
 
 

 
1 

                                                     Cambios en la fe 
                                                          Francisco Jàlics sj. 
 
 

 1.-La fe del niño. 

 El niño muestra sensibilidad por lo religioso. La catequesis infantil, al tratar de 

adaptarse a la mentalidad del niño, descubre más y más su mundo religioso. Si los 

padres le dedican la atención, el niño incorpora a su mundo cotidiano, con toda 

naturalidad, al niño Jesús, y a Dios Padre. Es cierto que el niño incorpora a su mundo 

con igual facilidad a Pinocho, a Caperucita roja y a Blancanieves; sin embargo, la 

relación que establece con estos personajes suele ser muy diferente. Ante Jesús es 

capaz de hacer un pequeño examen de conciencia, signo de que relaciona con él toda 

su vida. En su oración acude con confianza a la Virgen María y agradece a Dios Padre 

las pequeñas alegrías del día. Si las condiciones familiares lo favorecen, los niños viven 

el rezo del Padrenuestro como verdadera comunicación con Dios Padre y aprenden a 

contar algo a Dios con la plena certeza de que los escucha. Conocí niños que habían 

preguntado a sus padres por qué ellos no iban a Misa y otros que habían pedido que 

los mandaran a catecismo para poder tomar la primera comunión. ¿Será toda esta 

religiosidad pura imitación? ¿Tomarían la comunión sólo porque otros la toman? No; 

no es así. Muchas personas mayores recuerdan experiencias religiosas de su infancia 

como el comienzo de una fe profunda y verdadera. Hay quienes guardan de esta época 

de su vida recuerdos de una alianza con Dios; algo parecido a lo que pactó Abraham en 

la infancia del pueblo elegido. Esa alianza de Abraham, con el correr del tiempo, 

recibió una significación cada vez más profunda por las alianzas sucesivas que la 

siguieron. La primera era real e importante, pero era como un germen que tenía que 

crecer y pasar por una serie de cambios profundos hasta llegar a ser la alianza madura 

de un pueblo entero. No todos los niños tienen la misma captación de lo religioso. Hay 

algunos que tienen muchísima, otros menos y no faltan niños cuya reacción ante lo 

religioso no aparece con claridad. Mucho depende de la educación y más aún del calor 

humano del ambiente. En un ambiente hostil no puede desplegar sus antenas 

religiosas y sus reacciones sea moldan al contorno humano. Lo religioso queda 

postergado. Pero, descontando la educación y el ambiente, considero que la capacidad 

natural tampoco es igual en todos. Por lo menos parece que el despertar religioso y su 

intensidad muestran grandes diferencias. La religiosidad o la fe del niño están en 

íntima conexión con la relación que tiene con su padre y con su madre. En sus 

primeras experiencias Dios es como su papá. Me acuerdo de una niñita de seis años a 

quien el papá le preguntó acerca de la imagen que tenía de Dios. Le ayudó a 

expresarse con varias preguntas y cuando la descripción se concretó en la figura de un 

hombre adulto, la niñita bajó sus ojos y su cabeza y con mucha vergüenza confesó: “Es 

como Vos”. Este mismo amigo repitió la pregunta a su hijo, tres años mayor que ella. 
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La respuesta fue más franca y directa: “Es como Vos”; y después de un instante de 

deliberación añadió decididamente: “Un poco más grande”. Para la niña, la 

identificación era todavía tan intensa que no se le ocurrió precisar la diferencia. El 

chico, que era mayorcito, después de expresar el paralelo, sintió la necesidad de 

subrayar también la diferencia. En el mundo religioso del niño, la Virgen María tiene el 

lugar que en sus relaciones humanas ocupa su madre. En un hogar cristiano, donde el 

niño puede formarse una imagen de la Virgen, la identifica con toda facilidad con la 

imagen de su madre. Conocí varios adultos, que después de mejorar notablemente la 

relación con su madre, empezaron a sentir más devoción a la Virgen. La relación del 

niño con Dios depende de la relación que tenga con sus padres y, en general, de su 

arraigo en el hogar: es el pequeño mundo del niño; es su lugar de inserción en la 

realidad. Representa para él la vida. Su actitud frente al hogar es su reacción frente a la 

vida y, por tanto, frente a Dios. Pero en el hogar, sus padres en especial el padre 

engloban y personifican todo lo que es vida y por eso su relación con el padre se 

identifica con su relación con Dios. Quizá el primer sentimiento dominante del niño 

respecto a sus padres sea el de seguridad. El niño se siente seguro apoyándose en la 

estabilidad del hogar que le brindan el padre y la madre. Sin esta seguridad se siente 

desprotegido y amenazado. Basta la presencia de un desconocido para que el niño 

chico corra a esconderse tras la falda de su madre, símbolo de que pone en ella toda 

su seguridad. Su fragilidad no le permite todavía apoyarse en sí mismo. Esta su 

fragilidad es tan grande que los nueve primeros meses de vida su madre tiene que 

llevarlo en su seno, defendiéndolo hasta de los cambios de temperatura y de todo 

contacto con el mundo exterior. Más tarde, cuando ya es más grande, esta seguridad 

que los padres le dan se expresa a través de la alimentación y de miles de cuidados. El 

símbolo de esta seguridad es alzarlo en los brazos o tomarlo de la mano. La seguridad 

que recibe es condición de su crecimiento. El niño siente, con toda naturalidad, esta 

misma seguridad en Dios. No le cuesta confiar en él. Siente que Dios lo cuida 

bondadosamente. La imagen de la Virgen María, sobre su cama, le recuerda que ella 

vigila durante toda la noche para que él pueda dormir. Confía en que Jesús no 

permitirá que le ocurra alguna desgracia. Se siente en los brazos de Dios o tomado por 

la mano para ser guiado en sus pasos. Si el niño no tiene esta seguridad en su hogar, 

sino que vive una existencia insegura, desprotegida, sea porque no tiene padres, sea 

porque no le brindan la seguridad necesaria, su angustia se proyectará sobre la imagen 

de Dios y no encontrará seguridad en su relación con él. No sentirá confianza en la 

Providencia. A esta edad, por supuesto, no podrá aún tomar conciencia del hecho y 

menos todavía de su conexión con el hogar. Cuando se despierta su inteligencia y su 

curiosidad, el niño pregunta todo a sus padres, porque supone que ellos lo saben todo. 

A menudo les dirige una serie interminable de preguntas y se siente muy frustrado si 

ellos no le responden con paciencia sin fin. El hecho de que su papá no sepa algo le 

resulta tan inconcebible que ni siquiera puede plantearse su posibilidad. Le significaría 

una inseguridad angustiante e intolerable. Dios también lo sabe todo y con su 
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omnisciencia protege al niño. Dios conoce todo, ve en la oscuridad y se da cuenta de 

los pensamientos igual que lo supone de su padre. El niño vive, de la misma manera, 

un paralelo muy estrecho entre el poder del padre y el de Dios. El papá lo puede todo, 

y Dios es todopoderoso. Más adelante descubrirá las limitaciones de su papá y le 

significará una crisis que le hará reelaborar su imagen del mundo. Esta relativización 

del poder paterno será para él por lo menos tan angustiosa como la crisis que sufrió el 

pensamiento moderno cuando tuvo que aceptar que la tierra no era el centro 

inamovible del Universo sino que giraba alrededor del sol. Otro paralelo entre Dios y el 

padre se vive respecto a la autoridad. El niño reconoce autoridad paterna por la 

necesidad de apoyarse en la seguridad de sus padres. Ese reconocimiento no significa 

que siempre obedezca, sino que cuando no obedece se siente culpable y teme el 

castigo. A partir de la experiencia de la autoridad paterna formará toda una moralidad 

dependiente. Aceptará sin crítica el criterio del bien y del mal, y asimilará las reglas de 

comportamiento de sus padres. Dios tiene para él una autoridad con las mismas 

características. Jesús quiere a los niños buenos y no le gusta que se porten mal. Dios ve 

todo y sabe cuándo el niño hizo algo malo. Aparece la culpa religiosa y 

consiguientemente el temor por el castigo religioso. Si los padres saben dar 

importancia a la reconciliación después del castigo, el niño irá entendiendo algo del 

perdón y de la misericordia de Dios. Cuando el hogar es cálido y el niño experimenta el 

verdadero amor cariñoso de sus padres, su sentimiento de base será sentirse querido. 

