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Uno de mis profesores salmantinos, el dominico Manuel Cuervo,
decía con pasión y orgullo que le hacían brillar sus ojos de anciano as-
turiano que a través de él, nosotros, sus alumnos, debíamos sentirnos
discípulos de su maestro, el padre Garrigou-Lagrange. Con el paso de
los años me convenzo cada vez más de lo acertado de aquella intuición.
Por mi parte, me he permitido decirle muchas veces a mis alumnos que
quienes fueron mis maestros los tengan como propios. Quizá sea te-
meridad u osadía, pero el saber recibido de los maestros con solera y en-
jundia se desparrama mucho más allá de lo que ellos han podido ima-
ginar. El padre Juan de Dios –nunca me he acostumbrado a decirle
Juan a secas– es uno de esos maestros que tiene muchos alumnos a
quienes nunca ha visto.

Debo confesar que me ha costado escribir estas líneas. El índice del
libro recoge ponencias de antiguos y nuevos catedráticos escritas con
afecto y profundidad. Servirán para aportar luces a los campos de pen-
samiento trillados por el homenajeado a lo largo de cuatro décadas. És-
tas no tienen otro aporte que lo testimonial. He optado por asumir los
recuerdos propios como una página autobiográfica compartida con
quienes le han dado brillo y esplendor. Nunca mejor el aserto orte-
guiano de que cada quien es producto de su yo y sus circunstancias. Mi
paso por la Pontificia salmantina y por el Instituto Superior de Pasto-
ral de la misma Alma Mater en su sede madrileña son parte consustan-
cial de mi vida. Lo llevo con sano orgullo. Uno de los que contribuyó
a ello con sello propio se apellida Martín Velasco.

* * *

Prólogo

04.336 -Montaje seguido  29/12/04  13:57  Página 15



«Registrando» en el baúl de los recuerdos, consigo los apuntes de
primera hora de los cursos y seminarios de preparación al doctorado.
Acababa de morir Franco. Fue un privilegio compartir aquel momen-
to de cambio y de esperanza para el pueblo español. La reflexión teo-
lógica no podía estar ausente de este acontecimiento, y el Instituto Su-
perior de Pastoral lo asumió con serenidad, hondura y espíritu eclesial.
A nivel mundial, la subida súbita del petróleo planteaba nuevos pro-
blemas al primer mundo. Por mi parte, venía de América Latina con la
ebullición propia del postconcilio y el postmedellín. El ambiente del
Instituto de Pastoral favorecía el estudio y el intercambio. Ha tenido
siempre una apertura y sensibilidad especial hacia la realidad eclesial
latinoamericana. Las relaciones entre profesores y alumnos eran cerca-
nas, fraternas, trascendían lo formal, lo académico, y se extendían
hacia todos lo poros de la vivencia cristiana. No podía pedirse mejor
entorno.

En ese contexto conocí a Martín Velasco. Su sencillez de porte y
trato, la rigurosidad de su pensamiento y esa rara virtud de ser como
teólogo, hombre multidisciplinario, buscador de la verdad trascenden-
te y revelada desde las coordenadas del mundo en el que nos movemos,
me cautivó. Redescubrir la estrecha relación entre el pensar y el actuar
dentro de la fe cristiana, y más radicalmente dentro de la verdad de la
palabra de Dios comunicada a la Iglesia, como una verdad que hay que
irla haciendo, iluminando, más aún, construyendo en momentos de
crisis y de cambio, ha sido –creo yo– uno de los aportes de su ense-
ñanza y escritos.

En su obra temprana sobre el pensamiento de Duméry, una filoso-
fía y fenomenología cristiana, descubrí un mundo que no conocía. La
reflexión acerca de la religiosidad popular, que en el caso latinoameri-
cano abarca mucho más que la simple referencia a lo cultual y lo des-
criptivo, ha adolecido, a mi modo de ver, de una visión teológica pre-
concebida y de una carencia de horizonte referencial a los interrogantes
y aportes de las otras ciencias humanas. En el Encuentro con Dios y en
la Introducción a la fenomenología de la religión hay intuiciones para
analizar este fenómeno que en el caso del nuevo mundo se me antojan
valiosas para una reflexión más rica y positiva de una religiosidad que
atraviesa todos los estratos de la personalidad creyente latinoamericana.
Por ello, alguna vez le «he reclamado» a nuestro ilustre teólogo que es
una lástima que no haya podido compartir diversas experiencias y re-

