¿Qué Dios? ¿Qué religión?
Otra religión es posible...
Curso de renovación de la mentalidad religiosa
sobre la base de la Agenda Latinoamericana’2011

Son éstas sólo unas sugerencias pedagógicas elementales para utilizar la Agenda
Latinoamericana’2011 como un subsidio para una actividad (encuentro, serie de reuniones, cursillo,
taller, o en la clase con los alumnos...) encaminada a provocar una renovación de la mentalidad
religiosa de los participantes. El animador puede reducir de este guión, ampliarlo, subdividirlo, y/o
complementarlo con ideas y materiales de otra procedencia.
Seguimos el conocido método latinoamericano -ya universal- del
VER: partir de la realidad, conocerla, analizarla...
JUZGAR: iluminar esa realidad con criterios de diversas fuentes...
y ACTUAR: conclusiones operativas para transformar la realidad.
Los objetivos que podemos perseguir con esta actividad son varios: hacer perder el miedo a
tratar este tema, por causa de un indebido pudor o costumbre social de no hablar sobre religión en los
espacios públicos; reconocer que la religión es una realidad social que nos afecta a todos; ayudar a
muchas personas a plantearse personalmente, como adultas, esa dimensión importante de su vida
que les fue inculcada cuando eran niñas y que nunca pudieron afrontar críticamente; descubrir que en
el fondo de nuestra mentalidad personal están presentes axiomas o postulados muy influyentes que
nos llegaron por la religión y que necesitamos examinarlos, y aprobarlos (o no), para no dejar que
sigamos marcados por influencias tan decisivas que están ahí sin nuestro consentimiento; estudiar el
papel que la religión juega en la sociedad frenando o potenciando el cambio social...
Proponemos al final una serie de «temas transversales» para el trabajo complementario para
los grupos más avanzados o trabajadores.

VER:
La religión está ahí, en la calle, en la historia, en nuestra familia, en prácticamente todos los pueblos,
en la búsqueda de sentido a la vida, y en nosotros mismos también.
• «Panorama de las Religiones en el mundo 1910-2010», Franz DAMEN (Agenda págs. 22-24).
Datos sobre las religiones en el mundo, en América Latina, y sobre el cristianismo en A.L. Una
información actualizada sobre la religión a nivel mundial y latinoamericano, de la mano de
los mejores estudios estadísticos.
• Datos sobre las religiones:
«Religiones y natalidad», Datos de Google, Le Monde Diplomatique, (pág. 24).
«Religiones y Mujer», Fuente: Atlas de las religiones (p. 25).
«Religiones y violencia», Associated Press y Efe, 08/03/2010 (p. 26).
• «El mapa de la increencia», Cardenal Paul POUPARD (p. 26-27, con cita de fuente web).
Panorámica sobre la increencia en el mundo de hoy, en la visión de un representante oficial del
catolicismo.
• Religión en Europa y en América Latina, Pablo Suess (p. 28-29).
La religión registra una situación bastante diferente en Europa y en América Latina, así como
entre Norteamérica y Europa. Ambas diferencias son importantes. Pablo Suess, a partir
del plebiscito suizo sobre la construcción de minaretes, presenta la diferencia Europa América Latina.
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JUZGAR:
Ante la realidad impresionante de la religión en el mundo, y sus efectos buenos y no tan buenos en la
sociedad y en la historia, importa reflexionar, remontándose a aspectos más amplios o
profundos que puedan iluminarla. He aquí algunos.
• «Religión... ¿de qué hablamos?» (p. 34-35).
Precisión de términos comunes en este campo, según el planteamiento que hace la Agenda
Latinoamericana, para mejor distinguir y clarificar las ideas. Pero es “de nombres no hay
que discutir”, todo es opinable. En todo caso, hay que ponerse de acuerdo en los
términos.
• «Textos antológicos sobre religión» (p. 32-33).
Una selección de textos algunos famosos, otros llamativos, todos enjundiosos, aptos para
organizar un debate
• «Origen antropológico de la religión», Eduardo HOORNAERT (p. 35).
Sobre el origen de la religión hay mucho escrito, y de signos contrarios. El grupo puede buscar
otros testimonios, y debatir. Hoornaert ve a los seres humanos «religiosos por
naturaleza».
• Religión y Evangelio, José COMBLIN (p. 36-39).
Comblin parte de la afirmación de que el ser humano es religioso, pero insiste en que Jesús no
quería una religión, sino que predicó otra cosa, el «Evangelio». Lo que el cristianismo
tiene de «religión» es una perversión, aunque sea inevitable. Se impone un
discernimiento: «¿sí o no a la religión?». El autor acaba de escribir varios libros sobre el
tema en los últimos años, en Brasil (editorial Paulus, São Paulo).
