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E n estos últimos años, una com-
binación de circunstancias sociales y culturales ha tenido como
resultado algunas transformaciones importantes en lo que respecta a
las “etapas de la vida” tradicionales. Los países industrializados tie-
nen ante sí vidas más largas e identidades fragmentadas; las transi-
ciones vitales tradicionales están desapareciendo, y aparecen otras
nuevas, vividas sobre un fundamento más individual que colectivo;
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el matrimonio y la paternidad están teniendo lugar en un momento
posterior de la vida; el compromiso religioso va disminuyendo y, al
mismo tiempo, va adoptando formas nuevas. Los países en vías de
desarrollo se enfrentan a sus propias dificultades, como la proporción
cada vez mayor de jóvenes y adultos jóvenes, el fenómeno de los
“niños de la calle” (que también se produce en países desarrollados),
altas tasas de mortalidad infantil e interrupciones dramáticas del curso
de la vida en contextos de guerra o de desastres naturales.

Para las Iglesias cristianas, estas transformaciones son muy impor-
tantes, porque los ministerios, la vida marital y familiar, la vida espi-
ritual, las vocaciones y los ritos están vinculados, todos ellos, en
diversas formas, a las etapas de la vida o, al menos, a grupos de edad.
¿Qué formas nuevas de espiritualidad están surgiendo a diferentes
edades, cuáles son sus características y su teología? ¿Cómo cambia la
relación con Dios durante la infancia, la adolescencia, la juventud y
la vida adulta? ¿Sigue siendo la edad que se tiene un factor decisivo
a este respecto? El cristianismo y otras tradiciones religiosas están
configurados por las etapas de la vida. En concreto, sus ritos señalan
los tránsitos que salpican la vida familiar: matrimonio, bautismo de
niños, ritos de iniciación, enfermedad y muerte. ¿A qué tipo de difi-
cultades y adaptaciones se están enfrentando estos ritos? La distancia
entre los ritos tradicionales de transición y el curso de la vida se va
haciendo mayor. Existe una desconexión nueva entre las etapas de la
vida y los ritos tradicionales cristianos. En los márgenes de los ritos
sacramentales, ¿vemos la aparición o creación de ritos nuevos –quizá
más informales– o los ritos están cambiando completamente?

En lo que respecta al género, ¿cuál es la repercusión de estos cam-
bios en los itinerarios vitales de mujeres y hombres? ¿Qué nuevas
experiencias espirituales y expresiones generan? Los miembros de
comunidades religiosas, los laicos y los clérigos se encuentran con
dificultades diferentes a lo largo de sus vidas: ¿qué nuevas formas de
espiritualidad están desarrollando? En lo relativo a los problemas pas-
torales, las sociedades modernas suelen separar a los grupos de edad,
que a su vez desarrollan sus propias subculturas. ¿Estamos ante un
ministerio nuevo y sumamente especializado, específico para dife-
rentes grupos de edad? Ciertamente, la cuestión no es sencilla, pues
el género y las circunstancias sociales y culturales tienen repercusión
en el curso de la vida.

El objetivo de este número de Concilium es valorar algunas trans-
formaciones de etapas o edades de la vida y sus consecuencias para
la vida y la experiencia cristianas. Los artículos de la primera parte se
dedican a una reflexión general sobre los ritos y las teorías acerca del
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ciclo vital; los contenidos de la segunda parte ofrecen análisis sobre
la infancia, la adolescencia y la edad adulta, y los de la tercera pre-
sentan breves reflexiones espirituales sobre la decisión religiosa, el
envejecimiento y los efectos de los cataclismos naturales y sociales en
las vidas de mujeres y niños. No hemos abordado el tema concreto
de la edad intermedia, el envejecimiento o la edad más madura, aun-
que estos asuntos se tienen en cuenta en algunos de los artículos y
son tratados en forma meditativa por Claude Geffré en la última parte.
Tampoco hemos reflexionado sobre las consecuencias de las revolu-
ciones genética y tecnológica, que plantean retos nuevos. Como
hipótesis, cabría insistir en que, como señala Norbert Hintersteiner en
su artículo, las teorías clásicas poseen “un alto valor heurístico, espe-
cialmente para una comprensión del desarrollo religioso en la infan-
cia, la adolescencia y la transición a la edad adulta. Pero dicho valor
heurístico es menos evidente en el desarrollo de la religiosidad en las
fases media y tardía de la edad adulta. A la vista de las biografías de
hoy, sumamente diferenciadas, individualizadas y pluralizadas, las
teorías evolutivas basadas en asignaciones tradicionales de edad y en
etapas ideales de la vida son incapaces de describir la evolución reli-
giosa de manera satisfactoria”.

