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«Sólo viviendo plenamente la vida de este 
mundo es como aprendemos a creer»1. El teó-
logo protestante Dietrich Bonhoeffer, natural 
de Breslau, escribió estas palabras en una car-
ta el 21 de julio de 1944; una de tantas que 
redactó desde la prisión de Tegel (Berlín), ape-
nas ocho meses antes de su ejecución, el 9 
de abril de 1945. 

En estas cartas no solo trataba de tranquili-
zar a sus padres y a su prometida por su «pri-

1 D. Bonhoeffer (2008), Resistencia y sumisión. Cartas y 
apuntes desde el cautiverio. Salamanca: Sígueme, 210.

sión preventiva», sino que iba jalonando pen-
samientos sobre su situación, poesías sobre 
la amistad, la identidad o la libertad; sermo-
nes para acontecimientos familiares, a los que 
no podría asistir y, también, reflexiones par-
ciales, de gran calado teológico, sobre cómo 
Dios había sido apartado del mundo, y cómo 
situarse, como miembro de la Iglesia confe-
sante, en ese momento dramático de la huma-
nidad de todos los tiempos.

Salvando la distancia, en todos los sentidos, 
estas palabras no dejan de ser no solo un tes-
timonio martirial, sino una indicación estimu-
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lante y permanente para todo bautizado, esté 
donde esté y se encuentre como se encuen-
tre; también en nuestro tiempo.

1 Nuestro tiempo, llamado 
pluralismo post-secular

Contra todo rechazo, nostalgia, acusación o 
auto-culpabilización, como únicas respuestas 
ante la situación socio-religiosa actual, tene-
mos que seguir diciendo con Bonhoeffer, que 
la vida que nos ha tocado vivir es la más idó-
nea para aprender a creer. Eso sí, si la vivimos 
plenamente, aun cuando haya cosas que no 
nos gusten… Al fin y al cabo, si el teólogo de 
Breslau lo dijo en ese estremecedor contex-
to, creo que no tenemos derecho a no asu-
mirlo, por muy difíciles que veamos las cosas.

¿Y cómo vemos las cosas? No pocos soció-
logos de la religión —Sigov, Berger, Casanova, 
Taylor, Beck, entre otros—, han descrito el 
panorama actual bajo el nombre de pluralis-
mo post-secular2. 

Con esta expresión se quiere indicar que, 
si bien es cierto que lo religioso ha sido des-
plazado de todos los ámbitos sociales (pen-
samiento, instituciones, cosmovisiones, valo-
res, costumbres, criterios, etc.), se ve con cier-
ta claridad que ha emergido de forma inédita 
y, aparentemente, desconcertante. 

Por una parte, la ambivalente globaliza-
ción ha puesto ante nosotros una pluralidad 
de formas nuevas (?) de salvación (=realiza-

2 Cf. P. Berger (2016), Los numerosos altares de la moder-
nidad: en busca de un paradigma para la religión de una 
época pluralista. Salamanca: Sígueme; J.-D. Durand (dir.) 
(2008), Cultures religieuses, Eglise et Europe. Actes du 
Colloque de Lyon 8-10 Juin 2006. Paris: Parole et Silence; 
Ch. Taylor (2007), A Secular Age. Cambridge: Belknap 
Press of Harvard University Press; J. Casanova (2007), 
Public religion in the Modern world. Chicago: University 
of Chicago Press; U. Beck—E. Beck-Gernsheim (2003), 
La individualización. El individualismo institucionalizado y 
sus consecuencias sociales y políticas. Barcelona: Paidós.

ción humana, plenitud, felicidad, etc.), al mar-
gen de las instituciones tradicionales. Como 
si hubiéramos estrenado la mayoría de edad, 
ya no nos sirve lo de siempre, ni tampoco los 
mismos de siempre que nos lo ofrecían; bien 
por su incomprensibilidad, por su ausencia de 
testimonio, por sus contradicciones o por su 
distancia y desentendimiento de la actualidad. 

A esto hay que añadir las tendencias, menta-
lidades valores y juicios —infundados o no—, 
que se han ido extendiendo desde tiempos 
remotos, bien para comprender el mundo o 
a nosotros, bien para rechazar lo que había o 
sustituirlo. Subjetivismo, relativismo, emoti-
vismo, nihilismo, individualismo, consumis-
mo, positivismo, inmediatez, productividad, 
superficialidad, pragmatismo, laicismo, auto-
exposición, demagogia, soledad —y, casi, lo 
que queramos añadir—, forman parte de la 
nebulosa que enmaraña nuestras relaciones, 
nuestros proyectos, nuestras valoraciones, 
nuestras comprensiones, nuestros sueños e 
ilusiones etc., y que ponen difícil no solo la 
transmisión de la fe, sino la propia vivencia 
que tengamos de ella.