Vivirá la existencia como fundamentalmente buena y Dios será para él un Dios bueno, 

un Dios de Amor. Según la intensidad de los conflictos hogareños, la imagen que el 

niño tiene de Dios denotará aspectos más o menos sombríos. Si no se siente del todo 

querido por sus padres encontrará a Jesús algo más reservado y alejado. El niño 

desprotegido no confiará en la Providencia. La autoridad paterna, sobre todo si se 

ejerce con exigencias excesivas, con impaciencia o con egoísmo; hará crecer en su 

conciencia toda una superestructura de obligaciones inculcadas, un sistema de 

deberes, de culpabilidad y de miedo, que dejará profundas huellas en su relación con 

Dios. La mirada protectora de Dios se transformará en una mirada de severo control y 

de reproche. La misma relación con Dios se vive, en estos casos, con una tremenda 

exigencia de ser bueno. Una exigencia aplastante, porque nunca se la puede satisfacer. 

Es obvio que el niño no puede tomar conciencia de tal situación. Si uno le pregunta, 

repetirá lo que ha escuchado de su abuelita, de su mamá o en el catecismo: Dios es 

bueno, Dios perdona, Cristo es nuestro hermano y nuestro Salvador. Todo eso no 

refleja sus sentimientos pero no se da cuenta, porque todavía no puede tomar 

conciencia de sus problemas existenciales. El niño va diversificando progresivamente la 

imagen paterna de su imagen de Dios. Desde muy chico se da cuenta de que se trata 

de dos personas diferentes: papá no es Dios. A Jesucristo lo ve sólo en el crucifijo; 

percibirá que está presente de una manera especial en la iglesia y que puede dirigirse a 

él en cualquier momento. En el catecismo se le enseña la vida de Jesús. Entiende que 

se trata de dos personas distintas pero no toma conciencia de que empezó a formar su 



 
 

 
4 

imagen de Dios a partir de la imagen de su padre. No se da cuenta tampoco de que 

experimenta los mismos sentimientos y toma las mismas actitudes frente a ambos. 

Emocionalmente los identifica todavía durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, la 

imagen de Dios empieza a dilatarse y a profundizarse y a recibir una dimensión más 

puramente religiosa. Siente devoción ante Jesús, cosa que no sucede ante su padre. 

Capta a Dios como algo misterioso. Se acostumbra a hablarle y no le parece absurdo 

que no lo haya visto nunca porque esta presencia diferente de Jesús no le impide 

relacionarse con él. La mayoría de los niños al tomar la comunión ya tienen una 

imagen relativamente clara de que Jesús viene a ellos. Consiguientemente, en su 

actitud frente a él, igualmente empieza a surgir algo diferente, algo como una entrega 

religiosa, un amor, una oblación, una alianza con Jesús. El amor que tiene a su padre 

será algo parecido, pero sin esta dimensión universal y religiosa que siente ante 

Jesucristo. Suavemente van diversificándose ambas imágenes: la del papá y la de Dios. 

Hasta el fin de su vida la imagen paterna dejará huellas imborrables en su imagen de 

Dios, pero al mismo tiempo, su imagen de Dios irá creciendo más allá de los límites de 

la imagen paterna .Me acuerdo de muchas personas que se iban dando cuenta de sus 

problemas con sus padres y los iban elaborando dolorosamente. Hablando de sus 

relaciones con Jesucristo o con Dios Padre, aparecieron siempre los mismos elementos 

en la relación con Dios. Un padre efectivamente distante siempre implicó una 

sensación de lejanía o ausencia de Dios. La no aceptación de los padres comportaba 

siempre una rebelión velada contra Dios que les había dado tales padres. Sigmond 

Freud, el fundador del psicoanálisis, concluyó, partiendo de este hecho, que Dios no 

existía, sino que la imagen de Dios era la imagen paterna proyectada hacia el infinito. 

No es necesario entrar en esta discusión; basta reconocer a fondo la profunda 

sabiduría que se esconde en el descubrimiento de la relación entre ambas imágenes. 

Resumiendo, podemos decir que la fe del niño es una fe verdadera pero dependiente, 

porque su vida misma es dependiente y en sus relaciones personales vive una 

existencia dependiente. Por eso, su relación con Dios es dependiente: se siente seguro 

en Dios, le tiene confianza, vive a Dios como fuente de autoridad que le indica lo que 

tiene que hacer. Se siente querido, protegido y dirigido. Pero en esas relaciones de 

dependencia vive una verdadera relación con el Dios trascendente.  

Trabajo: 

Hacer memoria de primera imagen de Dios en tu Historia, desde la relación con el padre y la 
madre… 

¿Con qué imagen fuiste creciendo, quién era Dios para ti en tu primera comunión? 
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2. La fe infantil  

La fe del niño se caracteriza por tomar con naturalidad el mundo religioso, pero no 

tomarlo arraigado en su propia realidad humana, sino en la seguridad de la fe de los 

mayores. Por eso, cuando no existe este apoyo exterior, vive una angustiosa 

inseguridad o, más bien, el desvanecer inmediato del mundo religioso. La fe del niño 

no tiene el centro de gravitación en él mismo porque tanto su seguridad, como la 

propia fe y sus normas, dependen de la fe de otros. Es un fenómeno natural y 

necesario porque la realidad humana del niño no le permite ni seguridad en él ni una 

afirmación de sí mismo, ni, finalmente, una independencia afectiva. Si pasan los años y 

el niño se hace grande, pero sigue conservando la misma estructura de fe con su 

arraigo exterior y con la falta de autonomía propia, entonces la fe se le transforma en 

conflicto. Se agudizará la vivencia de la inseguridad y se mostrará dependiente de una 

manera infantil. La fe es la relación con Dios, y con Dios uno se relaciona con todo su 

ser. Hubo teólogos católicos que entendieron la fe de una manera excesivamente 

intelectual. Decían que la fe era el asentimiento de la mente a las verdades reveladas. 

En esta interpretación la vida emocional entraría a gravitar muy indirectamente en la 

fe. Pero, aun en este caso, se reconoce que la vida emocional toma parte en nuestras 

opiniones intelectuales. Ahora bien, la Sagrada Escritura entiende la fe de una manera 

mucho más amplia. En la Biblia, la fe significa fe, esperanza y caridad juntas. Es decir, la 

relación entera del hombre con Dios. Una relación de persona a persona. En esta 

relación de persona a persona el hombre se relaciona con todo su ser, incluyendo su 

vida emocional. Por eso se entiende que una persona insegura de sí misma 

experimentará inseguridad en su relación con Dios, no porque la relación del hombre 

con Dios implique inseguridad, sino porque este hombre vive toda su existencia con un 

sentimiento básicamente inseguro. Una persona, que no haya logrado su autonomía 

emocional, vivirá la fe con una dependencia infantil. Lo que en la infancia es natural y 

adecuado, en una persona mayor puede ser enfermizo y conflictivo. Así pasa con la fe. 

Si la fe del niño no pasa por una evolución natural, parecida a su desarrollo humano, 

seguirá relacionándose con Dios como un niño. En este caso no se tratará de la 

espiritualidad de la infancia, descrita por santa Teresita del Niño Jesús, que es una 

espiritualidad de confianza y amor, sino de algo torcido. En este caso la evolución 

humana ha quedado atrás y por eso quedó subdesarrollada la capacidad de 

relacionarse. En otras palabras, una persona neurótica se relaciona con Dios de una 

manera neurótica, porque el hombre se relaciona con Dios con todo su ser y con toda 

su realidad emocional. Y si su realidad humana denota una neurosis en sus relaciones, 

su relación con Dios será necesariamente de la misma calidad. Por esta razones posible 

una fe neurótica, y la llamaremos normalmente fe infantil porque tiene las mismas 

características que la fe del niño, pero se halla en una persona que por su edad la vive 

como una experiencia atrasada. Algo que para el niño es natural, para un adulto puede 



 
 

 
6 

ser inadecuado. Sin querer desvalorizar la fe del niño, que a su tiempo es auténtica, 

llamaremos fe infantil, en sentido peyorativo, a la fe de la persona mayor que, en su 

experiencia regresiva, sigue relacionándose con Dios como un niño. Su relación con 

Dios se caracterizará por la inseguridad humana y buscará seguridad en las prácticas 

religiosas. Por su dificultad en relacionarse con las personas, sin darse cuenta, le será 

muy difícil confiar en Dios y, por lo tanto, confiará en las prácticas religiosas. El 

cumplimiento de las prácticas y de las normas recibidas como voluntad de Dios 

ocupará el campo de su atención. Será una fe dominada por preceptos y, 

consiguientemente, engendrará rigidez en su comportamiento. Puede también sentir 

mucha culpabilidad por no responder del todo a las exigencias que vive como 

impuestas por Dios. Por su falta de maduración humana, su fe no brotará de la vida 

misma. Puede ser que dé más importancia a la fe y que se refugie en ella, 

despreciando la vida de este mundo. En ese caso la fe creará un mundo maravilloso, de 

milagros, sin sufrimiento y sin responsabilidad, que servirá para evadirse de la realidad. 

