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Introducción 

 Hablar sobre el dialogo entre fe y cultura supone, en primer lugar, 

conocer la naturaleza de ambas realidades. Supone responder a la 

pregunta tan simple, pero a la vez compleja ¿Qué es la fe? ¿Qué es la 

cultura?, pues ambas realidades nos abren a horizontes amplísimos que 

despiertan en nosotros una provocación que brota de la necesidad de que 

la experiencia humana sea una sola, es decir, que la experiencia del Dios 

vivo y la experiencia cotidiana de la vida se vinculen de tal modo, que se 

armonicen generando en la vida una sensación de plenitud.  

 Como consecuencia, éste vínculo entre fe y cultura que une la 

totalidad de la experiencia humana se muestra como lo más conveniente 

para el hombre de hoy. De ahí la necesidad del dialogo, instrumento que 

construye puentes y caminos que expanden el horizonte de la vida, que 

capaz iluminar el «arco completo del camino humano» (LF 17). 

 Si bien la reflexión propiamente dicha sobre la conveniencia de este 

dialogo entre fe y cultura es relativamente reciente, impulsada por la 

acuciante necesidad de que el hombre de hoy pueda descubrir que Dios, 

muy lejos de ser rival del hombre, le concede realizarse plenamente, a su 

imagen y semejanza, podríamos entrever que este impulso de dialogar 

con la cultura se remonta a los inicios de la primera evangelización del 

cristianismo. Muestra de ello es el Apóstol San Pablo, quien en su 

ministerio de predicación del Evangelio tuvo la oportunidad de predicar 

en el corazón cultural de Atenas (Hech 17,16-34).  



 Si prestamos atención a las palabras del Apóstol en el Areópago 

podemos ver que habla el lenguaje de sus filósofos, vence sus prejuicios, 

atrae su atención y tiende puentes de diálogo para encontrar un terreno 

común. Pablo estaba capacitado para hacerlo porque era un profundo 

conocedor de los valores, las creencias, la historia, la literatura, en una 

palabra, la cultura de los atenienses. Sabía cómo pensaban y sentían, 

entendía su forma de ser.  

 También la historia nos muestra ejemplos inspiradores. La obra de 

Pascal, científico eminente, pensador lúcido y profundo creyente es un 

formidable ejemplo de cómo la integración de fe, cultura y, en este caso, 

ciencia puede ser un campo fecundo. Asimismo, pintores como Rembrant 

y Durero, entre otros, músicos como Mozart, Bach, Händel encarnan esta 

relación estrecha ente la fe y la cultura. Todos ellos nos muestran cómo 

la fe es una forma de vida, determina una cosmovisión y llega a forjar 

una cultura. No obstante, en el transcurso de los siglos, este vínculo lenta 

y sutilmente se ha ido debilitando hasta convertirse en realidades 

contradictorias y opuestas. 

 La constatación de esta realidad lamentable provocada por 

intereses contrarios a la fe, ha llevado a la actual consideración del 

dialogo fe y cultura como una urgencia pastoral. Es así que una mirada 

atenta a los últimos cuarenta años de la vida de la Iglesia nos revelaría 

la actualidad de esta urgencia. Desde Pablo VI, siguiendo la línea trazada 

por Juan XXIII, hasta el Magisterio reciente vemos cómo esta relación 

dialogal entre fe y cultura es una prioridad en la labor evangelizadora de 

la Iglesia, pues es considerada como «campo vital en el cual se juega el 

en este tramo final de nuestro siglo».1 

 Estas últimas palabras reflejan la preocupación manifiesta de Juan 

Pablo II por entablar dicho dialogo con la cultura. Debido a esto, vio 

conveniente instituir, siguiendo la importancia destacada del Concilio 

Vaticano II por la cultura, un dicasterio de la Curia Romana el 20 de 

mayo de 1982 llamado Pontificio Consejo para la Cultura, que en el 

transcurso de los años ha ido mutando el título de dicho dicasterio; no 

obstante, el fin del mismo no ha cambiado, a saber, que este dicasterio 

sea «capaz de dar a toda la Iglesia un impulso común en el encuentro, 

continuamente renovado, del mensaje salvífico del Evangelio con la 

pluralidad de las culturas, en la diversidad de los pueblos, a los cuales 

debe ofrecer sus frutos de gracia […] ya que la Iglesia no se sitúa fuera 

                                                     
1 JUAN PABLO II, Carta por la que se instituye el Consejo Pontificio para la Cultura, 20 

de mayo de 1982. 



de las culturas, sino dentro de ellas, como un fermento, a causa de la 

conexión orgánica y constitutiva que las une estrechamente».2 

 Ahora bien, se habla mucho de «diálogo entre fe y cultura», pero no 

siempre está claro lo que unos y otros entienden por tal. No sólo temo 

que no haya suficiente acuerdo acerca de cómo deba concebirse 

pastoralmente este diálogo, sino incluso acerca de los mismos términos 

de «diálogo», «fe» y «cultura». En efecto, cuando hablamos de diálogo fe-

cultura, ¿quiénes son los sujetos del diálogo? ¿De qué cultura y de qué 

fe hablamos? ¿De qué modo se establece el diálogo entre ambas? 

 Tanto «fe» como «cultura» son nombres abstractos que designan 

realidades inmateriales e impersonales. Se hace, pues, necesaria una 

previa clarificación conceptual.  

I. Necesidad de una definición  

1. La fe 

  Podríamos abordar esta realidad desde numerosas perspectivas, 

todas necesarias, válidas y ricas a la vez. Así, se puede hablar de la fe 

como virtud teologal, como don sobrenatural, del acto de fe, de la vida de 

fe, etc. Pero aquí interesa intentar una noción de la fe que nos permita 

ver cómo ella es capaz de entrar en relación con la cultura.  

 Para esto, a mi parecer, es de especial relevancia la perspectiva 

planteada por los dos últimos pontífices sobre la fe, y concretamente en 

la encíclica Lumen Fidei, documento que fue iniciado por el papa 

Benedicto XVI y terminado por el actual pontífice Francisco. En dicho 

documento que tiene por tema central la fe, se plantea la perspectiva de 

la fe como luz que ilumina «todo el trayecto humano, porque llega a 

nosotros desde Cristo resucitado, estrella de la mañana que no conoce 

ocaso».3  

 Ahora bien, la luz de la fe «nace del encuentro con el Dios vivo, que 

nos llama y nos revela su amor, un amor que nos precede y en el que nos 

podemos apoyar para estar seguros y construir la vida». Este es 

fundamento de la fe, sin el cual su carácter luminoso sería insuficiente 

para cumplir el cometido de iluminar el arco de la existencia humana, 

pues solo a través de este encuentro somos «transformados por este 

                                                     
2 Ibídem. 
3 FRANCISCO, Encíclica: Lumen fidei, n. 1. 



amor, recibimos ojos nuevos, experimentamos que en él hay una gran 

promesa de plenitud y se nos abre la mirada al futuro».4 

 Según esto, en el núcleo de la fe está presente el encuentro con una 

persona, que nos revela su amor que produce en nosotros una 

transformación. En tal sentido, este encuentro es el que introduce la luz 

en nuestras vidas:  

 «La fe, que recibimos del Dios como don sobrenatural, se presenta como 

luz en el sendero, que orienta nuestro camino en el tiempo. Por una parte, 

procede del pasado; es luz de una memoria fundante, la memoria de la vida de 

Jesús, donde su amor se ha manifestado totalmente fiable, capaz de vencer a la 

muerte. Pero, al mismo tiempo, como Jesús ha resucitado y nos atrae más allá 

de la muerte, la fe es luz que viene del futuro, que nos desvela vastos horizontes, 

y nos lleva más allá de nuestro «yo» aislado, hacia la más amplia comunión»5  

 En consecuencia, partir del reconocimiento de la fe como un don 

sobrenatural, nos lleva a reconocer que la luz que emana a la existencia 

es «una luz tan potente que no puede provenir de nosotros mismos; ha 

de venir de una fuente más primordial, tiene que venir en definitiva, de 

Dios»6. Esta es la garantía de la pretensión de la fe respecto de la cultura, 

es decir, que lo que propone la fe no es una especie de artimaña para 

someter a los hombres a seguir una moral de rebaño ni es el opio del 

pueblo. La acogida del don de la fe es acogida de algo externo al mundo, 

pero que actúa en la historia del mundo para orientarla hacia su 

plenitud.  

