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1. Introducción: Del tema propuesto: “La experiencia de Dios en nuestra vida”, a “Ser 
cristianos…”. No significa eludir el tema, sino situarlo, como centro de la reflexión e 
inscrito en el conjunto de la vida cristiana de la que forma parte, y en el momento histórico 
en el que discurre nuestra vida y que la condiciona decisivamente. Razones para tener en 
cuenta la situación. Los grandes retos de la situación actual a escala mundial: Situación de 
secularización avanzada y extensión de la increencia en Europa; la globalización y la 
extensión de injusticia en el mundo; el pluralismo ideológico, cultural y religioso. 

2. La sociedad y la cultura actuales en Europa desde el punto de vista religioso. Evidente 
crisis del cristianismo y malestar de los cristianos. Aspectos más importantes y posibles 
claves para interpretarla: Desmoronamiento del sistema de mediaciones y puesta en 
cuestión de una figura histórica del cristianismo. ¿Crisis de Dios? Su alcance. Crisis de la 
transmisión del cristianismo y puesta en cuestión del futuro del cristianismo en Europa. El 
proceso de secularización de la sociedad y sus ambigüedades. Presencia y radicalización 
de la secularización, por una parte, y, por otra, resistencias no previstas al proceso de 
secularización. ¿“Desencantamiento del mundo”? (Max Weber) o ¿“Reencantamiento del 
mundo”? (Peter Berger). 

3. Hacia una lectura esperanzada de la situación actual. La situación “signo de los tiempos”: 
lo que el Espíritu dice a las Iglesias por medio de ella: “La cuarta hipótesis en relación con 
el futuro del cristianismo” (M. Bellet). 

4. Respuestas de los cristianos a la situación de crisis del cristianismo y de secularización 
avanzada. ¿Se puede ser cristiano en esa situación? A la “crisis de Dios” sólo se responde con 
la “pasión por Dios” (J.B.Metz); “El cristiano de mañana será místico o no será cristiano” (K. 
Rahner). Razones coyunturales y estructurales para tales propuestas. La forma de acceder al 
cristianismo  y de transmitirlo en situación de impregnación por la religión de la sociedad y la 
cultura: el cristianismo heredado y transmitido en el mismo proceso de socialización. Peligros 
de esta forma de cristianismo. El acceso a la fe en situación de secularización radicalizada: 
paso del cristianismo heredado al cristianismo personalizado. La experiencia de Dios 
pertenece al núcleo del ser cristiano. Pero ¿por qué si la respuesta aludida es tan clara se 
experimentan grandes dificultades para avanzar prácticamente en esa dirección? 
Malentendidos que lastran la expresión “experiencia de Dios” y pistas para superarlos. 
“Experiencia” y “Dios” no son términos incompatibles. La experiencia de Dios no constituye 
un camino hacia Dios paralelo o alternativo a la fe. Hacia una fenomenología de la 
experiencia de Dios. Dios presente en el centro de la persona, primer presupuesto de esa 
experiencia. De la presencia del Misterio en el hombre a la actitud teologal o el ejercicio 
personalizado del ser creyente. Rasgos fundamentales del ser creyente. Ser creyente comporta 
un cambio radical (conversión) de toda la persona y del conjunto de su vida.   Experiencias de 
Dios en medio de la vida (X. Zubiri,  K. Rahner), o la vida toda convertida en experiencia de 
Dios.  

5. Del ejercicio de la fe a las diferentes formas de experiencia de Dios. Descripción de las más 
importantes: experiencias de trascendencia; experiencias de Dios bajo la forma de un 
sentimiento agudo de su presencia; experiencias místicas. El gran obstáculo: presencia 



larvada en los creyentes de falsas imágenes de Dios. Marco teórico para la comprensión de 
las imágenes de Dios: éstas no son el resultado del esfuerzo humano por definir la naturaleza 
de la Divinidad, sino expresiones por el hombre de la relación que el Misterio mantiene con 
él. De las huellas del Misterio en el hombre, a la necesidad de representárselo, en todas las 
dimensiones de la condición humana, con recursos tomados de su mundo, su cultura y su 
historia. Peligros que acechan a la constitución de las imágenes de Dios: concebir, imaginar, 
representarse a Dios desde el hombre sus deseos y sus temores. Algunos ejemplos de tales 
imágenes: Dios omnipotente, omnisciente, vengador, y sus efectos sobre las personas. Una 
imagen que está en la base de muchas deficiencias: la del “teísmo vulgar” (K. Rahner) o 
“teísmo infantilizado” (S. Kierkegaard). Sanación radical de las falsas imágenes de Dios en el 
teísmo bíblico y cristiano: Jesús, “Imagen de Dios invisible”,“parábola de Dios”. La imagen 
que Jesús es y la imagen que Jesús ofrece de Dios.  

6. Formas concretas de ejercicio del ser creyente. El punto de partida: ejercicio permanente de la 
conversión como respuesta a la permanente llamada del Señor. De la experiencia de Dios que 
es la fe, a su encarnación en la vida. Acciones concretas para hacer posible y efectiva esa 
encarnación.  La oración, fidei actus, puesta en ejercicio de la fe.  La oración, puesta a prueba 
o piedra de toque de la fe. Breve reflexión sobre la oración y su ejercicio. Actitud orante y 
diferentes formas de oración. Condiciones para orar. Hay otra forma fundamental de ejercicio 
de la fe: el amor efectivo: “El que no ama, no conoce a Dios”.  

7. De ser creyentes, a ser testigos. Las comunidades cristianas, sujeto de la evangelización. 
Aspectos más importantes del testimonio cristiano: una forma nueva de ser; una nueva forma 
de vivir; la práctica de la justicia, la solidaridad y el amor forman parte del testimonio 
cristiano y son medios indispensables de la evangelización. Algunas indicaciones sobre los 
pasos de la acción evangelizadora.  

8. Conclusión: perfil del creyente y del testigo de nuestro tiempo a dibujar entre todos. Algunas 
pistas: místico y profeta, testigo, solidario, teólogo, ecuménico y dialogante, eclesial en 
fraternidad.  
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