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INTRODUCCIÓN 
Pensar cosas que antes no habíamos pensado… 

Con esta sugerencia de nuestro querido José María Vigil, y aprovechando sus pensa-
mientos para fertilizar los nuestros, nos lanzamos a publicar este documento del Ocote 
Encendido que se abre ante tus ojos. 

“500 años de reforma. Ya no es tiempo de Reformas, sino de una gran Ruptura” y 
“«Humanos, Naturaleza y Dios», El paradigma antropo-teo-cósmico. Sacando a la luz un 
paradigma decisivo” parecen dos títulos en los que no se puede encontrar una línea de 
continuidad. Quizás no busquemos una línea sino un rastro de miles de destellos, de esos 
que ponen a trabajar nuestra mente, alimentada por nuestro corazón. Ése ha sido nuestro 
sentimiento al leer estos textos proporcionados por José Mari: descubren y se esconden, 
plantean y nos dejan a la intemperie... 

El 31 de octubre de 1517 Lutero dio a conocer sus tesis, con tales consecuencias que esa 
fecha es señalada como el comienzo de la Reforma protestante y una vuelta a la pureza del 
mensaje del Evangelio de Jesús. En 2017, las Iglesias cristianas e incluso el mundo laical 
celebran los 500 años de la Reforma. Hoy hay un cierto consenso en que Lutero no tenía en 
mente dividir la Iglesia. El Papa, en este contexto, ha hecho afirmaciones como éstas: “El 
acercamiento nos hace bien a todos. Cuando nos alejamos, nos cerramos dentro de noso-
tros mismos, adquirimos miedos. Es necesario aprender a trascender para el encuentro con 
los demás”.  

Es preciso reflexionar sobre si en un mundo en que imperan la competición y el lucro, el 
espíritu que animó a Lutero y la radicalidad de su profecía todavía suscitan una reforma 
permanente en las Iglesias y en el corazón de las personas que creen en el Evangelio. En la 
Reforma luterana del siglo XVI y en la reforma permanente de la Iglesia a la que somos lla-
mados hoy y siempre a colaborar, podremos ver la acción del Dios de amor maternal. 

En el momento actual en que se está dando la transformación religiosa más radical y 
masiva de una sociedad en toda la historia conocida: el abandono de una religión por una 
parte de la sociedad de una manera masiva, abrumadora,… y tranquila, es decir serena, 
consciente, convencida. Todo indica que se abre una nueva etapa de religiosidad tan dife-
rente que muchos la confundirán con el ateísmo o la ausencia de religión.  

Vigil nos plantea si no se estará produciendo un nuevo «tiempo axial», que no va a re-
formar una religión u otra, sino que va a trastocar el sentido mismo de la religiosidad, de 
forma que la nueva espiritualidad va a resultar difícilmente reconocible. Su reto: renovar 
con fe madura y libre el «paradigma antropo-teo-cósmico» de nuestra fe, a la luz de lo que 
sabemos hoy científicamente. Como él dice: “que estas reflexiones susciten otras, y que 
esta minga provoque otros diálogos” . 

COMITÉ ÓSCAR ROMERO 

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN   

Ilustraciones: Javier Lacasta 

Ilustración de la portada: Es imposible atraparlo.  



3 

 

_______________________________ 

HACE SÓLO 50 AÑOS 
_______________________________ 
 

Recuerdo bien cómo, por los años 80, 
algunos pastores protestantes amigos 
me confiaron en intimidad que, con 
los cambios registrados en la Iglesia 
Católica por causa del Concilio Vati-
cano II, habían quedado desconcerta-
dos, porque habían quedado sin base 
críticas muy importantes que la Refor-
ma Protestante hacía a la Iglesia Cató-
lica (sobre los santos, las imágenes, la 
«mariolatría», la ignorancia de la Bi-
blia, etc.). Lo principal de lo que ellos 
estaban predicando como «buena noti-
cia» de la Reforma protestante para los 
católicos, había sido asimilado con en-
tusiasmo por las bases de la Iglesia cató-
lica, y había sido asumido directamente 
por el propio Concilio Vaticano II. Ya no 
tenía sentido insistir en aquella crítica, 

me decían. Y efectivamente, en mucho 
de aquello en lo que antes estábamos 
en desacuerdo, ¡ahora estábamos de 
acuerdo! Pero nos preguntamos enton-
ces: ¿qué es lo que podía estar todavía 
separándonos? 

La respuesta a la que llegamos fue 
que, efectivamente, nuestras institu-
ciones eclesiales estaban separadas, y 
nuestras teologías tradicionales, cele-
braciones, rituales... continuaban lle-
vando caminos paralelos, pero en 
nuestro compartir diario en el Centro 
Ecuménico Antonio Valdivieso de Ma-
nagua, donde trabajábamos como 
una cuasi-comunidad ecuménica, no 
había tal separación, sino sólo 
«diferencias de teología y de espiri-
tualidad» que respondían a la riqueza 
de nuestras diferentes tradiciones, y 
que no eran consideradas como divi-
sión ni separación, sino positiva diver-

 

Este artículo es parte del número colectivo para revistas latinoamericanas 
de teología, animado por la Comisión Teológica Latinoamericana  de la 
ASETT/EATWOT para 2017. 

YA NO ES TIEMPO DE RYA NO ES TIEMPO DE RYA NO ES TIEMPO DE REFORMAS, EFORMAS, EFORMAS,    

SINO DE UNA GRAN RUPTURASINO DE UNA GRAN RUPTURASINO DE UNA GRAN RUPTURA   
 

500 años de la Reforma 

José María VIGIL 
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sidad. Para nosotros, la polémica entre 
Reforma y Contra-reforma, había quedado 
superada. 

A partir de entonces los nuevos debates 
teológicos los planteábamos en términos 
positivos, como «aportaciones» con las 
que cada una de nuestras diferentes tra-
diciones podían contribuir. El Concilio 
Vaticano II, así como los movimientos 
reformistas paralelos vividos en el seno 
de las Iglesias protestantes, como Up-
sala 68 o el Movimiento «Iglesia y So-
ciedad» del Consejo Mundial de Igle-
sias, etc., habían provocado un cambio 
de paradigma que hizo que cayeran, 
como «por implosión», planteamientos 
teológicos de ruptura y separación que 
habían estado vigentes más de 400 
años. Hubimos de reinventarnos ante 
la nueva situación, y, ciertamente, por 
aquellos años dio comienzo en toda 
América Latina un ciclo nuevo de ecu-
menismo, un «nuevo ecumenismo libe-
rador». 

Pero del Concilio Vaticano II ya han 
pasado más de 50 años, y en ese lapso 
de tiempo se ha dado –se está dando– 
la que quizá sea la transformación reli-
giosa de mayores dimensiones de los 
últimos milenios (sí, milenios, desde el 
famoso «tiempo axial» de que habló 
Karl Jaspers1). Si aquellos años 60 y 70 
del pasado siglo XX fueron una «época 
de cambios»2, lo que hemos vivido en 
estas últimas décadas ha sido un 
«cambio de época», hace tiempo que 
entramos ya en la nueva época, y ahora 

estamos viviendo ya el «cambio continuo 
y acelerado» en el que esa nueva épo-
ca consiste. 

________________________________ 
CAMBIOS DE ÉPOCA Y TIEMPO AXIAL  
________________________________ 

Es fácil hablar de «cambios de época»; 
todo depende de a qué profundidad 
determinemos que se dé el cambio 
para considerarlo «de época». Por 
ejemplo, cada década puede marcar 
una época (los años 40, los años 50...). 
Pero en la historia conocemos también 
cambios que marcaron la divisoria en-
tre épocas que habían durado miles de 
años. Acabamos de mencionar el 
«tiempo axial», que hicieron célebre 
los estudios de Karl Jaspers: un tiempo 
que marcó un antes y un después, co-
mo una divisoria radical de la historia 
de la humanidad. En efecto, en ese 
tiempo se transformó la conciencia de 
la humanidad de tal forma que accedi-
mos a un nuevo nivel de conciencia 
espiritual. De hecho, según Jaspers, 
todavía al final del milenio pasado está-
bamos viviendo de ese mismo nivel de 
conciencia al que entonces accedimos. 

La dimensión de cambio a la que la 
expresión tiempo axial se refiere, no es 
al desarrollo de las técnicas del trata-
miento de la piedra o de los metales... 
sino al desarrollo de la conciencia espi-
ritual. Fue en esa dimensión espiritual 
en la que dimos un salto hacia adelante 
por causa de aquella transformación 
que llamamos tiempo axial. Pues bien, 

 

_____________________ 

1 Karl JASPERS, The Origin and Goal of History, Yale University Press, New Haven, USA, 1953. 
2  «Tiempo de cambios profundos y acelerados», dijo la Gaudium et Spes, nº 4.  
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es también a esa dimensión espiritual a 
la que se refieren los muchos analistas 
que afirman que en la actualidad esta-
ríamos en un segundo3 tiempo axial. 

Hace trescientos años ha aparecido un 
movimiento nuevo en el mundo, lo que 
llamamos la modernidad, que de una 
manera constante y creciente está 
transformando la sociedad humana, 
penetrando poco a poco la mayor par-
te de las sociedades del planeta, co-
menzando por las más desarrolladas. 
Emerge una transformación de la con-
ciencia humana, de las actitudes espiri-
tuales mismas que la constituye, una 
transformación provocada sobre todo 
por la ampliación vertiginosa del cono-
cimiento (una «revolución científica 
que ya lleva varios siglos ampliándose) 
y la transformación radical de su epis-
temología (de los mitos a la ciencia, de 
los argumentos de autoridad al méto-
do científico experimental), y todo ello 
con unas tecnologías potentísimas. 

Esta transformación espiritual en curso 
del ser humano resulta ser muy pro-
funda, y está provocando y difundien-
do un fenómeno llamativo: la crisis de 
las religiones. En regiones enteras del 
planeta la práctica religiosa y las insti-
tuciones religiosas mismas han entrado 
en una grave recesión; en algunos lu-
gares diríase que ya están entrando en 
el colapso. Refiriéndose a ello, bas-
tantes observadores hablan del adve-
nimiento de un «paradigma pos-
religional». 

