LOS TIPOS DE FE DEL POSCONCILIO
José María Mardones, filósofo de la religión y profesor de Sociología en la Universidad
del País Vasco, en una conferencia en la Cátedra Chaminade sobre el tema Retos de la
Iglesia ante el nuevo milenio, nos ha dejado unos párrafos interesantes:
1 – La creencia o la fe “patrimonial”
“El catolicismo predominante en España es un catolicismo popular o patrimonial… un
catolicismo mayoritariamente pasivo, poco practicante, es decir, un catolicismo al que
se podría aplicar la denominación de “difuso”. Poca práctica, poca implicación,
escasa formación. La fe o creencia de la mayoría de estos católicos españoles es una fe
de adscripción o referencia a una historia y a una tradición. Para la mayoría de estos
creyentes el elemento mediador es la genealogía, los antepasados. Hay una cierta
cualidad de continuidad o de herencia que se transmite de padres a hijos, en un entorno
familiar, grupal y hasta social que “siempre” fue así…Un cristianismo sin memoria de
sus orígenes. Mantiene una inquietud y preocupación ante la muerte, el sufrimiento, la
paz”.
2 – La fe interpretadora
“Se trata de una fe cristiana que cada vez aparece más centrada en el propio individuo
y su modo de entender la misma fe católica. Es decir, estamos ante una fe católica
individualista y subjetiva. Es posible que además de un rasgo del momento, de nuestro
catolicismo desregulado institucionalmente, sea ya un rasgo adscribible a un grupo
representativo de cristianos: entienden la fe desde sí mismos más que desde una
referencia institucional o un cuerpo doctrinal fijo y oficialmente interpretado. Sin duda
esta fe conlleva un estilo de práctica moral que también incorpora este individualismo
interpretador. Aquí la validez de la fe descansa sobre los puntos de referencia elegidos:
el grupo o teología elegida. Oscila entre la coherencia en consonancia con el grupo
comunitario al que se adhiere, la autenticidad mutua de sus miembros, o sencillamente
los dictados más o menos libres de la propia conciencia”.
3 – La fe en búsqueda o peregrina
“Hay individuos a los que no les vale la “cultura parroquial”. Tendremos que empezar
a pensar que estamos ante un catolicismo de “otro género”. Cabe pensar que en las
circunstancias socioculturales actuales de “pérdida de memoria” de la tradición y de
relativismo cultural, nos topemos con un tipo de creyente que está a la búsqueda. Este
buscador que se caracteriza por su práctica voluntaria, autónoma, discontinua, con
fuerte referencia en lo religioso hacia sí mismo, sus necesidades o demandas
existenciales, peregrina por diversos lugares religiosos. No tiene un punto de referencia
fijo, una parroquia, sino que explora diversas posibilidades dentro y fuera de la
tradición cristiana. Depende de su tono vital, sus encuentros, sus lecturas. La
validación de su fe está en sí mismo, en su certeza subjetiva. Está a la búsqueda de
sentido profundo y trascendente, pero con débiles ataduras institucionales y
tradicionales”.
4 – El creyente fundamentalista
“Son creyentes que, a pesar de su minoría (un 12,1 %) se dejan oír mucho, suelen estar
vinculados a movimientos de sabor cristiano integrista que buscan refugio contra la
modernidad cultural y el relativismo posmoderno. A decir de analistas del cambio
social, como S. Huntington, sería este tipo de creyentes que busca la seguridad y
orientación de la religiosidad tradicional en medio de los vaivenes y “traumas de la
modernidad”, el más inteligente y sensato”.
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