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ENCUENTRO OBISPOS SUPERIORES MAYORES 
CXIX ASAMBLEA ORDINARIA DE LOS OBISPOS DEL SUR DE ESPAÑA 

Córdoba, 25 de mayo 2011 
 
Estamos viviendo tiempos pastoralmente difíciles y exigentes. Los calificamos tiempos 
de evangelización, pero previamente son  tiempos de descristianización, 
secularización, tiempos de ateísmo. La socialización del ateísmo en España es un 
fenómeno muy nuevo, muy grave, un fenómeno que tiene que hacernos reflexionar. 
Tenemos que reaccionar a tiempo y con cabeza.  
 
Este fenómeno tiene su presencia en Europa. Curiosamente en Europa occidental se 
agudiza después de la disolución de los Estados socialistas y oficialmente ateos. 
Como si la polaridad Oriente/Occidente obligase a los occidentales a mantener una 
apariencia de espiritualidad. Desaparecida aquella tensión se han manifestado todos 
los gérmenes de materialismo y ateísmo que lleva dentro la cultura liberal. 
Actualmente, a partir de la década de los 80 este fenómeno se da también en España. 
Y con especial intensidad. La sociedad española después del franquismo es una 
sociedad traumatizada, con complejo de aislamiento y retraso cultural, quiere a toda 
costa ponerse a la cabeza de los movimientos más “progresistas”. Asimila 
rápidamente los movimientos más contestatarios de Europa. En 1970 nos 
encontramos con unos católicos reblandecidos por el proteccionismo, y unos laicistas 
radicalizados por la represión. En el tiempo de la democracia los laicistas nos han 
ganado la batalla cultural. Han conseguido que el laicismo (el ateísmo) sea lo 
culturalmente estimado, lo más científico, lo más “enterado”, lo más democrático. El 
monoteísmo es conflictivo, autoritario y resulta incompatible con la democracia. El 
buen demócrata, por principio, tiene que ser agnóstico, relativista, nada “dogmático”.  
 
Así nos encontramos con unos datos verdaderamente preocupantes a propósito de la 
situación religiosa de nuestros conciudadanos. Presento unos datos procedentes del 
estudio de la Fundación Santa María sobre las actitudes religiosas de los jóvenes 
españoles en enero de 2010. (Jóvenes españoles, religiosidad y sectas ¿En qué creen 
los jóvenes del siglo XXI? Por Luis Santamaría del Río). En Zenit, 24 de abril de 2011.  

 
Entre los 15 y los 35 años, se consideran católicos no más del 50% de la población. 
Los demás son ateos prácticos. Pero quiero analizar, en concreto, los números 
relativos a la juventud. Según el apartado dedicado a lo religioso, elaborado por Mayte 
Valls, "la religión sigue ocupando uno de los últimos lugares en una escala de 
valoración de las cosas más importantes para los jóvenes" entre 15 y 24 años. Es 
indudable que la socialización religiosa es menor, y que Dios es el gran ausente en las 
familias españolas, en un momento marcado por actitudes de vida consumistas y 
hedonistas centradas en el disfrute. "En este contexto es difícil que surja entre los 
jóvenes la inquietud por lo religioso", señala, pero se asegura su estabilidad como un 
referente simbólico. 
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El estudio revela que el 53,3% de los jóvenes se definen católicos, frente 
al 16% de indiferentes, el 9,3% de agnósticos, el 17,1% de ateos y el 2% de 
creyentes de otra religión. (en total 44 %) En otros lugares curiosamente, aparece un 
8,5 % como perteneciente a otras religiones. Es más interesante el apartado de las 
creencias, donde nos encontramos con que el 19,8% de los jóvenes españoles cree 
en la reencarnación, superando al 18,8% de los que afirman su fe en la resurrección 
de los muertos. El estudio señala que crecen tanto la vivencia de una religiosidad 
católica "a la carta" como lo que los sociólogos denominan las "religiones 
civiles" (en torno a la ecología, el deporte, el culto al cuerpo, etc.). 
 