 En definitiva es una «luz ilusoria». Más aun, es una luz que nos 

permite realizar una lectura realista y objetiva del pasado y nos hace salir 

de nosotros mismos, de nuestras vanas seguridades, mirando el futuro, 

llenos de confianza.   

 Por otro lado, el carácter luminoso de la fe nos permite redescubrir 

la nueva lógica de la fe que se «centra en Cristo. La fe en Cristo nos salva 

porque en Él la vida se abre radicalmente a un Amor que nos precede y 

nos transforma desde dentro, que obra en nosotros y con nosotros».7  

 Esta lógica salvífica que transforma al hombre desde dentro 

comienza con «la apertura a algo que nos precede, a un don originario 

que afirma la vida y protege la existencia. Solo abriéndonos a este origen 

                                                     
4 FRANCISCO, Encíclica: Lumen fidei, n. 4. 
5 Ibídem. 
6 Ibídem.  
7 FRANCISCO, Encíclica: Lumen fidei, n. 20. 



y reconociéndolo, es posible ser transformados, dejando que la salvación 

obre en nosotros y haga fecunda la vida, llena de buenos frutos».8 

 Tal consideración nos permite contemplar la novedad necesaria 

que aporta la fe a nuestros tiempos: 

 «Así podemos entender la novedad que aporta la fe. El creyente es 

transformado por el Amor, al que se abre por la fe, y al abrirse a este Amor que 

se le ofrece, su existencia se dilata más allá de sí mismo. […] En la fe, el «yo» del 

creyente se ensancha para ser habitado por Otro, para vivir en Otro, y así su 

vida se hace más grande en el Amor. En esto consiste la acción propia del 

Espíritu Santo. El cristiano puede tener los ojos de Jesús, sus sentimientos, su 

condición filial, porque se le hace partícipe de su Amor, que es el Espíritu. 

 Esta es, por tanto, la pretensión de la fe cristiana que se muestra 

como luz del amor, propia de la fe, capaz de iluminar los interrogantes de 

nuestro tiempo, pero más aún, se muestra como luz capaz de iluminar 

«todas nuestras relaciones humanas, que pueden ser vividas en unión 

con el amor y la ternura de Cristo».9  

2. La cultura  

 Ahora hemos de acercarnos a la noción del término «cultura» a fin 

de asentar las bases para el dialogo con la fe. Para esto, primero hay que 

atender a la etimología de la palabra «cultura». Esta proviene del término 

latino «cultus», «acción de cultivar o practicar algo», derivado del verbo 

«colere», (cuidar, honrar, cultivar).  

 Nos encontramos pues ante un término polivalente que, si bien 

hunde sus raíces etimológicas en la lengua latina, el uso del término, que 

aquí interesa, ha sido objeto de estudio por las ciencias modernas, tales 

como la sociología y la antropología, entre otras. Por lo que se deduce que 

su estudio y uso científico es reciente. Tales estudios que han ofrecido 

estas ciencias coinciden en analizar el término en cuestión partiendo de 

la acepción de cultivar.   

 La RAE nos dice «Cultura» es el «conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época, grupo social». Esta primera noción vincula la 

cultura como algo inscrito en la naturaleza humana. De alguna forma, 

podríamos decir que Aristóteles ya intuía esto y lo expresaba en sus 

términos: «de todo esto es evidente que la ciudad es una de las cosas 

naturales, y que el hombre, por naturaleza, es una especie de animal 

                                                     
8 FRANCISCO, Encíclica: Lumen fidei, n. 19. 
9 FRANCISCO, Encíclica: Lumen fidei, n. 32. 



social».10 Esta es una idea que encuentra una sintonía con la 

antropología, pues parte de un hecho humano natural: el hombre en el 

proceso de socialización que configura la identidad de un grupo humano.  

 No obstante, la comprensión del término ha sufrido un cambio 

Hasta el s. XVIII el uso del término ha estado ligado con la antropología, 

es decir, el ver la cultura como un elemento que constituye al hombre 

fundamentada en su naturaleza social. Así, ha pasado de ser un proceso 

natural a ser ahora una construcción del hombre, «una producción 

espiritual e intelectual del hombre. Así, decimos que una persona culta 

es una persona refinada, que ha desarrollado sus talentos y los ha 

perfeccionado mediante la adquisición de conocimientos en todos los 

órdenes».11 Esta segunda forma nos lleva a entender la cultura como un 

espacio de perfeccionamiento de las cualidades humanas. Ciertamente, 

en un nivel más refinado, ésta se sitúa por encima de la vulgaridad de la 

vida cotidiana. De esta forma, esta acepción obedece a una comprensión 

de la cultura desde una perspectiva normativa, pues «la cultura» se 

presenta como un fin en sí mismo, como un punto de llegada al que todos 

deben tender. 

 Otra concepción de la noción de cultura del campo de la sociología, 

en consonancia con la acepción de cultivar, la encontramos en el 

sociólogo polaco Zygmunt Bauman: 

 «El término «cultura» se concibió dentro de la familia de términos como 

«cultivación» y «crianza», vocablos que denotan la idea de mejora, ya sea 

previendo posibles daños o deteniendo y revirtiendo un deterioro. Lo que el 

agricultor hacía con la simiente, dedicándole atentos cuidados  desde su 

siembra hasta su cosecha, podría (y debía) ser aplicado también a los 

incipientes seres humanos mediante la educación y la formación. De ese modo, 

los seres humanos no nacían, sino que se hacían. Necesitaban todavía 

convertirse en humanos y, mientras se hacían personas, tenían que ser guiados 

por otras personas, educadas y formadas en el arte de educar y formar a seres 

humanos.»12  

 De estas nociones sobre la cultura, podemos decir que no le basta 

al ser humano nacer hombre, sino que es necesario que se apropie de su 

condición humana y la cultive, para elevarla al mayor grado de perfección.  

 Es lo que muchas veces aludía Juan Pablo II al decir que el hombre 

es un don y una tarea, y el texto arriba citado tiene una correlación con 

el pensamiento del papa, pues este binomio es una realidad inherente a 

                                                     
10 ARISTÓTELES, Política 1253b, 1 – 2.  
11 M. SÁNCHEZ DE TOCA Y ALAMEDA, «El dialogo fe – cultura en el Magisterio 

contemporáneo», Culturas y Fe 7 (1999/3) 185. 
12 Z. BAUMAN, Vida líquida, 82. 



todo hombre. Ahora bien, el instrumento para que el hombre se apropie 

de su humanidad, es decir, para que se humanice, precisamente es la 

cultura, en cuanto espacio de despliegue de sus posibilidades humanas, 

destinadas a la perfección. De alguna forma alude a este binomio el 

Vaticano II al definir la cultura como:  

  «todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables 

cualidades espirituales y corporales; procura someter el mismo orbe terrestre con 

su conocimiento y trabajo; hace más humana la vida social, tanto en la familia 

como en toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e 

instituciones; finalmente, a través del tiempo expresa, comunica y conserva en 

sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de 

provecho a muchos, e incluso a todo el género humano».13 

 Así, el hombre, lejos de cualquier concepción determinista, es el 

mismo ayer, hoy y siempre, en cuanto a su constitución natural y fin de 

la misma; a pesar de que a lo largo de su existencia haya descubierto y 

desarrollado progresivamente múltiples dimensiones que lo constituyen.  