En otro caso, por lo contrario, puede no dar importancia a la fe y entonces cumplirá 

prácticas convencionales y su vida real correrá independientemente de su fe. Es muy 

difícil que no transfiera sus problemas humanos al terreno de la fe. Así, por ejemplo, 

interpretará su angustia de inseguridad como una amenaza de la justicia divina que lo 

condena por sus pecados. En todo caso, hay un divorcio entre la fe y la vida.  

Ejercicio:  

Recuerda prácticas religiosas que te enseñaran y que cultivaste en tu vida… 
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3. La fe adolescente  

 El adolescente vive una crisis de independización de sus padres. En la niñez se sentía 

afirmado en la seguridad del hogar pero, por eso mismo, vivía bajo la autoridad 

paterna que le prestaba esta seguridad. Ahora quiere independizarse de la autoridad 

paterna, pero todavía no se siente suficientemente seguro en sí mismo como para 

renunciar a la protección que recibe en su hogar. Así empieza un tira y afloja entre 

rebelarse, por un lado, contra la autoridad para sentirse autónomo y tolerada, por 

otro, para no sentir la angustia de inseguridad que surge de esa autonomía. A eso se 

añade, exteriormente, la actitud de los padres, que lo dejan antes de tiempo 

excesivamente desprotegido o, por lo contrario, lo protegen demasiado con cuidados 

ya innecesarios. Si el adolescente se independiza demasiado temprano no en tiempo 

cronológico sino emocional siente la angustia de la inseguridad, mientras que si no se 

independiza, cuando y hasta el punto en que emocionalmente ya está maduro para 

ello, siente que el hogar y la autoridad paterna lo ahogan. Este proceso sucede en un 

plano emocional porque la independencia del adolescente no es todavía crear un 

nuevo hogar. La independización del hombre se realiza por etapas vida La fe, sin 

embargo, puede entrar en una etapa de lucha, y de lucha con Dios. Al proceso de este 

conflicto con Dios lo llamo la fe adolescente. Primero suele aparecer un alejamiento de 

Dios. Como si Dios se retirara a un mundo muy remoto. El cristiano siente que Dios se 

aleja y es cada vez más difícil comunicarse con él. Siente como si Dios lo dejara solo, sin 

respuesta, y se distanciara cada vez más. Empieza a vivir a Dios como un extraño en 

este mundo, que no comprende la vida del hombre y lo gobierna desde fuera, desde su 

sede distante y lejana. El mundo de Dios y el mundo del hombre empiezan a sentirse 

como incomunicados. Esto se vive al comienzo con cierta angustia de soledad, como 

cuando el adolescente se siente desprotegido o abandonado por sus padres. Puede 

aparecer cierta nostalgia y añoranza de Dios, preguntando con desconcierto: ¿Por qué 

Dios no acude? ¿Por qué no ayuda? De todos modos se siente su ausencia, se lo siente 

enormemente apartado y no se sabe por qué. Esta sensación de la lejanía de Dios, la 

impresión de que Dios viviera en otro mundo, como si no conociera y no entendiera 

nuestras necesidades, y nos gobernara desde fuera, puede ser un signo muy bueno. 

Puede ser fruto de que se empieza a tomar conciencia de que hasta ahora el mundo de 

Dios y el mundo nuestro han sido vividos como paralelos. Ahora que surge la 

necesidad de unidos, se nota su distancia. La fe infantil se caracteriza precisamente por 

vivir la religión, la fe y a Dios como exteriores a la vida cotidiana. Después de la 

conciencia de la lejanía de Dios y de la sensación de que gobierna al mundo desde 

fuera surge paulatinamente una insatisfacción que se transforma en una rebeldía 

abierta contra él. La indignación y la guerra contra Dios suele declararse bajo el 

impacto de algún sufrimiento que el cristiano siente injusto e inaceptable. Puede ser el 

fallecimiento de una persona cercana o la muerte violenta de un inocente, de una 

persona en pleno florecimiento de su vida. Puede ser igualmente una gran frustración 
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o la imposibilidad de lograr algo que uno juzga justo y necesario; una situación familiar 

imposible o la sensación de impotencia ante una enfermedad. Hoy día cada vez más 

suele aparecer el cuestionamiento de Dios por la conciencia de injusticias sociales: la 

miseria material y moral de los pobres al lado de gente indiferente que goza de un alto 

nivel de confort. La opresión de pueblos enteros para beneficios casi exclusivamente 

materiales. La juventud vive estos hechos con profunda indignación y, sintiendo su 

impotencia para solucionarlos, se pregunta por qué Dios permite todo esto. El último 

responsable de estos males es Dios. ¿Por qué no nos deja vivir tranquilos? Se lo siente 

cada vez más como un Dios injusto, que vive lejos, que no comprende la vida humana, 

que por su conveniencia nos impone exigencias extrínsecas y queda impasible ante 

nuestro sufrimiento e impotencia. Se lo vive como un Dios anti-natural, como el 

opresor del hombre. El hombre sólo tiene la alternativa de seguir viviendo en una 

sumisión infantilizada o rebelarse para librarse de su opresión. Si uno no lo ha vivido 

en carne propia no puede imaginarlo y lo que es más grave no puede comprender que 

otros puedan tener esta vivencia como un momento serio y angustioso de su vida. Lo 

característico de esta experiencia es que el hombre viva a Dios como a un rival y sienta 

su realización amenazada por Dios. Esta misma experiencia aparece a nivel teórico y 

racional. Los hombres de ciencia han sentido a veces amenazada su investigación por 

normas religiosas y vivieron a Dios como un Dios fuera de este universo, que domina al 

hombre por su saber. Decían que el hombre, a medida que va descubriendo el 

universo, va quitando terreno a Dios. El terreno de Dios es lo misterioso. Pero lo 

misterioso es lo que el hombre no conoce. Cuando el hombre llega a conocer un 

misterio de la naturaleza ya es su terreno porque lo conoce. Así Dios va retrocediendo. 

Los milagros, por ejemplo, son el terreno de Dios. El hombre va descubriendo la 

psicología y muchos milagros ya no son obras misteriosas de Dios sino que son 

fenómenos, patológicos o parapsicológicos. De tal manera el hombre ha ganado 

terreno y lo que antes era sagrado ahora ya es su posesión. Dios irá perdiendo terreno 

hasta que el hombre llegue a explotar todo el universo y resultará que Dios no existe: 

era una idea del hombre personificando la parte desconocida del universo. A lo 

desconocido y a lo no dominado, lo llamaba sagrado. La tormenta y el terremoto eran 

como la mano de Dios que castigaba. Al conocer sus causas físicas o geológicas resulta 

que no son la mano de Dios. El hombre, para su plena madurez, tiene que vencer la 

idea de Dios. La religión es la sumisión infantil a Dios. Esta rebeldía contra Dios, contra 

un Dios vivido como injusto y como destructor del hombre, no es un producto de 

nuestra época. Todos los tiempos la han conocido, aunque otras épocas no hayan 

tenido la audacia de proclamada, porque los inhibía un sentimiento de vergüenza. La 

Biblia nos presenta el libro de Job en que su protagonista pasa por una larga y 

radicalizada rebeldía contra Dios. Job es un personaje histórico de la época patriarcal, 

que vivió en los confines de Arabia, y ha pasado según la tradición por una crisis 

excepcionalmente intensa. El Job histórico no ha dejado escritos y por eso no tenemos 

una descripción de su crisis. El libro actual de Job es un escrito muy posterior y es un 
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poema que pone en su boca una rebeldía tan realista y pintada con plasticidad, que no 

cabe duda de que el autor mismo la vivió en carne propia. Su experiencia directa se 

trasluce en cada renglón. Algunos pasajes como ilustración de la fe adolescente. (Jb.9, 

16-19.22-24)(Jb.10, 12-17)(Jb.24, 1-12)(Jb.31.3.6.16-20.32.35).La fe adolescente, 

puede ser la independización total de Dios negando su existencia, "Dios ha muerto -

dijo Nietzsche- nosotros lo hemos matado". Hasta se ha hablado de una civilización 

post-cristiana queriendo decir con eso que ya no se lucha contra la idea de Dios 

porque sencillamente no se plantea el problema. Por lo menos este Dios que viene con 

exigencias extrínsecas, este Dios sin comprensión, que abandonó al hombre y que lo 

culpabiliza, no existe más. La idea de Dios es, en algunos casos, tan deformada o tan 

estrechamente ligada a la imagen paterna y materna con rasgos parecidos que el 

hombre llega a derribarla. Eso explicaría por qué algunas personas, comenzando a 

sanarse emocionalmente, pierden la fe. El hombre queda libre, sobre todo de ataduras 

externas de la religión que ha vivido como inculcadas y esclavizantes. Al darse cuenta 

de que sin este Dios queda solo en el mundo, podrá hacerse hombre, pero le tocará, 

asimismo, asumir las responsabilidades que hasta entonces había transferido a Dios. 