Otro dato importante a tener en cuenta es el concepto sobre Dios, que puede estar 
abierto, y mucho, a las propuestas de las nuevas espiritualidades. En concreto, 
encontramos estas definiciones del Ser supremo: "lo que hay de positivo en hombres y 
mujeres" (32,8%),  "fuerzas y energías en el universo que influyen en la vida" (41,2%). 
"algo superior que creó todo y de quien depende todo" (35,9%)  Todas estas 
respuestas a la pregunta sobre Dios revelan una idea muy extendida de una divinidad 
impersonal, muy propia de las corrientes de la Nueva Era. 

 
Por último, considero fundamental observar las cifras de la confianza que 
otorgan estos jóvenes tan poco religiosos (la tercera parte de los cuales 
considera que "la creencia en Dios es una superstición como otra 
cualquiera") al mundo de lo esotérico, fundamental en la nueva 
religiosidad. El 34,7% cree que en los horóscopos y la astrología "hay o 
podría haber algo de verdadero"; el 24,7% piensa lo mismo de las mancias 
(técnicas variadas de adivinación); un 18,7% se fía de los curanderos o de 
la sanación por poderes; y la cifra más baja se da en la comunicación con 
el más allá, que solamente admite el 14% de los jóvenes.  
Se constata un crecimiento considerable en estas creencias pararreligiosas 
con respecto a encuestas anteriores. No son datos contradictorios, los 
primeros y los últimos. Como afirma el sociólogo Juan González-Anleo, "el descenso 
en las creencias religiosas va habitualmente acompañado de un ascenso de las 
supersticiones".  
 
No exageramos nada si decimos que se está haciendo socialmente normal, 
culturalmente admitido, el olvido de Dios, la exclusión de la relación personal con Dios 
como un elemento importante de la vida personal. Si este oscurecimiento de Dios en la 
mente de los jóvenes españoles es un hecho general, tiene que haber también una o 
varias causas también generales. Es un fenómeno de tipo cultural, algo que se difunde 
fácilmente, que se admite con naturalidad, sin crítica. La crítica se levanta contra las 
posiciones contrarias, contra la afirmación de Dios, contra la aceptación de la religión 
como dimensión humana normal y valiosa. 
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Esto nos muestra que la fe no se vive como una realidad aislada, químicamente pura, 
la vivimos insertada en un tejido cultural muy complejo. Es como si tuviéramos una 
bóveda muy hermosamente decorada con motivos religiosos y de pronto la bóveda se 
nos viene abajo. Con el derrumbamiento de la bóveda perdemos también los frescos 
que estaban en ella. En su relación con la cultura, en España han ocurrido dos 
fenómenos concurrentes:  
-inadecuación entre fe y cultura (teníamos una cultura tradicional, bastante pasiva, 
poco crítica, rural, estática, etc. en la cual estaban encuadradas la fe y las costumbres 
católicas). 
-inoculación cultural, rápidamente la sociedad española ha recibido otros parámetros 
culturales, urbanismo, dinamismo, conciencia de libertad, criticismo, seguidismo 
europeo, versión negativa de la cultura española como oscurantista, totalitaria, etc.  
Esto ha hecho se rompiera la transmisión normal de la cultura tradicional. Los jóvenes 
son espontáneamente críticos, se apuntan a lo nuevo, al cambio, a lo contestatario, sin 
mirar mucho si es mejor o es peor. Es mejor porque es diferente, porque es nuevo. En 
esta ruptura se pierde la credulidad religiosa. De repente, todo el sistema religioso 
(dogmas, moral, instituciones) se vuelve irreal como Don Quijote, como los Reyes 
Magos. Puede resultar bonito pero no es verdadero, no es serio, resulta alienante e 
infantilizante.  
 
Nada de esto es casual, es fruto de una campaña, de un trabajo de “liberación 
religiosa de la sociedad española”. En el 36 estaban dispuestos a eliminar físicamente 
a los católicos para poder llegar a la revolución y a la dictadura del proletariado. Ahora 
pretenden transformar la cultura eliminado las referencias religiosas mediante la 
ingeniería social, para modernizar, democratizar y liberalizar la sociedad española. En 
esto estamos.  
 
El resultado de esta ingeniería social es el cambio de mentalidad de los españoles, y 
en este cambio la eliminación progresiva de la religiosidad y de lo que nosotros 
entendemos por vida moral. Hay varios datos que nos ayudan a valorar la situación 
religiosa de nuestra sociedad.  
 
