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1 En la era de la posverdad1

En los otros artículos de este número el lec-
tor encontrará una descripción de la “posver-
dad” y su historia. Pero no estaremos a la altu-
ra de los tiempos si no citamos Wikipedia: 

“Posverdad  o mentira emotiva es un neolo-
gismo  que describe la distorsión deliberada 
de una realidad, con el fin de crear y mode-
lar la opinión pública e influir en las actitu-
des sociales,  en la que los hechos objetivos 

  1 El título de este apartado repite el de un interesante libro 
con 14 ensayos: J. Ibáñez Fanés (ed.), En la era de la pos-
verdad, Barcelona, Calambur, 2017. 

tienen menos influencia que las apelacio-
nes a las emociones y a las creencias perso-
nales. En cultura política , se denomina polí-
tica de la posverdad (o política posfactual)  
a aquella en la que el debate se enmarca 
en apelaciones a emociones desconectán-
dose de los detalles de la política pública y 
por la reiterada afirmación de puntos de 
discusión en los cuales las réplicas fácticas 
–los hechos– son ignoradas. La posverdad 
difiere de la tradicional disputa y falsifica-
ción de la verdad, dándole una importan-
cia «secundaria». Se resume como la idea 
en «el que algo aparente ser verdad es más 
importante que la propia verdad. Para algu-
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nos autores la posverdad es sencillamente 
mentira (falsedad) o estafa encubiertas con 
el término políticamente correcto de «pos-
verdad», que ocultaría la tradicional propa-
ganda política  y el eufemismo de las rela-
ciones públicas y la comunicación estraté-
gica como instrumentos de manipulación 
y propaganda”2. 

La difusión de posverdades y fake news es 
omnipresente, con consecuencias a veces 
trágicas. Como muestra, algunos ejemplos: 

• Dos hombres linchados y quemados vivos 
en un municipio de Puebla (México) porque 
la multitud creyó un rumor (¡absolutamen-
te falso!) sobre ellos3. Hechos similares han 
ocurrido en la India.

• “A Dios ponemos por testigo de que hay 
armas de destrucción masiva en tal país” 
(¿Lo recuerdan?, ¿recuerdan que no se 
encontraron nunca?). 

• Los hackers rusos y las noticias falsas de 
Facebook condicionan las elecciones presi-
denciales del país más poderoso del mundo.

• En la campaña por el Brexit se difundie-
ron carteles con datos absolutamente fal-
sos como este: “Cada día enviamos a la 
Unión Europea 50 millones de libras ester-
linas: mejor gastémoslos en nuestro siste-
ma nacional de salud”.

• Algún conocido político español ha llega-
do a creerse y tomarse en serio noticias de 
la web satírica El Mundo Today… 

Resulta curioso saber que el filósofo exiliado 
ruso Alexander Koyré escribió un breve ensa-
yo en 1943, Reflexiones sobre la mentira, que 
comenzaba con esta frase lapidaria: “Nunca se 

  2 https://es.wikipedia.org/wiki/Posverdad. Consulta: 
30.11.2018. 

  3 https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/linchan-
yquemanvivosadoshombresenmexico-2444291/  
https://mundohispanico.com/noticias/internacionales/mexi-
co-eran-inocentes-los-hombres-linchados-y-quemados-vivos-
segun-el-gobierno

mintió tanto como en nuestros días”4. Mayor 
importancia (por su repercusión en la actuali-
dad) reviste que Nietzsche, en sus Fragmentos 
póstumos, escribiera: “No hay hechos, sino 
sólo interpretaciones”5. Gianni Vattimo y otros 
autores posmodernos repiten esta frase has-
ta la saciedad. La gestación de la muy actual 
posverdad, por tanto, tiene unas raíces histó-
ricas más antiguas de lo que parece. 

Por otra parte, hoy la posverdad extiende 
sus ramas por doquier y contamina ámbitos 
humanos que siempre hemos considerado el 
mejor cauce para acceder a lo verdadero y a 
la autenticidad profunda. Me refiero al arte. 
En su sugerente libro La salvación de lo bello6 
el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han 
denuncia que gran parte del arte contemporá-
neo rebosa superficialidad y falsedad, y pone 
como ejemplo las superficiales esculturas de 
Jeff Koons, “un maestro de las superficies 
pulidas. Todo fluye en transiciones suaves y 
pulidas. Todo resulta redondeado, pulimen-
tado, bruñido. El arte de Jeff Koons es un arte 
de las superficies pulidas e impecables y de 
efecto inmediato. No ofrece nada que inter-
pretar, que descifrar ni que pensar. Es un arte 
del «me gusta». Jeff Koons dice que lo único 
que tiene que hacer el observador de su obra 
es emitir un simple «Wow!»”7. Sin embargo, 
“la negatividad es esencial para el arte. Es su 
herida. Es opuesta a la positividad de lo puli-
do. En ella hay algo que me conmociona, que 
me remueve, que me pone en cuestión, de 
lo que surge la apelación de tienes que cam-
biar tu vida”8.  