Algunas personas pasan por una etapa atea porque se dan cuenta de que Dios no está 

allí donde lo buscaron, de que no puede darles lo que le pidieron y de que la imagen 

que tenían de él no se sostiene más, ni con los argumentos racionales más 

convincentes.  

Ejercicio 

1. Recuerda prácticas religiosas que te enseñaran y que cultivaste en tu vida… 
2.  Recuerda tus experiencias de Dios en tu adolescencia y qué hechos de tu historia 

puedes describir en esta etapa de la fe. Recuerda conflictos que has tenido con la fe. 
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4. La fe adulta. 

 No todos recorremos el mismo proceso de crecimiento en la fe. La adolescencia de la 

fe, con su conflicto con Dios, puede sorprendernos en nuestra adolescencia pero 

puede también aparecer en otro momento de nuestra vida. Tampoco todos viven la 

tentación del ateísmo ni todos llegan a un momento expresamente ateo de su vida. El 

crecimiento puede ser mucho más parejo sin pasar por crisis profundas .Sin embargo, 

hemos visto que la fe del niño es un tipo de fe que tiene sus características propias. Se 

puede decir lo mismo de la fe del adolescente. En algún momento de la vida suele 

aparecer otro tipo de fe que yo llamaría la fe del adulto. Si la pongo después de la fe 

adolescente es porque tiene relación con ella. Muchas personas, después de sentir el 

alejamiento de Dios en un mundo irreal y dejando de apoyarse emocionalmente en él, 

se dan cuenta de que quedan solos en este mundo. Caen en la cuenta de que la 

humanidad misma se halla en este universo librada a su propia responsabilidad y no 

tiene un "papá" que la supla cuando deja de prever sus propias necesidades. A medida 

que va aceptando esta soledad, advierten que se reencuentran con Dios de una 

manera completamente nueva. Encuentran a un Dios real, a quien no es necesario 

probar porque su presencia es tan evidente como la realidad misma. Un Dios que se 

halla en el universo, en la humanidad, en todo hombre porque es la Vida misma. 

Encuentran en la realidad misma unidad y sentido. Se dan cuenta de que la aceptación 

de sí mismos, los pone en comunicación con la realidad y por medio de ella se unen 

con Dios. Se dan cuenta de que habían buscado un dios fuera de la realidad. Un dios 

que desde fuera de la realidad se imponía a la vida de una manera arbitraria, mientras 

que el Dios que descubren está en la realidad; es la realidad misma. Por eso no es un 

"dios-desde-fuera" sino un "Dios-desde-adentro". Ante todo este Dios no es opresor 

del hombre, porque el crecimiento está en la línea de la vida y este Dios es Vida. El 

hombre siente en sí la tendencia a vivir más plenamente. En esta misma tendencia 

descubre su unión con Dios. Por eso, nunca este nuevo Dios puede oprimirlo. Tampoco 

puede ser su rival, porque cuanta más vida tiene tanto más se siente unido con él. Este 

Dios de la fe adulta es un Dios que no quita la responsabilidad del hombre. Por el 

contrario, el hombre cuanto más se hace cargo de su vida humana, tanto más vida 

tiene y tanto más está en unión con Dios. Este Dios no se impone en forma de 

preceptos detallados o con listas de pecados. Este Dios le pide desde adentro de la 

realidad que sea feliz, que se atreva a vivir, que acepte la vida, que acepte su vida y la 

vida de los otros y, sobre todo, que acepte también las limitaciones de esa misma vida. 

No es tampoco el Dios de una postura individualista, algo así como un Dios privado. Su 

exigencia "desde adentro'" no se refiere sólo al individuo, sino a la Realidad. El "desde-

fuera" sería imponer preceptos arbitrarios sin que el hombre pueda descubrirlos en su 

situación vital y, por tanto, interiorizados. El hombre adulto en la fe llega de este modo 

a una emancipación y a crear su propia moral, sus propios criterios de la praxis. Como 

el Dios desde adentro no le indica detalladamente lo que tiene que hacer y lo que 
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tiene que evitar, sino que le enseña desde adentro, el hombre puede crear su propia 

praxis a partir de la vida. En la vida misma descubre el criterio del bien y del mal sin 

necesidad de recurrir a normas externas de comportamiento, como el niño que 

pregunta continuamente a su padre para saber lo que tiene que hacer. El criterio del 

bien y del mal es la Vida misma. Todo lo que conduce a la vida es el bien y todo lo que 

coarta la vida es el mal. Todo lo que aumenta la vida del hombre es un bien y todo lo 

que le resta vida es un mal. El hombre de fe adulta entiende que la vida es más grande 

que él y comprende que Dios es la Vida. Por tanto este criterio del bien y del mal no lo 

toma de una manera aislada o egoísta. El hombre no puede ser feliz, no puede tener 

vida en plenitud fuera de la plenitud del Universo entero. Por eso, el criterio del bien 

y del mal es la vida de todo el universo y en especial del universo humano. El adulto en 

la fe se da cuenta de que la felicidad de toda la humanidad es la meta final que 

determina que una acción sea buena o mala. El evangelio habla del banquete celestial 

donde en torno de Dios Padre toda la humanidad está reunida para celebrar las bodas 

de su Hijo. Esta convivencia de todos con Dios es la meta de la historia y por tanto todo 

lo que conduce a eso es moralmente bueno. Desde este punto construye el hombre de 

fe adulta los criterios de su praxis. Por eso es una moral desde adentro, desde la vida. 

El mismo puede juzgar lo que está bien y lo que está mal. Descubre que la Biblia, con 

su decálogo, no hace otra cosa que revelar eso mismo. Los tres primeros 

mandamientos indican que la meta es Dios y los siete siguientes enseñan la caridad, o 

sea, el camino hacia la gran familia humana. Pero mientras el niño recibía las 

consecuencias ya elaboradas minuciosamente el hombre de fe adulta se encarga de 

juzgar cada situación bajo esta luz. En este contexto la enseñanza de la moral cambia 

fundamentalmente. No es la declaración autoritaria del valor de cada 

comportamiento. Enseñar moral a un cristiano de fe adulta es acompañarlo en su 

búsqueda de una interpretación de su situación concreta a partir de este parámetro 

universal: el bien común de la gran familia humana. Enseñar moral es ir dialogando 

sobre una situación concreta e ir tomando conciencia de su conexión con el banquete 

celestial pero en ningún momento puede ser una actitud autoritaria que limite la 

responsabilidad del otro para juzgar acerca del bien y del mal de su comportamiento. 

Una tal autonomía moral tiene el peligro del egoísmo. El hombre fácilmente olvida que 

su bien está necesariamente ligado al bien de su vecino, de su pueblo y de toda la 

humanidad. Si se encierra en su círculo, olvidando a los otros, él mismo se pone en 

conflicto con la vida. Eso no significa que no pueda defenderse de otros que buscan su 

mal; pero debe tener ante los ojos que en último término ellos también tienen que 

integrarse en el banquete celestial. Cómo interpretará esto y qué comportamiento 

elija en función de eso, es su responsabilidad autónoma. Esta autonomía moral no se 

opone a las leyes externas que aseguran el bien público y tienen su sistema de sanción. 

