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SER CRISTIANO HOY, ¿QUÉ ES…EN EL 
FONDO ?.  

   

 

  

  

Introducción 

 

 

Cuando se trata este tema, es importante 

establecer un telón de fondo (1
ère

 parte) 

sobre la cual trazar algunas exigencias (2
e
 

parte) a partir de las cuales (3
e
 parte) 

intentar ver cómo se puede ser cristiano a 

pesar de todo. Como sacerdote, intento ser 

cristiano a través de mis actividades 

actuales, hechas “siendo” antes que 

actuando. 

El gran peligro que acecha siempre al 
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cristiano es “hacer” en menoscabo de su 

“ser”. Hay que simultanear las  dos cosas. 

Puede que la misma Iglesia y, por 

consiguiente , los cristianos hayan insistido 

más en la actividad evangélica que en  la 

experiencia vivificadora de la vida que nace 

del Evangelio. Sólo la oración es la que da 

las fuerzas para transmitir a Dios, no la 

actividad vacía de un profundo sentido 

religioso.  

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

Málaga  28-2-08 

 

Centro mi reflexión en tres puntos: 

 

PRIMER BACK-GROUND: 

 La religión se ha sociologizado. Forma  

ahora parte del territorio cultural, consciente 

o inconscientemente: somos cristianos de 

cultura y de tradición. 

 La religión forma parte de nuestros genes 

históricos en esta parte del mundo, que es 

Europa.  

" Vaya  con Dios, Adiós ", " Domingo" : 
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lenguaje común, día de fiesta, día del Señor, 

las vacaciones de Navidad y Pascua. No se 

cree quizá, ni siquiera lo que es a menudo: 

pero se mantiene la fiesta y no se suprime. 

Lunes de Pentecostés, tampoco se sabe por 

qué. Por  tanto, eso forma parte de nuestras 

adquisiciones culturales;  es en este marco  

donde se hizo la cristianización de Europa: 

por los monjes, como sabéis, que han dado 

inevitablemente un back-ground religioso, 

cristiano, católico, desde el siglo 8º 

carolingio(Carlomagno). Y, lo repito 

incluso si no hay adhesión, incluso si no se 

reconoce... Como un hindú, por ejemplo o 

bien no lo sé yo, un zulú,  que tienen su 

propio back-ground politeísta: pero como 

este último no es mi universo mental 

religioso, no me puedo sentir afectado a  no 

ser que sea por curiosidad. Y hace ya 20 

siglos... 

El segundo back-ground, 

Es que este cristianismo se ha banalizado en 

el espectáculo del mundo contemporáneo.  

Por supuesto hay iglesias,  pero no tiene 

vergüenza por ejemplo, comprar un trozo 
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del confesionario o de madera para el bar . 

No se tiene la sensación de cometer una 

profanación utilizando objetos llamados 

religiosos con fines no religiosos. 

 

 

 

Banalización total, cuando se manda 

celebrar primera, segunda y tercera 

“comuniones”,- como se hace en alguna 

nación europea. (Se habla de " comunión " 

 :es la primera, es  decir la primera vez. La 

segunda,  es la comunión solemne(12-14 

años), y la tercera es la confirmación). Los 

padres han hecho lo que hay que hacer: 

pueden en  adelante dormir en tranquilos 

porque sus hijos las han hecho, aunque ya 

se despreocupen y sus hijos ya no vivan ni 

practiquen porque sus padres tampoco lo 

hacen. Hay una ausencia casi total del " 

compromiso " religioso... muchos se dicen 

católicos, cristianos o católicos: sí, de 

hecho, 60 a 65 % de la población europea 

actual ha sido bautizada. En los católicos, se 

cuenta entre 2 y 3,5% de practicantes 
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regulares... 

  

¿Qué piensas tú?...  

¿Eres de los cristianos- católicos 

traumatizados?  

En cuanto cristianos/ católicos bautizados, 

¿podéis consideraros practicantes regulares?  

Si os preguntáis por qué, ¿ os mantenéis en 

ello y por qué?  

¿Cuáles son las razones que hacen que...  ? 

