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Otra vez, los documentos del Ocote Encendido acercan a su público un trabajo realizado 
por Jesús Gil, teólogo, cuya vida ha estado entregada a las Comunidades Cristianas Popula-
res, casi desde el mismo momento en que surgieron, elaborando instrumentos teológicos 
para avalar su caminar eclesial. 

En cuanto ha percibido en el horizonte los signos de un nuevo cambio paradigmático, 
tan profundo o quizá más que ya vivió con la Espiritualidad y la Teología de la Liberación, 
se ha entregado generosamente para afrontarlos, y ponerse valientemente al frente de 
sus hermanos y hermanas de las comunidades, y de nuestros lectores, para ayudar a cru-
zar este nuevo éxodo, ahora epistemológico. 

Es uno de los pocos teólogos españoles que, sin ruido ni galerías, está abordando esos 
nuevos paradigmas en su integralidad, ofreciendo  explicaciones concretas y síntesis gene-
rales para todo cristiano de base, que le sentimos como un adelantado en ese nuevo itine-
rario. 

Jesús Gil nos anima a revisar la misión fundamental de la Iglesia y, por ello, nuestra for-
ma de estar en el mundo. “El nuevo paradigma no se fundamenta en los mandamientos 
divinos, sino en la dignidad de la persona humana, en la construcción de una vida digna y 
justa para todos los seres”, resume  en este documento. 

A los 40 años del martirio de Monseñor Romero, el fundamento de este nuevo paradig-
ma cristiano, liberador, moderno, no teísta, ecológico, pluralista y feminista, está en per-
fecta consonancia con su espíritu. Romero sólo pudo hacer una conversión de paradigma: 
de hecho, se convirtió al paradigma del Vaticano II (el conciliar) al convertirse al paradigma 
de la opción por los pobres, de la espiritualidad de la liberación que emergió en Medellín.  

La  Iglesia institucional ha reconocido la santidad de aquella conversión. Pero Romero no 
se quedó allí… Se bajó del bus (más bien, lo bajaron) en aquella parada, pero hoy no está 
todavía allí, apeado, sentado, viéndolas venir. Si hubiera seguido con vida, habría conti-
nuado recorriendo las nuevas estaciones paradigmáticas que la Vida nos ha ido deparando 
en estos cuarenta años. Su santidad daba para tanto. 

Y lo vemos en otras personas que, con su mismo espíritu, han seguido asumiendo los 
paradigmas nuevos que han ido saliéndonos al paso después. Jesús Gil es una de esas per-
sonas, de esos creyentes valientes que ha asumido, críticamente pero sin miedo, los nue-
vos paradigmas, sin quedarse en aquella parada de la teología de la liberación, ni dejar de 
caminar. 

Esperamos que estas líneas sirvan para ilusionar a leer este Documento del Ocote En-
cendido, que hacemos con todo nuestro interés y cariño. Agradecemos a Jesús Gil, su dis-
ponibilidad, y a Javier Lacasta, nuestro dibujante y colaborador entrañable, sus acertadas 
creaciones. 

    Comités Óscar Romero 
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______________________________ _  

ANOTACIONES SOBRE EL NUEVO 
PARADIGMA CRISTIANO 

________________________________ 

El nuevo paradigma cristiano es pos-
religional, más allá de la religión. La 
religión es producto del neolítico agrí-
cola, pero no vivimos en una sociedad 
agrícola, ni siquiera industrial o pos-
industrial. Hoy se las denomina como 
sociedades de conocimiento, de cons-
tantes cambios (M. Corbí). La religión ya 
no tiene cabida en estas sociedades. La 
espiritualidad a la que se aspira es laica, 
no religional. Está fundada en una ética 
humanista. Una ética que desarrolla los 
derechos y los valores humanos, y los 
que tiene la Naturaleza. El nuevo para-
digma no se fundamenta en los manda-
mientos divinos, sino en la dignidad de 
la persona humana, en la construcción 
de una vida digna y justa para todos los 
seres. El nuevo paradigma no está de-
pendiendo de una legislación que pro-
cede directamente del Dios en las altu-
ras y legislador. 