 En tal sentido, ese «modo de ser y vivir» ha ido cambiando según la 

percepción de la realidad, y así, han surgido a lo largo de la historia 

caminos diversos para lograr aquella perfección a la que, naturalmente, 

todos aspiramos. Estos caminos en busca de la perfección se han 

expresado de diversos modos, y esto es lo que generado una pluralidad 

de modos de comprender y actuar, tantos como la diversidad de culturas 

que hay. 

 Estas características naturalmente influyen en el comportamiento 

de los hombres, los configuran «en hombres de su tiempo». Pensemos en 

cualquier etapa de la historia y será evidente que cada una tiene unas 

características culturales propias que han influido en el modo de ser y 

vivir de los hombres de aquel tiempo; más aún, tales características no 

se han creado por sí solas, sino que son consecuencia de aquello que las 

configura, es decir, del mismo hombre, pues «en la esencia misma del 

concepto de «cultura» subyace una premonición o una aceptación tácita 

de una relación social desigual, asimétrica, una división entre los agentes 

y los receptores o sujetos pacientes de la acción de aquellos.»14  

 Según esto, un factor creador de cultura es la influencia 

determinante de los hombres sobre otros hombres. De este modo, la 

cultura, para configurar, antes ha sido configurada, preparada.  

                                                     
13 CONCILIO VATICANO II, Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, n. 53. 
14 Z. BAUMAN, Vida líquida, 83. 



 Ahora bien, el hecho de que cada cultura imponga una serie de 

modos de conocimiento y comportamiento no implica un relativismo 

cultural. Si fuera así, sería imposible todo diálogo cultural, puesto que lo 

verdadero en una cultura, sería falso en otra; lo que sería éticamente 

correcto aquí, sería incorrecto en otro contexto cultural. Lo que permite 

superar el relativismo cultural es la igualdad esencial de la naturaleza 

humana.  

 En efecto, la cultura tiene una relación intrínseca con el hombre, 

que está en el centro de toda cultura. Así lo afirmaba Juan Pablo II: «La 

cultura se sitúa siempre en relación esencial y necesaria a lo que el 

hombre es». Esta relación con el hombre es doble: por una parte, la 

cultura perfecciona al hombre, lo completa: «La cultura es aquello a 

través de lo cual el hombre en cuanto hombre se hace más hombre y en 

la que se juega el destino mismo del hombre». Es un factor de 

humanización. Y al mismo tiempo, es producto de la naturaleza humana, 

y en cuanto tal, marcada por la grandeza y las limitaciones de toda obra 

humana.15 

 Claro está que, independientemente de la valoración y/o 

asimilación del hombre, estamos inmersos en una cultura constituida de 

un lenguaje, gestos, criterios, ideales, necesidades, intereses, reclamos, 

y un sinfín de características y comportamientos que la configuran, y que 

influyen en nosotros, aunque no nos determinan absolutamente. No 

obstante,  

3. El dialogo en la Iglesia  

 Esta palabra es una de las más usadas en el lenguaje pastoral de 

los últimos tiempos. El comienzo de su uso en la práctica eclesiástica 

puede datarse con precisión en el Concilio Vaticano II, concretamente en 

la constitución sobre Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes. 

Posteriormente, y en consonancia, Pablo VI en su encíclica programática 

Ecclesiam Suam ha que querido dedicar una reflexión particular sobre el 

carácter del verdadero dialogo que debe emprenderse y la necesidad el 

mismo en los tiempos actuales: 

  «Teóricamente hablando la Iglesia podría proponerse reducir al mínimo 

tales relaciones [con el mundo] tratando de apartarse de la sociedad profana; como 

también podría proponerse apartar los males que en ella pueden encontrarse 

anatematizándolos y promoviendo cruzadas en contra de ellos; podría, por el 

contrario, acercarse tanto a la sociedad profana que tratase de alcanzar un influjo 

preponderante y aun de ejercitar un dominio teocrático sobre ella, y así de otras 

                                                     
15 Cf. M. SÁNCHEZ DE TOCA Y ALAMEDA, «El dialogo fe – cultura en el Magisterio 

contemporáneo», Culturas y Fe 7 (1999/3) 189. 



maneras. Pero Nos parece que la relación entre la Iglesia y el mundo, sin cerrar el 

camino a otras formas legítimas, puede representarse mejor por un diálogo, que 

no podrá ser evidentemente uniforme, sino adaptado a la índole del interlocutor y 

a las circunstancias reales, pues una cosa, en efecto, es el dialogo con un niño y 

otra con un adulto; una cosa es con un creyente y otra con uno que no cree».16 

 De esta forma, el dialogo en la Iglesia es un elemento constitutivo 

de su misión. Optando por el dialogo asume una actitud de simpatía 

crítica frente a otras confesiones cristianas, al mundo y otras culturas. 

No renuncia a la posesión de la verdad, pero se abre al reconocimiento 

de cuanto bueno haya en quien aún está lejos de la Iglesia o de Dios.17   

 La relevancia que adquiere «para la Iglesia este diálogo es 

absolutamente indispensable, pues de lo contrario la evangelización se 

reduciría a letra muerta»18 El dialogo es el medio de la evangelización, el 

medio por el cual penetra el Evangelio en la pluralidad de las culturas, 

pues «desde fuera no se salva al mundo. Como el Verbo de Dios que se 

ha hecho hombre, hace falta hasta cierto punto hacerse una misma cosa 

con las formas de vida de aquellos a quienes se quiere llevar el mensaje 

de Cristo; hace falta compartir las costumbres comunes, con tal que sean 

humanas y honestas, sobre todo las de los más pequeños, si queremos 

ser escuchados y comprendidos».19  

 Por otro lado, el dialogo implica el respeto a la persona. Pablo VI 

afirma que el «hace falta, aún antes de hablar, escuchar la voz, más aún, 

el corazón del hombre, pues el clima del dialogo es la amistad. Más 

todavía, el servicio», no obstante, «hay que cuidarlo de un peligro: que la 

solicitud por acercarse a los hermanos no debe traducirse en una 

atenuación o en una disminución de la verdad».20       

 Ahora bien, es necesario remarcar que el dialogo propuesto por el 

magisterio está en función del Evangelio, y no al revés, pues sino 

degeneraría en un encuentro estéril y superficial, incapaz de llevar al 

hombre a su desarrollo pleno. El dialogo no es un fin en sí mismo, sino 

que es un medio al servicio del fin, que es el anuncio del Evangelio. Se 

trata de un medio privilegiado para hacer llegar a los hombres el anuncio 

de salvación, más no el único.  

                                                     
16 PABLO VI, Encíclica, Ecclesiam Suam, n. 30: AAS 35 (1943) 193 – 248. 
17 Cf. M. SÁNCHEZ DE TOCA Y ALAMEDA, «El dialogo fe – cultura en el Magisterio 

contemporáneo», Culturas y Fe 7 (1999/3) 191. 
18 JUAN PABLO II, Discurso a los miembros de la Consejo Pontificio para la Cultura, La 

Iglesia y la cultura, 18 de enero de 1983. 
19 PABLO VI, Encíclica, Ecclesiam Suam, n. 33: AAS 35 (1943) 193 – 248. 
20 Ibídem.  



