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la sociedad occidental está viviendo en la actualidad un doble 
movimiento sociocultural a primera vista contradictorio, pero que, 

en realidad, es complementario. Efectivamente, por una parte, 
está creciendo un ambiente de increencia y de crítica a la religión; 

al mismo tiempo, va emergiendo entre nuestros coetáneos una 
necesidad de espiritualidad. Esta situación, no exenta de tensiones, 

supone una oportunidad histórica para la misión de la iglesia.
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eliminando la dimensión contemplativa 
e intuitiva de la búsqueda de la verdad. 
De momento, esta actitud simplifica 
la mirada a la realidad y, a primera 
vista, elimina la tensión. sin embargo, 
cuando la realidad nos enfrenta con las 
situaciones límite de la vida, también 
se manifiestan las carencias de esta 
opción, porque está muy limitada. Hay 
muchas preguntas humanas a las que 
la ciencia no puede responder, y que la 
razón solamente puede formular con 
más o menos precisión, pero que no 
puede resolver en plenitud. 

 también se da otra actitud que 
consiste en relativizar todo y limitarse 
a vivir el presente, pero sin referencia 
al pasado, ni al futuro. tampoco es 
posible mantener esta actitud por un 
largo periodo de tiempo, porque no da 
respuesta a la necesidad de integración 
interior anímica, ni a la necesidad de 
una relación social satisfactoria.

 todavía se percibe otra actitud, que 
consiste en optar por una confianza 
ciega en el progreso técnico y económico, 
en el consumo hedonista, y afirmar 
que con el paso del tiempo todo irá 
funcionando mejor. Por supuesto, esta 
actitud no siempre se refiere a cultivar 
solamente un progreso material, sino 
también mental, emocional y social. 
sin embargo, esta confianza ciega en 
el progreso de la humanidad, choca 
frontalmente con muchas situaciones 
reales de la vida humana, como por 
ejemplo, el problema del hambre en el 
mundo, de la violencia, de la falta de 
respeto a la naturaleza, de las carencias 
para construir una democracia real, 
etc. Esta opción, a primera vista tecno-
científica y humanista, en el fondo es un 
acto de fe que, por su consistencia débil, 
deriva hacia el escepticismo.

 sin embargo, la mayoría de la 
gente vive la vida diaria con una cierta 
armonía y tranquilidad, porque son 

personas responsables en su trabajo, 
en la vida familiar, en las opciones de 
vida que van tomando, en la relación 
social, en sus aficiones y en el gozo de la 
vivencia del presente. son personas que 
ni viven de espaldas al pasado, ni miran 
con excesiva tensión hacia el futuro, 
sino que viven el presente con realismo 
y sentido común. Hay más personas que 
viven con esta sencillez de vida de lo 
que parece a primera vista.

Esta diversidad de posiciones 
coexistentes en la sociedad, aunque 
a menudo se viven de manera no 
consciente, explica que, al mismo 
tiempo que se da una crítica a la 
religión establecida, la mayoría de las 
personas valora la necesidad de una 
espiritualidad que ayude a encontrar 
un sentido de la vida, que genere la luz 
y la fuerza para afrontar con serenidad 
los problemas y expectativas de la 
cotidianidad.

La increencia y la crítica a la religión 
se manifiestan en el descenso de la 
práctica religiosa. aunque alguna 

tradición religiosa no vive este fenómeno 
–como, por ejemplo, la religión 
musulmana–, esta situación en parte se 
explica porque no ha recibido todavía 
el impacto duro de la secularización. 
Este clima de increencia y de crítica a la 
religión está generando en mucha gente 
una división interior, una confusión en 
la búsqueda del sentido de la vida y, a 
veces, una pérdida de la paz. 

En contraposición a este fenómeno, 
la necesidad de espiritualidad se 
manifiesta en la cantidad de personas, 
grupos, centros, ambientes y congresos 
que van emergiendo en la sociedad, y 
que ofrecen un camino y unas prácticas 
para recuperar el sentido de la vida, 
la unidad interior y la paz. ante este 
doble fenómeno de la increencia y la 
necesidad de una espiritualidad, hay 
diversas reacciones en la sociedad. 

 En un sector de la sociedad se 
da una actitud de rechazo de la 
secularización y, también, de la 
religiosidad procedente de otras 
culturas. sin embargo, es una actitud 
que no da respuesta a la situación. 
Por otra parte, conlleva el peligro de 
un cierto integrismo e, incluso, de un 
conflicto intercultural e interreligioso de 
consecuencias imprevisibles. 

 otro sector de la sociedad, vive esta 
situación con una gran confusión. son 
personas que se dan cuenta de que 
algunas formas religiosas del pasado 
no responden a las necesidades de las 
personas y al profundo cambio del 
mundo actual, pero todavía no pueden 
comprender, ni imaginar, ni elaborar 
las nuevas formas que van surgiendo 
en este proceso de cambio, que estamos 
viviendo en la actualidad. 

 otro sector social, ha optado por 
la lógica pura y el racionalismo, pero 

Hacia una nueva 
vivencia religiosa



I. La entraña deL maLestar 
actuaL y La nueva frontera 
de La IgLesIa en eL mundo

La comunidad cristiana, también, 
vive estos movimientos sociales 
con tensión y preocupación, porque 
muchos cristianos no comprenden 
que, al mismo tiempo que se observa 
un rechazo de la religión establecida 
por parte de un sector de la sociedad, 
especialmente entre los jóvenes, 
al mismo tiempo muchas de estas 
personas que se manifiestan como no 
creyentes o agnósticos cultivan otras 
formas de espiritualidad con interés y 
dedicación.

ante este contraste y esta tensión, 
en la comunidad cristiana también se 
dan diversas reacciones, todas ellas 
comprensibles. 