Lo singular de esta situación, por otra par-
te, es que esta pluralidad de formas no solo 
es algo exterior, en cuanto ofertas sociales 
o culturales de realización (=salvación), sino 
algo interior, presente en el mismo sujeto 
creyente, en cuanto que la pluralidad con-
vive, armónicamente y sin conflicto alguno, 
dentro de su propia vida (pensamiento, deci-
siones, etc.). Cada uno cree a su modo, asu-
miendo lo que quiere de donde quiere, según 
lo comprenda y eventualmente le sirva, aun-
que sean aspectos, no solo parciales o defor-
mados, sino contradictorios. 

Así, uno se puede autodenominar como 
cristiano católico y asumir la reencarnación, 
considerar que la Escritura es totalmente aje-
na a su vida, como si fuera una colección de 
cuentos ancestrales, vivir la participación en 
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los sacramentos de forma ceremonial, social 
y accesoria, echar pestes de la Iglesia y tener 
una relación con Dios vinculada a medallas, 
crucifijos y estampas, a los que se aferra en 
situaciones complicadas, como si fueran 
pequeños ídolos o fetiches. Otro, se puede 
autocalificar como ateo o «paganista» (sic), y 
asumir técnicas de meditación budista-zen 
o neo-hinduistas —no originales, sino des-
de el refrito occidental del mindfulness o el 
focusing—, llevar un rosario porque «mola», 
participar de la comunión en alguna eventual 
Eucaristía —sin iniciación cristiana alguna— 
y, de manera semejante al otro perfil descri-
to, aferrarse a diversos fetiches religiosos en 
situaciones de necesidad. 

Lo anecdótico es que, cuando se muestran 
estas incompatibilidades, gracias a la cerca-
nía que hace que te acepten lo que dices, y a 
explicar las cosas con la mayor sencillez posi-
ble, la pregunta que se hacen quienes viven 
así es si se salvarán, aunque sigan viviendo de 
esa manera. No qué o cómo tienen que cam-
biar en su vida, sino qué destino tendrán en el 
«más allá», aunque sigan viendo así. Sin duda 
es sorprendente la preocupación por la vida 
después de la muerte que hay en las gene-
raciones más jóvenes, sobre todo en los que 
se denominan agnósticos3. Por otra parte, 
se constata un rechazo a todo lo que pueda 
suscitar interrogantes a la propia experiencia 
personal, porque el criterio de validez no resi-
de en ninguna forma de pensamiento o reli-
gión tradicional, sino, únicamente, en la pro-
pia vivencia de la espiritualidad, que es lo úni-
co que importa4.

3 Cf. J. M. González-Anleo — J. A. López-Ruiz (2017), 
Jóvenes españoles “entre dos siglos” (1984-2017). Madrid: 
Fundación SM, 262. Disponible en: <https://www.obser-
vatoriodelajuventud.org/jovenes-espanoles-entre-dos-
siglos-1984-2017/>

4  Cf., G. Uríbarri (2018), Teología de ojos abiertos. Doctrina, 
cultura y evangelización. Santander: Sal Terrae. Para esta 
cuestión, 55-69 y 115-118.

2 ¿Cómo situarnos  
en nuestro tiempo?

Cuando reflexionamos sobre estas manifes-
taciones, que he descrito sin caricaturizar lo 
más mínimo, se suele responsabilizar al con-
texto pluralista post-secular, a la pérdida de 
referencias, a los mensajes y modelos de los 
medios de comunicación y las redes sociales, 
a supuestas o reales negligencias educativas 
en las familias, en los centros educativos o de 
los agentes de pastoral, etc. 

Personalmente, creo que, si bien es cierto 
que toda esta nebulosa post-secular ejerce 
un fuerte influjo, la raíz del problema en la 
transmisión y vivencia de la fe no se sitúa ahí. 
Por eso, las soluciones no se deben vertebrar 
principalmente desde ahí, aunque haya que 
tenerlo muy en cuenta. Por el sencillo moti-
vo de que, cuando se analiza así el fenóme-
no, las respuestas oscilan entre dos extremos: 

• Si responsabilizamos a la sociedad, se sue-
le responder: 

 – Ad extra, acentuado la defensa, la iden-
tidad y la diferenciación, en contraposi-
ción a la cultura dominante.

