2017 sobre la disminución del
número de creyentes en España:

1-4.- Una primera valoración desde la sociología
El lector encontrará más encuestas en la web del Observatorio del
Pluralismo Religioso en España15. Para nuestro artículo es suficiente con
los datos que acabamos de resumir.
Los sociólogos hablan (por ejemplo, el alemán Hans Joas) de tres
oleadas de secularización que han tenido lugar en Europa, con ciertas
14 C. LÓPEZ, Aún menos creyentes, Op, cit. La autora menciona a Javier Elzo porque cita reflexiones
de su libro (muy interesante, dicho sea de paso): J. ELZO, Morir para renacer: Otra Iglesia posible
en la era global y plural, San Pablo, Madrid 2017.
15 http://www.observatorioreligion.es/banco_de_encuestas, última consulta el 12 de diciembre de 2019.
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variaciones de temporalidad en España. En nuestro caso la primera
oleada se retrasó unas décadas y la tercera está siendo muy rápida.
Juan Mª González-Anleo lo ha resumido bien en un artículo publicado
en diciembre de 2018 en la revista Misión Joven, Jóvenes y religión 19842017: una “tercera ola” de secularización juvenil muy lejos de detenerse16.
González-Anleo cuenta que en España se han dado tres grandes olas
de secularización desde el siglo XIX, desplegadas en tres niveles: 1) el
individual, que opera «a nivel micro» del propio sujeto religioso, 2) la
societal, y 3) el interior a la propia Iglesia.
La primera se inicia en la época del anticlericalismo del siglo XIX, y
se desarrolló hasta la Guerra Civil, como una reacción contra la Iglesia y
la religión. La segunda se produce en los años sesenta y consiste en un
proceso de pérdida de interés con respecto a la religión, derivado de la
expansión del consumo de masas. La tercera oleada, en la que nos
encontramos actualmente, se caracteriza por una lejanía en relación a
la religión y la Iglesia que lleva a una extirpación de las raíces religiosas
de la cultura. Si la segunda oleada supuso una «descatolización«, la
tercera produce una «exculturación» por la cual la cultura va perdiendo
sus raíces católicas.
Juan Mª González-Anleo cree además que el tiempo está confirmando el diagnóstico que hace unos años hizo su padre Juan
González-Anleo: dentro del catolicismo español se está dando un «cisma
light» entre la Iglesia institución y muchos fieles, incluidos bastantes
católicos practicantes, que para muchas cuestiones han de vivir su fe «de
espaldas» a la institución, lo que «significa primordialmente que no hay
tanto enfrentamiento entre esa mayoría de católicos rebeldes y el poder
magisterial, sino simplemente que los fieles no se sienten realmente
concernidos por lo que dice, aconseja o se ordena desde arriba»17.
16 J. M. GONZÁLEZ-ANLEO, Jóvenes y religión 1984-2017: una “tercera ola” de secularización juvenil
muy lejos de detenerse: Misión Joven 503 (diciembre 2018) 19-30. En este artículo, el autor
resumía lo que ha descrito con amplitud en el Capítulo 5 (Jóvenes y religión) del estudio J. M.
GONZÁLEZ-ANLEO - J. A. LÓPEZ-RUIZ, Jóvenes españoles entre dos siglos: 1984-2017, Fundación SM,
Madrid 2017, 235-280.
17 Cf. J. GONZÁLEZ-ANLEO, ¿Cisma Light en el catolicismo español?, en B. GARCÍA SANZ, J. IGLESIAS DE USSEL,
J. MARTINEZ PATRICIO, B. OLTRA Y M. VALLES MARTÍNEZ, De la sociedad española y otras sociedades:
Libro homenaje a Amando de Miguel, CIS, Madrid 2013, 349-372.
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2.

INTERPRETAR: ¿QUÉ (NOS)

ESTÁ PASANDO?