  4  Citado en la introducción de En la era de la posverdad, 
p. 23. 

  5 F. Nietzsche, El nihilismo: escritos póstumos, Barcelona, 
Península, 1998, p. 60.

  6 Cf. B.-Ch. Han, La salvación de lo bello, Barcelona, Herder, 
2015. 

  7 B.-Ch. Han, La salvación de lo bello, p. 12.

  8 B.-Ch. Han, La salvación de lo bello, p. 17.
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Juan Pablo II y Benedicto XVI escribieron inte-
resantes textos sobre la vía de la belleza como 
camino hacia Dios. El papa Francisco ha escri-
to en Evangelii gaudium que “toda experiencia 
auténtica de verdad y de belleza busca por sí 
misma su expansión” (EG 9), cita la “belleza de 
las imágenes que el Señor utilizaba para esti-
mular a la práctica del bien” (EG 142), y tam-
bién afirma que “es bueno que toda cateque-
sis preste una especial atención al «camino de 
la belleza» (via pulchritudinis). Anunciar a Cristo 
significa mostrar que creer en Él y seguirlo no 
es sólo algo verdadero y justo, sino también 
bello, capaz de colmar la vida de un nuevo res-
plandor y de un gozo profundo, aun en medio 
de las pruebas. En esta línea, todas las expre-
siones de verdadera belleza pueden ser reco-
nocidas como un sendero que ayuda a encon-
trarse con el Señor Jesús… Si, como dice san 
Agustín, nosotros no amamos sino lo que es 
bello, el Hijo hecho hombre, revelación de la 
infinita belleza, es sumamente amable, y nos 
atrae hacia sí con lazos de amor. Entonces se 
vuelve necesario que la formación en la via pul-
chritudinis esté inserta en la transmisión de la fe” 
(EG 167). Aunque no desarrollemos más este 
aspecto, creo que es importante captar que 
el arte auténtico y verdadero es otra víctima 
(y muy importante) de la falsedad, banalidad 
y superficialidad de esta era de la posverdad.   

Por fin, me gustaría poner en duda la opi-
nión de que es muy “progresista” y “lo más 
de lo más como moda” descalificar el interés 
por la verdad y la autenticidad. De hecho, uno 
de los grandes estandartes del progresismo 
en España, el poeta Antonio Machado, puso 
en valor la verdad de esta manera, ponién-
donos en guardia anticipadamente frente a 
la posverdad: “Aprende a dudar y acabarás 
dudando de tu propia duda; de este modo 
premia Dios al escéptico y al creyente… Sólo 
en el silencio, que es, como decía mi maes-
tro, el aspecto sonoro de la nada, puede el 
poeta gozar plenamente del gran regalo que 

le hizo la divinidad, para que fuese cantor, 
descubridor de un mundo de armonías. Por 
eso el poeta huye de todo guirigay y aborre-
ce esas máquinas parlantes con que se pre-
tende embargarnos el poco silencio de que 
aún pudiéramos disponer”9. También escri-
bió que “la verdad es lo que es, y sigue sien-
do verdad aunque se piense al revés”10. No se 
puede decir con mayor claridad.

2 Efecto de la posverdad 
en los jóvenes

El Instrumentum laboris (IL) del Sínodo sobre 
los Jóvenes trataba esta cuestión de esta mane-
ra en un apartado titulado “Nuevos paradigmas 
cognitivos y búsqueda de la verdad”:

“Con distintas intensidades, muchos paí-
ses de todo el mundo están tratando de 
resolver el fenómeno de las fake news, es 
decir de la difusión incontrolable de noti-
cias falsas a través de los medios de comu-
nicación (no sólo digitales) y la creciente 
dificultad para distinguirlas de las noticias 
verdaderas. En el debate público, la ver-
dad y la fuerza de la argumentación pare-
cen haber perdido la capacidad de persua-
sión. Por esta razón se acuñó el término 
“post-verdad”. Como señala también una 
Conferencia Episcopal, «en las redes socia-
les y en los medios digitales no existe una 
jerarquía de la verdad»” (IL 54).

“Los jóvenes están particularmente expues-
tos a este clima, por sus costumbres comu-
nicativas, y necesitan ser acompañados para 
no desorientarse. En el mundo de la post-
verdad, la frase «Cristo es la Verdad que hace 
a la Iglesia diferente de cualquier otro gru-

  9 A. Machado, Consejos, sentencias y donaires de Juan de 
Mairena y de su maestro Abel Martín, en Hora de España, 
nº 1, pp. 7-12, Valencia, enero de 1937, recuperado de 
http://www.ddooss.org/articulos/textos/A_Machado.htm.  