16 Prólogo
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flexiones latinoamericanas, de las que, estoy seguro, nos hubiéramos
enriquecido con sus agudos comentarios, «ya que valorar antropoló-
gicamente este tipo de religión es preguntarse si promueve una más
completa realización del ideal humano o es un obstáculo para su reali-
zación. Probablemente la más importante lección pastoral sea la cons-
tatación del fracaso secular de la tarea evangelizadora de la Iglesia de ca-
ra al pueblo. El pueblo no ha sido, en definitiva, evangelizado, porque
no se le ha conducido a crear las expresiones de una vida cristiana im-
plantada en él, sino que se ha pretendido imponerle como contenido
del mensaje salvífico unas fórmulas en las que personas procedentes de
otros contextos sociales y culturales expresaban su aceptación de ese
mensaje» (La religión en nuestro tiempo, pp. 182-184).

* * *

Me imagino a nuestro autor como un nuevo Jacob luchando en
medio de la noche hasta rayar el alba (cf. Gn 32). Así es la vida cristiana
y hay muchas maneras de asumir ese combate. Una de ellas es desde la
trinchera del teólogo y del pastoralista. Desentrañar las potencialida-
des, los signos de los tiempos y de la fe para proponer un cristianismo
confesante. «Somos conscientes de lo precario de nuestra condición de
creyentes. Deseando sinceramente serlo, sabemos que sólo lo somos
de forma muy imperfecta» (Increencia y evangelización, p. 10). Temas
como los de la increencia y la postmodernidad contrastados con el cris-
tianismo, sin prejuicios ni añoranzas, sin claudicaciones ni espejismos
ante los nuevos ídolos, propulsan un catolicismo fresco, abierto a la vez
que fiel a la rica tradición cultural judeocristiana. El primer paso de es-
te diálogo es prestar atención a la cultura contemporánea, «interesarse
por ella, sus formas, sus cambios, sus logros, sus avances, sus proble-
mas». Pero esto no nos debe hacer «cerrar los ojos a sus lados negativos,
a los peligros que comporta para la realización del hombre y a los
fracasos que ha conducido a la humanidad» (ibíd., 234.235). Un cris-
tianismo vivido a la altura de nuestro tiempo tiene mucho que dar a la
sociedad y cultura postmoderna: «Sería extraordinariamente útil expli-
citar las aportaciones en terrenos como la moral, la reconstrucción de
redes de solidaridad en la vida social, la propuesta de modelos más hu-
manos y más justos de desarrollo, la elaboración de programas y pro-
yectos políticos, y la mejora de métodos de formación atentos a la sen-
sibilidad y a las necesidades de estas sociedades» (Ser cristiano en una
cultura posmoderna, p. 125).

17Prólogo
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Quienes vivimos en la doble trinchera del ejercicio pastoral directo
–al que debemos aportar pistas de reflexión, de búsqueda y de alimen-
to de la fe–, encontramos en este ejercicio teológico un sólido ali-
mento ante tanta banalidad e intrascendencia. Así, no necesitamos co-
mo Jacob preguntar por el nombre de Dios, pero sí recibir su bendición
(Gn 32,33), porque sólo a tientas, como en un espejo, vamos dando ra-
zón de la esperanza.

* * *

Un tercer aspecto que me lleva a sintonizar con Martín Velasco es
la búsqueda de las posibilidades de realización del hecho religioso en la
cultura de nuestro tiempo. Asumir el malestar religioso de nuestra cul-
tura con una actitud positiva sin nostalgias, gozosa aunque agónica, en-
raizada profundamente en la mejor tradición espiritual del cristianis-
mo. Es uno de los rasgos fascinantes del pensamiento de nuestro autor.
Quizás en ello nos lleve la ventaja de haber venido al mundo en tierra
castellana de místicos y rigores, su Ávila natal. Recomponer radical-
mente la vida cristiana en su dimensión personal y social desde la exi-
gencia socio-cultural de la encarnación es un ejercicio que nos lleva a
abrevar en lo mejor de la tradición espiritual de todos los tiempos. De
ello dan buena cuenta numerosas páginas de sus escritos.

Buen ejercicio teológico es intentar hacerlo recurriendo a la rica ex-
periencia de hombres y mujeres, de antes y de ahora, que recibieron la
gracia de ser visitados por Dios. «Toda verdadera religión no es más que
un conjunto de mediaciones, acumuladas por una tradición, a través de
las cuales los sujetos que se reconocen en ella tratan de recuperar, de
hacerse cargo, de una Presencia que se les ha dado» (La experiencia cris-
tiana de Dios, p. 13). De la mano erudita del teólogo creativo aprende-
mos a desentrañar tesoros con sabor a presente en las figuras de san
Francisco de Asís, santa Teresa de Ávila, san Juan de la Cruz, Manuel
García Morente y muchos hombres y mujeres para quienes la expe-
riencia de Dios transformó sus vidas y el ejercicio de todas sus faculta-
des en las experiencias más ordinarias de la vida.

