
“Identidad del cristiano coherente  

en el siglo XXI” 



1.- La “sociedad  light”  

materialista: que hace que la persona tenga 

cierto reconocimiento social, cierto prestigio, 

por el único hecho de ganar mucho dinero. 



hedonista: lo que importa es pasarlo bien a costa de lo 

que sea, es el nuevo código de comportamiento, lo que 

apunta hacia la muerte de los ideales, el vacío de 

sentido y la búsqueda de una serie de sensaciones 

cada vez más nuevas y excitantes. 



permisiva: que arrasa con los mejores 

propósitos e ideales, con los principios 

más elementales. 



revolución sin finalidad y sin programa: la 

ética permisiva sustituye a la moral, lo cual 

engendra un desconcierto generalizado. 



relativista: todo es relativo, con lo que se cae 

en la absolutización de lo relativo; brotan así 

unas reglas presididas por la subjetividad. 



consumista: que representa la fórmula 

posmoderna de la libertad.  



La inversión de valores de nuestra sociedad actual 

hace que se trivialice y relativice todo y se propugne la 

ley del mínimo esfuerzo y de la máxima comodidad. 

La sociedad materialista, neoliberal y opulenta del 

bienestar de Occidente está generando una persona 

con unas características concretas de “hombre”, que 

podríamos denominar como “hombre light”, “persona 

light”. De ahí surge una persona fragmentada, rota. 



Cuerpo 

Alma Espíritu 

Mente  

2.- La “persona   light”  



Ninguna  

de estas  

imágenes  

es un triángulo 



La unidad en la pluralidad. 



M E N T E 

CUERPO A L M A  

PERSONA 



C R E E R 

V I V I R CELEBRAR 

Deportista Amistad 



Persona sin referentes: en vez de ser brújula, 

es veleta.  

Características de la “persona  light” 



Persona permisiva: se sustenta sobre la 

tolerancia total, que considera todo válido 

y lícito.  



Persona subjetivista: la única norma de 

conducta es el punto de vista personal. 



Persona hedonista y narcisista: hedonismo 

significa que la ley máxima de comportamiento 

es el placer por encima de todo, cueste lo que 

cueste y por el narcisismo, vemos a un ser 

humano centrado en sí mismo,  



Persona informada, pero no formada: 

con una ausencia casi absoluta de cultura. 

(Tele basura, revistas del corazón o 

tebeos de los adultos) 



Persona sin compromiso: si los tiene son 

temporales, a corto plazo. Más voluntaria 

que militante. 



Persona que no es feliz: hay placer sin alegría, 

porque ha vaciado la auténtica alegría de su proyecto, 

lo ha dejado hueco, sin consistencia. La falta de 

proyecto personal, la falta de unos ideales y metas le 

llevan a un vacío interior donde la felicidad no se hace 

presente.  



Persona sin proyecto de vida: la persona light es 

una persona demasiado débil, frágil, vulnerable, en 

la que existe un cansancio por vivir, y no como 

consecuencia de un agotamiento real por hacer 

muchas tareas, sino por falta de una proyección 

personal coherente y atractiva que tenga la suficiente 

garra como para arrastrarla hacia el futuro.  



3.- “Cristiano   light” 

Fruto de todo lo anterior, y dado que el cristiano es 

hijo de esta sociedad, se encuentra influenciado por 

la sociedad light, y ello le lleva a actuar de forma 

incoherente. Es frecuente escuchar entre quienes se 

consideran “cristianos”, la expresión “soy católico 

pero no soy practicante”, expresión tan absurda 

como decir “soy deportista pero no hago deporte”. 

El “cristiano light” tiende a separar lo que cree, lo 

que vive y lo que celebra.  



¿Qué no es ser cristian@? 

Creer sólo en Dios 

También los 

musulmanes, judíos... 

creen en Dios              

y no son cristian@s 



¿Qué no es ser cristian@? 

Vivir sólo de forma altruista 

También los musulmanes, 

judíos... incluso 

agnóstic@s o ate@s... 

ayudan al prójimo              

y no son cristian@s 



¿Qué no es ser cristian@? 