10 A. Machado, Proverbios y Cantares, XXX, en Poesías 
completas, 13ª ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1971, p. 158.
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po secular con el que nos podemos iden-
tificar» (RP 11), que la Reunión Presinodal 
utiliza, termina inevitablemente por tener 
una densidad de significado diferente que 
en otras épocas. No se trata de renunciar a 
lo específico más precioso del cristianismo 
para conformarse al espíritu del mundo, los 
jóvenes no piden tampoco esto, sino que 
es necesario encontrar el modo para trans-
mitir el mensaje cristiano en circunstan-
cias culturales que cambiaron. De acuerdo 
con la tradición bíblica, es bueno recono-
cer que la verdad tiene una base relacional: 
los seres humanos descubren la verdad en 
el momento que la experimentan de parte 
de Dios, el único verdaderamente confiable 
y digno de confianza. Esta verdad debe ser 
testimoniada y practicada y no sólo argu-
mentada y demostrada” (IL 55).

“Muchos jóvenes se preguntan cómo es 
posible una elección definitiva en un mundo 
donde nada parece ser estable, ni siquiera 
la distinción entre verdadero y falso” (IL 62). 

También se ha abordado este tema en el 
Documento final (DF) del Sínodo, aprobado el 28 
de octubre de 2018, en concreto con estas pala-
bras (la traducción del original italiano es nuestra):

“Intereses económicos gigantescos operan 
en el mundo digital, capaces de desarrollar 
formas de control que son tan sutiles como 
invasivas, creando mecanismos para manipu-
lar las conciencias y el proceso democrático. 
El funcionamiento de muchas plataformas a 
menudo termina alentando la reunión entre 
personas de ideas afines, lo que dificulta la 
comparación entre las diferencias. Estos cir-
cuitos cerrados facilitan la difusión de infor-
mación y noticias falsas, fomentando prejui-
cios y odio. La proliferación de noticias falsas 
(fake news) es manifestación de una cultu-
ra que ha perdido el sentido de la verdad y 
entrega los hechos a intereses particulares. 
La reputación de las personas está en peli-
gro a través de juicios sumarísimos on line. 

El fenómeno también concierne a la Iglesia 
y a sus pastores” (DF 24).

“La libertad es una condición esencial para 
toda elección auténtica de vida. Sin embar-
go, corre el riesgo de ser malentendida, tam-
bién porque no siempre se presenta adecua-
damente. La propia Iglesia termina parecien-
do a muchos jóvenes como una institución 
que impone reglas, prohibiciones y obliga-
ciones. Cristo, sin embargo, “nos ha libe-
rado para que seamos libres” (Gálatas 5,1), 
haciéndonos pasar del régimen de la Ley al 
del Espíritu. A la luz del Evangelio, hoy es 
oportuno reconocer con mayor claridad 
que la libertad es constitutivamente relacio-
nal y mostrar que las pasiones y las emocio-
nes son relevantes en la medida en que se 
orientan hacia el encuentro auténtico con los 
demás. Esta perspectiva muestra claramen-
te que la verdadera libertad es comprensi-
ble y posible solo en relación con la verdad 
(cf. Jn 8,31-32) y, sobre todo, con la caridad 
(cf. 1Cor 13,1-13, Gál 5,13): la libertad es ser 
uno mismo en el corazón de otro” (DF 73).

Además, en el n. 159 de dicho documento 
se pide que en la formación de seminaristas y 
de futuros educadores, se les ayude “a abrir-
se a una visión sapiencial y capaz de integrar 
experiencia y verdad”. Esa integración entre 
experiencia y verdad es una propuesta decisiva 
para afrontar la posverdad sin bascular hacia 
el extremo contrario del péndulo, como sería 
el caso de un dogmatismo rígido. También lo 
es la armonización equilibrada entre libertad, 
caridad y verdad pedida en el n. 73.

3 ¿Podemos seguir anunciando 
hoy que el Evangelio de Jesús 

es la Verdad?

Acabamos de citar IL 54, que pone el dedo 
en la llaga de una de las principales dificultades 
para la pastoral con jóvenes, la provocada por 
la enorme difusión de las diversas posverda-
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des: ¿se puede anunciar que Cristo es la Verdad 
sin parecer ni ser rígida e inflexiblemente dog-
máticos? Evidentemente la respuesta es que 
sí, pero lo que debemos revisar es el modo.

3.1 No somos poseedores de la verdad

Nos vendría bien recordar estas palabras pro-
nunciadas por Benedicto XVI unos meses antes 
de su renuncia: “Nadie puede decir «tengo la 
verdad» —esta es la objeción que se plantea— 
y, efectivamente, nadie puede tener la verdad. 
Es la verdad la que nos posee, es algo vivo. 
Nosotros no la poseemos, sino que somos afe-
rrados por ella. Sólo permanecemos en ella si 
nos dejamos guiar y mover por ella; sólo está 
en nosotros y para nosotros si somos, con ella 
y en ella, peregrinos de la verdad. Creo que 
debemos aprender de nuevo que «no tene-
mos la verdad». Del mismo modo que nadie 
puede decir «tengo hijos», pues no son una 
posesión nuestra, sino que son un don, y nos 
han sido dados por Dios para una misión, así 
no podemos decir «tengo la verdad», sino 
que la verdad ha venido hacia nosotros y nos 
impulsa. Debemos aprender a dejarnos llevar 
por ella, a dejarnos conducir por ella”11. 