 Esto quiere decir que «el diálogo no es salvífico en sí mismo, sino 

sólo en cuanto está cargado de Evangelio. No es un objetivo pastoral 

deseable la consecución del diálogo por sí mismo, sino en cuanto medio 

para lograr el anuncio del evangelio».21 De lo contrario, se corre el riesgo 

de desvirtuar la misión de la Iglesia ante el mundo.  

 En consecuencia, hablar de dialogo en la Iglesia nos debe a llevar 

a otra consideración que no puede darse por supuesta. El dialogo, tal 

como se quiere, es imposible sin una identidad clara o un punto de 

partida claro. El mismo Pablo VI recalca que el dialogo exige «claridad 

ante todo; es decir, que supone y exige inteligibilidad».22 El presupuesto 

para el diálogo no consiste en poner en cuestión las certezas adquiridas, 

en renunciar a la fe, sino más bien en una actitud cordial dispuesta a 

encontrar cuanto de bueno haya en el otro para integrarlo en uno mismo. 

Cuando se dialoga no se parte de cero, se parte de un punto en común 

que posibilita el intercambio que enriquece mutuamente a ambas partes. 

 Por tanto, en el hoy de la Iglesia, el dialogo es ineludible si se quiere 

entablar una relación con la cultura. De esta relación depende, como 

decíamos más arriba, el destino de la Iglesia y del mundo. 

  

                                                     
21 M. SÁNCHEZ DE TOCA Y ALAMEDA, «El dialogo fe – cultura en el Magisterio 

contemporáneo», Culturas y Fe 7 (1999/3) 192. 
22 PABLO VI, Encíclica, Ecclesiam Suam, n. 31: AAS 35 (1943) 193 – 248. 



II. El dialogo entre fe y cultura  

 Clarificadas las nociones básicas de fe, cultura y diálogo estamos 

en condiciones de abordar el aspecto central de estas reflexiones: el 

diálogo entre la fe y la cultura. 

 Antes de abordar este punto, es oportuno mirar un hecho que 

antecede a la necesidad del dialogo entre fe y cultura y que nos puede 

ayudar a comprender el tenor del mismo: «Ludwig Feuerbach podía 

atreverse en 1841 a estampar en letras de molde palabras que hoy nos 

sonarían a todos extrañas: «El verdadero cristiano no siente necesidad de 

ni de la cultura, porque ésta es un principio mundano, contrario al 

sentimiento (religioso), ni tampoco la necesidad de amor. Dios le 

sustituye la necesidad de la cultura».23 La voz del filósofo alemán no era 

simplemente una voz aislada, sino una forma de ser arraigada en el 

pensamiento de muchos cristianos. Esto significó un duro golpe para la 

pretensión de la fe y alejó mucho más al mundo de la Iglesia, frustrando 

toda posibilidad de dialogo cultural. A esto se le suma el fenómeno del 

ateísmo, calificado por Pablo VI como el fenómeno más grave de nuestro 

tiempo. Este fenómeno lamentable «no es una liberación, sino un drama 

que intenta apagar la luz del Dios vivo»24. 

 No obstante, si bien la Iglesia en algún momento ha tomado una 

postura de defensa o aparentemente intransigente, ella nunca ha dejado 

de reconocer que «todo lo que es humano tiene que ver con nosotros»25 

tal como lo proclama, con certeza arraigada, Pablo VI. El reconocimiento 

de esta universalidad ha permitido que la Iglesia recobre la conciencia de 

que la fe que ella custodia y profesa tiene una riqueza sinigual que ofrecer 

a la cultura de nuestros días. Esta conciencia es expresada por Pablo VI 

con las siguientes palabras, diría yo, conmovedoras:  

  «Nadie es extraño a su corazón. Nadie es indiferente a su ministerio, nadie 

le es enemigo, a no ser que él mismo quiera serlo. […] La Iglesia sabe que es 

semilla, que es fermento, que es sal y luz del mundo. La Iglesia comprende bien 

la asombrosa novedad del tiempo moderno; más con cándida confianza se asoma 

a los caminos de la historia y dice a los hombres: Yo tengo lo que vais buscando, 

lo que os falta. Con esto no promete la felicidad terrena, sino que ofrece algo – su 

luz y su gracia – para conseguirla del mejor modo posible y habla a los hombres 

de su destino trascendente. Y mientras tanto les habla de verdad, de justicia, de 

libertad, de progreso, de concordia, de paz, de civilización. Palabras son éstas, 

cuyo secreto conoce la Iglesia, puesto que Cristo se lo ha confiado».26 
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1. Interés de la fe por la cultura 

 Con estos sentimientos procedentes de solidas convicciones 

arraigadas en el Evangelio, la Iglesia contempla a su Maestro que se 

presenta a sí mismo como la Verdad (Jn 14, 6), Él es la plenitud de la 

revelación de Dios Padre (Hb 1, 2) en quien están contenidos todos los 

tesoros de la sabiduría y los secretos del Reino. Contempla también cómo 

Jesús mismo ha expresado este radicalismo en diversas ocasiones. 

Además de la pretensión inaudita de autoproclamarse el Camino, la 

Verdad y la Vida, afirma tajantemente que «Quien no está conmigo, está 

contra mí; quien no recoge conmigo, desparrama» (Lc 11,23).  

 Ahora bien, en un momento previo, el mismo Jesús reconoce que 

no todo lo que queda fuera del Reino es radicalmente malo, cuando 

responde a los discípulos preocupados por la exclusividad de la salvación: 

«el que no está contra vosotros, está a favor vuestro» (Lc 9,50).De este 

modo, el modelo insigne del interés por el otro primordialmente es el 

Redentor, que ha amado a los suyos hasta el extremo.  

 Volviendo al pasaje de Areópago, que señalábamos al inicio, 

podemos ver cómo surge la necesidad de un hombre que, habiéndose 

encontrado con el Amor, siente la imperiosa necesidad de propagar este 

mensaje de Amor que se hace salvación para el hombre. «Mientras Pablo 

los esperaba en Atenas, se consumía su espíritu al ver la ciudad llena de 

ídolos» (Hech, 17, 16). Talvez este versículo expresa el interés de la fe por 

abrazar la totalidad de la vida. Nos muestra además, que ella no nos 

permite ser indiferentes ante las circunstancias que frustran el camino 

del hombre hacia su plenitud, y nos hace salir de nosotros mismos al 

encuentro del otro, no dando nada por descontado o irrelevante, más 

bien, valorando todo como una oportunidad para suscitar el encuentro 

con el Amor (Cf. 1 Jn 4, 16). En otro momento, el Apóstol exhorta a los 

Tesalonicenses a que «lo examinen todo y quedarse con lo bueno» (1Tes, 

5, 20).  

 En tal sentido, es evidente que la pretensión de la fe ante las 

realidades humanas no está motivada por un interés proselitista, ni un 

espíritu de conquista al modo de los antiguos imperios. No existen 

colonias cristianas, lo que ha acontecido es un fenómeno mucho más 

profundo, es decir, que la luz de la fe ha penetrado la totalidad de la vida 

dándole una plenitud antes desconocida, pero esperada.  

 De esta forma, pensar que la fe es un fenómeno que se expande 

como una fuerza ideológica o política, o lo que es mucho más sutil, pensar 



que se expande como una estructura según la cual todas las naciones 

tienen que encajar.  

 Caer en uno u otro extremo sería reducir su pretensión a un 

proyecto humano, que por sí solo puede resultar interesante, pero que 

desnaturaliza el contenido de la fe. Este contenido supone el 

reconocimiento del misterio que escapa de nuestras medidas humanas, 

y que solo es capaz de acceder a él mediante la actitud reverencial propia 

de los que se reconocen necesitados. En ese sentido, la fe se convierte en 

un don de lo Alto, que solo es concedida a los «humildes y sencillos». Sin 

una visión sobrenatural del misterio de la fe pierde su referencia a lo 

divino.  