Hoy nos encontramos en un nuevo 
tiempo axial (tiempo eje) según los es-
tudiosos. La dimensión espiritual de la 
humanidad, que ha tenido como me-

dios de ejercicio y de expresión princi-
pales a las religiones, estaría deman-
dando nuevas mediaciones. Las religio-
nes están llamadas a transformarse, a 
abandonar la que ha sido su forma ha-
bitual de funcionamiento. Sus mecanis-
mos internos  aparecen hoy inacepta-
bles y obsoletos. Tendrán que volver a 
nacer, reinventarse. Se trata de una 
quiebra del paradigma religioso tradi-
cional y de la aparición de un paradigma 
posreligioso. Hablamos de una muerte y 
resurrección de las religiones agrarias 
neolíticas. Las religiones agrario-
neolíticas se ven abocadas a transfor-
marse radicalmente o a desaparecer. 
Estamos ante el fin de la edad neolítica. 
Por eso hablamos de un nuevo paradig-
ma posreligional. No en el sentido de 
posreligioso, o contra religioso, sino 
más allá de lo religional, de lo que han 
sido las religiones agrarias. Este nuevo 
paradigma aboga por una espiritualidad 
laica y humanista. Una espiritualidad 
basada en el respeto y promoción de 
los derechos humanos (sanidad, vivien-
da, educación, trabajo, libertad de pen-
samiento, de opinión y expresión, liber-
tad de reunión, nivel de vida digno,…), 
valores humanos (verdad, coherencia, 
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igualdad de derechos, solidaridad, cui-
dado de la fragilidad, compasión, justi-
cia, amor,…) y de los derechos de la 
Naturaleza, contenidos en la Carta de la 
Tierra. Hacia este nuevo paradigma 
posreligional caminan “las sociedades 
de conocimiento” en la actualidad. 

______________________________ _  

1.- EL MOVIMIENTO DE JESÚS DE 
NAZARET    

________________________________ 

La celebración del Concilio Vaticano II 
supuso para muchos cristianos un háli-
to, un soplo de esperanza e ilusión en 
su caminar tras las huellas de Jesús de 
Nazaret. Propugnó una renovación pro-
funda acudiendo a las fuentes, a los 
orígenes del movimiento iniciado por 
Jesús. Apoyados en esta intuición algu-
nos cristianos iniciamos el camino de 
conocer más a fondo al Jesús histórico, 
su mensaje y su movimiento. Hoy, de la 
mano de José María Castillo, en su libro 
“La humanización de Dios” y de Roger 
Lenaers, en su libro “Otro cristianismo 
es posible”, por citar dos ejemplos de 
este intento de ahondar en los orígenes 
del cristianismo, junto con teólogas y 
teólogos, hombres y mujeres, militantes 
en comunidades de base, hemos refle-
xionado sobre los principales mojones 
de la trayectoria iniciada por Jesús y sus 
seguidores. Los hemos comparado con 
las principales columnas de lo que ha 
sido y es la religión católica. Nuestra 
conclusión fundamental es que se trata 
de dos realidades radicalmente diferen-
tes y, en algunos aspectos, opuestas. 
Una cosa es el movimiento fundado por 
Jesús en los años de su vida en Palesti-
na, y otra realidad distinta, la religión 
proclamada por Teodosio I en el siglo IV 

como oficial del Imperio y defendida 
hoy por la institución eclesiástica católi-
ca. Jesús no fundó una religión, sino 
que comenzó un movimiento laico, al 
margen de la religión judía. 

