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Prólogo

La pregunta del millón en nuestra Iglesia occidental reza: 
¿cómo evangelizar hoy de modo lúcido, incisivo y fecundo? Este 
libro intenta una respuesta, tanto en su vertiente teórica de fun-
damentación, como en su vertiente práctica de propuestas pasto-

teología, cultura y pastoral, en su íntima interrelación, han de ir 
de la mano en la propuesta evangelizadora.
 El primer capítulo constituye la fundamentación más teóri-
ca del modo de tratar los temas y da cuenta del planteamiento. 
Explica la necesidad y la conveniencia de la interrelación entre 
la teología (doctrina), la cultura y el evangelio como imposta-
ción propia del quehacer teológico. Se da cuenta de toda una 
tradición previa, que se ha movido según estos parámetros, y 
se explica, de modo más formal, qué entiendo por algo tan pre-
tencioso como «una teología de ojos abiertos»: aquella que une 
en su discurso, en un todo unitario, doctrina, cultura y pasto-

evangelizadora. Aquí retomo en parte y reelaboro a fondo una 
intervención inédita (26 de febrero de 2018) sobre «La pasto-
ralidad de la doctrina», en un foro de doctorandos dedicado a 
«Interpelaciones del papa Francisco a la teología», en la Fa-
cultad de Teología de Comillas (Madrid). Más en el trasfondo 
está un artículo publicado en Razón y Fe con el mismo título, 
que surgió a raíz de haber participado en el Primer Encuentro 
Iberoamericano de Teología, que versó sobre «El presente y el 
futuro de una teología iberoamericana inculturada en tiempos 
de globalización, interculturalidad y exclusión», que tuvo lugar 
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en el Boston College (Boston, Estados Unidos), del 6 al 10 de 
febrero de 20171.
 El capítulo segundo se centra en un diagnóstico cultural. Su 

dado que se ha dado una mutación sustancial en la cultura con 
el paso de la primera a la segunda modernidad, esta mutación 
arrastra consigo de modo ineluctable una alteración sustantiva 
en el modo de darse la creencia religiosa, o su ausencia, en la 
modernidad tardía. Se hace una incursión en una parte reducida 
pero representativa de la bibliografía especializada en la que 
se estudia la modernidad tardía, tanto desde un punto de vista 

la sociología de la religión. Su objetivo consiste en proporcionar 

parámetros culturales en los que hoy se juega la evangelización 
cristiana, y la propuesta religiosa en general, en la sociedad de la 
modernidad tardía2.

1. G. URÍBARRI, «Teología de “ojos abiertos”. A raíz del primer encuen-
tro iberoamericano de teología»: Razón y Fe 275 (2017), 265-270. 
Las actas del encuentro se han publicado: L. ARANGUREN GONZALO – 
F. PALAZZI (eds.), Desafíos de una teología iberoamericana incultura-
da en tiempos de globalización, interculturalidad y exclusión social. 
Actas del Primer Encuentro Iberoamericano de Teología, Convivium 
Press, Miami 2017. Ha habido una reunión de seguimiento en Bogotá 
sobre «La pastoralidad de la Teología», los días 3-4 de abril de 2018.

2. He presentado versiones del mismo en la primera parte de dos po-
nencias. La primera: «Núcleos dogmáticos que es preciso proponer 
sobre Cristo para transmitir la fe en la cultura plural», en el marco 
del XXV Encuentro de Obispos y Teólogos, celebrado del 30-31 de 
marzo de 2017, en Madrid, que versó sobre «Religión y sociedad 
multicultural». He publicado una versión algo reducida y retocada: 
«Ante los retos a la cristología de parte de la actual cultura plural»: 
Teología y Vida 58/2 (2017), 221-243. La segunda: «Retos de la 
cultura plural actual a la Iglesia para su reforma misionera», en el 
II Simposi Internacional Reforma i Reformes en l’Església, celebra-
do en Barcelona, en el Ateneo Sant Pacià, los días 21-22 de febrero 
de 2018. Saldrá publicada en la Revista Catalana de Teología.
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 Los capítulos tercero y cuarto retoman los retos más especí-