 – Ad intra, insistiendo en el contenido doc-
trinal y en las prácticas correspondientes, 
acusando de rebajar las exigencias de la 
fe a quien no lo haga así. 

• Si se responsabiliza a la comunidad ecle-
sial, se suele reclamar: 

 – Ad intra, o bien una vuelta a lo identi-
tario y a lo que «funcionaba», o bien su 
renovación y reforma porque lo de antes 
ya no sirve.

 – Ad extra, o bien una acomodación al con-
texto, que haga audible, creíble y amable 
la fe que se transmite, o bien una claridad 
y distinción meridiana de la fe transmiti-
da, para que no se confunda ni se diluya 
con otras propuestas.
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Es muy peligroso situarse en esa disyuntiva 
y vivirla como tal, porque siempre unos serán 
los buenos y otros los malos. Simplificando: 
sociedad, buena o mala e Iglesia, buena o 
mala; o dentro de la Iglesia, unos buenos y 
otros malos. Todas las posturas son excesi-
vas y polarizadas, por excluyentes, puesto 
que no saben conjugar la complejidad para-
dójica de la realidad. 

En el fondo, tras estas posturas laten dos 
modelos que siempre han estado presentes 
en las relaciones entre la Iglesia y la sociedad, 
oscilando entre la diferenciación y la acomoda-
ción5. Una oscilación necesaria porque, si obser-
vamos los motivos e intenciones de ambos, 
son legítimos, necesarios y, en cierta medi-
da, ambos están presentes en los evangelios. 

Recordemos cuando Jesús, después de pro-
clamar las Bienaventuranzas en el Sermón de 
la Montaña, les dice a quienes las han recibi-
do que son sal y luz (cf. Mt 5,13-16). No les 
dice que lo «deben ser» o que lo «tienen que 
ser», como recordó Bonhoeffer en otra de sus 
obras, sino que lo son6. 

Sobre este tema, Juan Martín Velasco ha 
comentado que las imágenes de la sal y la luz 
han servido para justificar dos formas de pre-
sencia en la sociedad: «La referencia a la sal ha 
dado lugar a una forma de concebir la presen-
cia de los cristianos en el mundo bajo la for-
ma de la encarnación, la presencia callada en 
el mundo, la inserción en la sociedad, dejando 
actuar, por el testimonio del cristiano, la fuerza 
del evangelio […]. La atención a la imagen de la 
luz, que de suyo brilla, y de la ciudad sobre el 
monte que no puede quedar oculta, ha lleva-
do a otros a subrayar como forma de presencia 
la presencia visible, las acciones comunicativas 
y, especialmente, el anuncio explícito, como 

5 Cf. A. Gesché (2013), La paradoja de la fe. Salamanca: 
Sígueme, 16-22.

6 Cf. D. Bonhoeffer (2004), El precio de la gracia. El segui-
miento. Salamanca: Sígueme, 77-81.

medios para hacer llegar el evangelio al mun-
do del que el cristiano está llamado a ser luz»7.

Por la necesidad y pertinencia de ambas 
posturas, que tendrán que autolimitarse para 
responder a la cuestión de la inculturación, 
mi hipótesis es que la problemática actual, en 
torno a la transmisión y la vivencia religiosa 
—referidos a la fe cristiana—, no se despren-
de tanto de una reacción motivada por fac-
tores externos —aunque el pluralismo post-
secular realmente ejerza su influjo—, cuanto 
de una dinámica propia de la misma religión 
que, desde siempre, se caracteriza por ser una 
realidad tensionada, polarizada o paradójica. 

Esta paradoja de la religión es la que, en pri-
mer lugar, tenemos que comprender y apren-
der a vivir, no tanto para no sucumbir a los 
efectos del pluralismo post-secular, como son 
las vivencias contradictorias, la renuncia a los 
elementos centrales de la fe, la devaluación 
del valor de la propia religión, la perversión de 
la identidad de Dios, etc., sino para vivir, con 
lucidez de pensamiento, sinceridad de cora-
zón y humildad de acción, nuestra propia fe.

3 Tranquilicémonos, que esto, 
en el fondo, no es nuevo

Cuando la paradoja de la fe no se acepta, 
cuando las polaridades interiores o exteriores 
de la propia religión no saben ser conjugadas, 
es cuando emerge la tentación de vivir orien-
tados hacia falsos dioses que, en el fondo, nos 
falsean. Es el peligro de la idolatría. Un con-
cepto que nos suena trasnochado, pero que 
tiene mucho de actualidad, como supo mos-
trar Adolphe Gesché, al hablar de «la idolatría 
siempre posible»8, o el mismo papa Francisco, 
al sugerirnos diversas deformaciones de la vida 

7 J. Martín Velasco (2012), «La sal y la luz. Dos dimensio-
nes de la presencia de las comunidades cristianas en la 
sociedad»: Sal Terrae 100, 297.