Todo empezó en el siglo IV con Cons-
tantino, quien mediante el edicto de 
Milán (313) promulgó la tolerancia del 
cristianismo, movimiento que había 
sido duramente perseguido. Pero fue su 
hijo Teodosio I el Grande quien hizo del 
cristianismo la religión oficial del Impe-
rio Romano (edicto de Tesalónica, 380). 
Desde ese momento la religión cristiana 
tomó como modelo la estructura impe-
rial. El Papa comenzó a ser un verdade-
ro Emperador de la nueva religión con 
el boato, lujo y poder imperiales. Los 
obispos fueron auténticos reyes en su 
territorio. Los primeros concilios (Nicea, 
Constantinopla, Éfeso y Calcedonia) en 
los siglos IV y V, convocados por el Em-
perador, diseñaron las líneas básicas de 
la religión cristiana, distanciándose del 
mensaje de Jesús de Nazaret. Esta nue-
va religión adquirió una estructura pira-
midal bajo las órdenes del obispo de 
Roma, quien a imagen del Emperador 
tenía su palacio, sus territorios, su ejér-
cito y su corte formada por los cardena-
les. Los obispos regían sus diócesis co-
mo señores feudales, encargados de lo 
sagrado (templos, ritos y objetos), ayu-
dados por los sacerdotes. El Papa, los 
obispos y los sacerdotes, todos hom-
bres, son los que rigen esta nueva reli-
gión, en cuyos órganos de dirección y 
poder la mujer está totalmente ausente. 
Esta religión se fortaleció con una legis-
lación, contenida hoy en el Código de 
Derecho Canónico. Con estos elemen-
tos quedaba formada la estructura de la 
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nueva religión cristiana, dedicada sobre 
todo a administrar lo sagrado. A seme-
janza del Imperio, la nueva religión se 
convierte en una institución poderosa y 
rica, bien estructurada a través de sus 
leyes, preocupada especialmente en 
extender su dominio en el mundo, con-
quistando nuevas tierras y aumentando 
el número de sus adeptos y seguidores. 
Esta es, a grandes rasgos, la religión que 
hoy defiende la estructura clerical de la 
jerarquía de la Iglesia católica. 

Muy distinto fue el movimiento inicia-
do por Jesús de Nazaret en torno a su 
persona y a su mensaje sanador y libe-
rador de toda esclavitud y dominación. 
Jesús no fue una persona consagrada, 
sino un laico. “Jesús no fue sacerdote, ni 
funcionario del Templo, ni ostentó cargo 
alguno relacionado con la religión… no 
fue un maestro de la Ley… Jesús fue un 
laico” (J. M. Castillo). Huyó de todo po-
der, y se preocupó especialmente de las 
personas marginadas. No fundó ningu-
na religión. Más bien se enfrentó a la 
religión judía y a sus instituciones 
(sinagoga, templo de Jerusalén). Se ro-
deó de personas, mujeres y hombres, 
dispuestos a continuar su camino anun-
ciando el mensaje del Reino de Dios. 
Proclamó las bienaventuranzas, como 
proyecto del Reino de Dios. Denunció 
las opresiones e injusticias, haciendo 
realidad la salvación del Dios Padre y 
Madre, a través de sus curaciones. Las 
mujeres tuvieron un lugar preeminente 
en la vida de Jesús. Por todo esto, Jesús 
fue juzgado por el poder religioso y polí-
tico de entonces, siendo condenado a 
muerte. Hoy este movimiento quiere 
hacerse presente y continuarse en las 
comunidades cristianas de base, exis-

tentes en la Iglesia, distantes en muchos 
aspectos de la estructura clerical, y en-
frentadas en ocasiones a los intereses y 
objetivos de la institución eclesiástica. 

Se trata, por lo tanto, de diferenciar 
claramente estas dos realidades presen-
tes en el interior de la Iglesia: la estruc-
tura vertical, patriarcal, de la institución 
clerical, que ha usurpado con exclusivi-
dad el nombre de Iglesia; y la organiza-
ción horizontal de las comunidades po-
pulares, hombres y mujeres con idénti-
ca dignidad e importancia, más cerca-
nas al sentido originario de Iglesia. La 
primera, fiel continuadora de la religión 
católica declarada oficial del Estado 
desde el siglo IV , alejada del movimien-
to laico iniciado por Jesús de Nazaret. La 
segunda, seguidora del grupo formado 
por Jesús de Nazaret, y distante de las 
preocupaciones de la institución cleri-
cal. Dos realidades distintas y que no 
deben confundirse. 