SOCIOGRAMA ACTUAL 
25/25/25/25. La sociedad española se puede distribuir en cuatro cuartos 
aproximadamente equivalentes, uno de creyentes practicantes, otro de creyentes 
ocasionales; otro de no creyentes decididos y otro de no creyentes indefinidos. Así 
queda la sociedad dividida en dos mitades casi iguales, una de creyentes, con sus 
variantes; y otra de no creyentes también con diferentes acentos.  
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Otro dato nos dice la evolución de la sociedad con los nuevos nacimientos. De 100 
niños, 80 reciben el bautismo, 60 reciben la primera comunión; 20 reciben la 
confirmación; 8 perseveran como cristianos practicantes.  
 
Importante es saber cómo se casan los españoles. El matrimonio o la convivencia en 
pareja ya no es un acto transitorio, sino que manifiesta un proyecto de vida con una 
cierta intensión de estabilidad. Los datos son éstos: un, 30 % se quedan como parejas 
de hecho, casi siempre temporales; alrededor del  50 % de los matrimonios se hacen 
según la ley civil (que no reconoce seriamente el matrimonio) y el otro 50 % se casan 
sacramentalmente.  

 
España es el país de la Unión Europea que ha incrementado en los últimos diez años 
el número de abortos en un mayor porcentaje, con un 126%. A gran distancia le sigue 
Bélgica con el 36% de aumento y Holanda con un 26%. Mientras que Italia ha 
disminuido en un 9,71%, Alemania, en un 10,71%, y Polonia ha disminuido un 89,31%. 
Si decimos que una cultura sin Dios y sin religión está sustituyendo la cultura católica 
tradicional, cabe preguntarse cuáles son los rasgos o las notas más importantes de 
esta nueva cultura.  
  
¿QUE CULTURA TIENEN LOS NUEVOS ESPAÑOLES? 
 

 El ateísmo aparece como un postulado, algo que se da por supuesto. La gente 
no dedica tiempo ni esfuerzo a justificarlo. Se supone que proviene de la 
confluencia de tres corrientes. Ateísmo por razones científicas (Darwin), por 
razones  morales (Camus) y por razones humanistas (Nietsche, Sartre) 

 Se trata en consecuencia de un ateísmo difuso y confuso, no justificado 
racionalmente, más práctico que teórico, más sentimental que racional, 
firmemente asumido por razones extrínsecas y ocasionales (modernidad, 
anticlericalismo, democracia, etc.) 

 Tiene sus precedentes y sus consecuencias culturales, antropológicas. Tanto la 
afirmación como la negación de Dios se rodea de la cultura correspondiente. 
La negación de Dios da lugar a un nuevo concepto de hombre, materialista, 
mortal, del todo terrestre, con una libertad ilimitada e incondicionada,  no hay 
ley natural ni ninguna referencia objetiva que nos obligue, solo se ve limitada 
por el respeto a la libertad de los demás, un respeto que interpreta el 
parlamento, por lo que  la autoridad política queda  divinizada, exaltada como 
intérprete del bien y del mal. Con lo que cada vez se hace más difícil justificar 
la objeción de conciencia. El gobierno se jacta de ampliar libertades, de 
convertir los deseos en derechos.  ¿Qué es lo que resulta? 

 El resultado es relativismo absoluto, completamente subjetivo, oscilante, 
relativista, al servicio del bienestar de los más fuertes, y en definitiva nihilista. 
No hay esperanza.  
 
 
 



 

5 
Oficina de Información de los Obispos del Sur de España 

(ODISUR) 
Plaza Alonso Cano, s/n. 18001, Granada. 

odisur@odisur.es 
www.odisur.es 

Tfno. 958.215.675 
 

 
 En la difusión de esta cultura están siendo decisivos la escuela pública y los 

medios de comunicación. (Educación para la Ciudadanía,, Educación para la 
salud sexual). Es decisiva la alianza entre política y medios. Desde los Medios 
se crea la mentalidad que se necesita para poder aplicar las propias ideas.  

