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"Desaprender" las deficientes representaciones religiosas 

 
Entrevista a André Fossion, s.j. 

 
Comenzamos, a partir de ahora, una serie de entrevistas con personajes relevantes de la realidad 
catequética española y mundial, especialmente europea, en las que pretendemos traer a nuestra revista, de 
un modo directo y vital, algunas de las cuestiones de mayor interés o que más urgentemente se plantean en 
la catequesis hoy. 
 
Comenzamos con la entrevista a André Fossion, S.J., profesor del Centro Internacional Lumen Vitae, de 
Bruselas, uno de los catequetas más conocidos e influyentes en el panorama catequético europeo actual. La 
ocasión nos la ofrece el Congreso del Equipo Europeo de Catequesis, tenido en Cracovia (Polonia) del 26 al 
30 de mayo de 2010, del que damos cuenta en otra parte de nuestra revista. 
 
CATEQUÉTICA:  
Querido Padre: la reflexión catequética actual en los países "de vieja cristiandad" (Europa, América del Norte 
y del Sur, etc.) comienza, generalmente, por un análisis de la situación socio-religiosa en la que estamos 
hoy en día: secularización, crisis de los canales tradicionales de la transmisión de la fe, sociedad post-
cristiana, etc. 
 
En ese nuevo contexto adquiere una enorme relevancia el primer paso previo a la catequesis, el "primer 
anuncio" de la fe. De esta manera se re-descubre la "dimensión misionera" de la catequesis. 
 
Sin embargo, en este "primer anuncio", tanto si se refiere a no creyentes que descubren la fe como a los 
llamados "reiniciantes", sale a nuestro paso una primera dificultad: no se trata, en realidad, de un "primer 
anuncio" sino de un "segundo anuncio", pues, a pesar de la secularización, al menos en España -y también 
en Italia y Portugal- todavía pervive una tradición cristiana en una cierta "continuidad sociológica" que -
como señala Enzo Biemmi- requiere el paso a una "personalización" de la fe, a una "opción de fe" adulta. Es 
decir, que, como decimos en España, "llueve sobre mojado", y ésa es precisamente la dificultad. Enzo 
Biemmi habla, en estos casos, de la necesidad de una "modificación de las representaciones religiosas". 
Usted mismo, André Fossion, ha hablado algunas veces de la necesidad de "desaprender". 
Por eso comenzamos con preguntándole qué quiere decir "desaprender". 
 
A. FOSSION:  
Pienso que se trata de una cuestión pedagógica. Todo aprendizaje consiste siempre en un saber nuevo que 
se encuentra con un saber antiguo. En la cabeza del que aprende hay siempre un saber antiguo. A veces 
este saber antiguo se adapta al saber nuevo. En ese caso se trata de un aprendizaje por profundización, 
extensión, confirmación. Un saber antiguo que está preparado para recibir un saber nuevo. Pero a veces 
este saber antiguo es contrario al saber nuevo, se le opone y, por tanto, no está adaptado para un nuevo 
aprendizaje. En ese caso hay lo que se llama un "conflicto cognitivo" y el que aprende, para poder aprender, 
tiene que abandonar ese antiguo saber o, en cualquier caso, organizarlo. Así que, necesariamente, en ese 
momento, si el que aprende quiere progresar en su aprendizaje, debe abandonar el saber antiguo o, en 
todo caso, reorganizarlo, construirlo de otro modo, abandonar determinadas ideas que tenía, para poder 
entrar en una nueva concepción. Esto, pues, no es únicamente una cuestión de catequesis sino de todo 
aprendizaje....  
 
CATEQUÉTICA:  
Pero, entonces, entre "desaprender" y "aprender" se crea un espacio de "vacío". ¿No puede haber peligro, 
en ese proceso, de perder todo tipo de fe? 
 
 
A. FOSSION:  
Al menos parcialmente, sí que se crea ese espacio. Porque nunca nadie es completamente una "tabla 
rasa"... Se crea un vacío, sí, es verdad, una angustia porque se ha perdido algo y no se sabe bien adónde se 
va. Pero entonces, desde el punto de vista de la pedagogía, lo que es importante es acompañar ese 
momento de transición. Permitir al alumno que experimente cómo el nuevo saber es más eficaz, es mejor, 
es más inteligente que el saber antiguo. Pero es necesario el acompañamiento. 
 