________________________________ 

¿QUÉ QUEDARÁ DE AQUEL DEBATE 
CATÓLICO-PROTESTANTE  
________________________________ 

 Es en esta situación actual de transfor-
mación y de tiempo axial es donde 
queremos enmarcar con seriedad la 
pregunta por el sentido actual del de-
bate –ahora ya de 500 años– entre la 
Reforma, y lo que podríamos llamar la 
Catolicidad. Aun en el supuesto de que 
Lutero fuera ya uno de los espíritus 
que se adelantó a su tiempo y fue ca-
paz de captar el espíritu precisamente 
de la modernidad, la sospecha es que 
el desarrollo pleno que la modernidad 
ha alcanzado (incluyendo en él lo que 
solemos llamar posmodernidad) ha 
colocado las cosas en un nuevo contex-
to en el que todo ha cobrado otro sen-
tido y otra significación. Es aquella si-
tuación de perplejidad que expresamos 
con el dicho de que «cuando ya tenía-
mos las respuestas… nos cambiaron las 
preguntas». Del siglo XVI a la actuali-
dad se ha dado un cambio global tan 
profundo, que los problemas de enton-
ces, a los que se quiso dar respuesta, 
hoy ya no existen; en el nuevo contex-
to religioso actual desaparecen, por-
que han pasado a ser ininteligibles; y 
muchas de las propuestas y contrapro-
puestas que se hicieron y contrapusie-
ron pertenecen a un imaginario y un 
mundo categorial que sólo pervive 
entre los especialistas académicos y los 
clérigos que han hecho de ello su mo-
dus vivendi. Los debates anteriores al 

 

_____________________ 

3 Véase el capítulo 19 de mi libro Teología del pluralismo religioso: «Un nuevo tiempo 
axial». Abya Yala, Quito 2007, p. 293-316. 
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actual «nuevo tiempo axial» se han 
quedado fuera de contexto histórico, y 
con ello, privados de sentido, inútiles, 
ininteligibles, y en definitiva inviables. 

Aplicándolo más concretamente a 
nuestro caso: ¿qué guarda todavía de 
significado actualmente inteligible para 
un teólogo/a que tiene como interlocu-
tor al hombre y a la mujer de la calle el 
debate católico-protestante sobre la 
sola Gratia, o la sola Scriptura, la sola 
Fides o el solus Christus... o los debates 
en torno a la Redención, la Teología de 
la Cruz, o las consecuencias del pecado 
original... en un mundo cultural en el 
que buena parte de las llamadas socie-
dades desarrolladas (sociedades de la 
información o del conocimiento, el 
nombre no importa) todos estos con-
ceptos ya no gozan, no sólo de plausi-
bilidad, sino de inteligibilidad? ¿Qué 

acogida pueden suscitar en la sociedad 
emancipada actual las vivencias pro-
fundas de la experiencia religiosa de 
Lutero que originaron la Reforma, 
cuando hoy nos aparecen como clara-
mente pertenecientes al conjunto de 
temores, prejuicios acríticos, conceptos 
superados y creencias míticas medieva-
les premodernas, que nos suscitan más 
compasiva comprensión que interés y 
admiración? ¿Qué sentido puede tener 
el debate «teológico» católico-
protestante en el mundo cultural secu-
lar actual, cuando en éste ya no es 
plausible el concepto mismo de 
«teología», como «ciencia sagrada que 
estudia y reflexiona los datos de la Re-
velación divina»? ¿Qué sentido tienen 
los viejos debates entre «confesiones 
cristianas»... cuando ahora es algo más 
básico, la propia opción religional, la 
que debe ser debatida? 

 

Debate sin sentido 
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Nuestra tesis –o más modestamente 
«hipótesis», que humildemente esta-
mos sometiendo a consideración del 
mundo teológico ecuménico– es que, a 
estas alturas de la evolución humana (y 
del planeta con nosotros), han quedado 
sin base y sin sentido –para quien sea 
capaz de percibirlo, lógicamente– aque-
llos debates intra-confesionales que 
todavía siguen encerrados en aquellas 
coordenadas superadas por el estado 
actual no sólo de los conocimientos 
humanos, sino sobre todo de la con-
ciencia espiritual humana que se aden-
tra en ese «segundo tiempo axial». A 
500 años de la Reforma de Lutero, ya 
no tiene sentido seguir con un debate 
teológico que ha saltado por los aires 
hecho pedazos con la transformación 
radical que la espiritualidad humana ha 
experimentado –y sigue en curso– en 
ese nuevo tiempo axial. Al menos para 
quien haya captado que la pelota saltó 
a otra cancha y que aquel partido ya se 
acabó. 

________________________________ 

DIFICULTAD: ENTRAR O NO ENTRAR EN 
EL NUEVO PARADIGMA  
________________________________ 

En este sentido, soy consciente de que 
esta posición puede resultar extraña, y 
hasta incomprensible, a quien parta del 
supuesto de que «en realidad aquí no 

ha pasado nada», y que las grandes 
cuestiones siguen vigentes, porque son 
eternas, y que podemos continuar con 
el mismo tipo de respuestas, desde los 
presupuestos de siempre; es decir, si no 
creemos que el «nuevo tiempo axial» 
sea lo que decimos que significa. Todos 
los que hoy pensamos en la radicalidad 
del cambio del nuevo tiempo axial, lo 
hemos descubierto hace bien poco 
tiempo, por lo que nos resulta conocida 
y comprensible esa forma de pensar 
que ignora la ruptura que la axialidad 
implica. 

Para quien mira la realidad mundial 
actual en trance de transformación pro-
funda, con regiones enteras –como de-
cíamos– que en apenas unas décadas 
han abandonado en concreto el cristia-
nismo, el porvenir de éste como religión 
se aboca a una única salida: «ya no Re-
forma –ni mucho menos Contrarrefor-
ma–, sino otra cosa: mutación»4. En mi 
humilde opinión, la única salida es la 
‘mutación genética’ religiosa y espiritual 
que este nuevo tiempo axial exige de la 
humanidad en esta hora histórico-
evolutiva5. 

La no aceptación de este desafío –o tal 
vez, incluso, la simple falta de percep-
ción del mismo–, va a derivar en la ex-
tinción de esas realidades que no se 

 

_____________________ 

4 Empleo esta palabra para significar un cambio que alcanza a dimensiones interiores, a la 
misma identidad; así, hablamos de «mutación genética» para referirnos a un cambio que 
transforma la misma identidad biológica más íntima del ser vivo, que puede implicar in-
cluso cambio de especie.  

5 En otra parte he abordado de un modo más detenido las implicaciones del concepto de 
«tiempo axial»; véase Teología de la axialidad y teología axial, en VOICES 2012-3&4, pág. 
179-192 (eatwot.net/VOICES); allí mismo hay versión en inglés y en italiano.  
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acomodan a la nueva situación. Los ob-
servadores están diciendo que las reli-
giones, como nueva forma de configu-
ración de la dimensión espiritual per-
manente del ser humano, aparecieron 
recientemente, con el neolítico. Y apun-
tan estos mismos observadores que, 
con la gran transformación de este nue-
vo tiempo axial, a esa configuración 
neolítica de la espiritualidad humana 
(las religiones), se le ha pasado su kai-
rós, pues es precisamente el neolítico lo 
que está concluyendo con el surgimien-
to y la extensión de las «sociedades de 
conocimiento». Algunas religiones –
dicen los analistas– todavía pueden 
disfrutar de una cierta reserva de cro-
nos, de tiempo residual, en algunos 
lugares de la tierra; pero su kairós, pa-
rece que, decididamente, ha pasado o 
está a punto de concluir. 

Captar esta dimensión profunda del 
tiempo axial en curso, ilumina en la 
comprensión del momento actual de la 

evolución religioso-espiritual de la hu-
manidad: ahora se trata no de «dar co-
ces contra el aguijón», ni de retener el 
agua que se escapa de entre las manos, 
ni de caminar en contra de la historia y 
de la bio-evolución, sino de dejarse lle-
var, de captar la mejor dirección del 
Viento, y de confiarse a ella, dejando 
que brote lo nuevo y que muera lo que 
ya cumplió su misión. 

Dicho con otra imagen menos bio-
evolutiva y más prosaica: después del 
golpe con el iceberg, el Titánic ya está 
sentenciado, y se va a hundir; pueden 
ser «dos horas y media», o tal vez varios 
siglos, pero ya está herido de muerte y 
sin capacidad de reforma; podemos 
negar la realidad, y quedarnos en la 
popa del barco con la orquesta junto a 
los que no se ven capaces de romper 
con un pasado que se hunde y de em-
prender una nueva aventura, que se 
revela precisamente como la única posi-
bilidad de proseguir la Vida. 

 

Tachán, tachán, es Él 
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________________________________ 

ABUNDANDO EN EL TEMA DE LOS 

PRESUPUESTOS PROFUNDOS  
_______________________________ 

Sé que no es fácil de aceptar la grave-
dad de esta tesis para quien no se haya 
confrontado con este tipo de plantea-
miento alguna vez. Es casi imposible 
aceptar esta visión «a la primera». Por 
eso se impone la necesidad de 
«explicarse mejor» abundando en el 
tema de los «presupuestos profundos». 

Por más que parezca lo contrario, las 
religiones están en evolución y trans-
formación continua. Reformas y más 
reformas las van acomodando a los 
cambios culturales de la evolución de 
los tiempos. ¿Qué es una reforma reli-
giosa? Es una propuesta de recoloca-
ción de los elementos que constituyen 
una concreta fe religiosa, para darle 
una «nueva forma» (reforma) más via-
ble. Cuando la reforma es muy radical, 
cuando no sólo replantea los elemen-
tos de la superficie, sino que cambia los 
presupuestos de fondo, los presupues-
tos identitarios, se está produciendo 
una «ruptura». Ya no es una reforma 
(que consistiría en «dar una nueva for-
ma»), sino una Ruptura (que más que una 
nueva forma, da una nueva identidad). 

Pues bien, como hemos dicho, los cam-
bios experimentados por nuestra espe-
cie humana en este nuevo tiempo axial 
que estamos viviendo, son tan profun-
dos, que muchos de los presupuestos 
fundamentales milenarios originarios 
de las religiones ya no caben en el mar-
co cultural de la nueva sociedad. Y por 
ello, no le resulta fácil a la religión en-
trar en la nueva cultura sin sentir su 
incompatibilidad con sus presupuestos 
tradicionales identitarios. 