8 A. Gesché (2010), Dios. Salamanca: Sígueme, 155-165.
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cristiana en su última Encíclica, Gaudete et exul-
tate, bajo los nombres de neo-pelagianismo y 
neo-gnosticismo9. En el fondo, un error teológi-
co (falsear la imagen de Dios que nos reporta 
una falsa plenitud) que es un error antropológi-
co, porque considera que la realización humana 
se resuelve por caminos simples en la compleji-
dad de la vida, trazados por nuestras necesida-
des y recorridos de forma inmediata.

Como decimos, no asumir la paradoja en el 
ámbito religioso implica caer en la idolatría, 
una lucha continua que descubrimos en los orí-
genes de nuestra fe. Sirvan solo tres ejemplos 
para ilustrarlo10.

3.1 Seguir a nuestras necesidades

En las primeras páginas de la Sagrada Escritura 
observamos esta cuestión en el relato del 
Génesis, cuando entra en escena la serpien-
te (Gn 3,1-23). Esta le ofrece al ser humano 
la posibilidad de asemejarse plenamente a 
Dios si transgrede la única prohibición en el 
Edén: comer el fruto del árbol del conocimien-
to del bien y del mal (Gn 3, 4-5). Así es como 
la serpiente ofrece al ser humano la realiza-
ción inmediata de su vocación. Una inmedia-
tez tras la que se esconden muchas perver-
siones: dar crédito a la palabra de la serpiente, 
más que a la palabra creadora de Dios; pen-
sar que los deseos más profundos y elevados 
pueden ser satisfechos del mismo modo que 
se sacian las necesidades; iniciar un camino 
hacia la plenitud, no solo al margen de Dios, 
sino contrariando su palabra.

Pese a que Dios renueva explícitamente la 
primera alianza tras el relato del diluvio (Gn 

9 Cf. Gaudete et exultate, 35-62. Meses antes, la Congregación 
para la Doctrina de la fe los describió en la carta Placuit 
Deo, sobre algunos aspectos de la salvación cristiana. No 
nos detenemos en ellos, al ser tratados en otro artículo 
de este número de Misión Joven.

10 Sigo y recreo la reflexión de A. Wénin (2003), «Le serpent, le 
taurillon et le baal. Variations sur l’idolâtrie dans le Premier 
Testament»: Revue Théologique de Louvain 34, 27-42.

9,9-13) —la primera alianza está implícita en 
el relato de la creación (Gn 1, 26) —, los erro-
res de destino, que pervierten el camino del 
Pueblo elegido y falsean al Dios de la alianza 
hasta rechazarlo, se sucederán en el tiempo. 

3.2 Seguir a nuestros miedos

Un ejemplo paradigmático lo encontramos en 
el relato del Éxodo, cuando, ante la ausencia 
prolongada de Moisés mientras está en el Sinaí 
recibiendo las tablas de la Ley, el pueblo pide a 
Aarón que le construya un becerro de oro (Ex, 
32). Aparentemente, la situación es provocada 
por el temor ante la ausencia de Dios: la posi-
ble, y ahora sentida, infidelidad a la promesa de 
permanecer junto a ellos. Pero, en realidad, es 
más bien el rechazo de Israel a tomar la ausen-
cia como algo que le remite al misterio de Dios 
y a la confianza en su representante. En este 
sentido, el ídolo aparece como una tentativa 
de escapar al misterio, donde el miedo juega 
con la insensatez y acrecienta la incapacidad 
para arriesgarse a confiar. Por eso, la inmedia-
tez del becerro suscita tranquilidad; una tran-
quilidad que es proyección de sus miedos y 
no una expresión de sus deseos más íntimos 
y plenos, solo encauzados desde el aconteci-
miento liberador que se prolonga en el desier-
to. Una vez más, la imagen de Dios es falsea-
da porque el Pueblo no soporta el peso de la 
distancia y se quiere resolver, con inmediatez 
y por las propias fuerzas. Por eso, Israel per-
vierte el camino hacia Dios, al orientar su culto 
y adoración hacia lo peor de sí mismo, ahora 
expresado en un becerro: una imagen de sus 
miedos y desconfianzas.