• El Dios en quien no creo, Juan ARIAS (p. 44-45).
Hace 40 años que el autor escribió un artículo con ese título, que por el éxito que tuvo, hubo de
convertirse en libro, traducido a diez idiomas, y todavía hoy sigue publicándose. El
rechazo de unas determinadas imágenes de Dios que han pervivido demasiado tiempo, es
hoy un asunto asumido universalmente. La pág. 45 ofrece una muestra del texto. El libro
puede encontrarse en internet y se presta muy bien a ser trabajado grupalmente.
• Dios: ¿agujero o tapa agujeros?, Pere TORRAS (p. 66-67).
El autor reflexiona sobre el sentido de la palabra Dios y la realidad profunda a la que puede
referirse en diversas maneras según la actitud profunda de quien la utilice, tanto sea
creyente como no creyente.
• Las religiones agrarias y el lenguaje mítico, Marta GRANÉS (p. 78-79).
A pesar de la brevedad, la autora deja entrever muy bien el amplio panorama de la evolución de
las formas religiosas a lo largo de las varias etapas de la prehistoria del primate humano,
un tema apasionante que merece ser profundizado. Hay buenos libros que pueden ayudar.
• Diferentes opciones de búsqueda de sentido, Faustino TEIXEIRA (p. 40-41).
El ser humano no puede vivir sin sentido, necesita ordenar su mundo en torno a unos valores:
es una opción espiritual, que transforma toda la vida dándole sentido transcendente.
Incluso en el caso de ser una opción no religiosa. Todo un mundo a ser considerado.
• El punto Dios en el cerebro. Base biológica de la espiritualidad, Leonardo BOFF (p.128-129).
Los científicos descubren recientemente que incluso nuestra biología vibra con la dimensión
religiosa. Ésta no es un añadido inventado por el ser humano, sino algo que brota de
nuestra propia biología.
• Religión: ambivalencia de sentido. Pedro RIBEIRO DE OLIVEIRA (p. 90-91).
La religión, ¿es socialmente progresista, o retardataria? ¿Revolucionaria o conservadora? ¿A
favor de los pobres o de los ricos? El autor muestra que la religión está en realidad en un
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plano más profundo, y por eso tiene una cierta ambivalencia, prestándose a ser utilizada
en las dos direcciones, como la historia muestra ampliamente.
• Religión, género y violencia, Elsa TAMEZ (p. 154).
Todo un amplio tema en este breve texto, que denuncia que las instituciones educativas, la
Iglesia, la Biblia y la teología son patriarcales, lo que exige un trabajo de reinterpretación
y creatividad teológica, para desmontar el problema de fondo: la ideología patriarcal.
• Los dos libros de Dios, Carlos MESTERS (p. 102-103).
Aunque las tres «religiones del libro» piensan que ese libro es su Sagrada Escritura, la verdad es
que el libro que realmente escribió Dios es la realidad misma, el mundo, la creación. La
Sagrada Escritura es un segundo libro que fue escrito para explicar el primero. No debe
haber pues rivalidad entre ciencia y Biblia, sino colaboración.
• El teísmo, un modelo útil pero no absoluto, José María VIGIL (p. 142-143).
Hasta ahora, la cuestión central en religión era, sin duda, la de creer o no creer «en Dios», en
que existe un Alguien ahí arriba, ahí fuera, que es un Señor todopoderoso dueño del
mundo y que tiene unas exigencias sobre él. ¿De dónde viene ese modelo, «Dios»? El
autor plantea que aunque a muchos no les cree dificultades, ese modelo teísta no es
imprescindible, y que cabe la posibilidad de ser creyente y cristiano sin comulgar con las
ideas de «Dios» (theos) que el cristianismo importó de Aristóteles y otras fuentes. Aunque
la idea no es sencilla, el debate puede ayudar a captarla bien y no dar importancia a lo
que no la tiene.

ACTUAR:
Toda esta reflexión está cargada de consecuencias revolucionarias, transformadoras, y debemos
aterrizarla en conclusiones operativas, en cambios prácticos en nuestra vida y en la de los
demás, en la sociedad y en la política, y también al interior de las mismas religiones.
• El cambio social comienza con la transformación de la idea de Dios, Andrés PérezBaltodano (p. 210-211).
En otro tiempo tenida por opio del pueblo, como realmente lo fue en muchos casos de la
historia, hoy sabemos que también puede ser promotora de liberación, y que, en todo
caso, está presente entre las condiciones profundas que permiten que una población
religiosa se comprometa en la transformación social o en la conservación de estructuras
opresoras.
