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R E S UM E N Los clásicos del pensamiento social tuvieron la intuición: la religión es uno de los lu-

gares más sensibles para captar los problemas de nuestra sociedad. No podemos negar que

existe un malestar de lo sagrado en nuestra cultura, pero también es cierto que están apare-

ciendo nuevas síntesis, expresiones y formulación de lo sagrado. Esta es la realidad en la que

se encuadran las nuevas formas religiosas, auténtico desafío para la fe y la pastoral cristiana 

PA L A B R A S  C L AV E Nueva religiosidad; Nuevos Movimientos Religiosos (NMR); Movimientos reli-

giosos alternativos (MRA), Sectas.

S UMMA R Y The intuition springs from classical social thought: Religion is one of the most sensitive

areas for grasping the problems of our society. While we cannot deny that there exists a certain

uneasiness about the Sacred in our culture, it is also certain that new syntheses, expressions

and ways of formulating the Sacred have been appearing among us. Within this context the

new religious forms being founded, constitute genuine challenges for the Faith and for Chris-

tian pastoral work.

K E YW O R D S New religiosity, New religious movements, Alternative religious movements, Sects.

La presente situación religioso-cultural es parte del debate entre moder-

nidad y postmodernidad1. No debemos enfocar estas dos realidades como pe-

riodos históricos, sino más bien, culturales y religiosos, bajo las perspectivas
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  1   Cf. J. L. PINILLOS, El corazón del laberinto. Crónica de un fin de época (Madrid 1997) 190. Por su parte Lyotard afirmaba en

1987: “El término postmodernidad es un falso nombre, un pseudónimo que tomé inicialmente de los arquitectos italianos

y de una determinada corriente de la crítica literaria norteamericana… Que el nombre postmodernidad es un falso nombre,

resulta evidente en cuanto se tiene en cuenta que no puede significar “lo que viene después de la modernidad”, pues la

palabra moderno significa justamente “ahora”, y después de ahora será “ahora” (cf. Ibid., 233).



de un proyecto humano: asumir el propio destino sobre la tierra, de forma que

el ser humano llegue a convertirse en autoconciencia con poder para confi-

gurarse a sí mismo, haciéndose la medida para todas las cosas2. 

Parecería que está haciéndose efectiva la sentencia de Nietzsche: “Dios

ha muerto”, y el hombre puede convertirse en la medida de todas las cosas,

ahogando en sí misma toda alteridad posible3. Pero este proyecto emancipador,

por el que el sujeto humano iba a convertirse en constructor de su propia his-

toria, terminó por convertirse en un malestar general. La sed de totalidad del

“homo emancipator” ha provocado un relativismo de valores, la pérdida de

tensión utópica e ideológica y un profundo estado melancólico y de resig -

nación, lo que se traduce en una mentalidad “débil”4.

Algunos pensaban que iba a producirse una retirada de la religión de

los esquemas simbólicos, mentales y culturales. Se trataba de un último vacia-

miento religioso de nuestro mundo, la “exculturación” de la religión de

nuestros esquemas mentales y culturales. Y así fue extendiéndose la tesis del

declive universal de la religión en el mundo. Pero esta idea no resiste un

examen serio y riguroso. Es más, hay indicios de una reconfiguración o re-

composición de la religión en la sociedad moderna. Sospechamos que el hom-

bre secular tiene necesidad de lo sagrado, pero deambula hoy en formas “re-

ligiosas” que sustituyen o suplantan a lo religioso cristiano, en manifestaciones

simbólicas aparentemente seculares y en nuevas formas o mixturas de lo

sagrado que tienen manifestaciones serias, más o menos institucionalizadas.

Sin embargo, no podemos negar que existe también un malestar de lo

sagrado en nuestra cultura. Se advierte anquilosamiento en las fórmulas dog-

máticas, pérdida de la experiencia del Espíritu, rigidez institucional, Por ello

se busca una nueva síntesis, una nueva expresión y formulación de lo sagrado

y una experiencia acorde con las vivencias del hombre de hoy. Estamos em-

barcados en un proceso complejo, desigual y contradictorio, de cambio
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  2   Cf. A. VERGOTE, Modernidad y cristianismo (Madrid 2002) 175.

  3   Cf. E. JÜNGEL, Dios como misterio del mundo (Salamanca 1984) 33-35.

  4   Zygmunt Barman, profesor emérito de la universidad de Leeds, ha acuñado la metáfora de la “liquidez” para identificar la

era postmoderna. La expresión “tiempos líquidos” da cuenta del tránsito de una modernidad ‘sólida’ (estable y repetidita)

a una ‘líquida’ (voluble) en la que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesario para servir como marcos de

referencia para la acción humana. Este nuevo escenario exige y conlleva que los individuos sean flexibles y dispuestos a

cambiar o abandonar compromisos y lealtades. Cf. Z. BAUMAN, Vida líquida (Barcelona 2006).



cultural; un proceso dialéctico de desencantamiento del mundo y de reencan-

tamiento; de mutaciones y reasignaciones…

I .  LA RELIGIOSIDAD “RENACE” 

Los estudiosos de la religión5 habían diagnosticado una profunda crisis

de la religión, provocada por la secularización de las sociedades y las culturas.

Hoy se puede afirmar que casi todas esas críticas e ideologías han perdido vi-

gencia y han caído en un notable descrédito. No obstante, hay un dato muy

relevante en la actual situación: la existencia de una verdadera mutación socio-

cultural que afecta también a las tradiciones religiosas y constituye un reto for-

midable para las tradiciones religiosas y sus miembros. Pero estos cambios,

lejos de poner en cuestión la existencia e influjo de la religión, están provo -

cando la aparición de nuevas formas de religión en el interior de las religiones

establecidas o al margen de ellas. Esta realidad constituye uno de los aspectos

más visibles del fenómeno religioso en la actualidad, realidad que está susci-

tando una enorme curiosidad, tal y como se demuestra en la enorme pro -

ducción bibliográfica dedicada a este tema6.

Estas mutaciones no representan sino la punta emergente de un iceberg

y el elemento revelador de un conjunto infinitamente más grande: la “nueva

religiosidad”. Ahogada o reprimida, la religión vuelve al galope. Pero a veces

de una manera lamentablemente paradójica. Y esta selva multiforme de doc-

trinas consume más oxígeno espiritual del que produce. Haría falta entonces

tomar en serio el retorno de lo religioso, del paganismo y de la gnosis, y al
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  5   Cf. J. MARTÍN VELASCO, Introducción a la fenomenología de la religión (Trotta, Madrid 2006) 513-517.

  6   La bibliografía es abundantísima. Hasta 1983 puede verse recopilada en el estudio de J. A. BECKFORD – J. T. RICHARDSON, “A

bibliography of social scientific studies of new religious movements”: Social Compass 30 (1983) 111-135; E. FOUCART, Sectes

et mouvements religieux marginaux de l´Occident contemporain. Repertoire bibliographique (Universitè Laval, Québec

1982). Un estudio de conjunto puede verse en R. WALLIS, The elementary forms of the new religious life (Routlege & Kegan,

London 1984); B. WILSON, The social dimensions of sectarism. Sects and New Religious Movements in contemporary society

(Claredon Press, Oxford 1990). En lengua española contamos con los estudios de J. MARTÍN VELASCO, “Los nuevos movimien-

tos religiosos, síntoma de malestar religioso e intento de respuesta al mismo”, en: El malestar religioso de nuestra cultura

(San Pablo, Madrid 1993) 53-79. También los distintos estudios publicados por J. L. SÁNCHEZ NOGALES, La nostalgia del Eter-

no. Sectas y religiosidad alternativa (CCS, Madrid 1997); Religión, religiosidad alternativa y sectas (CCS, Madrid 2000).



mismo tiempo tener en cuenta los síntomas característicos de nuestra época,

haciendo una profunda limpieza de sus poluciones, de sus manifestaciones

enfermizas. Y éste es un trabajo de ecología espiritual.

Esta opinión de J. Vernette7 no difiere mucho de la que expresa Martín

Velasco cuando escribe: “Por su parte, son con su pluralidad, variedad, creci-

miento rápido y marginalidad, tanto en relación con la sociedad como en re-

lación con las religiones tradicionales y las Iglesias, una señal inequívoca de

la ruptura que se ha producido en la presencia del factor religioso en las

culturas y las religiones tradicionales y, por tanto, uno de los componentes

que venimos reconociendo como malestar religioso”8

Es un signo manifiesto del cambio al que tenemos que enfrentarnos:

frente a una situación en la que la religión era el gran estanque donde se ha-

llaban inmersos los aspectos más generales y englobantes de la cultura, con

los que se sancionaba y orientaba la marcha de la sociedad, la situación actual

ha cambiado de tal modo que lo religioso —presente en una enorme profusión

de formas— es marginado o se margina de la sociedad en su conjunto y se

constituye en subcultura o en movimiento contracultural pretendiendo ofrecer

a un reducido grupo de sujetos las respuestas y recursos para sobrevivir en el

medio hostil de la cultura y la sociedad.

