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Nuestra sociedad secularizada puede y deber ser un nuevo 
areópago para anunciar al Dios vivo, ese Dios desconocido hoy por 
muchos pero que constituye el sentido último, pleno y deFnitivo 
de la vida. Estas páginas nos recuerdan que en Dios encuentran 
sentido a sus vidas los últimos de la sociedad y de la historia, 

porque solo Él les ofrece lo que más les conviene para vivir como 
personas en plenitud. Por todo ello, más que una amenaza,  

el contexto actual de secularización se presenta como un desafío, 
la oportunidad para una nueva evangelización.
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Oportunidad más que amenaza
con dos signi(cados: uno temporal, 
otro espacial.
→ Temporal: un tiempo determinado 

o indeterminado: “cien años” o “por los 
siglos de los siglos”.
→ Espacial: el mundo. En la 

traducción de la Biblia al latín realizada 
por san Jerónimo a principios del siglo 
V, cuando la palabra griega kosmos tiene 
un sentido positivo, es decir, orden y 
belleza, el mundo como creado por Dios, 
san Jerónimo la traduce con la palabra 
latina mundus. En cambio, cuando tiene 
un sentido de rechazo a Jesús y el Reino, 
se traduce kosmos por saeculum. En la 
práctica, lo secular fue adquiriendo un 
sentido negativo, aludiendo al tiempo de 
este mundo de lucha contra el pecado.

“Secularizar” terminó designando 
el paso de un espacio a otro, de un 
ámbito o de una esfera a otra, en sentido 
negativo. “Secular” pasó a designar el 
espacio del acontecimiento histórico. 
Se hablaba de clérigos regulares y 
clérigos seculares. Y se hablaba de 
“secularización” para designar ya 
desde el siglo XVI el abandono de la 
referencia a la consagración sacerdotal 
y religiosa y, como se decía hasta no 
hace mucho, “la reducción al estado 
laical”. En el siglo XVI, los juristas como 
Jean Papon y Pierre Grégoire hablan 
de “secularización” para designar 
el paso de un religioso “regular” al 
estado “secular”, o sea, una reducción 
a la vida laica de quien ha profesado 
votos religiosos o vive según la regla 
conventual. 

En 1648, con ocasión de la Paz de 
Westfalia tras las guerras de religión, 
“secularización” pasó a designar 
el traspaso del control de tierras y 
propiedades de la Iglesia al Estado. 
Séculariser (“secularizar”) habría sido 
usada por primera vez en Münster el 8 
de mayo de 1646 por el legado francés 
Longueville en el transcurso de las 
negociaciones para la Paz de Westfalia 
para señalar el paso de propiedades 
religiosas a manos seculares. Así, 
el neologismo habría indicado la 

expropiación de los bienes eclesiásticos 
a favor de los príncipes o de las Iglesias 
nacionales reformadas.

Desde la Reforma hasta las 
expropiaciones de los bienes y 
dominios eclesiásticos, los neologismos 
séculariser (1586) y sécularisation 
(1567) se re(rieron al lento y 
tormentoso proceso de rea(rmación 
de una jurisdicción secular-laical y 
estatal sobre amplios sectores de la 
vida entonces administrados según 
las leyes eclesiásticas. En principio, el 
término era neutro, pero, a principios 
del siglo XVIII, el término ya no es 
tan neutro, apareciendo vinculado a 
las ideas ilustradas sobre el derecho 
natural, justi(cadoras de la con(scación 
de los bienes eclesiásticos. Acabó así 
re(riéndose a la separación institucional 
entre el poder espiritual y el poder 
temporal, con la trasferencia de ciertas 
responsabilidades de la autoridad 
eclesiástica a la autoridad civil.

Con el tiempo adquirió un signi(cado 
ideológico-cultural, entendida la 
secularización como la desaparición 
de la determinación religiosa de los 
símbolos de integración cultural. Ya 
en el siglo XX, P. Berger de(ne la 
secularización como el proceso por el 
cual algunos sectores de la sociedad 
y de la cultura son sustraídos de la 
dominación de las instituciones y de los 
símbolos religiosos.

Históricamente, se ha desarrollado 
como un proceso de retirada de la 
religión en su tarea de imponer-aportar 
a la sociedad una estructura de sentido 
y de legitimación. Este proceso se inició 
con las teorías contractualistas, desde 
Hobbes pasando por Locke, Spinoza, 
Rousseau (aunque este hablaba de 
una religión civil) hasta Kant y la 
Revolución francesa.

2. Factores de la secularización
Hay una serie de factores históricos 

que han propiciado, producido o 
favorecido el que hayamos llegado a una 
sociedad secular. 

I. UNA SOCIEDAD SECULARIZADA

1. SigniOcado del término 
“secularización”

El término “secularización”, usado 
por diversos especialistas, ya sean 
sociólogos, antropólogos o teólogos, 
como por los medios de comunicación 
social, es polisémico y ambiguo desde 
sus orígenes. En el ámbito ético-político 
se utiliza normalmente para signi(car 
la pérdida de los modelos tradicionales 
de valor y de autoridad. En el debate 
(losó(co aparece para expresar  
la erosión de los fundamentos  
teológico-metafísicos. 