 
Debemos recordar la intuición del Vaticano II en Gaudium et Spes, que en gran parte 
es la aportación de Juan Pablo II. El hombre es imagen de Dios, Sin Dios tampoco hay 
hombre. De Cristo nace la verdadera comprensión del hombre. Sin la fe en Cristo no 
es posible ni descubrir ni alcanzar la plenitud humana. Por eso lo que ahora está 
ocurriendo no es sólo la difusión del ateísmo, sino que inseparablemente es también el 
establecimiento de un profundo cambio  cultural, de la implantación de una  nueva 
visión del hombre y de la vida, que se corresponde exactamente con la negación de 
Dios. Hombre terreno, libertad que es pura indeterminación, ruina de la moral objetiva, 
subjetivismo, materialismo, nada absoluto ni definitivo, más que el amor de sí mismo.  
 
La cultura cristiana es considerada como una cultural residual, anacrónica que no 
puede pedir más que una mera tolerancia, hasta que se consuma ella misma. En los 
años finales del franquismo y en los primeros de la democracia, los católicos vivimos 
una época de culpabilidad y de  replegamiento voluntario. Teníamos la sensación de 
haber aparecido demasiado, de haber traspasado los límites de la prudencia y aun de 
la justicia. No lo supimos hacer bien. Aceptamos una parcial secularización de la vida y 
de las apariencias de todo lo eclesiástico y lo religioso, pensando que las cosas 
quedarían en una medida prudente. No fue así. Sin quererlo reforzamos el secularismo 
que nos venía de fuera con el secularismo suave que nacía de dentro de la Iglesia, 
con lo que dejamos al pueblo bastante desamparado y confuso. Esta coincidencia 
agravó la crisis religiosa y eclesial de muchas personas.  

 
El resultado de todo esto es el actual predominio cultural del ateísmo. Vivimos en una 
sociedad en la que impera el ateísmo por omisión. Con esto quiero decir que si una 
persona se deja llevar de lo que hay, de lo que se lleva, de lo socialmente 
predominante, comenzara por aceptar formas de vida incompatibles con la vida 
cristiana (fines de semana, vida sexual, relativismo moral) y terminará por sentirse 
incómodo en la Iglesia. Pierde la fe y la experiencia religiosa casi sin darse cuenta. 
Una cultura atea favorece el ateísmo, no por vía intelectual, sino por vía práctica. 
Normaliza modelos inmorales de vida que luego chocan con la enseñanza de la 
Iglesia. De hecho la mayoría de los jóvenes se apartan de la Iglesia, en gran parte por 
las enseñanzas morales sobre la sexualidad, oyen otra cosa, creen otra cosa, viven 
otra cosa. Viven una visión del mundo diferente, incompatible de hecho con la fe 
cristiana. Más tarde o más temprano estas contradicciones aparecen. Dado el 
ambiente predominante y la poca credibilidad social que tiene la Iglesia, en gran parte 
por obra de los medios, la mayoría optan por la deserción. Se apuntan a la creciente 
mayoría de los indiferentes y ateos prácticos. En este terreno de los movimientos 
sociales podemos hacer muy poco. Nuestra respuesta tiene que ser desde otro punto 
de partida, de otra manera.  
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Tendremos que reaccionar desde dentro de la Iglesia, planteando a nuestra sociedad 
los fundamentos auténticos y radicales de la religiosidad y de la fe cristiana. Esto es lo 
que queremos decir cuando afirmamos, ES LA HORA DE UNA NUEVA 
EVANGELIZACIÓN BÁSICA, FUNDAMENTAL.  

 
LA VERDADERA RESPUESTA ES EVANGELIZAR  
Por evangelizar tenemos que entender una pastoral de la fe para alejados. La pastoral 
de la fe puede tener distintos destinatarios. Los fieles creyentes que creen tibiamente, 
con dudas, con indecisiones y contradicciones. Todo el mundo, en algún momento de 
su vida, tiene altibajos en su fe. Otro grupo son los que se fueron, los apóstatas o 
semiapóstatas, que son muchos. Y un tercer grupo son los que no han sido nunca 
creyentes. En este grupo hay sobre todo un número creciente de jóvenes, incluso de 
jóvenes que han pasado por colegios católicos, por nuestras catequesis, pero que no 
han recibido una educación cristiana a fondo, ni en casa, ni en el colegio ni en la 
parroquia. No han vivido nunca una crisis de conversión, ni han tenido una experiencia 
religiosa seria en toda su vida.  
 