CATEQUÉTICA:  
Algo parecido pasa en la sociedad, ¿no?  Estamos pasando de una época en la que todo estaba claro, 
seguro, y nos encontramos a las puertas de una nueva época. Y se produce una crisis, una angustia... 
 
A. FOSSION:  
Hoy, por todas partes, hay crisis; crisis climática, crisis económica, crisis financiera. Pero las crisis son 
siempre momentos de invención, de creatividad. Todas las crisis, en la historia, han sido factores de 
renovación. También de sufrimiento, tal vez, porque se abandona algo, pero eso, al mismo tiempo, ha 
suscitado inventiva, creatividad, imaginación, soluciones nuevas. También cuando hay una crisis de la fe. Se 
buscan soluciones nuevas... 
 
CATEQUÉTICA:  
Volviendo al tema del "desaprender"... ¿cuáles serían, fundamentalmente, las "representaciones deficientes" 
de la fe que la gente, en esa pervivencia tradicional de la fe, necesita "desaprender"? 
 
A. FOSSION:  
A nivel de la fe hay representaciones que son deficientes, en primer lugar, porque son falsas. Si yo creo, por 
ejemplo, que el libro del Génesis fue el primero que se escribió porque es el primero que aparece en la 
Biblia, eso es un error, es falso. Si creo, por ejemplo, que todo lo que dice el Papa es infalible, es falso. 
También porque nunca se ha dicho eso. Hay, pues, representaciones que son falsas. Y, en ese caso, se trata 
simplemente de corregirlas o poner nuevas representaciones. Ésta es, por tanto, una primera categoría. 
Una segunda categoría de representaciones deficientes son representaciones que no sólo son falsas sino, yo 
diría que son peligrosas y que hacen daño, que son "perversas" en el sentido psicológico del término. Por 
ejemplo, si yo creo que Dios es capaz de arrojarme al infierno por una falta que he cometido, eso quiere 
decir que tengo una idea de Dios aparentemente bueno que,  en realidad, en un determinado momento, es 
capaz de infligirme, por una sola falta en mi vida mortal, una tortura eterna.  Esa pena podría décirse que es 
un crimen contra la humanidad. No?  Esta imagen de Dios capaz de infligirme una tortura eterna no solo es 
falsa sino perversa porque me hace vivir en el temor, en la angustia. Es una imagen de Dios que se dice 
bueno pero que es terrible. Es cierto que existe el infierno, pero el infierno no es un lugar donde Dios nos 
mete, sino que es un lugar donde uno puede meterse... Y Dios, precisamente, nos salva de ello. Yo puedo 
encerrarme en el infierno, pero no es Dios quien me mete en él, sino que me pone en guardia contra eso. 
Otro ejemplo de falsa representación.  Si yo considero que el sacerdote es más digno que yo para tocar la 
eucaristía, eso es también una representación ante todo falsa. Y al mismo tiempo también perversa, en el 
verdadero sentido de la palabra, pues considero que otra persona es más digna que yo y que yo soy 
indigno, mientras que la Tradición nos dice que todos nosotros somos iguales en dignidad... Y así podríamos 
continuar... Hay muchas representaciones que son falsas y que, al mismo tiempo, hacen daño, son 
perversas. 
 
Una tercera categoría de representaciones deficientes son aquellas que aíslan las cosas, es decir, que 
carecen de coherencia, de organicidad, de relación con el conjunto de las verdades de fe. Por ejemplo, si yo 
considero la afirmación de la virginidad de María como algo aislado que concierne sólo a la sexualidad de 
María. Sin embargo, lo que de hecho está en juego en la cuestión de la virginidad de María es la identidad 
de Jesús como Hijo de Dios. Porque lo que de hecho es importante es que su hijo es el Hijo de Dios. Ese es 
el sentido de la afirmación de la virginidad de María y no una cuestión de moral sexual... Y así, pueden 
ponerse otros ejemplos... 
 
CATEQUÉTICA:  
Es el caso del Dios "tapagujeros", el Dios todopoderoso al que constantemente se le piden milagros... 
 