En cuanto a la etimología de 
“secularización”, viene de “hacerse 
secular”, y “secular” viene del latín 
“saeculum” que, según Santos 
Mazzarino, estaría asociada al verbo 
sero: “sembrar, plantar, procrear, 
generar” (de donde vendría a signi(car 
generación temporal), implicando  
la idea de duración, de un tiempo 
que crece, en polaridad profana 
a lo sagrado/eterno o atemporal. 

Saeculum es, además, un término 
ambiguo ya desde su doble origen 
etimológico. Saeculum, en latín, signi(ca 
“siglo”. Aquí ya nos encontramos con una 

ambigüedad, 
pues saeculum 
se utiliza  
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▪ El capitalismo moderno occidental, 
la ciencia y la técnica. Ya desde Max 
Weber se ha enfatizado este factor. 
En efecto, el capitalismo conlleva una 
organización racional y burocrática 
del trabajo, una separación de la 
economía doméstica y la industria, 
un racionalismo jurídico, una vida 
social autosu?ciente que no necesita 
de nada sobrenatural, una mentalidad 
funcionalista de la realidad, el 
predominio de una racionalidad 
instrumental y una pérdida de 
sensibilidad ante preguntas de 
ultimidad: ¿de dónde vengo y adónde 
voy?, ¿qué hay más allá de la muerte?
▪ La urbanización. Como señaló 

muy bien Cox, la estructura de la 
sociedad secular viene caracterizada 
por el anonimato y la movilidad; su 
estilo de vida, por el pragmatismo y la 
profanidad. 
▪ El judeocristianismo, sobre todo, el 

protestantismo. La tradición religiosa 
judeocristiana, según Marcel Gauchet, 
conlleva, desde el relato de la Creación, 
la semilla de la secularización. Las 
raíces de este proceso están en el 
Antiguo Testamento. En la cosmovisión 
veterotestamentaria se propone un Dios 
que permanece fuera del cosmos, que es 
su creación, pero de la que se distingue 
sustancialmente. Hay tres elementos en 
el Antiguo Testamento que propician el 
proceso de secularización:

 Trascendentalización radical de 

Dios. Ya en el Génesis, a diferencia 
de la cosmogonía mesopotámica y 
egipcia, se expresa la polarización 
bíblica entre el Dios trascendente y el  
hombre, con un universo totalmente 
“desmitologizado” entre ellos. 

 Historización. El mundo, desposeído 
de las fuerzas divinas concebidas 
mitológicamente, se convierte en la 
arena de las grandes acciones de Dios.

 Racionalización de la 

moral. La moral sacerdotal 
del Antiguo Testamento fue  
racionalizadora en su purga de todos 
los elementos mágicos del culto y en 
el desarrollo de la Ley como disciplina 
fundamental de la vida cotidiana. La 
moral profética fue racionalizadora 
por su insistencia en colocar la 
totalidad de la vida al servicio de 
Dios. La misma ética profética produjo 
la peculiar teodicea de la historia 
que permitió a Israel sobrevivir a la 
catástrofe del cautiverio de Babilonia. 
Estos factores contribuyeron a un 
desencantamiento del mundo. Un 
cielo vacío de ángeles se abre a la 
intervención de los astrónomos y a las 
astronautas (Max Weber, F. Gogarten, 
Harvey Cox, M. Gauchet).

3. Hechos en los que se muestra una 
sociedad secular

Autonomía de lo profano y pérdida del 
monopolio cosmovisional

La sociedad secular ya no pone en el 
centro a la religión. La religión deja de 
ser el legitimador fundamental de la 
sociedad. Ya no se recurre a ella para 
juzgar si una política o economía es 
buena o mala, adecuada o correcta. La 
vida social tiene consistencia sin la 
religión. La religión se concentra en 
funciones exclusivamente religiosas. 
Sufre una contracción que la remite 
preferentemente al mundo de las 
ceremonias, actos, celebraciones y 

atenciones intramundanas de los 
templos. Disminuye el signi?cado de 
la religión organizada como medio 
de control social. Proliferan las 
cosmovisiones y supermercados de 
ofertas de sentido. Usando un símil 
culinario, la religión pasa de ser el 
ingrediente necesario de toda la vida 
social a un condimento que se usa si 
se quiere dotar de gusto religioso a la 
vida. La religión es un elemento que 
se usa libremente según el criterio o la 
elección de las personas.