Todos los elementos fundamentales 
más antiguos del judeocristianismo –
por ejemplo– datan sus orígenes en la 
segunda mitad del segundo milenio 
antes de nuestra era; pero lo que esta-
mos denominando la base «antropo-
teo-cósmica» (la concepción de las re-
laciones entre Dios, naturaleza y huma-
nidad6) ya habían sido establecida en 
los tres milenios anteriores, parece tras 
las violentas invasiones de los pueblos 
euroasiáticas: kurgans, arios, dorios… y 
también los semitas en el sur, un fenó-
meno hoy relativamente bien docu-
mentado arqueológicamente7.  

El cambio de presupuestos 
«antropoteocósmicos» que entonces 
se fraguó, ha permanecido inalterado 

 

_____________________ 

6 Empleo abordado este tema en la Agenda Latinoamericana’2018: «Naturaleza y Dios: fe-
menina y masculino? Nueva visión», págs. 42-43, reflexión desarrollada más ampliamen-
te en: eatwot.academia.edu/JoséMaríaVIGIL 

7Obviamente, aquél fue otro «tiempo axial», muy anterior al del primer milenio a.e.c. al que 
Jaspers se refirió en sus obras. Jaspers murió en 1969, sin conocer los resultados de las 
investigaciones arqueológicas que pusieron al descubierto toda aquella etapa anterior; 
no pudo imaginar que tres milenios antes se dio lo que de alguna manera también po-
dríamos llamar «tiempo axial»… 
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hasta hoy, durante todos estos milenios. El 
judaísmo y todas las religiones del Le-
vante, el Canaán amplio y Mesopota-
mia, que surgieron en esos tres milenios 
a.e.c., comparten el mismo presupuesto 
antropoteocósmico formado previa-
mente, beben del mismo río espiritual, 
sin conocer la fuente. La Biblia misma, 
que surgió bien tarde, creció dentro de 
ese mismo humus antropoteocósmico 
preexistente; es hija de ese tiempo reli-
gioso-cultural, de su imaginario religio-
so y de su paradigma religioso, paradig-
ma que todavía continúa en pie, hasta 
hoy. Los desarrollos y transformaciones 
religiosas que se han dado en la historia 
en estos milenios pasado sólo se han 
dado en niveles más superficiales, nin-
guno ha puesto en cuestión el paradig-
ma más básico, el núcleo antropoteo-
cósmico. 

Por el contrario: es este núcleo paradig-
mático tan profundo el principal factor 
en la transformación en curso en el 
tiempo axial actual: el posteísmo, el 
oikocentrismo, la crítica a la desacraliza-
ción de la naturaleza, al dualismo cielo/
tierra, a la masculinidad profunda de 
Dios, a su transcendencia... son críticas 
al núcleo antropoteocósmico heredado 
propias de un verdadero tiempo axial. 
En los siglos anteriores nadie cuestionó 
lo que parecía obvio, aquellos presu-
puestos antropoteocósmicos milena-
rios. Actualmente, la gente sencilla de la 

calle se siente incómoda ante aquellas 
«evidencias milenarias», que hoy dejan 
de ser «obvias» no sólo para los filóso-
fos, sino para el común sentir, el 
«espíritu del tiempo… 

En este contexto cultural y en esta si-
tuación actual, la acomodación de las 
religiones a la nueva época cultural es-
piritual que se abre, les obliga a asumir 
ese cambio de presupuestos profundos 
(antropoteocósmicos), lo que ya no es una 
«reforma», sino que implica una ruptura 
mayor, respecto a una visión paradigmáti-
ca que ha estado vigente más de 5000 
años (no 500). Para adentrarse en esta 
nueva época que el actual tiempo axial 
inaugura, ya no valen las reformas, por 
muy importantes que sean. Lo que se ne-
cesita no son «reformas», sino rupturas; o 
sea, no «propuestas nuevas desde los pre-
supuestos de siempre», sino «propuestas 
nuevas, pero desde presupuestos también 
nuevos». 

________________________________ 

EL NUEVO PARADIGMA 

POS-RELIGIONAL 
________________________________ 

Lo que aquí estamos exponiendo es muy 
serio, porque se trata de un «cambio de 
paradigma», al que solemos llamar el 
nuevo paradigma pos-religional8.  

La tesis es la ya aludida: las religiones, 
esa forma de configurar la espirituali-
dad humana que surgió con el neolítico 

 

_____________________ 

8 La historia del surgimiento y de la presentación en sociedad de este nuevo paradigma está 
ampliamente recogida en el número de VOICES (2012-1) monográfico sobre el tema 
«¿Hacia un paradigma pos-religional?». Dentro del mismo se puede encontrar una pre-
sentación teológica sintética del mismo: «Propuesta teológica: ¿Hacia un nuevo paradig-
ma pos-religional?»: ibid., págs. 289-302 (esté en cinco idiomas).  



11 

 

y la revolución agrícola y urbana, han 
hecho un gran servicio a la Humanidad 
–no exento de grandes contradicciones 
y sufrimientos–, pero tal vez ya han 
cumplido su papel. La transformación 
cultural actual es tan honda que la es-
tructura profunda antropológica de las 
religiones (no de la religiosidad huma-
na, sino de las religiones, la dimensión 
«religional») y los mismos presupuestos 
antropoteocósmicos de la espiritualidad 
tradicional9 no son inteligibles ya dentro 
de la nueva sensibilidad espiritual a la 
que la humanidad está accediendo. 

Elementos «esenciales» de la forma histó-
rica «religión»10, y presupuestos antropo-
teocósmicos de la espiritualidad misma, 
no son ya de curso legal en grandes secto-
res de la humanidad que han experimen-
tado esta transformación cultural-
espiritual. A causa de un nuevo tiempo 
axial, tal vez ya el tercero que podemos 
considerar conocido, la humanidad está 
accediendo un nuevo estadio bio-
evolutivo, en el que la dimensión más 
profunda de su conciencia ya no se ex-
presa en forma «religional», ni tampoco 
en «espiritualidad»... De ahí los abando-
nos masivos11 que se han dado y se si-
guen dando en esos sectores humanos. 

________________________________ 

LA REFORMA EN UN NUEVO 

TIEMPO AXIAL  
________________________________ 

Aunque incluya muchos puntos de in-
certidumbre a la espera de nuevos des-
cubrimientos que nos permitan com-
prender mejor el pasado espiritual-
evolutivo del que somos resultado–, si 
todo lo que hemos dicho más arriba es 
válido globalmente, hemos de concluir 
que estamos en un tiempo y un contex-
to totalmente diferente del que ha ser-
vido de marco al debate de 500 años 
sobre la Reforma. Nuevas cuestiones 
han emergido, y viejas preocupaciones 
se desvanecieron, aun antes de resol-
verse. «Cuando ya nos parecía saber las 
respuestas, nos cambiaron las pregun-
tas». No sería realista seguir debatiendo 
o dialogando sobre la Reforma, en los 
mismos términos teológicos y espiritua-
les, con las mismas categorías paradig-
máticas de hace medio milenio, como si 
nada hubiera pasado, como si efectiva-
mente continuáramos en aquel viejo 
mundo que ya no existe. 

Hay que preguntarse si se dan hoy las 
condiciones necesarias de sentido para 
poder continuar aquel debate de hace 

 

_____________________ 

9  Espiritualidad ‘tradicional’, es decir, el planteamiento spiritual vigente desde el Neolítico 
hasta hoy. 

10 He tratado en otros lugares una descripción de los elementos o características que consti-
tuirían lo que podríamos considerar la esencia del modo «religional» de la espiritualidad 
humana, el modo que surgió y se propagó en la humanidad a partir del neolítico. Véase: 
Humanizar la humanidad, en Revista «Horizonte», vol. 13, nº 37, p. 319-359, enero-
marzo 2015, Pontificia Universidad Católica de Minas, en Belo Horizonte.  

11  En mi opinión, uno de los más emblemáticos –entre los muchos– es el de la Révolutión 
Tranquille registrada en Quebec. Cfr sobre ello A Call for Quebec’s Theology, y Theologi-
cal Proposal for the Theology in Quebec, en eatwot.academia.edu/JoséMaríaVIGIL. 
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500 años sobre Dios, el alma, la Gracia, 
el pecado, la Redención, la Cruz… o si 
las cuestiones importantes actualmen-
te son muy otras y han migrado lejos, 
muy lejos. 

Hay que preguntarse si tiene sentido 
continuar prolongando una polémica 
interna al cristianismo, en una hora y en 
unas sociedades que están dando masi-
vamente la espalda al cristianismo occi-
dental histórico. Más concretamente: 

¿Cómo redefinir el sentido del debate 
sobre la Sola Scriptura, en una socie-
dad del conocimiento que no acepta 
las creencias míticas, ni el argumento 
de autoridad de la tradición, ni la divi-
sión entre este mundo y el otro, ni 
acepta revelaciones venidas de un se-
gundo piso, de un cielo que separamos 
de la naturaleza hace unos cinco mile-
nios? Tal vez es mejor saltar de una vez 
por encima de todos los dualismos y 
volver a unir lo que fue indebidamente 
separado hace varios miles de años, 
renunciar a todo «segundo piso», y ver 
si en el nuevo contexto cabe seguir 
hablando de «revelación» y con qué 
sentido. 

¿Cómo redefinir la polémica sobre la 
Sola Fides en una sociedad avanzada 
que ya no cree que Dios sea un Señor, 
ahí arriba, ahí fuera, que se esconde, y 
que impone la condición de creer en él, 
en una sociedad que piensa que ya no 
se trata de «creer», someterse y ofre-
cer el sacrificio razonable de la fe? 

¿Qué sentido puede tener hoy la polé-
mica sobre el Solus Christus en una 
sociedad que piensa las religiones más 

allá del exclusivismo, y en unas Iglesias 
en las que cada vez más creyentes su-
peran el inclusivismo cristocéntrico, en 
una aceptación que se les hace cada 
vez más obvia de la igualdad funda-
mental de todas las religiones? 

¿Qué significa el debate sobre la 
«salvación por la fe», debida a la Sola 
Gratia, cuando lo que está en cuestión 
no es ya su alternativa de una 
«salvación por las obras», sino la natu-
raleza misma de la salvación? ¿Qué es 
la salvación? ¿Salvarse de qué? Los 
presupuestos en los que se movían las 
preguntas y las respuestas de este de-
bate cristiano en estos 500 años pasa-
dos se han derrumbado, arrastrando 
consigo las preguntas y las respuestas, 
en el tsunami del actual tiempo axial. 