 Un sector de la iglesia, tiene una 
actitud de rechazo de la situación e 
intenta reconstruir las formas religiosas 
del pasado, como solución al problema. 
además, atribuye la crisis actual a la 
renovación y aggiornamento iniciado 
por el Concilio Ecuménico Vaticano ii. 
no se atreven a decirlo directamente, 
pero afirman que esta renovación 
se ha entendido mal y que hay que 
reinterpretarlo todo desde sus raíces.

 otro sector, por el contrario, 
relativiza tanto las formas religiosas 
del pasado (las “tradiciones” o 
formas particulares de vivencia de 
la religiosidad) que corre el peligro 
de perder las verdaderas las raíces 
cristianas (la “tradición” o tesoro de la 
fe recibido de Jesucristo a través de la 
iglesia, por la acción del Espíritu). Este 
sector afirma que el Concilio Vaticano ii 
se quedó corto y que hay promover un 
cambio mucho más global y radical.

 todavía hay otro sector importante 
de la comunidad cristiana que vive el 
momento presente con una resignación 
pasiva, acompañada de una cierta 
tristeza. Comprenden que la solución 
no consiste ni en el retorno al pasado, 
ni en la disolución de la fe en la 
cultura contemporánea, pero son unos 
cristianos que, o bien no saben lo 
que hay que hacer, o no se ven con 
fuerzas ni capacidad para continuar 
la renovación profunda de la iglesia 

promovida por el Concilio Ecuménico 
Vaticano ii. 

En mi opinión, ni los intentos de 
restaurar al pasado, ni la disolución 
de la fe en la cultura actual, ni la 
resignación pasiva y triste ante el reto 
histórico presente, pueden ofrecer 
una respuesta adecuada a la solución 
de la tensión entre religiosidad y 
espiritualidad.  

tomé conciencia de esta realidad 
en la década de los 60 y 70 del siglo 
pasado, cuando elaboré mi tesis 
doctoral a partir de la crisis de fe 
emergente entre los universitarios y 
el universo juvenil posterior al mayo 
del 68. En la investigación teológica 
que realicé a partir de un estudio 
sociológico cualitativo entre los 
universitarios de la Universidad de 
Barcelona, comprendí que el futuro 
de la sociedad occidental viviría una 
etapa de crítica y rechazo de casi 
todas las formas establecidas de la 
sociedad (vivencia de la sexualidad, 
actitud ante las estructuras políticas 
y replanteamiento radical de las 
formas religiosas) a causa de la 
falta de integración crítica de estas 
formas dentro del nuevo modelo 
sociocultural emergente. Defendí la 
tesis doctoral, con los resultados de 
aquella investigación culminada el 
año 1974, y el texto fue publicado 
el año 1977.1 El paso del tiempo ha 
mostrado que aquellas observaciones 
y constataciones, fruto del estudio de 
campo y de la investigación realizada, 
son una realidad patente en la 
actualidad.

aproximadamente hace unos 
quince años, retomé aquella reflexión 
sobre el cambio social en la vivencia 
de la religiosidad porque aquel 
proceso crítico inicial ha derivado 
en esta paradoja, aparentemente 
contradictoria, entre el abandono de la 
práctica religiosa y la necesidad vital 
de una espiritualidad. Esta derivación 
de la pura crítica a la religión hacia 
la búsqueda de una espiritualidad 
inmanente, ha sido a causa de la 
imposibilidad y el fracaso de construir 
un humanismo ateo sólido, edificado 
en la pura lógica científica, sociológica, 
psicológica o filosófica. 

sin embargo, el resultado principal 
de esta nueva exploración conduce 
a descubrir que ni el abandono de la 
religión es tan profundo como parece, 
ni la búsqueda de una espiritualidad 
humana es tan diáfana como algunos 
afirman. Creo que el ser humano sigue 
siendo un gran misterio para sí mismo 
y que el servicio de la iglesia al mundo 
sigue siendo vital para la humanidad, 
tanto o más que en los albores del 
cristianismo. merece la pena reflexionar 
sobre este descubrimiento y esta 
intuición.