Refugio de la religión en la vida privada
Se privatiza la religión. Se concentra 

en la esfera privada, y lo sagrado en la 
intimidad personal. De ahí que, como 
diría Weber, adquiere tonos personales 
intimistas y emocionales. Se asiste 
a una sacralización de las relaciones 
individuales de trascendencia (T. 
Luckmann), es decir, domina una 
religión centrada en el individuo, 
“religión a la carta”, “yo soy mi 
Iglesia”, “no hace falta una Iglesia 
para hablar con Dios”, no hace falta 
referencia a un credo o a unos dogmas, 
o reunirse en una colectividad o 
comunidad religiosa para encontrarse 
con Dios. La religión abarca porciones 
más pequeñas en la vida social. Antaño 
la religión se extendía a todo: todo lo 
que era social era también religioso; 
ambas palabras eran sinónimas. 
Después, poco a poco, las funciones 
políticas, económicas y cientí?cas 
fueron independizándose de la función 
religiosa; se constituyen aparte y 
adquieren un carácter temporal más 
acusado. Dios, si así cabe expresarse, 
que en un principio estaba presente 
en todas las relaciones humanas, 
progresivamente se va retirando; 
abandona el mundo a los hombres y 
sus disputas. Sin embargo, esta versión 
clásica de la teoría de la secularización 
hoy está siendo cuestionada, ya que la 
religión no está tan privatizada como 
parece en muchas sociedades seculares.

Primacía de la vivencia personal
Se valora la creencia desde la 

experiencia personal. Solo se acepta 
lo religioso que toca la sensibilidad, 
que me dice algo, que siento en mí. Se 
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La Guerra de las Galaxias cuando se 
dice: “Que la fuerza te acompañe”). Dios 
aparece así como una vaga sensación 
de vivir, como un sentirse en armonía 
con el cosmos, como una energía que da 
sentido a la vida de cada uno. La ventaja 
con que se presenta este Dios “a la 
carta” es que no exige ni impone nada al 
sujeto. Además parece prometer mucho. 
Se le ve como fuente de “poderes”: 
armonía vital, superación de conFictos, 
serenidad y liberación del estrés. 
Estamos ante nuevas formas de religión 
que ofrecen salvaciones “a la carta”, 
más atractivas, placenteras e inmediatas 
que las que ofrece el lenguaje cristiano, 
lleno de exigencias, renuncias y muchas 
veces desconectado de las vivencias 
personales y afectivas de los sujetos.

II. ¿POR QUÉ TIENE SENTIDO 
LA CUESTIÓN DE DIOS EN UNA 
SOCIEDAD SECULARIZADA?

El panorama descrito no tiene por 
qué desanimarnos a los cristianos a la 
hora de anunciar al Dios de Jesucristo. 
Nuestra sociedad secularizada puede 
y deber ser un nuevo areópago para 
anunciar al Dios desconocido. En efecto, 
estamos asistiendo hoy en día a una 
vuelta de la religión. Fragmentaria, 
difusa, confusa, caótica, existencial, 
salvaje, revanchista, ambivalente, 
multiforme, etc., pero ahí está. La 
secularización no es una negatividad de 
la que hay que defenderse, sino un reto, 
un desafío, una oportunidad para una 
nueva evangelización. Como señala  
A. Greeley: 

▪ Secularización como ocaso de 
la religión; por ejemplo, el análisis 
desarrollado por los Lynd en 
Middletown o los estudios de Sorokin.
▪ Secularización como conformidad 

con el mundo (hacerse mundano, 
hacerse devenir, hacerse intrahistoria, 
inmanencia, carne); por ejemplo, la tesis 
de Adolf Harnack o la tesis de Talcott 
Parsons de la secularización como 
proceso implícito en el cristianismo 
mismo en la lógica de la encarnación, de 
Dios que se hace carne, mundo, historia.
▪ Secularización como desacralización 

del mundo. Tesis que viene de 
Max Weber desde su noción del 
desencantamiento del mundo.
▪ Secularización como desinterés de 

la sociedad por la religión: Roger Mehl, 
Bernhard Groethuysen y Dietrich von 
Oppen.
▪ Secularización como transferencia 

de lo sagrado a realidades seculares 
como la ciencia, la técnica, el poder, la 
música o el deporte. Tesis que, a partir 
de Troeltsch y del debate sobre la Ética 
protestante de Weber, se transmite a 
la concepción de la religión invisible 
de Peter Berger y Thomas Luckmann 
y a la de la religión civil de Robert N. 
Bellah. Esto explica también el aumento 
de formas de religión “seculares” que 
sacralizan y ritualizan conciertos de 
música, triunfos deportivos, el culto al 
cuerpo, a la sexualidad, a la naturaleza, 
a la nación o al Estado. Se presenta 
a Dios no ya como un ser personal, 
eterno e inXnito, sino como una fuerza 
o energía impersonal (algo parecido a lo 
que expresa la frase de la película  

enfatiza lo emocional, lo estético: “¡Qué 
misa tan bonita!”. Cobra fuerza un 
tipo de religiosidad existencial, con la 
consiguiente pérdida de identidad con 
la religiosidad institucional.

