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Partiremos de la realidad (VER), de lo que ha sido y en buena medida todavía es la 

religión y su oferta clásica a las sociedades hasta hoy día. Trataremos después de JUZGAR esa 
realidad intentando presentar la crisis actual de la religión, contemplándola desde los nuevos 
abordajes a que es sometida. Desde ahí trataremos de presentar una prospectiva de futuro y de 
acción (ACTUAR), incluyendo una hipótesis sobre la oferta que posiblemente tendrá que hacer la 
religión –concretamente un nuevo cristianismo o postcristianismo- en la futura sociedad.  

 
 
 
I. VER 
Lo que ha ofrecido la religión tradicional 
 
La dificultad para formular lo que la religión ha ofrecido al ser humano radica en que no se 

trata de algo que pueda ser fácilmente objetivado, como si fuese un paquete de «bienes y 
servicios» cuantificables, que «están ahí fuera», como «ob-jetos» ante nosotros que se pudieran 
simplemente elencar. La religión no ha ofrecido servicios pequeños, concretos y bien ubicados en 
un determinado nivel, sino que su aportación es «transversal» al ser humano. La religión 
transciende todas las dimensiones del ser humano, y –podemos decir- es omnipresente en todo 
su ser y obrar. La religión y sus aportaciones al ser humano no se pueden delimitar, porque 
quizá de ninguna otra realidad se pueda decir con tanta verdad que es coextensa con el ser 
humano.  

La arqueología y la paleontología actual tienen datados los últimos 70.000 años1 como 
tiempo en el que el ser humano ha ofrecido señales claras de una vivencia y un desarrollo 
espiritual. Pero aquí nos queremos referir a una realidad espiritual más concreta: a la forma que 
la espiritualidad humana ha adoptado en los últimos 4000 ó 5000 años, , cuando con el avance 
del neolítico y de la revolución agraria, el ser humano se sedentariza y se forman las primeras 
ciudades, y, enseguida, los primeros imperios. Es en esa etapa histórica cuando aparecen 
también las «grandes religiones mundiales», las mismas que todavía hoy cubren la mayor parte 
del planeta. Antes había espiritualidad, pero no religiones. «Religión», en este sentido, es una 
forma nueva que la espiritualidad humana adopta en estos últimos 5.000 años, a partir 
precisamente de la sociedad agraria.  

Una de esas «grandes religiones» es el cristianismo. Vamos a prescindir del hecho de que 
Jesús no fue precisamente un fundador de religiones, sino un personaje que pasó un mensaje 
claramente crítico y superador de la religión tradicional. El caso es que, históricamente, el 
cristianismo vino a ser finalmente una verdadera religión, incluso asumió expresamente el papel 
de la «religión de Estado», religión oficial del imperio romano. De hecho el cristianismo ha 
fungido como una religión, y no «como una más», sino como una de las más expansivas y  
beligerantes.  

Refiriéndonos pues a «lo religioso» como el mundo de «las religiones», y sin confundirlo, 
por tanto, sin más, con lo espiritual o dimensión trascendente del ser humano en general, vamos 
a preguntarnos: ¿qué han ofrecido las religiones al ser humano? ¿En qué ha consistido –y 
consiste todavía, en buena parte- su oferta? 

                                                   
1 Algunas opiniones estiman que son más de 100.000.  
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• La religión2 ha ofrecido al ser humano, sencillamente, el estar en el mundo 

verdadero. Muchas veces la religión tradicional ha reivindicado que el mundo que se observa 
por los sentidos desprovistos de la influencia de la fe religiosa, es un mundo falso, un mundo de 
apariencias, pasajero, destinado a perecer, puesto ahí simplemente como un escenario en el que 
transcurrirá la aventura de la vida humana (el «Gran teatro del mundo», al decir de la literatura 
teológica española del Siglo de oro, con Calderón de la Barca), un mundo pues sin importancia ni 
entidad, simple medio o soporte para la realización de la «vida sobrenatural» del ser humano, 
que era la «verdadera vida». Un mundo, por lo demás, terrenal, destinado al fuego, una vez que 
cumpla su servicio al concluirse el «período de prueba» para el ser humano, momento en que 
será sustituido por el mundo definitivo, el de la «vida eterna», de la que actualmente estamos 
«caídos» y «alejados». El mundo de la vida eterna, el mundo donde se vive la vida misma de los 
dioses, el que ofrece al ser humano la religión-, podría tener que ver muy poco con el mundo de 
los sentidos.  

Concretamente, una religión como el cristianismo tradicional ha ofrecido al ser humano un 
«realismo ultrarreal», que lo situaba 

-en el mundo «verdaderamente real» (no el mundo engañoso captado por los sentidos),  
-en el mundo futuro, el definitivo, el que permanecerá una vez que se consumen las 

apariencias de «este mundo que pasa»: la vida eterna. 
Y con ello llevaba al ser humano a orientar su vida por estas referencias religiosas, de fe, 

que suplantaban a las referencias «naturales». El mundo verdaderamente real, para el 
cristianismo, es el mundo de la «gracia», el mundo de la «salvación» esperada y a la vez ya 
presente («todavía no pero ya»); mientras que por otra parte, el mundo «aparentemente real», 
el percibido por los sentidos, ha sido para la tradición ascética cristiana en general un mundo a 
ser despreciado3 y del que alejarse4.  

Diríamos que la religión tradicional aportaba al ser humano que lo aceptaba plenamente 
una de las transformaciones más profundas que se puedan imaginar: lo trasladaba a un mundo 
diferente, al mundo de la fe, al mundo «verdadero y definitivo», arrancándolo de «este mundo 
traidor» de apariencias y espejismos. Toda la vida humana quedaba así transfigurada, re-
configurada (en un marco de referencias, en la cosmovisión en que inscribía la interpretación de 
la realidad, en su comportamiento consecuente, en los valores5 que trasmitía y fundamentaba). 
Una persona religiosa y una persona sin religión, ¿vivían realmente en el mismo mundo?  