«¡Es la economía, estúpido!» Esta frase se hizo famosa en la campaña
electoral para la elección de presidente de Estados Unidos de 1992, que
enfrentaba a George Bush (padre) y a Bill Clinton. Al parecer, el autor de
la expresión fue James Carville, estratega de la campaña electoral de
Clinton. La frase fue decisiva porque consiguió transmitir al electorado
estadounidense que tenía que votar al presidente que arreglara el
problema esencial (la economía norteamericana) y no el secundario (la
política exterior: Bush acababa de «ganar», aunque «de aquella
manera», la primera guerra del Golfo). Y de hecho, la campaña dio un
vuelco a las encuestas previas y Clinton fue elegido presidente.
¿Qué tiene que ver esto con la situación del cristianismo en España y
en Europa? Muy sencillo: cuando se buscan las causas de esta situación,
me viene al pensamiento la frase famosa antes citada y respondo para
mí: «¡Es la cultura!». Estamos sufriendo los efectos del cambio sociocultural que ya diagnosticó lúcidamente el papa Pablo VI en 1975 en la
exhortación postsinodal Evangelii nuntiandi: «La ruptura entre Evangelio
y cultura es, sin duda, el drama de nuestro tiempo»18 (EN 20). Los cambios
culturales nos afectan, como reconocía el papa Francisco en Evangelii
gaudium: «Como hijos de esta época, todos nos vemos afectados de
algún modo por la cultura globalizada actual que, sin dejar de
mostrarnos valores y nuevas posibilidades, también puede limitarnos,
condicionarnos e incluso enfermarnos»19 (EG 77).
Lo explica bien el jesuita irlandés Michael Paul Gallagher, profesor en
la Gregoriana de Roma:
«En un famoso cuadro de J. M. William Turner aparece un pesquero
sacudido por las olas y envuelto en peligrosas y amenazantes nubes
18 PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi (EN), acerca de la evangelización en el mundo
contemporáneo, de 8 de diciembre de 1975, http://www.vatican.va/content/paul-vi/es/apost_
exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html, última consulta el 12
de diciembre de 2019.
19 FRANCISCO, Exhortación apostálica Evangelii gaudium (EG), sobre el anuncio del Evangelio en el
mundo actual, de 24 de noviembre de 2013, http://www.vatican.va/content/francesco/es/
apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangeliigaudium.html, última consulta el 12 de diciembre de 2019.
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borrascosas... Si la cultura es como un océano que nos supera, tal océano
es mucho más confuso y turbulento que en mi infancia, y es preciso
discernir algunas de sus corrientes transversales... ¿Quién habría podido
prever la tempestad que se ha desatado en el cielo, anteriormente sereno,
del catolicismo occidental? La fe cristiana aparecía como algo invulnerable
y que era transmitido de generación en generación. En cambio —también
en países como Irlanda e Inglaterra, por no hablar de España y Francia—
la nave de la Iglesia aparece hoy hundiéndose rápidamente en unas
aguas muy agitadas. Pensando en los últimos decenios de la historia, no
es en absoluto exagerado hablar de una revolución cultural: en los estilos
de vida, en el nuevo bienestar, en el ámbito de las inmigraciones, en las
familias y también en el ámbito de la religión».

Gallagher concluye que la Iglesia necesita urgentemente «un nuevo
lenguaje de la fe para nuestro tiempo»20.
En una carta a los católicos de 1996 los obispos franceses reconocían
con claridad que el motivo principal de la crisis pastoral occidental es el
cambio cultural en curso:
«La crisis por la que atraviesa hoy día la Iglesia se debe en buena medida
a la repercusión, en la Iglesia misma y en la vida de sus miembros, de
un conjunto de cambios sociales y culturales rápidos, profundos y que
tienen una dimensión mundial. Estamos cambiando de mundo y de
sociedad. Un mundo desaparece y otro está emergiendo, sin que exista
ningún modelo preestablecido para su construcción [...]. Las innumerables investigaciones actuales en los campos de la sociología, de la
filosofía política, o de las reflexiones sobre el porvenir de la cultura y de
las tradiciones nacionales muestran bien a las claras la profundidad de
las preguntas de nuestros contemporáneos sobre una situación de crisis
que afecta a todos los sectores de la actividad humana»21.