de Jesucristo (capítulo 3) ya sea para una Iglesia con incidencia 
misionera en esta cultura (capítulo 4)3. Respecto al anuncio de 
Jesucristo se abordan cuatro retos mayores: el aprecio de la cien-
cia, en este caso histórica, y la reducción de Jesucristo a un per-
sonaje meramente histórico; el pluralismo ambiental, que tiende 
a considerar a Jesucristo un líder religioso más entre otros; la 
concepción de la religión como espiritualidad del bienestar emo-
cional, que pide que Jesucristo sea sobre todo un guía que pro-
porciona satisfacción emocional; la salvación de Jesucristo en 
el marco de una sociedad que genera sistémicamente angustia, 
estrés y frustración. El capítulo se remata con unas considera-
ciones más amplias sobre la articulación que le es inherente a 
la cristología y el modo apropiado de proponer la fe cristiana en 
Jesucristo.
 Una Iglesia misionera ha de resolver adecuadamente ante 
todo tres desafíos mayúsculos en nuestra cultura: inculturarse 
sin perder por ello el tenor propio de la fe cristiana; responder a 
la demanda religiosa de nuestra cultura, que se articula básica-
mente como una espiritualidad que satisfaga las demandas indi-
vidualistas de satisfacción emocional del yo; generar identidad y 
pertenencia eclesial sana en el marco del individualismo posmo-

esto se añaden, a modo de conclusión, cinco notas sencillas que 
marcan un estilo de transmisión de la fe.

-
ticas de una teología de ojos abiertos y sus exigencias, verdade-
ramente teológicas.
 He aquí, pues, en síntesis, el plan y la estructura del libro. 
El lector podrá leer, si lo desea, los capítulos de manera aislada, 

3. Cada uno de ellos reproduce, básicamente, la parte propositiva de las 
ponencias mencionadas en la nota anterior respectivamente.
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pues cada uno de ellos tiene consistencia propia. No obstante, 
el entrelazado de unos con otros proporciona una visión ge-
neral más sólida y una articulación de unos temas con otros, 
en una cadencia lógica y concatenada. Evidentemente, el libro 
no aborda todos los temas posibles que el diagnóstico cultural 
y el modo propuesto de hacer teología requieren. Se trata de 
una muestra, que espera animar a otros a explorar otros temas 
y terrenos o a proponer alternativas mejores y más sólidas a 

-
mo, todo el amplio campo de la antropología, la comprensión 
cristiana de Dios, los sacramentos, toda la moral y el ámbito 
fundamentalísimo hoy en día de la espiritualidad, a pesar de 
las incursiones puntuales que se hacen en él. En particular, me 
duele no estar en disposición de aportar pistas solventes sobre 
la gran cuestión de la iniciación cristiana, para la que, más allá 

-

hipotéticamente posibles4.

y en parte inéditas, es que resulte útil e iluminador para trabajar 
proyectos pastorales y de evangelización, a diócesis, congre-
gaciones religiosas, movimientos y asociaciones de todo tipo. 
Por otra parte, también contienen una concepción del quehacer 
teológico, junto con un ejercicio de orden práctico de aquello 
que se estipula como deseable. Dado que no pocas veces se lan-
zan las campanas al vuelo con lo que «habría que hacer», de 
modo modesto aquí se intenta hilvanar una teoría del quehacer 
teológico, con una puesta en práctica de ese modo de teologar. 

de la práctica pastoral. Nada me satisfaría más que resultara 
una ayuda realmente iluminadora y práctica para los que están 

4. A pesar de la osadía de G. URÍBARRI, «La ruptura entre la fe y los 
sacramentos en la iniciación cristiana: perplejidades y caminos»: 
Pastoral litúrgica 360 (2018), 13-37.
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enfrascados en anunciar la fe cristiana en la vida cotidiana y las 
encrucijadas de nuestra cultura.

Gabino Uríbarri Bilbao, SJ
Madrid, 21 de julio de 2018

Memoria de san Luis Gonzaga, SJ, 
en el 450 aniversario de su nacimiento