ante esta aparente contradicción del 
abandono de la religión y el cultivo 
alternativo de una espiritualidad 
humanista, no se trata ni de perder 
el tiempo en lamentaciones, ni en 
vivirla como una confrontación 
ideológica, o como una lucha 
de poder. Reconociendo que las 
lamentaciones son comprensibles y 
que la confrontación ideológica o de 
lucha de poder es inevitable, la clave 
para penetrar en el malestar actual 
de la humanidad consiste en seguir 
explorando el misterio de la persona, 
de su relación con la naturaleza y con 
las demás personas y, en definitiva, en 
la elaboración de una escala de valores 
y prácticas cotidianas, que permitan 
vivir el presente con serenidad y 
afrontar el futuro con esperanza. Para 
seguir avanzando hacia esta “tierra 
prometida” y, como consecuencia, hacia 
una nueva encarnación de la iglesia 
en el interior de este cambio histórico, 
merece la pena reflexionar sobre el 
sentido de estas nuevas expectativas 
de la humanidad y trabajar para 
elaborarlas correctamente.

La transformación de la vivencia de 
las formas sociorreligiosas no se puede 
separar de la transformación profunda 
de la sociedad y de la evolución del ser 
humano en el mundo contemporáneo. 
Efectivamente, en la actualidad 
vivimos una tensión existencial entre 
la digestión de un progreso exterior 
científico-técnico notable y, en 
contraste con este progreso exterior, 
también experimentamos una debilidad 
interior no menos notable, que ha 
generado en la gente un bloqueo vital 
e, incluso, muchas tensiones psíquicas. 



verdad y que está verificado en la vida 
real de muchas personas. En tercer 
lugar, necesitamos una metodología que 
fortalezca la vida de los cristianos en 
el mundo y que permita experimentar 
esta experiencia evangélica a los que lo 
deseen.

Para dar una respuesta adecuada a 
estas necesidades urgentes del presente 
necesitamos unos medios y puntos de 
referencia que nos permitan seguir 
caminando con sencillez. Estos puntos de 
referencia, entre otros, básicamente son 
los siguientes: ofrecer a la comunidad 
humana una antropología según el 
evangelio de manera clara y sencilla, 
cultivar una teología narrativa y practicar 
la metodología de la lectura creyente de la 
realidad en la vida cotidiana. 

ofrecer la antropología  
según el evangelio de una manera 
clara y sencilla.    

El lenguaje racionalista y moralista no 
sirve para transmitir la belleza de la fe y 
la religiosidad. Esto no quiere decir que 
no haga falta un debate académico sobre 
los contenidos de la fe y la vivencia 
moral de los mismos, especialmente a 
través del diálogo de la teología con la 
filosofía, las ciencias de la naturaleza 
y las ciencias humanas. Esta reflexión 
ordenada, crítica y sistemática sobre 
la religiosidad es necesaria porque, en 
la práctica de la religión, no podemos 
renunciar ni a la razón, ni a la 
experiencia.

si nos limitamos a realizar una 
reflexión abstracta, los cristianos 
corremos el peligro de reducir la vida 
cristiana a una especulación alejada 
de la vida diaria, desconectada de 
los problemas reales de las personas 
concretas y, en definitiva, una manera 
de actuar alejada del estilo propio del 
Evangelio, que no se dedica salvar ideas, 
sino a salvar personas. El Evangelio 
es una respuesta luminosa a la vida 
concreta de las personas. Esta respuesta 
concreta procede del amor interno de 
Dios, manifestado en la persona de 
Jesucristo y sellado por la fuerza del 
Espíritu. al mismo tiempo, es el tesoro y 
la entraña de la iglesia de la trinidad, es 
decir, la iglesia Pueblo de Dios, Cuerpo 
de Cristo y templo del Espíritu.

sin embargo, si no somos capaces 
de experimentar en nuestro interior el 

espiritualidad emergente como si se 
tratara de una agresión a la religiosidad. 
El segundo error consiste en confundir 
la religiosidad con esta espiritualidad 
humanista y, como consecuencia, 
reducir la vivencia religiosa profunda 
a una propuesta más en el “mercado 
de las ofertas” sobre la búsqueda y 
actualización del sentido de la vida.

La superación del malestar actual 
radica en la capacidad de experimentar 
una vivencia de la religiosidad –
ni confrontada, ni diluida en la 
espiritualidad humanista– que ofrezca 
una espiritualidad religiosa de calidad, 
que genere paz interior y un encuentro 
personal  y comunitario con Dios.

La experiencia histórica del 
cristianismo es muy rica en esta 
doble capacidad de libertad interior 
y de encuentro personal con Dios, 
justamente a través del camino de 
la calidad espiritual en la vivencia 
religiosa. Por esta razón, la iglesia ha 
de acoger a todas las personas sin crear 
unas barreras que nos aíslen de las otras 
religiones, de las otras espiritualidades 
e, incluso, de los diversos humanismos 
que buscan comprender el sentido 
de la vida. Esta actitud de apertura 
y acogida incondicional de todas las 
personas implica, también, renunciar a 
la búsqueda de la protección del poder 
político y económico establecido para 
poder mostrar la belleza del poder 
espiritual y la creatividad que brota del 
Evangelio.