Este análisis, a mi parecer certero, tiene una consecuencia muy
importante, que reconocen con sensatez los prelados franceses:
«Ante las culpabilidades insanas o la tentación de romper la comunión
de la fe buscando culpables, hemos de ser lo más claros posible. La
crisis por la que atravesamos no se debe básicamente al hecho de que
20 M. P. GALLAGHER, El evangelio en la cultura actual, Sal Terrae, Santander 2014, 11-13.
21 CONFERENCIA DE LOS OBISPOS DE FRANCIA, Proponer la fe en la sociedad actual. Carta de la Conferencia
Episcopal Francesa a los católicos de su país: Ecclesia 2.835-2.836 (5 y 12 de abril 1997), 26.
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ciertas categorías de católicos hayan perdido la fe o vuelto la espalda
a los valores de la tradición cristiana [...]. Por otro lado, no podemos
seguir atribuyendo nuestras dificultades presentes a la hostilidad de los
adversarios de la Iglesia»22.

Es decir, los obispos franceses defienden que esto no pasa porque
hoy seamos malos cristianos, sino porque la sociedad ha cambiado, por
lo que las llamadas voluntaristas a retomar la vivencia cristiana de
épocas pasadas no solucionan el verdadero problema.

2-1.- En la situación actual de secularización,
¿todo es lo que parece?
Uno de los autores actuales de referencia en este tema, el filósofo
canadiense Charles Taylor, se pregunta al comienzo de su monumental
obra La era secular: «¿Por qué en nuestra sociedad occidental era
virtualmente imposible no creer en Dios en el año 1500, por ejemplo,
mientras que en el 2000 eso no sólo es fácil para muchos de nosotros,
sino incluso inevitable?»23 ¿Por qué se ha dado «el pasaje de una sociedad
en la que era virtualmente imposible no creer en Dios, a una sociedad en
la que la fe, aun para el creyente más acérrimo, es apenas una posibilidad
humana entre otras»?24 Taylor dedica «solo» unas 1000 páginas a describir
lo que ha sucedido en Occidente para que se haya dado esa transición.
Sin embargo, no siempre las cosas son lo que parecen. Durante
décadas se ha dado como seguro que la religión casi desaparecería a
medida que las diversas sociedades se modernizaran. Taylor denomina
«teoría de la sustracción» a esa convicción aceptada desde hace 60 o
70 años por la comunidad sociológica prácticamente como un dogma
inamovible.
Pero a estas alturas del siglo XXI muchos estudiosos ven las cosas
de otro modo. El mencionado Charles Taylor cree que no se ha dado tal
secularización completa, sino que más bien las posturas ante la religión
22 Ibid.
23 CH. TAYLOR, La era secular, vol. I, Gedisa, Barcelona 2014, p. 55.
24 Idem 23.
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se han diversificado en un montón de opiniones diversas: ateísmo,
agnosticismo, cristianismo de diversas confesiones (con crecimiento
llamativo de los pentecostales), resurgimiento de religiones antiguas
(islam, religiones orientales en versiones muy diferentes, algunas muy
adulteradas en Occidente), nuevos movimientos religiosos como la
Nueva Era y similares, espiritualidades que se confiesan no religiosas...
Él llama «efecto supernova» a esta especie de estallido en mil fragmentos
de la vivencia actual de la religiosidad (o de la irreligiosidad, en su caso).
Solo en Europa Occidental, un rinconcito del mundo cada vez menos
importante, se ha producido (y solo a medias) dicha secularización
radical.