La moral es la elaboración personal que el hombre de fe adulta hace para determinar 

lo que le conviene. Los dos convergen hacia la misma meta pero por caminos distintos. 

Si el hombre mira sólo su bien individual, las leyes Le imponen sanciones físicas 
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externas pero no pueden violentar su responsabilidad interior. La moral es algo 

interior y trabaja con la sola sanción del hecho. El hombre irresponsable se niega la 

felicidad a sí mismo. Pero tiene derecho a ello. La moral es la consideración del bien 

desde la conciencia. Las leyes son la consideración del mismo bien pero desde la 

sociedad. La sociedad puede sancionar un comportamiento pero no puede negarle al 

hombre el derecho de juzgar acerca de lo que le conviene. En resumen, el cambio de la 

moral que se hace al pasar de la fe infantil a la fe adulta consiste en no regirse más por 

lo que está mandado o prohibido moralmente sino en obrar por lo que se estima 

conveniente, ya que se conoce la meta a alcanzar y se puede formar un juicio acerca 

de la utilidad de los medios. Esta actitud crea en el hombre de fe adulta un gran 

sentimiento de libertad y, al mismo tiempo, realismo y responsabilidad. Cuanto más 

libre se siente, tanto más arraigado en Dios, se experimenta. Cuanto más puede asumir 

su responsabilidad humana y cuanto más maduramente puede hacerlo, tanto más 

cerca se sentirá de Dios y tanto más gozará de la vida. La fe infantil no conocía esa 

plenitud. La fe del adolescente luchaba para logrado. Es la fe adulta que empieza a 

vivirla La fe adulta y moralmente autónoma brinda la sensación de seguridad en sí 

mismo y la confianza en la vida. No se siente a Dios como un postulado de necesidad 

imperiosa para encontrar la seguridad que la vida no da. Una gran inseguridad puede 

llevar a buscar una falsa seguridad en Dios. Los que se sienten inseguros en esta vida a 

menudo quieren solucionar su problema poniendo su apoyo en Dios. Pero si la 

inseguridad es existencial buscar una seguridad fuera de esta vida no les soluciona el 

problema. Por una parte sienten una angustiosa inseguridad y por otra, quieren 

desesperadamente aumentar su confianza en Dios. Entonces Dios empieza a ser un 

postulado para dar sentido a una vida que en sí carece de sentido. Esta confianza 

puesta en Dios crea una disyuntiva entre Dios y la vida y engendra un Dios desde fuera, 

porque la vida aquí dentro de nuestra realidad humana, no puede tener sentido ni 

prestar seguridad. La seguridad vivida en esta forma es propia de la fe infantil. Hay una 

confianza que uno solamente encuentra en sí mismo y no puede ser suplida por la 

confianza en Dios. El cristiano de fe adulta no siente una necesidad de Dios. Para 

expresar este hecho se podría decir que los adultos en la fe no creen en Dios porque lo 

necesiten. No necesitan a Dios para sentirse seguros. Para ellos, esta vida contiene su 

propio sentido. La existencia lleva su seguridad en sí. Y si creen en Dios no es por 

considerado un postulado sin el cual no se pueda vivir, sino por encontrar en la vida las 

huellas de la presencia de Dios. Sienten una firme esperanza de llegar a ser felices. La 

seguridad humana es el lugar donde encuentran la seguridad en Dios. La confianza en 

la vida les inspira confianza en Dios. La esperanza de ser felices en la vida crea la 

esperanza en Dios. Por eso pueden hablar de un Dios desde adentro. Esta fe adulta es 

tan real, tan arraigada en la vida misma, que puede coexistir concierto ateísmo teórico. 

La condición fundamental de esta fe es la aceptación de la vida, el ver un sentido en la 

vida y percibir su unidad, su coherencia y su valor. De eso resulta una madurez 

humana y un comportamiento altruista. Lo acompaña una seguridad real. Muchas 
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personas que se declaran ateas tienen todo esto. Admiten que están en buena relación 

con la Vida, con el universo y, sobre todo, con la humanidad. Y en eso consiste para la 

fe adulta la buena relación con Dios. Este ateísmo para la fe adulta es teórico porque la 

relación con Dios para ella no consiste en palabras ni en ideologías sino en la actitud 

ante la realidad. El ateísmo consiste en no creer en Dios. Por eso hay dos tipos de 

ateos. Uno que no cree en el Dios verdadero y otro que no cree en el Dios de la fe 

infantil. Es diferente rechazar con actitudes la vida y con eso al Dios de la Realidad, que 

rechazar una imagen infantil de Dios, un Dios desde fuera. En el primer caso se trata de 

un conflicto con el Dios verdadero y en el segundo del rechazo de una imagen ilusoria. 

Veamos, por ejemplo, un pasaje de Magdalena Szabó, una escritora húngara, que en 

su novela "El ciervo'" pone en boca de la protagonista estas palabras: "No sé por qué 

lloré, no por causa tuya; creo que por la capilla y la oscuridad. Ni sabría decir cuándo 

había estado por última vez en la iglesia. Cerca del altar ardía la lámpara del sagrario. 

Sobre el altar de la Virgen María había rosas; rosas amarillas de cálices abiertos."Era 

estupendamente bueno estar en la iglesia. Era inefablemente agradable. Si hubiera 

creído en algún dios, si hubiera creído siquiera algo, no habría sido tan bueno estar allí. 

En seguida hubiera bombardeado el cielo con alguna petición. Hubiera gemido, me 

hubiera quejado, o sin pensar hubiera prometido algo a cambio de lo pedido. Pero así, 

en este estado, sin creer en nada, pude llorar de una manera gratuita. Sabía que no hay 

ayuda, ni la pedía; la habría pedido en vano en el caso de tener facilidad de palabra 

para suplicar. Pero de esta manera no tenía que prometer ser buena, no tenía que 

mentir para retirarme luego avergonzada. Tampoco iba salir aliviada y con la cabeza 

levantada con orgullo por haber podido cargar el peso de mi vida sobre los hombros de 

seres celestiales. No, toda mi carga permaneció gravitando sobre mí, y 

consiguientemente todo se volvió más pesado. No podría explicar por qué fue sin 

embargo tan bueno estar allí". Este pasaje nos presenta un panorama interesante. La 

protagonista declara que no sabe lo que le pasa. No sabe por qué lloró y no sabe por 

qué fue tan bueno estar en la capilla. Además, observamos que se declara netamente 

atea, más aún, dice que si hubiera creído en algún dios no habría podido sentirse tan 

bien como se había sentido. Su ateísmo es, según ella, condición de su experiencia 

positiva. Explicita ampliamente por qué su fe le hubiera hecho imposible una 

experiencia positiva en la capilla. En nuestra interpretación da todos los elementos de 

una fe infantil: pedir al cielo por algo que ella misma tenía que aceptar y asumir como 

realidad, o sea, la fe para ella es una huida de la realidad. Además la fe para ella 

implica la continua promesa de ser buena. Como si Dios nos tuviera en esclavitud con 

regalos que nos obligaran El "portarnos bien", aunque este comportamiento estuviera 

en contradicción con las necesidades verdaderas de la vida. La religión, además, en su 

interpretación, permite trasladar el peso de la responsabilidad humana a los hombros 

de seres celestiales. Tal religión, en nuestra opinión, es una religión infantil y ella tiene 

todas las razones para rechazarla. Pero con eso rechazó al Dios desde fuera. Pero, ¿qué 

le ha pasado de hecho? ¿Por qué sintiendo al final más pesada la vida, podía sentirse 
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sin embargo tan estupendamente bien? No es difícil adivinado. En el silencio de la 

capilla encaró su situación. Se encontró consigo misma. Sufrió un proceso de 

aceptación respecto al problema que la afligía. Se deprimió porque su vida empezó a 

gravitar más pesadamente sobre ella, pero esta depresión era signo de una mayor 

aceptación y con ello una mejor relación con el Dios de la fe adulta. Se conectó más 

con Dios y eso la hizo sentir tan estupendamente bien. Claro está que ella no lo llama 