Indicio de la variedad de formas que reviste esta reacción es la

pluralidad de términos o expresiones9 para designar este movimiento contra-

cultural-religioso: se utilizan expresiones como “retorno de lo sagrado”, “per-

manencia de lo sagrado”, “transformaciones de lo sagrado”, “constelación

mágica o esotérica”, fascinación de lo maravilloso, lo oculto; nuevas religiones;

religiones de reemplazo; sincretismos religiosos; neopaganismo; cultos, sec-

tas… Poco a poco va imponiéndose la designación Nuevos Movimientos10 Re-
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  7   Cf. J. VERNETT, “El nuevo paisaje religioso en los comienzos del nuevo milenio”, (Conferencia en Ávila, abril del 2000, puede

verse en http://www.op.org/international /español /documentos /artículos/vernette.htm.

  8   MARTÍN VELASCO, “Los nuevos movimientos religiosos…”, 53.

  9   Sobre la terminología usada para denominar esta realidad puede verse M. INTROVIGNE, “Prospettiva generale e problemi di

terminología”, en: CESNUR, I nuovi movimenti religiosi (ElleDiCi, Leuman-Torino 1990) 15-22.

10   Hablamos de “movimientos” para referirnos a hechos surgidos en el interior de una tradición religiosa o filosófica, con con-

notaciones religiosas, pero que se han separado de ellas y exigen una adhesión voluntaria. Con ello quedan excluidos de

nuestra consideración los movimientos surgidos dentro de una tradición religiosa, con pretensiones más o menos explícitas

de reformarla mediante la vuelta a sus orígenes, aunque también estos contengan no pocos rasgos comunes con algunos

de estos movimientos.



ligiosos (NMR), mucho más omnicomprensivo, capaz de ser aplicado a

cualquier movimiento sin que importe mucho el grado de institucionalización

y organización.

Más problemática es la atribución del calificativo de “religiosos”. No

vamos a entrar en el laberinto de la definición de “religión”11. Los calificamos

como religiosos porque utilizan recursos tomados de las distintas tradiciones

religiosas, comparten con ellas un “aire de familia” que los emparenta a todas,

se sirven de mediaciones comunes, hacen relación a alguna forma de trascen-

dencia, se ocupan de problemas últimos y contienen una pretensión salvífica.

Es indudable que estos movimientos constituyen un hecho importante,

sociológica y religiosamente. Primero, desde el punto de vista cuantitativo.

Aunque no es fácil establecer cifras precisas, sin embargo sí podemos afirmar

que comienza a tener dimensiones considerables12. Algunos cálculos hablaban

hace unos años de algo más del 2% de la población mundial afectada por este

fenómeno13. P. Clarke escribe que afecta a “millones más que a millares”. El nú-

mero, ciertamente, es elevadísimo.

Pero, la importancia de estos “movimientos” no está sólo en su número

o en la cantidad de adeptos. Son importantes porque significan una nueva si-

tuación de la religión en las condiciones socio-culturales originadas por el pro-

ceso de modernización; constituyen un hecho nuevo que representa una in-

flexión en el proceso de secularización y, finalmente, ponen de manifiesto

aspectos importantes de la crisis de las religiones tradicionales, señalando po-

sibles tendencias hacia nuevas formas de religiosidad para situaciones socio-

culturales de cambio acelerado y profundo.

En 1986, la Secretaría para la Unión de los Cristianos publicó un docu-

mento sobre los desafíos provocados por las sectas y la nueva religiosidad14.

Comienza por reconocer las dificultades para encontrar una terminología uni-

versalmente aceptada y constata que “secta” y “culto” han adquirido un matiz
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11   Cf. J. MARTÍN VELASCO, “Religión, una palabra controvertida y un concepto sometido a discusión para una realidad manifies-

tamente presente en la historia humana”: Introducción a la fenomenología…, 403-421.

12   Cf. G. FILORAMO, I nuovi movimenti religiosi. Metamorfosi del sacro (Laterza, Roma 1986).

13   Cf. J. COLEMAN, “Significado de los nuevos movimientos religiosos”: Concilium 19 (1983), n. 181, 28-29. Hoy esta cantidad

es muchísimo mayor, debido a la espectacular eclosión del pentecostalismo evangelista de origen americano.

14   SECRETARIADO PARA LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS, Desafíos pastorales. Sectas o nuevos movimientos religiosos, (Roma 1986),

cf. Ecclesia 2267 (1986) 656-667.



preponderantemente peyorativo, por lo que se nota un aumento en el uso de

los términos “nuevos movimientos religiosos”, o “nuevos grupos religiosos”.

En cualquier caso, es manifiesto que el amplio abanico de definiciones encierra

una oferta religiosa desafiante: la alternativa a la religiosidad ortodoxa insti-

tucional. 

A pesar de la solera del término “secta”, siempre ha sido una tarea difícil

encontrar una definición precisa. El documento poco ha citado señalaba

algunas notas esenciales15, si bien la definición más clásica es la de E. Troeltsch:

“Grupo pequeño, cerrado, que nace y crece como reacción ante un grupo, o

grupos, religioso, mayor y organizado”16. 

J. García Hernando17 resume los criterios de delimitación en dos grandes

grupos. Criterios formales o exteriores: históricos (rama desgajada de un árbol);

sociológico (grupo reducido de adeptos frente al gran grupo); psicológico

(lugar gratificante de satisfacción de necesidades) y jurídico (ámbito en donde

se dan diversos grados de conculcación de derechos y libertades fundamen -

tales de la persona). Criterios materiales o de contenido y praxis: eclesial-ecu-

ménico (comunidad de elegidos-santos frente a la masa de pecadores); social

(grupo separado del mundo); misional (grupo proselitista en un suelo previa-

mente religioso, especialmente cristiano) y bíblico (como interpretación fun-

damentalista y manipuladora del texto bíblico). 

Pero, junto al fenómeno de las sectas, se está produciendo en nuestros

días un fenómeno novedoso, multiforme; una especie de conformación

desvaída de la actitud religiosa18. Ante una realidad de tales características no
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15   Cf. Ibid. Las características con las que define las sectas son: una cosmovisión del mundo peculiar y propia; derivan su doc-

trina de las grandes religiones mundiales, pero discrepan en puntos importantes de ellas; insisten nominalmente en la li-

bertad del hombre y de la sociedad en general, pero, generalmente, en la práctica son grupos estructuralmente muy auto-

ritarios; generalmente se sirven de técnicas de lavado de cerebro y de control mental; fomentan y alimentan un sentimiento

de culpa o de miedo. Sus principios pueden ser variados: actitudes sectarias dentro de las religiones mundiales o iglesias

históricas; brotes mesiánicos o proféticos; protestas contra las religiones e iglesias históricas. Finalmente, no todas estas

realidades son religiosas, ya sea debido a su contenido central, alejado de la verdadera religiosidad, ya sea por su objetivo

último, muy alejado del fin salvífico de la religión.

16   Cf. Social Teachings of the Christian Churchs (New York 1931), citado por M. HILL, Sociología de la religión (Madrid 1976)

79. B. WILSON, Sociología de las sectas religiosas (Madrid 1970). 

17   Cf. J. GARCÍA HERNANDO, “El fenómeno de las sectas y los nuevos movimientos religiosos”, en: ID. Pluralismo religioso, II, Sec-

tas y Nuevos Movimientos Religiosos (Atenas, Madrid 1993) 48-55.

18   Brota en los años sesenta en California. Su configuración es una miscelánea compuesta de elementos religiosos, psicología

transpersonal y conceptos de la nueva física y de la astronomía. Parece una neo-gnosis, donde lo realmente importante es



es posible una “definición”, ya que sus fines no son precisos ni detectables.

De ellos se han ocupado M. Introvigne, E. Barker, J. Moraleda, J. Vernette,

J. A. Nistal, S. Martinelli, E. Peter… Sin embargo, el esquema más sucinto nos

lo ofrece Sánchez Nogales19:

– Son Movimientos, religiosos o pseudorreligiosos, surgidos en los am-

bientes de la contracultura del oeste de los EE.UU a partir de 1960.
– Su éxito se sustenta en la información y la comunicación de la “red”, co-

municándose a través de sectas, movimientos de espiritualidad, iglesias

electrónicas, grupos musicales, editoriales, librerías y tiendas especiali-

zadas en ocultismo, esoterismo, magia y adivinación, programas radio-

fónicos o televisivos de carácter terapéutico. Es una especie de “internet

espiritual” que extiende sus tentáculos de forma fluida al más apartado

rincón del planeta.
– No tiene un cuerpo doctrinal normativo: pueden mezclarse prácticas del

yoga clásico hinduista con formas cristianas de meditación contem -

plativa; teorías de la medicina y la fisiología occidental con elementos

de “fisiología” místico-espiritual procedentes de la práctica del tantra o

de la meditación budista zen; hipótesis de vanguardia de la física nuclear

con mitos etiológicos del origen de la realidad o de su composición y

movimiento interno… Se trata de una auténtica menestra donde puede

encontrarse de todo.