Esta es la nueva frontera de la 
experiencia cristiana en el mundo. 
La nueva frontera de la iglesia en el 
mundo consiste en mostrar (no tanto en 
demostrar) la coherencia intelectual y la 
calidad espiritual de la práctica real del 
evangelio en la vida diaria.   

II. PIstas Para camInar

Para avanzar en el camino de la 
experiencia de la calidad espiritual de 
la religiosidad cristiana, entre otras, son 
necesarias tres tareas urgentes. 

En primer lugar es urgente presentar 
con sencillez y de manera plausible la 
calidad del modelo de vida evangélico, 
de manera que se pueda experimentar 
en la vida de cada día. En segundo 
lugar, también es urgente mostrar que 
este modelo evangélico funciona de 

sin embargo, hay que reconocer que 
estos nuevos movimientos sociales, 
al mismo tiempo que desafían a la 
persona y a la sociedad en diversos 
niveles (económico, educativo, familiar, 
político, social, cultural, antropológico, 
religioso, etc.), nos ofrecen una nueva 
oportunidad histórica de renovación de 
las expectativas humanas y, también, de 
la vivencia de la religiosidad.

Este progreso exterior científico-
técnico no es neutral, sino que está 
manipulado por grupos de presión que 
controlan el poder y, consiguientemente, 
no está siempre al servicio de todas 
las personas y, de manera especial, 
de las necesidades de los pobres. La 
manipulación económica, social y 
política crea muchos problemas, está 
generando una tensión universal y una 
violencia social que solamente se podrá 
superar mediante la instauración de una 
justicia universal y, también, la práctica 
de la sencillez y de la austeridad, como 
actitud básica para humanizar nuestra 
sociedad de consumo, inmersa en la 
crisis actual.

En contraposición con el progreso 
exterior, la debilidad interior de las 
personas está generando problemas de 
orden mental y emocional, especialmente 
entre los jóvenes. Expertos en salud 
mental afirman que la epidemia más 
notable del siglo XXi, probablemente, 
será la generada por las enfermedades 
mentales y emocionales. Esto se explica 
por los desafíos que afectan a muchas 
personas concretas y que provocan en 
ellas miedo existencial, incomunicación, 
soledad social y, como consecuencia, la 
falta de un horizonte de esperanza. 

ante este reto tan importante que 
afecta a la humanidad, los seres 
humanos necesitamos recuperar una 
fortaleza interior que nos permita 
afrontar los desafíos exteriores y seguir 
caminando hacia el futuro con sosiego. 
ahí es donde emerge la necesidad vital 
de la espiritualidad. En un futuro no muy 
lejano veremos que esta espiritualidad 
emergente, también, conducirá a un 
replanteamiento de la necesidad vital de 
una nueva vivencia religiosa.

ante esta transición histórica, todas 
las religiones establecidas, y por 
tanto también el cristianismo, tienen 
el peligro de caer en dos errores. El 
primero consiste en competir con la 
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gozo del encuentro personal con Cristo 
y no lo sabemos traducir en un estilo 
de vida y un talante de alegría en la 
vida cotidiana, no damos testimonio 
de la calidad espiritual de la vivencia 
del Evangelio. El estilo de vida, que 
emerge de la antropología cristiana se 
manifiesta en tres capacidades vitales 
para la evolución de las mujeres y los 
hombres hacia la madurez. 

El primer elemento de esta 
antropología según el Evangelio es la 
capacidad de vivir una vida autónoma, 
única e irrepetible. Esta tarea consiste en 
construir una libertad personal que no se 
compara con los demás seres humanos, 
porque sabe que uno mismo y, también 
las demás personas, somos únicos e 
irrepetibles. El resultado de esta vida 
autónoma, única e irrepetible, se traduce 
en la vivencia de una paz interior, por 
encima de las circunstancias positivas 
o negativas que nos afectan. La paz 
interior, también, se manifiesta en el 
exterior, de manera humilde y luminosa, 
en la capacidad de vivir el presente con 
confianza y abandono. La irradiación 
exterior, fruto de la luminosidad interior, 
resulta siempre atractiva y provocadora 
ante los demás.

El segundo elemento de la 
antropología según el Evangelio es 
la capacidad de vivir la autonomía 
personal, como impulso y fuerza para 
amar. Efectivamente, la autonomía 
interior vivida según el Evangelio 
no orienta al ser humano hacia el 
narcisismo, sino hacia la alteridad, y 
conduce a un descubrimiento progresivo 
del misterio escondido en la vida de 
los demás. Este descubrimiento va 

transformado la mentalidad personal 
y la abre al amor hacia los demás 
que, en su misterio interior, es signo 
sensible del misterio de Dios. El amor 
a los demás, según el Evangelio, no se 
fundamenta en el voluntarismo, sino 
en un crecimiento interior espiritual 
de calidad. Poco a poco, el cristiano 
va tomando conciencia de una nueva 
orientación de su vida, edificada en 
el amor consciente y consecuente, y 
una nueva actitud ante la sociedad 
consumista. Poco a poco, va tomando 
conciencia de que en medio de la 
competitividad social, tiene más dinero 
y poder material aquel que lo sabe 
guardar, pero que sin embargo, tiene 
más amor aquel que lo sabe dar. a partir 
de ahí, se da con naturalidad y con 
alegría el paso del narcisismo cerrado a 
la alteridad vivida en comunidad.