Esto, que se ha dado en muchas religiones, ha sido también realidad en el cristianismo 
clásico, en la mayor parte de su historia, y ha durado prácticamente hasta nuestros días, hasta 
la mitad del siglo pasado.  

Estamos pues de una «aportación» de la religión que logra afectar transversalmente a 
toda la existencia humana, al hacerla habitar en otro mundo, o por decirlo de otra manera, al 
reinventar la realidad6 y trasladarle a un mundo propio en el que habitar.  

 
• La religión se constituía a sí misma –y era reconocida- como la fuente principal de 

conocimiento y de valores. La religión es la Verdad, es el conocimiento más hondo que 
tenemos de la realidad y su trascendencia, es decir, del significado más amplio y último de la 
realidad, y de nosotros mismos.  

La religión no sólo es la Verdad: es la verdad sobre Dios y es la Verdad de Dios, la Verdad 
venida de Dios, «revelada por Dios».  

                                                   
2 Como hemos dicho, nos basamos en nuestra experiencia cristiana, pero hablaremos de religión 

porque creemos que lo que referimos no se debía a su especificidad cristiana, sino 
simplemente a su naturaleza religiosa.  

3 Podríamos evocar aquí la tradición del contemptus mundi.  
4 Como muy representativamente expresara Fray Luis de León: «Qué descansada vida la del que 

huye del mundanal ruido, y sigue la escondida senda por do han ido, los pocos sabios que en 
el mundo han sido».  

5 Podría bastarnos una única referencia, la del principio ignaciano del «tanto cuanto»: sírvete de 
las criaturas solamente «en tanto en cuanto» sirvan para la gloria de Dios y la eterna 
salvación. Porque al final, «el que se salva sabe, y el que no, no sabe nada».  

6 La sociología del conocimiento hablará de la «construcción imaginaria de la realidad», y del 
«imaginario» como lo más real de la realidad.  
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Obviamente, esta Verdad religiosa se proclamaba a sí misma y era tenida por «única». 
Otras posibles captaciones de la Verdad por parte de otros pueblos no eran verdaderas, no 
podían serlo).  

La religión ofrecía el «conocimiento principal»: el que se refería a los hechos primordiales 
(creación del mundo, creación del ser humano, caída original...), a los hechos salvadores 
(encarnación, redención, fundación de la Iglesia y sus medios de salvación), y al sentido y 
misión del mundo (vida comunitaria y moral a cumplir para alcanzar la vida eterna). Los 
conocimientos humanos, los saberes prácticos, las ciencias... eran considerados como 
conocimientos de importancia menor, que, en todo caso, debían encajar obligatoriamente en el 
marco proporcionado por el conocimiento religioso, sin entrar en contradicción con él, pues sólo 
la religión era capaz de sancionar con ultimidad la garantía de la Verdad.  

Cuando Colón llegó al nuevo Continente, anotó en su diario –ya el primer día- que «no les 
he conocido secta alguna»: no percibió ninguna señal de religión en ellos. Todavía en la primera 
mitad del siglo XX muchos antropólogos dudaban de que muchos pueblos indígenas tuvieran 
verdaderamente religión: les parecía que todo lo hacían de un modo no religioso. La 
antropología cultural moderna ha comprendido que en esos pueblos, que parecen «poco 
religiosos», todo es religioso: el canto, la danza, la alimentación, el trabajo, el sexo, la vida 
social... todo. Y la antropología cultural dice hoy que no conocemos a un pueblo hasta que no 
conocemos su religión: sus mitos, sus creencias más profundas, sus divinidades, sus arquetipos, 
la justificación religiosa de sus valores... Porque «la religión es el alma de la cultura», como 
dijera Tillich. Y lo es porque tradicionalmente su aportación al ser humano y a la sociedad ha 
sido ésa, la del conocimiento más profundo, la de la Verdad más profunda y definitiva, que 
embebe e interpreta toda la existencia humana religiosamente.  

 
• La religión ofrecía también la salvación. Obviamente es imposible describir 

sucintamente qué sea la salvación, incluso qué sea la necesidad de salvación que el ser humano 
experimenta. Pero es claro que la oferta de la religión, la principal oferta, es la de la salvación.  

Esto es típico del tiempo de las religiones (el posterior a la revolución agraria). El ser 
humano de las épocas anteriores, no buscaba ni sentía necesidad de buscar su salvación 
personal. Ésa era una preocupación inexistente. El sujeto humano no era sujeto religioso. El 
sujeto era la tribu, la horda, la comunidad... Es en la época que Jaspers llamó «tiempo axial», 
cuando se forma la nueva conciencia religiosa de la humanidad sobre la que las religiones 
construirán su edificio: una nueva conciencia de subjetividad religiosa, en la que el individuo 
pasa a ser ahora el sujeto central, el protagonista, el sujeto necesitado de salvación. Son las 
religiones «post-axiales».  

Estamos ya lejos de los tiempos clásicos medievales y barrocos, pero hasta hace bien poco 
tiempo la búsqueda de la salvación y la huida-evitación de la condenación han sido el motor 
principal del cristianismo. «Al final, el que se salva sabe, y el que no, no sabe nada». La 
espiritualidad ignaciana, como la barroca y la medieval, estuvieron transidas por este eje central 
de la necesidad de salvación. Épocas hubo en que el miedo fue una de las notas dominantes de 
la conciencia social: miedo a Dios, al diablo, a la condenación, a los espíritus malignos, a la 
brujería, a los perturbadores fantasmas que perseguían la atribulada conciencia social7. Fueron 
enormes las movilizaciones que la religión motivó en forma de peregrinaciones en búsqueda del 
perdón, de la experiencia religiosa, de la protección divina, de la superación de la angustia 
existencial y del temor religioso... 