Reencantamiento o desencanto  

del desencanto

Secularización no signiXca, por 
tanto, eliminación de la religión o 
pérdida de sus funciones sociales 
sino reconXguración de la religión. De 
hecho, la secularización ha traído un 
desencanto del desencanto (Gellner), 
es decir, la gente quiere misterios, 
enigmas, símbolos y tradiciones. 
Como señala atinadamente Díaz-
Salazar, no estamos en Occidente en 
una sociedad arreligiosa, sino más 
bien en un largo y complejo proceso 
de transición religiosa que podríamos 
cifrarlo como el paso hacia un tipo de 
sociedad de intereses primordialmente 
intramundanos. Sí se valora la religión, 
pero esta no se convierte en el centro 
de la vida personal y social, sino que 
mayoritariamente se la remite al ámbito 
de lo cognoscitivo-último (creencias 
teístas) y a lo ritual-celebrativo (grandes 
hitos vitales). Asimismo, aumenta el 
número de formas regresivas de lo 
religioso: magia, animismo, adivinación 
y creencias en la reencarnación. 
Aumenta la sensibilidad hacia formas 
más irracionales de religión: uso 
y abuso de la astrología, lecturas 
fantásticas de la historia, la curiosidad 
ante lo paranormal, visión mágica de la 
salud, entre otras. No parece, pues, que 
pueda hablarse de ocaso de la religión 
en Occidente, pero sí cuando menos 
de eclipse de lo sagrado, ya que las 
tradiciones religiosas siguen perdiendo 
centralidad y relevancia en el conjunto 
del entramado social. En medio de 
este eclipse, asistimos a la susodicha 
vuelta o re-vuelta de lo religioso. 
Adopta muy distintos nombres y 
rostros: “religiosidad difusa”, “religión 
implícita”, “religión invisible”, “rumor 
de ángeles”, “religión diseminada”, 
por enumerar solo algunos de los más 
representativos y conocidos.

Cinco nociones de secularización

Así pues, podríamos sintetizar la 
noción de secularización en cinco 
acepciones:
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“Las necesidades religiosas funda-
mentales no han cambiado desde los 
tiempos del Paleolítico. El hombre 
moderno, al igual que sus antepasa-
dos arcaicos, tiene necesidad de la 
fe, la comunidad, el mito y una ética 
en que se re>eje la naturaleza de la 
realidad… En la Edad Media la gente 
rezaba el Angelus en el campo. ¿Quiere 
esto decir que aquellos hombres eran 
más religiosos que nosotros? Habría 
que saber qué signiHcado religioso 
entrañaba este comportamiento… Las 
modalidades de lo sagrado no perma-
necen Hjas… cambian en la historia… 
Me atrevo a aHrmar que, desde cierto 
punto de vista, el hombre moderno 
que no reza el Angelus en el campo 
podría ser más religioso que sus ante-
pasados, ya que el hombre moderno se 
ve obligado, a diferencia del hombre 
medieval, a plantearse unas cuestio-
nes explícitamente religiosas”.

A esta tarea nos anima el Santo Padre 
Benedicto XVI en uno de sus recientes 
discursos en Alemania. Dice el Papa:

“En cierto sentido, la Historia viene en 
ayuda de la Iglesia a través de distintas 
épocas de secularización, que han con-
tribuido en modo esencial a su puriH-
cación y reforma interior. En efecto, las 
secularizaciones –sea que consistan en 
expropiaciones de bienes de la Iglesia 
o en cancelación de privilegios o cosas 
similares– han signiHcado siempre 
un profundo desarrollo de la Iglesia, 
en el que se despojaba de su riqueza 
terrena a la vez que volvía a abrazar 
plenamente su pobreza terrena”.

Como dice Habermas, la sociedad 
laica y secular necesita de formas 
de identiHcación con un conjunto de 
valores, y un ideal de vida conectado 
con algún núcleo sagrado religioso 
que genere sentimientos morales, 
motivaciones morales y obligación 
moral. A una modernidad desgastada le 
puede ser útil acudir o recordar ciertas 
orientaciones religiosas que son fuentes 
culturales y sistemas motivacionales 
de la solidaridad y de la conciencia 
moral, ya que “donde está Dios hay 
futuro” (el lema del reciente viaje 
del papa Benedicto XVI a Alemania 
en el mes pasado de septiembre de 
2011). En efecto, donde Dios está 
presente, allí hay esperanza y se abren 
nuevas prospectivas y con frecuencia 
insospechadas, que van más allá del hoy 
y de las cosas efímeras.

En una sociedad secularizada sigue 
teniendo sentido hablar de Dios porque 
Dios constituye el sentido último, pleno y 
deHnitivo de la vida. En Dios encuentran 
sentido a sus vidas los últimos de la 
sociedad y de la historia: los pobres, 
los marginados, los desprestigiados, 
los enfermos y los abandonados. Dios 
da sentido a las situaciones últimas de 
la vida, Dios hace ver que tiene sentido 
vivir la responsabilidad solidaria hasta 

el último momento de la vida. Solo Dios 
puede esclarecer el misterio de tantos 
sinsentidos, sufrimientos y de la misma 
muerte. Solo en Dios alcanzan pleno 
cumplimiento las esperanzas de la 
humanidad, solo Dios puede garantizar 
que el asesino no tendrá la última 
palabra. Por eso decía el Papa en el 
encuentro en Alemania con la comunidad 
judía:

“Cuando no se respeta a este Dios úni-
co, se pierde también el respeto por 
la dignidad del hombre. Las horribles 
imágenes de los campos de concentra-
ción al Hnal de la guerra mostraron de 
lo que puede ser capaz el hombre que 
rechaza a Dios y el rostro que puede 
asumir un pueblo en el 'no' a ese Dios”.

