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"Que la fe. a las puertas del siglo XXI, esta en crisis. es cosa harto 
sabida':.. Esta frase de Ruiz de la Peña me ha dejado pensando ... que. en 
este caso. es lo mismo que dejarte colgado ante una especie de abismo con 
esa sensación indefinible que mezcla vértigo y fascinacion. El dice que esto 
es cosa "harto sabida" ... y yo me encuentro con que ni siquiera se muy bien 
de que siglo es la fe que vivimos ... 

Ciertamente es un hecho que tenemos dificultades para transmitir, 
sobre todo a los jovenes, la experiencia de Jesús que compartimos en la 
Iglesia. Tal vez por eso nos repetimos con frecuencia que el problema está 
en que los jovenes han cambiado, que la sociedad no favorece las apuestas 
de riesgo. los compromisos ante la realidad, que cada vez son menos los 
dispuestos a plantearse un proyecto de vida para toda la vida, etc . pero no 
sé si con esto que decimos, decimos lo suficiente . ¿ Y  que pasa con nuestra 
fe? ... 

El caso es que siento un cierto malestar difuso porque no me 
convencen del todo ni las propuestas ni las respuestas que estamos dando 
ante una realidad que da la impresion que se nos escapa. ¿Será cierto-que 
lo que sucede es tan solo que nos hemos relajado en la tensión 
evangelizadora?, ¿Bastará simplemente con recuperar la presencia pública 
y la incidencia social como " clave de las claves" ? . .  No lo creo ... 

A veces me da la impresión de que ingenuamente queremos saber lo 
que es un elefante mirando por un microscopio y asi lo más que vemos es 
una especie de piel sin forma definida. 

El microscopio son nuestras costumbres y tradiciones que se 
alimentan de fidelidades mal entendidas. donde ya hace tiempo que 
renunciamos a la creatividad y al riesgo. Parece que no encontráramos 
tiempos suficientes para cultivar la compasión, la itinerancia y la formacion 
porque nos hemos abalanzado sobre los quehaceres cotidianos como si la 
fe consistiera en hacer muchas cosas aunque no siempre sepamos con qué 
sentido ni en que dirección o en "practicar" muchos ritos para aplacar en 
ansia de cariño y de sentido. Es como si nos cortáramos los pies nosotros 
mismos y luego nos pusiésemos a llorar nuestra cojera. 



Cientos de sermones y enciclicas y libros y orientaciones y proyectos 
y reuniones, muchas recomendaciones bienintencionadas y 
malinterpretadas, montañas de promesas y de ausencias. que resultan ser 
como pequeñas lentes microscópicas que empequeñecen y desdibujan la 
realidad. Pero nos encontramos con que e elefante en cuestión. es enorme. 
es un autentico cnrnhio de epoca cuando nosotros creiarnos que tan sólo 
era una epoca de cambios. 

Tanto los estilos de vida. conio los valores cotidianos de la gente y el 
universo simbólico de los jovenes, están pasando desde hace tiempo de lo 
trascendente a lo intrascendente. de lo ético a lo estético, del ser al tener. 
del pluralismo al relativisrno. del esfuerzo al hedonismo, y todo ello con una 
rapidez inédita. Y pareciera ser que la elaboración de nuestras respuestas 
ante estos desafios estan tardando mas tiempo que lo que dura la vigencia 
de los propios desafios . i un autentico problema ! .  

De ese modo puede que aun nos quede la Utopia pero seguramente 
hemos perdido los caminos que encaminan a su luz. La utopia se esta 
haciendo apatia a pasos agigantados ... 

Parece ser también que no navegamos ya en el mismo barco de los 
jovenes, ni por supuesto de los pobres, ahora tan solo braceamos en un 
mismo mar de dudas, tanteos y posibilidades. Casi nada es seguro y todo 
parece que esta de nuevo por hacer. 

Un anónimo naufrago de nuestros dias ralló en un muro 
latinoamericano aquella frase que nos persigue: "Cuando teníamos las 
respuestas. nos cambiaron las preguntas". 

¿Y que decir de la verdad? . L o s  nuevos "pilatos" siguen 
preguntandoselo al hombre condenado a responder con el silencio. 

¿Y  dónde queda la transformación evangélica de la realidad si hasta 
los más entusiastas están ya de vuelta a "sus redes y a sus pequefias 
barcas" fat igados por la indiferencia social y. sobre todo. enfermos de 
desesperanza?. 

Y me pregunto entonces ¿hasta donde queda nuestra fe a salvo de 
este naufragio?, ¿en que vacio se quedó congelada nuestra pasión?, ¿a 
donde conduce esta travesia incierta en la que nos han embarcado los 
tiempos? ... 