De hecho, cuando se consideran la edad adulta y las posteriores,
se constata que la complejidad, el estilo de vida y las decisiones indi-
viduales están informando las experiencias espirituales y religiosas de
maneras enormemente variadas, como ponen de manifiesto el artícu-
lo sobre la vida religiosa (Blasi), los artículos sobre la liturgia y el
matrimonio (Power y Chauvet), sobre la juventud en América Latina
(Vela), sobre los niños de la calle en las megalópolis africanas (Vérité)
y las biografías espirituales (Geffré y Mansungong). Nos permitimos
recordar a nuestros lectores que, en el pasado, Concilium elaboró
algunos números especializados sobre la juventud y los adultos jóve-
nes (1975, nº 106; 1985, nº 201) y otro sobre el envejecimiento
(1991, nº 235). Como estas cuestiones están en constante renovación,
ciertamente volveremos sobre estos temas en el futuro. Este número
presenta la ventaja de reflexionar sobre las transiciones vitales a
muchas edades y en muchas circunstancias vitales.

En la primera sección, David Power, coeditor del número 132
(1978) de Concilium titulado Liturgia y fases de la vida, observa que
la falta de coherencia religiosa y social en la cultura contemporánea
y la pérdida de la credibilidad de la Iglesia han tenido como resulta-
do la incapacidad de esta institución para abordar experiencias
humanas de manera válida. Aunque la gente sigue buscando sentido
espiritual en su vida, las Iglesias ya no parecen capaces de abordar los
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verdaderos problemas que los seres humanos afrontan hoy. Power
ofrece algunos ejemplos concretos de África que indican cómo los
encuentros con el “otro”, con fuerzas cósmicas y de vida y muerte,
pueden ayudar en el proceso vital.

Louis-Marie Chauvet examina las múltiples y necesarias adaptacio-
nes que entraña responder a las peticiones de las parejas relativas al
matrimonio, tomando en consideración la mayor duración de la vida
y los cambios en las transiciones vitales. En la mayoría de los casos,
dichas adaptaciones plantean problemas que no son tanto teológicos
como relativos a cierta “prudencia pastoral”. Nuestra cultura actual
parece más centrada en el destino individual de cada uno de noso-
tros. ¿Por qué no habrían de estar nuestras parroquias más vigilantes
en este asunto? El rito de bendición en concreto abre múltiples posi-
bilidades, siempre y cuando el personal pastoral esté dispuesto a
emplear energía creativa suficiente para satisfacer tales necesidades.

En su artículo, Norbert Hintersteiner echa mano del islam y del
enfoque vital que adopta en el Corán. Plantea algunas cuestiones
acerca de las teorías de las “etapas de la vida”, y pone en tela de jui-
cio la idea de que los procesos son lineales y de que los individuos
no retroceden a etapas anteriores. Nuestra cultura globalizada es ade-
más una cultura sumamente individualizada. Hintersteiner hace refe-
rencia a la idea de Robert Schreiter de una “nueva modernidad”,
donde las fronteras son más fluidas, donde hay más pertenencia reli-
giosa múltiple y donde las identidades son “el punto de intersección
de múltiples relaciones”. Un planteamiento religioso más flexible
puede todavía tener en cuenta una orientación y un fundamento
moral.

La segunda sección aborda edades y contextos diferentes. Tras
pasar revista a los significados tradicionales de la infancia en África,
Jean-Baptiste Vérité describe las circunstancias que propician la pro-
liferación del fenómeno del niño en/de la calle. Luego reflexiona
sobre el olvido de este problema por parte de los Estados y de la
Iglesia africanos. A este respecto, el modelo eclesiológico africano de
la Iglesia Familia de Dios pasa por alto las duras realidades de esta
situación. Las raíces y mecanismos de los niños en/de la calle se
deben situar en los problemas sociopolíticos y económicos que con-
tinúan socavando valores fundamentales de socialización y los esfuer-
zos de las diversas instituciones que deben transmitirlos.

Annemie Dillen proporciona un reseña muy útil de la bibliografía
de autores europeos y americanos sobre la espiritualidad infantil,
y señala el desarrollo de un campo delimitado de estudio. Como
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Hintersteiner, Dillen pone en tela de juicio los paradigmas tradicio-
nales de la infancia tal como la ven los psicólogos, y sostiene que en
las vidas de los niños se encuentra inserta una auténtica espiritualidad
que no sólo posee una integridad que le es propia, sino que además
sirve de base para una sana espiritualidad adulta. Como Dillen, Elaine
Champagne hace hincapié en la integridad de la infancia como una
edad definida en sí misma, y no simplemente como una edad adulta
deficiente o como una mera preparación para la vida posterior. En
concreto, Champagne hace hincapié en la importancia de hacer que
los niños hablen por sí mismos y pone de manifiesto, con algunos
ejemplos conmovedores, cuánto podemos los adultos aprender de los
niños acerca de espiritualidad.