– Se presentan como la respuesta alternativa a la situación social esta -

blecida y a las religiones institucionales20. En la práctica, lo que preten -
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el conocimiento, y no la fe ni las creencias. Uno se salva conociendo cuál es su propio origen y qué destino le está reser-

vado, ya que así puede poner de su parte para caminar hacia él. Es una autosalvación, fruto de un “Nuevo Despertar”. La

finalidad de esta actitud religiosa es una divinidad sin rostro, inmanente al sujeto y al mundo. En realidad, no pasa de ser

una tapadera del propio yo (lo llaman “self”) humano. Esta realidad sustituye al Dios o Misterio de las religiones; ha perdido

su alteridad para quedar reducido a una parte de este mundo e, incluso, a una dimensión del sujeto. Se consideran fuera

de toda adscripción confesional y toda idea de comunidad religiosa institucional, que se ve suplantada por la de grupos in-

formales, no vertebrados por estructura alguna, sino confluyentes en torno a una idea, y que suelen llamarse “redes”. Se

les da este nombre porque se revelan como un tejido enrejado, en el que los sujetos pueden circular de un nódulo a otro,

sin que exista un punto focal de jerarquización. Por sus perfiles difusos tienen la capacidad de infiltrarse en cualquier ins-

titución. Sus manifestaciones son multiformes: abarcan todas las posibilidades de actuación humana: desde la psicología

a las organizaciones de recuperación de toxicomanías.. (cf. SÁNCHEZ NOGALES, La nostalgia, 20-23).

19   Cf. SÁNCHEZ NOGALES, Religión…, 37-39. 

20   Cf. M. FERGUSON, La conspiración del acuario. Transformaciones personales y sociales en este fin de siglo (Barcelona 1990).



den es suplantar y convertirse en herederos de la religiosidad institu -

cional que, según ellos, está irrecuperablemente muerta. Pero sin estri -

dencias ni oposición frontal. Funcionan como la imagen de la leva dura;

crecen imperceptiblemente dentro de las mismas estructuras hasta ser

las mismas.
– Sus objetivos son los adeptos o fieles de las grandes iglesias o corrientes

religiosas de la humanidad, si bien, siempre bajo el disfraz de una to-

lerancia ilimitada. Aquí está su peligrosidad: proponen una práctica de

libertad y respeto a la conciencia de los adherentes; la admisión de todo

tipo de ideas, creencias y prácticas; incitan de modo velado a que cada

uno se construya su propia religiosidad y espiritualidad a la carta, al

gusto. Bajo ese señuelo del respeto a la capacidad y al “gusto espiritual”

de cada persona pueden llegar a acabar con las certezas y puntos de re-

ferencias que han sido fundamentales en las vidas de las personas. De

este modo, pueden provocar vacíos espirituales. Otras veces, cuando ya

se sienten consolidados afirman frontalmente la falsedad de la religión

profesada por amplias capas de población, para ello usan una predica -

ción milenarista y apocalíptica o un discurso gnóstico paracientífico.
– Su alternativa es un cambio radical de la situación socio-religiosa. Las

palabras claves son búsqueda, cambio, transformación, progreso, am-

pliación, avance, crecimiento, nuevas metas, nuevos sistemas, nueva

conciencia. Las ideas predominantes son las de una mejora e incluso

optimización de la personalidad, centrada en una situación de armonía

interior, interhumana, social y ambiental.

– Se denominan movimientos religiosos alternativos para abrirse las

puertas de futuros adeptos. En la mayoría de los casos, los fines que

persiguen no pueden ni deben ser catalogables como religiosos, porque

en ellos no aparece ninguna actitud religiosa sino empresas editoriales,

de alimentación, de salud, educativas, industriales y comerciales a nivel

internacional. Todo ello revestido y protegido por un ropaje religioso.

Con todas estas notas, los movimientos religiosos alternativos (MRA) o

nuevos movimientos religiosos (NMR) pueden abarcar los fenómenos más dis-

pares de la religiosidad alternativa. Y la misma disparidad se encuentra en las

razones de la enorme cantidad de los Movimientos y número de adeptos. Para

entender este gran proceso no podemos caer en la tentación reduccionista de

82 M i g u e l  Á n g e l  M e d i n a  E s c u d e r o



buscar una sola causa (por ejemplo: las deficiencias internas, reales o supues -

tas, de la Iglesia, iglesias o de las religiones tradicionales21) o a los condiciona -

mientos meramente psico-sociológicos22. De ordinario se trata de ramas desga-

jadas de una religión o iglesia ya constituida, como consecuencia de una débil

cohesión al interno de la estructura religiosa más que por agentes externos23. 

I I .  LAS “FORMAS” DE LA “NUEVA RELIGIOSIDAD”

El malestar religioso en nuestra cultura es tan patente24, que nos encontra -

mos constantemente con indicios de una reconfiguración o recomposición de la

religión. Estamos asistiendo a una “revolución religiosa”. Indicios de ello son: 

– La emergencia constante de nuevas formas de religiosidad, que nos ha-

blan de la vitalidad de lo religioso y de la inventiva religiosa.

– La presencia de una estructura religiosa ligada a contenidos y formas

laicas, o al menos no institucionalizadas

– Utilización de la etiqueta “religioso”, asociada a contenidos aparente -

mente profanos de salud, dietética, desarrollo de las potencialidades

personales, conciencia planetaria, armonía cósmica...

– Anexión, sin cuidado, de elementos de diversas religiones, occidentales

y orientales, tradición hermética y ciencias. Práctica de una especie de

superecumenismo que ve una fundamental convergencia en todas las

religiones. Se señala, así, un respeto por las tradiciones religiosas, junto

con un rechazo de todo control institucional.

– Inclinación hacia la vía de salvación mística, la perfección no tanto de tipo

ético, cuanto de transformación interior y logro de un cierto estado de ser.
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21   Cf. D. MARTÍN, Reorientation in New Religious Movements, en: B. WILSON, The social Impact of New Religious Movements

(New York 1981) 43-58.

22   Cf. H. TURNER, A global Phenomenon, en: A. R. BROCKWAY – J. P. RAHASHETAR, New Religious Movements and the Churches

(Ginebra 1987) 3-15.

23   Son incontablemente más numerosos los grupos de impronta protestante que los de ascendencia católica: el “libre exa-

men” como criterio y la carencia de una centro de unidad (el papa, colegio episcopal o Magisterio) quizá sean también mo-

tivos facilitantes de la disgregación que aparecen en las Iglesias hermanas Reformadas.

24   Cf. MARTÍN VELASCO, El malestar, 53-79.



– Monismo de fondo que hace aparecer la trascendencia en la inmanencia:

la presencia de lo divino en toda la realidad.

– Recuperación del simbolismo y el misterio de la realidad, que desciende

hasta usos y prácticas de tipo mágico que permitirían la activación de

fuerzas ocultas.

– Un rastro de esperanza milenarista, caracterizado por una expectativa

de cambio de época y de optimismo fundamental de progreso humano

hacia el autoperfeccionamiento, la paz y la salvación.

La “nueva religiosidad” no nace de la nada, sino que está fuertemente

ligada a las características o rasgos25 que conforman esta nueva cultura: cultura

de la abundancia y de la satisfacción26; oscurecimiento de Dios y deificación

del hombre27; vida sin trascendencia28; paradigma individualista29; todo es sub-

jetivo y relativo30; producto de una globalización y un relativismo que han pro-

vocado una “desinstucionalización”31 y una “destradicionalización” o “desdog-

matización” de las religiones pero, y esto es lo raro, con un sostenido proceso

de “reemergimiento” de lo religioso en la esfera pública32.

Estos rasgos van a incidir o crear una sensibilidad mística, difusa y ecléc-

tica, configuradora de nuevos cultos con contornos difusos y afiliación fluida

y cambiante. Esta es la realidad que está en el trasfondo de muchos de los

NMR y de la reconfiguración espiritual de la época33. Si juntamos todo lo

anterior con un arcano reencantamiento de la vida cotidiana mediante la re-
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25   Cf. M. A. MEDINA, “Desafíos para creer, hoy”: Theologica, 2ªSerie, 47(2012) 36-45.