Desde la intuición de Karl Rahner de que «el hombre religioso de
mañana será un místico, una persona que ha experimentado algo, o no
podrá seguir siendo religioso», nos lleva Martín Velasco a la exigencia
del cultivo de la experiencia religiosa como requisito indispensable pa-
ra la supervivencia de la religión. «Si el piadoso del mañana tiene que
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ser místico para poder seguir existiendo es, primera y principalmente,
porque, entendida la mística como la experiencia personal de la propia
fe, por tanto como personalización de la religión, ésta resulta indispen-
sable para la existencia de la religión» (El fenómeno místico, p. 480).

Esta conceptualización se hace cercana, palpable, en algunos escri-
tos que podríamos llamar menores. Se me ocurrió dar ejercicios espi-
rituales a grupos de sacerdotes utilizando materiales de varias revistas
–Iglesia Viva, Sal Terrae, Phase, Pastoral Misionera–, de los tomos que
recogen las Jornadas anuales de pastoral del Instituto y de Cuadernos
de Oración, por desgracia «suspendida temporalmente». La experiencia
resultó sugestiva, porque «la búsqueda de Dios que se expresa en la
oración no puede orientarse hacia momentos o lugares privilegiados
en los que un Dios que estuviera ausente en el punto de partida pu-
diera por fin hacerse presente. Por eso la experiencia de Dios no es ex-
periencia al margen de la vida, sino que se da en medio de ella y en
contacto con las experiencias mundanas que constituyen eso que lla-
mamos la vida ordinaria» («Orad en medio de la vida», en Cuadernos
de Oración, 179, 6-7).

* * *

Otra característica transversal que le confiere originalidad y actua-
lidad al pensamiento de Martín Velasco es su empecinada confianza en
las posibilidades de la fe cristiana en una sociedad y un mundo apa-
rentemente hostil y lejano. A la reciedumbre del pensamiento se une el
vigor de la experiencia personal. «Las generaciones que nos sigan pue-
den heredar de nosotros una religiosidad renovada o una tierra de la
que hayan desaparecido todos los signos de religiosidad. Hay dos acti-
tudes que parecen condenarnos fatalmente a lo segundo. La primera
consiste en aferrarse a formas pretéritas de religiosidad, como si nues-
tro tiempo no fuese capaz de crear las suyas propias. La segunda, en
desesperar de vivir religiosamente desde nuestra situación, como si ella
estuviese fatalmente condenada a ser una época posreligiosa» (El en-
cuentro con Dios, p. 27). Esto lleva al cultivo de la experiencia religiosa
que pasa, entre otras, por la experiencia comunitaria, la formación per-
manente y el compromiso con la justicia.

Es en la escuela de la vida, en el camino de la experiencia donde te-
nemos que aprender a padecer a Dios. «Todas las situaciones de las que
se hacen eco las preguntas “dónde está tu Dios”, en la tradición religio-
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sa tienen sus correspondencias en nuestra propia situación» («Los cami-
nos de la experiencia. Aprender a padecer a Dios», en Dónde está Dios,
p. 40). Esa búsqueda de la experiencia de Dios pasa por la purificación
de muchas formas de pensar a Dios y de darle respuesta adecuada al mal
y al sufrimiento en la acción pastoral. «En este mundo en el que nos la-
mentamos de no tener señales de la Trascendencia, los pobres, los ex-
cluidos –aquellos cuya existencia constituye el mayor escándalo para la
afirmación de Dios– constituyen el lugar teofánico, de revelación de
Dios; el lugar por excelencia de encuentro con Él» (ibíd., p. 86).

Desde una realidad como la latinoamericana, tan transida por el
dolor y la pobreza, hay que aprender todos los días a orar como con-
viene, haciendo de la queja una oración liberadora. «La oración de que-
ja está más allá de la actitud de la que surgen los intentos de teodicea.
No pretende salir del terrible dilema ante el que sitúa a la razón huma-
na el sufrimiento a secas. El orante sabe que Dios tiene que ver con la
situación de calamidad por la que pasa, como tiene que ver con todo
su ser y con toda su vida. Algo le dice en su interior que Dios no es in-
diferente a su desdicha. Quien ora así ya no espera que Dios elimine su
sufrimiento. Dios se revela entonces no como la solución a los proble-
mas de la vida, sino como la presencia que hace posible vivir en medio
de ellos, sin perder la esperanza» («Cuando la oración se hace queja»,
en Cuadernos de Oración, 176, p. 8).