Dios. En su terminología ella es atea. En la terminología de la fe adulta, en cambio, ella 

está en muy buena relación con Dios, aunque no tenga conciencia de ello. No es 

necesario convertirla a la fe adulta. Bastaría hacerle ver que esta relación con la 

realidad es su relación con Dios. En este ejemplo podemos ver el meollo de la fe adulta 

que consiste en relacionarse con Dios por medio de la realidad. Aparecen además los 

límites de este tipo de fe. Este realismo de vida y de religión significa un paso 

gigantesco ante una actitud religiosa muy sumergida en rosarios, letanías, prácticas 

religiosas y observancias pero divorciada de la vida misma. En eso la fe adulta es 

realmente lúcida porque adora a Dios por medio de la vida y no por medio de prácticas 

al margen de ella. El centrar la relación con Dios tan enérgicamente sobre la vida 

misma da a la fe adulta un tinte secularizado. La protagonista de este pasaje no tiene 

ninguna relación con Dios que no sea su aceptación de la vida. Por lo tanto, niega la 

oración, niega los sacramentos, el culto, el sacerdocio, el valor del evangelio, y de la 

Iglesia y hasta el mismo edificio del tiempo aunque en este punto se desconcierta 

porque se da cuenta de que efectivamente se había sentido estupendamente bien y lo 

atribuye a la capilla y a su oscuridad. No tenemos que olvidar que la novela citada 

apareció en un país donde el ateísmo es la posición oficial y las novelas que sustentan 

una fe no han podido ser publicadas. En Los que acceden a la fe adulta no abandonan 

del todo las prácticas religiosas ni se dicen generalmente ateos. Pero se puede 

observar que su insistencia en expresiones religiosas auténticas se debilita mucho ante 

la urgencia de encontrar a Dios en la realidad de la vida cotidiana. El Concilio Vaticano 

II y el movimiento post conciliar insisten en el acceso a la fe adulta. Si uno escucha los 

portavoces de esta renovación puede advertir que se subraya mucho la realidad 

humana, la aceptación del cuerpo del hombre, la aceptación del mundo, de la 

comunidad humana, de otras religiones. Hay que leer, por ejemplo, la Gaudium et 

Spes. El cristiano de fe adulta tiene explícita su fe en Dios Padre, en Jesucristo y en el 

Espíritu Santo, aunque su atención se concentre en los acontecimientos de este 

mundo .Esta explicitación tiene muchos grados, desde una fe puramente verbal hasta 

el punto en que el hecho de que Dios Padre sea persona empieza a gravitar en la vida. 

Esta gravitación de la realidad personal de Dios en el cristiano de fe adulta no es muy 

fuerte, como lo veremos más expresamente al hablar de la fe madura. 
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Reflexión  

1. ¿Cómo describirías en tu vida: un "dios-desde-fuera" y un "Dios-desde-adentro"? 

2. La seguridad humana es el lugar donde encuentras la seguridad en Dios. ¿Qué te produce 
esta afirmación? 

 

 

 

 

 

 5. La fe madura 

 La fe adulta pasa con el correr de los años por una transformación profunda. Esa 

nueva reestructuración de la fe conduce a un nuevo modo de creer que llamo fe 

madura porque suele aparecer simultáneamente con una madurez humana y porque 

presenta nuevos rasgos que indican una nueva profundidad en la fe misma. Esa 

transformación de la fe adulta en fe madura puede realizarse instantáneamente y 

entonces hablamos de conversiones. Grandes figuras de la fe cristiana, por ejemplo, 

como Abraham, Moisés, el evangelista San Mateo, San Pablo, San Agustín y San Ignacio 

de Loyola vivieron una revolución interior repentina que los cambió radicalmente. 

Fueron como introducidos en una nueva vida, una vida más intensa, más honda, de tal 

manera que toda su vida anterior les pareció un caminar en la oscuridad en 

comparación con lo que habían descubierto en su conversión. Es importante observar 

que esa transformación interior les sobrevino, a varios de ellos, después de haber 

alcanzado una fe netamente adulta. Normalmente, sin embargo, la fe madura se logra 

de a poco. La reestructuración interior que se realiza es muy profunda y por eso no es 

de extrañar que el cambio aparezca acompañado de una crisis. Esta crisis se parece 

mucho a la crisis de la adolescencia. Exteriormente quizá no sea tan patética ni tan 

estrepitosa porque la reestructuración se hace en la profundidad. Pero muchos de sus 

fenómenos recuerdan los de la adolescencia: un malestar, una sensación de 

desubicación, de no saber lo que pasa y una inseguridad por el temor de perder todo 

lo que se había conquistado. El cristiano se ve desarmado y frustrado. A menudo 

puede tener la sensación de que Dios no existe y de que la vida no tiene sentido. 

Puede ser que la crisis aparezca en el momento en que se presenta una situación 

crítica de la vida matrimonial, profesional o vocacional. Estas crisis que ocurren en la 

vida de todos pueden remover la síntesis vital lograda en la fe adulta. Entonces se 

movilizan fuerzas dormidas provocando confusión. El despertar de estas conmociones 

es como un parto doloroso que conduce a una nueva vida, pero en ese instante sólo se 
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siente la confusión y la crisis. Esta crisis puede durar años. Hay un nuevo mundo en 

formación y necesita tiempo. El cristiano llega por medio de esa reestructuración 

interior a una mayor comprensión de la vida. El mundo del más allá empieza a 

incorporarse a su mundo cotidiano y el centro de gravitación de su vida se traslada 

hacia Dios. Antes, el centro de gravitación estaba en el mundo visible y admitía una 

apertura hacia el más allá. Ahora, va trasladando su interés hacia el aspecto invisible. 

El mundo visible queda como la expresión de una vida más profunda. Descubre más y 

más en sí mismo el mundo del espíritu y empieza a vivir más intensamente su propia 

interioridad. Por eso empieza también a comprender a otros a una profundidad mayor 

y a sentir a Dios como más presente en todo. Para comprenderlo que ha pasado 

veamos primero cómo aparece ese cambio del cristiano a los ojos de sus hermanos 

que lo ven desde fuera. Luego analizaremos su experiencia interior y las características 

de la fe madura para llegar, finalmente, a la comparación con las etapas anteriores de 

la fe. Observando a una persona de fe madura se nota ante todo una actitud madura 

ante la vida. Se la ve muy realista y ubicada en la realidad y con mayor aplomo interior. 

Tiene cierta tolerancia interior ante lo ineludiblemente recibido y paciencia con las 

limitaciones propias y ajenas. Las postergaciones y los contratiempos no lo sacan de 

quicio con tanta facilidad y recupera más rápidamente su serenidad. Sus reacciones 

son proporcionadas a la situación y sus juicios objetivos. Es fácil entrar en 

comunicación con ella porque no se aísla detrás de una máscara impenetrable sino que 

escucha, comprende y se manifiesta oportunamente con sinceridad. A pesar de su 

firmeza interior no tiene ninguna rigidez ni moral ni religiosa. No se deja impulsar 

indiscriminadamente a la actividad por urgencias interiores y exteriores. Dispone de 

tiempo y de espacio interior. Pero lo que a un observador advertido le llama más la 

atención es que con palabras o sin ellas, por su mera presencia, crea una atmósfera de 

paz en torno suyo, como si actuara más interior que exteriormente. No pone su fe en 

la vidriera, pero si uno la va conociendo se da cuenta de que su contacto con Dios 

gravita mucho en las actitudes que toma en la vida cotidiana. Da importancia a sus 

expresiones de fe y necesita intercomunicarse a nivel de inquietudes religiosas, pero 

también en este terreno, más que interesarse por las prácticas, los comportamientos y 

los cumplimientos, busca el nivel de las experiencias y de las actitudes. Si uno se acerca 

más a su experiencia interior, resulta que esa su actitud más madura ante la vida no es 

el fruto de un continuo esfuerzo de voluntad, sino un resultado natural de su 

transformación interior. Siente una fuerza que la lleva adentro para permanecer 

consigo y con Dios. Busca estar sola porque encuentra gran plenitud, paz y armonía 

cuando puede estar en contacto con la naturaleza o en una iglesia, o en otro lugar 

solitario. Esta su soledad no es tanto exterior como interior, porque en medio de una 

calle transitada y en un colectivo lleno se crea espontáneamente un recinto con su 

recogimiento interior. Allí se pone en comunicación con Dios y encuentra mucho 

sosiego y serenidad, que a su vez le dan una seguridad que surge desde adentro. No 

necesita evadirse en el activismo por no tolerar un momento vacío, en el que tenga que 
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enfrentarse consigo misma. Pero ese su gusto por la naturaleza, por la soledad y la 