Hoy tiene sentido anunciar al Dios 
vivo porque Dios ofrece a las personas 
lo que más les conviene para vivir como 
personas en plenitud. Dios ofrece un 
inHnito potencial humanizador de todo 
lo auténticamente humano. Como decía 
Romano Guardini, citado por el Papa 
en Alemania: “Solo quien conoce a Dios 
conoce al hombre”. Dios ensancha los 
límites de lo racional liberando a la 
razón de los límites demasiado estrechos 
dentro de los cuales queda conHnada 
cuando se considera racional solo lo 
que puede ser objeto de experimento y 
cálculo. Así lo expresa la encíclica Fides 
et ratio del beato Juan Pablo II:

“Dios es la verdadera estrella que 
orienta al hombre que avanza entre los 
condicionamientos de la mentalidad 
inmanentista y las estrecheces de la 
lógica tecnocrática”.

Por eso es necesario ofrecer a nuestra 
sociedad secularizada trascendencia, 
espiritualidad y presentar 
explícitamente la cuestión de Dios. De 
nuevo cito uno de los discursos del Papa 
en Alemania:

“El hombre tiene necesidad de Dios… 
Cuanto más se aleja el mundo de Dios, 
tanto más resulta claro que el hombre, 
en la hybris del poder, en el vacío del 
corazón y en el ansia de satisfacción y 
de felicidad, ‘pierde’ cada vez más la 
vida. La sed de inHnito está presente 
en el hombre de tal manera que no 
se puede extirpar. El hombre ha sido 
creado para relacionarse con Dios y 
tiene necesidad de Él”.
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especialmente las budistas, los cristianos 
hablamos demasiado de Dios y con Dios, 
usamos demasiadas palabras, sobre todo, 
en la liturgia. Hablamos demasiado de 
Dios y escuchamos poco a Dios y a sus 
imágenes, los hombres y mujeres, relato 
de Dios. Y, sin embargo, en la tradición 
cristiana hay una teología apofática o del 
silencio desarrollada sobre todo por los 
místicos. Lamentablemente, se reduce 
el silencio a los místicos. Hoy en día la 
gente tiene miedo del silencio, es incapaz 
de estar en silencio, como si hubiera que 
estar a todas horas con los auriculares 
puestos o con el mp3 o el mp4.

Y, sin embargo, el silencio es 
fundamental en la experiencia del Dios 
de Jesús, ya que Dios nos trasciende, 
con nuestras palabras o imágenes nunca 
atrapamos ni captamos ni expresamos 
adecuadamente del todo el ser de Dios. 
Dios es inefable y trascendente, como 
señala san Agustín. El misterio de Dios 
se sugiere, se indica, se gusta y se hace 
gustar. Inútil pretender abarcarlo con 
la palabra. Para ello hay que cultivar el 
silencio, como aparece constantemente 
en la Tradición de la Iglesia. No se trata 
de un silencio absoluto, no hablar, 
sino de un silencio relativo para 
acallar nuestros prejuicios, conceptos, 
manipulaciones del nombre de Dios y 
abrirnos al Dios de Jesús para que Él nos 
muestre su rostro. No es el silencio del 
no hablar, no es el silencio del no saber 
nada de Dios, no es el silencio del gran 
vacío, ni el silencio administrativo del 
“quien calla, otorga”, no es el silencio 
cobarde e indiferente, sino el silencio 
elocuente.

la mayoría de la gente sigue diciendo 
en las encuestas sociológicas que cree 
en Dios. Pero hay muchas formas de 
monoteísmo. Hay un monoteísmo 
nocional, unido a una forma religiosa 
de preceptos y cumplimientos, en la que 
se recitan mecánicamente fórmulas de 
fe, pero sin convicción ni corazón. Hay 
monoteísmos funcionales y estratégicos, 
donde se cree en un Dios a nuestra 
imagen y semejanza. Hay monoteísmos 
muy cercanos al deísmo. Y, sin embargo, 
el Dios vivo revelado en Jesucristo no es 
así. Es un Dios vivo, un Dios que ama, 
con locura, con arrebato, con “eros”, 
como dice Benedicto XVI en la encíclica 
Deus caritas est, un Dios que ama a 
cada persona no por lo que le aporta o 
por lo que vale, sino porque es, porque 
está ahí, porque existe, porque viene 
de su amor: un Dios solidario y no un 
Dios solitario, un Dios que sufre en la 
carne de los hambrientos y miserables 
de la tierra, un Dios que pone en pie la 
dignidad humana para que tengamos 
vida, y vida en abundancia.