26   Cf. F. MARTÍNEZ, Espiritualidad en la sociedad laica. La religión también cuenta (San Pablo, Madrid 2009) 213-215.

27   Cf. P. POUPARD – CONSEJO PONTIFICIO DE LA CULTURA, ¿Dónde está tu Dios? La fe cristiana ante la increencia religiosa (Edicep,

Valencia 2005) 44-52.

28   Cf. M. BUSTOS, La paradoja posmoderna. Génesis y características de la cultura actual (Madrid 2009) 159.

29   Cf. G. LIPOVETSKY, La felicidad paradójica. Ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo (Barcelona 2007) 11; G. AMENGUAL, La

religión en tiempos de nihilismo (Madrid 2006) 13.

30   El P. Carlos Valverde decía que “ya no hay verdades, hay apetencias” (cf. Génesis, estructura y crisis de la posmodernidad

[Madrid 1996] 339). En realidad tendríamos que hablar más de “narcisismo” que de subjetivismo.

31   Cf. P. BERGER, Una gloria lejana (Herder, Barcelona 1994) 220-221.

32   Cf. J. CASANOVA, Public Religions in the Modern World (University of Chicago Press, Chicago-London 1994).

33   “El fracaso del cienticismo total no se ha visto acompañado por el retorno a la piedad clásica, sino más bien por el floreci-

miento de una nueva y multiforme religiosidad, difícil de describir adecuadamente. Sus manifestaciones son numerosísi-

mas, y sus formas tan diversas, y para muchos tan raras, que haría falta una biblioteca para captar todos los aspectos”. Cf.

J. SUDBRACK, La nueva religiosidad. Un desafío para los cristianos (San Pablo, Madrid 1990).



ferencia a lo oscuro del destino, la suerte, lo sorprendente e inexplicable, en-

tonces tendremos ante nosotros el panorama religioso actual. 

1 .  RELIGIOSIDAD SIN RELIGIÓN

En el corazón de muchos de nuestros contemporáneos brotan anhelos

por encontrar respuestas más válidas, con mayor sentido y fundamento y de

mayor alcance y repercusión vital que las que proporcionan los modelos de

pensamiento actualmente de moda. Pero esta búsqueda de lo religioso irrumpe

muchas veces bajo formas no siempre auténticas ni exentas de ambigüedad,

como lo pone de manifiesto la búsqueda de una religión sin Dios, el desarrollo

y auge de todo tipo de superstición, magia…

No es el momento de cuestionar o defender la “religiosidad del hombre”.

Pero, la situación de muchos de nuestros contemporáneos, dominados por la

búsqueda ansiosa de un sentimiento religioso, está precipitándose en el irra-

cionalismo religioso. La fe es un “asentimiento” y no sólo un “sentimiento”. La

necesidad de “sentir” conlleva el brote de lo irracional (supersticiones, magia,

ocultismo, echadores de cartas, horóscopo, etc.) y los “movimientos religiosos”

afiliados a tales mediaciones, todo lo cual permite diagnosticar en el hombre

actual un “desencanto”.

La búsqueda religiosa postmoderna parece estar llevando a los

individuos hacia el “irracionalismo religioso”. Como en las religiones ya asen-

tadas no se encuentra ese “sentimiento”, se busca en los NMR. 

La mayoría de esta religiosidad34, aún la fundamentalista, tiene como ob-

jetivo el “individuo” y “su desarrollo personal” frente a las dificultades que ame-

nazan a la persona para ser ella misma. Tendencias religiosas dispares35, pero

con un denominador común: la manipulación mercantilista de “la búsqueda

de seguridad”. Nos hallamos ante unas expresiones paradójicas de la religio -

sidad que bascula entre el “malestar de la modernidad” manifestado en la bús-

queda de sentido, de desarrollo personal con el primado del individuo, y el

sometimiento a la tiranía del consumo cultural, del presentismo esteticista. 
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34   Se puede hallar una abundante información en SÁNCHEZ NOGALES, La nostalgia del eterno, 319-423.

35   Cf. ID., “Nuevos movimientos religiosos alternativos: entre `anhelo’ y `patología’”: Estudios eclesiásticos 268(1994) 41-61.



2 .  “METAMORFOSIS” DE LA RELIGIÓN

Lo que caracteriza nuestros días no es ni “el fin de la religión” ni “el re-

torno de lo religioso”, sino una sucesión de adaptaciones y mutaciones tan pro-

fundas que permiten hablar de “metamorfosis”. Veamos los procesos de des-

composición y recomposición que la caracterizan: 

– La “desdogmatización” ha dado lugar a la desaparición de los grandes

relatos y subjetivización de las creencias. Lo indicaba Lyotard: la pos-

tmodernidad conlleva una incredulidad contra los metarrelatos36. Estos

grandes relatos tienen la finalidad de dar una visión integrada,

coherente, donde encuentran explicación los diversos aspectos —a me-

nudo contradictorios— de la realidad. Ejercen las funciones de dar co-

hesión al grupo y de legitimar el sistema de valores y los proyectos de

una colectividad. La postmodernidad ha querido acabar con estas na-

rraciones37 para escapar a las añazagas del poder, del control y la regu-

lación del sistema. 

La cultura individualista ha impuesto sobre la modernidad actual un mo-

vimiento irreversible de subjetivación en las creencias y prácticas reli-

giosas. En otro tiempo la religión, las creencias o la Institución y sus nor-

mas estaban tan unidas que la adhesión a una religión suponía la

aceptación de todo lo revelado e impuesto por la Institución. Pero a me-

dida que el sujeto individual se configura como valor supremo y centro

de todo, es éste quien puede elegir y formular libremente su búsqueda

personal. Las verdades y los dogmas se someten a la subjetivación. Antes

era la revelación, la tradición y la Iglesia quienes validaban y legitimaban

las creencias, hoy esta tarea se ha transferido al individuo-sujeto. Cada

uno validará su sistema de creencias en relación con su experiencia, su

emoción o su conciencia.

– La concepción de que todo es relativo y subjetivo, ha propiciado —junto

a otras sensibilidades— un “bricolaje religioso” o Religión “a la carta”.

Recomposición personalizada de los sistemas de creencias. Junto al des-
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36   Cf., J. F. LYOTARD La condición postmoderna (Madrid 2008) 10.

37   “Detrás de la propuesta postmoderna está la preocupación por escapar a las añazagas del poder, del control y la regulación

del sistema” (cf. J. M. MARDONES, Postmodernidad y cristianismo. El desafío del fragmento (Santander 1988) 49.



censo de la práctica religiosa y la aparición de los “creyentes no prac-

ticantes”, uno de los fenómenos más notorios de los últimos años ha

sido el de los “creyentes a su manera”. Un porcentaje cada día más sig-

nificativo elige libremente en las múltiples estanterías del supermercado

de bienes simbólicos y religiosos. Se aceptan unas verdades y se ignoran

o rechazan otras, o bien se hace “zapping” de una a otra tradición re-

ligiosa. Deja de aceptarse el “menú” que ofrece una tradición religiosa,

y se “conforma” una religión “a la carta”: un poco del catecismo infantil,

un poco de budismo, una pizca de reencarnación…

– La “desinstucionalización” ha promovido “las creencias des-instituciona-

lizadas”: Se suele hablar de crisis de las grandes instituciones religiosas,

porque han perdido capacidad social y cultural de imponer y regular

las creencias y prácticas de sus propios fieles. Surge el grupo de los que

se declaran “sin religión” y el de los que manifiestan una fuerte desafec-

ción frente a las Iglesias. “Creyentes sin institución”, “Believing without

belonging”, “Desregulación de las creencias” o “La fe des-instituciona-

lizada” para señalar esta forma de afirmación del individuo frente a la

institución, una forma de creer en las sociedades actuales, pero sin ad-

herirse a Iglesia, Templo, Mezquita o Sinagoga alguna.

A estos “creyentes por libre”, se pueden añadir aquellos que se identi -

fican vagamente con una Iglesia, pero en una forma de pertenencia sin

obligación de compartir el conjunto de creencias y prácticas de tal Igle -

sia. Es una forma de identificarse o pertenecer sin creer.

– La asunción de una vida humana sin trascendencia ha dado lugar a una

religión de la “trascendencia” a-tea. En los últimos años asistimos al

triunfo y multiplicación de nuevas formas de religiosidad y espirituali-

dades iné ditas que se caracterizan por su alergia, cuando no rechazo,

a confesar la fe en un Dios personal, pero manteniendo un fuerte

sentido de trascendencia. La creencia en un Dios se suple por la creencia

en un más allá difuso, una fuerza sobrenatural indeterminada, la energía

vital o alguna fuerza cósmica.