3.3 Seguirnos a nosotros mismos

Un último ejemplo sobre la idolatría lo encon-
tramos en los libros proféticos. Desde Isaías 
a Oseas, pasando por Jeremías y Ezequiel, los 
profetas retomaron la cuestión de la idolatría 
desde el concepto de «prostitución» (Os 1,2), 
porque el Pueblo de Israel se vendía de múlti-
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ples formas al dios Baal de los pueblos de alre-
dedor (Dt 6,14). Más que una relación espon-
sal, donde el amor se expresa en el respeto 
y el bien del cónyuge, la prostitución instru-
mentaliza al otro en beneficio propio. El cul-
to a Baal estaba motivado porque creían que 
este era quien les reportaba lo que necesita-
ban para vivir: fecundidad, fertilidad de las 
tierras, cosechas abundantes, etc. Sin embar-
go, es singular observar como Baal nunca 
habla. Ese dios es un leño (Os 4,12). La única 
cosa que Baal puede decir, la dice Israel en su 
lugar. Su demanda de culto es sólo una trans-
posición, una proyección de la demanda del 
pueblo. Con ello, se observa que el hombre 
es la medida del dios Baal y este está al servi-
cio de sus necesidades. Es un dios que sirve 
más que un Dios al que servir.

Como observamos, la vivencia de la fe, 
de la propia religión, está amenazada des-
de sus comienzos. No tanto por la oferta de 
otras posibilidades de salvación, cuanto por la 
perversión de la salvación ya experimentada; 
haciéndonos caer en la cuenta de que el ori-
gen de su amenaza no es algo exterior, sino 
una posibilidad que siempre reside en su inte-
rior. Esta se impone con virulencia cuando la 
paradójica distancia entre Dios y el ser huma-
no no es soportada; cuando quiere resolverse 
con inmediatez la polaridad entre la ausencia 
y la presencia, entre los modos y tiempos de 
Dios y los nuestros. Cuando esas polaridades 
no se integran, es cuando imponemos unas 
mediaciones que, paradójicamente, no remi-
ten a Dios, sino a nuestro propio yo.

Por eso, la paradoja y la polaridad quizá sean 
algo constitutivo que tenemos que identificar 
y comprender, primero en nosotros, después 
en la vivencia de la propia religión y, por últi-
mo, en la relación entre la Iglesia y la socie-
dad, de la que forma parte desde su interior 
y no como algo ajeno a ella11. 

11 Recordemos al Concilio Vaticano II cuando dijo: «apare-
cerá más claramente la reciprocidad del servicio entre 
el Pueblo de Dios y el género humano en el que está 
inmerso» (Gaudium et spes, 11).

4 Preocupémonos, primero,  
por lo que está de nuestra mano

Por estos motivos, quizá el camino debería 
comenzar por una mirada lúcida sobre noso-
tros mismos. Se nos ha dado una vida y, en 
ella, vamos fraguando nuestra identidad entre 
múltiples polarizaciones y paradojas: nuestras 
necesidades biológicas, las síntesis que nues-
tra conciencia va atesorando por las experien-
cias vividas, las relaciones que establecemos 
con el mundo, con los diversos círculos socia-
les (amistades, familia, trabajo, comunidad de 
fe, etc.), los proyectos en cada uno de esos 
círculos y en la orientación de nuestra iden-
tidad, el indescifrable mundo de los afectos, 
los valores y criterios que nos vertebran, etc. 

Todo está entrelazado, cada ámbito o 
dimensión, contiene y es contenida en otra, 
y tira para sí, condicionándose y condicio-
nando a la demás12. Es la unidad de la vida en 
su complejidad, con sus polaridades y para-
dojas. Para situarse en ellas, esta multitud 
de dimensiones se han descrito y articulado 
de múltiples maneras a lo largo del tiempo. 
Recordemos la compresión bíblica, que con-
sideraba al ser humano en su corporalidad, 
en su dimensión psíquica y en su dimensión 
espiritual. También, el esquema griego del 
alma y el cuerpo, más presente en el Nuevo 
Testamento. 

Esta pluralidad de dimensiones se ha indi-
cado en la Escritura con múltiples términos: 
básar (carne), ruah (espíritu) o leb/lebab (cora-
zón), psyché (alma), sarx (carne), soma (cuerpo), 
pneuma (espíritu), kardía (corazón) y syneidesi 
(conciencia). No es que el ser humano «ten-
ga» alma o cuerpo, sino que «es» alma, cuer-
po, corazón, conciencia…, en una unidad mul-
tidimensional. Es el ser humano entero, como 
nos lo recordaba Gaudium et spes en el núme-

12 A este respecto, una actualización iluminadora, es la que 
Paul Tillich propone en la primera parte del tercer volu-
men de su Teología Sistemática (TS), al hablar de la «uni-
dad multidimensional de la vida». Cf. P. Tillich (1984), 
TS III. Salamanca: Sígueme, 21-140.
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ro 3: «el hombre todo entero, cuerpo y alma, 
corazón y conciencia, inteligencia y voluntad».