A. FOSSION:  
Sí, el providencialismo... Yo diría que eso es ciertamente una representación falsa y, al mismo tiempo, que 
no me hace vivir, porque hay muchos casos en que uno reza y no es atendido. Entonces, ¿qué hay que 
hacer? ¿Tengo que poner a Dios en cuestión? ¿Habrá que decir que Dios no es bueno porque no me ha 
escuchado? Eso es una representación de la oración, que tal vez no sea la correcta. En el fondo, si nos 
tomamos en serio la oración, yo diría que siempre somos escuchados. Porque, en la oración, lo que se 
recibe, a mi entender, es el estar en relación con Dios y con los demás. Cuando yo oro, entro en relación 
con Dios, entro en relación con los demás en espíritu de amor, de caridad, de fraternidad. Y esto es siempre 
una gracia que se recibe, el Espíritu Santo. Así pues, cuando yo oro, la gracia es el orar, y el entrar en una 
relación a la vez filial y fraterna. Lo que nos es dado, creo yo, en la oración de petición es el hecho de 



hacerme más hijo y, por tanto, más hermano. Y esto es siempre algo dado. Pero, para esto, es necesario, 
en efecto, que yo cambie mi representación de la oración como oración de petición: yo pido y yo recibo... 
no: yo pido y lo que recibo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un Espíritu de filiación  y de 
fraternidad. El don que recibimos en la oración – como en la oración del "Padre nuestro - es el don de la 
filiación y de la fraternidad 
  
CATEQUÉTICA:  
Pero muchas veces esas mismas representaciones "rectas" de la fe manifiestan una religión "triste", que 
niega el placer... 
 
A. FOSSION:  
Es verdad. Y eso ha sido también una representación falsa y mala, culpabilizando el placer. El placer no es 
culpable en si mismo.  Pero sí es verdad que la búsqueda de placer puede llevar a acciones malas contra mí 
o contra el otro. Pero entonces, lo que está mal no es el placer sino el mal que nos hacemos a nosotros 
mismos o a los demás. Hay búsquedas del placer que, efectivamente, hacen mal a los demás o a un o 
mismo. Ese es el mal, no el placer como tal. Y si Dios fuese el enemigo del placer del ser humano, entonces, 
habría que liberarse de ese Dios. 
 
CATEQUÉTICA:  
Con todo, la fe que transmitimos en Occidente, más "racional", "lógica" o "cartesiana", es decir, más "fría", 
puede chocar con sensibilidades más "calientes", sobre todo para gentes de otras culturas que pretenden 
acercarse a la fe cristiana (latinos, orientales, gitanos...). "Desaprender", ¿no es un proceso más 
"intelectual" que "experiencial"de la fe?  
 
A. FOSSION:  
Pienso que hay que aceptar la religiosidad popular, cálida, emocional, etc., ciertamente. Creo que hay que 
apoyarla. Pero creo, al mismo tiempo,  pienso que la fe tiene que hacer honor a la inteligencia del ser 
humano. Un ser humano creyente debe poder hacer honor a su inteligencia, no sólo a su inteligencia sino 
también. A un niño, o a una persona discapacitada mental, la fe le invita siempre a ejercitar su inteligencia. 
Así pues, todo ser humano, tenga la inteligencia que tenga está llamado a crecer también en su inteligencia. 
Por eso yo creo que siempre y con todo el mundo hay que realizar una pastoral de la inteligencia.  Es cierto 
que la fe no está reservada a los inteligentes, pero todo el mundo tiene una inteligencia. Así pues, todo el 
mundo está invitado a ser más inteligente en su fe. Esto no quiere decir que no haya que tener en cuenta el 
aspecto emocional, pero si no se educa también la inteligencia, si no se invita a ejercitar la inteligencia, eso 
tampoco es humano. Un niño es inteligente y una persona discapacitada tiene una inteligencia. Y por tanto, 
hay que hacer honor a la inteligencia de toda persona, sea quien sea y tenga el grado de inteligencia que 
tenga... 
 
CATEQUÉTICA: 
La imagen de Dios como Madre, como Mujer, en vez de Padre y Varón, ¿puede ser una "representación 
deficiente" de la fe? 
 