Está visto que esta pastoral de la fe, adecuada a las dificultades actuales, se nos hace 
muy difícil. En España no la hemos practicado nunca, porque aquí, hasta hace poco, 
todos éramos católicos por continuidad cultural. Mientras no había mayores 
dificultades nos valía. Y quienes la vivían con sinceridad entraban de verdad en la vida 
cristiana y eclesial. Esta continuidad cultural ahora se ha quebrado, tanto en la familia 
como en los colegios. No sabemos hacerlo, no sabemos promover una catequesis o 
una pastoral de conversión. Damos la fe en Dios por supuesta, y a partir de ahí nos 
dedicamos a otras cosas, fomentamos un cristianismo de derechas (devociones, rigor 
moral, pietismo), o un cristianismo de izquierdas (compromiso social, defensa de los 
derechos humanos, por lo menos de algunos, etc.).  Pero no entramos en el tema de 
conversión a la palabra y la voluntad de Dios. No hacemos pastoral de la fe, de la 
conversión. En los colegios de religiosos es frecuente que se dedique más atención a 
las fiestas y devociones particulares de cada Instituto que a la formación real de los 
alumnos en los contenidos  fundamentales de la fe y del cristianismo. Es la hora de 
atender a lo fundamental. 
 
En muchos ambientes de Iglesia, promover una pastoral de fe abierta y clara, les 
parece demasiado de derechas, porque implica un rompimiento claro con la cultura 
dominante. Nadie, o casi nadie, se atreve a decir que no se puede ser cristiano de 
verdad y seguir la corriente cultural de la izquierda, el botellón, el relativismo moral, la 
promiscuidad, la secularización de la vida en general. Aunque estemos viendo que 
quien sigue estos parámetros culturales termina dejando de ser cristiano, si es que 
alguna ver llega a serlo de verdad.  
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No tenemos ni siquiera buenos estudios de teología que nos ayuden a esta pastoral. 
Los tratados sobre Dios, y sobre todo el tratado sobre la fe que estudiamos en los 
seminarios, son antiguos, no tienen en cuenta los aspectos que hoy habría que 
examinar y analizar. Por ejemplo, las repercusiones antropológicas de la afirmación de 
Dios o de su negación, los itinerarios personales de la fe, las posibles causas del 
ateísmo en el ambiente cultural actual, etc. ¿Cómo se estudian todavía las virtudes 
teologales en muchos de nuestros seminarios? Si no hay buena Teología, no hay 
buena formación, y si no hay buena formación de los sacerdotes, tampoco hay buena 
predicación ni buena formación de los fieles cristianos.  
 
Podemos recomendar unas cuantas cosas para poder entrar en una verdadera 
pastoral de la fe y de la conversión.  
 
1ª, RENOVAR  ACTITUDES 
En el terreno de las actitudes tenemos que aprender a ser realistas, no disimular 
nuestras deficiencias, aceptar el fracaso y la esterilidad de muchas cosas que 
emprendimos con la mejor voluntad, pero que no dan resultado. Con posturas “light” 
no convertimos a nadie. Con ambigüedades, con tolerancias y condescendencias, con 
amagos de progresismo secularista no hacemos recapacitar a la gente ni 
cuestionamos los modelos secularistas de vida que acaban imponiéndose.   
 
Tampoco podemos tratar de mantener o de atraer a toda la gente, tenemos que 
darnos cuenta de que somos minoría, somos una realidad contracultural, y no 
podemos controlar ya a la totalidad de la gente. No sirve de nada ser condescendiente 
para estar bien con todos, o con la mayoría, porque entonces estamos bien con la 
mayoría a costa de nuestra identidad, a costa del ocultamiento y de la disolución de 
nuestro mensaje. Para convertir hay que saber acercarse, ganarse la confianza, pero a 
la hora de la verdad hay que proponer algo claro que cuestiones, que haga pensar que 
obligue moralmente a cambiar de vida.  
 
En estos momentos, aceptar estas cosas, requiere la humildad de reconocer que 
estamos haciendo mal bastantes cosas. Se trata de ser realistas, reconocer la 
situación, revisarnos a nosotros mismos, anteponer el bien espiritual a cualquier otra 
consideración, saber rectificar.  
 
