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Presentación
Juan Pablo García Maestro, OSST

Profesor del Instituto Superior de Pastoral-UPSA  
y coordinador de la XXXI Semana  

de Teología Pastoral

Durante los días del 28 al 30 de enero de 2020 se celebró 
en el Instituto Superior de Pastoral (ISP) la XXXI Sema-
na de Teología Pastoral. Esta vez, el tema de las jornadas 
llevaba como título La fe perpleja ante la cultura actual. La 
fe perpleja va al corazón de lo que el papa Pablo VI afir-
maba en su exhortación Evangelii nuntiandi: «La ruptura 
entre Evangelio y cultura es el drama del momento». 

La fe siempre será perpleja, no podrá dejar de serlo, 
porque corremos el peligro y el riesgo de tener atrapado 
el misterio de Dios o caer en el fundamentalismo tanto 
religioso como sociopolítico y cultural. Será la forma 
de no identificar a Dios con nuestra fe o con nuestra 
religión. La duda y ser conscientes de que sabemos poco 
y dudamos también tanto, es la actitud ante una socie-
dad plural. Vaya, pues, por delante un cierto guiño de 
simpatía a los perplejos y a los que dudan; seguro que 
de ellos es el Reino de los cielos. «Si comienza uno con 
certezas, terminará con dudas; mas si se acepta empezar 
con dudas, llegará a terminar con certezas» (F. Bacon). 
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Pero nuestra fe perpleja nada tiene que ver con la ac-
titud cínica, escéptica vitalmente o, mucho menos, áci-
da o relativista. En efecto, cree a pesar de todo y siente, 
además, que tienes mucho que decir. La Iglesia tampoco 
tiene que recluirse en las sacristías, ante la realidad en la 
que vivimos. Los creyentes nos acercamos a la realidad 
porque queremos conocer a Dios y no podemos hacer 
experiencia de Dios fuera de donde se ha manifestado. 
La vida, la historia, la suerte de los más vulnerables se 
constituyen en los lugares de experiencia de Dios. 

Nos encontramos no solo con la perplejidad de la fe 
sino también con la perplejidad de la cultura. Por eso 
hay que evitar un doble equívoco. El primero consiste 
en atribuir la perplejidad solo a la fe, mientras la cultu-
ra permanece inmune, unitaria y sin fisuras. Y también 
hay que evitar la posición contraria, que atribuye a la fe 
las certezas y la firmeza de la convicción, mientras que la 
cultura es errática y llena de incertidumbres.

En la lectura creyente cristiana «no hay territorios 
comanches para Dios» (en expresión de Javier Vitoria) 
y, por ello mismo, no hay razones de la vida ajenas a su 
presencia, por más en crisis que estén o más injusticias 
que padezcan. Solo desde una caridad política repleta de 
compasión y de indignación estructuralmente media-
das, la fe, aun con todas sus inevitables perplejidades, 
seguirá teniendo mucho y bueno que decir a nuestro 
mundo. 

¿Qué tiene que morir en nuestra pastoral ante la cul-
tura actual? Ante todo, una actitud de retraimiento de 
los creyentes de los debates públicos, de estar a la defen-
siva y ser victimistas frente a la cultura actual. Si triunfa 
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esta posición se agrandará la brecha entre la inteligencia 
de la fe y la sociedad moderna. No olvidemos que los 
momentos históricos de mayor fecundidad de la fe han 
sido aquellos en los que se ha producido una impregna-
ción entre fe y cultura. 

Finalmente, deseamos recordar una idea que resume 
el sentido del tema de nuestra semana: 

Nuestras sociedades están cambiando, afirma Fran-
cisco. El mundo de hoy es distinto al que conocí en 
tiempos de mi juventud, cuando me formaba. Están 
naciendo nuevas y diversas formas culturales que no se 
ajustan a los márgenes conocidos. Y tenemos que reco-
nocer que, muchas veces, no sabemos cómo insertarnos 
en estas nuevas circunstancias. A menudo soñamos con 
las «cebollas de Egipto» y nos olvidamos de que la tierra 
prometida está delante, no atrás. Que la promesa es de 
ayer, pero para mañana. Y entonces podemos caer en la 
tentación de recluirnos y aislarnos para defender nues-
tros planteamientos, que terminan siendo no más que 
buenos monólogos. Podemos tener la tentación de pen-
sar que todo está mal, y, en lugar de profesar una «buena 
nueva», lo único que profesamos es apatía y desilusión. 
Así cerramos los ojos ante los desafíos pastorales creyen-
do que el Espíritu no tendría nada que decir. 