En la sociedad agraria, en la que el ser humano está aguijoneado interiormente por la 
búsqueda de su propia salvación como el «negocio» más importante de la vida humana, la 
religión, al ofrecer la salvación, se convertía en la más poderosa de las instituciones de este 
mundo, porque dominaba a los seres humanos desde lo más interior de su persona, desde su 
identidad más profunda de sujetos buscadores de salvación. Por eso, sin cañones ni ejércitos, 
dominaba las masas humanas, y podía dar órdenes incluso a los reyes de la tierra o deponerlos 
con su simple palabra. Sobre este planeta no ha habido una fuerza mayor que la de la religión.  

Los últimos pocos siglos son la historia de la desaparición de esta situación, de un modo 
incontenible e irreversible, y de un modo también espontáneo: no hace falta que nadie se 

                                                   
7 Cfr José María CASTILLO, El futuro de la vida religiosa, Trotta 2004.  
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esfuerce por concienciar a la humanidad en esa dirección: es la misma marcha del tiempo la que 
va curvando el horizonte y nos abre lenta pero inexorablemente hacia otras evidencias8.  

 
• Con todo ello, la religión ha ofrecido a la sociedad tradicional un servicio de cohesión, de 

identidad, de «alma» de la cultura, que era como un servicio de «programación», como el de 
un «software» o programa con el que funcionaban -en sí mismas y en su relación con las demás- 
las personas de una misma sociedad. La religión introyecta en cada individuo la programación 
más honda de valores comunes, de interpretaciones globales, y de una común identidad. Por eso 
la religión ha estado siempre confundida con la cultura y con las identidades nacionales, con la 
etnia, con la sangre... y aún lo está hoy9.  

Podríamos decir que este servicio de «programación» ha sido la aportación máxima, la 
más eficaz y la más controladora que las religiones han venido haciendo a las sociedades 
humanas desde el advenimiento de la edad agraria. En los últimos 4.000 años las religiones han 
sido la parte principal del software de programación que ha hecho posibles las formaciones 
sociales, es decir, las agrupaciones humanas en pueblos, ciudades y hasta imperios. La 
programación social agraria ha sido siempre religiosa. La religión ha estado siempre vinculada y 
confundida con la sociedad. ¿Podría no haber sido así? Probablemente no. Pero hoy, las cosas 
están cambiando aceleradamente.  La sociedad agraria está en franco declive, y, concretamente 
en las sociedades avanzadas, está desapareciendo. Con ello pierde suelo la religión en la nueva 
sociedad. El ejercicio de la programación social, la programación fija, inmutable, dogmática... 
que la religión ofrecía ya no es posible en la «sociedad del conocimiento», que es sociedad de 
programación libre. Esta oferta clásica de la religión está condenada a muerte.  

 
En resumen: la aportación de la religión, en su forma de «religiones» durante los 4.000 

últimos años, ha sido inmensa, incuantificable, ni siquiera delimitable, porque religión y sociedad 
han estado tradicionalmente perfectamente imbricadas una en otra, coextensas y cointensas. 
Más que hablar de aportación de la religión a la sociedad, podríamos decir que la sociedad era 
religiosa y lo era esencialmente, como el ser humano como el mismo ser humano también lo 
era. Ser homo sapiens ha sido, esencialmente, ser homo (et mulier) religiosus. Si la religión ha 
sido el «alma de la cultura», podemos decir que ha sido también el alma de la sociedad y el 
alma del ser humano. No cabe hablar de una aportación o de una oferta mayor.  

 
 
 
 
II. JUZGAR: Nuevos abordajes a la religión y sus consecuencias 
 
En los últimos tiempos, múltiples factores han posibilitado un conocimiento de la religión10 

como nunca antes había sido posible imaginar. Las nuevas «ciencias de las religiones» han 
posibilitado nuevos abordajes del estudio de la religión, permitiendo con ello un juicio y un 
discernimiento nuevo sobre la religión. El resultado es que el rostro que actualmente nos 
presenta ésta tiene poco que ver con aquella apariencia hierática y sagrada, sobrehumana e 
incontestable. Hoy la religión aparece como menos divina y como más humana, mucho más 
humana. Una transformación profunda de la visión actual de la religión, va a hacer que su oferta 
tendrá que ser profundamente distinta de la que fue en el pasado y que acabamos de describir 
en el apartado anterior. Veamos unas cuantas perspectivas nuevas sobre la religión.  

                                                   
8 Ello no significa que todavía la religión no sea –ni que no lo vaya a ser todavía por mucho 

tiempo- una de las mayores fuerzas sociales, hoy por hoy, dependiendo de la geografía 
cultural.  

9 «En el mundo moderno, la religión es una fuerza central, tal vez ‘la’ fuerza central que moviliza 
a las personas… Lo que en último análisis cuenta no es la ideología política ni los intereses 
económicos, sino las convicciones de fe, la familia, la sangre y la doctrina. Es por estas cosas 
por las que las personas combaten y están dispuestas a dar su vida». Huntington, Choque de 
civilizaciones, 1996.  

10 Tengo que advertir que cuando a partir de ahora hablo de religión en singular, casi siempre 
estoy queriendo referirme a su sentido más amplio, a la espiritualidad, no a una de las varias 
conocidas grandes religiones.  
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• La religión es la dimensión fundamental del ser humano en cuanto éste es un animal de 

sentido.  
Una de las grandes ramas de la psicología profunda clásica, la de Viktor Frankl, sostiene 

que la fuerza y la necesidad mayor del ser humano es la del sentido de la vida, por encima de la 
sexualidad (como dijera Freud), del poder (como sostuviera Adler) o de otras fuerzas profundas 
de la psique humana. Lo primero y más fundamental que quiere saber el homo sapiens es cuál 
es el sentido de su vida: de dónde viene, quién es, hacia dónde va –dicho con las tres preguntas 
que se han hecho clásicas-. Reformuladas por Kant serían: qué podemos saber, qué debemos 
hacer, qué podemos esperar.  