El tercer elemento de la antropología 
según el Evangelio, relacionado con 
los dos elementos anteriores, es el 
descubrimiento de que la experiencia 
de Dios no consiste en abrirse a una 
realidad extraña al ser humano, 
alejada de la realidad, de la razón y 
de la libertad, sino justamente en la 
exploración del misterio profundo de la 
vida, porque, mediante su autonomía 
y la apertura a los demás, descubre 
que “donde hay amor, allí está Dios”2. 
Esta experiencia le permite descubrir 
que la columna vertebral de la 
propia existencia se sostiene en la 
contemplación del misterio de Dios y 
en el servicio amoroso a la causa de 
la “nueva humanidad”3. La calidad 
espiritual, que brota del Evangelio, se 
verifica mediante los frutos del Espíritu 

y, especialmente, “la caridad, la alegría, 
la paz…”.4 La experiencia espiritual 
evangélica elimina las barreras que 
nos separar a los unos de los otros y 
pone los cimientos de una gran libertad 
ante los poderes económicos y políticos 
establecidos. 

Este estilo de vida, que brota de la 
antropología según el Evangelio, es 
el primer punto de referencia para 
caminar.5  

cultivar la teología narrativa para 
elaborar un lenguaje comprensible

El segundo punto de referencia 
para caminar hacia el encuentro entre 
la religiosidad y la espiritualidad 
consiste en acreditar e ilustrar la visión 
antropológica según el Evangelio con 
la presentación de testimonios reales 
que muestren su validez y actualidad. 
no se trata tanto de reducir la 
reflexión teológica a unas narraciones 
anecdóticas y superficiales, como de 
ofrecer diversos modelos de referencia 
que visibilicen la espiritualidad 
evangélica y verifiquen su validez para 
las mujeres y los hombres de nuestro 
tiempo. La ilustración y verificación 
de la actualidad de la espiritualidad 
cristiana, que brota de la vivencia 
del Evangelio, es la tarea propia de la 
teología narrativa. 

Este estilo teológico es el propio 
y genuino de los cuatro evangelios. 
Efectivamente, los evangelios no 
racionalizan la vida de Jesús, ni la 
convierten en una ideología, ni la 
reducen a una oferta de autoayuda, 
o a un proyecto político concreto de 
transformación de la sociedad, sino que 
narran la experiencia de unas personas 
y de unas comunidades que, fruto 
del encuentro personal con Jesús de 
nazaret, transformaron profundamente 
sus vidas y, a partir de esta experiencia 
personal intransferible, dedicaron sus 
vidas al anuncio de esta esperanza para 
todos los seres humanos. 

impresiona pensar que un pequeño 
grupo de personas marginales, a 
partir de la muerte irrelevante de 
Jesús de nazaret en la cruz, fueran 
capaces de iniciar una dinámica que 
no solamente afectó a la gente de su 
tiempo, sino que ha atravesado la 
historia de la humanidad a lo largo 
de dos milenios y que sigue dando 



los hechos reales, de los cuales emergen 
unos retos y unos signos de esperanza. 
La metodología ayuda, también, a 
practicar una observación respetuosa 
y permanente de la realidad y no tiene 
prisa en interpretar los desafíos que 
surgen de la misma.

La práctica de la lectura creyente de 
la realidad tiene en cuenta, también, la 
luz y la fuerza que irradia el Evangelio. 
Lee y contempla el Evangelio a lo 
largo de toda la vida, profundiza en el 
mismo, con la ayuda de una formación 
teológica adecuada que le ayude a 
comprender el sentido profundo de la 
revelación y, tampoco tiene prisa en 
resolver los enigmas de la vida humana, 
porque la precipitación siempre acaba 
simplificando la verdad y la vida.

De una manera serena, inteligente y 
abierta, la lectura creyente de la realidad 
va relacionando y articulando los 
retos y los signos de esperanza, que se 
manifiestan en la existencia concreta 
diaria, a la luz de la espiritualidad 
evangélica. De este diálogo, surgen 
unos criterios y unas pistas de acción 
enraizados en la experiencia de la 
vida real y, al mismo tiempo, en la 
experiencia de la vida evangélica.

La práctica continuada de la 
lectura creyente de la realidad, no 
solamente va mejorando la vida de 
las personas y su capacidad para 
resolver los conflictos humanos, 
sino que, al mismo tiempo, permite 
que la espiritualidad humanista y la 
religiosidad trascendente se encuentren 
y se estimulen mutuamente. En este 
proceso, el conflicto entre espiritualidad 
y religión se va superando y la tensión 
entre ambas se transforma en positiva, 
es decir, en el inicio de un camino 
nuevo de profundidad espiritual interna 
y de diálogo abierto con todas las otras 
espiritualidades, tradiciones religiosas 
y humanismos filosóficos.