 Esto es lo que se alza como el fundamento, si se quiere, 

escriturística que justifica la necesidad de este dialogo, y nos lleva a 

considerarlo más allá de una simple moda pasajera de los tiempos 

actuales, que está a espera de una novedad para adherirse a ella.   

 «La síntesis entre cultura y fe no es sólo una exigencia de la cultura, 

sino también de la fe. Una fe que no se hace cultura es una fe no 

plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida».27  

 De esta manera, podemos ver cómo la fe lleva inscrita en sus genes 

el interés por el hombre, una pasión por él, y por lo tanto un interés por 

la cultura, entendida como ámbito en que se despliega su vida. 

2. La fuente de inspiración, Gaudium et Spes   

 Esta convicción que ha adquirido la Iglesia tiene una fuente de 

inspiración concreta, a saber, la Constitución pastoral sobre la Iglesia en 

el mundo actual: Gaudium et Spes. Es el documento más extenso de 

todos los documentos conciliares. Y uno de los más importantes, sin el 

que el Concilio no se entendería en su totalidad.  

 La misma naturaleza del documento nos muestra su originalidad, 

pues «ningún concilio había promulgado hasta el Vaticano II un 

documento semejante. Nuestra constitución pastoral es una gran 

novedad en la historia de la Iglesia. Nuevo es su propósito. Nuevo su 

tema. Hasta su estilo es distinto del habitual en los documentos del 

Magisterio eclesiástico».28 
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 Todo el documento en sí está envuelto de una novedad proveniente 

del espíritu revitalizado que el Concilio manifestó desde el inicio en la 

persona del papa Juan XXIII, quien sintetizó en una palabra el programa 

del Concilio Ecuménico, a saber, el aggiornamento.29 De esta forma, este 

espíritu se vio reflejado en la cercanía del Concilio Ecuménico para con 

sus destinatarios. Vale decir que los documentos conciliares tienen como 

destinarios a los hijos de la Iglesia, pues naturalmente, exponen temas 

de la fe y de la vida cristiana.  

 Más nuestra constitución pastoral está destinada a toda la 

humanidad, para que la lean «no sólo a los hijos de la Iglesia católica y a 

cuantos invocan a Cristo, sino a todos los hombres, con el deseo de 

anunciar a todos cómo entiende la presencia y la acción de la Iglesia en 

el mundo actual».30 El contenido de este anuncio es de carácter salvífico 

y universal, pues la Iglesia, no solo apunta a la salvación de las almas, 

sino a todas las realidades humanas, entendiendo estas como «la entera 

familia humana con el conjunto universal de las realidades entre las que 

ésta vive; el mundo, teatro de la historia humana, con sus afanes, 

fracasos y victorias».31 

 En efecto, este anuncio salvífico no tiene otro fin más que «poder a 

disposición del género humano el poder salvador que la Iglesia, 

conducida por el Espíritu Santo, ha recibido de su Fundador».32 

 Por otro lado, la originalidad de nuestra constitución pastoral 

también se deja notar en el estilo de manifestar este anuncio salvífico 

capaz de abrazar el hoy de los hombres. Una vez más Pablo VI ha 

calificado este nuevo estilo con estas palabras tan acertadas:  

  «El Magisterio de la Iglesia […] ha bajado al dialogo con el hombre y, 

conservando siempre su autoridad y virtud propias, ha adoptado la voz fácil y 

amiga de la caridad pastoral, ha deseado hacerse oír y comprender de todos; no 

se ha dirigido solo a la inteligencia especulativa, sino que ha procurado expresarse 

también con el estilo de la conversación corriente de hoy, a la cual el recurso de 

la experiencia vivida y el empleo del sentimiento cordial confieren una vivacidad 

más atractiva y una mayor fuerza persuasiva; ha hablado al hombre de hoy tal 

cual es».33 

 De esta forma, vemos cómo la Gaudium et Spes se ha convertido en 

la Carta magna del humanismo cristiano, propuesta del Concilio a la 
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cultura. Un humanismo original en el que «la religión y la vida reafirman 

su alianza, su convergencia en una sola humana realidad», un 

humanismo que afirma que «para conocer al hombre, al hombre 

verdadero, al hombre integral, es necesario conocer a Dios».34 

 «En el Concilio la Iglesia reconoció una ruptura dramática entre 

Iglesia y cultura. El mundo moderno está deslumbrado por sus 

conquistas y sus logros científicos y técnicos. Pero con demasiada 

frecuencia cede ante ideologías y criterios de ética práctica y 

comportamientos que están en contradicción con el Evangelio o, al 

menos, hacen caso omiso de los valores cristianos».35 

   

3. Interés de la cultura por la fe 

 Un hecho singular en el itinerario conciliar fue la intervención de 

los obispos españoles sobre la aceptación del famoso «Esquena XIII», base 

de lo que será posteriormente la Constitución pastoral sobre la Iglesia en 

el mundo. Ellos hicieron notar que la relevancia de del contenido de este 

esquema no sería indiferente para muchas personas, que incluso estaban 

esperando este tipo de pronunciamiento de la Iglesia: 

  «La atención expectante del mundo, movilizada a través de los poderosos 

medios modernos de comunicación social, está pendiente de este esquema. 

Podemos tener la seguridad de que, durante muchos años, el texto que aquí 

elaboramos será leído, estudiado y discutido detenidamente por millones de 

hombres, y analizado a la luz de la conducta práctica de los cristianos en relación 

con el mundo al que pertenecen».36 

 También, es verdad que la «ruptura dramática» de la que habla 

Juan Pablo II es real. Más cuando en la atmosfera cultural circunda la 

idea de que la Iglesia se arroga competencias que no le corresponden, 

intentando dominar el mundo. Ante esta acusación, el concilio ha 

respondido que «no impulsa a la Iglesia ambición terrena alguna»37, pues 

«la misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, 

económico social. El fin que le asignó es de orden religioso»38.  

 Pero también hay que hacer notar que una actitud común, que si 

bien puede decirse propia del budismo y el protestantismo, es el 
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desinterés religioso ante lo temporal. En su tiempo, esta era una forma 

de vivir el ideal de la santidad a través de una modalidad de vida que 

tenía por principio la fuga mundi. No obstante, este modo de vivir el ideal 

de la santidad en el ámbito en el que surgió respondía a unas 

circunstancias concretas. Más hoy en día, la realidad exige una actitud 

distinta. Una actitud que debe partir de la convicción de que «el divorcio 

entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de 

los más graves errores de nuestra época»39  

 Juan Pablo II, en medio de los acontecimientos del 89´, de vital 

relevancia para la historia, afirma que «un mesianismo terrestre se ha 

desplomado y la sed de una nueva justicia brota en el mundo. Surge una 

nueva esperanza de libertad, de responsabilidad, de solidaridad, de 

espiritualidad. Todos reclaman una nueva civilización plenamente 

humana, en esta hora privilegiada en que vivimos. Esta inmensa 

esperanza de la humanidad no debe quedar frustrada: todos nosotros 

tenemos que responder a las expectativas de una nueva cultura 

humana».40 

 Esta nueva sed de justicia de algún modo insinúa el interés de la 

cultura por la propuesta de la fe, aunque ciertamente en términos de 

reclamo, de exigencia en medio de una crisis. No obstante, el papa tiene 

una mirada clarificadora, que va mucho más allá del panorama poco 

alentador y ve en tal crisis una «hora privilegiada» en la que el anuncio 

de la fe debe reivindicarse respondiendo a las expectativas de esta nueva 

esperanza de la humanidad, pues estamos en «un siglo que ha conocido 

demasiado de horror y de terror y que vuelve a aspirar a una cultura 

plenamente humana».41 

 El mismo pontífice hace notar el gran anhelo de nuestra época, un 

anhelo que trasciende las utopías precedentes: 

  «Un sentimiento común parece dominar hoy a la gran familia humana. 