2. Elocuentes silencios
En la Biblia aparece muchas veces 

el silencio o los silencios, los silencios 
de los humanos y los silencios de Dios. 
Dios habla y Dios calla. En los Salmos 
hay muchas referencias al silencio (Sal 
4 o Sal 37). No se trata del silencio como 
un simple callar, no decir nada, sino de 
una actitud de conXanza, de esperanza, 
de apertura a Dios como Misterio que 
está más allá de nuestras palabras y 
conceptos. A diferencia de tradiciones 
religiosas como la judía o las orientales, 

Por eso, “debemos preocuparnos de 
que el hombre no descarte la cuestión 
sobre Dios como cuestión esencial de 
su existencia; preocuparnos de que 
acepte esa cuestión y la nostalgia que 
en ella se esconde”.

III. ¿CÓMO ANUNCIAR AL DIOS VIVO?

Siguiendo el tema señalado por el 
papa Benedicto XVI para la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones Sociales 
de 2012, a saber, Silencio y Palabra: 
camino de evangelización, habría 
que anunciar al Dios de Jesucristo 
con palabras, silencios e imágenes 
relevantes y signiXcativas.

1. Ecos de la Palabra de Dios
No tiene sentido contraponer la 

palabra a la imagen. Pero sí es verdad 
que vivimos en una cultura de la imagen/
imágenes más que en una cultura de la 
palabra. Para anunciar a Dios tenemos 
que hablar a Dios, hablar con Dios y 
dar voz a la Palabra de Dios en persona, 
Jesucristo. Menos palabras y más Palabra 
de Dios. Palabra en san Juan designa la 
autocomunicación de Dios hacia fuera 
de sí, hacia nosotros, el dinamismo de la 
acción de Dios en su comunicación con lo 
que no es Dios, con el mundo y con el ser 
humano, hasta el punto de encarnarse 
y de hacerse presente en las acciones 
comunicativas humanas. Jesucristo es 
la palabra única y deXnitiva de Dios 
entregada y comunicada a la humanidad. 
En Él y por medio de Él, el Padre nos lo 
ha dicho todo, porque en Él nos ha dado 
su palabra (“te doy mi palabra”), se ha 
dado a sí mismo como el lenguaje más 
elocuente. Más allá de esta Palabra única 
y deXnitiva, no hay ya más palabras. Así 
lo expresa san Juan de la Cruz: 

“Porque en darnos, como nos dio, a su 
Hijo, que es una Palabra suya, que no 
tiene otra, todo nos lo habló junto y 
de una vez en esta sola Palabra, y no 
tiene más que hablar”.

Santo Tomás de Aquino en su Suma 
Teológica, al Xnal de cada una de las 
vías de la existencia de Dios, concluía 
diciendo: “Y todos le llaman Dios”. Esto 
que era dado por supuesto en la Edad 
Media y también en la modernidad, hoy 
en día, en una sociedad secular, no se 
puede dar por descontado. Es verdad que 
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 Es el silencio que nos abre al 
Misterio, que nos lleva a Dios, que 
está más allá de la a6rmación y de la 
negación (Pseudodionisio); o, como dice 
Kena Upanisad, “más allá de todo lo 
conocido y de todo lo desconocido”.

 El silencio creativo y recreativo, “la 
cena que recrea y enamora” (san Juan de 
la Cruz), como la mirada silenciosa de 
los que se aman, cuando se contemplan 
en silencio.

 El silencio para escuchar, acoger el 
rostro de Dios, para esperar y con6ar 
en Él: “Es bueno esperar en silencio la 
salvación de Dios”.

 El silencio relevante es el silencio 
signi6cativo, como el silencio de 
los molinos para los molineros. Se 
cuenta que los molineros dormían 
perfectamente toda la noche oyendo el 
ruido de su molino en funcionamiento 
y solo se despertaban si el ruido cesaba 
(es decir, si el molino se paraba por 
alguna razón imprevista); seleccionaban 
la información relevante, y solo 
reaccionaban ante ella.

Y el silencio puede ser relevante 
en ciertos casos, como, por ejemplo, 
cuando se guarda un minuto de silencio; 
o en determinadas situaciones donde 
el silencio habla por sí mismo, como el 
silencio impresionante y fascinante de 
la adoración eucarística en la JMJ con el 
Papa en Cuatro Vientos.

3. Imágenes y testimonios 
signi.cativos, narraciones y 
símbolos relevantes 

Las imágenes televisivas y 
cibernéticas (Internet y las imágenes de 
las redes sociales) son manifestaciones 
de lo que Abraham Moles llamaba 
la “cultura mosaico” (que no es la 
cultura de la época de Moisés). La 
cultura tradicional era limitada en 
conocimientos, pero organizada, 
coherente, estructurada; la cultura 
mosaico se caracteriza por el desorden, 
la dispersión, el caos aleatorio. 
La mayoría de las informaciones 
derivadas de imágenes audiovisuales 
en movimiento son inconexas y 
dispersas, como sucede, a veces, con 
anuncios de publicidad que insisten en 
lo fácil que es ser feliz, interrumpidos 
con informaciones sobre las mayores 
tragedias de la humanidad. Recordemos 
que en las sociedades secularizadas se 

potencia lo sensorial, lo narrativo, lo 
dinámico; lo emotivo y lo sensacional.