La importancia de este tercer punto 
de referencia para caminar –la lectura 
creyente de la realidad– solamente 
se va entendiendo cuando, sin 
renunciar de ninguna manera a la 
razón y a la ética, vamos superando el 
racionalismo y el moralismo. El modelo 
de la espiritualidad que surge del 
Evangelio ayuda a superar el bloqueo 
vital que generan el racionalismo y el 
moralismo.

no pretende sustituir la teología 
académica, sino aplicarla a la vida real 
y concreta de las mujeres y los hombres 
de la calle.

Para elaborar un itinerario de 
búsqueda y ofrecer unos puntos de 
referencia de la misma, es útil la 
metodología teológica pastoral de la 
“lectura creyente de la realidad”.7 Es 
una metodología que mira atentamente 
los hechos reales de la vida diaria de 
la humanidad, pero que, al mismo 
tiempo, los contempla a la luz que 
procede de la Palabra de Dios. Este 
diálogo permanente entre los hechos 
del mundo real y la luz de la revelación 
ofrece un camino apasionante para vivir 
con serenidad y con paz, es decir, sin 
lamentaciones del pasado, ni excesivas 
tensiones ante el futuro.

El problema de muchas personas para 
integrar la espiritualidad y la religión, 
radica en que en su existencia diaria 
sufren muchos problemas concretos, 
pero que desconocen la luz y la fuerza 
que surge del Evangelio para afrontar 
estos problemas y transformarlos en 
una oportunidad positiva para crecer 
como personas. 

La teología universitaria ofrece una 
reflexión ordenada, crítica y sistemática 
sobre la fe pero, si solamente se limita 
a una exposición académica y no se 
acerca a las personas concretas y a sus 
problemas reales, corre el peligro de 
quedar reducida a la exposición de unos 
grandes principios muy válidos, pero 
que no ayudan a las personas reales a 
transformar sus vidas. Por esta razón, 
para acercar la reflexión teológica de la 
teología académica a las personas y a 
sus problemas, es urgente desarrollar 
esta metodología de la lectura creyente 
de la realidad.

La lectura creyente de la realidad, 
como su nombre indica, consiste en 
observar y comprender los hechos y 
las situaciones de la vida real para 
interpretarlos y transformarlos, a la 
luz de la espiritualidad evangélica. 
Efectivamente, aprender a leer no 
consiste solamente en deletrear y 
pronunciar unas palabras sueltas, 
sino en comprender el sentido de las 
mismas, reflexionarlas y transformarlas 
en un mensaje para la vida.

La práctica espiritual de la lectura 
creyente de la realidad tiene en cuenta 

sentido a la vida de muchas personas 
y de muchas comunidades existentes 
en los cinco continentes en el mundo 
contemporáneo. 

La explicación que ofrecen de este 
cambio del sentido de su vida y de la 
calidad espiritual de su existencia es la 
narración de algunos hechos de la vida 
de Jesús, a la luz de la revelación del 
antiguo testamento, como clave de la 
existencia comunitaria cristiana. En la 
redacción del texto, los autores de los 
cuatro evangelios ponen de relieve las 
intenciones diversas de sus escritos, 
pero todos coinciden en el testimonio 
de la resurrección de Jesús, el Cristo. a 
través de este testimonio, afirman que el 
amor es más fuerte que la muerte y que 
su espiritualidad está profundamente 
relacionada con la vida real y concreta.

traducida esta narración 
neotestamentaria a la realidad de 
nuestro tiempo, nos invita a retomar 
una teología narrativa que testifique 
y presente la credibilidad de la 
experiencia espiritual cristiana. La 
calidad de esta espiritualidad pasa por 
la fundamentación de una libertad 
liberada, es decir, una libertad asertiva, 
dialogal e integradora. Pasa, también, 
por el anuncio de una esperanza que sea 
capaz de dar sentido a la vida real y por 
una vivencia religiosa que no solamente 
no se separe de la espiritualidad 
humana, sino que la fundamente, la 
acompañe en los momentos difíciles y, 
en definitiva, la conduzca a una plenitud 
insospechada de las capacidades 
existentes que brotan del misterio 
interior del ser humano.     

La teología narrativa es el segundo 
punto de referencia para caminar.6 La 
libertad liberada, la armonía interior y 
la vivencia consciente de la religiosidad 
son los elementos internos que 
acreditan la validez y la actualidad de la 
espiritualidad evangélica.