Todos se preguntan qué futuro hay que construir en paz y solidaridad, en este paso 

de una época cultural a otra. Las grandes ideologías han mostrado su fracaso ante 

la dura prueba de los acontecimientos. Sistemas, que se dicen científicos de 

renovación social, incluso de redención del hombre por sí mismo, mitos de la 

realización revolucionaria del hombre, se han revelado a los ojos del mundo entero 

como lo que eran: trágicas utopías que han producido una regresión sin 

precedentes en la historia atormentada de la humanidad. En medio de sus 

hermanos, la resistencia heroica de las comunidades cristianas contra el 
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totalitarismo inhumano ha suscitado la admiración. El mundo actual redescubre 

que la fe en Cristo, lejos de ser el opio de los pueblos, es la mejor garantía y el 

estímulo de su libertad».42 

 En ese sentido, el nuevo interés de la cultura por la fe no solo es 

una simple preferencia o concesión de la cultura para con la fe. «La 

síntesis entre cultura y fe no es sólo una exigencia de la cultura, sino 

también de la fe. Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente 

acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida».43 Una segunda 

interpretación de esta crucial afirmación podría ser que una cultura que 

no acoge la fe es una cultura que no está plenamente constituida, no 

totalmente organizada, no fielmente propuesta, ya que priva a sus hijos 

de una bien elemental.  

4. Dialogo entre fe y cultura  

 Según todo lo aducido, ¿Cómo justificar el dialogo fe y cultura? ¿Es 

solo una iniciativa novedosa? ¿Proviene de un impulso de mentes 

perspicaces?  

 En el intento de justificar el dialogo entre estas realidades, un 

primer paso nos lleva a la constatación histórica de que todas las culturas 

han tenido una dimensión religiosa, de tal forma que ésta, no viene a 

sobreañadirse a una cultura, sino que es como su corazón y su núcleo 

más íntimo. Se podría decir que toda cultura es religiosa, salvo la única 

y singular excepción de la cultura contemporánea, que se ha configurado 

en una relación anti religiosa mediante la negación de la fe o la 

incredulidad. No obstante, a pesar de esto, no puede esconder el 

fundamental lazo que la vincula con Dios. «Esta dimensión religiosa de 

toda cultura asume la forma de movimiento ascendente del hombre hacia 

Dios».44 Es una especie de proceso de búsqueda, que se manifiesta 

después en multitud de respuestas.  

 Benedicto XVI subraya que «[…] la dimensión religiosa es intrínseca 

al hecho cultural, contribuye a la formación global de la persona y 

permite transformar el conocimiento en sabiduría de vida».45 «Esta raíz 

religiosa —que se puede descubrir empíricamente en casi todas las 

culturas que se han conocido a lo largo de la historia, como explicitación 
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de que el ser humano es un ser teologal— es un primer dato antropológico 

que reclama, desde el dinamismo interno de las culturas, el diálogo con 

la fe cristiana».46  

 Es aquí precisamente donde tiene su lugar la fe, que viene a 

injertarse sobre este elemento natural, pero purificado. Además esto 

revela lo específico de la fe cristiana: una respuesta libre del hombre a 

una iniciativa de Dios que sale al encuentro del hombre. No es ya sólo el 

hombre el que busca a Dios, sino Dios mismo que condesciende, se abaja 

y sale al encuentro del Hombre revelándole el misterio acerca de sí mismo 

y del hombre (Cf. GS 22).  

 Precisamente por esto, la fe cristiana es compatible con todas las 

culturas, porque tiene la capacidad de revelar el misterio del hombre a 

luz del misterio del Verbo encarnado. Al mismo tiempo, trasciende todas 

las culturas, conforme a lo bueno que tienen. No es un producto del 

hombre, sino un don que a él se le presenta para acogerlo. 

 Tenemos así el principio básico del dialogo entre la fe y la cultura: 

por una parte, el elemento religioso natural constituyente de toda 

cultura, dimensión común a todo hombre. En segundo lugar, toda 

cultura como toda obra humana, está caracterizada por una doble 

realidad, es ambivalente: no es mala, no está corrompida; pero está 

marcada por el signo del pecado. Por tanto, tiene que ser purificada.47 

 Por otro lado, está la consideración de la conciencia propia de la 

Iglesia que, si bien no pertenece al mundo, está presente en el mundo y 

existe para el mundo.48  Tal consideración justifica la correspondencia 
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presente en el binomio fe y cultura, pues, aunque no se identifican, la fe 

de la Iglesia contenida en la Revelación divina habla a los hombres de 

todos los tiempos. En tal sentido, el papa Pablo VI en su exhortación 

apostólica Evangelii nuntiandi expresa la relación entre fe y cultura con 

estas palabras:  

  «El Evangelio, y por consiguiente la evangelización no se identifican con 

la cultura, y son independientes con respecto a todas las culturas. Sin embargo, 

el reino que anuncia el Evangelio es vivido por hombres profundamente 

vinculados a una cultura, y la construcción del reino no puede por menos de 

tomar elementos de la cultura y de las culturas humanas. Independientes con 

respecto a las culturas, Evangelio y evangelización no son necesariamente 

incompatibles con ellas, sino capaces de impregnarlas a todas, sin someterse a 

ellas».49  

 Así, la no identificación entre fe y cultura no debe llevar al extremo 

de la oposición radical y absoluta entre ambas, pues debido a que la fe 

posee la capacidad de impregnar con la fuerza del Evangelio a toda 

cultura, se sigue que ésta es capaz de comprender la gramática de la 

cultura posmoderna, posibilitando así el dialogo. Además, ambas tienen 

el mismo fin, aunque de diversa índole, a saber, perfección y la santidad 

del hombre. 

 Ahora bien, el dialogo entre fe y cultura podría partir de una 

pregunta que recae sobre la fe: Iglesia ¿Qué dices de ti misma? Para este 

mundo la respuesta de la Iglesia acerca de sí misma no puede expresarse 

solamente en términos de fe. «Habrá de expresarse siempre en forma tan 

comprensible y convincente, que el hombre actual, inserto en un mundo 

en que la ciencia, la técnica y la conciencia creciente de su propia unidad 

le presentan cada vez más como protagonista de la historia humana, 

pueda descubrir y sentir experimentalmente ese misterio, como algo que 

se impone en su propia vida porque le afecta en lo más radical de su ser 

y porque responde a los problemas más angustiosos de su existencia y a 

los más hondos impulsos de su personalidad».50  

 Esto es lo que se ha llamado la inculturación del evangelio para una 

evangelización de la cultura. Es decir, que la fe «ha de respetar, aceptar e 

incorporar los rasgos y características de cada pueblo evangelizable, sus 

costumbres, su lenguaje, su manera de sentir y vivir externamente la 

propia identidad cuando ninguno de tales elementos culturales entrañe 

negación de la sustancia evangélica».51 Esta empresa exige un largo 

recorrido de constante discernimiento para «ver cómo la expresión de la 

                                                     
49 PABLO VI, Exhortación Apostólica: Evangelii Nuntiandi, n. 20: AAS 68 (1976:1) 7 – 76. 
50 R. GONZÁLEZ MORALEJO, Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, 341. 
51 A. ORTEGA, Evangelio y cultura, 13. 



fe y de su experiencia, conducida por Dios, es capaz de encarnarse en la 

identidad concreta cultural de una sociedad»52, y es una exigencia que se 

presenta como una conditio sine qua non la evangelización de la cultura 

alcance su cometido, es decir, que el Evangelio de Cristo sea capaz de 

renovar la vida y la cultura del hombre caído, iluminar los fracasos a la 

luz de la fe, y elevar la condición actual del hombre. 