Es bien probable que buena parte del 
discurso celebrativo de los 500 años de 
la Reforma haga su aportación conti-
nuando dentro los mismos presupues-
tos de siempre, milenarios, sin caer en 
la cuenta de que estamos en un nuevo 
tiempo axial, y ya no se trata de Refor-
mas sino de una Ruptura global. Mien-
tras permanezcamos dentro del viejo 
paradigma, el debate podrá continuar 
in aeternum. La simple entrada, since-
ra, en el nuevo paradigma, hará que se 
esfumen las viejas preguntas y sus de-
bates, y que nos podamos plantear 
realmente las preguntas cargadas de 
futuro. 

John Shelby Spong, obispo anglicano 
que fue de Newark, NJ, EEUU, es uno 
de los autores cristianos reformados 
que más clara conciencia tienen de la 
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necesidad de unas profundas rupturas 
teológicas y espirituales, y por eso ha 
convocado a una «Nueva Reforma», 
cuyas tesis «clavó» simbólicamente en 
internet, como las nuevas puertas de la 
catedral de Wittemberg. Escritor prolífi-
co, ha insistido reiteradamente en que 
el desafío cultural-religioso del tiempo 
actual es tal que está exigiendo del cris-
tianismo una Reforma mucho más pro-
funda que la de Lutero, una Reforma 
que «dejará pequeña a la del siglo XVI, 
que parecerá ahora como un juego de 
niños en comparación con la gravedad 
de la Nueva Reforma que ahora se nos 
impone. Ya no es tiempo para reformas 
antiguas; es la hora urgente de una 
Nueva Reforma que se impone, diferen-
te, y radical, verdadera «mutación ge-
nética espiritual» a la altura de la gran 
transformación bio-evolutiva que el 

planeta y el cosmos están viviendo en 
nosotros. 

Después de 500 años, ¿continuaremos 
divididos, enredados en debates obso-
letos que responden a preguntas que 
ya nos las cambiaron hace tiempo, pre-
guntas del viejo paradigma que ya no se 
plantean quienes entraron en el nuevo 
tiempo axial? ¿No bastarán 500 años?  

Después de 500 años, ¿continuaremos 
sentados a la mesa de la antigua discu-
sión, buscando respuestas para pregun-
tas que hace tiempo desaparecieron del 
horizonte de buena parte de la socie-
dad, y que fueron relevadas por otras 
preguntas, actuales, que aún esperan 
ser abordadas? ¿No bastarán 500 años 
de división? ¿No sería mejor unirnos en 
el nuevo debate, el del futuro? 

 

_____________________ 

12 Uno de sus títulos más expresivos puede ser el de Por qué el cristianismo tiene que cam-
biar o morir (Why Christianity must Change Or Die), Abyayala, Quito, Ecuador 2014, 232 
pp. 

13 J.S.SPONG, Las doce tesis. Llamada a una Nueva Reforma. En RELaT nº 476,  servicioskoi-
nonia.org/relat/436.htm 

14 Dice Spong: «La reforma ahora necesaria, en mi opinión, deberá ser tan radical que, en 
comparación, la Reforma del siglo XVI parecerá un juego de niños. Mirando atrás, aquella 
Reforma versó, en definitiva sobre cuestiones de autoridad y orden. La nueva Reforma 
será profundamente teológica, y, necesariamente, desafiará todos los aspectos de nues-
tra fe». Por qué el cristianismo tiene que cambiar o morir, Abyayala, Quito 2011, p. 29.  
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«HUMANOS, NATURALEZA«HUMANOS, NATURALEZA«HUMANOS, NATURALEZA   

Y DIOS», EL PARADIGMA Y DIOS», EL PARADIGMA Y DIOS», EL PARADIGMA    

ANTROPOANTROPOANTROPO---TEOTEOTEO---CÓSMICOCÓSMICOCÓSMICO   
Sacando a la luz un paradigma decisivo 

 

José María Vigil 
eatwot.academia.edu/JoséMaríaVIGIL 

________________________________ 

A QUÉ LLAMAREMOS PARADIGMA 
ANTROPOTEOCÓSMICO  
________________________________ 

En toda cultura hay lo que se llama 
unos paradigmas, que funcionan como 
sus «presupuestos» cognoscitivos más 
básicos: son afirmaciones o evidencias 
tan profundas, que nadie necesita dis-
cutir; se las da por supuesto; nunca 
nadie las somete a análisis ni a debate; 
son evidencias comunes que sería ri-
dículo cuestionar; y están como instala-
das en lo profundo del subconsciente 
colectivo. 

Un paradigma –en un área determinada 
de conocimiento- es un conjunto de 
axiomas, o principios elementales, que 
en esa sociedad resultan evidentes y 
con ello marcan los supuestos del conoci-
miento a través del cual las personas de 
esa comunidad cognitiva pueden moverse 
–y debatir, discutir, incluso discrepar– 

pero permaneciendo siempre dentro del  
planteamiento común en el que comul-
gan todos: el paradigma.  

Pues bien, podemos decir que el para-
digma más básico y profundo de una 
cultura es el conjunto de evidencias 
(axiomas) que esa sociedad se forma 
para sí misma sobre las tres realidades 
más inmediatas y decisivas para noso-
tros los humanos, a saber: nosotros 
mismos, la naturaleza que nos rodea, y 
lo que podríamos llamar dios o, simple-
mente, el Misterio –no entramos ahora, 
deliberadamente en la cuestión del 
nombre; nos referimos a esa dimensión 
«trascendente» que de una forma u 
otra el ser humano percibe, a diferencia 
de los animales.  

Lógicamente, todo el edificio del pensa-
miento humano (conocimiento, infor-
mación, ciencia, religión, espirituali-
dad...) se construirá y se apoyará sobre 
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la comprensión básica que esa cultura 
se haya hecho para sí misma de este 
núcleo central del que estamos hablan-
do: la entidad de esas tres realidades 
más inmediatas y fundamentales, teni-
das como evidencias axiomáticas, y su 
relación mutua, formando con ello el 
núcleo duro paradigmático que va a 
influir y marcar esa cultura.  

Llamaremos por ello a este núcleo el 
paradigma «antropo-teo-cósmico» que-
riendo indicar que va a establecer la 
concepción básica de esas tres entida-
des fundamentales para los humanos: 
ellos mismos (ánthropos), la naturaleza 
(kosmos) y dios o el Misterio (theós), y 
sus relaciones mutuas. Hay muchos 
paradigmas, ya sabemos, pero aquí nos 
estaremos refiriendo en principio a 
éste, porque queremos poner de relie-
ve lo decisivo que es. Pero como su 
nombre según su etimología es compli-
cado, por comodidad y sencillez utiliza-
remos también sin más la palabra 
«cosmovisión»; ya sabemos a lo que 
nos estamos refiriendo. 

Antes aún, un recuerdo: el adjetivo que 
se hizo famoso hace años fue el de 
«cosmo-te-ándrico» –muchas personas 
lo recordarán sobre todo de Raimón 
Panikkar–, que tenía esa misma inten-
ción triple de significado, pero que cae 
en el error de designar a lo humano con 
la palabra andrós, «varón»... Aunque 
nos cueste ahora un poco acostumbrar-
nos a la palabra correcta, preferimos 
esforzarnos desde el principio a decirla 
bien, y no entrar en connivencia con el 
error machista lingüístico. 

_______________________________ 

MUCHAS CONFIGURACIONES  

POSIBLES 
_______________________________ 

Ese núcleo básico mínimo, aun siendo 
tan elemental, admite diferenciaciones 
que pueden resultar abismales. Por 
ejemplo: podemos establecer que Dios 
existe o que no existe; que es un ser 
celestial o que es la naturaleza misma; 
que estamos solos, que estamos ante 
él, o que somos meramente naturaleza; 
que nosotros existimos, o que en reali-
dad somos sólo «formas» de un Absolu-
to, sin dualidad ninguna respecto a él...  

Cada una de ellas, cada configuración 
de este núcleo central, condicionará 
todo el edificio de nuestro pensamien-
to, y determinará toda la arquitectura 
de nuestra religión y nuestra espirituali-
dad; es decir, no podrá menos que fun-
gir como el paradigma básico que mar-
cará la cultura que sobre él se construi-
rá. Dime qué piensas del núcleo 
«humanos-naturaleza-dios», y te diré 
en qué tipo de cultura estás, o dime 
cómo imaginas la relación entre algu-
nos de los tres grandes componentes y 
te diré a qué época de la historia de la 
humanidad pertenece tu pensamiento, 
o a qué época te estás refiriendo. 

Lo que sigue es un estudio sencillo y sin 
excesivas pretensiones, que quiere po-
ner en valor algo de lo que hoy sabe-
mos del origen, y de la evolución de 
este paradigma antropoteocósmico, y 
su descubrimiento en la historia –que 
aun en muchos estudios actuales sigue 
siendo positivamente ignorado, como 
algo en lo que no merece la pena siquiera 
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entrar. Descubrir que tiene una prehis-
toria y una evolución relativamente 
bien conocida, nos abre un horizonte 
de libertad que disuelve varios de los 
impases más profundos filosóficos y 
metafísicos y espirituales que en este 
momento todavía nos mantienen rehe-
nes, por cuanto hasta ahora pensába-
mos estrictamente según el modelo de 
la época de las grandes civilizaciones, y 
en concreto del pensamiento griego y 
de la religión de Israel. Todavía sigue 
siendo un tabú echar mano de lo que 
ya sabemos del período calcolítico: se 
sigue teniendo por un dogma que la 
historia comenzó en Grecia, y que la 
religión-religión, comenzó con Israel, y 
todo el que quiera remitirse a épocas 
anteriores ha de aceptar todavía ser 
tenido por esotérico o por iluso. Por 
todo ello, merece la pena «revisitar» 
este desconocido y a la vez tan simple y 
profundo «paradigma antropo-teo-
cósmico». Y para ello necesitaremos 
remontarnos lo más atrás posible.  