El ser humano no puede contentarse con la cotidianeidad de su vida, con la materialidad 
desnuda de cada cosa, con la rutina gris de la costumbre. Necesita trascender estas limitaciones 
de la materia, espiritualizarse. Y experimentar lo espiritual significa -en este sentido- estar en 
contacto con un conjunto más grande, profundo y rico de significado, que coloca nuestra vida en 
una perspectiva nueva. Es sentirse traspasado por una inspiración que viene de más allá, de 
algo más. Este «algo más», espiritual, puede ser una realidad más profunda o una red social de 
significados11.  

El ser humano necesita un sentido, y si no lo encuentra, lo crea, se lo inventa. El ser 
humano es un creador constante de sentido. Recibe una fuente de sentido en la vivencia 
religiosa de la sociedad en la que nace, pero su vida personal no va a ser sino la recreación 
aplicada de ese sentido a su vida cotidiana, y a su muerte, también cotidiana. La vida y la 
muerte sin sentido son, sencillamente, insufribles. La vida humana es esencialmente un sentido, 
o una cadena de sentidos. La religión profunda es esta búsqueda, arraiga en esta necesidad.  

La religión es, pues, en este sentido, una realidad muy humana, profundamente humana, 
esencialmente humana. No hace falta creer en Dios para captar la naturaleza profunda de la 
religión ni para reconocer su importancia.  

 
• La religión tiene también una entidad psicológica.  
En la primera parte del siglo XX el CI, cociente intelectual, fue una categoría muy famosa. 

La inteligencia que mide este CI resuelve problemas racionales, lógicos. Durante mucho tiempo, 
medir el CI era tanto como medir la dimensión única de la inteligencia de una persona.  

En los años 90, Daniel Goleman popularizó otro tipo de inteligencia, la inteligencia 
emocional (IE), que nos ayuda no a resolver los problemas lógicos o racionales, sino a ser 
conscientes de nuestras emociones y de las de los demás, y a saber manejarlas con prudencia y 
habilidad de forma que no nos dificulten la consecución de nuestros objetivos y nos ayuden a 
llevar una vida sana y positiva.  

A principios del nuevo milenio se está descubriendo un nuevo tipo de inteligencia, la IE, 
inteligencia espiritual, con la que abordamos y manejamos problemas de significados y valores. 
Con esta IE ponemos nuestras vidas en un contexto más amplio, más rico y significativo. Con 
ella que comparamos y establecemos nuestras preferencias entre los valores. Es nuestra 
inteligencia primordial»12.  

Ser humano implica sentir la necesidad de preguntarse cuestiones como: ¿Por qué nací? 
¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cuál debe ser mi objetivo en la vida? ¿Hay una Causa por la que 
vivir? ¿Por qué está mal ser un egoísta y no pretender hacer algo grande con mi vida? ¿Qué será 
de mí y de nosotros más allá de la muerte?... Es decir: nuestra calidad de humanos nos lleva 
espontáneamente a la necesidad de sentir nuestra vida enmarcada dentro de un conjunto 
superior a ella misma, a la necesidad de un plus que nos lleve más allá de nosotros mismos y 
nos infunda valor y vibración espiritual. Esta necesidad de sentido de ese ser llamando homo (et 
mulier) sapiens es la que dio origen a la imaginación simbólica, a la evolución del lenguaje y a la 
creación de las diferentes religiones.  

También por este capítulo la religión aparece como una realidad humana, muy humana, 
que no está fuera del ser humano, no es un «ob-jeto» ahí delante, sino que está dentro y hasta 
debajo del «su-jeto» humano mismo. Esto hará indudablemente que la aportación que podrá 
hacer y que de ella se espere será muy distinta a la contribución que ha venido haciendo cuando 

                                                   
11 ZOHAR, Danah, Inteligencia espiritual, Plaza Janés, 2001 Barcelona, pág. 31.  
12 Ibid. pág 19. Howard Gardner sostiene que hay al menos siete tipos diferentes de inteligencia, 

incluyendo el musical, el espacial, el deportivo... además de la racional (CI), la emocional (IE) 
y la espiritual (IEs).  
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simplemente era comprendida como un don estrictamente divino, una gracia pura y limpia caída 
del cielo sobre cada sujeto humano.  

 
• La religión como tal es también un objeto cultural.  
Hasta hace poco tiempo, decir esto era tanto como una irreverencia. Era rebajar una 

realidad estrictamente sobrenatural al nivel de las obras humanas. Y sí, hoy, las ciencias de las 
religiones testimonian, que antes de cualquier otra consideración más elevada, la religión, por 
muy espiritual que haya sido considerada, es una realidad también cultural.  

La ciencia, el arte, el derecho, la música, los idiomas... son construcciones humanas, 
inventos de la razón, productos de la inteligencia –de alguna o varias de las inteligencias 
humanas-. También la religión es un objeto cultural, producto combinado de esas varias 
inteligencias humanas, sobre todo de la espiritual. Y como tal, es pues una creación humana, un 
invento del ser humano. «Tan inventada es la ciencia como la poesía, la religión como las 
matemáticas, la ética como el ajedrez. Una invenciones alcanzan la verdad, otras la belleza, 
otras el bien, otras la diversión»13. Cada una de las religiones es un objeto cultural, una 
invención humana, un instrumento concreto creado para cumplir la tarea de dar cauce a la 
necesidad intrínseca del ser humano de experimentar un sentido y concretamente un sentido 
espiritual.  