Como siempre, nos sentimos en la obligación de ex-
presar públicamente el agradecimiento del ISP a cuantos 
hicieron posible este congreso: a los alumnos actuales y 
antiguos alumnos de nuestro centro, cuya fidelidad nos 
anima a continuar en el trabajo; a los moderadores, se-
cretarios de grupos y a los que con tanto esfuerzo y crea-
tividad prepararon las oraciones y la eucaristía. Un reco-
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nocimiento al trabajo realizado por la compañera Felisa 
Elizondo en la síntesis de las aportaciones de los grupos. 

Nuestro agradecimiento a la Fundación Pablo VI, en 
la persona del director, que nos cedió los locales, y a 
Editorial Verbo Divino, que hace posible la difusión de 
los trabajos y las conclusiones de nuestra Semana. 

Finalmente, agradecemos un año más la presencia 
del cardenal arzobispo Don Carlos Osoro y del decano 
de la Facultad de Teología de la UPSA, Francisco Mar-
tínez García. 
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I 
PONENCIAS



Análisis de la realidad cultural.  
La fe perpleja ante la cultura actual

Izaskun Sáez de la Fuente Aldama
Centro de Ética Aplicada  

de la Universidad de Deusto

Introducción
Hace ya más de tres décadas, Clifford Geertz –seguidor 
de la estela comprehensiva de Max Weber– afirmaba 
que el ser humano es un animal inserto en tramas de 
significación que él mismo ha tejido y que la cultura es 
esa urdimbre y su análisis debe ser por lo tanto una cien-
cia interpretativa en busca de significaciones y no una 
ciencia experimental en busca de leyes (Geertz, 2003). 
Si asumimos esta conceptualización como marco de re-
ferencia, debemos poner el foco en los sentidos con los 
que hoy las personas otorgamos significado a eventos 
tanto micro como meso y macro que, de distintas ma-
neras, pueden influir (y de hecho influyen) en nuestra 
vida cotidiana, sentidos que abonan la construcción y 
reconfiguración (inter)subjetiva de nuestras identidades 
individuales y colectivas.
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Enfrentarnos a la perplejidad ante lo que sucede de-
manda analizar el sentido de las corrientes subterráneas 
que explican, generan o alimentan las fuertes transfor-
maciones de las últimas décadas. Ello implica, en pri-
mer lugar, la imposibilidad de disociar lo cultural de lo 
socioeconómico, lo político y lo ideológico. Pero tam-
bién el imperativo de seleccionar algún eje transversal 
desde el cual mirar críticamente los cambios. A mi jui-
cio, un lugar hermenéutico privilegiado son los avances 
(y retrocesos) en la igualdad de género por dos tipos de 
motivos íntimamente relacionados:

Unos de carácter explicativo, porque muchos de los 
cambios no se comprenden sin tener en cuenta esta va-
riable y porque las mujeres, consideradas estereotipada-
mente símbolos de la cultura, actuamos como principal 
caja de resonancia de las tensiones que afectan al con-
junto social. Es decir, a las mujeres se nos ha asignado el 
papel de custodiar el «depósito» y de velar por la repro-
ducción de los núcleos simbólicos de culturas y de religio-
nes, elemento en el que confluyen desde islamistas hasta 
filósofos de la talla de Rousseau o Hegel: 

La identidad cultural es un patrimonio precioso que hay 
que mantener a cualquier precio. Desde luego, al precio de 
asignar a las mujeres el deber de la identidad, mientras los 
varones se reservan el derecho a la subjetividad […] Hay que 
visibilizar y discutir la sobrecarga de identidad de las muje-
res [...] Hay que discutir todas las reglas de todas las tribus 
(Amorós, 2005, 231-232).