_______________________________ 

EL AXIOMA COSMOTEÁNDRICO  

PALEOLÍTICO 
_______________________________ 

Durante todo el Paleolítico –del que 
tenemos documentados al menos los 
últimos 70.000 años– los humanos he-
mos exhibido un tipo de espiritualidad 
que ha girado en torno a una Divinidad 
Cósmica Materna, que daba vida desde 
dentro al universo como un todo orgá-
nico, sagrado y vivo, del que formamos 
parte los humanos, la tierra, las plan-
tas, todos los seres vivos e inanima-
dos. Todos formamos, somos una red 

cósmica, que nos vincula en todos los 
órdenes y a todos los niveles.  

Ese misterio divino cósmico y materno 
quedó reflejado en decenas de miles de 
estatuillas femeninas de una Gran Dio-
sa Madre, halladas por los arqueólogos, 
correspondientes a este período, que 
expresan una visión de la vida en la 
tierra en la que la fuente transcenden-
te y creativa de la vida se concibe como 
una maternidad divina, de la que todos 
los seres vivos nacemos y a la que to-
dos confluimos también con la muerte. 
Vida y muerte nos unen, nos acompa-
ñan y nos funden en un mismo movi-
miento biológico de vida y muerte. 

Aunque de un modo vulgar la denomi-
nación de «neolítico» se aplica a un 
tiempo con frecuencia demasiado am-
plio –hasta el punto incluso de se suele 
decir que con la sociedad del conoci-
miento lo que se está acabando es el 
tiempo neolítico– un lenguaje más pre-
ciso nos hará ubicar el neolítico tras el 
paleolítico, en torno al año 10.000 an-
tes de nuestra era –redondeadamente– 
como un  período inmediatamente 
subsiguiente al paleolítico y caracteri-
zado por un agricultura menor, de tipo 
horticultura, combinada con la ganade-
ría, en apenas aldeas, ni siquiera pue-
blos ni mucho menos ciudades... Por 
eso, en rigor, todavía no podemos ha-
blar de «religiones», sino de formas 
primeras de relación con lo transcen-
dente, en esa forma difusa todavía que 
el ser humano lo percibe en estos tiem-
pos primordiales. «Religiones», en ri-
gor, serán productos ya de las civiliza-
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ciones y culturas, con su organización 
social productiva y jerárquica. Hoy sin 
embargo estamos lejos de dar por su-
puesto que sólo las «religiones» sean 
significativas para nuestro auto conoci-
miento religioso como humanos. Esta-
mos ampliando notoriamente el pano-
rama: religión, espiritualidad, transcen-
dencia, «trato» con el Misterio lo hubo 
mucho antes de las religiones. El 
«paradigma antropoteocósmico» es 
miles de años anterior a las religiones, y 
su descubrimiento nos aboca por eso 
mismo a vivencias y comprensiones 
religiosas del ser humano muy anterio-
res a las religiones. Este descubrimiento 
hacia adelante (hacia atrás en la histo-
ria) nos amplía enormemente la visión 
de todo lo que hace relación a espiritua-
lidad, religiosidad y religiones.  

La historia y la arqueología hoy nos tes-
timonian que durante aquellas decenas 
de miles de años hemos exhibido una 
espiritualidad muy cósmica, muy unida 
a la naturaleza, a los ciclos estacionales, 
a los animales «y su sabiduría», las plan-
tas, las montañas y sus alturas siempre 
misteriosas, los cielos siempre inalcan-
zables, imprevisibles y cambiantes, las 
estrellas del fondo último de la realidad 
y siempre mensajeras. Durante todo el 
paleolítico, la divinidad, lo divino... ha 
sido la Naturaleza misma, y nosotros 
hemos surgido y crecido espiritualmen-
te en la placenta misma de esa perfecta 
unidad antropo-teo-cósmica.  

Durante esas decenas de miles de años 
nuestro paradigma antropo-teo-cósmico 
ha estado integrado por dos únicos ele-
mentos: nosotros y la Naturaleza Divina 

Materna. La Naturaleza misma ha sido 
nuestro interlocutor divino, un seno 
materno siempre vivo, nuestra atmósfe-
ra de in-spiritualidad, nuestro seno de 
vuelta a la vida tras la muerte.  

Lo podríamos expresar gráficamente 
con una sola realidad, una esfera, o un 
manchón, un seno, un caos lleno de 
vida y de muerte, donde todo sucede, 
que todo lo abarca: ahí está todo, ahí 
estamos todos, sin confusión ni separa-
ción. Naturaleza divina y los humanos 
dentro de ella, en una perfecta unidad: 
este axioma antropoteocósmico paleolí-
tico ha sido multimilenario, centrándo-
se finalmente en el breve neolítico, an-
tes de llegar a ser destruido en el tiem-
po calcolítico por las famosas invasiones 
kurgans. 

Un desarrollo especial, singular, muy 
desarrollado, de esta visión espiritual 
antropoteocósmica se ha descubierto 
en las civilizaciones de la Vieja Europa, 
entre los años 6500 y 4500 antes de 
nuestra era, mucho antes de Grecia y 
Mesopotamia. El dato es bien conocido, 
a pesar de las ambigüedades que toda-
vía esperan ser dirimidas por nuevos 
descubrimientos.  

________________________________ 

UNA NOTA DE HUMILDAD 
________________________________ 

En todas estas afirmaciones nos chirría 
en los oídos la pretensión universalizan-
te con que pueden ser leídas, o escu-
chadas. El trabajo de antropólogos co-
mo Gimbutas se llevó a cabo casi exclu-
sivamente en la Europa oriental y el 
Medio Oriente, pero el mundo es muy 
grande y diverso: sabemos que hubo 
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una gran variedad de tradiciones espiri-
tuales en la prehistoria. Pensemos, por 
ejemplo, en el animismo que se practicó 
de forma extensa entre tantos pueblos 
paleolíticos. Pensemos en el trabajo de 
Joseph Campbell, por ejemplo The 
Masks of God, que describe una gran 
variedad de objetos de veneración en-
tre gentes tribales. La realidad tuvo que 
ser inabarcablemente más diversa y 
compleja.  

Y pensemos en los pueblos americanos 
precolombinos... ¿Se ha encontrado 
una cantidad comparable de estatuillas 
de diosas?  Entre lo que sabemos de sus 
ritos y formas de culto, ¿predominan 
igual la veneración de figuras femeni-
nas, de "diosas"? Pienso en los indíge-
nas de América del Norte... y no vemos 
esto. O las múltiples imágenes de los 

pueblos preincaicos... Es claro que exis-
te el peligro de hacer generalizaciones 
que no corresponderán a lo que sabe-
mos y algún día podremos saber sobre 
de las costumbres tribales en tantísimas 
otras partes del mundo. ¡Apenas esta-
mos abriendo los ojos! Discúlpesenos 
por eso un entusiasmo del que quere-
mos prevenir críticamente con humil-
dad al lector. (Y expreso mi especial 
agradecimiento por ello a mi amigo 
David Molineaux, verdadero experto). 

________________________________ 

LA SEPARACIÓN DE LA NATURALEZA 
EN LA EDAD DEL COBRE.  LOS 

GRANDES CAMBIOS 
________________________________  

A pesar de la obvia incerteza de las ci-
fras, el Neolítico suele situarse entre el 
10-000 y el 5.000 antes de nuestra era. 
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Le sigue después el tiempo del calcolíti-
cio, la era del bronce, ese descubrimien-
to que permitió que las herramientas y 
también a las armas fueran más flexi-
bles y por eso mismo más duraderas y 
útiles. Es el período en el que de la pe-
queña aldea pasamos a los pueblos y a 
las ciudades, y que pronto nos llevará a 
las Ciudades-Estado y a las grandes civi-
lizaciones. 

Hacia mediados de la edad del Bronce la 
infraestructura material de la vida está 
cambiando y desapareciendo incluso, y 
estos cambios se reflejan inevitable-
mente en la cosmovisión, en el paradig-
ma antropocosmoteándrico.  La diosa 
madre de las estatuillas comienza a 
perder relevancia y capacidad de inspi-
ración, y pasa a ser colocada en último 
plano, mientras dioses masculinos as-
cienden a primer plano. Sumer y Egipto 
aportan la primera evidencia escrita del 
«mito de la separación entre el cielo y la 
tierra» –una separación hasta entonces 
inexistente, una fragmentación sorpre-
siva–. El cielo pasa a ser ahora la mora-
da divina, lo que es algo realmente nue-
vo. La tierra deja de ser divina, pasa a 
ser «mera naturaleza»: material, infor-
me, caótica. Comienza a abandonarse la 
imagen de la naturaleza como madre 
divina, y pasa a ser pensada como ha-
biendo sido «fabricada» por el «poder» 
de una «palabra» de un «Ser Divino» 
poderoso que otorga el ser a todas las 
cosas al nombrarlas: una época revolu-
cionaria de cambios antropoteocósmi-
cos. Muy probablemente, esa novedad 
que aportan Sumer y Egipto debe coin-
cidir con el paso de su estadio neolítico 

a sus etapas de grandes civilizaciones 
agrícolas.  

Así, la naturaleza deja de ser considera-
da divina y holística, como hasta enton-
ces lo había sido. Su divinidad ahora 
diríamos que es extraída, y como sepa-
rada de ella misma, y proyectada hacia 
fuera, más allá de ella misma.  

Una nueva concepción de la divinidad 
pasa a ser reconocida ahora como exte-
rior a la naturaleza, como algo pura-
mente espiritual, inmaterial, suprema-
mente inteligente y racional, de plenos 
poderes, y plenamente masculino, que 
pone orden en el caos femenino impre-
decible de la naturaleza material. Son 
los mitos –recién aparecidos ahora– de 
la «creación», que despojan a la natura-
leza del carácter divino materno que 
hasta entonces tenía y en los que ahora 
un dios padre es quien pasa a jugar el 
papel fundamental. De esta manera, la 
realidad en/ante la que se encuentra el 
ser humano, el interlocutor existencial 
del ser humano, que hasta ahora había 
sido una naturaleza integral e integra-
dora, queda escindida en los dualismos 
tierra/cielo, naturaleza/Dios. 

Los «mitos de la creación» –otra novedad 
de la época– introducen una ruptura pro-
funda en la unidad antropo-teo-cósmica 
(cosmos, divinidad, humanidad): cielo y 
tierra son separados como «dos pisos» 
diferentes, habitados uno –el superior– 
por el Dios masculino, y otro, el inferior– 
por la naturaleza femenina caótica que la 
divinidad debe controlar y dominar. Los 
humanos, por otra parte somos separa-
dos de la naturaleza, cambiamos de 
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cancha: ya no somos parte de la ella; 
ahora los humanos pasamos a conside-
rarnos «hijos del Dios» del cielo, 
«ciudadanos del cielo», caídos en la 
materia, pero sólo temporalmente, 
mientras llevamos a cabo el deber de 
liberarnos de ella.  