A partir de aquí, quizá sea necesario apren-
der a situarnos con realismo en esta realidad 
tensionada, polarizada y paradójica que nos 
constituye. Solo a partir de ahí podremos com-
prender y educar el resto de las paradojas, plu-
ralidades y tensiones que nos encontramos 
en la vida; también en aquellas de nuestra fe. 
Así, trataré de delinear como mucha breve-
dad, dada la naturaleza de este ensayo, diver-
sos aprendizajes que nos ayuden a situarnos 
en algunas paradojas que conciernen a nues-
tra vivencia religiosa. 

4.1 Aprender y educar  
en las paradojas de la propia vida

¿Cómo tomarnos la vida? ¿Qué priorizar? A lo 
largo de su obra, el filósofo y teólogo danés 
Søren Kierkegaard, dio respuesta a estas pre-
guntas. Describió tres etapas —estadios— de 
cara a tomar conciencia de la propia existen-
cia y a asumirla con responsabilidad. Son tres 
maneras de vivir que se suceden en un proce-
so dialéctico: el estadio estético, el ético y el 
religioso. Todo dependerá de la prioridad que 
demos a cada una de las dimensiones de la vida.

El hombre estético es el que vive instalado 
en la epidermis de las emociones, en el agra-
do o desagrado que a él le produce una per-
cepción o una sensación. Así, trata de gustar 
todos los placeres de la vida o trata de sedu-
cir a otros; no porque ame a nadie, sino por 
simple deleite personal13. Lo malo es que vivir 
meramente para la inmediatez del momento, 
para la conquista y la seducción, sólo puede 
llevar al aburrimiento y al tedio; no hay más 
que ver a quienes funcionan de esa manera 
que, en el fondo, están vacíos.

13 El ejemplo de este estadio de la vida es Don Giovanni, 
el don Juan de la ópera de Mozart, cf. S. Kierkegaard 
(2006), O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida I. Escritos 
2/1. Madrid: Trotta.

Al final, este aburrimiento o tedio, lleva a 
la insatisfacción que Kierkegaard analiza bajo 
el concepto de «angustia». Ante ella el esteta 
puede instalarse en la superficialidad o pue-
de saltar hacia el siguiente estadio: el ético. 
En él, se aceptan determinados principios y 
obligaciones morales de carácter absoluto14. 
Pero este estadio solo produce héroes trági-
cos que son reconocidos por todos gracias a 
los sacrificios individuales en favor de ideales 
éticos, como la verdad y el bien. Con todo, la 
desproporción entre los ideales y la realidad 
puede hacer caer al hombre ético en otra for-
ma de angustia, como es la culpabilidad, por 
no alcanzar el ideal. Una situación que hace 
posible saltar al estadio religioso, en el que 
el individuo se afirma, limitado y angustiado, 
ante Dios, como podemos ver en la figura de 
Abraham15. Para Kierkegaard, ese salto es la 
fe. Como buen protestante, ese salto se rea-
liza sin mediación alguna y, siendo él uno de 
los primeros exponentes del existencialismo, 
es un salto que se realiza al margen de todo 
ejercicio racional; dos aspectos que los cató-
licos no compartimos.

Evidentemente, el esquema delineado por 
Kierkegaard tiene muchas deficiencias, por el 
sencillo motivo que nuestra vida no es lineal 
y, aunque hayamos dado el salto a un esta-
dio superior, siempre hay regresiones o ten-
dencias de los anteriores estadios que per-
manecen en los superiores. Aún así, creo que 
es sugerente ver cómo, según aprendamos a 
comprender las tensiones y polaridades que 
nos habitan, nos orientaremos en diversas 
direcciones: hacia nosotros mismos, hacia 
valores abstractos o hacia una relación since-
ra con nosotros mismos, situados ante Dios 
con «temor y temblor».

14 El ejemplo de este estadio es Sócrates, cf. S. Kierkegaard 
(2010), Post Scriptum no científico y definitivo a «Migajas 
filosóficas». Salamanca: Sígueme.