Pasando a la adolescencia, Friedrich Schweitzer cuestiona también
ideas “estándar” acerca de esta edad y sostiene que, en esta era pos-
moderna, la adolescencia está “en reconstrucción”. En la actualidad
empieza antes y termina más tarde. Hay varios problemas pastorales
que este cambio lleva aparejados, entre ellos una mayor concentra-
ción en la individuación y el hecho de que los adolescentes tienden
a abandonar la Iglesia. Schweitzer pide un “nuevo tipo de alfabetiza-
ción”, que vaya dirigido al conocimiento de los adolescentes con-
temporáneos y que tal vez entrañe desarrollar ritos enteramente nue-
vos para que la gente joven aborde aquellas cuestiones acerca de las
cuales sus padres y abuelos no tuvieron experiencia.

Volviendo a Sudamérica, Jesús Andrés Vela, uno de los principa-
les representantes de la pastoral juvenil en esa parte del mundo, ofre-
ce una reflexión sobre la posmodernidad como paradigma para una
pedagogía pastoral, con su marcada insistencia en la subjetivación,
la preeminencia de los símbolos, la imaginación, la realidad virtual
y la creatividad. Estas características se pueden encontrar con parti-
cular intensidad entre los jóvenes, que viven casi un tercio de su
tiempo en forma de ocio. Un enfoque pastoral que sea actual ha de
tener en cuenta su carácter imprevisible y sus microculturas. Dada la
crisis de las instituciones encargadas de transmitir que la Iglesia afron-
ta, conviene evitar una visión lineal del itinerario cristiano, pues los
adolescentes necesitan un planteamiento más flexible y festivo.

Con su investigación sobre “trayectorias de fe” entre miembros
actuales y antiguos de comunidades religiosas católicas de los
EE.UU., el sociólogo católico Anthony Blasi reflexiona sobre los cam-
bios que se están produciendo en el itinerario religioso vital de cada
uno en relación con anteriores experiencias, edades, papeles y tipos
de espiritualidad de carácter religioso. Destaca el hecho de que el
catolicismo tradicional alimentó en la infancia una religiosidad indi-
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vidualizada, centrada en la instrucción y la culpa, que resulta poco
adecuada durante la adolescencia y la primera etapa de la edad adul-
ta, y de que el matrimonio sería un factor de incremento de la reli-
giosidad. Con respecto a los miembros de comunidades religiosas,
Blasi observa que la experiencia de un cristianismo más comunitario
durante la adolescencia podría servir de base para una mayor impli-
cación en la Iglesia.

La tercera sección del presente número incluye reflexiones proce-
dentes de tres contextos muy diferentes. En una reflexión muy perso-
nal, Claude Geffré plantea la cuestión del sentido de la vida, una vez
que el famoso teólogo francés está elaborando personalmente la
“segunda etapa de la jubilación”. El sentido de la vida está siempre
en cuestión, pero, en las etapas más jóvenes, la vida misma, con sus
actividades cotidianas, es la respuesta principal. Sostenido por una
honda esperanza, Geffré invita a la gente mayor a conservar sus mejo-
res recuerdos y a afrontar la difícil cuestión de la propia muerte, apre-
ciando la belleza y, más allá, como recuerda Pascal, viviendo la cari-
dad. Además, Geffré hace hincapié en la importancia que el proceso
de discernimiento tiene para personas más jóvenes en un mundo glo-
balizado y, con demasiada frecuencia, violento y consumista.

En su artículo escrito desde Indonesia, Frieda Mangunsong descri-
be las difíciles situaciones afrontadas por mujeres y niños ante los
desastres naturales y sociales. Las vías tradicionales de relación entre
hijos y padres, y entre parejas casadas, quedan vueltas del revés por
acontecimientos tan traumáticos como el tsunami de diciembre de
2005 y los conflictos civiles y sociales constantes de Indonesia.
Mangunsong destaca la importancia de estar atentos a las necesida-
des especiales de mujeres y niños en tiempos de crisis, e invita a la
Iglesia y a los agentes sociales a atender mejor dichas necesidades.

(Traducido del inglés por José Pedro Tosaus Abadía)
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