A. FOSSION:  
Cuando uno lee la Biblia se encuentra con atributos femeninos que se atribuyen a Dios: su misericordia, su 
bondad, su paciencia, su ternura... Incluso cuando se dice que Dios es Padre, hay atributos femeninos 
porque cuando se dice que es Padre eso quiere decir que engendra, que da la vida. Me gusta la palabra 
"engendramiento" porque la palabra engendrar, decir que Dios engendra, es decir que es padre y madre. En 
este sentido, pues, de un Dios que da la vida, que engendra a la vida, es tanto padre como madre. Quizás la 
palabra "engendrar" es interesante porque nos saca de la bipolaridad sexual que ponemos en Dios. Ahora 
bien, Dios no es un ser sexuado. Así pues, si da la vida, da la vida como un padre o una madre dan la vida 
y, por consiguiente, en este sentido, la palabra Padre queda relativizada. Lo que es importante es que Dios 
da la vida y dar la vida es algo igualmente paterno como materno. De la misma manera que podemos decir 
que Dios ama como un padre o una madre, Dios ama también como un amigo, como un hombre ama a su 
mujer. En la Tradición, por ejemplo, hay imágenes que hablan de Dios con imágenes conyugales. San 
Agustín, por ejemplo, dice: en Dios hay el amante, el amado, el amor. Son imágenes conyugales. Así pues, 
la Trinidad es vista no sólo como Padre-Madre, Padre-.Hijo, sino también como amigo-amiga. En el icono de 
la Trinidad, por ejemplo, es más bien una escena de amistad. Se podría decir, por tanto, que en Dios hay 
todas las formas de amor que nosotros, los seres humanos, vivimos separadamente y que todas esas 
formas de amor -parental, de amistad, filia, fraterno, conyugal...- todas esas formas de amor están 



presentes en Dios.  
 
CATEQUÉTICA: 
"Desaprender" puede, en definitiva equipararse al proceso de "reapropiación" de la fe que decimos tienen 
que hacer sobre todo las generaciones jóvenes, que creerán "con" nosotros, pero no "como" nosotros 
 
A. FOSSION: 
 Lo que los mayores tienen -tenemos- que "desaprender" es tal vez nuestra forma única de creer. Pero 
manteniendo su fe que, en ese sentido, no tienen que "desaprender". Pueden seguir manteniendo su forma 
de ser, sin perder la fe e incluso sin "desaprender". Tienen su manera propia de vivir la fe. Yo pienso que 
eso no es "desaprender" sino tal vez aprender que su forma de creer no es la única.  Que tal vez haya otras 
maneras, otros estilos, otras espiritualidades, otra inteligencia de la fe que puede ir apareciendo y que las 
jóvenes generaciones podrán inventar. Lo que los mayores tal vez tienen que "desaprender" es la voluntad 
de imponer su forma de ser creyente. Tienen que aprender a dialogar, y a dejar espacio a la creatividad en 
la forma de expresar la fe, lo que se llama la "inculturación". Y es que la inculturación es eso, es ayudar a 
las culturas, también de las nuevas generaciones,  "a hacer surgir de su propia tradición viva expresiones 
originales de vida, de celebración y de pensamiento cristianos »  como lo decía Juan Pablo II en la Catechesi 
Tradendae, en el nº 532. Es una expresión muy fuerte, muy abierta... 
 
CATEQUÉTICA: 
Pero los mismos catequistas tienen esas "representaciones deficientes" y deberían desprenderse de ellas 
para poder ayudar a otros, ¿no?  
 
A. FOSSION:  
Creo que se trata de un camino continuo y que todo el mundo se encuentra en ese camino, siempre 
poniendo a la vez en cuestión y tratando de mejorar sus representaciones y, por tanto, en su caso, 
abandonando las representaciones que no ayudan a vivir, que son deficientes. Creo que los catequistas 
están inmersos, ellos también, en este proceso y que el hecho de dialogar con los niños puede llevarles a 
cambiar sus propias representaciones, trabajando junto con ellos, permanecer en formación y, si siguen 
estando en formación, yo supongo que irán progresando en su modo de comprender la fe. Y es que nunca 
se llega al final, nunca se acaba este proceso de transformación, de transformación de las 
representaciones... 
 
CATEQUÉTICA:  
¿No supone eso un trabajo "adicional" del catequista que, además de catequista debe ser teólogo?  
 
A. FOSSION:  
Los catequistas no tienen que ser teólogos especialistas, no. Pero yo diría que al menos tienen que ser 
teólogos, pero con una teología simple pero precisa. Una teología pertinente, una teología  que "dice cosas", 
pero simple. Yo creo que el gran reto de la catequesis es desarrollare una teología simple pero nunca 
simplista. Una teología que no es simplista es una teología que al menos puede resistir, que puede aguantar 
frente a los discursos que se suelen oír, con relación a las ciencias humanas, a las ciencias exactas, que los 
adultos puedan decir: "¡Ah, vale, eso tiene consistencia". Y puede ser algo muy simple. No es necesario ser 
especialista para ello. Se necesita una teología simple, pertinente, pero nunca simplista. 
 