Cada religión se ha creado a sí misma poniendo en juego todas las facultades del ser 
humano, desde la «inteligencia espiritual» en primer lugar, pero también con todos los demás 
tipos de inteligencia humana, con la potencia de la creatividad y la fantasía, con el consciente y 
el subconsciente, los errores (pre)científicos y la mentalidad mágica, con la proyección ideológica 
y sus racionalizaciones interesadas, con los influjos de la cultura y también de la incultura de 
cada época, de los miedos y tabúes de cada sociedad, de sus intereses económicos y étnicos, y 
con frecuencia hegemónicos e imperialistas...  

Hay que reconocer que, en buena parte, las religiones que conocemos son verdaderas 
maravillas, construcciones humanas ingeniosísimas, que, a pesar de sus malformaciones y de los 
abusos cometidos, han cumplido su tarea de dar sentido a una multitud de generaciones. Ese 
sentido, la mayor parte de las veces, lo han dado revestidas de misión divina, de contacto 
directo con la divinidad, y amparándose en el misterio y la impenetrabilidad, con una 
hiperinflación de centralidad y sacralización. Por eso, hoy, cuando su carácter de «objeto 
cultural» ha saltado al palco de la evidencia ante la sociedad avanzada, su aportación ya no 
podrá revestirse de la autoridad sagrada de su procedencia divina, sino que será sometida al 
examen crítico y al discernimiento a que son sometidos hoy día todos los objetos culturales.  

 
• La espiritualidad es más que la religión.  
Hasta principios del XX era creencia común en los círculos religiosos que la historia de la 

humanidad no sobrepasaba los 6000 años14, cubiertos en su mayor parte por las religiones 
actualmente conocidas. Hoy sabemos que el homo sapiens se remonta a varios millones de 
años, tal vez siete, y sabemos también que la religión más antigua (el hinduismo) no alcanza los 
cuatro mil años. Sabemos pues que dentro del calendario evolutivo, «las religiones» son «de 
ayer», pero que la espiritualidad está datada arqueológicamente en los últimos 70.000 años 
(100.000 según otros). La espiritualidad del ser humano ha existido mucho tiempo sin la forma 
de las religiones; éstas no son más que una forma –y a lo que parece, no muy feliz, por cierto- 
de aquélla. Se impone pues una distinción clara entre religión y espiritualidad, una distinción que 
antes no sed subrayaba y que ahora está creciendo en fuerza15.  

La espiritualidad aparece hoy como una dimensión esencial al ser humano, distintiva suya, 
como una fuerza instintiva de búsqueda de sentido que es tan vieja como la humanidad misma, 
y que proviene del despliegue evolutivo de la naturaleza misma. Durante las últimas decenas de 
miles de años el ser humano ha vivido en armonía con la naturaleza en una inspiradora y 
fecunda relación con la Gran Diosa Madre Tierra.  
                                                   
13 José Antonio MARINA, Dictamen sobre Dios, Anagrama, Barcelona 2001, pág. 21-22.  
14 Bossuet señalaba exactamente la edad de la creación: 4404 antes de Cristo (A. Loisy, Choses 

pasés, París 1913, 216-219). Más precisión logró todavía un Vicecanciller de Cambridge, que 
pudo calcular que la creación del ser humano había tenido lugar exactamente ese año, a las 9 
de la mañana del 23 de octubre... viernes, naturalmente; cf. B. Russel, Religión y Ciencia, 
México 1973, 38-39. 

15 Sigo en este punto a Diarmuid O’MURCHU, Reclaiming Spirituality, Crossroad, New York 1999.  
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Las religiones se han formado en un momento muy concreto, con el advenimiento de la 
Revolución agraria, que es también el momento en el que surgen las primeras ciudades, la 
repartición de la tierra, la división y organización del trabajo, el concepto de propiedad, la lucha 
por la tierra y por el poder, y el patriarcado. Las religiones aparecen como la forma hacia la que 
deriva la espiritualidad en este tipo de formación social agraria.  

Hoy -como ya sabemos y no vamos a exponer aquí- la práctica religiosa y las religiones 
mismas atraviesan una profunda crisis. David Hay16 afirma que «dos tercios de los adultos 
tienen una espiritualidad personal, pero que son menos de un 10% las personas que van a la 
Iglesia regularmente». Se suele pensar que la religiosidad es como un subsistema o una 
consecuencia de la religión: las personas serían espirituales a causa de la religión. Pero es al 
contrario: las personas son originalmente espirituales, y es por ello por lo que participan en la 
religión. La espiritualidad ha sido siempre y es hoy día más central a la experiencia humana que 
la religión. En medio de la confusa crisis que hoy se da, podemos descubrir fácilmente que hay 
una enorme búsqueda de espiritualidad, de formas espirituales más radicales y hasta 
ancestrales, mientras que la religión está en crisis. Las personas buscan espiritualidad, no 
religión; el drama es que estos buscadores son con frecuencia ignorados y a veces despreciados 
por los oficiales de las religiones, incapaces de comprender lo que está pasando. Hoy estamos 
sumergidos de lleno en este proceso de baja de la religión y de alza de la espiritualidad. 

La pregunta vuelve a surgirnos aquí: en esta situación, ¿qué podrá ofrecer la forma 
concreta de las religiones, que surgió como propia de una era, el tiempo agrario, que ya está 
llegando a su final? ¿Podrá ofrecer algo fuera de su tiempo? ¿Será que ya se pasó su tiempo y 
está condenada a morir? ¿Será que en el futuro inmediato el ser humano va a ser «espiritual 
pero no-religioso», espiritual no religiosamente? 