• Un xmo nuevo para un mundo nuevo, John Shelby SPONG (pág. 216).
El clamor por «un cristianismo nuevo» es ya viejo. Lo difícil es aportar teórica y prácticamente a
su renovación. Spong es un autor, obispo anglicano por más señas, que se ha significado
por su propuesta de reconfigurar el cristianismo desde una postura pos-teísta. Uno de sus
más significados libros es el que lleva ese título: «Un cristianismo nuevo para un mundo
nuevo».
• Creer de otra manera, Andrés TORRES QUEIRUGA (pág. 224-226).
Buen artículo para entrar en una perspectiva más detallada en la reconversión de la teología
tradicional cristiana, afrontándola en términos incluso clásicos, para los lectores más
familiarizados con ella.
• Llamado para una nueva Reforma. 12 tesis, John S. SPONG (pág. 227).
Un texto emblemático de 12 tesis que el citado obispo Spong dice poner en internet con el
mismo coraje y convicción con que Lutero clavó en la puerta de la catedral de Wittemberg
sus tesis para la Reforma Protestante. Spong hace con ello un «llamado para una nueva
Reforma», no ya de separación respecto a nadie, sino de superación respecto al pasado.
Un texto utilísimo para reflexionar y debatir.
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• Hacen falta nuevas imágenes religiosas, José María VIGIL (pág. 228).
El lenguaje religioso es siempre metafórico, aunque lo olvidemos. Y debajo de todo nuestro
lenguaje y nuestra vivencia religiosos tenemos instaladas unas metáforas básicas, las
principales, que nos hacen comulgar a todos en una común imagen de Dios. Creador,
Señor, Salvador de las almas... son imágenes clásicas, tradicionales, que tienen mucho de
cuestionable, y que incluso pueden ser nocivas. Hay que abordar el tema críticamente.
• 10 consejos para vivir la religión en el siglo XXI, Frei Betto (pág. 230).
El conocido Fre Betto, que ya escribió para nuestra Agenda los «Diez consejos para mantenerse
a la izquierda en los tiempos de crisis», nos pasa ahora sus diez consejos para vivir la
religión en el tiempo nuevo del siglo XXI.
• Otra Iglesia es necesaria y posible, Jon Sobrino (p. 218)
La Iglesia Latinoamericana nació, en toda su plenitud, con Medellín (1968), del que
institucionalmente se ha ido distanciando. Pero Medellín sigue llamando a la conversión a
la Iglesia, con una utopía que queda siempre en pie, en el horizonte, llamándonos a
continuar el camino.
Hay más textos en la Agenda Latinoamericana’2011 que el animador hará bien en examinar para
encontrar más material útil. Y otros muchos recursos pueden ser encontrados en la «Página
complementaria
de
información
y
materiales
complementarios»
de
la
Agenda,
en
latinoamericana.org/2011/info
ANEXO: Temas trasversales a elaborar
Para los grupos que tengan más ánimo, les proponemos unas actividades transversales (en cuanto que
atraviesan varios temas a la vez) a realizar, para complementar y mejorar su comprensión de
una religiosidad renovada, a la altura de las exigencias actuales del mundo y de la historia.
Helos aquí:
• La distinción entre religión y espiritualidad.
Una distinción que se ha vuelto un tópico, omnipresente. Durante milenios la religión se
vio a sí misma como la principal realización de la espiritualidad, y como el paso obligado para
llegar a ella, mientras que hoy, nuestros contemporáneos ven cada vez más claro que la
espiritualidad es una realidad mucho mayor, mucho más honda, esencial a todo ser humano, en
cuanto la religión es sólo una forma que la espiritualidad puede adoptar, y que con no poca
frecuencia, ha sido más obstáculo que apoyo para la misma. Elaborar esta distinción. Textos de
la Agenda que pueden ayudar son los de Granés (78), Torras (66), Comblin (36), (34)...
• Los dos pisos
La religión, clásicamente, ha venido insistiendo en que más allá de lo que vemos hay todo
un mundo invisible, el mundo de Dios, el mundo «sobre-natural», la gracia de Dios en las almas
de los seres humanos... todo un «segundo piso» de arriba, o piso interior, como una trastienda
invisible que, sin embargo, es lo verdaderamente decisivo, lo único que permanecerá
eternamente, mientras todo lo demás, perteneciente a este mundo, se corromperá. ¿Es
realmente así, podemos pensar que existe ese otro piso superior, o ha sido una forma de hablar
que debemos reconsiderar y reformular? Elaborar en grupo esta cuestión, con razones a favor y
en contra. Ver los influjos que en esa visión dualista de las religiones han ejercido pensadores
como Platón, san Agustín... Proponer una manera nueva de entender y expresar eso que la
tradición expresó con aquella imagen de un piso superior. Textos de la Agenda que pueden
ayudar son, por ejemplo, los de Lenaers (44), Cardenal (116), Vigil (166), etc.