Practicar la metodología de la 
“lectura creyente de la realidad” 
para convertir las dificultades en 
oportunidades

El tercer punto de referencia para 
relacionar la espiritualidad y la religión 
consiste en la práctica continuada de 
la lectura creyente de la realidad en la 
vida diaria. Esta metodología teológica, 
como ya he afirmado anteriormente, 
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Con la práctica y la experiencia de 
este estilo de vida, vamos descubriendo 
que, en el fondo de muchas expresiones 
humanas, aparentemente desafiantes y 
agresivas contra la religión, se esconde 
una interpelación e, incluso, un grito 
que invita a las personas religiosas 
a renovar la autenticidad de su vida 
espiritual. al mismo tiempo que vamos 
aprendiendo a observar que, a la larga, 
nadie puede eludir la búsqueda de la 
trascendencia, vamos descubriendo 
que en muchas expresiones evangélicas 
sencillas se esconde la clave para 
ofrecer una respuesta adecuada a la 
necesidad de la renovación espiritual 
del mundo secular.

al llegar a este punto de mi reflexión, 
el lector se habrá dado cuenta de que 
nunca utilizo el término religión en 

un sentido genérico y abstracto, sino 
que, con un gran respeto sincero por 
todas las tradiciones religiosas, las 
espiritualidades y los humanismos 
contemporáneos, expongo la 
experiencia religiosa y espiritual de la 
opción cristiana. 

merece la pena reflexionar 
brevemente sobre esta opción, porque 
no coincide con otras opciones 
existentes. De la misma manera que 
el ser humano no existe en abstracto, 
sino que la persona real siempre es 
concreta, lo mismo sucede con la 
religiosidad. Podemos tener un concepto 
abstracto de los elementos esenciales 
que constituyen la religiosidad, pero la 
persona religiosa nunca es abstracta, 
sino que también es concreta. He 
observado que los que pretenden 
ofrecer una religión “objetiva”, que 
trascienda las religiones concretas 

existentes, no escapan de ninguna 
manera a su “subjetividad” y, de una 
manera muy sutil, acaban por ofrecer y 
justificar como objetiva su propia opción 
subjetiva. La subjetividad intelectual 
honrada, crítica y abierta es el camino 
realista hacia la objetividad y la verdad.

En mi opinión, el sincretismo 
religioso es tan negativo para el diálogo 
auténtico entre la espiritualidad y la 
religión como por supuesto también lo 
es la confrontación entre las religiones, 
porque confunden la práctica religiosa 
con la lucha de poder. En un futuro no 
muy lejano, creo que verificaremos que 
solamente el testimonio, que brota de 
la calidad espiritual de una práctica 
religiosa concreta, puede ayudar a 
vivir una religiosidad en espíritu y en 
verdad.8 De la misma manera que la 

samaritana, en el encuentro personal 
con Cristo, reconstruyó su armonía 
personal espiritual (trabajo, afectividad 
y religiosidad), la práctica religiosa 
sincera, reconstruye la persona entera 
y la orienta hacia la fraternidad 
comunitaria y hacia el compromiso 
social.9

La antropología según el Evangelio, 
la teología narrativa y la práctica de la 
lectura creyente de la realidad son los 
puntos de referencia imprescindibles 
para seguir caminando hacia esta nueva 
frontera de la humanidad.           

III. aLgunas actItudes 
Para seguIr camInando

El camino a recorrer es largo, 
complejo y lleno de dificultades. Por 
esta razón, conviene cultivar algunas 
actitudes básicas para mantener la 

mirada abierta al horizonte, superar el 
desánimo y trabajar con inteligencia y 
madurez. Estas actitudes son de orden 
corporal, mental, emocional, social, 
humanístico y eclesial.

En primer lugar, hay que vivir en 
plenitud la condición física de la vida, 
es decir, la dignidad del cuerpo, porque 
el ser humano es un espíritu encarnado. 
En la vivencia religiosa, con frecuencia 
hemos olvidado esta realidad básica. 
Esta marginación de la corporalidad 
ha tenido dos consecuencias 
contradictorias. Por una parte, con 
frecuencia se ha despreciado el cuerpo, 
sus necesidades básicas, sus instintos, 
su necesidad de armonía biológica, en 
definitiva, el misterio de la vida física. 
al mismo tiempo, y en contradicción 
con este desprecio del cuerpo, se ha 
practicado un culto irracional a la 
imagen corporal externa de la persona. 
Esta contradicción entre la marginación 
de la corporalidad en su dimensión 
profunda y el culto superficial a la 
imagen exterior ha conducido a una 
división interior. Por otra parte, esta 
actitud dual ante la dignidad del cuerpo 
humano ha tenido consecuencias 
negativas para la vivencia de la 
religiosidad. La renovación religiosa 
y su calidad espiritual pasan por una 
elaboración de la espiritualidad del 
cuerpo, mostrando que no es solamente 
la parte material de la vida, sino que 
coincide con la misma vida. 

Para los cristianos, la necesidad de un 
cambio radical de actitud con respeto a 
la integración corporal todavía es una 
urgencia más candente, puesto que, 
desde la perspectiva del Evangelio, 
el momento más trascendente de 
la historia de la humanidad es la 
encarnación de Jesucristo.10 a partir 
de la encarnación del Hijo de Dios, el 
cuerpo humano no es solamente una 
realidad apasionante para el estudio 
científico, antropológico o filosófico, 
sino también, un misterio objeto de 
contemplación religiosa.  