* * *

He querido recoger algunas de las lecciones que aprendí en el aula
y he seguido haciendo mías a través de la enseñanza permanente que
nos ofrecen libros y revistas. Es una manera de prolongar en el tiempo
y el espacio el amor por el estudio y el afecto por quienes nos han he-
cho crecer en nuestras vidas. Cada vez que paso por Madrid es peregri-
nación obligada el reencuentro con mis antiguos maestros. Lo siguen
siendo en la distancia y en el cariño. Compartir cuitas, escuchar diver-
sos puntos de vista, comer en la misma mesa, es una experiencia espi-
ritual reconfortante y sanadora. Las paredes del Instituto de Pastoral re-
zuman amor y pasión por la Iglesia, vivida en la confrontación de los
signos de los tiempos con lo más radical de la herencia cristiana. Como
laicos, religiosos, sacerdotes u obispos tenemos la permanente tarea de
«recomponer la institución cristiana», tomando la palabra institución
en su sentido más amplio de conjunto de mediaciones de todo tipo en
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el que está llamado a encarnarse el cristianismo en nuestro tiempo y en
nuestra cultura.

El pensamiento de Juan de Dios Martín Velasco es excelente com-
pañero de camino para asumir desde la teología y la espiritualidad, des-
de el diálogo con las ciencias y las culturas postmodernas, un cristia-
nismo lozano y alegre que se purifica día a día en el silencio sonoro de
Dios que sólo se escucha con los oídos de la fe-esperanza que ha sido
sembrada en el interior de nuestros corazones. Al llegar a la edad bíbli-
ca de los setenta hay normas que separan de las obligaciones laborales.
Pero lo que no puede ninguna ley es apartar de la vocación a la que se
ha dado toda una vida: la noble y dura misión de ser teólogo en tiem-
pos recios. Mis mejores votos son porque las páginas que siguen abran
a las generaciones de este comienzo de milenio los odres cargados de vi-
no de solera cultivado en las aulas salmantino-madrileñas del Instituto
Superior de Pastoral. Uno de esos viñadores es Juan Martín Velasco.

Mérida de Venezuela, 
en la memoria de Santa Edith Stein, 

9 de agosto de 2004.

+ Baltazar Enrique Porras Cardozo
Arzobispo Metropolitano de Mérida

Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana
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Ponemos en tus manos, estimado lector, este volumen de homena-
je a Juan Martín Velasco con motivo de su jubilación. La presente obra
ha sido concebida y realizada por un grupo de compañeros, discípulos
y sobre todo amigos de Juan, que, en torno al Instituto Superior de Pas-
toral de Madrid, hemos querido reconocer y agradecer su aportación al
pensamiento y al diálogo entre la fe y la cultura.

Hemos agrupado nuestras colaboraciones en cuatro apartados, que
responden a cuatro grandes campos del pensamiento de Juan, más uno
introductorio dedicado a su persona y su obra.

La persona de Juan, para aquellos que hemos tenido la suerte de
compartir con él algún momento de la vida, es mucho más que la de un
brillante profesor, es, sobre todo, la de un sencillo pero profundo cre-
yente, buscador de Dios en tiempos de ausencia. Por eso, más allá de los
datos biográficos, nos pareció imprescindible recoger este aspecto de su
persona. Para ello hemos tenido la suerte de disponer de un texto del
mismo Juan «Creer: existir para los demás desde el único Centro», cedi-
do por la revista Sal Terrae para su reproducción.

Un recorrido por su bibliografía, recogida en el presente volumen,
nos permite hacernos una idea de cuáles han sido sus centros de inte-
rés y sus preocupaciones. Nosotros los hemos agrupado en las cuatro
partes de las que consta la obra que tienes en las manos. La primera,
«Tras las huellas del Misterio», recoge las aportaciones situadas en tor-
no a la Fenomenología de la religión, la Historia de las religiones y la
Filosofía de la religión. La segunda, «El encuentro con Dios», agrupa
las aportaciones referidas a la experiencia de Dios y al fenómeno mís-
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tico. La tercera, «El anuncio del Evangelio», recoge las referidas a la
preocupación evangelizadora y pastoral. Y, finalmente, la cuarta, «Al
servicio de los hombres», incorpora las aportaciones referidas a la for-
mación de los agentes de pastoral.