Hay incluso muchas preguntas que no querria hacerme y muchas 
respuestas que no quisiera oir. Pero el caso es que son inevitables y ya nos 
están replanteando algunas cosas .. .  

Durante mucho tiempo. por ejemplo, he creido que la fe consistia en 
la respuesta que nace del encuentro con el Tu absoluto de Dios, pero a la 
vez, sentia la desproporción interior ante esa experiencia. El encuentro me 
remitia a la Presencia de un Tú y la desproporción tal vez a la Ausencia de 
ese mismo Tu. 



Nunca he llegado a resolver cuerdamente esa "dialéctica", por eso. 
sigo buscando y preguntando. Lo que si tengo por cierto es que la realidad 
con la que nos topamos hoy me obliga a una revisión de la fe y. por tanto, de 
mi vida si es que de verdad soy fiel a ese Dios que se hace carne e historia 
en Jesus por iniciativa del Espíritu y que se hace certeza en mi entraña cada 
día. lo quiera o no. 

Padecer la Ausencia me está ayudando a reconvertir la fe y 
desprenderla de las ingenuas muletas que pretendian encontrar al Tu de 
Dios al final de los "tus" de la fraternidad. Dios ha dejado de ser superlativo 
para hacerse lo más cercano y a la vez lo mas lejano de mi mismo. Es comn 
si no lo viera pero no pudiera dejar de mirarlo ... 

Por eso la experiencia de fe ahora se me presenta mas bien como un 
confiado intento por la transparencia interior, que no es otra cosa sino 
aligerarme de mi mismo. Cuanto mas vaciado y despojado esté. más 
capacidad tendré para ser habitado por Aquél cuya iniciativa amorosa nunca 
es predecible ni calculable. Pero mientras tanto, mientras vamos de camino, 
sólo Le reconozco en la ausencia y sólo me quedan la búsqueda y la espera 
abandonado ya todo intento de posesión y aun de encuentro ... Y, con todo. 
seguramente tambien ahora esto que digo no sean más que palabras ... sin 
embargo como decia aquel mistico trinitario: "Explicame padre: si no puedo 
recibir mas ¿como puedo desear todavía mas? ... 

Algunos dicen que sobran las palabras cuando hemos llegado a la 
frontera, y sin embargo nosotros seguimos con los discursos de siempre; 
esas palabras que solo entienden los andantes de búsquedas añejas. 
Pronunciamos las palabras aprendidas. que a fuerza de no saber a vida 
nueva, nos empobrecen. Las palabras muertas de rutina, sin el fulgor de la 
Palabra viva, suenan a los jóvenes a "grandes relatos". a verdades 
excluyentes y a propuestas indescifrables y desgastadas por el uso y el 
abuso. 

Ante tantas palabras, cultivar el humilde silencio de la contemplación 
del rostro de los jóvenes, parece convertirse en la ardua y necesaria tarea 
de aquél que se encara y encarna en este presente con cuerpo y alma. sin 
convertirlo en simple estrategia. sin emprenderla con seguros y 
restricciones. Hablo de un silencio que acoge lo que no llega a comprender 
del todo, el silencio de la búsqueda, del elocuente silencio que acompaña las 
preguntas inevitables y decisivas. 

También estoy preocupado por los procesos educativos de la fe que 
emprendemos con los jóvenes que se acercan a la Iglesia. Siempre 
hablamos de "proceso" y de "experiencia" pero en realidad ¿a qué nos 
referimos? ... Llamar a algo de una determinada manera no asegura, sin 
mas, que lo que se está haciendo responda en realidad a lo que indica el 
nombre que le hemos dado. 

Por ejemplo; que "pase el tiempo" aplicando mecánicamente unos 
ciertos contenidos de un proyecto generalizado, no supone que estemos 



haciendo "proceso". Y hacer participar a los jovenes en algunas "actividades" 
o en "eventos multitudinarios", no las convierte automaticamente en 
"experiencias". Para que una actividad o un medio formativo se conviertan 
en experiencias educativas tienen que ser existenciales. integradoras. 
proporcionadas y sostenidas. En eso como en todo no basta la buena 
voluntad. 

Pero mas alla de las normales deficiencias en la aplicacion de los 
planes, el verdadero cuestionamiento esta hoy mas en el fondo:  LE^ posible 
implicar a los jovenes en un trabajo personal que esta mirando al futuro si 
sólo se entiende y valora lo presente? . . ¿  Como integrar en la practica el 
componente psico-afectivo y a sensibilidad del joven de hoy en el diseño de 
experiencias y la educación de los valores de la fe? ... 