Peter Berger opina igual25: con el siglo XXI no ha advenido la
secularización, sino un pluralismo religioso multiforme. La religión no ha
dejado de ser una opción, sino que más bien se han multiplicado hasta
la saciedad las posibilidades disponibles a la hora de elegir la propia
opción religiosa.
Uno de los sociólogos de la religión más respetados, el zaragozano
José Casanova, profesor en el Departamento de Sociología de la
Universidad de Georgetown, tiene una opinión similar26. Por fin, otro
prestigioso sociólogo, el alemán Hans Joas, mantiene que en Europa ser
cristiano será cada vez más «una opción entre otras posibles», pero eso
es muy distinto a la secularización total que preveían algunos27.
Seríamos ingenuos si lanzásemos precipitadamente las campanas
al vuelo por este peculiar retorno religioso. Así lo cree un teólogo tan
importante como es el cardenal Walter Kasper. Recuerdo que cuando
estudié el bachillerato en teología, antes de ordenarme sacerdote,
acababa de salir en España (estábamos en 1986) un libro de Kasper
titulado El Dios de Jesucristo, que servía de manual en la asignatura
«Misterio de Dios». En la introducción, Kasper manifestaba que había
escrito este libro teniendo en cuenta el incremento del ateísmo en
25 P. BERGER, Los numerosos altares de la modernidad. En busca de una paradigma para la religión
en una época pluralista, Sígueme, Salamanca 2016.
26 Cf. J. CASANOVA, Religiones públicas en el mundo moderno, PPC, Madrid 2000.
27 Cf. H. JOAS, Glaube als Option. Zukunftsmöglichkeiten des Christentums, Friburgo 2012. Hay versión
italiana: La fede come opzione. Possibilità di futuro per il cristianesimo, Queriniana, Brescia 2013.
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Occidente, un ateísmo con raíces en las ideas de los «maestros de la
sospecha» (el calificativo era de Paul Ricoeur): Marx, Nietzsche y Freud.
En 2013 Kasper reeditó el libro y, en un nuevo prólogo, constata que las
cosas han cambiado mucho en estas décadas, pues la cultura
posmoderna ha traído el antes mencionado pluralismo cultural y
religioso y un cierto «retorno religioso». Sin embargo, y aquí viene la
advertencia, «“esto no hace más fácil la situación de la teología. Pues
con un ateo verdadero es posible disputar en serio. Por el contrario, el
relativista posmoderno de talante pluralista se encoge de hombros con
desinterés»28. Es decir: ¡somos país de misión!
2-2.- Retos para la fe cristiana y la acción pastoral
La cultura secularizada (o al menos de pluralismo cultural y religioso,
si hacemos caso a Taylor y Berger) conlleva tener que afrontar unos retos
formidables... Precisamente por ello, la Iglesia no puede permitirse el lujo
de no dialogar con la cultura circundante. Señalamos al menos estos
desafíos:
2-2-1.- Una fe que es elección personal
Si ser creyente hoy es una opción entre otras, como dicen Taylor,
Berger y Joas, no tiene vuelta atrás en adelante el hecho de que la fe se
elige personalmente. La pastoral eclesial ha de tomar en serio esta
situación y proporcionar a los/as creyentes herramientas, motivos y
criterios para posibilitar que opten por el Evangelio y el modelo de vida
de Jesús de Nazaret. En realidad, nos quedamos cortos si hablamos solo
de «elegir un modelo de vida», pues, como bien resumía Benedicto XVI
al comienzo de Deus caritas est, «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»29 (DCE 1).
28 W. KASPER, El Dios de Jesucristo, Obra completa de Walter Kasper, vol. 4, Sal Terrae, Santander
2013, 20.
29 BENEDICTO XVI, Carta encíclica Deus caritas est sobre el amor cristiano (DCE), de 25 de diciembre
de 2005, http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_benxvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html, última consulta el 12 de diciembre de 2019.
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2-2-2.- Caminar hacia la coherencia y unidad de vida
Otro reto decisivo es favorecer procesos personales y comunitarios que
tiendan a lograr una unificación armónica de la vida del creyente y de sus
opciones básicas. Frente a la actual coexistencia más o menos pacífica de
ofertas de sentido totalmente contradictorias, el cristiano ha de aprender
a asumir con madurez las opciones del Evangelio sin doblez. La «doble
vida» (o triple, o cuádruple...) que consiste en ser cristiano/a en mi ambiente
parroquial, pero indiferente en mi universidad o en mi trabajo, o incluso
en tomar conscientemente decisiones claramente contrarias a la vida
cristiana en algunos de esos campos, no conduce a nada bueno. Es
verdad que se necesita tiempo y gradualidad pedagógica, que hará falta
acompañamiento personal y el apoyo del grupo o comunidad, y tener la
oportunidad de volver a comenzar cuando se falla; pero la claridad en el
enfoque y evitar contemporizar con la «doble vida» es muy importante. No
se trata de «fabricar pequeños fundamentalistas», pero sí de poner medios
para evitar la inmadurez prolongada y la eterna adolescencia. Como decía
el papa Francisco en una de sus homilías matinales en la residencia de
Santa Marta, «es un escándalo decir una cosa, y hacer otra. Eso es una
doble vida»30. Ya lo había dicho el Concilio: «El divorcio entre la fe y la vida
diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves
errores de nuestra época» (Gaudium et spes 43).
Sabemos, por cierto, que la madurez en las opciones creyentes ni
siquiera debemos darla por supuesto en el caso de jóvenes
seminaristas, ministros ya ordenados o religiosos y religiosas jóvenes.
No son pocos los casos que entre estos últimos se dan casos llamativos
en que se lleva esa «doble vida» que comentamos.
2-2-3.- ¿Es también la secularización una oportunidad pastoral?
Dicen algunos autores, como Gianni Vattimo, que la secularización
en realidad puede ser una ventaja para el creyente cristiano que desee
vivir con autenticidad, pues el mismo Dios nos ha dado ejemplo de
secularizarse y de hacerse débil por amor en la kénosis de Cristo31. José
30 FRANCISCO, Homilía: http://www.news.va/es/news/homilia-del-papa-no-aplazar-la-conversion.
31 Cf. G. VATTIMO, Creer que se cree, Paidós, Barcelona 1996; Id., Después de la cristiandad. Por un
cristianismo no religioso, Paidós, Barcelona 2003.
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María Mardones también escribió en sus últimas obras sobre la
oportunidad de encontrar a Dios en el mundo secular y finito, partiendo
de la realidad de la encarnación de Cristo. Y mejor que las palabras,
tenemos el ejemplo y las obras de los curas obreros de la Misión de París
y de la presencia de la que podemos considerar verdaderamente una
santa laica, Madeleine Delbrêl, en la «periferia roja» de París en los años
40 y 50 del pasado siglo32.
Preparar a las personas que optan por un camino de fe para estar
presentes en la ciudad secularizada es todo un reto. Andrea Riccardi
resume bien la tensión que vivieron aquellos sacerdotes obreros: «El
mundo periférico y el de la Iglesia respondían a lógicas diversas, era un
conflicto que laceraba la vida del sacerdote obrero, dividido entre dos
pertenencias»33. Seríamos muy ingenuos si creemos que los creyentes
inmersos en nuestras comunidades y parroquias lo van a tener hoy más
fácil que aquellos sacerdotes obreros. Con frecuencia nos falta esa
«mirada larga» en los procesos pastorales.
Este mundo secularizado y pluralista es, evidentemente, una periferia
existencial en el sentido que le dan Riccardi y el papa Francisco. Pero
hemos de tener en cuenta que Dios nos «primerea» en la realidad
sociocultural secularizada. No podemos pensar que le llevamos nosotros
a un lugar o unas personas donde Él nunca ha estado, sino que ya está
en la periferia de la secularización y de la indiferencia, y allí nos espera.
La llamada «pastoral de engendramiento» nos ha enseñado cosas
interesantes al respecto34.
En una ponencia pronunciada en junio de 2019 en Praga, que será
publicada próximamente en la revista SÍNITE, el teólogo checo Tomáš
Halík afirmaba:
«Para la mayoría de los europeos, Dios ya no es un Dios evidente, sino
que se ha convertido en un Dios extraño y desconocido. Me he preguntado
si esto no representa una gran oportunidad para el cristianismo que hasta
32 Cf. un buen resumen de dichas figuras en A. RICCARDI, Periferias. Crisis y novedades para la Iglesia,
San Pablo, Madrid 2017, 89-106 (curas obreros) y 136-146 (Madeleine Delbrêl).
33 A. RICCARDI, Periferias, 103.
34 Cf. PH. BACQ - CH. THEOBALD, Una nueva oportunidad para el evangelio. Hacia una pastoral de
engendramiento, Desclée De Brouwer, Bilbao 2011.
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ahora no se ha aprovechado. Tal vez lo que llamamos secularización,
crítica y socavamiento de la religión, ateísmo, etc., no es más que despedirse de los dioses conocidos y familiares y, por lo tanto, una gran
oportunidad para limpiar y abrir un espacio en el que podamos escuchar
de nuevo el mensaje del evangelio».