Antonio Ávila, 
Instituto Superior de Pastoral, Madrid
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SU PERSONA Y SU OBRA
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JUAN MARTÍN VELASCO nació en Santa Cruz del Valle (Ávila) el 8
de marzo de 1934. Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario de
Madrid (1944-1956), donde fue ordenado sacerdote el 9 de septiem-
bre de 1956. Marchó después a la Universidad Católica de Lovaina pa-
ra ampliar su formación filosófica (1956-1960), trabajando junto a los
profesores A. Dondeyne, A. de Waelheus y G. van Rict. Tras su licen-
ciatura en aquella Universidad amplió estudios en París, en la Sorbona,
asistiendo a los cursos de P. Ricoeur, y preparó la tesis doctoral en Fi-
losofía sobre H. Duméry, que presentaría en 1961 en la Universidad
belga bajo el título de La philosophie de la religion selon H. Duméry. Étu-
des de sa méthode et de ses présupposés philosophiques. Marchó posterior-
mente a Friburgo (Alemania) para proseguir sus estudios sobre Filoso-
fía de la religión, Teología fundamental y Fenomenología de la religión
junto a B. Welte.

De regreso en España, enseñó Fenomenología de la religión en la
Facultad de Filosofía de Alcalá y Comillas como profesor invitado
(1970-1975), y en el Centro de Estudios del Seminario de Madrid (ac-
tual Facultad de Teología San Dámaso). Desde 1972 es catedrático de
Fenomenología y Filosofía de la religión en el Instituto Superior de Pas-
toral de la Universidad Pontificia de Salamanca con sede en Madrid.

J. Martín Velasco, que en la actualidad es uno de los más destaca-
dos y cualificados especialistas en nuestro país en el ámbito de la Filo-
sofía de la religión, parte en su investigación de una reflexión sobre el
hecho religioso presente en la historia, recogido en su obra Fenomeno-
logía de la religión, aparecida como primera parte de Filosofía de la reli-
gión, publicada conjuntamente con J. Gómez Caffarena. A partir de

1
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este estudio inicial, el cultivo de la Fenomenología de la religión lo ha
llevado a estudiar varios aspectos fundamentales del fenómeno religio-
so, tales como: Dios, el rito, el milagro, el sacrificio, el problema del
mal en la historia de las diversas religiones, la experiencia religiosa, el
fenómeno místico... Y ha investigado la situación de la religión en la so-
ciedad contemporánea, analizando problemas como la secularización,
el hecho de la increencia y la transmisión de la fe.

Junto a su actividad intelectual y académica ha desarrollado una re-
conocida, y muchas veces callada, actividad pastoral como presbítero
da la diócesis de Madrid. Fue delegado de emigración de la Diócesis de
Madrid-Alcalá (1962-1977). Rector del Seminario de Madrid (1977-
1987). Y Vicario parroquial de la Parroquia de S. Pablo, en el popular
barrio de Vallecas (1987-1997). En la actualidad participa como sacer-
dote adscrito en esta parroquia desde 1997.

Ha sido profesor invitado en la Universidad Pontificia Comillas, en
la Facultad de Teología de Barcelona y en la Universidad Iberoamerica-
na (México). Fue colaborador académico del Instituto Fe y Secularidad.
Y ha ejercido la dirección del Instituto Superior de Pastoral de Madrid
durante tres periodos: de 1973 a 1976, de 1987 a 1999 y de 2001 a
2003.

En la actualidad es profesor emérito de Fenomenología y Filosofía
de la religión en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de
Salamanca, sede de Madrid, y en la Facultad de Teología San Dámaso.
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1. Itinerario de una identidad en construcción

Me ha sido imposible escribir sobre la fe sin hablar de los creyentes.
Y no he sabido hablar de los creyentes, en este bendito tiempo que nos
está tocando vivir, más que narrando cómo algunos de los que, bien
que mal, intentamos serlo, lo vamos siendo o, mejor, lo hemos ido sien-
do a través de las vicisitudes del cristianismo y del mundo en esta se-
gunda mitad del siglo XX. Las líneas que siguen son sólo la narración de
cómo muchos (o al menos algunos) cristianos de nuestros días llegamos
a considerarnos creyentes; de cómo hemos ido construyendo y recons-
truyendo nuestra identidad a través de momentos que en su día nos pa-
recieron críticos y hoy nos parecen providenciales; y de cómo nos en-
tendemos ahora cuando alguien (nuestros amigos, nuestros vecinos no
creyentes... o los que programan Sal Terrae) nos pregunta qué es eso de
ser creyentes.