Quizás el acontecimiento con mayor alcance de las formas de creencia

de nuestro tiempo sea el progresivo desplazamiento de lo sagrado hacia

otro modelo de naturaleza inmanente. Así prolifera hoy una tendencia

al predominio de creencias cada vez menos mesiánicas y de salvación.

Todo parece indicar que son formas de religión “sui generis”. La religión
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pasaría por una cierta “reducción antropológica”, según le place o resulta

útil para su cuerpo y su karma, su salud o bienestar.

3 .  NUEVAS EXPRESIONES DE LA RELIGIÓN EN LA ACTUALIDAD38

1ª Uno de los principales rasgos de la religiosidad moderna es su

carácter esotérico39. Asistimos a una serie de manifestaciones religiosas, al mar-

gen de la religión institucionalizada predominante, e incluso contra ella, que

recorre desde formas triviales y menores como los horóscopos hasta esa sen-

sibilidad religiosa englobante que se ha denominado New Age. Afirma la pre-

sencia de lo sagrado como principio unificador, energía, fondo esencial;

supone una capacidad intuitiva y una relación participativa del hombre con

todo lo creado. Posee un carácter sincrético que apela a un saber hermético

transmitido ocultamente y que encuentra afinidades con el paradigma cien -

tífico moderno más sofisticado.

No es la primera vez que se produce este fenómeno. Siempre aparece

en épocas de crisis de la razón. En suma, las tendencias neo-esotéricas, que

afloran en diversas propuestas religiosas actuales y que constituyen uno de los

rasgos característicos de nuestra modernidad religiosa, son un indicador de un

problema socio-cultural más profundo: la anemia espiritual de nuestro tiempo;

la desecación lógico-empírica que afecta a nuestra cultura y nuestras ciencias

humanas, nuestros comportamientos y visiones, nuestro imaginario y riqueza

simbólica. En esta crisis de la razón es donde se manifiesta esta nebulosa eso-

térica.

2ª La religiosidad postmoderna parece caracterizarse por un retroceso

de la trascendencia y una expansión de la religión. La reconfiguración religiosa

recoloca la experiencia de la trascendencia situándola más en el nivel de lo

cotidiano40 que en grandes acontecimientos extra-mundanos. La religiosidad

que surge en esta situación aparece menos institucionalizada y más diseminada

por lo secular.
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38   Cf. J. M. MARDONES, Para comprender las nuevas formas de la religión (Verbo Divino, Estella 1995) 151-163.

39   Cf. A. VERJAT (ed), El retorno de Hermes (Anthropos, Barcelona 1987).

40   Cf. M. BUBER, El eclipse de Dios (Nueva Visión, Buenos Aires 1984).



Es la experiencia que ya algunos anticiparon con la tesis de la “muerte

de Dios”, oscurecimiento de la trascendencia o secularización de la trascen -

dencia e incluso sacramentalización de lo cotidiano. Es decir, este rebajamiento

o pérdida de la trascendencia puede recibir diversas interpretacio nes: desde

la desaparición a su manifestación bajo formas menos grandiosas y más coti-

dianas.

En el fondo, estamos ante un suceso cultural-religioso: la desaparición

de la cosmovisión religiosa unificadora. Al estallar en fragmentos41 esa cosmo-

visión, la trascendencia religiosa pierde capacidad de dirección al no ser ne-

cesario remitirse a ella para obtener legitimación. Con esa atomización, lo sa-

grado puede aparecer en los diversos dominios de lo humano, incluso hasta

la aberración de quedar investido de formas seculares. No desaparece la tras-

cendencia de lo sagrado, sino que se disuelve, y la religión se convierte en

una moneda en manos de la subjetividad.

No podemos cerrar los ojos al hecho de la “emigración” de una gran

parte de los católicos hacia la indiferencia. Es curioso que el número cada vez

mayor de los “indiferentes” no aumente el número de los ateos. Y la pregunta

surge de inmediato: ¿es una indiferencia frente a la institución o hacia el cris-

tianismo como tal? ¿Permanece anclada en el pragmatismo de lo cotidiano, o

se abre hacia otros horizontes religiosos?

Entre las hipótesis barajadas, hay un indicio que hace pensar: esta emi-

gración espiritual no supone un abandono total de lo religioso. Acontece en

un clima de deterioro o fragmentación de la coherencia doctrinal. ¿Será a causa

de un desarrollo del individualismo entendido como independencia personal

y religiosidad “a la carta”?

Una de las consecuencias de esta situación es la desregulación del

sistema de creencias. El principio de soberanía del individuo haría uso de las

doctrinas y prácticas a su gusto, con un “cocinado” de ingredientes que le sa-

tisfacen. Este “cocinado” es “útil y provechoso” para el individuo. Ante esta re-

ligiosidad “a la carta” han aparecido reacciones defensivas u opuestas: son las

corrientes denominadas neointegristas o fundamentalistas. Una reacción hacia

la tradición y la defensa de la doctrina “de siempre”.
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41   Cf. A. FIERRO, La religión en fragmentos. Aportación al análisis de una sociedad postreligiosa (Madrid 1984); F. FERRAROTI, Una

fe sin dogmas (Península, Barcelona 1993).



3ª Una religión llena de emoción. Otro rasgo típico de la nueva religio-

sidad es tomar la afectividad como base fundamental para juzgar la auten -

ticidad, profundidad y verdad de lo experimentado. El acceso al Misterio tiene

lugar a través del campo emocional. La interioridad es el lugar donde lo

sagrado es encontrado y actualizado, para convertirse en vía mística de unidad

y certeza. En estas vías emocionales se conjugan el polo de la fuerte exterio-

rización y la concentración interior, la piedad bhakti y el control emocional

del yoga o el zen.

En el fondo puede darse una crítica a la racionalización unilateral, que

ha minusvalorado lo emocional. Es contemporáneamente una revuelta contra

el productivismo y burocratismo moderno y contra la pobreza de la expe -

riencia personal que habita en gran parte de las masas. Un cristianismo poco

personalizado, con escasa o nula experiencia personal interior, hecho más de

ritos y prác ticas vacías que de convencimiento, puede ser un perfecto caldo

de cultivo. Hay sed de experiencia de Dios, de lo sagrado.

Pero, también es una reacción contra-cultural y al mismo tiempo una

reacción narcotizante. La religiosidad emocional es una reacción de cansancio

y hastío ante el empobrecimiento interior y espiritual de esta modernidad del

desarrollo: la funcionalidad, utilidad y eficacia, no dejan espacio para la gra-

tuidad, la donación, el cultivo de la vida interior. Se comprende, pues, que esta

religiosidad cálida y emocional atraiga especialmente a las clases medias in-

telectuales y técnicas. Es la compensación necesaria. 

Sin embargo, esta religiosidad es la mejor vía para mantener la situación.

No existe rebeldía externa; no moviliza socialmente ni se traduce en utopías

sociales. Es una religiosidad de adaptación; el grito crítico queda neutralizado

por una resolución “interiorista” y emocional de la problemática. La oportu -

nidad de cambio social se convierte en mera acomodación psico-espiritual.

Finalmente, nos encontraríamos ante diversas formas de rechazo del so-

focamiento de los sentimientos y emociones en la sociedad moderna. Reacción

contra una religión institucionalizada que habría intelectualizado excesiva -

mente lo religioso mediante formulaciones, explicaciones teológicas, dogmá-

ticas... Lo emocional en la religión moderna sería el grito de la dimensión emo-

tiva que intenta abrirse camino entre ritualizaciones, burocracia...

4ª La salvación encontrada en el equilibrio psíquico y el bienestar per-

sonal. La nueva religiosidad parece caracterizarse por la búsqueda de unidad
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del individuo con su entorno. Más allá de las separaciones tradicionales de lo

humano y lo divino, se quiere vivir lo divino presente en todo. Superar las di-

visiones y separaciones y desarrollar una conciencia unificadora general.

La nueva religiosidad parece poner la salvación muy centrada en el in-

dividuo, en su equilibrio psíquico y bienestar corporal. Esta experiencia sal-

vadora adquiere caracteres muy terrestres y concretos, al situarse al nivel de

la liberación de miedos, angustias, culpabilidades... o, expresado positiva -

mente, en la realización personal y grupal, bajo la forma de identidad, sentido,

confianza, comunicación.

Se constata un giro respecto al punto de referencia de la salvación pro-

metida y movilizada por la religión. La experiencia religiosa en la actualidad

apunta no tanto a una misión y una acción transformadora de la sociedad,

cuanto a una realización personal. El primado ya no descansa sobre las trans-

formaciones del entorno social, cuanto sobre el yo personal y la comunidad.