El educador cristiano, que no es 
un mero transmisor de saberes o de 
doctrinas, tiene en su mano el amplio 
bagaje de los contenidos cristianos, 
muchos de los cuales afectan 
directamente a la emoción. El agente de 
pastoral tiene la misión de introducir 
a los niños y jóvenes en el mundo del 
símbolo que llega intuitivamente, 
de la Palabra hecha narración que 
emociona, de la celebración que es 
vivencia percibida por el sentimiento. El 
símbolo, la narración, la celebración, la 
oración son elementos que sintonizan 
con la cultura de la icono-esfera. Si 
hay di6cultades muchas veces, se debe 
a que no se narra bien la Palabra o 
quizás porque nos conformamos con 
una serie de símbolos estereotipados o 
carentes de emoción, o porque nuestras 
celebraciones son discursos racionales 
y morales en los que no se celebra nada. 
Hemos de recuperar toda la fuerza que 
contienen en sí el hecho celebrativo, 
la oración y la narración cristiana que 
llega al corazón. El símbolo es el modo 
de expresión de las experiencias más 
hondas y de los niveles más profundos 
del ser humano y del cosmos. El 
símbolo explica e implica, el símbolo 
remite más allá de sí mismo, es cifra de 
trascendencia que da que pensar y abre 
al misterio.

Por ello es importante presentar 
los contenidos doctrinales sobre Dios 
de manera narrativa e icónica. A esta 
tarea nos anima el arzobispo presidente 
del Ponti6cio Consejo para la Nueva 
Evangelización, Rino Fisichella, cuando 
decía así en un reciente discurso en 
Madrid a los delegados diocesanos de 
Medios de Comunicación:

“Es evidente que este mundo de la 
comunicación no puede ser conside-
rado solamente de manera funcional; 
sería una confusión que no solo nos 
alejaría de este mundo, sino sobre 
todo nos impediría comprenderlo en 
su naturaleza real y en los diversos 
elementos de que se compone… Nos 
encontramos frente a un universo de 
pensamiento y de tecnología con gran-
des potencialidades, hasta ahora solo 
parcialmente conocidas y utilizadas. 
El lenguaje que está naciendo a través 
de las nuevas formas de comunicación 
merece ser conocido, estudiado y uti-
lizado, sin traicionar el mensaje del 
que somos portadores, en vista de una 
clara comprensión y e6cacia de nuestro 
anuncio… Si fuéramos capaces de hacer 
captar el valor de los signos presentes 
en la liturgia, haríamos una obra evan-
gelizadora enorme. Si, por una parte, 
los sacerdotes deberíamos ser capaces 
de una comunicación respetuosa y co-
herente del misterio, por otra, quienes 
son expertos en comunicación deberían 
ayudarnos con su profesionalidad a 
hacer real la percepción de lo sagrado 
y del misterio”.

Los medios de comunicación social 
ofrecen hoy oportunidades para el 
anuncio del mensaje cristiano. No 
podemos ignorar los efectos negativos 
que provocan las nuevas técnicas 
de comunicación. Pueden degenerar 
los valores morales, fomentar los 
reality shows. Lo virtual suplanta 
a lo real, refuerza acríticamente el 
consumismo y ofrece diversiones 
corrosivas. Pero, para los cristianos, 
los medios de comunicación de masas 
no tienen por qué ser percibidos como 
algo intrínsecamente negativo, como 
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una concepción radicales y excluyentes, 
que descali3can unilateralmente el 
fenómeno religioso y malogran la 
naturaleza y alcance de una auténtica 
secularidad: la defensa de la realidad 
humano-social como el ámbito 
donde juegan las conciencias libres y 
responsables de los hombres y mujeres, 
que buscan el ideal de una vida buena y 
feliz. En el laicismo, la laicidad traiciona 
su propia esencia.

El fundamentalismo religioso, el 
confesionalismo teocrático que sacraliza 
la política y la moral (otra cosa es la 
dimensión sacramental que la política y 
la moral pueden tener para el creyente) 
y el fundamentalismo laico, que busca 
la privatización o exclusión social de la 
religión como concepciones rei3cadas y 
excluyentes, son incompatibles con la 
capacidad de organización autónoma de 
la sociedad democrática y secular. 
3. Las religiones tienen que asumir 

que la secularización no es un destino 
de irremisible pérdida de la dimensión 
religiosa en la moderna sociedad, sino 
el síntoma de una mala adecuación a 
las condiciones sociales y culturales 
contemporáneas. Es una situación de 
desajuste entre la oferta y la demanda 
religiosa en una determinada sociedad; 
una falta de sintonía entre los 
persistentes anhelos de trascendencia y 
sentido, por una parte, y las aportaciones 
de las instituciones que ofrecen 
salvación religiosa. La secularización 
no es una negatividad de la que hay que 
defenderse, sino un reto, un desafío, una 
oportunidad para cambiar estrategias en 
la oferta religiosa.