Observaréis una vacilación en el sujeto de la narración. El que na-
rra, unas veces es «yo», otras «nosotros». Es que todo este proceso ha si-
do vivido, padecido y disfrutado por un yo acompañado permanente-
mente por compañeros, amigos, hermanos, no siempre los mismos, y
me ha resultado muy difícil separar lo singular de algunos pasos vividos
más personalmente, de lo compartido por un nosotros que, en defini-
tiva, es el verdadero sujeto de la narración y sin el que el yo del princi-
pio no habría llegado hasta el final provisional que aquí describo. No
necesito decir que no lo propongo porque lo considere ejemplar –y eso

2
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desde el único Centro» 1

Juan Martín Velasco

1 Texto cedido por gentileza de la revista Sal Terrae (n. 81 [1993], pp. 247-261).
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que, como todo relato en primera persona, está seguramente embelle-
cido– ni siquiera edificante. Lo propongo porque es la forma de ser cre-
yente de la que mejor puedo hablar, y no es ni más ni menos que la de
algunas personas que han intentado ser cristianas, lo han conseguido
sólo a medias y, por eso, se ven en la necesidad de seguir intentándolo.

2. La fe es creer lo que no vemos

El principio para mí fue, con sus luces y sus sombras, el catolicis-
mo practicante. En él, la fe se daba por supuesta. Infundida en el bau-
tismo, se conservaba como un tesoro que daba garantías a una vida
muy poco influida por ella. La atención y la preocupación se dirigían
hacia la práctica de la vida cristiana, frecuentemente centrada en el cul-
to, que aseguraba la vida o, mejor, el «estado» de gracia. A esto se aña-
día, en los procesos de formación de aquella época, un voluntarismo as-
cético que sabía más de normas que de bienaventuranzas y que
pretendía llegar, a veces sin ejercer el ser creyente, nada menos que a ser
santo. La fe se reducía a una adhesión teórica a «lo que hay que creer».
Y esto era un depósito de verdades reveladas por Dios y enseñadas por
la Iglesia a las que la fe nos obligaba a asentir a oscuras de la razón. La
fe se refería a lo que no vemos, y lo afirmaba, lo conocía, por la auto-
ridad de quien nos lo comunicaba. Adquirido o aceptado el compro-
miso de asentir, el creyente no tenía más que conservar ese asentimien-
to y, si acaso, poner de acuerdo con él el curso de la vida. Las razones
para el asentimiento eran expuestas por unos pocos especialistas, y la
masa de los creyentes asentía por procuración, ateniéndose a lo que
la Santa Madre Iglesia enseñaba. Si surgían problemas que pudieran
comprometer ese asentimiento, la mayor parte de los fieles se remitían
al célebre «doctores tiene la Santa Madre Iglesia». La fe de aquellos
«buenos tiempos» era una fe hasta cierto punto pasiva, recibida y here-
dada, más que ejercida, y reducida a un vago asentimiento racional en
bloque a las verdades de la fe, a la doctrina revelada y enseñada. Creía-
mos que Dios existe, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que resucitó de
entre los muertos, y otras muchas verdades comprendidas en la doctri-
na cristiana. Lo único personal era prestar el asentimiento a unas ver-
dades no «vistas» por nosotros, por la autoridad de quien las revelaba y,
sobre todo, de quien nos las transmitía. La fe de aquellos tiempos tenía
el peligro de reducirse a creencia.
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04.336 -Montaje seguido  29/12/04  13:57  Página 30



3. Yo creo en ti

A la luz de corrientes de pensamiento personalistas y existenciales,
los cristianos hicimos un descubrimiento literalmente maravilloso: la fe
no es primariamente creer que Dios existe, que Jesucristo es el Hijo de
Dios. Es creer en el Dios Padre de Jesucristo, es encontrarse personal-
mente con él. Creer no es, primariamente, asentir a verdades; es res-
ponder al misterio que en Jesucristo ha vuelto hacia nosotros su rostro
lleno de benevolencia, de «filantropía», de amor a los hombres: «yo creo
en ti». Creer es, antes que nada, confiar incondicionalmente. Este des-
cubrimiento de la actitud fundamental que subyace al asentimiento en-
riqueció asombrosamente la realización de la fe y, consiguientemente,
su conciencia, su comprensión y sus interpretaciones. De la fe como
creencia pasamos a la fe como encuentro; del asentimiento a verdades,
a la adhesión personal; del sometimiento a la autoridad, a la confianza
en quien se nos revelaba. Este ahondamiento de la relación personal
nos descubrió que lo que llamamos «fe» es en realidad una dimensión
de un acto complejo, polifacético, que comprende también la obedien-
cia, la sumisión, la entrega de sí, la confianza amorosa.