Otros de carácter normativo, porque la democratiza-
ción de las sociedades y de sus culturas es incompatible 
con cualquier discriminación, incluida la sexual. Como 
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Amelia Valcárcel no se ha cansado de subrayar, existe 
una tensión constitutiva en la democracia entre su ver-
tiente empírica (las personas nacemos condicionadas por 
un contexto que puede ser más o menos excluyente o inclu-
yente) y su dimensión normativa y utópica (marcada por 
su aspiración universalizante a la libertad y la igualdad) 
(EFE, 2017). Los avances hacia una cierta radicaliza-
ción de la democracia, que ponga en el centro la defensa 
de la libertad y de la igualdad de sus ciudadanos y de 
sus ciudadanas, es el único escenario en el que las fes 
religiosas y sus mediaciones pueden enfrentarse con va-
lentía y credibilidad a los retos que plantean sociedades 
profundamente secularizadas y pluralistas en el terreno 
moral, cultural y religioso.

Nadie puede negar que se han producido avances en la 
consecución de cotas de libertad para las mujeres y de igual-
dad con los varones, pero aún subsisten procesos de injusti-
cia estructural (Young, 2011). También debemos tener en 
cuenta, especialmente en los países ricos, con democracias 
más o menos consolidadas y diversos tipos de feminismo 
institucional, que el patriarcado de consentimiento está 
resultando más funcional que el patriarcado de coacción: 
las leyes ya no pueden discriminar a las mujeres, pero 
las inercias culturales e institucionales aún normalizan 
y naturalizan la desigualdad (Puleo, 2005, 38) e incluso 
pueden potenciar lo que Celia Amorós denomina «ma-
trimonios mal avenidos» o «alianzas ruinosas» en espacios 
progresistas (p. ej.: el movimiento 15-M donde el femi-
nismo tuvo que reclamar su propio espacio, insistiendo 
en que «la revolución será feminista o no será»).

Hoy vivimos inmersos en el feminismo de Cuarta 
Ola, también denominado «feminismo 4.0». Aunque 
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tiene raíces que se remontan a las distintas Conferencias 
Mundiales sobre las Mujeres de los años 90, emerge con 
especial fuerza a partir de la segunda mitad de la pri-
mera década del siglo xxi. Lo hace, como Nuria Varela 
desgrana al detalle en su último libro (Varela, 2019), 
fruto de la convergencia de distintos tipos de factores en 
los que interactúan lo ideológico, lo político, lo econó-
mico, lo social y, por supuesto, lo cultural y lo tecnoló-
gico, otorgándole una determinada fisonomía que tra-
tamos de cartografiar a continuación siguiendo, aunque 
sea solo parcialmente, el mapa que esta autora utiliza. 
Decimos parcialmente porque no asumimos sus tesis 
sin más, porque en cada una de las dimensiones busca-
mos profundizar en cuestiones de carácter general y no 
única y exclusivamente por su incidencia en la cuestión 
de género y, sobre todo, porque incluimos un capítulo 
especialmente relevante para el tema y el enfoque de es-
tas jornadas, léase la situación en la que se encuentra la 
religiosidad. 

De ahí que diferenciemos cuatro apartados a modo 
de diferentes capas tectónicas cuyos continuos despla-
zamientos afectan a la conformación de la estructura 
social y a su dinámica:

En el primero, insistimos en las tensiones que se dan 
entre las tendencias neopatriarcales y ese nuevo feminis-
mo de carácter global que encuentra en la lucha contra 
la violencia sexual y la ruptura con la cultura del silencio 
y de la invisibilidad sus principales engranajes de dina-
mización.

En el segundo, mostramos algunos de los efectos 
que las políticas de ajuste y recorte derivadas de la crisis 
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tienen en una sociedad y en una cultura donde todo 
parece estar en venta, incluido el medio ambiente; de 
ahí la relevancia de planteamientos alternativos como el 
ecofeminista.

En el tercero, ponemos de manifiesto los pros y los 
contras de la sociedad y de la cultura informacional –que 
da origen a un nuevo tipo de ser humano, el «homo vi-
dens»1– para la defensa de los derechos de las personas y 
la profundización de la democracia.

En el cuarto, analizamos la realidad desde la perspec-
tiva religiosa tratando de aclarar qué se puede entender 
en España y qué retos plantea una cultura creciente-
mente secularizada y plural.