2-2-4.- El difícil segundo anuncio
En realidad, todo sería más fácil si España y otros países europeos
fueran verdaderamente «países de misión» donde nunca se hubiera
anunciado el Evangelio de Jesús. Pero no es así. Muchos conciudadanos
nuestros necesitan lo que el catequeta Enzo Biemmi llama, en un libro
imprescindible, un «segundo anuncio»35, que les ayude a superar
prejuicios sobre un cristianismo convencional que nunca han conocido
ni vivido a fondo. El segundo anuncio es, pues, mucho más complicado
que el primero, y no puede funcionar igual. Exige una labor de preevangelización que elimine prejuicios, «roture el terreno» y abra a las
personas a la trascendencia.
Frutos de este segundo anuncio, hecho de otra forma, son las
conversiones de adultos que se están dando en Francia y otros países,
como es el caso del gendarme francés Arnauld Beltrame, que sacrificó
su vida para salvar la de una una rehén en marzo de 2018:
«Arnauld fue criado en una familia no practicante pero, a los 33 años,
se convirtió al catolicismo, recibiendo los sacramentos de la Primera
Comunión y la Confirmación en 2008 después de pasar dos años
como catecúmeno. En 2015, hizo una peregrinación a la Basílica de
Sainte-Anne d’Auray, donde le pidió a la Virgen María que lo ayudara
a conocer a la mujer de su vida y poco después, se hizo amigo de
Marielle, cuya fe es profunda y discreta. Se habían casado con ella en
una ceremonia civil en agosto de 2016, pero habían planeado una
boda en la iglesia el 9 de junio de 2018. Antes del ataque terrorista
en Trèbes, Beltrame hizo una peregrinación a Santiago de Compostela»36.
35 E. BIEMMI, El segundo anuncio. La gracia de volver a empezar, Sal Terrae, Santander 2013.
36 https://es.wikipedia.org/wiki/Arnaud_Beltrame, consultado el 12 de diciembre de 2019; Cf.
https://elpais.com/internacional/2018/03/24/actualidad/1521915286_690872.html, consultado
el 12 de diciembre de 2019.
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3.