 
 
 
 
3. ACTUAR. Prospectivas. 
Imaginar la aportación del cristianismo a la sociedad en el futuro 
 
 
a) Condición previa: una profunda transformación 
 
Si nos preguntamos qué puede aportar el cristianismo a la sociedad avanzada del futuro, 

hay que comenzar por los obstáculos actuales a tal aportación, sin cuya remoción no será 
posible.  

Hay que comenzar reconociendo que la crisis que atraviesa actualmente el cristianismo es 
en buena parte una crisis de rechazo. El cristianismo como estructura oficial sigue enfrentado 
a la modernidad, al mundo actual y sus tendencias de futuro. El cristianismo -y también otras 
religiones- es percibido por las personas y grupos más inquietos como verdadero obstáculo a la 
espiritualidad. La religión oficial, más que facilitar y más que liberar las energías creativas 
espirituales de la humanidad actual, las dificulta, les pone trabas y hasta las condena y sataniza.  

En esta situación, no es posible de aportación del cristianismo a la sociedad futura. Lo 
primero que debe hacer el cristianismo no es aportar ya algo concreto, ni plantearse una futura 
aportación, sino aportarse a sí mismo, cambiarse a sí mismo, transformarse profundamente, 
convertirse. Tiene que sanear su ambiente enfermizo interior (de  «familia disfuncional», como 
se ha dicho), para posibilitar relaciones sanas, saludables, normales, en su interior, en primer 
lugar. Tiene que reconciliarse con la modernidad, abandonar la nostalgia de la gran Edad Media, 
su época de esplendor, dentro de un paradigma político cultural que, indiscutiblemente, ya pasó 
y no volverá. De nada han servido los intentos de restauración de la cristiandad, de recuperación 
del poder y de una influencia sociopolítica que ya corresponde a épocas pasadas. Mientras el 
cristianismo no abandone estas actitudes y no se despoje de esas nostalgias interesadas, no 
podrá sino seguir siendo un obstáculo al desarrollo de las sociedades modernas, y no podrá 
hacer una verdadera contribución espiritual al hombre y la mujer de las sociedades avanzadas.  

No sólo abandonar las nostalgias del pasado de cristiandad: también se impone una 
renovación teológica global. La teología del pluralismo religioso (o de las religiones) lo viene 

                                                   
16 Citado por O’Murchu.   
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diciendo hace tiempo. Paul Tillich17 lo confesó paradigmáticamente en los últimos días de su 
vida: hace falta reescribir toda la teología desde una nueva perspectiva y en diálogo con todas 
las religiones. La teología del pluralismo viene diciendo que los grandes pilares en los que se 
basa el edificio teológico clásico necesitan una sustitución profunda de fundamentos, porque los 
antiguos ya no sustentan el edificio.  

Esta renovación teológica deberá hacerse abordando simultáneamente la asimilación, por 
parte del cristianismo, de la nueva epistemología propia del entorno de la sociedad de la 
información, post-agraria y post-industrial. Si ya no son posibles las «creencias», es preciso 
recrear el cristianismo abandonando las creencias18. No basta dejar que se vayan recluyendo 
vergonzantemente  a un segundo plano, o que traten de hacer mutis por el foro, sino que hay 
que abordarlas conscientemente, agarrar el toro por los cuernos, someterlas a un implacable 
discernimiento, y asumir con toda conciencia el nuevo estatuto simplemente simbólico –y con 
reservas- que pueden seguir jugando en algunos casos. Ahora bien, un cristianismo sin 
creencias, sin las creencias que han sido el esqueleto o la estructura misma más fundamental 
del cristianismo clásico, ¿seguirá siendo cristianismo? ¿O post-cristianismo? 

Como decimos, al cristianismo como institución, en esta hora histórica, muchos hombres y 
mujeres de la actualidad lo sienten más como un obstáculo que como una ayuda para la 
sociedad avanzada. Ésta busca espiritualidad, pero mayoritariamente lo hace al margen de las 
Iglesias, sufriendo la ignorancia y el desprecio de la oficialidad. Pero, ¿es ésa toda la aportación 
que el cristianismo puede hacer a la sociedad? No, lógicamente, porque el cristianismo, además 
de una religión oficialmente estructurada en Iglesias, es también una tradición espiritual, una 
tradición libre, que está ahí a libre disposición. ¿Cómo podría ayudar?  

 
 
b) Aportación del cristianismo como tradición espiritual más allá de la religión 
 
La tradición espiritual cristiana está ahí, como decimos, libre y liberadora, a libre 

disposición. Como han dicho tantos pensadores extra cristianos, Jesús no es de la Iglesia, Jesús 
pertenece a toda la Humanidad. Su mensaje, su movimiento, su inspiración, no pueden ser 
secuestrados o domesticados. Nadie puede controlar la fuerza espiritual de liberación que Jesús 
sigue liberando y va a seguir liberando en el futuro de la humanidad. Aunque Jesús nunca 
pretendió una nueva religión sino más bien una superación de la religión, el cristianismo que 
sucedió a Jesús, durante el tiempo de la edad agraria, de hecho se configuró como «religión» -
infiel al mensaje profundo de Jesús-. Con este comienzo gradual de la desaparición de la 
sociedad agraria, ¿no está viviendo el cristianismo la gozosa experiencia de verse liberado de los 
condicionamientos psico-socio-culturales que durante dos milenios le han cuasi-obligado a 
configurarse como «religión»? ¿Será que está llegando la hora de pasar a ser lo que Jesús 
verdaderamente quería: una tradición espiritual libre, que adorara en espíritu y en verdad? La 
crisis que el cristianismo está viviendo como religión, será la gran oportunidad de pasar a 
recuperar su verdadera identidad? ¿Será que debe morir el cristianismo como religión -que ya 
vemos que está afectado por una crisis muy grave- y debe renacer el movimiento de Jesús?19  

Vamos a instalarnos en esta perspectiva plausible, para formular nuestra hipótesis de cara 
a la acción y al futuro. ¿Cómo imaginamos el perfil de la tradición espiritual cristiana libre 
aportando a la sociedad avanzada? 

