
Enseñando la fe en un mundo postmoderno 

Milán / Religión – ¿Qué puedo decir sobre la realidad de la Iglesia católica de hoy? El tema es inmenso y tanto más 
difícil para mí, dado que vivo en Jerusalén, con escaso contacto con la vida diaria de nuestras comunidades de 
iglesia. No obstante, me inspiro en las palabras del gran pensador ruso y hombre de ciencia, Pavel Florenskij, que 
murió en 1937 como mártir por su fe cristiana: "Sólo a través de la propia experiencia se puede percibir y valorar los 
tesoros de la Iglesia". Para percibir y valorar los tesoros de la Iglesia, uno debe entrar a través de la experiencia de la 
fe y de la mano de la religión. 

Sería muy fácil llenar cuadernos llenos de quejas, llenos de cosas que no andan muy bien en nuestra iglesia. Pero 
esto sería adoptar una visión externa y depresiva, el no ver con los ojos de la fe, que son los ojos del amor. Por 
supuesto, no debemos cerrar los ojos ante las cosas que andan mal, pero necesitamos comprender el escenario global 
en el cual surgen los problemas que hay que resolver. Y en ello la religión puede darnos luces. 

Un período único en la historia de la Iglesia 

Dado que yo veo la presente situación de la Iglesia con los ojos de la fe, veo especialmente dos cosas. 

Primero, en la historia de la Iglesia nunca ha habido un período tan afortunado como el nuestro. Cultural y 
geográficamente, nuestra Iglesia está en su etapa de mayor expansión y, sin embargo está sustancialmente unida en 
la fe, con la excepción de los tradicionalistas de Lefebvre. 

Segundo, en la historia de la teología nunca ha habido un período tan rico como la última era. Incluso en el siglo 
cuarto, la era de los grandes padres capadocios de la Iglesia Oriental y los grandes padres de la Iglesia Occidental, 
como San Jerónimo, San Ambrosio y San Agustín, no hubo tan gran florecimiento teológico. 

Es suficiente con recordar los nombres de Henri de Lubac y Jean Daniélou, de Yves Congar, Hugo y Karl Rahner, 
de Hans Urs von Baltasar y su maestro Erich Przywara, de Oscar Cullmann, Martin Dibelius, Rudolf Bultmann, Karl 
Barth y de los grandes teólogos estadounidenses como Reinhold Neibuhr –para no mencionar a los teólogos de la 
liberación (cualquiera sea el juicio que se tenga sobre ellos ahora que se les está prestando atención nuevamente por 
la Congregación de la Doctrina de la Fe) y muchos otros que viven aún, incluyendo los grandes teólogos de la 
Iglesia Oriental de los cuales sabemos demasiado poco, como Pavel Florenskij y Sergei Bulgakov–. 

Puede haber visiones muy diferentes y matizadas sobre estos teólogos, pero sin duda que conforman un grupo 
impresionante como nunca lo hubo en la Iglesia en épocas pretéritas. 

Todo esto ha tenido lugar en un mundo lleno de problemas y desafíos, como es la injusta distribución de bienes y 
recursos, la pobreza y el hambre, y los problemas de la violencia y la mantención de la paz. Otro problema es la 
dificultad de captar íntegramente los límites del a ley civil en relación a la ley moral. Estos son problemas muy 
reales, especialmente en ciertos países, y a menudo sujetos a una dialéctica de interpretación muy animada. 

Efectivamente, a veces es posible imaginar que no estamos todos viviendo la misma etapa histórica. Algunos viven 
aún en los tiempos del Concilio de Trento, otros en el Concilio Vaticano Primero. Ciertas personas han digerido bien 
o mal el Concilio Vaticano Segundo; otros, en cambio, están bien adentrados en el tercer milenio. No somos todos 
realmente contemporáneos y esto siempre ha sido una gran carga para la Iglesia y requiere de mucha paciencia y 
discernimiento. 

Pero me gustaría dejar estos problemas de lado por ahora y considerar nuestra situación cultural y pedagógica y los 
problemas asociados con la educación y la enseñanza. 

Mentalidad postmoderna 



Para procurar un diálogo fructífero entre las gentes de este mundo y el Evangelio y para renovar nuestra pedagogía a 
la luz del ejemplo de Jesús, es importante mirar de cerca lo que se ha llamado el mundo post-moderno, que es el 
telón de fondo de muchos de estos problemas y que condiciona las soluciones. 