A muchas personas, especialmente jóvenes, 
les suena mal que seamos arrogantes y pre-
potentes al decir que “tenemos la Verdad”. No 
poseemos la verdad, y menos aún poseemos a 
Jesucristo. Como bien dice Benedicto XVI, es la 
verdad la que nos tiene, es Jesucristo quien tiene 
una Iglesia para servicio de la verdad y la caridad.  

Una llamada parecida a la prudencia y a la 
humildad con respecto a la verdad la hizo el 
Papa en una entrevista concedida al jesuita 
Spadaro en agosto de 2013:

 “Sí, este buscar y encontrar a Dios en todas 
las cosas deja siempre un margen a la incer-

11 Benedicto XVI, Homilía durante la misa con sus exalumnos, 
Castelgandolfo, 2 de septiembre de 2012: http://w2.vatican.
va/content/benedict-xvi/es/homilies/2012/documents/hf_
ben-xvi_hom_20120902_ratzinger-schuelerkreis.html.

tidumbre. Debe dejarlo. Si una persona dice 
que ha encontrado a Dios con certeza total 
y ni le roza un margen de incertidumbre, 
algo no va bien. Yo tengo esto por una clave 
importante. Si uno tiene respuestas a todas 
las preguntas, estamos ante una prueba de 
que Dios no está con él. Quiere decir que es 
un falso profeta que usa la religión en bien 
propio. Los grandes guías del pueblo de Dios, 
como Moisés, siempre han dado espacio a la 
duda. Tenemos que hacer espacio al Señor, no 
a nuestras certezas, hemos de ser humildes. 
En todo discernimiento verdadero, abierto a 
la confirmación de la consolación espiritual, 
está presente la incertidumbre.

El riesgo que existe, pues, en el buscar y hallar 
a Dios en todas las cosas, son los deseos de 
ser demasiado explícito, de decir con certeza 
humana y con arrogancia: “Dios está aquí”. 
Así encontraríamos sólo un Dios a medida 
nuestra. La actitud correcta es la agustinia-
na: buscar a Dios para hallarlo, y hallarlo para 
buscarle siempre. Y frecuentemente se bus-
ca a tientas, como leemos en la Biblia. No se 
nos ha entregado la vida como un guión en 
el que ya todo estuviera escrito, sino que 
consiste en andar, caminar, hacer, buscar, 
ver… Hay que embarcarse en la aventura 
de la búsqueda del encuentro y del dejarse 
buscar y dejarse encontrar por Dios. Por tan-
to, a Dios se le encuentra caminando, en el 
camino. Y al oírme alguno podría decir que 
esto es relativismo. ¿Es relativismo? Sí, si se 
entiende mal, como una especie de confu-
so panteísmo. No, si se entiende en el sen-
tido bíblico, según el cual Dios es siempre 
una sorpresa y jamás se sabe dónde y cómo 
encontrarlo, porque no eres tú el que fija el 
tiempo ni el lugar para encontrarte con Él. 
Es preciso discernir el encuentro. Y por eso 
el discernimiento es fundamental.

Un cristiano restauracionista, legalista, que lo 
quiere todo claro y seguro, no va a encontrar 
nada. La tradición y la memoria del pasado tie-
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nen que ayudarnos a reunir el valor necesa-
rio para abrir espacios nuevos a Dios. Aquel 
que hoy buscase siempre soluciones discipli-
nares, el que tienda a la “seguridad” doctrinal 
de modo exagerado, el que busca obstinada-
mente recuperar el pasado perdido, posee una 
visión estática e involutiva. Y así la fe se con-
vierte en una ideología entre tantas otras”12.

No hay amor a la verdad, sino intolerancia, 
en algunos discursos exclusivistas que se tie-
nen por muy católicos. El cineasta alemán  Wim 
Wenders ha dirigido en 2018 la película-docu-
mental El papa Francisco, un hombre de pala-
bra. Hacia el final el papa Francisco pronuncia 
en castellano estas palabras en un primer pla-
no: “Dios no mira con los ojos, Dios mira con 
el corazón, y el amor de Dios es el mismo para 
cada persona, sea de la religión que sea. Y si es 
ateo, es el mismo amor. Cuando llegue el último 
día y exista la luz suficiente sobre la Tierra para 
poder ver las cosas como son… ¡nos vamos a lle-
var cada sorpresa! ¿Usted cree que el Mahatma 
Gandhi o Martin Luther King son menos ama-
dos por Dios que un cura y una monja? Dios 
ama y mira con el corazón a todos. Es quizás 
la única atadura que tenemos los hombres, la 
atadura del amor de Dios, en lo demás somos 
libres, incluso libres para no amarlo”.

Estas ideas las encontramos de nuevo en el 
Instrumentum laboris del reciente sínodo: “Una 
fe que no nos pone en crisis es una fe en crisis; 
una fe que no nos hace crecer es una fe que 
debe crecer; una fe que no nos interroga es 
una fe sobre la cual debemos preguntarnos; 
una fe que no nos anima es una fe que debe 
ser animada; una fe que no nos conmueve es 
un fe que debe ser sacudida” (IL 73).