Es una religiosidad que se agarra a la situación del individuo: su situación in-

terior, de ahí la bús queda de identidad, equilibrio psíquico, liberación de

miedos y culpabilidades. Y se remite muy directa y fácilmente a la situación

corporal: búsqueda de salud, bienestar corporal. Es una salvación muy indi-

vidualizada, temporal y concreta.

En el fondo se puede advertir la situación de desvalimiento del individuo

en la sociedad moderna. La búsqueda de salvación individual, equilibrio psí-

quico y bienestar corporal se torna en indicador de las carencias de los indi-

viduos en esta sociedad y de las contradicciones de la misma. Aunque también

puede ser un fácil escapismo interiorista que deja aparcados los problemas.

6ª El paradigma de la globalidad. Esta sensibilidad ofrece una tendencia

hacia una cosmovisión globalizante. En ella se darían la mano desde el nuevo

paradigma científico, pasando por las cosmosofía ecológica, hasta las viejas

tradiciones herméticas.

Frente a una religión tradicional que se presenta especializada en lo re-

ligioso, con pretensiones autónomas frente a otra serie de instituciones, nos

encontramos ahora con una religiosidad envolvente, con pretensiones globa-

lizadoras. Sin duda late un malestar ante la ruptura de la ciencia y la religión

en la modernidad. Se quiere, frente al dualismo imperante, ofrecer un monismo

en el que el universo entero, la totalidad de lo que existe sea de naturaleza

espiritual. De ahí, las nuevas cosmosofías, con ese lado monista, donde la in-
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separabilidad del hombre y cosmos quiere lograr mediante la presentación de

un universo viviente, interdependiente y últimamente divino. La trascendencia

no estaría separada de la realidad material. Atravesaría toda la realidad.

7ª En el fondo se está proclamando el derecho de cada uno a su propia

creencia. Se expande así una actitud tolerante que alcanza al núcleo de la

verdad de la religión: no habría una verdad, sino varias; ni una única forma

de verdad religiosa, sino una pluralidad. Y todas y cada una de las tradiciones

religiosas serían portadoras de la única verdad. Este polimorfismo religioso

convergente acentúa el lado de la experiencia personal.

Dentro de este amplio campo nos encontramos con numerosas tenden-

cias de corte místico-esotérico, algunas formando “comunidades emocionales”

en virtud de la experiencia espiritual de un “líder”. Nos hallaríamos ante una

especie de “iglesia invisible” que se sitúa en los intersticios de la Institución.

Por esta razón, las representaciones de las creencias tienen un carácter pro-

visional y efímero. Son relativas y dotadas de transitoriedad y provisionalidad.

El carácter de mercado que indicaba Berger (cf. Rumor de ángeles),

aporta una “cesta de com pra” en el mercado religioso del consumo de religio-

sidad. Se llena la cesta con las diversas ofertas para realizar un menú religioso

al gusto, utilidad o preferencia del momento, sin referencia a ninguna otra au-

toridad. Las grandes religiones quedan como “reservas simbólicas” para ser uti-

lizadas a discreción.

De este modo se produce una yuxtaposición de creencias (no es sin-

cretismo). Es una recomposición de lo religioso sobre el fondo del individua-

lismo y la experiencia emocional subjetiva. Esta situación ha dejado a las

grandes religiones sin defensa posible. No pueden confrontarse. Por eso,

pueden caer en la tentación de la desacreditación rápida: no tienen textura ni

coherencia sus creencias. Pero el hecho es que están ahí, y aunque son ele-

mentos de desinstitucionalización no deben llevar a la “redogmatización”.

8ª La atracción oriental. Oriente ha comenzado a invadir lentamente el

Occidente. Y ofrece un gran atractivo: una religiosidad flexible dogmá -

ticamente, teñida siempre por el aspecto místico, de profundización y

búsqueda personal, respetuosa del misterio inefable, favorecedora de la expe-

riencia interior. Añadamos la menor tendencia a la burocratización, la juridi-

ficación.
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9ª La fascinación por lo oscuro42. El destino del ser humano es uno de

los lugares donde prende el juego de la fascinación y el temor de lo oscuro.

La pregunta sobre mi futuro se une a la cuestión sobre destino de los que

quiero y los que odio y el futuro próximo y más lejano. Alrededor de la os-

curidad misteriosa del destino se han tejido siempre estrategias que hoy son

redescubiertas o revividas como modo de dar una respuesta: van desde el tarot,

a la lectura de las manos y hasta la brujería. No todas tienen la misma seriedad:

desde el horóscopo (por curiosidad) hasta las formas de conjurar mi vida (con

mayor implicación personal).

Llama la atención su vinculación con lo que denominan la capacidad

para obtener información a través de medios distintos de los de la percepción

lógica. Cuando se pretendía explicarlo todo mediante la ciencia, he aquí que

surge el estremecimiento ante lo sorprendente. Es como si el milagro,

expulsado como superstición, se colara ahora dentro de los parámetros de la

ciencia. Es una especie de venganza de lo mágico frente a las pretensiones

usurpadoras de la racionalidad.

Tres serían los grupos de este maravillosismo: la taumaturgia cristiana

(manifestaciones de la Virgen) la taumaturgia secular (curanderos vinculados

a conocimientos esotéricos) y el grupo de los que creen en manifestaciones

milagrosas ligadas a las virtualidades de distintos objetos

Lo sorprendente aparece también vinculado al mal. Es la dimensión de

la oscuridad y del misterio tenebroso. Fascina su poder terrorífico. La presencia

enigmática pero real del mal atravesando conflictos y muertes. Es como tocar

la orla de lo sagrado por la parte sombría. Esta dimensión de lo sagrado es ex-

plicitada religiosa y comercialmente. La emocionalidad religiosa pasa fuerte-

mente por este lado oscuro y tremendo; alimentada por determinada literatura

o creencia piadosa que habla fácilmente de posesiones o expande rumores

sobre una expulsión demo nía ca y llega hasta las aberraciones de exorcismo

realizados por grupúsculos visionarios y sectarios, de sospechosa estabilidad

emocional. Añadamos a todo esto la comercialización de este elemento de

asombro.

La fascinación por lo oscuro corre hoy a través de los brillos imaginativos

tocados de cierto halo científico. Esta vez lo oscuro aparece por los caminos

espaciales. Dentro de este campo tendríamos cinco grandes grupos: a) Los cre-
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yentes científicos en la hipótesis de una vida inteligente en otros planetas. b)

Los creyentes en la existencia de extraterrestres: se alimentan de literatura pre-

tendidamente científica y de la ciencia-ficción y que habla con entusiasmo de

las posibilidades técnicas superiores que hacen posible el encuentro con ex-

traterrestres. c) Los creyentes ufológicos: no sólo creen en la posibilidad del

encuentro sino en la manifestación de los extraterrestres. Son personas fre-

cuentemente fuera de la religión institucional, con rechazo de la misma y

adictos a una religiosidad tocada de parasicología, experiencias paranormales,

etc. d) Los creyentes del gran público popular que viven bañados en una ne-

bulosa con una mezcla de fe y creencias fantásticas propias del espiritismo. e)

Los creyentes ufónicos: se adhieren a un grupo y viven, no ya de plantea -

mientos, sino de la relación con los extraterrestres y sus mensajes. Se monta

toda una interpretación de la creencia en los seres venidos de un más allá, con

características divinas.

10ª La reacción fundamentalista43. Frente a todos esos desafíos, aparece

uno nuevo, procedente de las mismas religiones: los fundamentalismos. En el

caso cristiano, está apareciendo una religiosidad por el camino de la redog-

matización y la llamada al cierre confesional de las filas de los creyentes. La

actitud socio-cultural que los guía es el miedo y la agresividad. Es una reacción

neointegrista. No quiere perder la tradición; tampoco le satisface la fidelidad

“a la carta” de los cristianos inclusivistas o de los “creyentes difusos”.

Propugnan una religiosidad nítida, sin componendas sincretistas; usan la tra-

dición de forma selectiva; parcializan la historia y se quedan con aquello que

resulta más adecuado o aceptado para su definición del ser cristiano.

I I I .  ¿CÓMO RESPONDER PASTORALMENTE?

La evangelización cristiana se enfrenta al destructor vendaval del rela-

tivismo postmoderno. ¿Cómo evangelizar a quien no cree en valores absolutos?
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¿Dónde fundamentar la transmisión de la fe?44 Por doquier se alza una

búsqueda de lo nuevo, en nombre de la “autenticidad”, que no teme adentrarse

por los estrechos senderos de las revelaciones y comunicaciones con espíritus,

de las seculares y profanas teorías físicas y psicológicas, las viejas sabidurías

orientales y sus antropologías lejanas. Todo es bueno y aceptable45, con tal

que sirva a la búsqueda de una verdad personal. 