Celebrar sólo ritos 

Celebrar sólo                   

los Sacramentos como 

acontecimientos sociales... 

no significa                      

ser cristian@ coherente 



Los discípulos eran constantes  
en escuchar las enseñanzas  

de los Apóstoles  
y en la comunidad de vida, 

en la fracción del pan  
y en las oraciones. 

Hch 2, 42-47 

4.- El “cristianismo coherente” frente 
al “cristianismo light”  



Escuchar las enseñanzas 
de los Apóstoles 

C R E E R 

V I V I R CELEBRAR 
Comunidad de vida Fracción del pan y  

oraciones 

Cristian@ 

coherente 



Dios todopoderoso, Padre de nuestro  
Señor Jesucristo, que os ha liberado  

del pecado y dado nueva vida  
por el agua y el Espíritu Santo,  

os consagre  
con el crisma de la Salvación   

para que entréis  
a formar parte de su pueblo  

y seáis para siempre miembros 
de Cristo sacerdote, profeta y rey. 



Dimensión profética 
C R E E R 

V I V I R CELEBRAR 
Dimensión real Dimensión sacerdotal 

Cristian@ 

coherente 



FORMACIÓN 
C R E E R 

V I V I R CELEBRAR 
ACCIÓN CONTEMPLACIÓN 

Xto 



Dimensión profética 
C R E E R 

V I V I R CELEBRAR 
Dimensión real Dimensión sacerdotal 

Xto 

Discípulo 

Apóstol Santo 



Escuchar las enseñanzas...  
C R E E R 

V I V I R CELEBRAR 
Comunidad de vida Fracción del pan... 

Dimensión profética 

Dimensión real Dimensión sacerdotal 

FORMA-ACCIÓN 

ACCIÓN CONTEMPLA-ACCIÓN 

Xto 

Discípulo 

Apóstol Santo 

Catequesis 

Caridad Liturgia 



El fin inmediato  
de la ACCIÓN CATÓLICA es el fin 
apostólico de la Iglesia, es decir  

la evangelización y santificación 
de los hombres y la formación 
cristiana de sus conciencias  

de tal manera que puedan imbuir 
del espíritu del Evangelio  
las diversas comunidades  

y los diversos ambientes. (AA 20,a) 



Formación cristiana  
de las conciencias 

C R E E R 

V I V I R CELEBRAR 
Evangelización Santificación  

de los hombres 

Xto 



Escuela de formación 

C R E E R 

V I V I R CELEBRAR 
Escuela de acción Escuela de santidad 

Xto 



Intelectualismo 

FORMACIÓN 

ACCIÓN CELEBRACIÓN 



INTELECTUALISMO 



Activismo 

ACCIÓN 

FORMACIÓN 

CELEBRACIÓN 



ACTIVISMO 



Espiritualismo 

CELEBRACIÓN 

FORMACIÓN 

ACCIÓN 



ESPIRITUALISMO 





Cristian@ coherente 



Integrar en nuestra vida todos 

estos elementos o 

dimensiones, de forma que 

unas nos potencien a las 

otras y nos ayuden a 

desarrollar las otras. 



La fe, creer en Dios,  

en Jesucristo, en la 

Iglesia y los Sacramentos, 

deben ayudarnos para 

poder llevarlo a la vida.  

CREER 



Debemos vivir  
lo que creemos.  

VIVIR 



Eso que creemos y 
vivimos lo tenemos que 
celebrar en comunidad,  

con quienes creen           
lo mismo.  

CELEBRAR 



De forma que lo que 

celebramos 

fortalecerá nuestra 

fe y la viviremos con 

más intensidad. 



Iglesia 

Clerical 

Jerárquica 



Iglesia 

Eclesial 

Pueblo 

de Dios 



“La nueva evangelización se hará,  

sobre todo,  por los laicos, o no se hará” 

Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo 

(CLIM nº148) 

Conferencia Episcopal Española  -  1991 

Orientaciones morales ante la situación de España 
(OMSE nº37) 

Conferencia Episcopal Española  -  2006 

“La evangelización se hará por cristianos 

convertidos y convencidos maduros en su fe” 


