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LAINCREENCIA 
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Hasta hace poco tiempo creer en Dios era algo "natural". Se nacía, se vivía y se moría en la 
creencia. Pocos eran los que abiertamente se manifestaban como no creyentes, pues sabían que 
inmediatamente podían sufrir fuerte rechazo social (en muchos casos, vejaciones). 

Hoy, sin embargo, "ha dado la vuelta la tortilla" y es más bien la increencia la que invade la 
conciencia de nuestra sociedad. Amplios sectores sociales pueden prescindir de Dios para dar 
sentido a la existencia. Los creyentes están "mal vistos", no se lleva eso de creer. 

Por eso, la cultura en la que nos movemos socialmente puede definirse como "cultura de la 
increencia". Se trata de un fenómeno complejo. Mejor que de ateísmo o de increencia convendría 
hablar de innumerables tipos de no-creyentes: 

1. INDIFERENTES: personas a-creyentes que viven sin Dios y no lo echan en falta. 
Insensibles incluso al mismo planteamiento de Dios y a todo interrogante religioso. Dios no 
existe en la práctica ni como pregunta. 

2. AGNÓSTICOS: personas cuya postura es en parte teórica y en parte práctica, pues no creen 
en Dios sino como una posibilidad, cuya existencia o no-existencia son imposibles de 
demostrar. Son personas que se plantean la cuestión y reflexionan sobre Dios, abiertos y en 
actitud de búsqueda. 

3. INCREENCIA REVESTIDA DE RELIGIOSIDAD. Es todo aquello que desfigura y 
falsea una actitud creyente ante Dios bajo imágenes y modos de religiosidad. Se incluyen 
aquí: 
a) Los que tienen algunas prácticas religiosas por costumbre, cultura, pero no desde una 

decisión personal. A veces su Dios es el dinero, el poder o el propio yo. 
b) Los supersticiosos, los que se guían por horóscopos o predicciones, los que hacen 

espiritismo o magia negra.. .confundiendo a Dios con cualquier cosa o con todo. 
c) Y también los que pertenecen a sectas y a nuevos movimientos religiosos, que 

entremezclan los elementos de diferentes religiones, tienden a identificar la salvación con 
un aparente bienestar psíquico o espiritual. 

4. ATEOS CONVENCIDOS O TEORICOS: personas que niegan la existencia de Dios. 
Rechazan abiertamente, desde una opción personal hecha en conciencia, la fe religiosa. En su 
concepción de la persona no entra la dimensión trascendente como constitutiva, es algo 
superfluo, de lo que se debe prescindir, como ha de excluirse a Dios de la historia humana. 
La actitud correcta en los creyentes es situarse ante esta realidad como un reto y una 
interpelación. 

¿ Qué es lo que ha alejado a muchas personas de lafe y de la iglesia? 
¿Cómo podemos construir juntos una sociedad justa y habitable, desterrando todo rencor 
y recelo, y encontrando caminos de acercamiento? 
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CAUSAS DE LA INCREENCIA 

Algunas personas van dejando la fe, otras nunca han creído. Las causas son múltiples. 
Podemos apuntar las más importantes: 

1. LA MODERNIDAD. Solo existe lo que se ve, se pesa o se mide, es decir, lo que se 
puede demostrar. Esto ha hecho que a algunas personas se alejen de la fe, que es una 
vivencia, una experiencia personal. Corno a Dios no se le puede medir, ni tocar, no 
interesa. 
La fe aparece más bien enfrentada a estas ideologías que propugnan un relativismo 
total ante la vida y una ética civil y democrática. 

2. LA POS TMODERNIDAD. Los intereses están 
centrados en el disfrute del presente, en las sensaciones 
que vive a tope, y en los sentimientos que le producen. No 
admite en ese disfrute que le ofrece la vida, ningún tipo de 
límites, ni controles externos. Dios, si a veces lo percibe, 
es visto como un estorbo para su placer y felicidad, o 
como algo inútil. El centro es el YO y cada uno se hace el 
"dios" a su manera. 

3. DEFICIENCIAS EN LA TRANSMISION DE 
LA FE. Dice el Concilio Vaticano II (G.S. n° 19) :"... en 
esta génesis del ateísmo pueden tener parte no pequeña los 
propios creyentes, en cuanto que, con el descuido de la 
educación religiosa, o con la exposición inadecuada de la 
doctrina o incluso con los defectos de su vida religiosa, 
moral y social, han velado más bien que revelado el 
genuino rostro de Dios y de la religión". 

4. EL PROBLEMA DEL MAL. El mal (el dolor, la 
enfermedad, la muerte, la violencia, las catástrofes 
naturales, la violación de los derechos humanos y el 
sufrimiento) está presente en nuestro mundo. Esta 
situación les resulta dificil a muchos de asimilar y 
compaginar con la idea de un Dios Padre y bueno, que 
deja sufrir inútilmente a sus hijos especialmente a los más 
débiles. Es una razón de su increencia. 

5. UTILIZACION RELIGIOSA. Hoy "se vende" 
una religiosidad sin transcendencia medida de cada uno, 
sin más punto de referencia que la búsqueda de algo que 
satisfaga las propias necesidades (culturales, estéticas y 
afectivas), de la cual se aprovechan algunos vividores. 

No hemos de olvidar que la increencia echa raíces también en nosotros los creyentes desde 
el momento en que organizamos nuestra vida de espaldas a Dios. 



