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TRANSMISION DE LA FE
Y EXPERIENCIA HUMANA

Transmisión de la fe
La transmisión de la fe es consecuencia necesaria del creer. El que no
confiesa la fe es porque no cree. La fe privada no existe. La fe siempre es
común, eclesial, y pública. Implica, por tanto, una confesión, un testimonio, una transmisión. La transmisión va más allá de la enseñanza o del
adoctrinamiento. En la transmisión ocurre como en las herencias: uno
cede a otro gratuitamente y porque le quiere sus más preciosos bienes,
le confía lo mejor que tiene en la esperanza de que lo guardará con el
mismo cuidado que él lo ha guardado.
Pero hay herencias y herencias: se puede heredar la tierra de otro. Entonces el heredero suele adquirir la propiedad a la muerte del testador
y, en todo caso, se convierte en el nuevo y único propietario de lo heredado. Pero también puede heredarse la buena educación, la bondad o el
saber. Para tales herencias no se necesita de la muerte del testador y, lo
que es más importante, los bienes heredados se multiplican y se poseen,
con igual amplitud, por quién los da y por quién los recibe. Así ocurre
con la transmisión de la fe. Lo que uno entrega a otro es el conocimiento, el amor y la confianza en Jesucristo. Se trata de dar a conocer a una
persona, de presentar a una persona que previamente ha cautivado al
presentador. Y le ha cautivado de tal manera que no puede contener la
alegría del descubrimiento, porque en el conocimiento de Jesucristo ha
comprendido que la alegría aumenta a medida que otros comparten este
conocimiento, y disminuye en la misma medida en que uno quiere guardarlo sólo para sí: “no podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos
visto y oído” (Hech 4,20); “¡ay de mí si no predico el Evangelio”, pues si no
lo hago, no podré “ser partícipe del mismo” (1 Co 9,16.23).

Por medio de la predicación
Los cristianos hoy deben hacer llegar a Jesucristo a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. No se trata de hacer proselitismo, celo desmesurado para que los demás se pasen a mi bando. El testimonio es necesario
y urgente porque quién acoge la buena noticia siente como su vida se
transforma y se llena de alegría. Es el bien del ser humano la razón del
testimonio.

Pero ni hoy ni nunca ha sido fácil la transmisión de la fe. Ya Jesús de
Nazaret tuvo que dar explicaciones de su vida y pretensión y, finalmente,
se encontró con el rechazo total que ya a lo largo de su predicación se
había ido manifestando. De ahí que Jesús no solamente reclamaba la fe
en Dios, sino la fe en él mismo: “creed en mí” (Jn 6,35; 7,38). La presencia hoy de Jesús, vivo para siempre porque está resucitado, sigue siendo
difícil de aceptar. Porque el encuentro con Jesús implica un cambio de
vida, un nuevo modo de obrar y de pensar. Además, este encuentro no
es evidente. A Jesús no se le encuentra cara a cara. Se hace presente sacramentalmente, por medio de signos. El evangelio de Mateo afirma que
al Cristo glorioso se le encuentra hoy en la mediación del pobre y del
necesitado (cf. Mt 25,40). Seducido por la apariencia, puede el hombre
inclinarse a despreciar como débil lo que tiene apariencia de debilidad.
Pero si acoge la palabra de la fe, puede encontrar en el indigente a Cristo
mismo, presente allí. La presencia de Cristo resucitado en este mundo es
ambigua, porque se presenta en unas formas que pueden interpretarse
de muchos modos y que, a primera vista, más bien ocultan su presencia.
El encuentro con Cristo por medio de la fe “viene de la predicación” (Rm
10,17). La predicación debe “anunciar íntegro el mensaje” (2 Tim 4,17), en
todo tiempo y circunstancia, pero –y esto es muy importante- el mensaje
debe anunciarse “con pedagogía” (2 Tim 4,2).
Aun así, la predicación puede parecer una “tontería”, una necedad (1 Co
1,21). Así se explica que no todos la acojan (Rm 10,16).
Ahora bien, es importante notar que una cosa es la “tontería de la cruz”
(1 Cor 1,18), el carácter increíble del amor de Dios revelado en Jesucristo
que, en ningún caso, debe ser neutralizado. Y otra cosa muy distinta es
nuestra incapacidad de comunicar la fe. O nuestra falta de preparación.
Tarea del catequista y del predicador es eliminar todo equívoco, todo
malentendido, toda incomprensión, toda presentación inadecuada o anticuada del mensaje de salvación, para que triunfe la verdadera necedad,
la que permite a los seres humanos decidirse a favor o en contra del
anuncio de salvación definitivamente comunicado por Jesucristo. Que
comporta una apelación a la experiencia El apóstol Pablo exhortaba a
su discípulo Timoteo a predicar “con pedagogía”. Por su parte el Concilio
Vaticano II afirma que “la adaptación de la predicación de la palabra re-