ELEGIR

Si hoy la fe tiene que ser elegida conscientemente en un ambiente
secularizado, que se muestra a veces hostil y otras veces simplemente
indiferente a toda trascendencia, la Iglesia tendrá que desarrollar un
discurso diferenciador, vital, experiencial, que ofrezca con claridad,
aunque sin buscar nunca el choque integrista con otras cosmovisiones
ni sentirse atacados o a la defensiva, lo específico cristiano.
3-1.- Ir al corazón del Evangelio
En diversos documentos renovadores de la catequesis y la pastoral
los obispos franceses, alemanes, belgas, italianos y canadienses piden
«ir a lo nuclear», a «lo esencial de la fe», al «corazón de a la fe», a «lo
elemental de la fe»37.
También el papa Francisco insiste en que debemos «conectar nuestro
discurso con el núcleo esencial del Evangelio que le otorga sentido,
hermosura y atractivo» (EG 34). De manera que una pastoral misionera
«no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud de
doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. Cuando se
asume un objetivo pastoral y un estilo misionero, que realmente llegue
a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo
esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo
tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica, sin perder por ello
profundidad y verdad, y así se vuelve más contundente y radiante» (EG
35). Y, por tanto, tendremos muy en cuenta que
«todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y
son creídas con la misma fe, pero algunas de ellas son más
importantes por expresar más directamente el corazón del Evangelio.
En este núcleo fundamental lo que resplandece es la belleza del
amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado»
(EG 36).
37 Cf. D. MARTÍNEZ - P. GONZÁLEZ - J. L. SABORIDO, Proponer la fe hoy. De lo heredado a lo propuesto,
Sal Terrae, Santander 2005.
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Se puede proponer con honradez y profundidad lo original cristiano
(ese «corazón del Evangelio» que menciona Francisco) sin buscar el
conflicto o el atrincheramiento. Como una oferta que se sabe en pie de
igualdad con otras y no experimenta desconcierto por ello ni tiene miedo
al diálogo y a expresar sin recortes la propia identidad cristiana.
3-2.- Toca hablar del Dios de Jesús
El Cardenal Kasper insiste en que hoy nos toca, porque es muy
necesario, volver a hablar de
«lo esencial de la fe cristiana»: «La pregunta por Dios y el mensaje sobre
Dios es el punto de partida, el fundamento, el centro y el criterio de toda
teología. Jesús vino a anunciar el Evangelio de la llegada del reino de
Dios (cf. Mc 1,14s). Eso es lo esencial de su mensaje. Recordó el primer
mandamiento del Antiguo Testamento (cf. Éx 20,3; Dt 5,7; 6,4s),
caracterizándolo como el precepto más importante, el que sintetiza
todos los demás: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma,
con toda la mente y con todas las fuerzas, pero también amar al
prójimo como a uno mismo (cf. Mc 12,29-31). No es la Iglesia la que
ocupa el centro, sino Dios y, con él, el hermano y la hermana que pasan
necesidad y precisan de nuestra ayuda»38.