 

Estoy persuadido que si tienes hijos, incluso 

si no practican, van a querer casarse por la 

iglesia, aunque sea cada vez menos 

frecuente. Se " pasa " por la iglesia,  pasas 

por la iglesia,  pasamos por la iglesia. No 

me burlo diciendo eso. El abandono de la 

práctica crece, pero eso quiere decir que 

sólo sigue en el plano sociológico, el plano 

de la herencia, una cultura ...incluso en el 

plano profundo: pero en todo caso, ¿se 

puede “reconstituir” algo sobre esas bases?  

El tercer back-ground, 

Es el abandono de la práctica  religiosa, 

incluso en los católicos. Creo 
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verdaderamente que el cristianismo se ha 

sociologizado: una banalización en el 

espectáculo del mundo: como existen 

coches de policía banalizados, policías 

banalizados o inspectores banalizados...: te 

piden tu identidad, billete enseñándote 

enseguida su placa de poli ...Tomemos la 

rarefacción de lo que se llaman vocaciones, 

par ex. : tienen al menos una coherencia. Si 

la cuestión no se propone a los jóvenes, si 

no se le habla de ello, si en el forum  de los 

oficios, la Iglesia no es invitada o no se 

impone... si ser sacerdote, religioso o 

religiosa no entra en el marco mental del 

placer de una persona..., ¿cómo queremos  

criticar sin moverse? No sé. Habría que 

analizar: ahí está el back-ground. 

 

 

De manera más profunda, existe una especie 

de melancolía de la religión. 

 

El desencanto del tiempo, del mundo, ¿por 

qué? Porque el mundo parecía estar 

“encantado”: algunas cosas en el mundo 

podían ejercer un encanto sobre nosotros y 

sobre los otros: parece que hemos llegado 



 7 

con este siglo XX que terminó, a una guerra 

declarada, a un conflicto abierto 

permanentes. 

 

Sí, ante todo, este siglo fue consagrado por 

sus 2/3 a hacer la guerra: por tanto más de 

66 años, si se cuentan todos los días 

acumulados (recordad que un joven 

americano de 16 años ha pasado 4 años y 

medio ante la TV). En 100 años, se han 

pasado 66 años haciendo la guerra en el 

mundo. Y sin embargo, al lado de eso, ¡qué 

grandes descubrimientos! El fenómeno del 

desencanto comenzó con el siglo de Las 

Luces, inmediatamente después de Luis 

XIV. Estamos en 1700  y en ese siglo están 

todas las ideas que nos agitan todavía. Y 

salieron de: la Enciclopedia, 'Filósofos', la 

Revolución francesa, un siglo rico de 

inventos de todas clases...  

 

Todo eso se paró. Y vino el desencanto en 

Auschwitz,  Goulag e Hiroshima : 

"Dios,¿dónde estabas en aquel momento?" 

Es una terrible cuestión que plantea Elie 

Wiesel . 
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En cuanto al Islam y el Budhismo no se 

plantean esta cuestión al inicio del milenio. 

Cuando se está decepcionado en sí, 

entonces se busca aquí y allá: por eso 

trabajan en los países que han aparcado a 

Dios. Nos llaman países de infieles. 

Entonces le es fácil trabajar con los 

decepcionados del catolicismo. Y se puede 

asistir al desarrollo de las sectas de todo 

tipo. No solamente la Iglesia de la 

Cientología, sino toda clase de grupos que 

son, en el fondo, sólo sustitutivos de la 

ausencia de Dios. Se deja a  Dios y se 

buscan “diosecillos” . Asistimos a esta 

proliferación de sectarismo, laicismo... 

Todo es, sin embargo, una aventura 

apasionante. Todos los vemos. Y hay  una 

mayoría que pasa impasible e  insensible 

ante estos fenómenos. Son los adictos a 

estos movimientos y sectas los que se 

mueven. Los demás, pasamos 

olímpicamente. 

 

 Pienso que la Iglesia católica se ha 

descalificado en los  últimos 30 ó 40 años : 

ella reacciona más que actúa. 
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Y cuando actúa, es para operaciones que, 

creo, no van al corazón de los hombres sino 

más bien al corazón de una actividad. Hay 

algunos o muchos católicos que ven bien 

una cierta apertura de la Iglesia, al estilo de 

los Papas Pablo VI y Juan XXIII. 