La religión católica actual es deudora 
claramente de esta religión que consti-
tuyó el nexo de unión del Imperio. El 
Emperador se convirtió en el jefe de 
esta nueva religión y bajo su dominio 
estuvieron los obispos y sacerdotes, los 
hombres consagrados de esta nueva 
religión. Se acercó al modelo del impe-
rio y se alejó del movimiento de Jesús 
de Nazaret, iniciado en Galilea y conti-
nuado por la Iglesia primitiva de los 
primeros siglos hasta la llegada de 
Constantino y sus hijos. La estructura 
jerárquica hoy tiene el poder y los me-
canismos de influencia en la sociedad 
actual, pero no tiene la legitimidad de 
ser continuadora de Jesús de Nazaret y 
su mensaje del Reino de Dios. 
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La religión católica gira en torno a lo 
sagrado (personas sagradas, lugar sa-
grado, ritos sagrados). El movimiento de 
Jesús es laico, se realiza en el mundo, 
consiguiendo la plena humanidad de las 
personas, mediante la única ley del 
amor, a ejemplo de Dios, que es Padre-
Madre y Amor. (“Adelantándose un 
poco, cayó en tierra pidiendo que si era 
posible se alejase de él aquella hora; 
decía: ¡Abba! ¡Padre!: todo es posible 
para ti, aparta de mí este trago, pero no 
se haga lo que yo quiero, sino lo que 
quieres tú” (Mc 14, 36) (“Dios es amor: 
quien permanece en el amor permanece 
en Dios y Dios con él” I Jn 4,16). 

Mientras, la religión católica ha ido 
avanzando a través de los siglos, forta-
lecida por la jerarquía de la Iglesia hasta 
nuestros días. Sigue básicamente los 
mismos parámetros que al comienzo de 
su andadura: estructura piramidal, en 
cuyo vértice el obispo de Roma ostenta 
los tres poderes, legislativo, judicial y 
ejecutivo, organizada en torno al Código 
de Derecho Canónico. Está dirigida úni-
camente por hombres. Tiene un gran 
poder como Estado Vaticano, dispo-
niendo de infinidad de templos en todo 
el mundo, en los que se realizan cele-
braciones de gran vistosidad y boato. Su 
preocupación principal es ser cuidadora 
y guardiana del depósito de la fe con-
feccionado a través de los Concilios ce-
lebrados en su historia. Ha elaborado 
una teología basada en los dogmas. Se 
considera dispensadora de la gracia 
divina, de la que es mediadora a través 
de los sacramentos. 

Por el contrario, el movimiento de 
Jesús de Nazaret ha sobrevivido a través 

de los siglos en pequeños grupos, mu-
chos de ellos tratados como heréticos 
por la religión católica. No tienen poder 
alguno, ni lo buscan, sino el servicio, a 
ejemplo de Jesús que no vino a ser ser-
vido, sino a servir (“Sabéis que los jefes 
de las naciones las tiranizan y que los 
grandes las oprimen. No será así entre 
vosotros; al contrario, el que quiera 
subir, será servidor vuestro y el que 
quiera ser primero sea esclavo vuestro. 
Igual que este Hombre no ha venido a 
que le sirvan, sino a servir y a dar su 
vida en rescate por todos” Mt 20,25-28). 
Viven en pequeñas comunidades iguali-
tarias en dignidad, mujeres y hombres, 
y horizontales en su funcionamiento. 
Intentan ser consecuentes con el men-
saje de Jesús de Nazaret: anunciar el 
Reino de Dios a los pobres y marginados 
de la sociedad (“Por el camino procla-
mad que ya llega el reinado de Dios, 
curad enfermos, resucitad muertos, 
limpiad leprosos, echad demonios” Mt  
10, 7-8).  

Tienen como guía las bienaventuran-
zas proclamadas por Jesús en el sermón 
de la montaña (Mt 5, 1-10). Comparten 
la vida y los bienes haciendo realidad la 
eucaristía, a ejemplo de los primeros 
cristianos (“En el grupo de los creyentes 
todos pensaban y sentían lo mismo: lo 
poseían todo en común y nadie conside-
raba suyo nada de lo que tenía… entre 
ellos ninguno pasaba necesidad, ya que 
los que poseían tierras o casas las ven-
dían, llevaban el dinero y lo ponían a 
disposición de los apóstoles; luego se 
distribuía según lo que necesitaba cada 
uno” Hech 4, 32-35). Llevan a la práctica 
el único mandamiento de Jesús, el amor 
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al Padre-Madre en el amor a los herma-
nos más desfavorecidos (“Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente. Este 
es el mandamiento principal y el prime-
ro, pero hay un segundo no menos im-
portante: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo” Mt 22, 37-40). Elaboran una 
teología basada en la experiencia espiri-
tual de las diversas comunidades, ac-
tualizando la Sagrada Escritura y espe-
cialmente el evangelio en el momento 
histórico de la sociedad. 