Una mentalidad postmoderna podría definirse en términos de opuestos: una atmósfera y un movimiento de 
pensamiento que tiene una postura de oposición al mundo como lo hemos conocido hasta ahora. Esta mentalidad se 
distancia de buena gana de la metafísica, el aristotelismo, la tradición agustina y de Roma, considerada como el 
centro de la Iglesia, y de muchas otras cosas. 

Este pensamiento se mantiene distante de un mundo cristiano platónico anterior, en el cual se daban por sentado la 
primacía de la verdad y los valores sobre los sentimientos, de la inteligencia sobre la voluntad, del espíritu sobre la 
carne, de la unidad sobre el pluralismo, del ascetismo sobre la vida, del amor eterno sobre el temporal. En nuestro 
mundo hay una preferencia espontánea de los sentimientos sobre la voluntad, de las impresiones sobre la 
inteligencia, de una lógica arbitraria y la búsqueda del placer sobre la moral ascética y prohibitiva. Este es un mundo 
en el cual la sensibilidad, la emoción y el momento presente tienen prioridad. Por lo tanto, la existencia humana es 
un lugar donde hay libertad sin restricciones, donde la persona ejerce, o cree que puede ejercer, su imperio y 
creatividad personales. 

Al mismo tiempo este movimiento también es una rebelión contra una mentalidad excesivamente racional. Desde la 
literatura, la pintura, la música y las nuevas ciencias humanas (especialmente el psicoanálisis), muchas personas 
dejaron de creer que viven en un mundo regido por leyes racionales, donde la civilización occidental es un modelo 
para que el mundo imite. Se acepta que todas las civilizaciones son iguales, mientras que con anterioridad 
insistíamos en la así llamada tradición clásica. Ahora hay un poco de todo en el mismo plano, porque ya no hay 
criterios mediante los cuales verificar qué es una civilización real y auténtica. 

Hay oposición a la racionalidad, que es vista como fuente de violencia, porque la gente cree que la racionalidad 
puede ser impuesta porque es la verdad. Hay aceptación de toda forma de diálogo e intercambio a causa de un deseo 
de estar siempre abierto a lo otro, a lo diferente, a sospechar de uno mismo y a desconfiar de lo que sea que quiere 
afirmar su identidad por medio de la fuerza. Por eso el cristianismo no es fácilmente aceptado cuando se presenta 
como la verdadera religión. Me acuerdo de un joven que me dijo recientemente: "Por sobre todo, no me digas que el 
cristianismo es la verdad. Eso me molesta, me bloquea. Es completamente distinto decir que el cristianismo es 
hermoso…" Se prefiere la belleza a la verdad. 

En esta atmósfera, la tecnología ya no es un medio al servicio de la humanidad, sino un medio en el cual uno percibe 
las reglas con las cuales interpretar al mundo. Ya no hay una esencia de las cosas, sólo el uso de las cosas para una 
finalidad determinada por la voluntad y el deseo de cada uno. 

En esta atmósfera siempre está presente el rechazo al pecado y la redención. Se dice: "Todos son iguales y cada 
persona es única". Existe un derecho absoluto a ser singular y a reafirmarse. Toda norma moral ha expirado. Ya no 
hay pecado, no hay perdón, no hay redención, no hay abnegación. Ya no se puede pensar en la vida como sacrificio 
o sufrimiento. 

Una última característica de este movimiento es el rechazo a aceptar cualquier cosa que huela a centralismo o a un 
deseo de dirigir las cosas desde arriba. Hay un "complejo anti-Roma" en esta manera de pensar. Hemos pasado de 
un contexto en el cual lo universal era más importante; lo que estaba escrito y era general y eterno, lo que era 
durable e inmutable era preferido a lo particular, local y temporal. Hoy en día, se prefiere el conocimiento más 
contextual, local, pluralista, adaptable a las distintas circunstancias y diferentes épocas. 

No quiero decir que todo esto sea completamente falso. Se necesitaría una gran dosis de discernimiento para 
distinguir lo verdadero de lo falso, lo que se dice como una aproximación de lo que se dice con precisión, lo que es 
simplemente una tendencia o una moda, de lo que es una declaración sólida. Lo que estoy diciendo es que esta 
mentalidad está en todas partes, especialmente donde hay gente joven, y debe tomarse en cuenta. 