 La fe, por tanto, no destruye ninguna cultura, como no destruye al 

hombre, sino que lo eleva y la purifica. Dicho de otro modo: la relación 

entre la fe y la cultura no es sino un capítulo particular de las relaciones 

entre la gracia y la naturaleza, o un momento del proceso de redención 

que Dios Padre ha llevado a cabo en Jesucristo. Esta relación, tal y como 

lo ha sintetizado el pensamiento cristiano se resume en este principio: «la 

gracia no destruye la naturaleza, sino que la transforma». Este es el 

fundamento ontológico del diálogo fe – cultura, previo a toda 

consideración pastoral del mismo. Sólo clarificando el orden del ser, se 

podrá pasar al orden del actuar, es decir, a una pastoral de la cultura.53  

  

                                                     
52 Ibídem.  
53 Cf.  M. SÁNCHEZ DE TOCA Y ALAMEDA, «El dialogo fe – cultura en el Magisterio 

contemporáneo», Culturas y Fe 7 (1999/3) 190. 



III. Hacia una cultura del encuentro 

 ¿Cómo entablar el diálogo? ¿Bajo qué modalidad se puede llevar a 

cabo? ¿Qué factores intervienen en este dialogo?  

1. Un humanismo cristiano 

 El Vaticano II tiene una intuición que parece secundaria y puede 

darse por supuesta o hasta evidente. Afirma pues que «las circunstancias 

de vida del hombre moderno en el aspecto social y cultural han cambiado 

profundamente, tanto que se puede hablar con razón de una nueva época 

de la historia humana»54, es decir, se nos habla de una nueva forma de 

vivir. Detalle no menor éste, ya que el primer paso fundamental para 

elaborar y ofrecer una propuesta es la conciencia que se tiene de la 

realidad.  

   El concilio al tener esa mirada realista y objetiva sobre el mundo 

actual no vacila en ofrecerle al mundo una propuesta que encaja con esa 

nueva forma de vivir la vida. Esta propuesta parte de la constatación de 

que el progreso técnico se ha acrecentado en niveles insospechados, y 

este proceso de incremento promete continuar. Esto implica una 

autonomía más grande del hombre, a su vez, esto puede conducir al 

exceso, al despilfarro, al mesianismo terrestre de épocas precedentes. 

Pero «de suyo la autonomía no dice exceso, sino responsabilidad. Y todo 

aumento de responsabilidad en el hombre es positivo, porque permite 

potenciar la obra la colaboración del hombre en la obra de Dios creador.55  

 En efecto, este nuevo humanismo cristiano se fundamenta en la 

responsabilidad que le exige la situación actual al hombre, quien « queda 

definido principalmente por la responsabilidad hacia sus hermanos y 

ante la historia».56 Esta es la propuesta de la Iglesia al hombre para 

afrontar la realidad de sus días. La Iglesia no quiere otra cosa que 

acompañar al hombre en el camino de la vida, más aún, mostrarle que 

este camino no es solo un valle de lágrimas, sino que este camino 

iluminado por la luz de la fe puede edificar un mundo más humano.57 

 Este humanismo cristiano parte de la necesidad de suscitar la 

conciencia del derecho que todo hombre a acceder a la cultura, pero más 

aún, del deber que sobre él pesa de cultivarse a sí mismo y de ayudar a 

                                                     
54 CONCILIO VATICANO II, Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, n. 54. 
55 C. SANCHEZ AIZCORBE, Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual: La cultura en la 
constitución “Gaudium et Spes”, 463. 
56 CONCILIO VATICANO II, Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, n. 55. 
57 Cf.  CONCILIO VATICANO II, Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, n. 57. 



los demás.58 Esta es la actitud básica que quiere despertar este 

humanismo en el hombre a fin de afrontar la realidad de nuestros días.  

 Además, este humanismo cristiano del Vaticano II respecto del 

mundo ha mostrado una simpatía ante su vida que sienta las bases para 

el dialogo. Es una simpatía con todos los hombres y con todos sus 

problemas. Es una actitud comprensiva pues «solo quien ama puede 

conocer de una manera comprensiva, en los dos sentidos que puede tener 

la palabra compresión: un conocimiento hondo y un conocimiento 

misericordioso»59.  

 El concilio se ha acercado al hombre desde el amor, incluso hasta 

en la situaciones límites que se presentan propicias para una condena, 

como es el caso del ateísmo moderno. Pero aun así este impulso de 

cercanía, motivado por el amor, no ha disminuido, sino superado. 

Además, el concilio no ha excluido a nadie, ni siquiera a ateos. Ningún 

problema ha escapado a su consideración, por lo que esta simpatía ha 

sido universal.  

 Por otro lado, el concilio no ha ocultado su actitud optimista en 

medio de una atmosfera desesperanzada. Este optimismo «surge de la fe, 

y no es un idealismo romántico, ignorante del poder destructivo latente 

en el corazón del hombre».60  

 Así es un optimismo que supera la lectura de los tiempos modernos 

como prevaricación y la consideración de que nuestra hora, en 

comparación con las pasadas, ha empeorado. Un optimismo que se 

diferencia a la actitud de los profetas de calamidades que siempre están 

anunciando infaustos sucesos. La actitud más conveniente para nuestros 

días es la que «disiente a la de actitud de quienes no tienen nada que 

aprender de la historia. En el presente es necesario reconocer los 

misteriosos designios de la providencia divina, que a través de los 

acontecimientos y de las mismas obras de los hombres, muchas veces 

sin que ellos lo esperen, se llevan a término, haciendo que todo, incluso 

las adversidades, redunde en bien para la Iglesia»61 

 En ese sentido, este optimismo no es una ilusión de ilusos 

soñadores. La Iglesia siempre ha reconocido este doble aspecto de la vida 

humana: la miseria y la grandeza del hombre, su mal profundo y su bien 

que sobre vive, siempre marcado de una misteriosa belleza y de invicta 

                                                     
58 Cf.  CONCILIO VATICANO II, Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, n. 60. 
59 J. M. CIRARDA, Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual: Proemio, 167. 
60 C. SANCHEZ AIZCORBE, Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual: La cultura en la 
constitución “Gaudium et Spes”, 460. 
61 J. M. CIRARDA, Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual: Proemio, 169. 



soberanía, más se ha detenido en su aspecto dichoso que en su 

desdicha.62  

 Un último aspecto de este humanismo cristiano está impregnado 

de un humilde espíritu de servicio, pues la Iglesia ha dejado a uno y a 

otro lado el desinterés y el intento de dominio. «La Iglesia quiere dialogar 

con la familia humana acerca de todos los problemas temporales, 

aclarándoselos a la luz del Evangelio y poner a disposición del género 

humano el poder salvador de la Iglesia».63  

 Toda la doctrina de la Iglesia desplegada en el Vaticano II se orienta 

a «una única dirección: servir al hombre en todas sus condiciones, en 

todas sus debilidades, en todas sus necesidades. La Iglesia se ha 

declarado casi la sierva de la humanidad».64 

2. La personalización de la fe 

 El famoso poeta T. S. Eliot se pregunta en uno de sus famosos 

poemas «¿Ha fallado la Iglesia a la humanidad, o la humanidad ha fallado 

a la Iglesia?»65. Una pregunta no fácil de responder, pero potente en la 

carga que imprime sobre la conciencia de los cristianos. Evidentemente, 

la falla de la que habla el poeta no se refiere al corpus doctrinal contenido 

en al depósito de la fe que la Iglesia custodia, más bien habla de la actitud 

que hemos tenido los cristianos frente a los desafíos de la humanidad. 