Diferenciar ambas realidades es nece-
sario y esclarecedor para toda aquella 
persona que en la actualidad busca ser 
coherente con el mensaje de Jesús de 
Nazaret en el momento actual. La Igle-
sia no es una realidad única y exclusiva, 
sino plural. En su interior viven dos pro-
yectos diferentes. La jerarquía católica 
no puede apropiarse en exclusiva el 
nombre de Iglesia, si no quiere concul-
car su sentido originario. Iglesia es prin-
cipalmente la comunidad de los segui-
dores de Jesús y no los representantes 
oficiales de la institución eclesiástica. La 
realidad de Iglesia discurre por otros 
caminos diferentes de la oficialidad del 
catolicismo, por más que ésta quiera 
llamarse la Iglesia. Jesús de Nazaret no 
reconocería hoy como su movimiento a 
la Iglesia católica, aunque se proclame 
continuadora de la primitiva Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ _  

2.- LA GLOBALIZACIÓN DE UNA 
ESPIRITUALIDAD HUMANISTA. 
UNA PROPUESTA DE PROYECTO 

________________________________ 

Una de las características del mundo 
moderno es el fenómeno de la globali-
zación. Ningún acontecimiento pasa 
desapercibido en nuestro planeta. Cual-
quier suceso en cualquier parte del uni-
verso es conocido inmediatamente en 
todo el mundo. Todo está globalizado. 
Por encima de las lenguas, de las cultu-
ras, de las religiones, de las fronteras, 
cualquier evento llega a todo el mundo 
con una rapidez extraordinaria. Nada se 
queda en lo simplemente local. Este 
fenómeno tiene sus ventajas que debe-
mos aprovechar. En el futuro  hay que 
pensar  que las propuestas que se ha-
gan deben tener en cuenta el fenó-
meno de la globalización. Por ello debe-
remos proponer proyectos que abar-
quen al planeta entero, más allá de 
cualquier particularidad. Lo universal 
reemplaza a lo particular y local. 

Hablando de lo religioso hemos de 
buscar alternativas que superen la par-
ticularidad de las religiones. En el pasa-
do las religiones estaban muy localiza-
das. El budismo y el hinduismo en el 
Oriente, el cristianismo en el Occidente, 
el Islam en el mundo árabe, el judaísmo 
en Israel. Hoy tenemos que hablar del 
pluralismo religioso. Las sociedades 
actuales son plurales en la cultura y en 
la religión a causa de las migraciones. 
Las propuestas para conseguir una so-
ciedad cada vez más humana deben 
superar lo particular de las religiones. 
Caminamos hacia sociedades cada día 
más secularizadas y laicas. Los nuevos 
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paradigmas van a ser pos-religionales. 
Habrá que pensar en alternativas que 
vayan más allá de las religiones. Sus 
objetivos deben superar la particulari-
dad de cada religión. Debemos coincidir 
en procurar unas sociedades que consi-
gan una vida digna y justa para todas las 
personas que las integran. 

Además la religión está dependiendo 
de una forma muy concreta de socie-
dad. Me refiero a la sociedad agrícola, 
ya superada por la sociedad industrial y 
posindustrial. Hoy las sociedades mo-
dernas son sociedades de cambios rápi-
dos y profundos. Para estas sociedades 
habrá que buscar alternativas que per-
sigan una verdadera humanidad. Unas 
propuestas que abarquen a todas las 
culturas y religiones, más allá del parti-
cularismo de cada una de ellas. Unas 
propuestas que miren al presente y 
futuro, superando el pasado. 

La alternativa que se propone es una 
espiritualidad laica y humanista, Un 
talante de vida que busque la plena 
realización humana de las personas 
junto con los seres de la Naturaleza en 
la que vivimos y de la que formamos 
parte. Un modo de vivir que tenga en 
cuenta y promueva los derechos huma-
nos fundamentales (contenidos en la 
Declaración universal de los derechos 
humanos de 1948 y las 3 T del papa 
Francisco: Tierra, Techo y Trabajo, co-
mo derechos básicos de toda persona) y 
los derechos de la Naturaleza-
(contenidos en La Carta de la Tierra) Es 
la propuesta de una espiritualidad laica 
y humanista. Laica porque va más allá 
de las religiones, y humanista porque 
busca la plena realización de la humani-

dad. Proyecto que abarca todo el uni-
verso y que tiene como finalidad el ma-
yor objetivo que puede intentar el ser 
humano, su plena realización. Por ello 
hablamos de una espiritualidad laica y 
humanista como meta de humanidad 
del presente y del futuro. 