Y digo más. Tal vez esta situación es mejor que la que existió antes. El cristianismo tiene la oportunidad de 
demostrar mejor su carácter de desafío, de objetividad, de realismo, de ejercicio de verdadera libertad, de una 
religión ligada a la vida del cuerpo y no sólo de la mente. En el mundo como en el que vivimos hoy, el misterio de 
un Dios no disponible y siempre sorprendente adquiere mayor belleza; la fe entendida como un riesgo se torna más 
atractiva; la visión trágica de la existencia se fortalece con consecuencias felices en contraste con una visión 
puramente evolucionaria. El cristianismo aparece más hermoso, más cercano a la gente, pero también más 
verdadero. El misterio de la Trinidad aparece como la fuente del sentido de la vida y una ayuda para comprender el 
misterio de la existencia humana. 

"Examinemos todo con Discernimiento" 

Sin embargo, enseñar la fe en este mundo es un desafío. Para estar preparado uno debe tomar las siguientes actitudes 
muy a pecho: 

No te sorprendas por la diversidad. No te asustes por lo que es diferente o novedoso, sino que míralo como algo que 
encierra un regalo de Dios. Prueba que puedes escuchar cosas muy distintas a las que normalmente escuchamos, 
pero sin juzgar al interlocutor de inmediato; trata de comprender lo que se está diciendo y los argumentos básicos 
que se han expuesto. Los jóvenes son muy sensibles ante una actitud de escuchar sin juzgar. Esta actitud les da el 
valor de decir lo que realmente sienten y a empezar a distinguir lo que es realmente verdadero de aquello que sólo 
parece verdadero. Como dice San Pablo: "Examina todo con discernimiento; conserva lo bueno; mantente distante 
de todo trazo de maldad" (2 Thes 5: 21-22). 

Arriésgate. La fe es el gran riesgo de la vida. "El que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su 
vida por mi causa, la encontrará" (Mt 16:25). Debemos renunciar a todo por Cristo y su Evangelio. 

Hazte amigo de los pobres. Pon a los pobres en el centro de tu vida porque ellos son amigos de Jesús, quien se hizo 
uno de ellos. 

Aliméntate con el Evangelio. Tal como Jesús nos dice en su discurso sobre el pan de la vida: "El pan de Dios es el 
que baja del cielo y da vida al mundo" (Juan 6:33). 

Oración, humildad y silencio 

Para ayudar a desarrollar estas actitudes, propongo cuatro ejercicios: 

1. Lectio divina. Esta es una recomendación de Juan Pablo II: "Es especialmente necesario que el escuchar la 
Palabra se transforme en un encuentro esencial, seguido de la tradición antigua y aún vigente de la lectio divina, 
que nos permite descubrir en el texto bíblico el mundo vivo que nos desafía, nos dirige, que le da forma a nuestra 
existencia" (Novo Millennio Ineunte, No. 39). La Palabra de Dios alimenta la vida, la oración y el viaje diario, es el 
principio de unidad de la comunidad en una unidad de pensamiento, la inspiración para la renovación continua y 
para la creatividad apostólica (Setting Out Again From Christ, 2002, N° 24). 

2. Se tu propio dueño. Necesitamos reaprender que la franca oposición a los deseos a veces es más placentera que 
las concesiones interminables ante cualquier cosa que aparezca como deseable, pero que termina en tedio y 
saciedad. 

3. Silencio. Necesitamos alejarnos de una enfermiza esclavitud hacia los rumores y el parloteo sin fin de una música 
sin carecer que sólo produce ruido y tener cada día al menos una media hora de silencio y un medio día a la 
semana para pensar en nosotros, para reflexionar y rezar durante un período más largo. Esto puede parecer como 
algo difícil, pero cuando tú muestras la paz interior y la tranquilidad producto de este ejercicio, los jóvenes se 
atreven y descubren en él una fuente sin precedentes de vida y felicidad. 



4. Humildad. No creas que está en nosotros resolver los grandes problemas de nuestros tiempos. Deja lugar para el 
Espíritu Santo, que trabaja mejor que nosotros y más profundamente. No quieras ahogar el Espíritu en los otros: el 
Espíritu es el que respira. En cambio, sé sensible a sus manifestaciones más sutiles, y para eso, necesitas silencio. 

____________________________ 
Cardinal Carlo Maria Martini, S.J., fue Arzobispo de Milán, ahora retirado. Este artículo está adaptado de 
una charla que dio en el 44 Capítulo General del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de 
Roma, el 3 de mayo de 2007. Reproducido con autorización. 

 