La corporalidad del ser humano, 
a parte de unas necesidades físicas 
(alimentarse, descansar, reproducirse, 
etc.), también, tiene unas necesidades 
psíquicas, es decir, mentales y 
emocionales. Por esta razón, la 
libertad de pensamiento, la necesidad 
de comunicación, la experiencia del 



privilegio, porque al mismo tiempo que 
acompaña hacia la madurez, implica 
unas nuevas exigencias de orden 
mental, emocional y moral a la persona 
que ha tomado esta opción espiritual 
religiosa.  

La opción espiritual humanista y 
la opción espiritual religiosa son dos 
opciones que convivirán los próximos 
decenios y que se interpelarán 
mutuamente, para el bien de la 
humanidad en la exploración del 
misterio de la vida. Esta tensión y este 
diálogo señalan la nueva frontera de la 
humanidad.   

Iv. concLusIón.  
una oPortunIdad HIstórIca 
Para La mIsIón ecLesIaL

a la luz de la reflexión anterior, 
podemos concluir que la iglesia ha 
de asumir esta nueva situación de la 
humanidad con sentido crítico, pero 
también con serenidad, con paz y 
esperanza. Es cierto que no es cómodo 
asumir estas dos otras opciones, 
aparentemente contradictorias. sin 
embargo, en realidad, si lo miramos 
con más atención, veremos que las dos 
opciones no son tan contradictorias 
como parece, porque aunque son 
divergentes en su planteamiento y 
diversas en su resolución, en el camino 
hay muchos puentes que pueden 
converger en el futuro. 

Esta tensión entre espiritualidad 
y religión, canalizada con serenidad 
y asumida críticamente, ofrece una 
nueva oportunidad histórica a la misión 
de la iglesia en el mundo, porque la 
espiritualidad y la vivencia religiosa 
son dos dimensiones básicas de la vida 
humana, que se fermentan la una a la 
otra. La lectura creyente de la realidad 
permite canalizar correctamente esta 
tensión, observar algunos signos 
positivos que ya van apareciendo en 
el camino y, también, cooperar hacia 
la evolución positiva de la misma. se 
acercan tiempos “recios”, pero que son 
una gran oportunidad para la vivencia 
de la fe cristiana en el mundo: ser 
testigos de un estilo de vida creativo 
en el servicio fraterno y la renovación 
social, haciendo de la vida personal una 
escuela de aprendizaje de la experiencia 
evangélica.

por responder y, también, algunas 
necesidades vitales por cubrir. De todas 
maneras, es una opción que merece 
todos los respetos. En el futuro, la 
práctica nos ofrecerá los resultados de 
esta opción y valorará su consistencia o 
inconsistencia.

La opción espiritual religiosa, por 
una parte, ofrece a la persona una 
luz y una energía vitales para vivir la 
espiritualidad como un camino hacia la 
trascendencia, es decir hacia la plenitud 
de Dios. sin embargo, este don no es un 

amor y la libertad de acción son parte 
integrante de la dignidad del cuerpo 
y, por tanto, de la renovación de la 
vivencia de la religiosidad. Estas 
necesidades psíquicas, la libertad 
de pensamiento y la necesidad del 
amor, exigen cambios profundos en la 
renovación de la espiritualidad y su 
relación con la religiosidad, porque si 
se separan del cuerpo, o no se tienen 
en cuenta adecuadamente, generan un 
dualismo negativo para el equilibrio 
personal. Este desequilibrio bloquea 
la apertura de la persona al misterio 
de la vida y, también, al misterio de su 
dimensión trascendente.

Podemos añadir que esta necesidad 
de cambio de actitud para llegar a la 
integración anímica, fundamental en la 
práctica de todas las religiones, todavía 
es más radical en la práctica cristiana, 
porque sabemos que en nuestra mente, 
solamente la verdad nos hace libres11, y 
que, emocionalmente, sólo es posible 
experimentar la presencia de Dios en 
el amor.12 Esta integración del cuerpo, 
la mente y la afectividad es básica para 
la renovación espiritual y religiosa del 
mundo contemporáneo.    

La integración corporal, mental y 
emocional necesitan, también, un 
caldo de cultivo para su maduración. 
Este caldo de cultivo es la atención a la 
condición social de la vida humana, es 
decir, necesitan una vida en comunidad, 
porque el acompañamiento comunitario 
de la persona, desde el nacimiento 
hasta la muerte, no es una necesidad 
secundaria, sino básica para la 
integración de la corporalidad, la mente 
y la afectividad. además, también la 
comunidad es condición para hacer 
posible la apertura de la persona a la 
espiritualidad y la religiosidad.  

a partir del cuidado de esta 
integración física, mental, emocional 
y social, emergen dos caminos para 
seguir avanzado: el camino espiritual 
humanístico y el camino espiritual 
religioso. La espiritualidad es condición 
de posibilidad para avanzar en 
cualquiera de las dos opciones. 

La opción espiritual humanista, 
que piensa que no tenemos necesidad 
de la trascendencia, acompaña la 
persona hacia una madurez profunda. 
sin embargo, a mi modo de ver, 
quedan algunas preguntas de fondo 
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