Esta es la propuesta que podemos 
ofrecer a las instituciones, grupos y per-
sonas que están dispuestas a trabajar 
por la humanización de las sociedades. 
Propuesta válida para todas las cultu-
ras, religiones e ideologías que busquen 
conseguir la plena realización de las 
posibilidades humanas en un clima de 
libertad, paz y solidaridad, en conexión 
con todos los seres del universo. Pro-
puesta que es un llamamiento a superar 
los particularismos de cada organiza-
ción religiosa o secular y emprender un 
camino de humanismo integral. 

_____________________________  

3.- EL CRISTIANISMO COMO 
RELIGIÓN NO NOS INTERESA 

______________________________ 

Hubo un tiempo, no muy lejano en 
nuestra historia, en que la religión lo 
impregnaba todo en la sociedad y por 
fuerza debía interesarte lo religioso. Era 
la época del nacional-catolicismo. Lo 
religioso era parte de la vida y un com-
ponente imprescindible socialmente. 
Los adornos (medallas, escapularios, 
banderas), los templos (exuberancia de 
las catedrales), las personas sagradas, 
eran parte de la vida social. Asistíamos 
a grandes manifestaciones públicas de 
lo religioso (procesiones, congresos, 
encuentros). La cruz lo presidía todo y 
ante la cruz se realizaban los juramen-
tos de las personas públicas. Muchos de 
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estos vestigios todavía perduran hoy en 
las costumbres sociales y se resisten a 
desaparecer en una sociedad cada vez 
más secularizada. 

Pues bien, esta situación está cam-
biando pese a quien le pese. Hoy la reli-
gión católica y sus componentes funda-
mentales no nos interesan a muchas 
personas. ¿Quiénes son las personas a 
las que no les interesa el cristianismo 
como religión? Son no solo las personas 
agnósticas y ateas, sino también las 
creyentes en Jesús de Nazaret, que bus-
camos los orígenes del cristianismo y 
que estamos abiertas a la modernidad, 
a la racionalidad científica moderna. 

Porque Jesús de Nazaret no fundó una 
religión (el cristianismo), sino un movi-
miento de seguidores de su persona y 

de su mensaje, el Reino de Dios, basado 
principalmente en el mandamiento del 
amor, incluso a los enemigos. Por esta 
razón, entre otras, la religión está per-
diendo influencia en las sociedades mo-
dernas incluso para un sector cada día 
más numeroso de cristianos. 

Recordamos la reflexión del teólogo 
José María Castillo en uno de sus últi-
mos escritos (La Iglesia desplazó el 
evangelio de Jesús a la religión de los 
sacerdotes) “Se suele decir (y es verdad) 
que la religión cristiana tiene su origen 
en Jesús de Nazaret. Como también se 
suele decir (y también es verdad) que la 
Iglesia tuvo sus comienzos en la vida y 
las enseñanzas de Jesús. Pero tan cierto 
como lo que acabo de decir es que ni 
Jesús fundó (o instituyó) una religión, ni 
fundó (o instituyó) una Iglesia”. 

 

Dios todopoderoso, Javier Lacasta 
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En este contexto decimos: 

 No nos interesa la imagen de Dios, 
Creador del universo de modo defi-
nitivo, Juez Supremo de todas las 
acciones de las personas, que pre-
mia con el cielo a los cumplidores 
de la ley divina, y que castiga con el 
infierno a los infractores de esa ley. 

 No nos interesa la figura divinizada 
de Jesús de Nazaret, convertido en 
Jesucristo, Salvador de la humani-
dad y Redentor de un pecado que 
se ha llamado original y que han 
heredado todas las personas, sin 
tener responsabilidad alguna por no 
haberlo cometido. 

 No nos interesa la nominación de 
María como Santísima Virgen y Ma-
dre de Dios; así como las innumera-
bles advocaciones de la Virgen Ma-
ría, que no tienen que ver con Ma-
ría, mujer del pueblo y madre de 
Jesús. 

