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Creer en Dios sin pertenecerle, una forma degradada de creencia 

 

Cuando hablamos de pertenencia a Dios enseguida pensamos en un tema que nos 

topamos a diario en una frase ya corriente: “Creo en Dios, pero no creo en la Iglesia”; o 

“no necesito ir a Misa, ni estar en un grupo y esas cosas”.  

A esta experiencia, así resumida, se le puede llamar CREER SIN PERTENCER.  Según 

el Card. Poupard, esta es una forma degradada de creencia. Que él nos describe de esta 

manera: 

Puede verse, en estas sociedades marcadas por la secularización, un número 

decreciente de personas que van a la Iglesia. Pero este hecho innegablemente 

preocupante no significa que la increencia esté en aumento. Más bien, señala una forma 

degradada de creencia: creer sin pertenecer. Es un fenómeno de “desconfesionalización” 

del “homo religiosus”, que, rechazando la pertenencia a una confesión obligatoria, salta de 

aquí para allá a una confusión sin fin de movimientos heterogéneos. Este éxodo -a menudo 

silencioso- suele conducir a las sectas (…). 

En occidente, donde ni la ciencia ni la tecnología moderna han suprimido el sentido 

religioso ni lo han satisfecho, se está desarrollando una nueva búsqueda que es más 

espiritual que religiosa, pero no es una vuelta a las prácticas religiosas tradicionales. A 

menudo, este despertar espiritual se convierte en una forma de actuar autónoma y sin 

ningún lazo con los contenidos de la fe y de la moral sostenidas por la Iglesia. 
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Nos encontramos a diario con expresiones de esta creencia sin pertenecer. Hace unos 

días justamente leía una encuesta titulada ¿Puedo creer en Dios sin pertenecer a alguna 

religión? Muchas de las respuestas eran estas: 

-Sí, claro. Eso es algo muy personal. 

-Claro que si, yo soy solo creyente y no me he adherido a ninguna religión. 

-Sí, Dios esta en tu corazón, en el mío en el de todos, no importa que no seas de 

ninguna religión. 

-Puedes creer en lo que quieras, el pertenecer a una religión es como pertenecer a un 

club. Tú puedes jugar al tenis pero no por ello necesariamente te apuntas a un club de 

tenis y sigues sus normas. 

 

Sobre este fenómeno, se ha dicho: “En la actualidad las convicciones religiosas de las 

personas están más basadas en intereses y consideraciones privadas (…). Cada vez más 

los individuos siguen su propia guía moral." Y según un sociólogo especializado en 

religiones se trata de un Cuentapropismo religioso: “Cada vez más los creyentes católicos 

                                                 
1
 Conferencia del cardenal Paul Poupard, como presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, pronunciada en el Instituto Teológico 

de los Santos Cirilo y Metodio en Minsk (Bielorrusia) el 10 de diciembre de 2004. Ptos. 5 y 6. Fuente: ZENIT.org  8-1-05 “Radiografía 

de la increencia”. 
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quieren construir su propia manera de ser católico. (…) Los hombres rehacen a su modo 

las formas de creer y pertenecer.”2   

 

 

¿Y cómo entender la pertenencia? 
 

Creo que las personas que van eligiendo una vivencia desarraigada de la fe, tienen a 

veces una idea distorsionada, reduccionista, de lo que es la pertenencia.  

También nos preguntamos: ¿Cuál es la imagen de Dios que tienen quienes expresan su 

fe en la síntesis “Dios sí, la Iglesia, no”? Es difícil responder. Sí podemos ver que este 

Dios es percibido como un Dios a medida propia, un Dios que no pone en tensión de 

santidad la vida, ni crea compromisos, ni exhorta a un amor responsable o a una libertad 

que dependa de la verdad.  

Creo que el desafío pasa por descubrir la belleza de pertenecer. 
 

Una hermana en la fe, que es psicóloga, sintetizaba el significado de pertenecer con estas 

palabras: 

Creo que pertenecer tiene, por un lado, la satisfacción de ser elegido por alguien. 

Pertenezco a Jesús porque El me llama, a mi esposo porque me elige, a mi comunidad 

porque realizo una vocación a la cual soy convocada, etc. Pero, por otro lado, la 

contrapartida es la respuesta a la elección. Cuando somos elegidos somos demandados 

por alguien; el Señor, nuestra familia, la comunidad espera una respuesta de nosotros. La 

respuesta a la elección supone el deseo de responder y una tarea (una responsabilidad). 