Yo tampoco lo se, pero en todo caso. las posibles respuestas, para 
ser útiles, deberan tener un oido mas atento a lo que pasa en su propio 
corazón y otro muy pendiente de las formas culturales en las que se inserta. 
descubriendo y aprovechando los valores que tambien encierra esta nuevo 
clima cultural con el que nos encontramos. 

Quiero creer que las cosas son lo que son. pero tambien lo que 
pueden llegar a ser. Porque o real no es suficiente. la fe y la inteligencia 
compasiva, deberan poner en pie nuevas posibilidades. Y en ellas el "aqui y 
ahora" del Evangelio abandera a urgente Causa contra la nostalgia, y guia, 
como la Única brújula posible. la relectura y reelaboracion de la radicalidad 
de Jesús, mas necesaria que nunca y mas amenazada tambien que nunca. 

La fe y la fraternidad solidaria son tesoros. pero no pueden estar 
enterrados; son certezas, pero en movimiento. Si las convertimos en 
depositos inamovibles, a s  hacemos intransferibles. serán inaudibles para 
los oidos del presente. 

Lo esencial siempre fue existencia1 para nosotros, aunque no siempre 
lo sepamos traducir adecuadamente, sobre todo, en un proyecto de 
presencia evangeizadora. 

Pero sera necesario precisar mas para poder arriesgarlo todo, 
simplificar y agilizar esos organigramas eclesiales que son mas propios de 
empresarios que de bienaventurados y, en fin, habremos de recomponer la 
astucia de la fe para no acabar recabando en frustraciones. 

Para mi  ha llegado el momento de reinventar la vivencia de la fe 
eclesial, no solo de reformular algunas cosas exteriores. Puede parecer que 
estoy formulando una propuesta ilusa. Verdaderamente construir castillos en 
el aire es una tarea fácil ya que no hay nada que ponga trabas a la 
imaginación. Pero lo que dije es "reinventaf. E inventar es algo mas serio y 
mas dificil tambien. Es conseguir que "la materia se venza a si misma". es 
lograr que la limitacion. antes que obstáculo, se haga posibilidad. 

Asi sucede, por ejemplo, con la escala musical: son solo siete notas 
básicas pero en sus diferentes combinaciones, la inspiración logra infinitas 



melodias posibles. Igualmente. aun con la limitación que imponen las reglas 
gramaticales y semánticas, el poeta esculpe sus mundos y nos transporta a 
la patria de los significados. 

Y es que ya no es suficiente con repetir lo aprendido. ni con 
refugiarnos en vanas ilusiones. ni con encerrarnos en nuestras dificultades. 
Es tiempo de inventar las posibilidades que nazcan de la creatividad de la fe 
y que se concreten en un proyecto para este siglo recién estrenado. 

Sinceramente. no se cómo ha de ser en detalle ese cambio, sólo sé 
de su necesidad y de que debemos comenzar ya a elaborarlo juntos a partir 
de análisis actualizados y de propuestas movilizadoras. 

Hay muchos aspectos que incluir, sobre los que reflexionar y otros 
temas cotidianos que reformar y convertir. pero los nombrados son los que. 
en este momento mas me rondan y menos claro tengo. En realidad ,hay 
tanto por hacer! que puede darnos ahora pereza mental abrir nuevos frentes 
de sospecha y búsqueda interior. 

Sé tambien que es muy sabia la recomendación de que "basta con las 
penas del día" y que hay que concentrar energías en resolver múltiples 
asuntos urgentes y cotidianos. Incluso puede que todo lo dicho no sea sino 
una especie de desahogo personal ante una encrucijada de cuestiones y 
cuestionamientos que se me presentan a la conciencia cada día. Tal vez 
haya algo de todo eso, pero me encuentro en este momento. no tanto con la 
necesidad del desahogo. sino, sobre todo. con la libertad de compartirlo y 
eso creo que es un sintoma de salud y un indicio de que merece la pena 
plantearlo. 

Es posible que algunas cosas que he señalado sean valoraciones 
injustas que no se atienen a la realidad. en todo caso, si as¡ es. me gustaría 
encontrar aclaraciones por parte de alguien menos perplejo que yo ante lo 
que esta pasando. 

Me despido ya (aunque esto no sea propiamente una carta normal) 
con la esperanza de que este "mensaje para náufragos" haya servido, al 
menos, para pensar. Y ya quisiera. por fin. hacer mia y nuestra, la vieja 
sentencia que afirma que: "El buen piloto aun con la vela rota y desarmado y 
todo. repara la reliquias de su nave para seguir su ruta".. 