En este mismo campo de nuestras actitudes, tenemos que sacudir la pereza, la 
comodidad, la tranquilidad de ir haciendo cosas bien intencionadas y rutinarias. Hay 
que entrar en situación de emergencia pastoral, tenemos que movilizarnos, ponernos 
en alerta espiritual y pastoral. Los tiempos de evangelización son tiempos de 
exigencia, tiempos de movilización, tiempos de una especial generosidad y tiempos de 
mucha creatividad. No valen las actitudes comodonas, ni egoístas, ni reservonas. Los 
evangelizadores que van a un lugar de evangelización saben que van a un lugar difícil, 
exigente, y van con ánimo de trabajar duro. Así es como tenemos que vivir nosotros 
ahora en parroquias, en colegios, en los puestos pastorales que tengamos. Son 
tiempos de emergencia.  
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Esta movilización no es solo activista, es antes que nada una movilización espiritual, 
de más oración, de más disponibilidad, de más entrega al Señor, de más abnegación y 
sobriedad de vida, de más trabajo. Los tiempos d evangelización son tiempos de 
conversión y de santidad, en primer lugar, para los mismos evangelizadores. Basta 
mirar la historia de la Iglesia.  
 
Todavía en este campo de las actitudes, tenemos que señalar la exigencia de una 
mayor unidad eclesial. Tenemos en la Iglesia mucha disgregación, muchas distancias, 
muchas reticencias entre unos grupos y otros. Hace falta intensificar la unidad en el 
terreno institucional, mejorar las relaciones entre instituciones diocesanas e 
instituciones religiosas, ponerse cada uno en su sitio, lo mismo entre los Movimientos 
o nuevas realidades eclesiales y las instituciones diocesanas en las que tenemos que 
estar y a las tenemos que obedecer todos los miembros del Pueblo de Dios. La Iglesia 
llamada institucional tendrá que avanzar en el reconocimiento y respeto de la variedad 
de dones y carismas en la comunidad cristiana, pero los fieles, sea su carisma 
particular el que sea, tendrán que aceptar de forma efectiva la autoridad y la 
presidencia del Obispo para todo el pueblo de Dios de cada Iglesia particular, sin 
distanciamientos, sin blindajes, sin conformarse con salvar las apariencias.    
 
¿Seríamos capaces de hacer un plan de evangelización conjunto, con la participación 
de todos, presidido y sancionado por el Obispo, que incorporara en un objetivo común 
a todas las instituciones de una Iglesia local, diocesanas, de religiosos y de los 
movimientos y nuevas realidades eclesiales? Es un reto ineludible.  
Esta unidad tiene que edificarse antes en una verdadera comunión de amor y de 
doctrina, de confianza y de aceptación. Todos tenemos que revisar nuestras posturas 
de comunión eclesial que tiene que ser no difusa y vaporosa sino concreta, práctica, 
obediente, en lo doctrinal, en lo concreto. En la aceptación clara de los documentos 
difíciles, como Humanae vitae, Dominus Iesus, Catecismo de la Iglesia Católica, etc. 
Estar de acuerdo en que Dios es amor, es fácil. Menos fácil en sus consecuencias 
prácticas. Sin unidad clara, afectiva y efectiva, no es posible la evangelización.  
 
2ª, CONTENIDOS.  
No todos los contenidos posibles son igualmente efectivos para una pastoral de fe y de 
conversión. Señalo los que deben ser más atendidos.  
 
Sin duda hay que fundarse en la persona de Jesús, su historia, su mensaje, sus 
consejos de vida. Pero hay que atender a la autenticidad del Jesús que presentamos, 
que sea realmente el Jesús de los Evangelios, testigo y enviado de Dios, muerto y 
resucitado.  
De la consideración de la persona de Jesús tiene que nacer un buen conocimiento de 
Dios tal como nos lo presenta Jesús en su mensaje y en su vida. (Otro capítulo en el 
que tiene que mejorar la Teología).  
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De la presentación de Dios nace el concepto de fe como conversión y adhesión de 
adoración, amor y obediencia al Dios vivo, y de esta fe nace la verdadera antropología 
cristiana que tiene que corregir la antropología dominante nacida del ateísmo.  
 
Una vez asumida y vivida la fe en el Dios de Jesucristo nace la comprensión de la 
moral cristiana, como nueva forma vida, la vida de los hijos de Dios, de los que viven 
como ciudadanos del cielo, de los que viven en este mundo sin ser de este mundo. 
También aquí tiene que ir por delante una buena Teología. No nos vale ni la antigua 
moral casuística ni la moderna moral secularizada y condescendiente. La moral 
cristiana es la consecuencia de una vida planteada desde el amor como respuesta al 
amor de Dios que nos llama a vivir en este mundo desde la esperanza de la vida 
eterna.  
 