 

En 1962-65, el Concilio Vaticano II produjo 

la  constitución sobre la Iglesia " Lumen 

Gentium ", un monumento extremadamente 

importante, y que destacaba lo que se llama 

la autonomía de las diócesis, con pleno 

poder de cada obispo en su diócesis para 

reorganizarla con plena responsabilidad. 

 

Creo que la personalidad de Juan Pablo II, 

dicen los mismos católicos de antes, que 

estuvo demasiado tiempo de Papa para 

llevar a cabo la constitución del Concilio 

Vaticano II.  En la hora actual, hay que 

esperar que un ministerio romano vele la 

forma de regular el problema. No se sale de 

él. Este fenómeno paraliza las evoluciones. 

 

  

 

En fin, la planetarización general de la 
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conciencia humana : eso se llama desde 

hace unos 15 años mundialización,  con 

multiplicación de la amplitud de la web, del 

World Wide Web (www) : la 

mundialización relativiza toda pretensión de 

la verdad última y absoluta. ¿Creer hoy en 

qué? ¿Creer en la pretensión de la realidad? 

Pero  nada/todo  es ya verdadero en un 

minuto, en tres minutos... 

 

Se querría saber lo que se es: cultura, 

pasaporte, hijo/a de tal o cual nación. ¿Y 

quién soy yo? La identidad, sea cultural o 

religiosa nos falta porque el catecismo o 

cursos de historia o de geografía son 

pedagógicamente difíciles de enseñar y 

asimilar. Entonces frente al Islam, frente al 

budhismo, frente a las sectas, frente a todo 

lo que se ve.. creo que nos encontramos 

“frente a... sin saber qué decir o pretender 

que sepan lo que somos. 

 

ENTONCES: 

 Crisis de identidad: ¿quiénes 

somos, de dónde venimos? No se 

sabe, no se sabe bastante, no se 
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tienen raíces. Una inmensa incultura. 

Mientras que estamos cada vez más 

celosos de nuestra libertad, de 

nuestra autonomía, nos ponemos en 

guardia cuando alguien  comienza a  

molestarnos,  como se dice. 

 

 

 En el terreno personal, se confía  en 

los gurús, se les necesita y se les 

sigue. Pero hay:  

 Dificultades de discernimiento 

entre las gentes que tienen algo 

que decir, y las gentes que no 

tienen nada que decir, que 

dicen cualquier cosa. No se 

puede saberlo porque no se tiene 

ningún conocimiento de lo que 

se es, para poder discernir; 

entonces, o bien  se rechaza  

todo, o bien porque se tiene una 

necesidad confusa de 

expresarnos, ser comprendidos, 

entendidos, se sigue su tendencia 

paranoica y sadomasoquista,  y 
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se " sigue "  ; 

 Ausencia de reflexiones.  Las 

reflexiones constituyen el 

problema, no se conocen, 

entonces hay que aprenderlos. 

Los que pretender ser reflexivos 

no lo son, porque no están 

cualificados:  

o Han hecho cualquier cosa;  

o Han creído que las gentes, al 

ser ignorantes y ávidos, se 

les puede hacerles tragar 

cualquier cosa  … Puede ser 

la Iglesia, pero también la 

escuela, el ejército, la 

política. Es muy grave lo 

que ocurre:  

 

 

o Porque no se sabe ya 

cómo dar confianza,  

o Cómo poner en marcha 

el mecanismo de la 

confianza ;  

o No se sabe  tampoco 
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cómo aprender, de 

nuevo, a dar confianza 

puesto que se debe 

desconfiar de todo, de 

todos y del resto. Es una 

autonomía forzada a la 

que somos reducidos y 

condenados. Hay que 

desconfiar: incluso de 

los yogures, aceites, 

vacas, terneros, de todo.  

Nada marcha: entonces, ¿cómo 

hacer?:  

 Porque se tiene miedo.  Ahora 

bien, la fe supone confianza. 

¡Cómo conciliar esta triple 

exigencia: identidad, 

autonomía y felicidad!  