CATEQUÉTICA: 
¿No le bastaría, sin más, acudir al Catecismo de la Iglesia Católica ateniéndose sin más a sus formulaciones 
doctrinales que, por definición, son la "recta doctrina"? 
 
A. FOSSION:  
No. Pienso que no. Creo que lo que los catequistas necesitan es entrar a fondo en las cuestiones que 
plantean las ciencias humanas, las ciencias exactas. Es necesario que tengan al menos un discurso 
coherente con la cultura actual, que es una cultura científica, marcada por la sociología, el psicoanálisis, la 
informática... ¡Todo un trabajo! No tengo las soluciones concretas, acabadas...  es todo un trabajo...  
 
CATEQUÉTICA: 
¿Hasta qué punto los avances de la teología (exégesis bíblica, soteriología, cristología, etc.) pueden ser 
utilizados en la catequesis? ¿Se debe transmitir todo eso a los catequizandos...? 
 



A. FOSSION:  
Sí, pero de una manera simple y, tal como ya he dicho, no de una manera simplista.  Al acercarse a la Biblia, 
por ejemplo, hay que saber que hay diferentes métodos, diferentes lecturas de la Biblia. Creo que esto es 
importante para los catequistas. Hay métodos que se fijan en la historia, descubrir y tomar los textos como 
un trozo de historia. Es un tipo de método. Hay otro tipo de método que toma el texto en sí mismo, como 
un tejido de elementos textuales diferentes, sin tener en cuento su historia o su autor.  Es lo que se llama 
una lectura inmanente, sincrónica, que se toma el texto y se le trabaja en sí mismo. O bien puede tomarse 
el texto como fuente de meditación, para discernir el futuro, para pensar el presente..., la lectio divina...  Es 
importante, pues, que los catequistas tengan en cuenta que hay diferentes ángulos de acercamiento a la 
lectura del texto. Y esto es fruto de los avances de las ciencias... 
 
CATEQUÉTICA: 
De todos modos, es imposible hablar de Dios sin "representaciones", y éstas serán siempre "humanas". 
¿Dónde puede estar el límite para distinguir entre "representación" como simple "proyección" de nosotros 
mismos y "revelación" de Dios? 
 
A. FOSSION:  
Yo pienso que lo que nos salva es tener varias imágenes de Dios, porque si hay diferentes imágenes, se 
relativizan.  Por tanto, yo diría que el problema no consiste en reducir las imágenes de Dios sino 
multiplicarlas. En la Biblia hay muchas imágenes de Dios: pastor, roca, fuente, ... Todo tipo de imágenes. 
Pero esta pluralidad de imágenes permite que unas con otras se relativicen y, por consiguiente, ninguna es 
absoluta. Dios, por tanto, sigue siendo un misterio que está siempre más allá de las imágenes. Necesitamos 
la imagen, pero no podemos tomar esas imágenes por la realidad, porque se reducimos a Dios a las 
imágenes, estamos reduciendo a Dios a nuestras propias imágenes. Y eso es la idolatría. Necesitamos las 
imágenes, pero Dios está siempre más allá de las imágenes. Y el hecho de que haya diferentes imágenes de 
Dios es bueno. Así, por ejemplo, hay cuatro evangelios, y eso es interesante. Eso significa que el 
acercamiento a Dios es plural. Por lo mismo, a nivel de las imágenes de Dios, hay pluralidad, y la pluralidad 
nos salva de la idolatría... 
 
Desgraciadamente el tiempo no da para más y nos despedimos de André Fossion, que se dirige rápidamente 
al salón donde continúan las ponencias del Congreso de catequesis, y le agradecemos la amabilidad que ha 
tenido. Una exposición más amplia de este tema y por el mismo André Fossion, se puede encontrar en la 
revista SÍNITE , vol. LI, nº 153, enero-abril 2010: "La necesaria revisión de las representaciones religiosas 
en la actualidad", págs. 31-50. 
 
 

 José Luis Saborido Cursach, S.J. 


