
 
Versión beta (ß-1) 
que irá renovándose. 

Religión y espiritualidad en el futuro: 
un salto evolutivo en un tiempo axial. 

La religiosidad del futuro: un salto evolutivo en un tiempo axial. 
22 de febrero de 2018, de 11 a 14 horas (de México), en la Universidad de Guadalajara - ITESO 

 
Para el Seminario de investigación:  

¿En búsqueda de una espiritualidad sin religión?  
Jóvenes, interioridad y creencias religiosas. 

 
PrenotandosPrenotandos  
- Estamos en la Universidad: UDG (el CERyS, el Cuerpo Académico Cultura Religión y Sociedad, la 

Maestría en Estudios Filosóficos) y el ITESO (Depto de Formación Humana).  
No estamos en la parroquia/congregación de creyentes... 
No ignoro, ni menos oculto que soy creyente, católico, incluso religioso...  

- Hablamos dentro del ámbito de las Ciencias de la Religión  
Ciencia, por tanto, argumentos, no de autoridad. 
no de la teología al menos, no la clásica (la construida sobre la Revelación) 
(ni mucho menos es una homilía) 
Y todo lo que voy a decir, para mí personalmente es compatible con el nuevo concepto de 

teología –que quizá no debiera llamarse tal: theo, y logia.  
- Acojo la alusión a los jóvenes que viene en el título del seminario, no sin hacer constar que la 

problemática a la que nos referimos no es «de los jóvenes, solamente», sino también nuestra, y 
sobre todo, de toda la humanidad. 

 
 
MotivaciMotivacióónn  / Planteamiento/ Planteamiento  
- Felicito a la UDG y al ITESO por el cultivo de este tema. Muy pocas universidades en el Continente lo 

han captado y son aún menos las que lo abordan y lo cultivan.  
- Siendo ésta la primera de las sesiones de este Seminario, mejor que centrarlo en un punto concreto 

de la amplia temática que cada uno de nosotros pensamos que abarca el objetivo del Seminario, 
prefiero dedicarla precisamente a ofrecerles a ustedes una propuesta (sólo una sugerencia) de 
un elenco racionalmente organizado de esos posibles temas que integrarían la temática, así 
como una presentación racionalmente organizada de los mismos. Por mi personal forma 
intelectual de ser, necesito tener una cierta visión del conjunto antes de entrar a tratar 
exhaustivamente cualquier elemento parcial del mismo.  

- No voy a dar aquí, por tanto, en principio, razón completa del conjunto de la temática que intentaré 
presentar, porque ello sería un intento cuasi-enciclopédico. Acepto de entrada apretar poco, por 
abarcar más. No pocos de estos temas los he tratado monográfica e intensivamente en otros 
aportes: a ellos remitiré. En todo caso, de éstos y de otros elementos del conjunto estoy 
dispuesto a dar razón en el tiempo de debate que podamos tener.  

(En un intento tan ambicioso –presentar la visión panorámica de todos los temas incluidos– nos 
limitaremos a abordar lo que el tiempo dé de sí; en todo caso, este guión escrito dará razón de 
lo que no podamos abordar oralmente).  

 
I. PARTIENDO DE LA REALIDAD (VER) 
 
Fieles a la «metodología tripartita latinoamericana», partiremos de la realidad, sincrónica y 

diacrónicamente.  
 
A) LA REALIDAD ACTUAL (MODERNA) DE LA RELIGIÓN (SINCRÓNICAMENTE). DÓNDE ESTAMOS.  
 
Dado el tema que nos ocupa en este Seminario, la realidad concreta de la que debemos partir es la 

realidad de lo que convencionalmente se suele llamar la crisis de la religión.  
Nuestra ciencia auxiliar aquí es la sociología religiosa 
Citaremos los casos más llamativos y significativos de Occidente (no del mundo entero) 

EEUU / Italia / Holanda / España / Brasil / Costa Rica / El Chile visitado por el Papa 
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Quebéc, la Révolution tranquille. La previsión de futuro para A.L. 
Conclusiones: 

Un proceso constante y acelerado de secularización de la sociedad, 
De retroceso de la religión y de las Iglesias 
En estado notablemente avanzado en Europa y Norteamérica 
Este proceso viene a coincidir con la modernidad (incluyendo la posmodernidad) 
Todo hace prever la continuidad, aceleración y profundización del proceso (incluida A.L.). 

 
B) LA REALIDAD PROFUNDA (ARQUEOLÓGICA) DE LA RELIGIÓN (DIACRÓNICAMENTE). DE DÓNDE VENIMOS. 
 