Cristo, Dios, vida eterna, mediación de la Iglesia, moral de la caridad, reconstrucción 
de la de la idea de uno mismo. Son los datos fundamentales sobre los que se ha de 
apoyar una vida de cristiano convencido y convertido. Estos son los cristianos que 
hemos de promover. Este tiene que ser nuestro objetivo central común. Solo estos 
cristianos resistirán la fuerza del laicismo y serán capaces de vencerlo en la vida real y 
en la creación de una nueva cultura.  
 
3ª MOMENTOS MÁS APROPIADOS 
Por lo pronto hay que decir que estos planteamientos de la pastoral de la fe tienen que 
impregnar de alguna manera todas las actividades ordinarias de nuestra pastoral. El 
fortalecimiento de la fe de los cristianos es algo que nos tiene que preocupar 
constantemente, en todas nuestras actuaciones,  Pero hay algunos momentos y 
algunas iniciativas especialmente relacionadas con esta nueva sensibilidad pastoral.  
 
Iniciación cristiana  
La experiencia nos está diciendo que algo falla en nuestro trabajo de iniciación 
cristiana de los niños y jóvenes. Bautizamos a muchos, muchos reciben la primera 
comunión y confirmamos a bastantes. Pero tenemos que reconocer que el índice de 
perseverancia es muy bajo. Hay muchas causas que lo explican, pero aun así, la 
situación actual no es normal. Demasiada desproporción entre las celebraciones 
sacramentales y la respuesta personal de fe y de conversión. Esta situación cuestiona 
a los sacerdotes y les hace sufrir. Hay inicios de revisión. Muchos quieren volver al 
orden teológico de los sacramentos de iniciación.  Me parece bien. Es más correcto. 
Pero tenemos que tener en cuenta una serie de cosas.  
 
La primera que es preciso revisar nuestro modo de impartir la catequesis. La 
catequesis de iniciación tiene que ser un verdadero catecumenado, con el objetivo 
muy claro de llevar a los neófitos a la conversión y aceptación personal de la fe 
recibida en el bautismo. Nuestras catequesis actuales, en su mayoría, se muestran 
muy insuficientes. Hay que revisar seriamente la preparación y disposición de los 
agentes, los contenidos, los métodos. Tienen que ser catequesis de conversión.  
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La segunda observación es ésta: está bien volver al orden natural de los sacramentos 
de iniciación; puede ser oportuno bajar las edades de la confirmación. Pero el 
problema no es una cuestión de edades. Es una cuestión de tomar más en serio la 
necesidad de las disposiciones subjetivas del sujeto para la fructuosidad de los 
sacramentos. Estos se pueden recibir frívolamente tanto a los doce como a los 
dieciocho años. Lo estamos viendo.  
 
La tercera observación es más difícil, la celebración de los sacramentos tiene que 
ajustarse a la presencia de las disposiciones requeridas. En el caso del bautismo de 
niños la vida cristiana de la familia tiene que garantizar la educación cristiana del 
neófito, su incorporación personal a la comunidad cristiana, el reconocimiento y 
aceptación personal del bautismo recibido. No podemos dar el mismo trato a los hijos 
de las familias practicantes que a los hijos de las familias o de las parejas 
habitualmente alejadas de la Iglesia. En una sociedad tan rota y tan variada como la 
nuestra es inevitable comenzar a adoptar procedimientos diferentes y proporcionados 
a las diferentes situaciones espirituales y pastorales de los fieles. A quienes nos piden 
los sacramentos para sus hijos o para ellos mismos (en el caso del matrimonio) hay 
que pedirles seriamente la garantía y los signos de unas disposiciones espirituales 
mínimas. Lo requiere el respeto por los sacramentos y la lealtad con los mismos fieles. 
Es una tarea difícil pero no podemos seguir ignorándola.  
 
