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Todos los estudios sociológicos de los últimos años coinciden en el mismo diagnóstico: Eu-
ropa está viviendo un profundo abandono religioso, que afecta a lascreencias, a la doctrina 
moral, y  a las instituciones religiosas. 
a. ABANDONO DE LAS PRACTICAS RELIGIOSAS. Han descendido de manera impor-

tante en todas las edades, especialmente en el sector joven, donde su presencia es muy 
escasa. La gran mayoría de practicantes realizan los sacramentos tradicionales por 
costumbre, con ninguna o escasa repercusión en su vida. Muchos creyentes valoran y 
ponen el acento en el compromiso con las obras sociales y no en las prácticas religiosas. 

b. CONFUSION EN LAS CREENCIAS. Aunque los estudios afirman.que un porcentaje alto 
se considera creyente, sin embargo no tienen definida ni la idea, ni la imagen de Dios. 
Es como "un algo" "una fuerza", "un espíritu que gobierna el mundo" "un abogado", un 
"tapagujeros". Pocos tienen clara la idea de Dios revelada por Jesucristo. 

c. DESCONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS. Es significativo que en las 
encuestas el grado de valoración y estima de la iglesia se encuentre en los últimos luga-
res y con escaso o nulo interés para la gente. 

d. INDIFERENCIA ANTE LA DOCTRINA MORAL 
Y SOCIAL DE LA IGLESIA. Existen muchos ca-
tólicos que a la hora de formular sus creencias, o 
seguir pautas de comportamiento no miran al 
evangelio, ni a lo que dice la iglesia, sino a sí 
mismos. Muchos creyentes realizan sus prácticas 
religiosas con buena intención, pero con criterios 
no cristianos. Por ejemplo: derroche ante las pri-
meras comuniones o bodas, participar en el culto 
estando reñidos los familiares, dar catequesis y 
afirmar que con su dinero puede hacer lo que 
quiera... Cada vez se va haciendo una religión a la 
carta, según el criterio personal o gusto. 

e. AVANCE DEL SECULARISMO. Hoy se vive en 
una cultura donde predomina la ciencia, la tecno-
Innin In rón y d indiferencia ante lo reliaioso 

se valora más la libertad personal,que nadie 
mande o imponga. La religión no es un valor decisivo en la vida diaria de las personas. 
En España ha influido bastante el tiempo de la dictadura, cuando la religión ha sido im-
puesta y existía una unión entre el poder religioso y político. Llegan generaciones de ni-
ños y jóvenes donde no tienen ningún punto de enganhe con el fenómeno religioso 
porque o no se transmite ya, o se hace de manera inadecuada. 

¿.POR QUE SE DA ESTA SITUACION? 



Sin esperanza. 

Y' El debilitamiento de la fe religiosa no ha traído una mayor fe en el hombre, sino que el hombre es 
para el hombre cada iez mas lobo. 

Y" La sociedad de consumo produce novedad de productos, pero solo para mantener el sistema o la 
situación de injusticia, violencia y hambre: que 1.000 millones vivamos espléndidamente y que 
5.000 millones revienten de hambre, ignorancia y miseria no tiene otra explicación que el que 
unos hombres y mujeres son lobos para los otros hombres y mujeres. 

V Hasta tal punto esto es así, que los filósofos postmodernos nos advierten de que hemos de apren-
der a vivir en la condición de quien no se dirige a ninguna parte. Cuando no se espera nada del 
futuro (ni se quiere esperar nada porque ya se está bien en el presente) lo mejor es vivir al día y 
disfrutar al máximo el momento presente: es la hora del hedonismo y del pragmatismo "a vivir que 
son dos días." 
Una vez instalados en el sistema con la seguridad que da el dinero lo "inteligente" es disfrutar de 
todo placer posible" ahora mismo". Por eso son pocos los que se comprometen a fondo para que 
las cosas sean diferentes, crece la indiferencia hacia las cuestiones colectivas (si no voy a ganar 
nada) y hacia el bien común. 

' La democracia actual no dice nada, ni genera ilusión, ni mueve los esfuerzos de las gentes para 
crear un futuro mejor. Cada uno se preocupa de sí mismo y la consigna es: "sálvese quien pueda." 

El hombre y la mujer parece que creen demasiado en sí mismo, tanto que olvida a Dios de quien no 
espera nada. 

Dios temible. 

Muchas personas han crecido en un clima de miedo a 
Dios. Cuando piensan en EL no pueden evitar sentirlo 
como un amenazador ante el que es mejor estar siem-
pre a bien y preparados. 
- Este miedo ha configurado toda una manera de vivir 
la religión. Para estas personas lo más importante es" 
estar a buenas con Dios": no transgredir sus mandatos, 
y expiar cuanto antes los pecados cometidos. 
- El miedo a Dios se hace todavía más angustioso 
cuando piensan en la muerte y se teme la condenación 
eterna. 

Dios inútil. 

> Para curarse, los médicos; para disfrutar, el dinero; para estudiar, la inteligencia humana; para 
investigar, el esfuerzo; para progresar la ciencia. 

> El hombre y solo el hombre con su razón, y su esfuerzo puede solucionar los problemas que el 
hambre encuentra en su peregrinar y al contacto con la naturaleza. 

> El hombre y solo el hombre con su inteligencia puede progresar, (encontrar las leyes de la natura-
leza y cambiarlas a su gusto) para encontrar satisfacción de sus deseos. 

> Dios no solamente no es útil sino que incluso piensan que es un estorbo que hay que eliminar y 
prescindir de EL cuanto antes. 