El teólogo jesuita Joseph Moingt ha escri-
to (por cierto, ¡a sus cien años ya cumplidos!) 
un voluminoso ensayo en que muestra con 

12 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/
september/documents/papa-francesco_20130921_intervista-
spadaro.html.

argumentos convincentes que el Dios cristia-
no se manifiesta en Jesucristo (por eso Él es la 
Verdad), pero que todavía está “por venir del 
todo”, por revelarse en plenitud13. No contro-
lamos a Dios, no poseemos la verdad, pues 
Él no suele estar donde esperamos captar-
lo14. Según Moingt, la misma Biblia, desde su 
principio, es más plural que uniforme en su 
revelación de Dios. No hay un solo evangelio 
canónico sino cuatro15. 

Sin embargo -se nos podría objetar-, ¿no 
poseemos los cristianos unas verdades absolu-
tas que son los dogmas? Dejemos que nos res-
ponda uno de los grandes teólogos actuales, 
el cardenal Kasper, que en su libro Evangelio 
y dogma afirma: “Un dogma es un concepto 
funcional dinámico: resultado de la experien-
cia vivida hasta ahora por la Iglesia en su rela-
ción con el Evangelio y anticipación de la expe-
riencia futura, frente a la cual la Iglesia debe 
vivir siempre abierta”16. “También los dogmas 
están históricamente condicionados y deber 
ser históricamente entendidos. Es necesario 
traducir al planteamiento y a la terminología 
del presente lo que en ellos se dice objetiva-
mente. La verdadera tradición solo es posible 
mediante la interpretación”17. Los dogmas cris-
tianos, cuando son bien entendidos, esquivan 
el peligro de caer en uno de estos dos extre-
mos, la rigidez inflexible (“tenemos la verdad 
absoluta”) y el relativismo superficial y gene-
ralizado del que ha hecho de la posverdad su 
lugar existencial preferido. Como explica bien 
Joseph Moingt, entender la fidelidad a la tra-

13 J. Moingt, Creer en el Dios que viene. De la creencia a la 
fe crítica, Bilbao, DDB, 2015, pp. 20-29.

14 Cf. J. Moingt, Creer en el Dios que viene, p. 311.

15 Cf. J. Moingt, Creer en el Dios que viene, p. 240.

16 W. Kasper, Evangelio y dogma. Fundamentación de la 
dogmática, Santander, Sal Terrae, 2018, p. 124. El autor se 
toma la molestia de escribir 800 páginas para aclarar esta 
importante cuestión. A ellas remito al lector interesado 
en una argumentación pormenorizada.

17 W. Kasper, Evangelio y dogma, p. 733.
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dición como un fosilizarse en el pasado, en 
realidad es una traición al Espíritu, que conti-
nuamente remueve a la Iglesia para que tenga 
apertura a las novedades de Dios18.

3.2 La Revelación plena de Dios es 
Jesucristo vivo, el Verbo encarnado, 
más que la literalidad de las Escrituras

Recomiendo releer, llegado a este punto, los 
otros artículos de este mes. Juan José Bartolomé 
aclara que en el Nuevo Testamento “verdad no 
significa afirmar lo que es como es en realidad, 
sino descubrir la fundante realidad de Dios 
en un acontecimiento concreto, la historia de 
Jesús, la Palabra de Dios, su Unigénito, hecho 
hombre”. Y Santiago García Mourelo explica que 
“para la fe cristiana la Verdad no es algo a lo que 
acceder, sino Alguien en quien permanecer; no 
es algo que poseer, sino Alguien a quien aco-
ger; no es algo que elegir, sino Alguien que ha 
hecho una elección por nosotros, y que cada 
uno puede, o no, aceptar. Reconocer la Verdad 
es expresión y consecuencia de una relación, 
más que un ejercicio de reflexión”.

Por eso, decir que “Cristo es la Verdad” (IL 
55) no tiene el sentido objetivista riguroso de  
la  definición tomista de verdad como “ade-
cuación entre nuestra mente y la realidad”. El 
propio Santo Tomás de Aquino sabía que de 
Dios es siempre más lo que ignoramos que lo 
que sabemos. Y por eso en la constitución del 
Concilio Vaticano II sobre la revelación, Dei ver-
bum (DV), se afirma que la plenitud de la reve-
lación cristiana no son unos textos escritos, 
sino una Persona viva, que es Jesucristo (cf. 
DV 4). Los textos escritos de los cuatro evange-
lios son para nosotros muy importantes, pero 
solo en cuanto que nos revelan quién es Jesús 
y que Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor. 

