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Creer en tiempos de crisis
Testigos de la fe
Los tiempos de crisis que nos toca vivir nos brindan la oportunidad de purificar y madurar
nuestra fe, de dar razón de nuestra esperanza. Ello nos pide un trabajo personal y un diálogo
abierto. Seleccionamos algunos títulos de entre la abundante bibliografía.
Amengual G, La religión en tiempos de nihilismo, PPC, Madrid 2006
El nihilismo moderno no es sólo un reto para la religión, sino una oportunidad para
anunciar y buscar a Dios. En la presente obra, el filósofo y teólogo mallorquín
después de analizar la situación actual, plantea la cuestión de cómo vivir la fe
cristiana en tiempos de nihilismo; cómo es esta fe; qué aspectos se subrayan; cómo
dar testimonio de esta fe.
Bueno de la Fuente E, La dignidad de creer, BAC 2005
El teólogo burgalés busca como objetivo redescubrir la dignidad de creer. Más que
sentirse amenazada, es la fe la que lanza su provocación y su alternativa a la cultura
actual. El autor expone la fe como defensa del ser humano y de la credibilidad de
Dios. Su lectura enriquecerá la visión de la fe cristiana en nuestros tiempos.
Martínez E, ¿Dios hoy? Creyentes y no creyentes ante un nuevo paradigma, Narcea,
Madrid 2005
En la obra se aboga por un cambio de paradigma para pasar de Dios como un «Ser
exterior» en el conjunto de la realidad a un Dios Misterio que «constituye» toda la
realidad como su Fondo último. No se trata sólo de «pensar» a Dios sino de «hacer la
experiencia de Dios» y «activar la práctica de Dios», es decir, el compromiso integral
con la vida.
Maggi, Cosas de curas. Una propuesta de fe para los que no creen, Desclée de
Brouwer, Bilbao 2005
Este libro, escrito por un biblista italiano, está dirigido a quienes les resulta difícil
creer. Su contenido central es la persona de Jesús y su mensaje. Su objetivo principal
es presentar al Dios vivo encarnado y revelado en Jesucristo como un Dios liberador
de ciertas deformaciones del «Dios religioso» que ha alimentado la vida de no pocos.
Su lectura puede ayudar a purificar la fe.
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Fossion A, Volver a empezar. Veinte caminos para volver a la fe, Sal Terrae,
Santander 2005
El autor se dirige a personas que se distanciaron de la fe y ahora buscan una manera
nueva y vital de creer. En la obra se presentan veinte caminos para volver a la fe. En
el trasfondo subyace la idea de que la fe decepciona cuando no es entendida ni
vivida en su hondura y globalidad.
Berger PL, Cuestiones sobre la fe, Herder, Barcelona 2006
¿Existe Dios? ¿Qué tenía Jesús que lo hacía tan especial? ¿Cómo se puede ser
cristiano en una sociedad pluralista? Estas son algunas de las preguntas que se
plantea el conocido pensador en su exploración de la fe en los tiempos modernos. El
autor no se siente vinculado a ninguna autoridad religiosa, pero ahonda con seriedad
en la tradición cristiana exponiendo honestamente sus creencias personales y
descubriéndonos por qué tiene fe. Su lectura hará bien a quienes buscan a Dios con
corazón sincero.
González Buelta B, Ver o perecer. Mística de ojos abiertos, Sal Terrae, Santander
2006
Necesitamos una nueva sensibilidad para percibir a Dios y su acción en el mundo.
Ver o perecer. Éste es nuestro gran desafío: contemplar la realidad con ojos nuevos
para descubrir a Dios en la cotidianeidad y para reflejarle al mundo en nuestra
propia carne. En la primera parte presenta el desafío del acercamiento contemplativo
a la realidad en nuestro mundo globalizado. En la segunda, ofrece el itinerario
contemplativo que crea en nosotros una sensibilidad nueva para percibir la presencia
y la acción de Dios en la realidad que contemplamos y en la que nos implicamos
juntamente con Él.
AA.VV., Cartas cruzadas. Desde la fe y el agnosticismo, Sal Terrae, Santander 2003
Recoge 26 cartas publicadas en la revista “Foc Nou”, fruto de un diálogo planteado
desde la fe y al agnosticismo en torno a cinco grandes temas: sociedad y hecho
religioso (Joan Reventós y Joan Carrera), los límites de la ciencia David Fou y J.
Wegensberg), la educación en valores (F. Torralba y X. Rubert de Ventós) el
problema del mal (JM. Rovira Belloso y Eugenio Trias), el futuro de la religión
(Victoria Camps y Adela Cortina), Dictamen sobre Dios (J.A. Marina y J.I. González
Faus). Introduce el libro el teólogo Evangelista Vilanova.
Varios autores, 50 cartas a Dios, PPC, Madrid 2004
Luis Aranguren edita 50 cartas elaboradas desde posturas religiosas distintas, que
recogen las dudas, las convicciones y esperanzas del ser humano del s. XXI, escritas
en un cara a cara con Aquel que nos salva, nos sobrepasa o al que no llegamos. 50
cartas para degustar y adentrarnos en la experiencia misteriosa de Dios.
Cebollada P (ed.) Experiencia y misterio de Dios, San Pablo/Universidad Pontificia
de Comillas, Madrid 2009
Recopila las ponencias del Congreso celebrado en 2007, articuladas en tres secciones:
la experiencia de Dios en el debate moderno; el encuentro con el rostro del prójimo y
la trascendencia; la teología mística de la cruz y el misterio de Dios.