Así, aquella antigua unidad del paradig-
ma antropo-teo-cósmico ha quedado 
ahora ya totalmente fragmentada: la 
naturaleza reducida a cosas y recursos 
naturales; nosotros despojados de noso-
tros mismos, y de nuestra naturaleza 
natural-divina, en favor de un nuevo 
todopoderoso espíritu Señor-Kyrios pa-
triarcal, que no mora aquí abajo sino en 
su morada celeste del segundo piso, de 
donde estamos expatriados y hacia don-
de tanto nos cuesta dirigirnos.  

_______________________________ 

LOS FAMOSOS INVASORES 

KURGANS 
_______________________________ 

Los analistas subrayan el gran influjo 
que ejerció en esta transformación la 
religiosidad de los pueblos invasores 
kurgans, arios y semitas, que adoraban 
a dioses masculinos guerreros monta-
dos a caballo, dioses que –novedad reli-
giosa– les habían elegido para conquis-
tar tierras nuevas y dominar o pasar a 
cuchillo a sus habitantes; dioses solares 
del rayo y de la tormenta.  

Estas violentas invasiones kurgans, reali-
zadas en tres oleadas a lo largo de más 
de mil años, provocaron que por todo el 
Próximo Oriente se diera un proceso de 
sustitución de las antiguas divinidades 
femeninas, por este nuevo tipo de dios 
masculino y guerrero. Y esto fue un hito 

muy importante y decisivo en la historia 
de nuestra hominización, en nuestra 
evolución espiritual. Un profundo cam-
bio de paradigma antropo-teo-cósmico. 
Veamos.  

Al darse esta «metamorfosis» en el con-
cepto de Dios, no sólo cambió radicalmen-
te el estatus ontológico de la naturaleza 
(que como decimos pasó de ser verdadera 
divinidad a pasar a ser mera creatura, 
materia, conjunto de cosas), sino también 
el del ser humano, que de haber vivido 
en simbiótica unión con la naturaleza 
como divina fuente creativa de la vida, 
pasa ahora desprenderse de ella, a me-
nospreciarla, a darle la espalda, a consi-
derarla «material, inferior, y peligrosa», 
y a considerarse a sí mismo más digno: 
sobre-natural, ciudadano del cielo, pe-
regrino sólo de paso por la tierra, vivien-
do sólo para el espíritu inmaterial.  

Cambió también, concomitantemente, 
el estatus de la mujer: en la antigua 
Sumer, como en el antiguo Egipto y en 
Creta, las mujeres eran propietarias, sus 
intereses estaban protegidos por los 
tribunales, hermanas y hermanos here-
daban en igualdad, y tenían funciones 
públicas en la sociedad, especialmente 
las sacerdotisas. Con este cambio reli-
gioso se deterioró la posición de las mu-
jeres, a la par que perdían su posición 
las deidades femeninas del panteón 
sumerio. Los invasores kurgans, arios y 
semitas veían a la mujer como posesión 
del varón, padres y maridos reclamaban 
la potestad sobre ellas, heredaban sólo 
los hijos varones, mientras las hijas po-
dían ser vendidas como esclavas por 
padres y hermanos... El nacimiento de 
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un varón se veía como una bendición, 
mientras una hija podría ser abandona-
da a su suerte.  

Sin duda, esta profunda transforma-
ción religiosa se dio como confluencia 
de múltiples causas,  la revolución 
agraria, la revolución urbana, las inva-
siones indoeuropeas... que acabaron el 
«paradigma antropoteocósmico» de 
nuestra cosmovisión global vigente 
mutimilenariamente en el paleolítico. 
La transformación se consolidó lenta 
pero poderosamente, de forma que al 
final de la era de Bronce ya no quedaba 
rastro de la antigua visión integrada 
antropo-teo-cósmica anterior. Desapa-
reció la percepción de la Divinidad ma-
terna (equívocamente llamada de la 
«Diosa Madre»); la naturaleza quedó 
definitivamente degradada a la catego-
ría «cosas», de fabricación divina, y 
asociada negativamente al caos y a la 
feminidad; y un nuevo personaje, dios, 
quedó solitario en el cielo empíreo, 
puramente espiritual, libre de contami-
nación, ni natural ni femenino, mascu-
lino él, supremamente inteligente y 
todopoderoso. No quedó rastro de la 
antigua unidad holística del paradigma 
tradicional antropo-teo-cósmico.  

_______________________________ 

¿Y LA BIBLIA EN TODO ESTO? 
_______________________________ 

La Biblia, puesta por escrito a partir 
sólo del siglo VII a.C., surge ya dentro 
de lleno de la época del nuevo paradig-
ma antropoteocósmico fragmentado y 
tripartito (dios ≠ humanos ≠ naturale-
za). Esto es una realidad muy clara-
mente presente en la Biblia,  y es a la 

vez un condicionamiento muy profun-
do del judeocristianismo y de su obra 
maestra, la Biblia. El judeocristianismo 
también nace en un momento de para-
digma antropoteocósmico tripartito 
escindido, heredero de todo el movi-
miento histórico espiritual milenario 
anterior del que la historia y la arqueo-
logía hoy nos dan testimonio. Hasta 
ahora desconocíamos este pasado an-
terior, no teníamos acceso a él por la 
historia ni por la arqueología. La irrup-
ción de estas ciencias en ese pasado de 
varios miles de años de nuestro desarro-
llo histórico-evolutivo-espiritual– que nos 
ha descubierto toda una historia ante-
rior, tremendamente sugerente, del 
paradigma antropoteocósmico que nos 
hizo nacer –si hoy por hoy ya es posible 
hablar así o habrá que esperar a nue-
vas investigaciones– y que nos permitió 
vivir en una forma mucho más integra-
da con nosotros mismos y con el plane-
ta y su sacralidad, ponen punto final al 
dogmatismo con que hasta ahora creía-
mos que la historia comenzaba en Su-
mer, el pensamiento filosófico comen-
zaba en Grecia (tras los dorios, unas de 
las últimas invasiones kurgans) y lo 
religioso, obviamente con Israel mitoló-
gico o la Biblia histórica, del siglo VII 
a.C. 

Es importante subrayar la revolución 
religiosa («antropoteocósmica») que 
estos descubrimientos históricos y ar-
queológicos nos han permitido conocer. 
Es una revolución religiosa, pero ni hace 
falta que la llamemos «revolución». Po-
demos llamarla simplemente, nuestra 
«evolución» religiosa. Así nos hemos 
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hecho, o nos han ido haciendo... ¿Hace 
falta que concretemos el sujeto? 
¿Quién nos ha hecho así? ¿Nosotros 
mismos? (Aun sin saberlo...) ¿Los acon-
tecimientos naturales? ¿Los cambios 
climáticos? ¿Un proceso predetermina-
do dentro de nuestro propio ADN? ¿O 
quedará poco religioso si no decimos 
que fue «dios mismo», avant la lettre, 
avant «theós»? ¿Dónde está el miste-
rio que muchos llaman Dios? En aquel 
momento prebíblico, no necesitaba 
estar fuera de nosotros mismos ni de 
la naturaleza... lo transcendente, lo 
humano y lo natural estaban en per-
fecta sintonía y unidad.  

_______________________________ 

HACIÉNDOSE PREGUNTAS. NUEVOS 
HORIZONTES 
_______________________________ 

Viendo y sintiendo casi inevitablemen-
te como propia toda esta historia-
evolución de la especie, como nuestra 
historia como especie, cabe preguntar-
nos, ¿y nosotros somos hijos de la Bibi-
lia, del judaísmo?  ¿O del pensamiento 
griego? Tenemos que considerar chau-
vinísticamente que la historia comenzó 
con Grecia, con Israel, o con Sumer o 
con Arabia... ¿Existe algún gen o algún 
ADN espiritual para poder remitirnos a 
algún momento de la historia como el 
de nuestro nacimiento y el de la ubica-
ción de nuestra madre, o nuestra ma-
ternidad o nuestra descendencia es 
colectiva, procede simultáneamente 
de todo el proceso en la medida en 
que lo conocemos y lo hacemos nues-
tro? Habrá mucho que escribir sobre 
eso en el futuro, pero para una toma 
de posición de emergencia, creo que 

tenemos derecho a optar por no ser 
hijos de nadie, sino por ser hijos del 
proceso entero, y concretamente de 
sus puntos más altos, con los que más 
nos identificaos. El hardware viene del 
hardware, pero el software, elige su 
software. Los mayores logros espiritua-
les nos pertenecen a todos; sobre los 
momentos bajos todos tenemos dere-
cho a olvidarlos para siempre, especial-
mente si ya nos hicieron sufrir bastante.  

Hasta hace poco –y todavía hoy oficial-
mente- el pensamiento comienza con 
los griegos, y la verdad y la religión 
verdaderas con Israel –todo lo demás 
lo oficial considera que son tanteos 
balbucientes–. Pero en realidad, hoy 
podemos reconocer con naturalidad 
bioevolutiva que la Biblia ya nació den-
tro de un paradigma antropoteológico 
del que no tuvo conciencia, ni claridad 
ni fuerza para replantearlo. El judeo-
cristianismo nació dentro de un para-
digma fragmentado que no sería capaz 
de cambiarlo en los dos milenios si-
guientes. Ni hoy todavía  lo hemos 
cambiado. Aunque sí podemos decir 
que son ya muchos los que hoy experi-
mentan tanto el hundimiento silencio-
so de lo que desaparece para siempre, 
en sociedades religiosas  enteras, co-
mo la necesidad imperiosa de un nue-
vo paradigma antropoteocósmico que 
probablemente tenga que saltar por 
encima de la mayor parte de las  reli-
giones actualmente vigentes.  