Adelantemos: siento que esa tradición espiritual cristiana, libre y liberadora, podrá 
adoptar en un futuro a mediano o largo plazo el perfil de un «Jesuanismo macroecuménico post-
religional». Y lo explico glosándolo.  

 
 

                                                   
17 «The Significance of the History of Religions for the Systematic Theologian», en Geschichte 

der Religiosen Ideen, (hrsg. von J.C. BRAUER), New York 1966.  
18 Marià CORBÍ, Religión sin religión, PPC, Madrid 1996.  
19 Lógicamente, sin arcaísmos, dando un salto al momento actual de la sociedad humana, esa 

situación que inviabiliza la «religión agraria» y llama a la recuperación de la espiritualidad 
humana...  
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Jesuanismo 
La «tradición religiosa» cristiana se remite a Jesús20. No a Cristo ni a Jesucristo, sino a 

Jesús de Nazaret. Él es el maestro de esta tradición, y junto a él están la gran muchedumbre de 
hombres y mujeres religiosos que dentro de esta corriente han alcanzado elevadas cotas de 
realización personal en santidad y en mística. Es por eso por lo que la llamamos «jesuanismo», 
por contraposición -en este momento- al «cristianismo» fundamentado sobre el dogma 
cristológico construido por la Iglesia21.  

La aportación que la tradición espiritual haga a la sociedad futura estará mediada 
originalmente por la figura de Jesús de Nazaret, que fue precisamente una persona alejada de y 
rechazada por la «religión» oficial. Jesús no fue el fundador de una religión, aunque una religión 
más tarde se fundara en él. Jesús fue además opositor en buena parte frente a las prácticas, 
leyes e instituciones religiosas de su tiempo. Se puede decir con verdad que Jesús de alguna 
manera llamaba a la superación de la religión. Llamó, eso sí, a vivir con un espíritu, una 
espiritualidad, pero no con una «religión». ¿No tendrá que ir por esta línea la aportación que la 
tradición cristiana ofrecerá a la sociedad futura? Tendrá que reivindicar la aportación de Jesús, 
como superador de la religión y «adorador en espíritu y en verdad, no en Jerusalén ni en 
Garitzim».  

La aportación del movimiento jesuánico no será tanto el «creer en Jesús», sino el «creer 
como Jesús»22, o sea, habérselas ante el mundo «como» Jesús se las hubo ante el suyo. No se 
tratará de creer en creencias dogmáticas respecto a Jesús, sino de asumir un estilo, una 
sabiduría, una actitud ante el mundo y ante la historia; el estilo, la sabiduría y las actitudes de 
Jesús.  

Su aportación será sobre todo el espíritu mismo de Jesús, lo que fue su Causa: ¡la utopía 
del Reino!, lo que fue la obsesión de su vida, su pasión, el eje que configuró su persona, su vida 
y su quehacer. El espíritu de Jesús fue una convocatoria abierta a todos sus contemporáneos 
para transformar este mundo en una sociedad nueva de fraternidad superadora de las injusticias 
y sufrimientos que estigmatizan la sociedad. Este espíritu abierto hacia el futuro, encarnado en 
la transformación de la historia, será la marca registrada de la aportación del jesuanismo a la 
sociedad futura.  

Esa será la aportación de jesuanismo. Lo que fue la construcción dogmática (¡y canónica!) 
de lo que fue la «religión» cristiana, podrá seguir su marcha, tal vez durante varios siglos, pero 
como algo residual en la historia -mientras haya en el mundo sociedades que todavía vivan con 
características agrarias que permitan las «religiones»-, no como una realidad inspiradora y 
protagonista que pueda considerarse una aportación espiritual de calidad a la nueva sociedad.  

 
 
Macroecuménico 
La tradición religiosa jesuánica es esencialmente pluralista. De ninguna manera podría ser 

exclusivista, ni siquiera inclusivista. Hoy por hoy es difícil que las iglesias cristianas se decidan a 
«cruzar el puente del inclusivismo»23 y pasen al pluralismo. Pero la tradición jesuánica es 
connaturalmente pluralista, como Jesús.  

Este macroecumenismo seguirá teniendo en su centro la que llamábamos la 
«espiritualidad del Reino», la espiritualidad de la Utopía:  

Otra dimensión inamisible será la primacía de la praxis: lo que importa no es el decir sino 
el hacer, no es la confesión religiosa explícita sino la praxis real de compromiso con la Utopía, no 
es la religión concreta ni la tradición religiosa determinada en la que uno se enmarca, sino si en 
cualquiera de esas ubicaciones uno vive ese mismo espíritu, sea con ésos u otros nombres.  

Para el macroecumenismo, están más cerca aquellos que luchan por la fraternidad y la 
justicia, aunque no se consideren cristianos ni jesuánicos, que aquellos otros que proclamándose 
cristianos no viven ni luchan por la Causa de Jesús.  

                                                   
20 Tendríamos que llamarla a partir de ahora «tradición religiosa jesuánica», pero podemos 

seguir utilizando la palabra «cristiana» para entendernos.  
21 Cfr J.M. VIGIL, Teología del pluralismo religioso, El Almendro, Córdoba 2005, págs. 153-194.  
22 J.M. VIGIL, Creer como Jesús, RELaT nº 191 (http://servicioskoinonia.org/relat/191.htm).  
23 Al decir de Paul KNITTER.  
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La tradición religiosa jesuánica de ningún modo querrá ser excluyente de otras 
tradiciones, pues sabe que el Espíritu de Jesús era macroecuménico y de apertura total. Un 
inevitable sincretismo parece esperarnos en el futuro a mediano o largo plazo.  