oración no significan un repliegue egoísta sobre sí, porque la plenitud interior que 

encuentra en la soledad le allana el camino hacia los demás. Cuanto más se integra 

consigo misma en su recogimiento interior tanto más fácil le resulta la comunicación 

con sus semejantes. Cuanto más hondo llega en las profundidades de su alma tanto 

más intuye la profundidad de otros y tanto más sensible se hace por el dolor y la 

alegría ajenos. Como vive a un nivel interior y alimenta su actividad externa desde una 

zona más íntima de su existencia, siente la necesidad no sólo de demorarse en esta 

interioridad con Dios, sino hasta de intercomunicarse con otros que viven la misma 

experiencia, para poder expresar, lo que le pasa y ayudar el crecimiento de esta su 

nueva vida. En la Sagrada Escritura, y en especial en las cartas de San Pablo, se ve 

interpretada, se siente comprendida y expresada. Descubre que la liturgia brinda una 

fuerza interior para orientada y que tiene un lenguaje y una vibración especial que la 

hacen crecer en su interioridad .Además de compartir la liturgia cristiana suele tener el 

deseo de ciertas conversaciones e intercambios individuales y grupales para elucidar 

mutuamente las experiencias que vive y para estimularse en el nuevo camino. La 

experiencia fundamental es, tal vez, el nuevo descubrimiento de Jesucristo. Su persona 

y su presencia se hacen cercanas de una manera muy especial. Como si sólo ahora 

empezara a tomado en serio. No es únicamente el Cristo creador del universo, ni 

únicamente el predicador social, o la persona histórica que dejó un lindo mensaje, sino 

el Jesús resucitado que abarca todo y sin embargo vive, y escucha, comprende y actúa 

entre nosotros. Por eso los sacramentos se descubren bajo una luz completamente 

nueva. Cuando se celebran bien, en comunidad, con fe, interioridad y recogimiento, 

son vividos como obras en las que Jesucristo encarna su iniciativa actual para hacer 

nos crecer con su propia vida divina. El cristiano de fe madura se da cuenta hasta qué 

punto ha sido ciego antes de vivir la fe en esta forma, pensando que había 

comprendido el mensaje del evangelio a fondo .Desde esa vida nueva interior se 

empiezan a vivir los acontecimientos exteriores de una manera nueva. El hombre de fe 

madura tiene la impresión de haber vivido antes librado a la fluctuación de los sucesos 

de la vida y absolutizando en cada momento lo que emergía en ese instante. Su vida 

interior y su referencia a Dios le permiten encuadrar los acontecimientos en un 

contexto más general. En otras palabras, aprendió a relativizar los acontecimientos 

cotidianos. Cuando dos chicos se pelean no ven más que la lucha. Sus emociones y sus 

valoraciones se limitan a la situación del momento. Lo absolutizan demasiado. La 

persona mayor que los mira puede relativizar el incidente y por tanto puede reaccionar 

emocional mente de una manera más serena y objetiva. Cuando haya pasado el 

incidente ellos mismos podrán revivir lo sucedido en su dimensión verdadera y a lo 

mejor reírse de ello porque el tiempo les permitió encuadrar el hecho en una 

perspectiva más general. Ya no lo absolutizan emocionalmente. Lo viven como parte y 

no como todo. El cristiano de fe madura vive de tal manera en presencia de sí mismo y 

en contacto con Dios que le resulta fácil encuadrar hasta los acontecimientos más 



 
 

 
18 

indignantes no sólo en un contexto social o cronológico sino en el contexto global 

incluyendo al evangelio y a Dios. La vida eterna, la vida del espíritu está siempre 

presente como marco referencial que permite ubicar los acontecimientos 

emocionalmente en su justo lugar. Puede hacerla porque no vive disipado en miles de 

cosas, que surgen y pasan como si estuvieran desconectadas entre sí, sino que vive la 

enorme pluralidad de la vida desde su foco interior que la unifica. Pero hay que notar 

que esa referencia no descansa sólo en criterios intelectuales porque entonces se 

trataría de una rigidez que cubriría un vacío emocional. Esa vivencia es espontánea y 

natural porque efectivamente se ubica en una profundidad donde eso es posible. La 

escala de valores del hombre varía de minuto a minuto porque depende de su estado 

emocional. Un impulso de odio puede cambiar la valoración tan rápidamente que uno 

es capaz de ofender a su amigo, cosa que en otro momento le habría perecido 

imposible. La fe madura es un estado en el cual la vida emocional se estabiliza como 

desde adentro, desde el fondo del alma donde la paz, que permanece como una 

música de fondo, permite que los impactos que los acontecimientos producen sobre la 

vida emocional, no alteren más que brevemente su equilibrio. La vida de fe en este 

sentido no es un puro equilibrio emocional sino como una fuerza del espíritu que se 

encarna en la vida emocional, se trasluce en ella, como la vida emocional, a su vez, se 

trasluce en lacara y en el cuerpo entero del hombre. Esa fuerza interior confiere una 

profunda sabiduría, porque la sabiduría es la estimación emocional armoniosa de los 

acontecimientos desde una referencia interior al evangelio, a Jesucristo o a Dios Padre. 

El niño suele mirar los quehaceres de la casa sólo desde su interés particular, mientras 

la madre suele mirarlos desde el punto de vista del grupo familiar y no sólo desde su 

punto de vista individual. En la fe adulta se extiende este punto de vista a la gran 

familia humana y en la fe madura hay una mayor familiaridad con Jesucristo y eso da 

una perspectiva más amplia aún. Hasta los acontecimientos más insignificantes se 

estiman desde una dimensión trascendente. El cristiano que entrando en la fe madura 

empieza a vivir desde una interioridad mayor, va transformando igualmente su modo 

de actuar. Va trasladando el centro de su interés a resultados más interiores. En vez de 

logros exteriores de dinero, de construcción, de organizaciones, va interesándose por 

la paz, la felicidad y la unión de los hombres. Pero no son tanto los objetivos últimos 

que cambian, porque el cristiano siempre puede buscar el bien de los grupos en que 

vive. Es más bien el estilo de la actividad misma. El cristiano de fe madura crea en 

torno suyo una esfera de paz y de comunicación, cualquiera que sea su profesión o 

cualquiera sea el medio que ponga para lograr sus objetivos. Actúa sobre lo interior. 

Eso no significa necesariamente un cambio de profesión; sólo es trasladar 

paulatinamente el centro del interés de resultados exteriores a una eficacia interior. 

Antes no podía transformar lo interior y por eso su preocupación giraba en torno de 

los hechos exteriores que condicionan lo interior. Al tener más acceso a su propia 

interioridad se da cuenta de que, coma por una irradiación, o como si fuera por una 

vibración de ondas, puede trasmitir vida, alegría y fe. Una conversación, que antes sólo 
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actuaba por las palabras y las frases, permite una intercomunicación a otro nivel y que 

por ser interior intercomunica más vida que las obras exteriores más altruistas que 

carecen de esa dimensión interior. La vida misma empieza a ser más simple. Con esa 

vivencia, el cristiano comienza a percibir el sentido verdadero de algunos pasajes del 

evangelio como por ejemplo el del sermón de la montaña: “No anden preocupados por 

su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es 

más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en 

las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin 

embargo el Padre del Cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes 

mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir 

algo a su estatura? Y ¿por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las 

flores del campo, y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su 

lujo, se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo, que hoy 

brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¡Qué poca fe 

tienen! No anden tan preocupados ni digan: ¿tendremos alimentos?, o ¿qué 

beberemos?, o ¿tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan 

por esas cosas, pero el Padre del Cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. 

Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por 

añadidura. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por 

sí mismo. A cada día le bastan sus problemas" (Mt. 6, 25-34). Un cristiano que está en 

la etapa de la fe adulta raras veces va a citar ese texto. Temerá una interpretación 

infantil, irresponsable o un aliento a los haraganes. Preferirá citar, del Génesis, el 

momento en qué Yavé pone a Adán como rey de la tierra y le dice que domine la 

creación, someta la naturaleza a su dominio, y colabore de esa manera en la creación. 

Por eso este texto del sermón de la montaña no expresa los sentimientos de la fe 

adulta. Refleja más bien el sentir de la fe madura. Es evidente que el texto no habla al 

nivel de una acción directa sino de una actitud de vida. El hombre de fe adulta actúa y 

piensa en una zona de responsabilidades y de acción mientras este texto va 

claramente a una zona más profunda y sólo desde allí se puede percibir su intención. 