No quiero dejar de hacer notar que 
para muchas personas esta transfor-
mación a la que aquí me refiero, por la 
que una persona «creyente» deja de 
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sentirse atada indeleblemente a un solo 
punto de la historia bioevolutiva del ser 
humano (el surgimiento de la Biblia en 
mi caso), y sin perder nada de la historia 
de amor que ha vivido con ella a lo lar-
go de su vida, desde su más tierna in-
fancia, se siente a la vez libre y desata-
da, por haberse encontrado con un 
«Misterio» más grande que el hasta 
ahora cultuó, que descubre que estaba 
ya actuando y preparando el mundo, 
milenios antes de cuando yo pensaba 
que él había empezado por primer vez a 
actuar en la historia con mi Biblia; no es 
una transformación fácil, ni superficial, 
ni se debe forzar, ni se debe temer. Es 
mejor dejar que acontezca como un 
encuentro de amor, de maduración. 
Pero es posible, y se da, lo testimonio.  

_______________________________ 

OTRA FORMA DE PENSAR EL  

FUNDAMENTO DE LA RELIGIOSIDAD 
ES POSIBLE  
________________________________ 

La ciencia hoy nos da una visión que nos 
descondiciona la Biblia y nos desblo-
quea el judeocristianismo dogmático 
rígido que nos hacía pensar que sólo 
con la Biblia empezaba la verdad, sin 
poder remontarnos más atrás ni aden-
trarnos en las maravillas religiosas que 
la historia y la arqueología hoy nos dan 
a conocer. Ahora, con los nuevos datos, 
con los nuevos relatos extrabíblicos, 
prebíblicos, o paleobíblicos incluso, po-
demos movernos en nuestra religiosi-
dad con toda una lógica verdaderamen-
te distinta: 

 

El usurpador olvidado 
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 hoy sabemos que el geocentrismo 
de la Biblia no es un mensaje verdade-
ramente atribuible a la Biblia como tal, 
aunque se deduzca claramente de sus 
páginas, sino que más bien es simple 
consecuencia de la ignorancia precientí-
fica propia de la época en que fue re-
dactada, y por eso mismo nos sentimos 
plenamente autorizados a prescindir de 
ese geocentrismo, 

hoy sabemos que la precedencia mas-
culina sobre la mujer en los relatos de 
la creación bíblica (el varón creado pri-
mero, la mujer tomada de la costilla del 
hombre, la mujer como inductora al 
pecado y la castigada a someterse al 
varón), no son tampoco un mensaje 
proveniente de Dios mismo, sino refle-
jado de los paradigmas culturales de los 
que fueron traídos aquellos relatos y 
del propio machismo cultural reinante 
en los tiempos de la redacción de la 
Biblia 

 hoy sabemos que el antropocen-
trismo, la creación separada del ser 
humano, como siendo alguien diferente 
y superior a todos los demás animales, 
plantas y seres vivos de este planeta 
(creído único), no es algo que hoy ten-
gamos que afirmar en contra de lo que 
dice la ciencia actual, sino que era la 
única forma que en aquel tiempo les 
cabía en la cabeza a los contemporá-
neos para hablar del ser humano; hoy 
sabemos con naturalidad que Dios no 
creó a ningún especie en particular, sino 
que todas son un desarrollo bio-
evolutivo a partir de especies preexis-
tentes: ¡adiós al Rey de la creación! 

  

siempre hemos estado hablando de un 
plan de Dios para la humanidad que 
sería el sentido de toda la realidad de 
nuestro mundo y de todos los mundos y 
galaxias que existan... y hoy sabemos 
que pensar que estamos solos en este 
universo, o que somos los únicos seres 
con sentido... son sólo efectos del atra-
so observacional científico de lo que de 
hecho hoy ya nos es dado observar y 
deducir humilde y provisionalmente...  

Todas esas verdades las veíamos clara-
mente incluidas en la Biblia y las consti-
tuíamos en los pilares de nuestro pen-
samiento y nuestra fe, mientras que 
hoy nos sentimos libres de todas ellas, 
como quien se ha desprendido del agua 
en la que estuvo bañando a su niña, y 
ahora la mantiene ya en sus brazos con 
todo cariño, ya limpia y seca, del todo 
olvidado de aquella agua que hizo su 
papel pero que ya no sirve.  

Del mismo modo, asumiendo lo que los 
descubrimientos científicos, históricos y 
arqueológicos que tenemos del tiempo 
paleolítico y  calcolítico anterior a la 
Biblia, hoy podemos ACEPTAR  

 que el carácter «meramente material 
y caótico» de la naturaleza,  

 que su carácter de «fabricación» o 
«creación» divina,  

 que el «despojo de la sacralidad divi-
na» de la que antes estaba revestida,  

 que la «separación del segundo piso 
celestial»,  

 que el carácter ‘masculino’ y 
‘absolutamente transcendente’ de 
theos,  
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 que la misoginia ‘de los monoteísmos 
que adoran a un dios patriarcal o de 
las religiones en general,  

 que nuestro vivir expatriados sintién-
donos lejos de nuestra hogar la divina 
madre Naturaleza , 

 que nuestro peregrinar por la tierra 
pensando sólo en el cielo...  

...son también «condicionamientos 
cognitivos» que arrastramos de los 
avatares anteriores de la evolución 
de nuestro imaginario bio-histórico; 
son resabios de paradigmas antro-
poteocósmicos anteriores, que nin-
guno de nosotros individual ni colec-
tivamente, ni nuestras sociedades ni 
siquiera nuestras religiones han sido 
capaces de discernir para liberarse. 
El paradigma antropoteocósmico es 
el más profundo de los paradigmas o 
cosmovisiones, es el proto-
paradigma, y no está al alcance de 
nuestra voluntad el captarlo y trans-
formarlo. 

En aquellos tiempos arcaicos, no tenía-
mos capacidad ninguna para tomar dis-
tancia y discernir cómo evolucionaba 
nuestra forma de pensar. Hoy, subidos 
a los hombros de hombres y mujeres 
científicos que han puesto al descubier-
to para nosotros las influencias ejerci-
das y sufridas de nuestra evolución reli-
giosa, estamos en capacidad (una cierta 
capacidad al menos) de juzgar, de dis-
cernir lo que pasó, de modificar hasta 
cierto punto nuestra conducta cognitiva 
y religiosa.  

Hoy sabemos que se trata de una evolu-
ción, cuyas causas no siempre son visi-
bles ni controlables, pero el conjunto sí 

es interpretable, y no resulta siempre 
indescifrable. De hecho muchas eviden-
cias nos parecen bien patentes. A pesar 
de que seguimos muy dispuestos y 
abiertos a nuevos descubrimientos y 
saberes que puedan «sorprendernos» 
en el futuro, eso no nos priva de poder 
compartir humildemente ya intuiciones, 
verosimilitudes, conclusiones.  

Desde esta actitud humilde y a la vez 
estudiosa y bien fundamentada, cree-
mos que hoy estamos en capacidad de 
revisar profundamente datos que dába-
mos por certezas indiscutibles, o que 
incluso juzgábamos como dogmas de fe, 
en este campo de la evolución biopsico-
lógico de la religiosidad. Estábamos 
convencidos de que antes del pensa-
miento griego y del origen de Israel no 
ha habido formas cognitivas y espiritua-
les en nuestro relacionamiento con la 
naturaleza que pudieran ser considera-
das como más que curiosidades arqueo-
lógicas sin significado. Todavía hoy, el 
98% de los libros que estudiamos dan 
por supuesto que todo comenzó con los 
griegos y con Israel; y que anterior al 
ellos  sólo está el mundo de los preho-
mínidos o semianimales, y que el llama-
tivo replanteamiento antropo-teo-
cósmico del calcolítico o de la Vieja Eu-
ropa, es una utopía ilusa que no merece 
la menor atención. 

El mundo paleo y neoneolítico, el mun-
do posterior calcolítico y todo el poste-
rior el comportamiento humano bioe-
volutivo de relacionamiento con la na-
turaleza y con la transcendencia, duran-
te milenios, hoy está ahí, al descubierto, 
a nuestra vista, obviamente todavía con 
oscuridades y con sorpresas guardadas 
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que cualquier día aparecerán. Las cien-
cias de la religión sí van entrando. La 
teología ni se ha enterado. Los comen-
tarios bíblicos, litúrgicos, espirituales, 
devocionales, etc. se mantienen hermé-
ticos a todo lo que sea «científico», sólo 
dejan paso a lo puramente bíblico. Sin 
embargo, el personal abierto normal-
mente estira las orejas con atención y 
se pregunta, y hace preguntas, y pide 
libros para leer al respecto.  

Son ya bastantes los científicos que re-
conocen en aquel comportamiento hu-
mano milenario la presencia de mode-
los que resultan más humanizantes que 
algunos de los modelos presentes. Ne-
cesitamos revertir aspectos que, apa-
rentemente con más conocimiento filo-
sófico y más técnica, nos han escindido 
de la naturaleza, nos han despojado de 
sacralidad, nos han apartado de “dios», 
han puesto a dios en otro mundo, nos 
han hecho extranjeros en nuestra pro-
pia tierra para convertirnos en foraste-
ros, peregrinos del cielo (¡si no del in-
fierno!). En la materia más central e 
íntima del ser humano, el viejo paradig-
ma antropoteocósmico está mucho más 
acertado que lo que después trajeron 
los kurgans, o los griegos (dorios), los 
invasores semitas del desierto, o los 
israelitas conquistadores de la tierra 
prometida... Es hora de erradicar el gra-
tuito y falso convencimiento de que la 
verdadera sabiduría y religión comenza-
ron con Grecia e Israel.  

Hubo un momento histórico en el que 
nos desviamos, y no fue en el calcolíti-
co. El paradigma antropoteocósmico se 
descompuso después. Pero todavía más 

tarde, ya en el Neolítico, los griegos e 
Israel, con todos sus indiscutibles pro-
gresos avances, no fueron capaces de 
reorientar el desvío que habíamos to-
mado. Estaban tan de lleno metidos en 
la nueva configuración pos-calcolítica 
del paradigma antropoteocósmico, que 
no eran capaces de ver sus deficiencias. 
Por otra parte, la situación inmediata-
mente anterior había desaparecido en-
teramente de su visión, no podrían ima-
ginar siquiera de dónde venían. La filo-
sofía griega y el judeocristianismo no 
fueron capaces de reorientarnos, no 
supieron recomponer el paradigma an-
tropoteocósmico. Quedaron ahí fijados, 
atados sobre todo por la potencia des-
lumbrante del pensamiento griego, y un 
milenio y medio después seguimos ahí, 
desviados, desorientados. El cristianis-
mo actual, ni con el Concilio Vaticano II 
fue capaz de tocar siquiera el paradig-
ma antropoteocósmico milenario vigen-
te. Y ahí estamos hoy, atados por el 
espejismo de la inmutabilidad no pro-
clamada pero vigente de hecho del pa-
radigma antropoteocósmico post-
neolítico, paralizados por la invisibilidad 
del viejo paradigma antropoteocósmi-
co: ojos que no ven, corazón que no 
siente.  