Sigue diciendo el cardenal Kasper que «(la teología) solamente puede
mantener su relevancia salvaguardando su inconfundible identidad
como teología, o sea, como discurso sobre Dios y evitando que la
teología y la Iglesia degeneren en instituciones ético-morales. ¡Por eso,
es hora de hablar de Dios! [...] Pero teniendo en cuenta que «de Dios
solamente podemos hablar si también hablamos con Él»39. Lo dijo hace
muchos años Karl Rahner:
«La nota primera y más importante que ha de caracterizar la
espiritualidad del futuro es la relación personal e inmediata con Dios.
Esta afirmación puede parecer una perogrullada... Sin embargo,
actualmente, está muy lejos de ser algo que cae de su peso. Vivimos
en una época que habla del Dios lejano y silencioso, en una época de
ateísmo, que no nace simplemente de un corazón perverso, impío y
38 W. KASPER, El Dios de Jesucristo, 5.
39 Idem, 9-10.
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rebelde, sino que es la interpretación desacertada de una experiencia
humana muy auténtica y difícil [...]. Cabría decir que el cristiano del
futuro, o será un “místico” es decir, una persona que “ha experimentado” algo, o no será cristiano. Porque la espiritualidad del futuro
no se apoyará ya en una convicción unánime, evidente y pública, ni en
un ambiente religioso generalizado, previos a la experiencia y a la
decisión personales»40.

Algunos dicen: no hablemos de Dios, sino de Jesús. Es verdad que el
cristiano habla de Dios solo a partir de Jesús, entre otras cosas para
evitar empañar el concepto de Dios con nuestros prejuicios y
proyecciones; pero en un tiempo en que algunos intelectuales dicen
querer los valores de Jesús pero sin Dios41, Kasper recalca que «Jesús
aseguraba hablar y actuar en nombre de Dios; Dios era el centro de toda
su existencia. En último término, a Jesús solo se le puede entender desde
su relación íntima y del todo singular con su Padre»42.
3.3.- Una fe que ofrece plenitud
Taylor concluye su voluminosa obra La Era secular exponiendo que
la fe cristiana, cuando se vive con autenticidad, ofrece una plenitud
inigualable a la persona humana, gracias a la relación con el Dios vivo
y con los hermanos. Taylor manifiesta que, sin despreciar otras
posibilidades, él no encuentra ese grado de plenitud y felicidad en otros
caminos.
Como escribe Pedro Gómez Serrano, «nos sobran motivos»43 para estar
felices por ser cristianos: se nos da una vida cargada de sentido,
plenitud y alegría (enlazamos aquí con el concepto teológico clásico de
«gracia»), arraigada en el acontecimiento de Jesús, el Cristo.Asimismo
Benedicto XVI subrayó en su primera encíclica que lo primero es el
amor: «“Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en
Dios y Dios en él” (1Jn 4,16). Estas palabras de la Primera carta de Juan
40 K. RAHNER, Espiritualidad antigua y actual, en Idem., Escritos de Teología, VII, Taurus, Madrid 1969,
22-25.
41 Cf., por ejemplo, A. COMTE-SPONVILLE, El alma del ateísmo. Introducción a una espiritualidad sin
Dios, Paidós, Barcelona 2006.
42 W. KASPER, El Dios de Jesucristo, 11.
43 Cf. P. J. GÓMEZ SERRANO, Nos sobran los motivos. Una invitación al cristianismo, PPC, Madrid 2011.
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expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana: la imagen
cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su
camino. Además, en este mismo versículo, Juan nos ofrece, por así
decir, una formulación sintética de la existencia cristiana: “Nosotros
hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él”.
Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la
opción fundamental de su vida» (DCE 1).

3.4.- No «poseemos» ni «monopolizamos» a Dios
Nada más lejano de esa propuesta que el fundamentalismo o el
integrismo o creer que Dios hará lo que le dictemos nosotros:
«En este mundo conocemos a Dios únicamente en enigmáticos
contornos; solamente en la eternidad lo contemplaremos cara a cara
(cf. 1Cor 13,12)... Tal theologia viatorum y theologia negativa constituye
una advertencia tanto frente a una arrogante pretensión teológica de
saber demasiado como frente a la tentación de reclamar descaradamente a Dios para nuestros asuntos y fines, de monopolizarlo para
nuestros intereses»44.