Lo expresó muy bien Benedicto XVI en el 
primer número de su primera encíclica, Deus 
caritas est: “Hemos creído en el amor de Dios: así 

18 Cf. J. Moingt, Creer en el Dios que viene, pp. 714-716.

puede expresar el cristiano la opción funda-
mental de su vida. No se comienza a ser cris-
tiano por una decisión ética o una gran idea, 
sino por el encuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, que da un nuevo horizonte 
a la vida y, con ello, una orientación decisiva. 
En su Evangelio, Juan había expresado este 
acontecimiento con las siguientes palabras: 
«Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su 
Hijo único, para que todos los que creen en él 
tengan vida eterna» (cf. Jn 3,16)” (DCE 1). Por 
tanto, que Cristo es la Verdad no es esencial-
mente una idea intelectual, sino el encuentro 
con  un acontecimiento  y con una Persona, 
y es un encuentro que mejora y salva la vida 
del que vive dicha experiencia. Incluso un 
teólogo al que algunos dan fama de intelec-
tual y abstracto, como fue Karl Rahner, des-
cribe la revelación de Dios como “autocomu-
nicación de sí mismo –de su Persona– al ser 
humano”19. Dios no nos entrega “doctrinas” 
o “ideas”, sino que se da a sí mismo.

Lo anterior no elimina, por supuesto, la 
necesidad de la reflexión teológica para expli-
car, con la ayuda de la razón, los contenidos 
de dicha experiencia de encuentro de salva-
ción con Jesús. Pero siempre es una reflexión 
segunda, no primera, y hay que comprender 
que los dogmas cristianos son “la verdad” en el 
sentido y con los matices que desarrolla bien 
el libro antes mencionado del cardenal Kasper.    

3.3 La credibilidad del mensaje (Evangelio) 
y del mensajero (Jesús)

Ahora estamos mejor situados para hacernos 
cargo de la decisiva (también compleja) tarea 
pastoral exigida en IL 55: “Es necesario encon-
trar el modo para transmitir el mensaje cristia-
no en circunstancias culturales que cambiaron. 
De acuerdo con la tradición bíblica, es bueno 
reconocer que la verdad tiene una base rela-

19 K. Rahner, Curso fundamental sobre la fe, Barcelona, 
Herder, 1984, pp. 147-166.
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cional: los seres humanos descubren la verdad 
en el momento que la experimentan de parte 
de Dios, el único verdaderamente confiable y 
digno de confianza”. Esto último es lo que los 
jóvenes (y no solo ellos) piden hoy a la reflexión 
teológica, en un punto en que se cruzan la teo-
logía fundamental, la cristología y la teología 
pastoral: demostrar, en esta época de posver-
dad e incertidumbre, que “Dios es el único ver-
daderamente confiable y digno de confianza”.   

Pues bien, para los cristianos el Camino que 
conduce al Padre es Jesús, como se dice y se 
celebra en la “Plegaria eucarística para diversas 
circunstancias, III” (antes Plegaria eucarística 
V, B). Por eso, acreditar la credibilidad y ejem-
plaridad de la persona de Jesús es el modo de 
mostrar que “Cristo es la Verdad”. Ya lo hacía 
Pablo en este texto: “Cristo no fue primero sí 
y luego no: Dios me es testigo de que, cuando 
me dirijo a vosotros, no confundo el sí y el no; 
pues el Hijo de Dios, Jesucristo, el que noso-
tros con Silvano y Timoteo os predicamos, no 
fue un sí y un no, ya que en él se cumplió el sí; 
porque todas las promesas de Dios en él cum-
plieron el sí, y así nosotros por él responde-
mos amén, a gloria de Dios” (2Cor 1,18-20). 
Sin saberlo, Pablo anticipa una posible defini-
ción de posverdad, “ser primero sí y luego no”. 

En los cuatro evangelios se percibe esa inten-
ción de dar testimonio de la credibilidad huma-
na y divina de la persona de Jesús. En Jesús hacer 
y decir coincidían. Por eso Pedro dice en su dis-
curso de Pentecostés que “Jesús de Nazaret fue 
un hombre acreditado por Dios ante vosotros 
con los milagros, prodigios y señales que Dios 
realizó por su medio” (Hch 2,22) y que “Jesús 
pasó haciendo el bien porque Dios estaba con 
él” (Hch 10,38). También la carta a los Hebreos 
muestra la credibilidad, solidaridad y misericor-
dia de Jesús como prueba de que es el verda-
dero y definitivo “sumo sacerdote”, el puente 
entre Dios y toda la humanidad. 

El libro antes mencionado de Moingt dedi-
ca páginas muy acertadas a describir esa cre-

dibilidad de Jesús demostrada con su solida-
ridad, amor, servicio y entrega a las personas, 
y da preciosas indicaciones sobre cómo narrar 
con palabras de hoy la encarnación de Dios 
por amor (“Un Dios filántropo, que nos quie-
re, que no presume de su poder”)20.

La cristología que el jesuita venezolano 
Pedro Trigo ha publicado recientemente es 
un ejemplo muy logrado de esa propuesta 
de mostrar la credibilidad y confiabilidad de 
Jesús de Nazaret como persona digna, cabal, 
honesta, coherente. De manera que el lector 
va comprendiendo que, como dice Trigo, el 
DADOR (Jesús) es mucho más que LO DADO (el 
reinado de Dios)21. Si el hombre Jesús puso 
patas arriba la realidad, es porque esta era un 
desorden establecido22. 