velada debe mantenerse como ley de toda la evangelización” (Gaudium
et Spes, 44). Si nuestro testimonio y predicación no resultan significativos, si no dicen nada, difícilmente podrán ser aceptados. De ahí que la
transmisión de la fe comporta una referencia necesaria a la experiencia
humana. Pues si no es así, no puede ser entendida. Y, si no es entendida,
no puede ser debidamente acogida.
Las parábolas de Jesús son un verdadero modelo de pedagogía y de apelación a la experiencia. Jesús se acomodaba a la capacidad receptiva de
sus oyentes, provocándoles a tomar una decisión. Utilizaba ejemplos de
la vida cotidiana, pero obligando a pensar lo cotidiano desde otra perspectiva, abriendo así nuevas posibilidades de vida. Sus parábolas se refieren a situaciones que conocían y, sobre todo, vivían sus oyentes (cf. Lc
15,2; 18,9), hasta el punto de que se sentían aludidos directamente: “eso
lo dice por nosotros” (Mt 21,45).
Los primeros testigos que nos transmitieron el Evangelio de Jesucristo
se expresaron en los términos de una determinada cultura, o sea, en un
lenguaje que sus oyentes entendían. Pero el Evangelio no está ligado
a ninguna cultura, ni siquiera a la primera cultura con que se expresó. Porque la cultura no es más que una mediación. En la predicación
del Evangelio no se trata de un asunto cultural, sino de hacer presente
a una persona viva, que tiene capacidad de adaptación a toda cultura.
Cualquiera que sea su experiencia o su cultura, todo ser humano, puede
acoger a esa persona –a Jesús de Nazaret y su Evangelio- porque lo que
ella ofrece es lo más humano y humanizador y, por tanto responde a las
mas profundas aspiraciones del corazón humano.
Puesto que de lo que se trata es de hacer llegar a Jesús al mundo de
hoy, es necesario confrontar a las personas que viven y piensan en una
determinada cultura, con unos hechos y unas prácticas que provoquen
similares reacciones y signifiquen, en los términos de nuestro tiempo,
lo significado por Jesús. Los destinatarios del mensaje cristiano tienen
una seria dificultad para entender y acoger cuando la catequesis y la
teología no están formuladas de manera que se pueda ver cómo lo que
se dice tiene alguna conexión con su propia experiencia. La Iglesia tiene
la responsabilidad de traducir con fidelidad y creatividad el mensaje de
vida de Jesús, de modo que pueda ser acogido por los seres humanos

que hoy viven en muy distintas situaciones y tienen diferentes necesidades. Hoy, más que nunca, el lenguaje religioso se encuentra ante la
tarea de elaborar nuevos “conceptos, categorías, narraciones, parábolas,
símbolos, que traduzcan y comuniquen la experiencia cristiana de forma
íntegra e inteligible, que puedan relacionar los contenidos de la fe con la
experiencia humana actual, con los anhelos y preguntas de la gente, con
sus inquietudes y con sus demandas de sentido” (A. Jiménez Ortíz).
Como reconoce la Pontificia Comisión Bíblica, hoy se necesita “una nueva interpretación que ponga el mensaje bíblico en relación más explícita
con los modos de sentir, de pensar, de vivir y de expresarse, propios de
cada cultura local”, ya que “los conceptos no son idénticos y el alcance
de los símbolos es diferente”, y son ellos los que “ponen en relación con
otras tradiciones de pensamiento y otras maneras de vivir”.
Ahora bien, es importante ser conscientes de que la apertura a la fe cristiana no es debida a su modernización. Aunque sí es cierto que una fe
inculturada es más significativa, más inteligible y más creíble. Y también
que quien vive su fe cristiana con todas sus consecuencias busca la manera de hacerla eficaz y presente en todas las dimensiones de su vida, o
sea, busca hacerla “actual”, vivirla en su presente y en su situación. Pero
vivir el Evangelio nunca ha sido fácil en ninguna cultura. La fe cristiana
exige siempre una conversión del corazón y de la mente (¡eso de pensar
de otra manera es tanto o más difícil que vivir de otra manera!).

Y un testimonio de vida
Para responder a las dificultades y objeciones, así como a las preguntas
que le planteaban, y para suscitar la fe, Jesús recurre a la experiencia de
sus oyentes. Pero, además, recurre a sus obras. Ante la pregunta de los
emisarios de Juan el Bautista: “¿eres tú el que ha de venir o debemos
esperar a otro?”, la respuesta de Jesús remite a lo que les ocurre a los que
se acercan a él: “Id y contad a Juan lo que oís y veis: los ciegos ven y los
cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen” (Mt 11,4-5).
Algo decisivo ocurre cuando uno se acerca a Jesús. Y, si cree en su Palabra, conoce por experiencia, por lo que realmente le ocurre: “creed por
las obras y así sabréis y conoceréis” (Jn 10,38). “El que quiera cumplir la
voluntad de Dios, conocerá por experiencia si mi doctrina es de Dios o si