Contraofensiva frente al rearme  
del patriarcado
El feminismo 4.0 es, en primer lugar, una reacción glo-
bal indignada ante la ofensiva patriarcal presente no solo 
en regímenes autoritarios sino también en democracias 
que acusan malestar ciudadano y, por tanto, déficits 
de legitimidad y de credibilidad. En medio de una ola 
ideológica y políticamente ultraderechista y populista 
que afecta a distintos puntos del planeta, desde Estados 
Unidos y Brasil hasta Europa y España, surge un nuevo 
estilo de feminismo encarnado en las movilizaciones del 
8 de marzo de 2018 y en movimientos contra el acoso 
sexual, como el mundialmente conocido #Metoo. Aun-

1 Hacemos uso de semejante término en el sentido que Giovani Sar-
tori le da en una obra ya clásica, pero de rabiosa actualidad, y de marcado 
espíritu crítico respecto de la tecnología audiovisual (Sartori, 1998).
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que existan particularidades en función del contexto 
concreto y de las problemáticas que en él se planteen, 
estamos ante un movimiento global que refuerza su ca-
pacidad de agenda internacional y su carácter intersec-
cional 2 (Crenshaw, 1989, 140) e intergeneracional. 

Dicha reacción implica una ruptura con la cultura del 
silencio (Varela, 2019, 160) especialmente en relación 
con las distintas formas de violencia sexual, incluida la 
pederastia y los abusos en la sociedad, en la política, en 
el mundo de la cultura y del séptimo arte y en las insti-
tuciones eclesiales. Precisamente, el eslogan «lo personal 
es político» –heredado del feminismo radical de los 60– 
resulta decisivo para denunciar los componentes pa-
triarcales y radicalmente antidemocráticos de la violen-
cia machista, que no pueden ser trivializados a base de 
subterfugios que los ocultan bajo el ambiguo paraguas 
de la violencia intrafamiliar y que apelan como recurso 
explicativo a la existencia de una sociedad deficitaria en 
valores y proclive al uso de la coacción y de la fuerza3. 

Recuérdese cómo a finales de 2018, la Unión Inter-
nacional de Superioras Generales –que agrupa a medio 

2 Según la tesis de esta autora, los sistemas de discriminación u opre-
sión como el género, la etnia, la clase social, la discapacidad, la orientación 
sexual, etc., están interrelacionados, no funcionan de forma independien-
te. Al centrar sus estudios en la intersección de la raza y el género, destaca 
que dicha intersección implica que el racismo influye de manera diferente 
sobre los hombres negros y las mujeres negras, al igual que estas últimas 
no experimentan el sexismo de la misma forma que las mujeres blancas.

3 Para la jerarquía de la Iglesia, la raíz de los malos tratos a las mujeres 
(y de los asesinatos) está en la comercialización del sexo en una sociedad 
profundamente hedonista y narcisista y no en la degradación que las muje-
res han sufrido y sufren al ser cosificadas y consideradas objetos propiedad 
de los varones: ¿no es esta tergiversación, en la medida en que se encarna 
en una mentalidad colectiva, una grave estructura de pecado?
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millón de monjas católicas– denunció en un comunica-
do, además de la violencia sexual en general cometida 
bajo el amparo de los muros eclesiales, los abusos sexua-
les y laborales que las monjas sufren en el interior de la 
Iglesia, siendo sujetos de una doble o triple victimiza-
ción: «Condena a los que mantienen la cultura del si-
lencio y el secreto, bajo la apariencia de protección de la 
reputación de una institución o como parte de la propia 
cultura» (Redacción, 2018)4. La política de tolerancia 
cero parece que, con muchas dificultades y reticencias, 
comienza a resquebrajar los cimientos de una estructura 
no solo androcéntrica sino auténticamente sacrificial; la 
consultora de la Secretaría General del Sínodo de Obis-
pos, María Luisa Berzosa, insiste en que debe «abrirse 
la herida y sacar todo lo que hay dentro» (Redacción, 
2019)5 para sanar adecuadamente. Ello exige trabajar 
–y ahí el feminismo cristiano tiene mucho que decir– 
sobre los estereotipos de género, la construcción de las 
identidades masculinas y femeninas dentro y fuera de 
la institución eclesial y, por supuesto, los fundamentos 
patriarcales del ministerio presbiteral. 