 

Ser cristiano hoy, ¿qué es? 

Tres rasgos para intentar responder a esta 

cuestión: 

1. Me parece que no se puede ser cristiano 
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si, ante todo, no se es un hombre, un ser 

humano, alguien que tiene en cuenta, en 

cuanto es posible, aportaciones del 

tablero socio-económico-cultural. 

2. Ser cristiano es ante todo estar lleno de 

la existencia tal cual  es, y no lamentar 

el tiempo pasado.. Se oye decir: ¡Oh! 

Hace 10 ó 15 años, todo era todo 

distinto...pero ahora...¡Quejas pero sin 

mejorar nada. El mundo es como es. Es 

en este mundo donde se juega y se 

jugará siempre la aventura de la fe y de 

la salvación de Cristo.  

3. Hace falta colmar nuestras inmensas 

lagunas a propósito de Jesús, la 

Historia de la Iglesia y del 

Cristianismo, del lugar del cristiano, 

de la libertad de los hijos de Dios... En 

efecto, si se ha perdido el pasado, no se 

podrá tener el porvenir. Hay que saber 

de dónde se ha partido, si se quiere 

llegar a algún sitio.  

4. Después debemos por fin tomarnos en 

serio una decisión personal frente a 

esta Revelación. ¿Cuál es mi posición 

frente a:  

1. Jesucristo,  
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2. La Iglesia e Iglesias,  

3. el mundo tal cual es,  

4. mi papel a jugar en él,  

pues sin compromiso, no hay ninguna 

prueba de nuestra adhesión a lo que sea: 

matrimonio, vida religiosa o sacerdotal, 

profesión, etc.  

EL CRISTIANO NO ES ANTE TODO 

UN HOMBRE DE RELIGIÓN, 

como los otros hombres de otras 

religiones. 

INCLUSO SI ES UN HOMBRE 

RELIGIOSO, 

es muy diferente.  

1. Su  adhesión se hace en relación con una 

persona:  

 Aquí, es la persona del Jesús histórico;  

 Que se ha revelado Cristo;  

 E Hijo de Dios;  

Y no en relación con: 

 una doctrina  
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 una moral,  

 una institución.  

NB : ver religiosos (monjes, religiosos, 

religiosas) que, con su Carisma particular, 

son los más vigilantes contestatarios de la 

Institución Iglesia, y porque la aman y 

están a su servicio.  

 

2. Es su inconsciente, su vida interior, su 

personalidad y sus actitudes mentales que 

están evangelizadas, cristianizadas, 

espiritualizadas por la persona y la 

revelación de Jesús de Nazaret...de donde 

deriva la necesidad de tener una relación 

personal con él. 

 

3. La vida, la que se lleva, - a menudo la 

única que está en estado de llevarse – es el 

único lugar de verificación última de 

autenticidad de nuestra adhesión a esta 

Persona de Jesús de Nazaret: 

de aquí se deriva la consecuencia de 

considerar nuestra existencia, no como la 

sucesión discontinua de acontecimientos en 

forma de “un rosario de chozas de cabras ", 

sino como un continuo en donde se juega la 
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representación progresiva en nosotros del 

ser que realmente somos, pues nada se 

representa una sola vez por todas en las 

decisiones humanas ordinarias, como 

aquellas en las que se trata de nuestra alma 

y nuestra felicidad " (Pascal). 

 

4. Más que la tolerancia, es la apertura a 

lo que es el otro, que  puede hacernos 

entrar en la alteridad histórica y ontológica 

de un hombre al que se revela Dios. 

 

De aquí la necesidad del silencio, de la 

meditación, de la espiritualidad, de la 

gratuidad y también la sencillez, del 

despego e incluso de la estética en nuestra 

vida diaria.  

 

CONCLUSIÓN 

Ser cristiano debe resueltamente re- 

devenir: 

 Un proceso, una mistagogía, es decir, 

un desarrollo progresivo, 

 Imaginación creadora, es decir re-

invención de la fuerza de los orígenes, 
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 Y autenticidad frente a la vida, es decir 

una coherencia responsable.  

 
 
 
 