No era fácil describir con fidelidad lo que sucede en las profundida-
des del yo creyente. Recuerdo que me ayudaron sobremanera lecturas de
la Escritura hechas con esta preocupación y desde esta perspectiva. En
realidad, supusieron un redescubrimiento de la Biblia. Después de ha-
ber visto en ella un arsenal de argumentos a favor de afirmaciones doc-
trinales, se me revelaba como el relato de la historia de Dios con los
hombres y de la reacción de éstos a una presencia y una guía amorosa de
sus vidas y de su historia. Era la Biblia como relato de la historia sagra-
da de mi infancia, que ahora comprendía como historia de la salvación.
Aprendí qué significaba creer de las figuras de los grandes creyentes. El
primero, Abrahán. Padre de los creyentes, interpretado a la luz de las re-
ferencias a su figura contenidas en la Carta a los Hebreos y, un poco
también, a la luz del elogio que de él hiciera Kierkegaard en Temor y tem-
blor. Abrahán, llamado por Dios a los setenta y cinco años, que con-
siente en salir de su tierra y romper con su parentela para ponerse en ca-
mino hacia una tierra que se le había de mostrar. Abrahán, que confía
en la promesa de una descendencia numerosa, a todas luces imposible.
Abrahán, que acoge junto a su tienda la visita grata de unos caminantes
con buenas noticias y luego cae en la cuenta de que ha recibido a Dios.
Abrahán, que cuando ya tiene la prueba de la fidelidad de Dios en Isaac,
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el hijo de la promesa, consiente sacrificarlo a Dios confiando en Dios,
sin otro apoyo que Dios mismo, esperando en él contra toda esperanza,
y que sólo así llega a ser el padre de los creyentes.

Pero, sobre todo, aprendimos qué es creer de la figura de Jesús, el
creyente por excelencia, el iniciador y consumador de nuestra fe. Que
inicia su vida proclamando: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu volun-
tad». Que invoca a Dios con la palabra de la más completa y filial con-
fianza: «Abbá». Que emprende el camino de la subida a Jerusalén que
termina en la entrega en manos de los enemigos, la pasión y la muerte
en cruz. Que rechaza las tentaciones de los mesianismos inmediatos
que le proponen las sugerencias del tentador: «Todo esto te daré...»; los
deseos del pueblo, que ve saciada su hambre y le quiere hacer rey; y las
aspiraciones y los miedos de los discípulos, que le reprenden cuando les
anuncia su pasión. Jesús, que en la noche última ora al Padre: «Pase de
mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya»; y que, desde
el más atroz oscurecimiento de Dios («Dios mío ¿por qué me has aban-
donado?»), encomienda a las manos del Padre su vida.

Lo que significa creer, como encuentro con el Señor, me lo enseña-
ron también los relatos de los primeros discípulos. Aquellos que, dis-
persados tras la huida del pastor, decepcionados y escandalizados por la
cruz, cuando inician el camino de vuelta hacia sus lugares y sus ocupa-
ciones de antes, acogen sin saberlo al Jesús que les sale al camino, se de-
jan iluminar y encandilar por la lectura de la Escritura, comprenden
que tenía que pasar por la cruz para entrar en la gloria y le reconocen
(«es el Señor») en la fracción del pan, en la mesa que les ha preparado
en el claroscuro de la madrugada junto al lago.

A tantos años de distancia, no puedo olvidar cómo ayudas tan va-
riadas como las reflexiones de algunos filósofos, la relectura de la histo-
ria de la salvación cristalizada en la Escritura y los intercambios con
hermanos que resultaron verdaderas visitas de Dios me llevaron a hacer
personalmente la experiencia que algunos teólogos formulaban, feliz y
sencillamente, describiendo la fe en términos de «yo creo en ti». Como
no puedo olvidar la luz y el sosiego que me procuró descubrir que esta
forma de relación, en la que veía que culminaba mi vida, tenía su mo-
delo de interpretación más apropiada en la relación yo-tú (Martin Bu-
ber), en la fidelidad creadora (Gabriel Marcel), en el encuentro inter-
personal realizado en el amor y en el diálogo, en ese ordo amoris (Max
Scheler), dimensión y posibilidad más alta de la vida y, al mismo tiem-
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po, preludio de un más allá de ella misma: el encuentro con el Miste-
rio, que además se deja expresar y reconocer en ella.

