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INTRODUCCIÓN

Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres 
de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la 
vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. 
Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. 
La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en 
Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino 
del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicar-
la a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del 
genero humano y de su historia (Gaudium et spes, 1).

Este texto es tan conocido que no sería necesario citarlo; sin em-
bargo, conviene recordarlo, porque condensa perfectamente y de una 
manera bella la misión de la Iglesia y de cada creyente. Además, es 
un elemento clave en la articulación de cualquier teología actual. De 
hecho, subraya la importancia del aquí y ahora históricos como herme-
néutica de la fe. Porque cualquier hermenéutica implica necesariamen-
te el momento de aplicación que presupone la comprensión profunda 
del contexto en el que se aplica. Así, la teología procura comprender 
la fe en un determinado contexto social y cultural de realización. No 
en vano, la fe se articula siempre entre la referencia a una tradición de 
identidad y la adecuación a un nuevo ambiente; y en esto coincide con 
todos los tiempos de la historia humana, los cuales son a la vez nuevos 
y tradicionales.

Ese movimiento de relación a la sociedad no es simple ni unívoco. 
En general, supone acoger de forma básica los desafíos de cada tiempo, 
no pudiendo limitarse a una condena generalizada. Pero esta acogida no 
significa por fuerza estar plenamente de acuerdo, como si bastase adap-
tar ciertos contenidos heredados a los nuevos modos de decir y pensar, 
o incluso de estar en la vida. En el proceso de la relación dialogal con la 
sociedad, la teología justamente –para que no se la tache de inútil (sos-
pecha de la que nunca está exenta)– tiene algo propio y nuevo que decir, 
pudiendo asumir un estatuto de profecía crítica. Es en el equilibrio –no 
siempre fácil– entre acogida y crítica (sacerdocio y profecía) donde po-
demos pensar cualquier diálogo fértil de la fe con cada época cultural, 
llevado a la práctica de forma muy especial por la teología.
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Lo que se pretende en las páginas que siguen es, ciertamente, apor-
tar una humilde contribución a ese diálogo crítico con el ambiente 
cultural que caracteriza las sociedades contemporáneas, diálogo que 
pretende ser fértil. No es fácil encontrar un concepto para definir di-
cho ambiente. Es indudable que, en el ámbito de lo que se conoce 
como Occidente, vivimos bajo los efectos de un proceso complejo, 
habitualmente llamado modernidad. En relación con la teología, este 
proceso asume sobre todo la configuración de la secularización. Pero 
el desarrollo tanto de la modernidad como de la secularización ha sido 
en realidad muy variado, atravesando fases y configuraciones a veces 
casi contradictorias. Por eso muchos han definido nuestra época como 
una cultura postmoderna o postsecular.

Se trata de términos polémicos, incluso ambiguos, que conviene 
usar con cuidado. Sin embargo, asumiendo que pretenden describir 
una fase de la modernidad muy particular, con algunas características 
muy diferentes de las que marcaron el principio de los procesos tanto 
de la modernidad como de la secularización, así como muchas de sus 
interpretaciones radicales, pienso que es posible utilizarlas de forma 
fecunda. Porque en realidad todavía vivimos en la modernidad y en la 
secularización; pero no del mismo modo que hace uno o dos siglos. 
Enseguida emplearé el concepto genérico, e incluso vago, de post-
modernidad para señalar ese ambiente particular. Esta opción, al ser 
todo menos evidente y exenta de problemas, exige ser explicada; en 
primer lugar, en lo que se refiere al propio concepto de postmoderni-
dad, que otros prefieren denominar «modernidad tardía» o «segunda 
modernidad».

La denominación de postmodernidad, utilizada ya a finales del 
siglo XX y en la transición al tercer milenio, y todavía hoy en uso, 
se volvió patrimonio común en múltiples ámbitos de la cultura y de 
la sociedad, hasta convertirse en un concepto aparentemente banal. 
Por este motivo, resulta extremadamente difícil caracterizarlo de for-
ma precisa. Disperso por los sectores y vectores más diversos, no 
parece posible alcanzar una «definición» unitaria. ¿Cuál es la cone-
xión, por ejemplo, entre la arquitectura, la literatura, la sociología y 
la filosofía postmodernas? ¿Y cuál es el sentido específico del prefijo 
«post-», inherente al concepto? Se trata de cuestiones nada simples 
y que tal vez ni siquiera tengan una única respuesta. De hecho, la 
realidad demuestra que el propio término se presta a las más diversas  
interpretaciones. 
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