LA BUENA NOTICIA DE DIOS 

¿Quién es Dios?, ¿Qué hace?, ¿Quién ha hecho a Dios?, ¿Qué busca?, ¿Por 
qué se relaciona con los hombres?, ¿Qué espera o qué quiera de nosotros?, ¿Es 
realmente un estorbo para la felicidad y libertad de los hombres y mujeres, o todo 
lo contrario?, ¿Qué le podemos dar o qué nos da a nosotros?, ¿Podemos tenerlo 
contento o nos puede contentar EL? 

A estas preguntas cada uno, cada sociedad y cada religión responde de 
diferente manera. Pero los cristianos tenemos algunas convicciones sacadas de lo 
que Dios ha dado a conocer de Sí mismo. 

Dios quiere la justicia especialmente con los más débiles. Dios es Dios de 
vida. 
Uno de los "enemigos" de la fe en Dios es la acumulación y el apego al 
dinero ya que esto hace que muchos sufran la miseria y las consecuencias de 
la misma. NO PODEIS SERVIR A DIOS Y AL DINERO (Mateo,6). 
Otro "enemigo" es el odio entre las personas. Dios busca la reconciliación y el 
perdón: AMAD A VUESTROS ENEMIGOS. BENDECID A LOS QUE OS 
MALDIGAN (Mateo,5). 

Dios pretende la liberación total del hombre y de la mujer. Las esclavitudes, 
pequeñas o grandes, amargan a las personas, rebajan su dignidad, su libertad y 
autonomía. El modelo de la liberación es la liberación de Israel en Egipto y el 
Reino de Dios su realización total y definitiva. 
La gran esclavitud de todo ser humano es la muerte. Y Dios, en la historia de 
Jesús, nos explica su programa hecho realidad: morimos (como Jesús) y 
resucitamos (como Jesús). 
Dios busca la autonomía, la libertad y la plena realización de cada uno en 
todas sus dimensiones( física, mental, afectiva, estética, social, trascendente) 
para que sea feliz. 
El modelo de creyente y de persona es JESUS DE NAZARET, su vida y su 
mensaje. ESTE ES MI HIJO AMADO,ESCUCHADLE. 
La iglesia, pecadora y santa, es la comunidad de los seguidores de Dios. 



TODOS POR UN MUNDO MAS JUSTO Y HUMANO 

••L -TAREAS COMUNES: 

: a. 	Luchar por la igualdad de las personas: en dignidad, en derechos y obligaciones, en . oportunidades, por la igualdad entre los países del Norte y del Sur, entre las distintas razas, . entre hombres y mujeres, a fin de cuentas entre todos los seres humanos; participar juntos en • . 
0 

. 
organizaciones que tengan esos fines. . . b 	Luchar por la libertad: de conciencia, de expresión, de organización, de todo lo necesario . • . para desarrollarse como persona con los otros. Por tanto, luchar contra todo estado policial, • . toda dictadura y a favor de la democracia económica, política y social. 41 . . . c 	Luchar contra los ídolos de muerte de nuestra sociedad: . 1. Contra la guerra: a favor de la paz y de los movimientos pacifistas yno-violentos tanto • . entre las luchas entre pueblos, como en estados o las más cercanas de familia y vecinos. : . 2. Contra el paro y a favor de la distribución del trabajo: contra las horas extras. Todo para • . distribuir los bienes de la tierra. . 3. Contra el hambre y la deuda externa de los países del tercer mundo. Participar en las . organizaciones que luchan para crear los mecanismos, las leyes que consigan un • . comercio justo en las relaciones internacionales y que distribuyan mejor la riqueza de la • 

tierra. . 4. Contra la destrucción del medio ambiente: a favor del impuesto ecológico, de la • . conservación de la naturaleza para las siguientes generaciones. 

. 5. Contra toda discriminación: a favor de la igualdad de oportunidades, de salario, de • . derechos y obligaciones. . 6. Luchar a favor del otro que sufre engaño, violencia, extorsión. Y no hacer al otro : 
0 . (ciudadano, pueblo, nación, raza, religión, sexo) lo que no quiero que me hagan a mí. Es • 
O un principio para cualquier persona de buena voluntad, creyentes o no. 
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O En fin, creyentes y no creyentes tenemos una tarea común a favor de los derechos humanos • 
o y en su puesta en práctica en toda la tierra. 
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: u.- RETOS A LOS CREYENTES 
O 

o 
O 
e . 	Necesitamos una actitud de acogida y discernimiento de los valores de la cultura actual. 
o 
o Reconocer que el espíritu de Cristo actúa en nuestro mundo y en el momento actual. 
O 
0 • Necesitamos tener nuevas formas de presencia en 

: los ambientes desvalidos y marginados, mediante 
HAYWE-ú013W 	A WZ SI ÉL TAM- o signos eficaces de liberación, solidaridad y opción CNARCOMOSID,105, SINEMEZ4A 	- 

o por los pobres según el ejemplo y consigna de Jesús is  	r} 6:p:IAR CQMO SJ ui  • de Nazaret: en le tercer mundo, con los parados, 	 NO EX , ST1ERAM 05  / 

• toxicómanos, enfermos, personas mayores, en el  • mundo rural... • . 	Ejercitar el diálogo intraeclesial para aprender a • dialogar con nuestro mundo y nuestra cultura. 
O • Y por supuesto y muy importante: ser creyentes de • verdad con una opción personal por Jesucristo en • una comunidad que intenta vivir según el evangelio, 
o • que celebra la vida y se va formandop ara dar razón • 
o 

de su 	fe y 	de su esperanza y anuncia la buena • noticia a otras personas. 
o 