La gente en general hace muchas cosas para pertenecer (a una clase social, a un club, a 

un circulo intelectual) Nosotros también: a la Iglesia, al Movimiento, a la comunidad… 

Cuando logramos esta pertenencia podemos entusiasmarnos, en un primer momento, pero 

luego podemos caer en la tentación de estar hartos de pertenecer.  Podemos correr el 

riesgo de poner  el acento en la tarea y agotarnos, o podemos rescatar  el privilegio de ser 

elegidos para pertenecer. Me parece que el joven rico hace esta evaluación... 
 

 

Jesús invita al joven rico a no solo profesar su fe sino a vivir de acuerdo a su 

mandamiento principal. Lo invita a amar tanto al otro que se puede entregar lo propio y 

entregarse a sí mismo para ayudarlo a crecer.  

La pertenencia a Jesús pone la vida en esta tensión. El joven rico se va. No acepta 

involucrarse. Decidió seguir “haciendo la suya” (aunque en el caso de él, con tristeza), 

decidió no implicar su vida en lo que creía.   

Creo que esto nos pinta un poco más qué hay detrás de escarparle a la pertenencia.  

Puedo rescatar el privilegio de ser elegido para pertenecer. Pero también puedo 

quedarme afuera de ese vínculo, cerrándome a que ese vínculo transforme mi vida. 

                                                 
2 Fuente: La Nación, Domingo 8 de mayo de 2005.  Nota periodística titulada “Cerca de Dios, lejos de la Iglesia”  / Por Carolina Arenes. 

La primera expresión es de Marita Carballo y la segunda es de Fortunato Mallimacci. 
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Puedo quedarme eligiendo el contenido de mis creencias, puedo quedarme desvinculado 

de la religión como una forma de crítica de la institución. 
 

Y me parece que la experiencia opuesta pasa por ir descubriendo que  lo mejor que nos 

puede pasar es implicarnos con Dios en su Iglesia, dejarnos orientar por quien es el autor 

de nuestra vida.  

El P. Ricardo Mártensen, en uno de sus libros dice: Cuando uno crea o inventa una cosa 

tiene “derecho de autor” o de propiedad sobre ello. Dios ha creado al hombre. Es nuestro 

Autor. Nosotros tenemos un autor. Esto quiere decir que sin necesidad de que nosotros lo 

decidamos, naturalmente, le pertenecemos a Dios. Esto es así, aunque no lo sepamos, lo 

rechacemos, no lo aceptemos o nos entreguemos a otras cosas o a otros “dioses”. 

Porque  a veces le sacamos el cuerpo a la pertenencia a Dios y tenemos otros dioses  a 

los que pertenecemos y, en definitiva, nos manejan la vida. Sean los medios de 

comunicación, el placer, el poder, sea lo que sea… y esto de pertenecer a Dios es 

importante porque es la posibilidad que tenemos de realizarnos en lo que somos.”3 
 

Y nuestro mismo Autor nos mostró que la pertenencia a Él se vive en comunidad, no 

aisladamente.   

 

Pertenecer a Dios en comunidad 
 

Dios no ha querido llamar a los hombres dispersos, aislados, sino que congregó a un 

pueblo. La Iglesia es el pueblo que Dios elige y llama en Cristo. Dice el Catecismo: “En 

todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, 

quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados, sin conexión entre 

sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una 

vida santa”.4 

La comunidad es lugar de la presencia de Dios.  

¿Qué pasa con nuestra fe, con nuestro creer en Dios, si no pertenecemos a este lugar? 

Recuerdo las palabras de la catequista que tuve en preparación a mi Bautismo, a los 17 

años. Ella me decía: La fe sin comunidad se apaga. Me pareció medio exagerado, para 

ser sincera. Pero al tiempo lo fui comprobando. Me mudé de ciudad para realizar los 

estudios universitarios. El ambiente era de esos que se afanan por quitar a Dios del 

medio. Iba a Misa pero luego en cuanto aparecía algo dejaba de ir. Al tiempo yo estaba 

lejos de una comunidad y con la fe diluida. Tal como me lo habían dicho.  

Y justamente mi experiencia al volver a la vida comunitaria fue que mi fe empezó a  

renovarse, a rejuvenecerse y a dar frutos. Me quedó claro que la comunidad no es para 

una etapa de la vida. Si quiero que mi fe arda, la comunidad es para toda la vida. Ahí es 

donde se va convirtiendo, renovando y comprometiendo la vida entera. 
 

                                                 
3 P. Ricardo Mártensen. “El amor matrimonial, invitación a la santidad”. Edit. Mov. Palabra de Dios. P. 117-118. 
4 CIC 781. Cita a LG 9. 
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Desde ahí va brotando el testimonio que puede contagiar a otros para que se abran a la 

aventura más hermosa: pertenecerle a Dios, integrar la fe y la vida. 

 

Lic. Viviana Endelman Zapata 