• Volver al primer libro
La idea de que «Dios escribió dos libros», que comenta Carlos MESTERS en la Agenda,
merece un tratamiento particular. Las «religiones del libro», religiones que tienen unas
«Sagradas Escrituras» a las que se atribuye contener la «Palabra de Dios», han solido
experimentar a lo largo de la historia dificultades especiales de tipo epistemológico, respecto a la
búsqueda humana de la verdad, porque, supuestamente, ya estaría toda la verdad en las
Escrituras, y nada de lo «descubierto» podría ir contra lo ya dicho en la Escritura. Pero si hay un
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primer libro, el libro de la realidad (la creación, la naturaleza, la historia)... que se nos está
abriendo hoy día, gracias a la ciencia, como nunca antes, no deberíamos hablar de una nueva
experiencia «revelatoria»? ¿Habría una «armonía preestablecida» entre lo que dicen los dos
libros? Si no la hay, ¿qué libro tendría precedencia de veracidad? Un tema difícil pero muy
importante... Elaborarlo en el grupo de estudio y debate. Textos de la Agenda que pueden
ayudar son, por ejemplo, el del citado Carlos Mesters (102), así como la mayor parte de los
textos de la Agenda’2010, sobre ecología (accesibles también a través del archivo digital de la
Agenda: servicioskoinonia.org/agenda/archivo
• Replanteamiento de la polémica con el ateísmo
Creer o no creer en Dios (theos) ya no es la cuestión dirimente, la decisiva. Durante los
últimos siglos lo ha sido, en una especie de malentendido entre la ciencia y la religión. Hoy los
cristianos somos más conscientes de relatividad de nuestros propios modelos epistemológicos, y
sabemos que «Dios» no deja de ser un «concepto» que usamos, un modelo de pensamiento que
utilizamos para referirnos a un misterio inaccesible. Y que como todo modelo, sólo sirve dentro
del marco de conocimiento en el que fue creado. El concepto «theos» griego (fueron ellos
quienes le dieron la forma definitiva) ha realizado un gran papel dentro del imaginario colectivo
occidental, pero hoy, a la altura de estos tiempos, manifiesta evidentes indicios de desgaste y
agotamiento. Son cada vez más los creyentes a quienes se queda corto el concepto y la misma
palabra, y constatan que en su nueva cosmovisión, pueden decir que de algún modo creen en
Dios, pero que no creen en ningún theos, por lo que también concuerdan con los quienes en los
últimos siglos han negado la existencia de Dios. Ni la ciencia actual mantiene el ateísmo
militante de antaño, ni los creyentes se aferran al teísmo clásico... Es cuestión de entenderse y
encontrarse, en un plano más profundo. Elaborar este precioso tema. Texto que puede ayudar
es el de las páginas 141-143.
• Cambios que la ecología profunda exige de la religión
Mucho cristianismo actual ha entrado en el tema ecológico -hay que alegrarse de que
finalmente se esté superando esta ceguera ecológica de la tradición cristiana-, pero, a la vez,
hay que reconocer que lo está haciendo desde la perspectiva más bien «ambientalista», aquella
que se preocupa por el medio ambiente porque su deterioro nos perjudica... Es decir: todavía es
mirada la ecología desde el interés humano, desde el antropocentrismo, como una despensa de
recursos a nuestra disposición que nos interesa cuidar por nuestro propio bien... Esa perspectiva
(que es positiva y no debe faltar), no será sin embargo capaz de resolver los problemas, porque
sigue pendiente del la misma mentalidad que ocasionó el problema. Se puede decir que las
religiones tienen dificultad especial para captar la perspectiva más profunda, la de la llamada
«ecología profunda», según la cual, hay que dejar de hablar del ser humano como el centro del
cosmos y de la historia, como alguien infinitamente superior a cuya libre disposición estarían
todos los recursos naturales... Más: hay que abandonar esa visión del cosmos como un mero
escenario para el drama histórico humano, o como un montón de piedras gigantescas ardientes
vagando por el espacio... hasta vernos a nosotros mismos inmersos en el misterio del cosmos,
en el itinerario de la vida, de cuya proceso evolutivo somos la última floración, y en cuyo
misterio divino nos hallamos constitutivamente inmersos, más allá del teísmo, tal vez en un
panenteísmo... Elaborar el tema. Pueden ayudar bastantes textos de la Agenda
Latinoamericana’2010, disponibles también a través del archivo digital de la Agenda:
servicioskoinonia.org/agenda/archivo