En una sociedad secular, las 
religiones tienen que ser críticas 
respecto al reduccionismo funcionalista, 
a la supeditación del individuo al 
sistema, al empobrecimiento espiritual 
de los valores y las tradiciones. Las 
religiones tienen que seguir ofreciendo 
una espiritualidad humanizadora frente 
al materialismo hedonista, consumista e 
insolidario; una espiritualidad vigilante 
ante las idolatrías deshumanizadoras 
y que aporte fe en una trascendencia 
personal y potencie la dimensión de 
apertura a lo de algún modo absoluto 
presente en todas las personas; una 
espiritualidad que anuncie en el 
areópago de la sociedad secular al Dios 
de Jesucristo, “Camino, Verdad y Vida”.

religión-alguna que profesar-el-no-a-
toda-religión…
Paradójicamente, el Estado laicista no 
es un Estado laico, puesto que no sería 
aconfesional, no sería religiosamente 
neutral. El Estado debe ser laico para 
que precisamente los ciudadanos pue-
dan ejercer su libertad de conciencia y 
adoptar una determinada actitud, ya 
sea creyente, agnóstica o atea”.

La secularidad o laicidad es neutra 
religiosamente hablando. Rechaza tanto 
el confesionalismo teocrático como el 
laicismo identi3cado con una militancia 
atea y antirreligiosa no respetuosa con 
la libertad de conciencia. Como a3rma 
acertadamente, Norberto Bobbio, 
defensor de la laicidad, esta última 
no tiene por qué ser necesariamente 
atea. Secularidad no es sinónimo de 
irreligiosidad.

No necesitamos ni cruzadas laicistas 
ni confesionalismos de cristiandad. 
Necesitamos una laicidad inclusiva, 
que se da cuando un Estado respeta y 
garantiza el desarrollo de los diversos 
universos simbólicos que anidan en 
la sociedad, una laicidad basada en 
cuatro principios: autonomía, inclusión, 
cooperación y participación. En cambio, 
los fundamentalismos religiosos y 
laicistas seguirán siendo motivo de 
desencuentro y de malentendidos.

La secularidad-laicidad entendida 
como la emancipación de la razón, 
el reconocimiento del protagonismo 
libre y responsable de las personas, es 
positivo y necesario. El secularismo-
laicismo entendido como una actitud 
agresiva contra la religión acaba no 
respetando los derechos y libertades de 
los ciudadanos creyentes ni las reglas 
de juego democrático. Son una actitud y 

tampoco tienen por qué serlo la ciencia 
o la economía. Aun reconociendo las 
di3cultades a la hora de anunciar a 
Jesucristo con este tipo de medios, 
constituyen en una sociedad 
secularizada una plataforma muy 
valiosa para anunciar a Jesucristo.

CONCLUSIONES

1. En las sociedades seculares, lo 
sagrado y lo religioso se recon3guran. 
Por un lado, se seculariza lo sagrado 
y, por otro, se sacraliza lo secular. Una 
sociedad secular es expresión de la 
necesaria, justa y relativa autonomía 
de las realidades temporales, como 
señala el Concilio Vaticano II (Gaudium 
et Spes, 36). Hay que distinguir entre la 
secularidad, entendida como proceso que 
lleva a un reajuste entre lo sagrado y lo 
profano, concebidos como dos ámbitos 
de sentido con sus características 
propias, y como legitimación religiosa 
de una justa mundanidad y de una 
justa desacralización; y el secularismo, 
entendido como una ideología que 
pretende eliminar de la vida social y 
pública todo tipo de legítima expresión 
religiosa y que viene a ser un sinónimo 
de laicismo y de rechazo a la dimensión 
de lo sagrado y de lo absoluto, que 
son dimensiones constitutivas del ser 
humano.
2. En una sociedad cada vez más 

globalizada y multicultural, las 
religiones tienen que aprender a 
convivir y aceptar la pérdida de 
hegemonía y la situación privilegiada 
de un régimen de cristiandad. Las 
instituciones religiosas tienen que 
aceptar la situación secular, que 
se caracteriza por un pluralismo 
sociocultural como fuente del 
ordenamiento social y jurídico no 
vinculado ya necesariamente a una 
sola cosmovisión. Y las instituciones 
políticas tienen que aceptar la 
autonomía de la sociedad civil, para de 
esta manera dispensar un tratamiento 
adecuado y respetuoso a las diversas 
ofertas de sentido en la sociedad:

“El so3sma o el truco del laicista supo-
ne presentar la negatividad propia de 
su particular opción… como si fuera 
la propia de la actitud general de neu-
tralidad religiosa que debe guardar el 
Estado… No es lo mismo no-profesar-
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