
lo que se puede. 

Ser adulto y creyente 

En las actuales circunstancias que vivimos, ser adulto y creyente no 

siempre es compaginable por todo lo que hasta aquí se ha dicho. 

Sin embargo, no es justo cerrar los ojos y negar la realidad. Hay adultos 

que creen contra viento y marea, sin hacer ruido. En silencio, se ponen 

en manos de Dios y se dejan guiar por su Espíritu.  

Uno se queda admirado de la acción de Espíritu en nuestros días. No es 

imaginable el futuro. Lo que sí es realidad es que "no estamos 

abandonados de Dios ni han desaparecido los siervos de Dios". Es-

tá cayendo un modelo y no tenemos claro cómo será lo nuevo, pero hay 

levadura moviendo la masa, hay semillas en período de germinación. 

En silencio, muchos adultos creen; en silencio, muchos creyentes están 

llegando a ser adultos y adultos en la fe. 

 

ORACION 
Amar con ternura y fortaleza 

 

Danos amar con ternura y fortaleza: 

que amemos a los hombres odiando totalmente al mal; 

que seamos misericordiosos, sin volvernos cómplices del pecado. 

Tú, Salvador nuestro, 

has sido bondadoso con la mujer adúltera y con la samaritana; 

has respetado a las personas, 

luchando siempre contra el mal que anida en el corazón. 

Has dicho "¡Maldito quien de Ustedes!” 

únicamente a los obstinados, a los empedernidos, 

a aquellos que hacen la guerra contra la verdad evidente. 

Concédenos estar muy atentos con nuestros hermanos, 

y también saber corregir los defectos con ternura 

cada vez que sea necesario. Amén 
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LA FE DESACREDITADA 

Hoy me centro en algo que escucho. Suelen decirme algunos amigos 

que "entre los amigos con los que salen y alternan, ser creyente está 

mal visto; que hablar de cosas religiosas está poco considerado"; y el 

saber religioso que pulula es más bien lo que se oye en los medios de 

comunicación y poco más. Antes, la homilía servía de "fuente de infor-

mación y de cultura religiosa" pero es tan escasa la 

práctica religiosa que la homilía, como lugar de forma-

ción religiosa permanente, es para un escaso número 

de personas creyentes. El adulto creyente hoy está in-

terpelado en su fe por las personas que le rodean en el 

trabajo, en la comunidad de vecinos, en los círculos de 

amigos, en los espacios de ocio y tiempo libre... Ser 

creyente está desacreditado. 

Para muchos adultos, parece imposible ser de hoy, es-

tar al día y continuar siendo católico practicante. La expresión: "Soy 

católico, pero no practico" es interpretada en muchos como "algo sen-

sato". Se admiran, y hasta se añoran, "momentos celebrativos" (primera 

comunión, boda celebrada por la Iglesia), pero nada más. 

Es fácil recoger frases que circulan en la calle y que demuestran el des-

crédito de la religión en los adultos: ¿Todavía crees en esas cosas?. 

Con tu edad, con el puesto que tienes y la formación profesional alcan-

zada, no sé cómo puedes seguir creyendo. Me sorprendes. La religión, 

¡ésas son cosas de curas que te comen el coco y de beatas! ¡Vive y dé-



jate de si Dios existe! Existe la vida. Deja en paz a Dios. No te plantees 

nada. La colección de frases puede seguir. 

Los catequistas se cansan de repetir que todo continúa después de la 

comunión, pero la realidad es que todo acaba con la comunión, por mu-

cho que en la preparación a la primera comunión se insista en que todo 

comienza ahí. 

En no pocos ambientes, ser creyente es ser conser-

vador y no enterarse de por dónde va el mundo. 

Ser cristiano hoy está peor considerado que ser 

practicante convencido de otras religiones. A 

los practicantes de otras religiones se les admi-

ra por ser "practicantes". Pero ser practicante 

cristiano es ser "un beato", ser "ñoño" o cosas 

parecidas. La manifestación externa de la fe que 

se admira en los de "otras religiones", se considera 

peyorativamente si se trata de catolicismo. 

Por qué todo esto 

Podemos preguntarnos por qué se ha llegado a esta situación. La res-

puesta no es fácil ni simple. Quizá se percibe en el ambiente de manera 

difusa que hay muchas personas bautizadas a quienes no les ha servido 

de nada la fe; o que dicen que creen y, después, viven como les da la 

gana sin que esto les plantee ningún problema; o la formación religiosa 

recibida nunca les tocó el corazón y siempre vivieron la contradicción: 

una cosa era la vida y otra la religión; o se ve la religión cristiana como 

una estructura que si por una parte ha levantado grandes monumentos 

religiosos en el pasado, por otra, en nombre de Dios y de la religión se 

han cometido muchos errores y se ha frenado mucho el avance de la 

ciencia; o no hay modelos prácticos de vivir en cristiano que atraigan la 

atención del hombre contemporáneo... Hay, en todo caso, una tenden-

cia clara a ver lo negativo y a olvidar el humanismo promovido por el 

cristianismo en todo el mundo. 

La complejidad de la vida 

El adulto experimenta en carne viva "que la vida es muy complicada". 

He escuchado muchas veces esto: "Vosotros lo reducís todo a una fór-

mula simple, pero la realidad no es así". El adulto toca de cerca que en 

su vida, en su pareja, en sus hijos, en su trabajo profesional o en la si-

tuación de "sin trabajo", en su vida de ocio, etc. hay una gama grande 

de tonos. La vida es compleja, y sobre todo en algunas etapas. A los 

adultos les gusta recibir orientación y pautas para caminar progresiva-

mente hacia comportamientos más radicales, pero que no son posibles 

al principio o aquí y ahora. ¿Cómo no va a ser posible señalar etapas en 

el camino? ¿Cómo es posible que me pidan todo ya de entrada? ¿Cómo 

no se me deja caminar en verdad y libertad, a mi aire, a mi ritmo? ¿Por 

qué se me juzga mal cuando yo honestamente y en verdad todavía no 

puedo llegar a una determinada meta? ¿Es Dios así de rígido? 

Por no sentirse comprendidos, muchos adultos buscan otras solu-

ciones vitales al margen del Evangelio y de la institución eclesial. 

Entre sentirse juzgados y sentirse bien, eligen aquello que les lleva a 

sentirse bien: gimnasia, técnicas psicológicas, grupos, etc. que les com-

prenden mejor que los grupos eclesiales. 

La soledad de muchos creyentes 

No son pocos los creyentes que se ven obligados a silenciar su fe 

por motivos de pura supervivencia en los ambientes en que se mue-

ven. No quieren que nadie se meta con ellos. Prefieren pasar desa-

percibidos para evitar críticas, palabras, risas, mofas, etc. 

Otros creyentes viven la soledad de la fe en el ámbito de su pareja. 

Se ven obligados a no hablar de temas religiosos en la familia y tie-

nen que participar en la celebración comunitaria cuando pueden, 

no cuando quieren, y siempre sin la compañía de los suyos o del otro 

miembro de la pareja. Hasta la pertenencia a un grupo de adultos cris-

tianos les es imposible.  

Es mayoritario en numero de los creyentes que hacen el camino de la fe 

solos, sin acompañamiento espiritual, sin confrontar la fe con otra per-

sona. Cada uno acaba apañándose como puede en esto de la fe. Los 

modelos de la fe no son tanto los Santos oficiales como personas que 

"caen bien", con las que no se puede hablar, pero se trata de imitar en 