________________________________ 

MÁS PREGUNTAS 
________________________________ 

¿Habrá que volver atrás? ¿Habrá que 
recuperar la perspectiva antropoteocós-
mica calcolítica...? No estoy diciendo 
esto... pero mucho menos diré que ha-
ya que continuar con el teísmo griego o 
el antropocentrismo judeocristiano cu-
yos profundos efectos dañinos perma-
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nentes ya están demostrados, en el 
pasado y en el presente, hoy mismo.  

Tal vez sea difícil recuperar el hogar 
espiritual y la perspectiva antropoteo-
cósmica integrada de aquellos tiempos 
calcolíticos de los que en algún momen-
to nos desviamos. Tal vez va a ser más 
probable dar un salto por encima, y 
entrar en un estadio espiritual pos-
religional, libre de los condicionamien-
tos cognitivos antropo-teo-cósmicos, 
quiero decir, más allá de estas coorde-
nadas: tal vez sin humanos 
(transhumanismo), más allá del concep-
to clásico de naturaleza (que hace tiem-
po que la física cuántica ha tirado por la 
borda, aunque sigamos agarrándonos a 
él), y ciertamente sin teísmos.  

Se impone pues la necesidad de un aná-
lisis más profundo de este núcleo antro-
poteocósmico milenario, de las trans-
formaciones que ha sufrido a lo largo 
de nuestra historia evolutiva, así como 
de la libertad omnímoda en que su co-
nocimiento nos sitúa frente a todo con-
dicionamiento filosófico posterior 
(griego y bíblico especialmente en nues-
tro caso). Es necesaria una visión que 
nos libere de los desastres que nos ha 
causado a nosotros y al planeta la for-
ma disfuncional actual en que todavía 
nos relacionamos con la naturaleza, por 
obra de ese paradigma antropo-teo-
cósmico inexplicablemente todavía 
operante en el cristianismo standard 
(teología, dogma, catecismo, imaginario 
cristiano).  

No plantearse todos estos temas, y se-
guir educando, catequizando, predican-
do... como si no pasara nada, ¿se podrá 

hacer sin incurrir en un falta de desho-
nestidad? 

_______________________________ 

CONCLUYENDO 
_______________________________ 

Las diferentes configuraciones del nú-
cleo antropoteocósmico, no son más 
que «mapas», esquemas, idealizaciones 
filosóficas con las que queremos habér-
noslas con la realidad que nos rodea, 
tratando de interpretarla, de responder 
a nuestra necesidad de explicación y 
nuestra búsqueda de sentido. Y todos 
esos mapas –también nuestras visiones 
paradigmáticas antropoteocósmicas– 
no son más que eso, intentos balbu-
cientes por pronunciar un misterio inal-
canzable. A veces hay que decidir ante 
ellos no por teorías, sino por razones 
prácticas; ya lo dijo Jesús: el árbol 
bueno no puede producir frutos malos; 
o sea, que el paradigma antropoteocós-
mico que nos deshumaniza, nos frag-
menta o nos aliena, no puede ser 
bueno.  

Las religiones agrarias nos han transmi-
tido un paradigma antropoteocósmico 
realmente desintegrado y desintegra-
dor, deshumanizante, despreciador de 
la naturaleza, destructor del mundo, 
que en pocas palabras se podría decir 
así: 

 el concepto de naturaleza que nos 
han transmitido: desacralizante para 
con ella (considerada profana, 
«material», «creada, fabricada») y dua-
lizante (separación del cielo y de la tie-
rra, de lo visible y lo invisible, de lo ma-
terial y lo espiritual, de lo físico y de lo 
metafísico, lo humano y lo divino); 
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 la imagen de nosotros mismos 
que nos han introyectado: un ser hu-
mano sobre-natural, no natural, princi-
palmente espiritual, superior, imagen 
(diferente) de Dios), dueño, y con privi-
legio para el sexo masculino; (¡Volver a 
la Tierra!, religiones del libro, volver al 
primer libro y dejar el comentario) 

 y el teísmo:  

 que personifica del misterio de la 
Realidad en forma de un theos, a nues-
tra imagen y semejanza,  

 que la saca de este mundo trans-
cendiéndolo y exteriorizándolo («que 
estás en el cielo») 

 que expatría por tanto el Misterio 
fuera y más allá de la realidad cósmico-
natural-universal (la única que conoce-
mos),  

 que constituye en morada propia 
de theos el otro mundo, el cielo, el 
mundo no natural ni cósmico, el mun-
do espiritual (no material), el «segundo 
piso» que sobrevuela sobre el mundo 
natural y humano,  

 que acapara en sí mismo la totali-
dad de la sacralidad de la Realidad, 
ocupando su centro (teocentrizándolo 
todo) degradando la existencia de todo 
el resto de la realidad a la categoría de 
mero pensamiento de Dios, reflejo de 
la grandeza de Dios, efecto de la bon-
dad amorosa providente de Dios que 
en cualquier momento puede dejar 
caer en la nada a la realidad con sólo 
dejar de pensar en ella... 

Concretamente en el cristianismo, a 
partir de su profunda inculturación en 

la cultura griega y en el helenismo, su 
teología y su dogmática quedan clara-
mente dentro de los límites del marco 
de la visión cosmoteándrica que se 
fraguó en el ocaso la «Vieja Europa» y 
en el Oriente Próximo a partir del IV 
milenio a.C. Aquel marco de pensa-
miento ha estado vigente hasta hoy, y 
todavía lo está en la mayor parte de las 
capas culturales populares de Occiden-
te. En conjunto, podríamos decir que la 
mayor parte de teología y de la institu-
ción eclesiástica escuchan este discurso 
casi seguro por primera vez 

Urge pues repensarlo todo, más allá del 
campo filosófico y teológico, repensar-
lo pero «fuera de la caja», to think out-
side the box, en la que llevamos varios 
milenios encerrados. Y de la que algu-
nos piensan que no se puede/debe 
salir, porque sólo en la caja –o el libro– 
está la Verdad, que además es eterna e 
inmutable.  

Siempre nos ha parecido legítimo ex-
presar la verdad religiosa profunda de 
una religión en términos filosófico-
teológico-doctrinales rigurosos, y con 
frecuencia hemos definido el núcleo 
duro de la verdad o verdades propias 
de una religión. Pero hoy, después de 
Darwin, en una sociedad postmetafísi-
ca, en movimiento completo, desde 
una epistemología crítica y en constan-
te diálogo con las ciencias, sobre todo 
con la historia, la antropología y la ar-
queología de la religión, resulta eviden-
te que esta apelación «última» a la 
filosofía y a la teología se desvanece 
por sí misma, por cuanto los actuales 
conocimientos científicos hacen mani-
fiesta la dependencia paradigmática de 
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las filosofías y teologías tradicionales 
respecto del paradigma antropoteo-
cósmico configurado en el IV milenio, 
dentro del cual todas esas filosofías 
han quedado encerradas y del cual son 
todavía dependientes. La filosofía y la 
teología «perennes» también nos han 
mantenido «dentro de esa misma ca-
ja», como bajo una especie de techo 
de cristal invisible, que hace que todas 
nuestras argumentaciones sean mera 
repetición, «peticiones de principio», 
de unos axiomas del pasado, necesa-
riamente contingentes.  

Epistemológica y cognoscitivamente hoy 
estamos dependiendo de un «tiempo 
axial» (no el de Karl Jaspers, sino el que 
se dio a partir del Calcolítico), y quien no 
sea capaz de sacar la cabeza fuera de 
esa caja y darse cuenta de su propio 

encerramiento, ni podrá percibir su 
propio derecho a salir de la caja: se 
sentirá feliz dentro de ella, y se indig-
nará contra quienes quieran pensar de 
otra manera.  

Estamos en un nuevo tiempo axial –no 
importa el nombre con que lo llame-
mos–. El paradigma cosmoteándrico 
que se formó a partir del Calcolítico 
hace aguas y se está quebrando de un 
modo  incesante y acelerado sobre 
todo desde la Modernidad. Una parte 
importante de la población mundial 
está abandonando la configuración 
cosmoteándrica post-neolítica de la 
época de las civilizaciones, las religio-
nes y del teísmo; está rompiendo la 
caja en la que hemos estado encerra-
dos sin darnos cuenta. 

 

Abre la caja y que salga el espíritu 
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_______________________________ 

CONCLUSIÓN ABIERTA 
_______________________________ 

A quien redacta estas reflexiones no se 
le oculta que con ellas no está resol-
viendo los problemas, sino simplemen-
te planteándolos. El discernimiento, las 
propuestas de solución y el replantea-
miento operativo apenas han sido to-
cados, están por ser abordados a fon-
do. Lo que hemos hecho es sólo apelar 
a que un nuevo planteamiento del pro-
blema es posible, no sólo necesario. 
Decía Teilhard de Chardin que lo más 
difícil no es resolver un problema, sino 
plantearlo bien...  

En este estudio proponemos un nuevo 
planteamiento del problema, exigido 
por la altura actual por los conocimien-
tos científicos interdisciplinares. Cree-
mos que si no tenemos en cuenta estas 
nuevas exigencias, el problema no será  

 
correctamente planteado, y en conse-
cuencia no podrá ser resuelto, sino 
sólo perpetuado viciosamente en su 
forma anterior. Y ya llevamos varios 
milenios, los dos últimos a cargo del 
cristianismo, sin lograr siquiera plan-
tearlo bien. ¿Será que ha llegado la 
hora de intentarlo de nuevo pero con 
valentía? 

Llevamos más de dos milenios con 
nuevas propuestas pero sobre el mis-
mo viejo presupuesto, el mismo viejo 
paradigma antropoteocósmico. ¿No es 
el momento de intentar nuevas pro-
puestas pero sobre un nuevo presu-
puesto, sobre un nuevo paradigma 
antropoteocósmico? ¿Es posible? Si 
todo lo dicho ha servido para mostrar 
que ya es posible intentarlo, hemos 
conseguido lo que pretendíamos. 
Otros deben llegar mucho más lejos. 
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