Ante esta forma de pensar y sentir la pregunta es: ¿no hay esperanza? ¿no hay otro Dios capaz de 
acoger y provocar amor y cariño? ¿ de verdad es inútil creer? 



ESTA ES NUESTRA FE 

0 Creemos que Dios se hizo hombre y se llama Enmanuel (Dios con nosotros), Jesús (que 
significa Dios salva). Nació, creció, aprendió, vivió, sufrió y murió como todas las personas, "NAACFNCIA 

'422"

Tlc
M 

oca~ 

y lizos lo resucito. 
Creemos que Dios hace que toda persona 

sea importante: su imagen, su hUo,  su herede-
ro. 

Tenemos esperanza en un mundo de her-
manos, en el que todos como hUos  de Dios 
formemos una familia aquí en la tierra como 
en el cielo. 

Tenemos esperanza porque compartimos 
una manera de vivir en el mundo, como Jesús 
nos ha enseñado. 

Jesús propone el hombre nuevo. La espe-
ranza en el hombre nuevo está en los pobres, 
no en los ricos; en los que sufren por el Reino, 

no en los que hacen sufrir; en los que ayudan, no en los que se aprovechan de los demás; 
como aparece en el mensaje de las Bienaventuranzas. (Mt 5, 1-11) 

Creemos en un Dios como Padre/Madre. Como amigo de las personas, nos acompaña, 
nos quiere, nos cuida, se preocupa de cada uno de nosotros. 
Creemos en Dios que en Jesús se ha hecho débil, extranjero, pobre. "Os aseguro que cada 
vez que lo hicisteis con uno de éstos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis." (Mt 
25,40) 
Creemos en Dios que nos llama y es respetuoso con la libertad de las personas. 

Los creyentes vivimos la alegría de sentirnos amados por Dios, y por ello le amamos a El 
en los hermanos, principalmente en los empobrecidos. "Nosotros amamos a Dios, porque El 
nos amó primero. 5 i alguno dice: Amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues 
quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amor a Dios a quien no ve. "(Jn 4,19-20) 

' Podemos hablar con El, escuchar su voz de aliento, aceptar los misterios de la vida, espe-
cialmente el dolor y la muerte. 
Para nosotros, Dios es gratuito, pero no inútil; da sentido a la vida, acompaña, indica el 
camino de la liberación, da la vida eterna. Es útil para las personas creer en Ely vivir el 
Evangelio. 
Creer en Dios nos lleva a anunciarlo y a trabajar por el Reino de Dios y a esforzarnos 
por el compromiso del que se siente querido por Dios, que nos llama a preparar aquí en 
la tierra: 

el reino de la verdad y la vida, 
el reino de la santidad y la gracia, 
el reino de la justicia, el amor y la paz. 
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cristiano. 
- Después viene el II 
conocimiento 	más II 
profundo de la Bi- 
blia, la participación II 
en 	una 	comunidad 11 
cristiana, la vida en 00 
sintonía con el evan- 
gelio de Jesús. Il 
- 	Se 	culmina 	con Il 
vivir y transmitir la 
fe 	con 	alegría 	y 00 
agradecimiento en lo 00 
cotidiano. 40 
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0 Evangelizar: dar y recibir buenas noticias: 
Anunciar la fe hoy es recibir y dar buenas noticias de Dios para la personas, para la 
iglesia y para el mundo, es ayudarnos a ser felices hoy, aquí y para el futuro. El que cree 
buenas noticias se siente impulsado a comunicarlas a los demás para que también se alegren. 
Esto es evangelizar. 

O ¿Desde donde se evangeliza? 	 más son signos de la presencia de Dios. 
Desde los pobres que son la presencia 

viva de Cristo hoy: lo que hicisteis a uno 	O La fe: nace, crece, es un proceso: 
de éstos a mí me lo hacéis. 	 - Se precisa la búsqueda de sentido de la 

Desde la comunidad cristiana: eso lleva 	vida, de los acontecimientos: hacerse pre- 
consigo el animar comunidades cristianas 	guntas. 
con formación, con participación en la 	- El despertar religioso y a la fe: es el cono- 
vida de la iglesia y con compromiso en la 	cimiento de lo religioso, una primera acepta- 
sociedad. 	 ción del mensaje 

Desde los aconteci-
mientos: Dios siempre 
está actuando. El cris-
tiano es aquel que "ve 
como Dios actúa y nos 
llama para hacer avan-
zar su Reino. 

Desde la vida de las 
personas: Las acciones 
positivas que habían de 
bondad, perdón, entre-
ga desinteresada, paz, 
justicia, amor a lo de- 

O Lo que hace falta: 	 lo 
. Superar el malestar con lo religioso cambiando tantas cosas poco o nada evangélicas (po-
der, categorías, signos que no significan, lenguaje extraño, divisiones . . . ) y ayudar a des- 
cubrir a Dios presente en la historia. 	 lo 
• Conservar los cristianos la memoria histórica de los acontecimientos salvadores de Dios. 	09 
• Anunciar a Dios quitando males y sufrimientos. 	 lo 
• Ofrecer continuamente procesos educativos en la fe a todas las personas desde su situación 
concreta. 	 Sl 

El creyente contesta de palabra y con la vida a las preguntas que se le plantea. 
40 

Como resumen 	 II 

Evangelizar es: acercarse a las personas, devolver la dignidad a quien la ha perdido, tra-
bajar y luchar por una vida digna para todos, estar al lado de las personas en los momen- 
tos difíciles, ser agentes de perdón y unión, anunciar a Jesucristo como frente de vida y 	lo 
esperanza, ser personas de diálogo y celebrar la fe y la vida. 	 lo 
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