Los demás lo escucharán y a lo mejor apreciarán su valor poético pero no se 

identificarán con su mensaje profundo. El texto va insistiendo en que la actitud interior 

del hombre, o como lo dice su preocupación, no tiene que centrarse en la acción 

exterior como el comer y vestir sino volcarse al contacto con el Absoluto; al Reino. No 

dice que las cosas externas no tengan importancia sino que la acción externa tiene que 

brotar de la riqueza interior y no de una preocupación directa por lo exterior. El 

resultado exterior es una consecuencia que el pasaje citado denomina por 

"añadidura". A partir de estas consideraciones acerca del sermón de la montaña se 

entiende que al entrar en la fe madura cambia la actitud ante el destino y frente a las 

cosas recibidas por la vida. El cristiano de fe madura no está exento de dificultades y, 

sin embargo, vive su destino como un don recibido gratuitamente. Se siente como si 

Dios lo llevara en sus manos. Siente una fuerza protectora que lo cuida 
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permanentemente y que no depende de él. Hasta sus momentos más duros, los puede 

integrar en éste su destino y por eso siente un profundo agradecimiento. Vive su 

existencia como una gracia indignamente recibida. La fe madura, con su interioridad y 

paz, descubierta después de un largo crecimiento, le parece una gracia especial, y la 

atribuye a Jesucristo, sintiéndose de esa manera unida su vida a su muerte. Se siente 

redimido por él. Otra característica de la fe madura es que empieza a percibir el valor 

de la renuncia sin que eso se transforme en masoquismo. Se da cuenta de que no sólo 

la aceptación de lo ineludible conduce a una interioridad mayor sino que ciertas 

privaciones pueden servir de símbolo eficaz para acceder a algo superior. Comienza a 

entender el misterio de la cruz y la invitación repetida de Jesucristo a renunciar a sí 

mismo, tomar su cruz y seguido. Más adelante, cuando tratemos del mal volveremos a 

este aspecto de la fe madura.  

Desde el punto de vista de la fe madura, la fe adulta se ve como una etapa necesaria 

que ha inaugurado un nuevo modo de creer pero que ha sido superada por la 

incorporación de nuevos horizontes. Por eso la fe madura no se opone 

antagónicamente a la fe adulta, tienen sus coincidencias fundamentales y desde esa 

plataforma común se entienden sus diferencias. La fe madura reconoce que la fe 

adulta se caracteriza por un gran realismo. Desde que el cristiano entra en la fe adulta 

superando la fe infantil ya no vive la fe como un compartimento aislado de su vida 

cotidiana sino como un aspecto inmanente de todos los actos humanos. Ha dejado 

atrás la magia y la fuga de las realidad camufladas en prácticas religiosas y encuentra 

patente, el acceso a Dios por medio de las realidades terrenas. De esta manera a 

desmitologizado y secularizado su fe para asentada sobre las sólidas bases de la vida. 

El hombre de fe madura, desde una actitud más interior, comprende que en su 

período de fe adulta no había aún incorporado muy vitalmente el mundo de lo divino y 

por eso no tenía peso en su vida. Creía en él pero era más un acto de fe que una 

realidad. Su atención estaba fijada en los aspectos visibles de este mundo sin advertir 

del todo la significación vital de lo interior, del espíritu y del más allá. Hablaba de Dios, 

pero como lo sentía poco, hablaba más bien de las realidades terrenas afirmando que 

tienen una dimensión trascendente. Por eso daba poca importancia a las expresiones 

de la fe, por eso podía pensar seriamente que su respuesta a Dios se realizaba 

exclusivamente en la actitud vital. No había sentido la presencia de Dios con tanta 

intensidad como para desear una comunicación más directa y más intensa con él. 

Ahora, que va incorporando más el mundo invisible y va viviendo más la realidad 

espiritual de la vida, ve su período de fe adulta como una época bien ubicada en la vida 

pero aún con poca profundidad. Lo humano tiene su valor: si no se acepta la realidad 

humana se recae en la fe infantil. Pero la relación con Dios tiene verdadera vida propia. 

Toda realidad humana tiene un aspecto divino, pero el hombre tiene además algo que 

lo conecta más directamente con lo divino. Puede dedicar un tiempo exclusivamente a 

Dios, puede hablar de esta su aspiración, tener su expresión religiosa, su lenguaje 

litúrgico y sus sacramentos. En su zona interior hay una presencia de Dios y, sin 
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embargo, esa dimensión de su relación con Dios no está separada de la vida diaria 

como en el caso de la fe infantil, sino que fecunda desde adentro toda la vida diaria, 

especialmente sus relaciones con los demás. La vida de fe tiene cierta autonomía 

propia y con eso se produce un tironeo entre lo divino y lo humano. La vida humana 

aspira hacia lo divino pero tiene también su pesadez propia que la hace replegarse 

sobre sí misma, la inclina a quedarse en el camino. La vida de fe fecunda lo humano, se 

trasluce en lo humano pero también puede  quedarse oscurecida y eclipsada por lo 

humano. Por eso el cristiano de fe madura admite y vive esta tensión, mientras que la 

fe adulta la elimina reduciendo la relación con Dios a un mero aspecto de la vida 

humana y consiguientemente seculariza la expresión de la fe. Es interesante observar 

que la fe madura se parece exteriormente a la fe infantil. Ambas enfatizan lo religioso, 

en tanto que los que viven la fe adulta dan relativamente poco tiempo y espacio a la 

liturgia, a la oración, a los sacramentos ya otras preocupaciones expresamente 

religiosas porque para a ellos el contacto con Dios se hace en la vida. Los cristianos de 

fe infantil, en cambio, les dan importancia a estas prácticas porque les sirven de fuga 

de la realidad. Los de fe madura les asignan igualmente mucha importancia porque el 

entrar en sí los pone en contacto con profundidades interiores que les comunica paz, 

los energiza y les da luz para actuar. Pero los de fe adulta, como no tienen una 

experiencia de la fe madura sino generalmente un recuerdo de sus evasiones 

anteriores, o porque comprueban la falsedad de la expresión religiosa infantil, critican 

toda acentuación de las expresiones de la fe, atribuyendo indiscriminadamente la 

evasión o la magia. Tanto la fe infantil como la fe madura acentúan la importancia de 

Dios en la vida diaria pero con sentido muy diferente. La fe adulta tiene dificultades 

para percibir la heterogeneidad de ambas. La diferencia consiste en que la fe madura 

vive una interioridad y su expresión es muy libre, mientras la fe infantil se toma 

ansiosamente de las prácticas y los cumplimientos porque le falta la interioridad que la 

sostenga de una manera natural. Por eso mismo la infantil se delata por la rigidez con 

que intenta asegurar la permanencia de su religiosidad. La fe madura es muy elástica 

en sus expresiones y puede concederse mucha amplitud porque son manifestaciones 

espontáneas de algo que lleva adentro. No tiene temor de la decadencia de la fe 

porque la vive con seguridad natural, mientras que la fe infantil, por vivir la fe de una 

manera exterior, como evasión o magia, tiene temor de perderla. Se siente 

continuamente amenazada de herejías, de cismas, de la descristianización, "de la 

indolencia religiosa de la gente", de su propia infidelidad, de su no cumplimiento y 

finalmente de todo pecado. Ese temor genera en él la rigidez intransigente consigo y 

con otros, tan característica de la fe infantil. Junto con la rigidez se acentúa la 

culpabilidad y el sectarismo. Por eso el criterio para discernir la fe madura de la fe 

infantil consiste por una parte en los frutos propios de la adulta: el realismo, la 

aceptación de la vida, la comunicación en las relaciones con los demás y por otra parte 

en los frutos propios de la fe madura: la paz, la tolerancia, la amplitud de criterio y la 
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elasticidad en las expresiones religiosas, la transparencia de lo interior y la gran 

comprensión humana.  

 

 Ejercicios 

1. ¿Dónde sientes a Dios hoy? ¿Qué experiencias vividas te hacen tocarlo y 
dejarte tocar por Él? 

2. ¿Cómo es tu vivencia de la liturgia? ¿Cómo ha sido tu evolución en ella y 
cómo sientes que creciste en la fe? 

3. Para concluir haz tu resumen de cada etapa con sus características. Luego, 
busca identificar dónde debes crecer más… y a quienes puedes ayudar a 
crecer. 

 