Frente a perspectiva de género, los sectores políticos 
y religiosos más conservadores hacen uso con frecuen-
cia de la expresión «ideología de género» en un sentido 
marcadamente peyorativo. Tras identificar su presunta 
existencia, la tachan de simplista, totalitaria, cerrada en 
sí misma e inmune a la interpelación externa.

4 El documento se hizo público el 25 de noviembre, Día Internacio-
nal contra la Violencia hacia las Mujeres para reforzar su carga simbólica.

5 Se convierte en miembro de la Asamblea Sinodal para un período 
de tres años renovable.
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[…] utilizan la estrategia del neolenguaje para darle un 
sentido contrario […] presentándola no solo como la impo-
sición de ideas y creencias que buscan destruir instituciones 
como la familia, el matrimonio y la libertad religiosa, sino 
como una ideología impuesta por las feministas […] lo que le 
ha dado mayor rédito estratégico es colocar la palabra «ideo-
logía» delante de «género» […] si es ideología, no es educa-
ción, es adoctrinamiento […] (Varela, 2019, 175-177). 

El establecimiento de correspondencias directas y 
unívocas entre feminismo radical, búsqueda de un en-
frentamiento continuo entre hombres y mujeres –así se 
interpreta equivocadamente la noción del empodera-
miento–, homosexualidad, transexualidad y mentalidad 
proabortista simplifica y distorsiona una realidad com-
pleja y rica tanto desde la perspectiva filosófica como en 
el terreno de las alianzas estratégicas. El mínimo común 
denominador de la agenda política feminista es la defen-
sa de la capacidad de las mujeres para tomar decisiones 
en todos los terrenos de la vida, incluida su sexualidad y 
su potencialidad reproductora. Seamos claras. Solo la re-
lativización de las diferencias biológicas y la politización 
del hábitat privado han roto los muros de la invisibilidad 
y de la dependencia de las mujeres. Mediante la apela-
ción al instinto maternal y a los valores a él asociados, el 
rearme ideológico del naturalismo busca oponerse a los 
cambios culturales que la llamada «revolución de los gé-
neros» está provocando en todas las instituciones socia-
les, mediante una redefinición de roles, espacios y cotas 
de poder (Sáez de la Fuente, 2009, 29-30). 

La lucha contra el rearme patriarcal muestra que 
muchos hombres pueden ser y de hecho son feminis-
tas. Desde los años 70, han proliferado los estudios so-
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bre los varones. Responden –parafraseando a Simone 
de Beauvoir (Beauvoir, 2017)– a la lógica «el hombre 
no nace, se hace» y revelan las claves antropológicas, 
psicológicas, filosóficas, éticas y culturales de la identi-
dad masculina hegemónica. Esta, por un lado, ha na-
turalizado los privilegios de los varones y, por otro, ha 
dañado su desarrollo relacional debido a su potencial 
autoritario, represivo y violento. Hoy en día, el mundo 
vive la experiencia de una tensión entre el compromiso 
con las nuevas masculinidades, que se materializan en 
diferentes movimientos de hombres de distintas gene-
raciones por la igualdad y ciertos «grupos masculinis-
tas» que buscan reproducir los roles tradicionales de 
género. Las sinergias entre las nuevas masculinidades 
y el movimiento feminista son fundamentales para la 
construcción de políticas públicas, instituciones, socie-
dades y culturas más equitativas, justas y, en definitiva, 
más humanas (Carabí y Sagarra, 2000; Bonino, 2003; 
Medina-Vicent, 2015).

Afrontamiento de las consecuencias  
de las políticas neoliberales en una sociedad 
donde todo está en venta
Un segundo factor que define el escenario en el que emer-
ge el nuevo feminismo es el de las políticas económicas 
neoliberales desarrolladas al calor de la crisis de 2008 y 
que llevan en su ADN una readaptación de la política 
sexual. Porque con su agudización de las desigualdades 
facilitan que subsistan incólumes los fundamentos pa-
tológicos de un sistema que conserva genes patriarcales 
estructurales y que mantiene inerme a amplias capas de 
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