Para entrar en la realidad profunda de la crisis de la religión 
En los últimos tiempos (muy últimos) estamos asistiendo a una profundización crítica de los 

paradigmas que han regido clásicamente en el campo religioso. Nuevos estudios e 
investigaciones hacen que los paradigmas más hondos, los más básicos, aparecen en buena 
parte como «supuestos acríticos», y no ya como evidencias fundantes e indiscutibles. 

Nuestras ciencias auxiliares son aquí son la arqueología, la historia y la antropología cultural. Sin 
asumir sus descubrimientos no podremos desembarazarnos de esos paradigmas tradicionales 
(revelados ahora como supuestos acríticos) que nos impiden ver la realidad religiosa profunda y 
su evolución, manteniéndonos en una visión incompleta, y filosóficamente parcial.  

Desde hace ya siglos, la cultura occidental da por evidente que Grecia es el comienzo del pensamiento 
adulto de la humanidad, y que Israel es el punto cero del judeocristianismo. Más atrás de Grecia 
e Israel sólo habría balbuceos, no pensamiento filosófico ni religión madura. Desde hace menos 
tiempo, la ciencia ha llegado a la conclusión de que «la historia empieza en Sumer», sin quitar 
nada de lo dicho sobre Grecia e Israel. Creo que una inmensa porción de los libros y manuales 
de filosofía, teología e historia –yo diría que un 90%– parten de este supuesto.  

 
En primer lugar, la nueva visión propiciada por las ciencias histórico-arqueológicas nos dice que las 

religiones no son de siempre, como hemos venido pensando hasta hace bien poco tiempo. 
Son más bien muy recientes en el desarrollo de la evolución de la humanidad 
La espiritualidad, en cambio, se pierde en la noche de los tiempos.  
Podemos convenir que lo que llamamos propiamente «historia» comenzara en Sumer, pero ni la 

espiritualidad ni las religiones comenzaron con Israel, ni siquiera con Sumer, sino mucho antes. 
En este sentido, muy importante: ni Grecia ni Israel son en este campo «originales», sino que la 

estructura fundamental de su espiritualidad y de su visión religiosa –su paradigma religioso más 
profundo– la heredan de sociedades y culturas anteriores en varios milenios. Es cierto que les 
dan una «formulación» más elaborada y coherente, pero no Grecia e Israel no son 
exclusivamente creadoras, originales, sino que son también, y muy fundamentalmente, 
herederas de un paradigma anterior que no cuestionaron como era debido, y lo supusieron 
evidente e intocable, ignorando la enorme trastienda histórico-arqueológica que hoy conocemos; 
por lo cual hoy podemos decir que, tanto Grecia como Israel, como nosotros que somos sus 
herederos, hemos vivido y pensado dentro de un paradigma conformado por un conjunto de 
«supuestos acríticos» en los que hemos quedado encerrados. 

Se impone la necesidad de liberar el pensamiento, la religión y la espiritualidad. Se necesita «sacar la 
cabeza fuera de la caja» (thinking out of the box), y dejarnos impregnar por la nueva visión de 
que hoy las ciencias ponen a nuestra disposición.  

 
Considero que el paradigma religioso-espiritual más profundo es el «antropo-teo-cósmico» (ATC) 

(mejor que «cosmoteándrico»). «Naturaleza, Humanos, Dios». [Explicación aparte]. 
Podemos decir que hemos vivido mucho más tiempo...: 

con diosa que con dios masculino 
sin theos que con él 
sin segundo piso que con él (separación del cielo y de la tierra) 
sin metafísica que con ella 
en una naturaleza «divina» que en una naturaleza-materia-profana 
con experiencia religiosa «natural», ecocentrada, que con experiencia religiosa «espiritual»... 

El cambio lo hemos dado «recientemente», en torno a la evolución agraria y las invasiones kurgans.  
Ha sido en ese momento cuando hemos cambiado de paradigma ATC. 
Muchos analistas, desde la antropología cultural, afirman que ese cambio epocal –que sostengo que es 

fundamentalmente cambio de paradigma ATC– no ha sido afortunado, pues está a la raíz de 
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algunos de los grandes defectos que achacamos a la civilización actual (patriarcalismo, desprecio 
de la naturaleza, sobrenaturalismo, dualismos...).  

Las ciencias histórico-arqueológicas nos descubren hoy que el paradigma ATC en el que Occidente ha 
vivido varios milenios –y en el que hemos nacido o estamos todos nosotros–, hoy ha de ser 
considerado más bien como «supuesto acrítico», ya que la «evidencia» que debe tener –para 
fungir como paradigma– está dejando de serlo para las generaciones actuales, en buena parte 
por la ampliación del conocimiento provocada por la ciencia.  

Lo que está más al fondo de la crisis epocal actual de la religión, no es tanto un fenómeno de 
secularización, ni una simple desafección hacia las instituciones religiosas, sino la crisis del 
paradigma ATC, que la cultura actual está dejando de aceptar.  