Este es un aspecto que debe llevarnos a un serio discernimiento acerca 

del modo como la experiencia religiosa de la fe ha sido propuesta a los 

hombres contemporáneos, hijos de una sociedad plural y multicultural, 

de una sociedad, en buena medida, sin Cristo. 

 Volviendo a la aportación de Juan Pablo II para valorar el dialogo 

entre la fe cristiana y la cultura66 que se traduce en la exigencia interna 

de la fe de convertirse en cultura, en un modo concreto de vivir las 

dimensiones de lo humano.  

 La pretensión de la fe, lejos de caer en extremos o reducciones, es 

nada menos la de ofrecer un tipo de experiencia que corresponda con lo 

                                                     
62 J. M. CIRARDA, Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual: Proemio, 170. 
63 Ibídem.  
64 PABLO VI, Epílogo del Concilio Ecuménico Vaticano II: Alocución durante la última 

Sesión pública, 7 de diciembre 1965. 
65 T. S. ELIOT, «Coros de “La Piedra”», en Poesías reunidas 1909/1962, Alianza, 183. 
66 «La síntesis entre cultura y fe no es sólo una exigencia de la cultura, sino también de 

la fe. Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente 

pensada, no fielmente vivida» JUAN PABLO II, Discurso a los participantes en el congreso 

nacional de Movimiento eclesial de compromiso cultural, 16 de enero de 1982. 



humano, es decir, suscitar una novedad inaudita, que da a la vida un 

horizonte nuevo y con ello una dirección decisiva.67  

 Ahora bien, quizá para la compresión de la pretensión de la fe, 

«resulte necesario todavía un tipo de educación en la fe que sea capaz de 

custodiar, renovar y transmitir esa novedad inaudita en todas las 

circunstancias de la vida diaria».68 Este tipo de educación tiene un 

carácter de emergencia en nuestros días, pues la debilidad antropológica 

de los cristianos nos indica por tanto una debilidad en el modo de vivir y 

transmitir la fe, lo que podríamos definir como una «no verificación» de la 

fe en la educación cristiana. La fe se «verifica» cuando muestra su 

capacidad de iluminar y perfeccionar los dinamismos típicamente 

humanos de la razón, el afecto y la libertad, haciendo crecer por tanto la 

certeza existencial imprescindible para un hombre, en cualquier 

circunstancia de la vida.69 

 «Si queremos secundar las indicaciones del Magisterio y considerar 

la profunda interconexión de la fe, religión y cultura, la cuestión del 

método más seria es la de personalizar la fe, de tal manera que se suscite 

el sujeto personal y comunitario que permita regenerar la comunidad 

cristiana».70 Este método tiene por fin una fe no formalista o espiritualista 

sino la perfección de lo humano. Para lograr esto es necesario que la 

educación cristiana incida eficazmente en la compresión y maduración 

de la experiencia de todo hombre, de tal modo que ésta a su vez verifique 

la posición humana del creyente.71 

3. La cultura del encuentro  

 En consecuencia, la fe personalizada, es decir, integrada en todas 

las dimensiones de la existencia humana, es capaz de generar un modo 

de vida, una cultura, aunque no en sentido estricto del término. En 

efecto, «solo un cristiano vivo, cuya experiencia humana se vea 

potenciada y transformada por el encuentro con Cristo, será un 

interlocutor capaz de dialogar con los demás hombres, sean cuales sean 

sus posiciones culturales o religiosas, en la sociedad plural».72 

 Esto es eco de la propuesta actual del Papa a Iglesia universal en 

el ideal de generar una cultura del encuentro que no lleve a reconocer al 

otro como otro, es decir, con su propia cultura, es decir con su propio 

                                                     
67 Cf. FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n.7. 
68 J. PRADES, La Belleza desarmada: Prefacio, 17. 
69 J. PRADES, La Belleza desarmada: Prefacio, 18. 
70 Ibídem. 
71 Cf. J. PRADES, La Belleza desarmada: Prefacio, 19. 
72 J. PRADES, La Belleza desarmada: Prefacio, 20. 
  



modo de ver la vida, de salir adelante, de opinar, de sentir y de soñar. Así 

lo dice el Papa:  

  «Es hora de saber cómo diseñar, una cultura que privilegie el diálogo 

como forma de encuentro, la búsqueda de consenso y acuerdos, pero sin separarla 

de la preocupación por una sociedad justa, memorable y sin exclusiones. El autor 

principal, el sujeto histórico de este proceso, es la gente y su cultura, no es una 

clase, una fracción, un grupo, una élite. No necesitamos un proyecto de unos 

pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada o testimonial que se apropie de 

un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto 

social y cultural».73 

 Esta cultura del encuentro es propuesta que quiere salvar el 

presente humano de la crisis antropológica, pues «el gran riesgo del 

mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una 

tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la 

búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada»74, 

que deshumaniza el hombre y lo desvincula gravemente de la comunidad 

humana. 

 En este sentido, ante la crisis cultural, considera el Papa, no 

podemos resignarnos, ni dejar oscurecer nuestra esperanza, huir de la 

realidad, lavarnos las manos y cerrarnos en nosotros mismos. 

«Justamente el momento histórico que vivimos nos empuja a buscar y a 

encontrar caminos de esperanza, que abran horizontes nuevos a nuestra 

sociedad».75  

 Solo así se podrá dilatar la «cultura del encuentro» a la que nos 

invita el Papa. El dialogo se convierte entonces en una oportunidad 

apasionante de acogida critica de la verdad que subyace en toda 

experiencia humana, y de comunicación apasionada de la propia 

experiencia, transformada por la novedad del hecho cristiano. Es una 

cuestión que está más allá de las gastadas dialécticas entre progresismo 

o conservadurismo.76  

 Todas estas consideraciones deben llevarnos a ser conscientes de 

que «la Iglesia respeta a todas las culturas y no impone a ninguna su fe 

en Jesucristo, pero invita a todas las personas de buena voluntad a 

promover una verdadera civilización del amor fundada en los valores 

evangélicos de la fraternidad, de la justicia y de la dignidad para todos».77  

                                                     
73 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 239. 
74 FRANCISCO, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 239. 
75 Cf. FRANCISCO, Discurso en la Facultad de Teología de Cerdeña, 22 de setiembre de 
2013. 
76 Cf. J. PRADES, La Belleza desarmada: Prefacio, 21. 
77 JUAN PABLO II, Discurso a los miembros de la Consejo Pontificio para la Cultura, 

Evangelizar las culturas de nuestro tiempo, 15 de enero de 1985. 



 Concluyo este sencillo trabajo con las palabras son inspiradoras y 

alentadoras de Juan Pablo II para lanzarnos a esta difícil pero 

apasionante tarea de armonizar el dialogo entre fe y cultura:  

  «En esta encrucijada de la historia en busca de esperanza, la Iglesia le 

anuncia la savia siempre nueva del Evangelio, creador de cultura, fuente de 

humanidad, al mismo tiempo que promesa de eternidad. Su secreto es el Amor. Es 

la necesidad primordial de toda cultura humana. Y el nombre de este Amor es 

Jesús, Hijo de María. […] Estad convencidos: la fuerza del Evangelio es capaz de 

transformar las culturas de nuestro tiempo por su fermento de justicia y de 

caridad en la verdad y la solidaridad. Esta fe que llega a ser cultura es fuente de 

esperanza. Firme en esta esperanza, y contento de veros así en el trabajo, pido al 

Señor que os bendiga».78 

  

                                                     
78 JUAN PABLO II, Discurso a los miembros de la Consejo Pontificio para la Cultura 

Nuevos horizontes para la cultura mundial, 12 de enero de 1990. 
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