Dicho de otro modo, «la pasión por Dios se convierte, para mayor
gloria de Dios, en crítica profética de los ídolos y las ideologías; con ello
es al mismo tiempo pasión por los seres humanos y su libertad. Esto
último la diferencia del ciego fanatismo»45.
3.4.- El triángulo de las tres D de Gallagher
El antes citado Michael Paul Gallagher ofrece una fórmula pastoral
que puede resultarnos útil. Lo llama el «triángulo de las tres «d»»:
«¿Cuáles podrían ser, entonces, algunos de los ingredientes de la
formación de la fe capaces de dar cuerpo hoy a las posibilidades
positivas? Aun siendo consciente del peligro de una simplificación
excesiva, querría proponer una tesis articulada en tres pasos que he
dado en definir como el triángulo de las tres «d» y cuyo objetivo es
subrayar una convergencia entre la fe como disposición, la fe como
44 W. KASPER, El Dios de Jesucristo, 13-14.
45 W. KASPER, El Dios de Jesucristo, 12.
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decisión y la fe como diferencia o drama. La fe implica siempre estas tres
dimensiones, pero hoy en día estas notas del acorde son más cruciales
y más urgentes y requieren una urgente atención pastoral»46. Propone
cuidar esos tres aspectos:
— preparar la disposición (o sea, ayudar a desbloquear el prejuicio
frente a toda trascendencia de la cultura actual, como imprescindible
«preámbulo de la fe» hoy),
— ayudar a tomar la decisión de ser seguir a Jesús y que esta sea
asumida personalmente con madurez,
— y dar herramientas al cristiano para que tenga el coraje de ser
diferente, pues hoy un creyente coherente ha de acostumbrarse a
ser alternativo a las corrientes sociales dominantes (sin que se
encierre en ningún gueto ni busque el choque por el choque).
3.5.- Promover momentos de diálogo y encuentro
con no creyentes
En el ambiente español cuesta, por la poca predisposición al diálogo
sereno por parte de unos y otros, secundar y promover iniciativas de
diálogo con representantes de la cultura actual a semejanza de la
experiencia del Atrio de los gentiles que puso en marcha Benedicto XVI.
Sería bueno seguir promoviendo a diversos niveles estas iniciativas, que
ofrecieran la suficiente profundidad, tuvieran continuidad en el tiempo y
que no caigan en el desánimo ante el mutuo recelo inicial.
3.6.- Coherencia de los testigos
Hoy cobran una especial importancia estas palabras de Pablo VI en
Evangelii Nuntiandi:
«El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan
testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan, es
porque dan testimonio. San Pedro lo expresaba bien cuando exhortaba
a una vida pura y respetuosa, para que si alguno se muestra rebelde
46 M. P. GALLAGHER, El evangelio en la cultura actual, 49.

378

309-402.qxp 08/01/20 13:44 Página 379

ESPAÑA Y EUROPA, ¿SON «PAÍS DE MISIÓN»?
a la palabra, sea ganado por la conducta. Será sobre todo mediante
su conducta, mediante su vida, como la Iglesia evangelizará al mundo,
es decir, mediante un testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de
pobreza y desapego de los bienes materiales, de libertad frente a los
poderes del mundo, en una palabra de santidad» (EN 41).

¿Qué decir de la incoherencia o «doble vida» cuando se da en los
propios educadores, animadores, ministros, catequistas y agentes de
pastoral? Aquí nos jugamos mucho.

4.

EN

CONCLUSIÓN

Podemos concluir con Kasper: «A la vista del radical cuestionamiento
de la fe cristiana, de nada sirve un teísmo endeble, general y vago; lo
único que ayuda a avanzar es el testimonio decidido del Dios vivo de la
historia, que se ha revelado de manera concreta a través de Jesucristo
en el Espíritu Santo»47. Esa sería la oferta cristiana de plenitud de sentido
que sugiere Taylor. Y la propuesta debe ser vital, atractiva y pedagógica,
que tenga en cuenta las tres D de Gallagher.
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