En todo caso,  
superar la «evidencia» del tradicional paradigma ATC,  
saber que es una construcción humana,  
que hemos sido humanos –incluso más humanos– con otras configuraciones del paradigma ATC,  
que quizá nos equivocamos en esa opción paradigmática del tiempo de la revolución agraria, 
nos saca del error de la «evidencia» que era más bien un supuesto acrítico, 
nos muestra que era una evidencia construida (y postulada) por nosotros, 
y que nos podemos/debemos considerar libres para reconfigurar nuestra religiosidad y espiritualidad, 
no estaremos desobedeciendo a Dios, ni apostatando de ninguna fidelidad religiosa que nos obligue; 
al contrario, estaremos obedeciendo el mandato interior que el cosmos y la vida nos transmiten, de 

optar y decidir con imaginación y creatividad.  
 
Creemos sinceramente que la perspectiva que este punto de partida diacrónico de la 

religiosidad/espiritualidad, coloca el debate en torno a su crisis actual en un contexto 
paradigmático totalmente diferente al marco mental en que nos movíamos hasta ahora. Sin 
adentrarnos en la nueva visión que esta perspectiva nos proporciona, no podemos más que 
repetir los supuestos acríticos de siempre. 

Insistimos: necesitamos pensar, sacar la cabeza fuera de la caja. Quien continúe dentro de los límites 
insuperables de la caja (el pensamiento griego, la experiencia religiosa considerada culmen de 
Israel, la Biblia como Revelación indiscutible, las creencias míticas que acompañan a toda 
religión...) no podrá dar respuesta a la gran cuestión del futuro de la religión. No podrá dar 
respuesta quien se instale en la teología tradicional, con la filosofía occidental tradicional como 
ciencia auxiliar (ancilla theologiae que más bien ha resultado ser Domina theologiae).  

Cuando estamos en un cambio tan radical de perspectiva, no adelantamos nada con nuevas 
propuestas sobre los mismos viejos presupuestos, sino propuestas nuevas sobre presupuestos 
nuevos. Esta nueva visión que nos provoca el estudio diacrónico del desarrollo (evolutivo) de 
nuestra espiritualidad, nos libera de los viejos presupuestos acríticos, nos permite salir de esa 
cárcel del pensamiento en que la ignorancia y la absolutización de la tradición nos encerró, nos 
permite sacar la cabeza de debajo del ala, o pensar out of the box, y ser así capaces de ofrecer 
nuevas propuestas.  

(No hablamos ya tanto de tiempo axial, porque Karl Jaspers no pudo saber todo lo que hoy 
sabemos...) 

 
 
II. JUZGAR 
 
1) AJUSTAR VIEJOS CONCEPTOS A LA NUEVA SITUACIÓN 
Concretamente dos: espiritualidad, religión y religional.  
 
• Espiritualidad: 
 
-Palabra rechazada y acogida... Por qué rechazada. Por qué acogida.  
Mi posición: aceptarla pero acompañarla. (No somos dueños de las palabras, que ya están ocupadas...) 
 
- ¿Qué no es pues la Espiritualidad? 
No es espiritual (contrapuesta a material, corporal 
No es sobrenatural (contrapuesta a natural, biológica, neurológica...) 
No es amundana... porque sería una espiritualidad mutilada o para personas mutiladas 
No es ahistórica... 
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No es «vivir en el Espíritu» (Espíritu Santo... Folletos de la CLAR). No es la vivencia de la Gracia, como 
muchas teologías creían (cursillos de cristiandad, por ejemplo). La espiritualidad no es una 
realidad cristiana, mucho menos católica... (Cfr. Danielou, Garrigou-Lagrange...) 

no es lograr un «estado modificado de conciencia», un chispazo de conexión con el Absoluto, un 
éxtasis... Eso pueden ser fenómenos ‘místicos’ (o también alucinatorios), o simplemente una 
forma muy concreta de espiritualidad, no «la» espiritualidad.  

Esto es, obviamente, un cambio radical de perspectiva respecto a la concepción tradicional cristiana, 
por ejemplo, de espiritualidad. La nueva visión, los nuevos paradigmas, la nueva conciencia, las 
nuevas generaciones y los ‘mayores’ que logren sacar la cabeza de la caja, se sentirán muy 
aliviados, por no tener que aceptar ya la visión tradicional –y todavía vigente– en las Iglesias 
cristianas –para no hablar sobre todo de las religiosidades que nos caen más cerca. 