En una perspectiva de comunión y participación los Colegios católicos podrían 
participar en esta tarea. Tendrían que hacerlo. En los Colegios de la Iglesia puede 
desarrollarse el catecumenado diocesano, en colaboración con la parroquia, que 
puede tener distintas formas y distintas intensidades. Los colegios católicos tienen que 
revisar su sistema educativo. Un proyecto católico de educación tiene que estar 
vertebrado en torno al crecimiento en la fe de los alumnos, tratando de desarrollar en 
ellos una personalidad verdaderamente cristiana.  
 
Familia 
Es indudable que el proceso de iniciación y educación cristiana necesita la 
colaboración de la propia familia. También en la vida eclesial, los padres cristianos, 
como miembros de la comunidad cristiana, son los primeros responsables y han de ser 
los primeros agentes de la educación cristiana de sus hijos. Podemos y debemos 
ayudarles en su tarea pero no podemos ni debemos sustituirlos. Pero ¿cómo romper 
ese círculo de bronce  de “si no hay familia cristiana no hay adolescentes cristianos, y 
si no hay adolescentes cristianos no habrá nunca familias cristianas? De nuevo hay 
que comenzar por revisar nuestras celebraciones sacramentales. Casarse por la 
Iglesia es iniciar conjuntamente un proyecto de vida cristiana. Hay que comenzar a 
preparar el matrimonio cristiano de nuestra gente desde que terminan su iniciación 
cristiana. 
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Eso supone que en todas las parroquias tienen que funcionar dos fases, como dos 
niveles de catecumenados, el catecumenado de Iniciación Cristiana y el 
catecumenado de adultos, centrado en la preparación para el matrimonio y para la 
presencia y actuación del cristiano en la vida social y pública. Sin abarcar mucho 
tiempo, reduciéndose a lo substancial. Pero algo más que ahora. Podríamos recurrir a 
esa especie de catecumenado intensivo que son los Ejercicios Espirituales y los 
Cursillos de Cristiandad.  
 
También aquí los colegios católicos podrían y deberían colaborar intensamente con 
sus alumnos mayores y sus ex alumnos.  
 
Asistencia y caridad 
En esta revisión de nuestra pastoral tendríamos que promover también una mayor 
intensidad a la caridad, a la asistencia de los pobres. Sería una manera de ejercer la 
sobriedad y la caridad, una forma también de dar realismo y exigencia a las 
celebraciones dominicales de la Eucaristía.  
 
Pastoral de caras nuevas 
Una pastoral evangelizadora, pastoral de la fe, tiene que preocuparse de establecer 
contactos personales con las personas alejadas. Hay que romper la tendencia a 
encerrarnos en nosotros mismos. Tenemos que salir y entablar relaciones personas 
con las personas alejadas. Hay ya muchas experiencias. Las parroquias tienen que 
poner en marcha grupos de “Cristianos visitadores” o “evangelizadores”. Personas 
bien preparadas que puedan visitar a algunas personas de la parroquia en ocasiones 
especiales, en tiempos de enfermedad, cuando fallece un miembro de la familia, 
cuando esperan un niño, cuando sufren una desgracia o tienen alguna alegría 
especial. Muchas personas agradecen que la parroquia se acuerde de ellos, que 
alguien les visite de parte de la parroquia, que les deje una estampita, una oración, 
etc.  
 
La presencia en los hospitales y tanatorios es una excelente ocasión para estos 
contactos. Hay que saber hacerlos con respeto, prudencia y sincera amabilidad.  
 
También existe la experiencia de los “puntos de encuentro” o “familias encuentro”. 
Consiste en que un par de matrimonios cristianos organicen mensualmente reuniones 
de encuentro y de comentarios con otros dos o tres matrimonios alejados. Cuando se 
alcanza un cierto nivel de confianza es fácil que a propósito de cualquier tema salgan 
temas religiosos sobre los cuales conversar hasta poder invitar a algunas personas a 
acudir a la parroquia para participar en algunas actividades organizadas para ellos.   
 
Conclusión 
Si fuéramos capaces de reaccionar seriamente podríamos intentar elaborar un plan 
conjunto de evangelización, presidido por el Obispo, con la colaboración de todos, en 
el que todas las instituciones de Iglesia presentes en la Diócesis, trabajasen 
conjuntamente con el objetivo común de evangelizar y ampliar el número y el fervor de 
los cristianos. Que la Virgen María, estrella de la evangelización, nos guíe y ayude.  
 
+ Fernando Sebastián 
Arzobispo emérito de Pamplona 