hablo yo por mi cuenta” (Jn 7,17).
También hoy son las obras, o sea, la vida nueva de los cristianos, lo que
resulta más convincente a la hora de justificar la fe. Pues ahí se ofrece
una experiencia convencida, indiscutible para el que la ofrece, y por eso
convincente. Ya los escritores del siglo segundo, para justificar la fe cristiana, apelaban al cambio de vida que se producía en los convertidos:
“los que antes nos complacíamos en la disolución, ahora abrazamos sólo
la castidad; los que amábamos por encima de todo el dinero, ahora, aún
lo que tenemos, lo ponemos en común y de ello damos parte a todo el
que está necesitado; los que nos odiábamos y matábamos los unos a los
otros y no compartíamos el hogar con quienes no eran de nuestra propia raza por la diferencia de costumbres, ahora, después de la aparición
de Cristo, vivimos todos juntos y rogamos por nuestros enemigos” (San
Justino).
Ya Jesús lo había anunciado: si ven vuestras buenas obras, creerán que
Dios existe (cf. Mt 5,16) o, al menos, se plantearán la pregunta de la causa
de tales obras. De ahí que la experiencia más convincente es la del amor:
“amaos, para que el mundo crea” (cf. Jn 13,35).

Dificultados hoy por la cultura ambiental
La transmisión de la fe exige un lenguaje renovado, capaz de enlazar con
la experiencia humana de los destinatarios del mensaje, y un testimonio
de vida nueva, una vida transformada por este mismo mensaje que se
anuncia. A esta doble experiencia apelaba el Concilio Vaticano II como
remedio contra el ateísmo (Gaudium et Spes, 22).
Pero hoy, en España y en general en todo el mundo occidental, una nueva experiencia parece oponerse a las anteriores, hasta el punto de que
podemos hablar de una incapacidad cultural para creer. Al testimonio
cristiano no sólo se le quitan facilidades, sino que se le ponen expresamente dificultades. Los cristianos vivimos en un mundo que, en muchas
ocasiones, no sólo no se comporta de manera neutral con la religión, sino
de forma beligerante contra ella. En todo caso, hoy debemos transmitir el
cristianismo sin apoyo social. El ejemplo más claro (aunque quizás no el
único ni el más grave) es el debate actual en torno a la asignatura de reli-

gión en nuestra nación: el gobierno de España no parece muy dispuesto
a facilitar la enseñanza religiosa escolar. Al respecto me gustaría decir
dos cosas. Una sobre la falta de apoyo social para la fe cristiana. Esta
falta de apoyo puede ayudar a purificar la fe y a vivirla de forma más
sincera y personal. Es posible que antaño el ambiente social favoreciera
el “parecer” cristiano. Hoy, al no haber esa presión para parecer, muchos
han dejado de parecer. ¿Significa eso que, en otros tiempos, el parecer
iba unido al ser? El ser suele ir unido al parecer, pero la recíproca no es
verdad. Ser cristiano sin apoyo social puede resultar más significativo,
por ser más extraño, menos corriente. Y para el propio cristiano quizás
también resulte más exigente. De ahí que, en el ambiente en que hoy
nos movemos, posiblemente hay más y mejores cristianos que en otros
tiempos.
Otra palabra sobre la asignatura de religión. No hace falta que manifieste
mi convicción de lo conveniente que puede ser esta asignatura, no sólo
para promover una cultura de la fe, sino también para una mejor comprensión de muchas cuestiones de nuestra historia y civilización. Pero
eso no quita que la fe debe nacer, cuidarse, cultivarse, promoverse en
las familias y comunidades cristianas. Si así ocurre, la clase de religión
podrá ser más o menos dificultada, pero estos obstáculos no lograrán
impedir que las familias creyentes y sus hijos sientan y reclamen su necesidad. Clase de religión sí, pero como consecuencia de la existencia de
familias cristianas y de auténticas comunidades de fe, no pretendiendo
ilusoriamente que sea causa de las mismas. Clase de religión, sí, pero
como consecuencia de una fe que ya se tiene, y que busca el necesario
complemento de una buena cultura religiosa.
Si se tiene una fe convencida, entonces no habrá obstáculo que pueda
impedir lo que esta fe requiere y reclama, a saber, una cultura de la fe, del
mismo modo que los horarios hospitalarios y las obligaciones laborales
no impiden al buen hijo visitar a su madre enferma.
Esta es la clave de la clase de religión. Todo lo demás que se está haciendo y promoviendo en nuestro país es legítimo, pero si descuidamos la
clave principal quizás logremos ganar alguna batalla, pero perderemos
la guerra (dicho en lenguaje bíblico: no habremos combatido bien el combate: 2 Tim 4,7).
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