15 Cf. S. Kierkegaard (2019), La repetición. Temor y Temblor. 
Escritos 4/1. Madrid: Trotta, 105-208.
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En la medida en que vivamos en el primer 
estadio y no saltemos a los otros, quizás los 
propios y específicos de nuestra condición, 
nuestra vida podría ser la de una caricatura 
de ser humano, porque funcionaríamos des-
de la mera satisfacción inmediata de nuestras 
necesidades más primarias, llegando a per-
vertir nuestro destino. Una vía de solución la 
encontramos en la propia tradición eclesial, 
donde con finura de espíritu y altura de miras, 
muchos hombres y mujeres supieron trazar 
caminos para no extraviarnos en el camino 
hacia nuestra realización plena y acoger a Dios, 
asumiendo las ambigüedades de la existen-
cia. Recordemos la senda de san Ignacio en 
sus Ejercicios Espirituales o la de santa Teresa 
en sus Moradas, o la de tantos otros maes-
tros espirituales16.

4.2 Aprender y educar a situarse  
en las paradojas de la sociedad

Estas tensiones, polaridades y paradojas, no 
solo se manifiestan en nuestra condición, sino 
en todas las expresiones culturales y socia-
les. Para una mirada lúcida sobre ellas, reco-
geré dos ejemplos que nos pueden iluminar. 

Para Paul Tillich, la cultura es la expresión crea-
tiva del espíritu humano. En todo acto social o 
cultural, puede distinguirse la forma (Form), el 
contenido (Inhalt) y la substancia (Gehalt)17. Sin 
entrar en detalles, toda forma cultural remi-
te a su substancia, al significado que remite 
nuestra «preocupación última» (ultimate con-
cern), que es aquello en lo que nos va el ser18. 
Es decir, a la profundidad de la vida espiritual 
o religiosa del ser humano. Esta no es una fun-
ción más entre otras de las que tenemos en 

16 Cf. David González Gude (ed.) (2017), Apotegmas de los 
Padres del Desierto. Madrid: BAC; J. C. Larchet (2014), 
Terapéutica de las enfermedades espirituales. Salamanca: 
Sígueme.

17 Cf. P. Tillich (1969), What is Religion? New York: Harper 
& Row, 65.

18 Cf. P. Tillich (2001), TS I. Salamanca: Sígueme, 25-30.

la vida (biología, psicología, moralidad), sino 
que es la dimensión de profundidad en todas 
ellas19. En la medida en que orientemos nues-
tra «preocupación última» y todas sus expre-
siones, hacia lo Incondicionado, que es Dios, 
estaremos vertebrando nuestra existencia de 
manera auténtica y plena. 

El problema surge cuando orientamos nues-
tra «preocupación última» hacia aquello que 
no es ni Último ni Incondicionado, sino hacia 
las formas condicionadas de nuestro espíri-
tu, expresadas en la cultura: ideologías, cri-
terios, objetos, costumbres, modas, etc. En 
ese momento es cuando surge lo «demonia-
co»   —en palabras de Tillich—, lo idolátrico20. 
Porque elevamos a categoría de incondicional 
aquello que no lo es. Recordemos las idolatrías 
del Antiguo Testamento descritas más arriba.

Ante estas situaciones, que continuamente 
se dan, incluso dentro de la propia religión, 
son necesarias la lucidez del pensamiento, la 
libertad de la voluntad y la sinceridad del cora-
zón. Tres requisitos que podrían sustentar el 
llamado por Tillich «principio protestante»21. 
Lejos de ser algo característico de la teología 
protestante, está enraizado en la lucha pro-
fética contra la idolatría. Este principio alza 
la voz contra las ambigüedades de la vida, 
contra las polarizaciones que tratan de resol-
ver las paradojas de la vida sin acogerla en su 
profundidad; no solo de los otros —que para 
eso somos muy rápidos—, sino las nuestras.

Esta forma de pensamiento, que respeta 
las polaridades sin desechar ningún elemen-
to, pero jerarquizándolos en relación con la 
dimensión religiosa del ser humano, ha sido 
expresado por el papa Francisco en numerosas 

19 Cf. P. Tillich (1991), Teología de la cultura y otros ensa-
yos. Buenos Aires: Amorrortu, 15.

20 Cf. P. Tillich (1926), «Das Dämonische Ein Beitrag zur 
Sinndeutung del Geschichte», en Id. (1988), Writings 
on Religion/Religiöse Schriften. MainWorks/Hauptwerke 
5. Berlin: de Gruyter, 42-71.

21 Cf. P. Tillich (2001), TS III. o. c., 297-300. 
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ocasiones. La primera a la que tuvimos acce-
so fue cuando en Evangelii Gaudium estable-
cía los principios para el bien común y la paz 
social, «relacionados con tensiones bipola-
res propias de toda realidad social» (EG 221). 

