
El mundo actual y la fe cristiana: 
 

Pareciera que todo lo que tenga que ver con el cristianismo fuera 

conservador y, por tanto, anticuado cuando lo cierto es que se puede 
ser moderno pero sin perder la identidad cristiana que Jesús 

Sacerdote nos ha revelado. El mundo actual exige ser personas con 
una mentalidad abierta ya que con la globalización aquellas culturas 

que antes nos parecían tan lejanas ahora las conocemos mucho más, 
lo anterior, es algo que en muchos países se está viviendo 

especialmente en aquellos que se encuentran formados 
principalmente por inmigrantes.  

 
El fenómeno de la diversidad cultural que invade a todo el mundo 

nos llama a ser abiertos y, por tanto, a ser tolerantes, sin embargo, 
esta nueva visión que nos mueve a ser más abiertos no debe 

hacernos perder nuestra identidad cristiana, es decir, nuestra fe nos 
llama a ser tolerantes ya que el ser cristiano no quiere decir que 

estemos fuera de la realidad actual y que seamos más bien de un 

grupo conservador e intolerante ante la diversidad que el mundo 
actual nos está presentando. 

 
Podemos vivir en un mundo cambiante siendo cristianos y eso es lo 

que nos debe importar ya que abandonar nuestra fe por creer que es 
anticuada, siendo que tiene mucho que decir al presente y al futuro, 

no es algo que tenga sentido. Jesús quiere seguir viviendo en 
nosotros, él nos ama y su mensaje no fue hecho solo para las 

personas del pasado sino para las de nuestro tiempo y las futuras 
generaciones, ciertamente el punto es vivir en un mundo moderno, 

en un mundo con grandes avances pero sin olvidar que todo esto se 
puede orientar desde nuestra creencia, es decir, no se trata de 

imponer al cristianismo como la religión única sino de no olvidar que 
se puede vivir desde una opción cristiana sin tener que ser 

conservadores o personas estancadas en el pasado. 

 
El que como cristianos no aceptemos leyes como aquellas que 

promueven la cultura de muerte (aborto por ejemplo) no nos hace 
personas ajenas a la realidad actual o que solo desean que el mundo 

no cambie sino que el oponerse a este tipo de leyes es natural porque 
en todas las épocas siempre será necesario defender el tesoro más 

grande que Dios nos ha regalado, el don de la vida, es por esto, que 
aquellos que califican a los cristianos como unos retrógradas deben 

comprender que por muy avanzado que sea nuestro planeta, la vida 
siempre deberá ser algo digno de ser defendido, debido a que si no lo 

hiciéramos, los cristianos lejos de ser modernos nos convertiríamos 
en personas sin identidad ya que la vida es un don de Dios, por lo 

cual, no es que seamos conservadores o cerrados sino que lo más 
nos interesa se pone en juego cuando se promueve la cultura de 



muerte, es decir, nos interesa la vida y la dignidad humana lo cual no 

es ni de conservadores ni de liberales sino de personas muy humanas 
y esto incluye a todas las demás religiones que respetan el don de la 

vida y que se unen a la idea de no ser promotores de una cultura 

basada en la muerte, tomando como pretexto a la idea de “ser 
modernos”. 

 
Para muchos ir a misa los domingos o darse un buen momento de 

oración delante del Sagrario es algo que ya ha pasado de moda, es 
algo que para muchos es un simple ritual que se ha mantenido 

vigente durante mucho tiempo, ante esto, la visión cristiana establece 
que nuestro ritmo de vida debe unirse al Dios que nos ama, al Dios 

que desea ser parte de nuestra historia. No podemos comparar a la fe 
con una simple costumbre “sin sentido” ya que tanto ir a misa como 

orar son aspectos que nos ayudan a vivir con intensidad nuestro 
presente, lo cual no puede considerarse como algo del pasado dado 

que nos beneficia actualmente no solo en el campo espiritual sino en 
todas las dimensiones de nuestra persona. 

 

Es cierto que el ateísmo continúa vigente, sin embargo, lejos de 
perder la fe debemos aprender a convivir con las personas que, 

aunque no creen en Dios, son parte de nuestra vida. El cristianismo 
no busca tener pleitos con el ateísmo actual sino entablar un diálogo 

que permita sacar varios puntos en común. Dialogar con los ateos y 
no etiquetarlos es parte de esa visión del mundo actual la cual no se 

antepone al ideal cristiano pues, al fin y al cabo, el que existan 
ideales de fraternidad en nuestra época es algo que va muy acorde 

con el ideal que Jesucristo vino a enseñarnos. 
 

En conclusión, sumergidos en un mundo globalizado y con grandes 
retos, no debemos dejarnos llevar por la idea de abandonar a Cristo 

por ser él un gran defensor de los valores así como de otros aspectos 
que siempre serán actuales e importantes. Moderno ¡si! Pero cristiano 

¡también!. 
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