 
- ¿Qué es la Espiritualidad? 
En cuanto al concepto:  
Espiritualidad es un nombre para algo innombrable con una palabra. Es... 
la fuerza, pasión, que nos mueve (EL, Casaldáliga-Vigil) 
la «interioridad»... (La Salle. Nueva palabra, muy acertada: laica, humana, macroecuménica...) 
Por eso es una realidad puramente humana (sin 2º piso) (las cosas de arriba...) 
plenamente humana y plenificadoramente humana, que no se puede pensar como  
la propia humanidad, lo más profundo de la humanidad (cualidad(‘ontológica’) humana profunda / 

calidad (adquirida) humana profunda... 
 
Desde una visión más amplia 
La espiritualidad es por otra parte la misma consciencia a la que la evolución de la vida ha llegado... 
La consciencia no es algo «evolutivamente nuevo» que aparece por primera vez en el ser humano... 
La consciencia es fruto de la complejificación de la materia, y la espiritualidad sería el nivel más 

dinámico y profundo de esa interioridad o vitalidad interior de la consciencia... (lo que me 
motiva, me mueve, me e-mociona, me atrae, me apasiona, me enciende, me eleva, me en-thus-
iasma... 

La espiritualidad es un nivel de la evolución de la materia, de la vida, de la conciencia, del ‘espíritu’... 
La espiritualidad es energía, un nivel de energía, de la misma energía que mueve el cosmos, que atrae 

las estrellas, que gravita sobre nosotros, el encanto-seducción que experimentamos proveniente 
de la misma realidad... (cfr. Swimme...). Y esa vivencia del corazón cambia nuestra mente, nos 
da otra visión de la realidad (animada, habitada, e-mocionante, entusiasmadora...). (Ese jardín-
bosque interior de la película avatar, en el que, aun siendo de noche, todo está iluminado, por 
dentro, transpirando luz... (Teilhard de Chardin: todo es sagrado para quien sepa ver... Hace 
falta una educación de los ojos...) 

 
• Espiritualidad y religión 
En el cristianismo tradicional (en el que yo, por ejemplo, nací) la espiritualidad estaba circunscrita 

enteramente a la Iglesia en que nacimos. Nos parecía –se nos dijo– que la espiritualidad era 
cuasi propiedad de la Iglesia, y que no había fuera de ella... (Danielou, Garrigou-Lagrand 
citados) 

Espiritualidad y religión estaban totalmente identificadas. Muchos han llegado a esta distinción apenas 
en los últimos años 

En nuestro libro de espiritualidad de la liberación (cfr. Casaldáliga-Vigil): dos caras del mismo poliedro: 
E1 y E2... Sobrino habla de la espiritualidad antropológica profunda. Ronaldo Muñoz de la 
experiencia profunda humana. Tillich de la «profundidad»... 

El «descubrimiento» de que las religiones son muchas, y son muy recientes, ha hecho explotar aquella 
vinculación-equiparación entre espiritualidad y religión.  

El «descubrimiento» de que son muy recientes, imposibilita equipararlas con la espiritualidad de 
siempre del ser humano 

La religión sería una forma, un formato concreto, la configuración concreta que la espiritualidad de 
siempre ha revestido en los últimos milenios (¿en el neolítico, desde la revolución agraria, desde 
las ciudades-estado...?). Por tanto la diferencia entre espiritualidad y religión es grande. 

 
• El neologismo «religional» 
 
Aquello que corresponde a las religiones necesariamente (características esenciales, formas, modos, 
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ritos, creencias, elementos de las religiones...), no a la espiritualidad, que, como tal, puede 
vivirse fuera de todos esos modos y formas.  

 
2) EL PARADIGMA ANTROPO-TEO-CÓSMICO (ATC) COMO NUEVA PLATAFORMA INTERPRETATIVA 
 
 
3) FIN DE LA EPISTEMOLOGÍA MÍTICA (INVIABILIDAD HODIERNA DE LAS CREENCIAS) 
Lista de creencias hoy ya inviables.  
 
4) AJUSTAR VIEJOS CONCEPTOS A LA NUEVA SITUACIÓN 
 
 
5) DIMENSIÓN Y PERSPECTIVA INEVITABLEMENTE CÓSMICO-EVOLUTIVA 
Etsi Darwin non daretur... 
 
 
 
III. ACTUAR: EL FUTURO DE LA RELIGIÓN Y DE LA ESPIRITUALIDAD 
 
1) DE LA RELIGIÓN 
El futuro pos-religional 
 
 
2) DE LA ESPIRITUALIDAD 
Una descripción esquemática de la espiritualidad del futuro.  
 
3) APÉNDICES 
 
Qué pasará con la única religión verdadera (actual Teología del pluralismo religioso) 
 
Qué pasará con el xmo, con la Iglesia... 
 
Qué pasará con Jesús... 
 
 

 
 