La insistencia en la “novedad” de muchos de estos caminos tiene la pre-

tensión de una ruptura, por más que sea discutible tal novedad y, en muchos

casos, la novedad venga dada por una amalgama de elementos viejos. Sin em-

bargo, la pretensión es de novedad, de comienzo e iniciación de un momento

espiritual nuevo. Hasta ahora ha reinado lo viejo, ahora se inicia una New Age

de lo sagrado. ¿Conciencia de la necesidad de una renovación, o consumismo

religioso estereotipado según las leyes del mercado y la moda? 

Esta reconfiguración no es una novedad46. La historia del cristianismo

está plagada de confrontaciones con gnosticismos y magicismos. Lo que hace

diferente la crisis actual es que muchos de los miembros de la Iglesia tienen

una actitud muy diferente: hoy, muchos se expresan con acentos individuales

y subjetivos. Además, los medios de comunicación globalizada han propuesto

el desafío de un macroecumenismo, que ve en otras religiones elementos de

salvación y de expresión mejores que las ofrecidas por el cristianismo. Además,

reaparecen tradiciones pérdidas o, mejor, soterradas bajo siglos de preponde-

rancia cristiana.

Lo que está en cuestión no es una pastoral para contrarrestar un

ambiente de ateísmo o indiferencia —ese es otro universo— sino una pastoral

para tiempos de creencias desbocadas. La tarea es más compleja: exigirá una

conjunción de discernimiento y flexibilidad, innovación y resistencia. Discer-

nimiento para ver claramente la situación. Abrirse al diálogo con lo que esta

ráfaga de innovación trae de positivo: oportunidad para una renovación. Fle-

xibilidad para mantener lo inamovible pero también para adaptarse, para de

ese modo seguir respondiendo a su misión de ser oferta de salvación para los

hombres de hoy. Innovación, para responder con creatividad al presente re-

ligioso: expresar la fe cristiana, de modo que siga siendo nueva para los
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hombres desencantados y en crisis. Y, finalmente, resistencia para responder

a los peligros de una liquidación de lo fundamental, “parresía” para no dejarse

llevar por las leyes del “consumismo religioso”, de una religión a la carta, o de

una religiosidad demasiado mundana y terrenal. 

1 .  UNA PASTORAL PARA TIEMPOS NUEVOS

El individuo de nuestro tiempo corre el peligro de sentirse perdido o

solo en la masificación urbana o eclesiástica. Puede verse sumergido en un

anonimato con la sensación de comprenderse como un mero instrumento ma-

nipulable y manipulado. Difícilmente una parroquia urbana provoca una sen-

sación de familia. Las personas cada vez están más comunicadas, pero la

mayoría de ellas confiesan encontrarse cada vez más solas. La soledad se está

convirtiendo en la gran enfermedad del mundo globalizado47 y propiciando

que muchos busquen refugio en estos nuevos grupos.

¿Quiénes son los nuevos adeptos de las sectas? En las personas que los

conforman se hace presente de forma aguda una situación de indigencia que

puede presentarse bajo distintas formas: marginación social, soledad, falta de

comunicación, enfermedad o falta de horizonte para la vida. Sí, son meneste-

rosos, buscando una nueva forma de salvación. 

Lo reconoce el documento Desafíos pastorales. Sectas y nuevos movi-

mientos religiosos: “Las razones de los éxitos de los NMR entre los católicos

son diversos y se pueden catalogar en distintos niveles. Están primeramente

en íntima relación con las necesidades y aspiraciones que al parecer no

alcanzan dentro de la Iglesia” (1, 5); “Consideran a la Iglesia como una insti -

tución quizás porque ella da demasiada importancia a su estructura y no trata

de llevar suficientemente al pueblo hacia Dios en Cristo” (5, 2). “La gente tiene

necesidad de salir del anonimato, de construirse una identidad, de sentirse que

ellos son algo especial y no simplemente un número o un miembro anónimo

de una multitud. Parroquias enormes y congregaciones están orientadas a la

administración y al clericalismo, dejando poco espacio para el encuentro de

cada persona individualmente y en una situación vital… Las sectas parecen

ofrecer: interés por el individuo, igualdad de oportunidades para el ministerio
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y la dirección, para la participación, para el testimonio, para la expresión, des-

cubrimiento del propio potencial personal, oportunidad de formar parte de

un grupo selecto” (2. 1). 

El diagnóstico es tan concreto como las posibles maneras de reaccionar.

Si la Iglesia desea hacer realidad su vocación debe reaccionar ante los distintos

desafíos que tiene ante sí. Y el primero es reconocer y comprender los pro-

fundos cambios culturales que se van gestando en la sociedad.  Quizá la gran

mayoría de los cristianos somos conscientes de que el mensaje cristiano está

hoy ante una situación del todo diversa a la de hace no pocos años. Por una

parte, está exigido por  las demandas de racionalidad, de comunicación, de

consenso, y, por otra, exigido a profundizar su propuesta religiosa en un con-

texto en el que la doctrinas y enseñanzas totalizantes han perdido credibilidad

y aceptación48. Se han venido abajo muchas concepciones antes consideradas

verdaderas y se relativizan aquellos paradigmas globalizantes en los que se

creyó, sean éstos de carácter político, social o religioso.

Llegados a este punto, creo que es necesario que echemos manos de

la creatividad de J. Vernett, no para inventar una nueva pastoral, sino para

adornar la pastoral actual con algunos acentos nuevos:

A .  P r o m o v e r  u n a  r e l i g i ó n  b a s a d a  e n  u n a  e x p e r i e n c i a  p e r s o n a l  

Una experiencia personal que hable tanto al corazón como a la inteli-

gencia. Volver a encontrar el sentido de una experiencia espiritual personal. 

– Una religión que hable al corazón. Las nuevas formas nos sugieren nue-

vos caminos para promover una iniciación cristiana que llegue al

corazón. La recuperación de la afectividad es algo urgente. Hay que re-

conocer que la afectividad ha sido negada en otras épocas hasta

extremos increíbles. Vivir la propia afectividad de una manera sana es

algo muy necesario, pues el corazón es el lugar preferencial de la con-

versión. Ahora bien, la experiencia religiosa tal como es vivida por nues-
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tros contemporáneos conoce ciertos desplaza mien tos significativos49

que hay que tener en cuenta para responder desde el interior del cris-

tianismo a esta nueva sensibilidad. 

– Dar el paso de la religión a la “sabiduría”. Frente a los buscadores de la

armonía y la paz interior, nuestra pastoral habrá de poner el acento

sobre un cristianismo-sabiduría: sabiduría del cuerpo, paz del corazón,

armonía con la creación. Un cristianismo como camino, que vale más

que todas las gnosis iniciáticas y orientales, volviendo a nuestro seguro

patrimonio espiritual, especialmente a las Escuelas de Espiritualidad que

han enriquecido nuestra tradición cristiana.

– Plantear una experiencia que acentúe la búsqueda y después la adhe -

sión. Es tan errado avalar una búsqueda errática como presentar al cris-

tianismo como un sistema rígido y cerrado donde todo estaría contro -

lado desde un principio: Dios no es un enunciado encerrado dentro de

una definición, sino Alguien que viene a nuestro encuentro a la hora

señalada. La iniciación cristiana se configura esencialmente como un

“ponerse en camino” bajo la moción de la gracia. Incidir más en la “ex-

periencia personalizada”, para que luego tenga sentido el dogma. Entre

las jóvenes generaciones la palabra que se recibe es aquella de quien

habla en nombre de su experiencia de creyente o de orante. Se rechaza

la palabra charlatana y se reclama aquella que es fruto de un camino

hecho o de una búsqueda personal. Lo que se pide son “despertadores”,

gurúes cristianos.

– Poner el acento, a la vez, en lo espiritual y en lo nocional. Muchos

quieren tener una experiencia de Dios en directo, siendo empujados

como por una especie de apetito salvaje hacia grupos donde se canta,

se baila, se ama, donde estando juntos “uno se siente bien”. Sin caer en

el emotivismo, deberíamos a veces interrogarnos sobre el clima gélido

y pesado y sobre el lenguaje cerebral de algunas de nuestras liturgias. 

– Una celebración que salve y que cure. Muchos esperan hoy de la espi-

ritualidad (que se ocupa más de la salvación del alma) que ésta ofrezca

también la salud del cuerpo y del espíritu. E inversamente, el valor de

una religión se juzga sobre su capacidad de ayudar a alguien a sentirse

bien, bien en su cabeza, en su cuerpo, en su sexualidad. Estamos ante
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una invitación clara hecha al cristianismo para redescubrir la antropo logía

bíblica tradicional, ternaria, así como el lugar de los carismas y del trabajo

de curación que debe llevarse a cabo en todo itinerario espiritual.