Pedro Trigo retoma y explica una famosa 
expresión de Leonardo Boff: “El hombre Jesús 
de Nazaret reveló en su humanidad tal gran-
deza y profundidad que los apóstoles y los 
que lo conocieron, luego de un largo proce-
so de comprensión, solo pudieron expresar: 
humano así como fue Jesús solo puede ser 
Dios mismo”23. Hacer llegar esa convicción a 
los/as jóvenes del siglo XXI es tarea prioritaria 
de las pastoral juvenil.

Trigo cuenta muy bien, comentando el pasa-
je evangélico de la curación de diez leprosos 
(cf. Lc 17,11-19), la enorme diferencia entre 
creer a Jesús (como hacen los nueve leprosos 
que no vuelven a dar gracias) o creer en Jesús 
(el leproso samaritano agradecido)24. Y es que 
“el problema de fondo es si vivo y actúo des-
de la ideología, que conduce a la profesión de 

20 Cf. J. Moingt, Creer en el Dios que viene, pp. 550-633.

21 P. Trigo, Jesús, nuestro hermano. Acercamientos orgáni-
cos y situados a Jesús de Nazaret, Santander, Sal Terrae, 
2018, p. 46.

22  Cf. P. Trigo, Jesús, nuestro hermano, p. 82.

23 L. Boff, Jesucristo el Liberador, Buenos Aires, Latinoamérica 
Libros, 1975, p. 187. Cf. P. Trigo, o. c., pp. 372-374. 

24 Cf. P. Trigo, Jesús, nuestro hermano, pp. 266-269.
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doctrinas y a la práctica de ritos y conductas, o 
desde la experiencia, que lleva a la relación de 
fe y de ahí a actuar como un verdadero suje-
to, consciente de y con libertad liberada, acti-
tud que lleva al testimonio”25, y “a la entrega 
personal al que se ha presentado en mi vida 
como digno de ella”26. Trigo demuestra con 
brillantez que “Jesús no fue solo un huma-
nista, alguien que vivió para los demás. Su 
ser para los demás (que no fue mero altruis-
mo sino expresión de fraternidad tan totali-
zante que lo definió) es vivido y explicitado 
por él como revelación de Dios: es el Hijo de 
Dios el que se hermana con nosotros y así 
convierte a Dios en nuestro Padre. Jesús no 
fue meramente un ser humano misericordio-
so. Es su vida hay una pretensión […], la de 
ponerse en lugar de Dios, no suplantándolo 
sino revelándolo como su rostro y su palabra, 
como su mediador personal”27. 

En estos tiempos de posverdad, concluye 
Trigo, hemos de evitar dos extremos, la orto-
doxia insignificante y la adaptación intrascen-
dente a las modas que surgen28. Ni el Jesús 
solo humanista ni el Jesús solo espiritual-
religioso son verdaderos, porque en ambas 
imágenes falta algo esencial29. Las aplicacio-
nes pastorales de este equilibrio jesuánico 
son evidentes.

4 Algunas propuestas 
pastorales

De modo telegráfico, porque el artículo ya 
va siendo largo, indico algunas pistas pasto-
rales que son consecuencia de lo anterior-
mente expuesto:

25 P. Trigo, Jesús, nuestro hermano, p. 291.

26 P. Trigo, Jesús, nuestro hermano, p. 294.

27 P. Trigo, Jesús, nuestro hermano, p. 410.

28 Cf. P. Trigo, Jesús, nuestro hermano, p. 435.

29 Cf. P. Trigo, Jesús, nuestro hermano, pp. 525-527. 

4.1 Honradez con la realidad

Me parece muy conveniente recuperar este 
concepto, inspirado en la filosofía de Xabier 
Zubiri y de Ignacio Ellacuría, que ha desarrolla-
do mucho el teólogo jesuita Jon Sobrino. Este 
afirma que cuando escamoteamos la realidad 
y no reconocemos las cosas como son perde-
mos a Dios30. La honradez con lo real consiste 
en “tener voluntad de verdad, dejar a la reali-
dad ser lo que es, para captarla y oírla tal cual 
es”31, y exige, por tanto, “escuchar la palabra 
de la realidad y dar voz a la realidad”32. 

Creo que haríamos mucho bien a los/as 
jóvenes y a nosotros mismos si aprendemos 
y enseñamos a ser honrados con la realidad, a 
no engañar a los demás ni engañarnos a noso-
tros mismos. Es el modo de no dejarse llevar 
por el ambiente circundante de posverdad. 

4.2 Ser testigos creíbles

Los seguidores de un Jesús humanamente 
creíble, debemos procurar serlo también. Los 
textos del pasado sínodo (por ejemplo, IL 24, 
59 y 60; DF 48 y 118) insisten en la importan-
cia de la credibilidad eclesial (o la falta de ella) 
para los jóvenes de hoy.  