Desde entonces, la fe comenzó a encajar en mi vida. O, mejor, per-
mitió encajar todas sus dimensiones en torno a ella como el cantus fir-
mus a todas las voces de una coral (D. Bonhoeffer) que ya no iba a per-
der su fundamental armonía, ni siquiera en los años de crítica de la
noción de sujeto y de vigencia de las corrientes antihumanistas. Aun-
que, eso sí, debería integrar voces, instrumentos de análisis y «timbres»
con los que yo entonces no contaba.

4. Creer es también comprometerse

La primera de esas voces me vino de la sociedad, con unas llamadas
y unas exigencias que mi fe, existencial y personalistamente organiza-
da, había ignorado hasta entonces, por considerarlas situadas en el or-
den, hasta cierto punto ajeno a la fe, de la caridad fraterna, o abando-
nadas al terreno, ajeno a mis preocupaciones personales, de la política.
De la mano de los hermanos comprometidos en el acompañamiento a
los movimientos obreros, iluminado por los métodos de la revisión de
vida (F. Urbina), provocado por las primeras formulaciones de la teo-
logía política y la teología de la liberación, fui comprendiendo que, por
más que me provocase una expresión que siempre he considerado un
poco reductora, creer es también comprometerse. La sensibilidad hacia el
hecho de la pobreza –gracias a Dios, percibido muy concretamente en
el mundo de la emigración, con el que siempre he estado en contacto–
y la conciencia cada vez más clara de la situación de injusticia en el in-
terior de los países más o menos desarrollados y los del tercer mundo,
introdujeron disonancias en los acordes demasiado simples de mi ma-
nera, un tanto personalista y existencial, de creer. Me despertaron a los
gritos de los pobres como forma inesperada del amor de Dios; me con-
vencieron de que Jesús, el Señor, con quien creía haberme encontrado,
remitió como señal de encuentro con él al encuentro con los margina-
dos y a la acogida de los pequeños. De nuevo, voces que en un princi-
pio me habían parecido exteriores al mundo de la fe fueron tomando
carta de ciudadanía en su interior e hicieron resonar ecos que mi falta
de oído había ignorado. Comprendí que la única señal inequívoca de
la venida del Reino es que los ciegos ven..., los pobres son evangeliza-
dos, y es bienaventurado quien no se escandaliza del Mesías crucifica-
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do. Me pareció mentira no haber entendido antes que no se trata de
dos órdenes diferentes (la fe y la caridad), porque está dicho con toda
claridad que «quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor».
Me faltaba tan sólo asimilar que, hoy, un amor que no tenga las di-
mensiones políticas que tienen la pobreza y la injusticia no es un amor
verdadero; para terminar de aceptar cordialmente que creer es también
comprometerse.

5. Una fe vivida en régimen de secularidad

Mientras se iban produciendo esas transformaciones en la configu-
ración de mi ser creyente, iba cambiando –y a un ritmo cada vez más
vivo– el escenario social y cultural en el que se desarrollaba mi vida. Pri-
mero fue, mucho antes de que fuese reconocida jurídicamente, la pér-
dida por el cristianismo y la Iglesia de su capacidad de enmarcar el con-
junto de la vida social; luego, la disminución progresiva de su vigencia
cultural; la conciencia de la autonomía de esferas de la vida humana
que habían sido vividas en referencia directa a la religión; y la extensión
de esta conciencia de la autonomía al terreno de la organización de la
sociedad y, sobre todo, de la vida cotidiana.

Un resultado del proceso socio-cultural de secularización fue la se-
cularización –valga la redundancia– de muchos compañeros con los
que había compartido problemas, tareas y preocupaciones durante los
últimos años. Confieso que su decisión nunca me produjo dolor, ma-
lestar ni preocupación. Me pareció, sobre todo, una ruptura con la es-
tructura clerical que, en muchos casos, ni siquiera tendría que haber
comportado el abandono del ministerio. No es que lo comprendiera;
me parecía algo tan natural que ni siquiera necesitaba comprensión. Lo
que resultaba difícil de comprender era la reacción de la Iglesia institu-
cional a este fenómeno y su forma, poco respetuosa con las personas,
de regularlo.

Sí me ha preocupado, en cambio, que tantos creyentes verdaderos,
auténticos y hasta generosos, al paso por diferentes formas de compro-
miso y por la crisis que pudo suponerles la desarticulación de su fe del
sistema socio-cultural en que había cuajado, se separasen de su fe y,
aparentemente, la abandonasen sin dar muestras de sentir la menor
nostalgia de ella. ¿Sería que no habían tenido la suerte de pasar por el
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