B .  P r o m o v e r  l a  i n t e l i g e n c i a  d e  l a  f e

Hay que promover la inteligencia de la fe a través de una formación per-

manente, especialmente bíblica y doctrinal, pues el analfabetismo religioso de

jóvenes y adultos es creciente y masivo. ¿Qué cualidades o características ha

de tener la fe de los cristianos actuales? Ante todo, uno de los elementos claves

de la fe cristiana es la objetividad: objetividad de lo que la fe afirma y a la que

el creyente se incorpora. La fe cristiana incluye esencialmente una serie de afir-

maciones fuertes sobre la verdad del mundo, de la historia, de la salvación, de

Jesucristo. Ahí se afinca la fuerza de su mensaje, capaz de reconfigurar la sub-

jetividad del creyente.

– Una fe informada e informadora. Las cinco generaciones, que en la ac-

tualidad conforman la “sociedad cristiana”50, exigen un plan de

formación que responda a sus inquietudes y prejuicios. Hay que atender

a las emociones, cierto, pero no hay que descuidar la inteligencia de la

fe. Porque si caen en el fideísmo, si el sentimentalismo invade su vida

espiritual, quedarán expuestos al peligro de naufragio en cuanto falten

los sentimientos o afectos que la sostienen.

– Una fe evangelizada. La mayoría cristiana está “sacramentalizada” pero

no “evangelizada”; sometida a una situación cultural esencialmente des-

cristianizada, donde los criterios de juicio y valoración son manifiesta-

mente contrarios a los del Evangelio. Es muy importante que atendamos

a la formación a quienes están “dentro” de la Iglesia. 

– Un mensaje también nuevo para hoy. Muchos de nuestros contempo-

ráneos han oído hablar del cristianismo. Tienen la sensación de que lo
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conocen, pero les suena a viejo. El reto consiste en presentar el mensaje

de Cristo de una manera viva, atractiva, con sentido y solidez. La fe que

brote de la aceptación de este Mensaje habrá de tener los siguientes ras-

gos: primero, ha de ser centro y fundamento de la vida. La fe cristiana

es verdadera fe cuando toda la existencia del cristiano se estructura y

desarrolla en torno a ella, de modo que no sea algo añadido a la

persona, sino el principio motivador y operante de toda la vida.

Segundo, se convierte en “experiencia”: tener experiencia de fe es man-

tener una relación interpersonal con el Dios vivo y verdadero. Esta re-

lación interpersonal se nutre de la escucha de su palabra y de la oración.

Y se traduce en vivir como hijos de Dios, haciendo la voluntad del Padre,

y como hermanos. Tercero, se comparte y se celebra en la comunidad:

fe personal y fe eclesial se requieren mutuamente. En nuestra cultura

individualista y fragmentada, la fe cristiana necesita hoy manifestar su

dimensión comunitaria, precisa la fe de los demás cristianos. Cuarto, es

una fe encarnada y vivida en el mundo. Una fe que no se encarne en

el mundo corre el riesgo de ideologizarse, de convertirse en teoría sobre

Dios, pero no en adhesión al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.

Quinto, es testimonial: no es “para uso privado” del cristiano; tampoco

para recurrir a ella en momentos de dificultad. La fe es para anunciarla

a todo el mundo sin complejos de superioridad o inferioridad. Sexto, se

vive en el amor: a la crisis del egoísmo hay que responder con la civi-

lización del amor, fundada sobre los valores universales de la paz, so-

lidaridad, justicia y libertad, que encuentran en Cristo su plena

realización. 

C .  V o l v e r  a  h a l l a r  u n a  p r á c t i c a  a d e c u a d a  d e  l o  s a g r a d o  y  d e  l o s  g e s -

t o s  r e l i g i o s o s

Para ello sería importante tomar en consideración las siguientes exigen-

cias:

– Acoger las demandas de la religiosidad popular. La búsqueda de lo sa-

grado, hoy secularizado, se manifiesta en el cristianismo a través de las

demandas de la religiosidad popular. Es una forma de pertenencia re-

ligiosa inseparable de la cultura popular que consiste en dar al menos
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un signo público de su pertenencia a la Iglesia con motivo de las

grandes etapas de la vida personal y familiar nacimiento, pubertad, ma-

trimonio, muerte. Tales gestos religiosos permanecen profundamente

arraigados en el hombre y se desarrollan independientemente de

nuestras estrategias pastorales y, por tanto, sujetos a posibles manipu-

laciones. Las demandas de la religiosidad popular siguen siendo muchas

e insistentes, ¿por qué no llenarlas de contenido cristiano?51.

– Recuperar el significado de la parroquia como servicio público a las ne-

cesidades religiosas. La parroquia es el lugar apto para acoger las de-

mandas de ese deseo religioso constitutivo del hombre, allí donde nacen

las preguntas fundamentales sobre la vida y la muerte, el amor, el más

allá, que los nuevos grupos religiosos dicen responder. Para ello, la

Iglesia debe priorizar la dimensión mística y carismática de la vida cris-

tiana, sin despreciar la necesidad de las mediaciones institucionales.

Efectivamente, ha llegado el momento de que las parroquias

comprendan que no es lo mismo funcionar bien institucionalmente, que

crecer cristianamente. La experiencia pastoral lo demuestra día tras día.

La perfecta organización pastoral de una comunidad cristiana es

deseable y conveniente, sin duda, pero no garantiza una madurez de

sus miembros en la vida cristiana, o un crecimiento en la fe y en la prác-

tica evangélica, que constituyen el núcleo fundamental de la vida y la

experiencia cristiana.

La nueva religiosidad propone un serio desafío a la imagen de “comu-

nidad cristiana”. Una comunidad voluntaria a la que se accede sin dis-

criminaciones ni privilegios, en la que son posibles las relaciones inter-

personales cálidas y en las que no falta la ayuda mutua. En este tipo de

comunidades no queda espacio para la soledad ni para la competición,

sino es en la generosidad del servicio a los más necesitados. 

– Recuperar el sentido de la espera escatológica. Ante los milenarismos

y los múltiples iluminismos, y con el fin de desarmarlos, debemos pro-

clamar el sentido cristiano de la espera escatológica. “Marana tha”,

tantas veces silenciado por temor a inducir a los cristianos a la tentación

de evasión y ensoñación. La proclamación de la Parusía en el Nuevo
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Testamento (2 P 4, 7-10) es, al contrario, una invitación a comprometerse

en el servicio concreto al hermano.

2 .  A  MODO DE CONCLUSIÓN

La pastoral católica tiene frente a sí numerosos desafíos, pero hay

algunos a los que debe prestar una pronta atención. Nuestros coetáneos ne-

cesitan: 

– Sed de experiencia de Dios. No sólo tener vinculaciones religiosas con

una institución, sino tener experiencia interior y personal del Misterio

– Necesidad de misterio. Mantener su pálpito y presencia en la realidad.

Reencantar la realidad, la vida cotidiana y mundana.

– Tener contacto con “hombres espirituales”. No sólo con cargos y fun-

ciones, con fórmulas y respuestas oficiales, sino con la “sabiduría” que

brota de una experiencia vital

– Expresar de manera nueva la presencia del Espíritu. Un lenguaje nuevo,

más espontáneo y jugoso que el de las fórmulas, evocador del misterio

de Dios Uno y Trino.

– Deseo de nuevos signos y sacramentos. Ponerse en contacto con las

fuentes de la gracia y la salvación mediante signos que expresen la no-

vedad que desean transmitir.

– Superación del moralismo tradicional y del “celote”. Énfasis en el

misterio salvador y gratuito de Dios, más vinculante y exigente que todas

las legislaciones.

– Vivencia de la comunidad y de la fraternidad. Compartiendo expe -

riencias de cómo la gracia está transformando a los individuos, y cómo

cada cual vive y encuentra el misterio de Dios y se siente responsable

de esa misma experiencia en sus hermanos.

– La fiesta, como elemento de aproximación humana y divina, fraterna y

filial.

El instinto religioso bulle peligrosamente en nuestros días y ha dado ori-

gen a un pantanal religioso. La tentación ante esta situación es el atrinchera-

miento en posiciones, tales como las de ciertos grupos integristas que se
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definen y se perciben como verdaderamente fieles a Dios y su mensaje. Pero,

hay otra posibilidad: confiar en la gracia, fuerza e iluminación del Espíritu

Santo, que camina por delante de la Iglesia en su afán de salvar y sanar a todos

los hombres, sean de la cultura, tiempo o realidad que sea. Y si el Espíritu está

también en los signos de estos tiempos, entonces la Iglesia no está caminando

por valles oscuros. Animada por esa fe sigue siendo luz, alegría y esperanza

para los hombres y mujeres “hasta el fin de los tiempos”. 
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