Leemos de otra manera el libro Resistencia 
y sumisión de Bonhoeffer sabiendo que, poco 
después de terminarlo en prisión, murió ahor-
cado por el gobierno nazi. ¡Ahí tenemos un 
cristiano coherente y creíble! La credibili-
dad de Francisco de Asís abrazando al lepro-
so o del Don Bosco que opta por los jóvenes 
pobres, perdiendo la seguridad de un buen 
sueldo, no dejan lugar a dudas. Y es que “solo 
el amor es digno de fe” (Urs von Balthaser).

30 Cf. J. Sobrino, Resurrección de la verdadera Iglesia. Los 
pobres, lugar teológico de la eclesiología, Santander, Sal 
Terrae, 1981, pp. 187-188. Cf. también Liberación con espí-
ritu, Santander, Sal Terrae, 1985, pp. 24-31; Terremoto, 
terrorismo, barbarie y utopía. El Salvador, Nueva York, 
Afganistán, Madrid, Trotta, 2002, pp. 67-92.

31 J. Sobrino, Terremoto, terrorismo, barbarie y utopía, p. 67.

32 Ibidem, p. 86.
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Moignt afirma que hoy es indispensable “que 
la fe cristiana se vuelva pensable y vivible en 
el seno de una Iglesia creíble y atractiva para 
el mundo que nos rodea”33. Una comunidad 
pastoral creíble podrá llevar a buen puerto 
esta invitación del Sínodo: “Esta verdad debe 
ser testimoniada y practicada y no sólo argu-
mentada y demostrada” (IL 55).

Ojalá pudiera decirse de nuestras comuni-
dades lo que escribe Pablo a los cristianos de 
Corinto: “Vosotros sois nuestra carta, escrita en 
nuestro corazón, reconocida y leída por todo el 
mundo. Demostráis ser carta de Cristo, expe-
dida por nosotros, escrita no con tinta, sino 
con el Espíritu del Dios vivo, no en losas de pie-
dra, sino en corazones de carne” (2Cor 3,2-3). 

4.3 Purificar (y evangelizar) nuestro 
concepto de fe

 Hay que superar la concepción intelectua-
lista de la fe (por supuesto, sin despreciar la 
dimensión de “razonabilidad” que también 
contiene), pues “la fe es ante todo un don 
que se acoge y su maduración es un cami-
no que recorrer” (IL 82). Nos pueden ayu-
dar algunas afirmaciones de Lumen fidei: “La 
fe que recibimos como don sobrenatural, se 
presenta como luz en el sendero, que orien-
ta nuestro camino en el tiempo” (LF 4). Sobre 
todo, comprender la fe como una “participa-
ción del modo de ver de Jesús” (Cf. LF 18).

Esto también implica formar personas crí-
ticas, que saben desenmascarar las fake news 
de todo tipo y que sepan dar razón de su fe 
(1Pe 3,15).

4.4 Proporcionar herramientas para 
encontrar el tesoro escondido, la perla 
preciosa

Decía Jesús que “el reino de los cielos se pare-
ce a un tesoro escondido en un campo; un 
hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, 

33  J. Moingt, Creer en el Dios que viene, p. 354.

y lleno de alegría, vende todo lo que posee 
y compra el campo. El reino de los cielos se 
parece también a un negociante que se dedi-
caba a buscar perlas finas; y al encontrar una 
de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y 
la compró” (Mt 13,44-46). Por tanto, hemos de 
ofrecer no un evangelio aburrido o monótono, 
sino que aporte plenitud a los jóvenes de hoy, 
pues “una Iglesia que no es capaz de mante-
ner más que un lenguaje de adoctrinamiento 
se ha vuelto inepta para hablar un lenguaje de 
anuncio, de invitación, de diálogo, de llama-
da a la felicidad (a la vida bienaventurada)”34. 

4.5 Un estilo de vida “verdadero” y humilde

Una persona cristiana es “verdadera”, según 
lo que hemos venido diciendo, cuando deja 
traslucir un modo de vida coherente y creí-
ble. A este respecto, es muy interesante lo 
que explica Santiago Guijarro en una obra 
reciente sobre el estilo de vida de los cristia-
nos de Ponto y Bitinia a comienzos del siglo 
II, en tiempos de persecución35. Y el estilo de 
vida cristiano arraiga cuando hay comunida-
des creíbles y coherentes, y personas que 
ayudan y acompañan en la consolidación de 
personalidades cristianas. 

Por último, quero hacer referencia a que 
el sacerdote de la diócesis de Madrid Antonio 
García Rubio aporta preciosas pistas sobre 
lo que podemos aprender hoy de Carlos de 
Foucauld para que la verdad del evangelio sea 
transmitida al mundo actual sin arrogancia, 
con sencillez, desde la pobreza y la peque-
ñez, con entusiasmo, desde la humildad36. 
Lo recomiendo encarecidamente.

Jesús Rojano Martínez

34 J. Moingt, Creer en el Dios que viene, p. 496.

35 Cf. S. Guijarro, El cristianismo como forma de vida. Los pri-
meros seguidores de Jesús en Ponto y Bitinia, Salamanca, 
Sígueme, 2018.

36 A. García Rubio, Perlas en el desierto. Evangelizar hoy con 
el latido de Carlos de Foucauld, Madrid, PPC, 2018.
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