A muchos, esta parte de la Exhortación les 
pareció una abstracción filosófica y, por eso 
discutible, pero es realmente inspiradora y 
convergente con las cuestiones que estamos 
tratando. Los cuatro principios son: el tiem-
po es superior al espacio, la unidad prevalece 
sobre el conflicto, la realidad es más importan-
te que la idea, el todo es superior a la parte.

En los cuatro principios se observa la inquie-
tud por resolver ciertas tensiones ante reali-
dades que, presentándose como contrarias 
por su polarización, no son contradictorias. 
Ahí está la paradoja. Es decir, que en la vida se 
dan unificadas, aunque cuando su reflexión 
resulte compleja, porque no se dan ni se com-
prenden las unas sin las otras, y porque no hay 
que despreciar ninguna, so pena de caer en 
unilateralismos reduccionistas. Pero tampo-
co tenemos que optar por ninguna, sino que 
hay que mantener la tensión, como en tie-
rra de nadie, huyendo de todo extremismo.

La dialéctica desarrollada por Francisco de 
estas polaridades, lejos de ser una elucubración 
de la filosofía idealista (Schelling o Hegel), hun-
de sus raíces en las dinámicas de elección de 
los Ejercicios Espirituales de san Ignacio. Por ello, 
más allá de ser juegos conceptuales o estrate-
gias para solucionar conflictos, tras estos prin-
cipios late una fuerte espiritualidad que bus-
ca a Dios como término último de la acción22.

22 Cf. M. Borghesi (2018), Jorge Mario Bergoglio. Una biogra-
fía intelectual. Madrid: Encuentro, 35-53, donde remite a 
la recepción de los Ejercicios Espirituales realizada por los 
jesuitas G. Fessard y M. A. Fiorito, con el pensamiento de 
Maurice Blondel como influencia última sobre ellos. Cf. J. 
C. Scannone (2015), «La filosofia dell'azione di Blondel e 
l'agire di papa Francesco»: La Civiltà Cattolica 3969, 216-
233. Con todo, es del teólogo R. Guardini de donde reci-
be la influencia directa de su filosofía de la polaridad. Cf. 
M. Borghesi (2018), o. c., 105-182. 

4.3 Aprender y educar  
a vivir la paradoja de nuestra fe

Aprender a situarse ante las polaridades y ten-
siones de la propia vida y las que nos encon-
tramos en nuestro contexto, quizá sea el 
requisito básico para poder vivir las parado-
jas intrínsecas de nuestra fe. Lejos de tener 
un montón de cosas claras, nuestra fe nos 
ofrece una serie de espacios de holgura que 
huyen de toda polarización, de todo reduccio-
nismo, de toda simplificación. Ciertamente, 
no es sencillo moverse ahí, pero quizá sea el 
mejor espacio donde vivir plenamente la vida 
de este mundo y donde, realmente, apren-
demos a creer, como indicaba Bonhoeffer.

Algunos de estos campos de inmanencia 
o ámbitos de holgura, fueron descritos por 
Gesché en una de sus obras23. Dado que lle-
gamos al límite de este ensayo, solo los apun-
tamos, invitando al lector a su lectura pausa-
da y a detectar otros campos de inmanencia 
donde nuestra fe puede vivir y crecer huyen-
do de la inmediatez, de la idolatría, de la eli-
minación de sus paradojas: la teología trini-
taria, la tradición apofática, el principio exo-
dal o peregrinante de la fe, la liturgia como 
memorial que proyectado hacia el futuro, el 
recurso de la racionalidad, el carácter dialógi-
co y relacional de la revelación, la catolicidad 
de la Iglesia, etc. También, las polaridades de 
la vida espiritual, como la dialógica entre con-
templación y acción, entre la madurez de la fe 
y la ingenuidad del niño para acoger el Reino, 
el seguimiento y discipulado del Maestro, la 
libertad ante todo y la entrega a Dios en todo 
y en todos, la fidelidad a Dios y a la historia, el 
amor como principio de conocimiento, etc.

Santiago García Mourelo

23 Cf. A. Gesché (2001), El destino. Salamanca: Sígueme, 
186-213; P. Rodríguez Panizo, «Teología Fundamental: 
núcleo esencial y algunos puntos focales», en G. Uríbarri 
(2003), Fundamentos de Teología Sistemática. Bilbao-
Madrid: Desclée de Brouwer-U. P. Comillas, 38-47.
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