 
 
Post-religional 
En la sociedad post-agraria y post-industrial, en la sociedad del conocimiento, la tradición 

espiritual cristiana que puede hacer una aportación significativa es sólo la tradición religiosa 
espiritual, liberadas de las instituciones religiosas (conjunto de iglesias que forman la «religión» 
que llamamos cristianismo) que durante dos milenios la han vehiculado y gestionado 
prácticamente en exclusiva. Al quedar desvinculada de esa corporificación institucional, va a 
adquirir una entidad de verdadera «tradición espiritual», dejando de ser «religión». La vivencia 
social que esa tradición espiritual reconfigurada va a ser, en este sentido, «post-religional»24; va 
a estar más allá de todo lo que constituye las características esenciales de una «religión» en el 
sentido que ya es conocido: superación de creencias, nueva epistemología, y asimilación 
consecuente y reconfiguración de sí misma en confrontación con las transformaciones que la 
nueva sociedad exige.  

No entremos en este momento a debatir el tema de si la vivencia de ese cristianismo 
como (sólo) tradición religiosa (no como religión) es «cristianismo» o «postcristianismo»... Antes 
de nada habría que evitar convertir esta cuestión en un problema de nombres... El uso de los 
nombres debe ser flexible, ya que no hay normas absolutas en ese campo (de nominibus non est 
quaestio). Es lógico que una Iglesia cristiana no aceptaría llamar «cristianismo» a un 
cristianismo que no fuera «religión», pero ¿por qué vamos a negar que puede darse una forma 
nueva de vivir el cristianismo, que consista precisamente en superar su histórica condición de 
«religión» (agraria)? En cierto sentido, un cristianismo postreligional sería el único que tendría 
derecho a sentirse heredero inteligente y legítimo del cristianismo histórico milenario.  

Más: una vuelta a los orígenes, a las fuentes, al Jesús verdadero, exigiría... no 
precisamente dar un paso hacia delante para superar la religión, sino dar un «paso atrás», para 
despojarse de una «religionación» que se dio indebidamente en el paso desde el Jesús histórico 
hacia el cristianismo-religión que de hecho se formó en la historia. Jesús estaba ya más allá de 
la religión. Volver hoy hacia él no es ir hacia un «post», sino recuperar algo que ya fue y de lo 
que fuimos desviados. Tal vez por eso, más que llamar «post-religional» al jesuanismo, habría 
que llamarlo «trans-religional», más allá de la religión.  

 
 
Reflexiones sobre el futuro 
Sin duda, el futuro del cristianismo como «religión» (institución) es o será muy distinto del 

futuro del jesuanismo como «tradición espiritual». Tal vez incluso tengan que convivir durante 
algún tiempo en la historia, simultáneamente.  

 
• Del cristianismo como «religión» (Iglesias cristianas) es de esperar que tenga un futuro 

todavía prolongado. Las Iglesias, que corporifican este cristianismo, están en declive y van a 
continuar en un deterioro sostenido, en cuanto cabe prever hoy día. Pero en este planeta va a 
haber «sociedad agraria» todavía durante mucho tiempo. Tal vez su desaparición a nivel mundial 
se acelerará más todavía de lo que hoy podemos prever, pero grupos minoritarios, restos, y 
sectores rezagados... subsistirán «residualmente»25 durante mucho tiempo.  

Por otra parte, cabe pensar que la misma Iglesia católica –la que hoy se evidencia más 
claramente como «autosecuestrada» en cuanto institución, cautiva de su propia ideología 
fundamentalista paralizante, incapaz de reaccionar por causa de las estructuras de que se dotó y 
a las que se considera incuestionablemente sometida-, pero mucho más otras iglesias más 
libres, puedan un día abrirse con dificultades a un cambio estructural y epistemológico en 
profundidad, para adaptarse a la percepción de la realidad que hoy se hace evidente a la 
Humanidad. Hoy por hoy es impensable, pero sabemos que en sí no es imposible, y que 

                                                   
24 Permítasenos este barbarismo para evitar el equívoco de utilizar la palabra «post-religiosa».  
25 Un futuro es «residual» cuando el futuro principal está ya condenado a desaparecer, cuando 

«kairológicamente» ha pasado ya la hora histórica de una realidad, y sólo le queda la 
posibilidad de permanecer en la existencia «cronológicamente».  
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momentos ha habido en la historia en que el horizonte estaba no menos cerrado que en la 
actualidad y sin embargo se dio una transformación renovadora imprevisible26.  

Mientras esta difícil posibilidad no se dé, es de prever que continuará acelerándose la fuga 
de cristianos de las iglesias, por una parte, y el refugio en ellas de los grupos fundamentalistas. 
Así, la aportación positiva del cristianismo-religión a la sociedad avanzada (a los sectores 
avanzados de la sociedad futura) es de prever que, dentro de el actual movimiento, va a ser 
muy escasa, dándose a la vez una aportación negativa: la confrontación constante, la crispación 
de relaciones, etc.  

 
• Del cristianismo como tradición espiritual libre, el jesuanismo, la aportación va a 

transcurrir por caminos libres y desinstitucionalizados, y por ello mismo frágiles y tal vez 
mínimos. Serán grupos muy diversos los que sirvan de vehículo a esta aportación: grupos 
comunitarios eclesiásticamente periféricos o netamente marginales, grupos teológicos 
progresistas que hagan su aportación en el foro pensante de la sociedad, y –eventualmente, 
aunque con mucha improbabilidad- a través incluso de algunas iglesias más pequeñas y más 
libres.  

 
El tiempo nos va a decir, pero por ahora las perspectivas jesuánicas son optimistas.  

                                                   
26 Lo dice, muy esperanzadamente, TORRES QUEIRUGA de los tiempos anteriores al Concilio 

Vaticano II.  