 No nos interesa la estructura pira-
midal de la institución de la Iglesia, 
que pretende tener poder e influen-
cia en las sociedades, y que busca el 
prestigio y la defensa de la ortodo-
xia doctrinal a través de los dogmas 
proclamados por el magisterio ecle-
siástico. 

 No nos interesan los dogmas, pro-
mulgados por la jerarquía de la Igle-
sia, con la obligación de aceptarlos 
como verdades absolutas, sin tener 
en cuenta las circunstancias concre-
tas del momento histórico en que 
se proclamaron. 

 No nos interesa una Iglesia al servi-
cio de sí misma, preocupada por su 

poder y prestigio, y no por el servi-
cio a la humanidad. 

 No nos interesa la importancia de la 
ley divina y de los mandatos que 
impone como pecados contra Dios, 
contenidos en los mandamientos de 
Moisés y en los impuestos por la 
Iglesia. 

 No nos interesa la idea de la culpa y 
del pecado que se introduce en la 
conciencia de los seres humanos 
por el incumplimiento de los man-
datos llamados divinos. 

 No nos interesa el miedo a la con-
denación eterna por la comisión de 
los pecados impuestos por la insti-
tución eclesiástica. 

 No nos interesa la sacralidad de las 
personas consagradas (sacerdotes) 
dedicadas al culto, ni de los templos 
como lugares sagrados, en los que 
las personas creyentes se comuni-
can con Dios y en los que Dios se 
hace presente a los humanos. 

 No nos interesa que la jerarquía de 
la Iglesia promueva el silencio y 
ocultamiento de abusos sexuales a 
menores (pederastia) alegando el 
bien de la unidad y evitar el escán-
dalo. 

 No nos interesa la concepción re-
presiva de la sexualidad que pro-
mueve la religión, ni la condena del 
aborto a cualquier precio y en cual-
quier circunstancia. 

 No nos interesa la obligatoriedad 
del celibato en los curas, porque es 
represivo en muchos de los casos y 
conduce al desvío de la sexualidad 
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hacia la pederastia en bastantes 
momentos. 

 No nos interesa el antropocentris-
mo que promueve al varón como 
centro del universo y que coloca a 
la mujer al servicio del hombre. 

 No nos interesa la concepción del 
ser humano como dueño y domina-
dor de la Naturaleza, y no como 
servidor y cuidador de la misma, 
olvidando sus derechos. 

Volvemos a afirmar que el cristianis-
mo originario, promovido por Jesús de 
Nazaret, no es una religión. Jesús de 
Nazaret no fundó una religión, sino un 
movimiento de seguidores de su perso-
na como profeta, y de su mensaje del 
Reino de Dios (consistente en la elimi-
nación del hambre, del sufrimiento y en 
las relaciones humanas fraternas), con 
un único mandamiento, el del amor a 
todos los seres vivos y a los bienes de la 
Naturaleza. Este proyecto sí nos intere-
sa y nos comprometemos a promoverlo 
en nuestras sociedades. Es lo que hoy 
llamamos el nuevo paradigma cristiano 
posreligional. 

¿Y qué hacemos con las religiones? 
¿Hay que eliminarlas del horizonte so-
cial a nivel mundial? Ni mucho menos. 
Las religiones tienen sentido como mo-
vimientos humanizantes de las diversas 
sociedades y de las distintas culturas; 
como instituciones que defienden y 
promueven la humanización, como enti-
dades que tienen como finalidad el 
cumplimiento de los valores y derechos 
humanos, y los de la Naturaleza. Se tra-
ta de un proyecto laico y que tiene per-
fecta cabida en las sociedades seculari-
zadas. 

________________________________  

4.- LAS RELIGIONES MONOTEISTAS 
¿AZOTE DE LA HUMANIDAD?
_______________________________ 

(Algunas anotaciones con ocasión de 
los atentados yihadistas de 2017 en 
Cataluña y su vinculación religiosa) 

Actualmente es común el sentir de los 
estudiosos de las religiones a la hora de 
señalar su origen. Las religiones no son 
de procedencia divina, por más que se 
reivindique su carácter divino. Ninguna 
religión ha sido creada por Dios. Tampo-
co el cristianismo. Jesús de Nazaret no 
es el fundador de la religión cristiana. Él 
inicia un movimiento de seguidores, que 
algunos de ellos posteriormente lo con-
vierten en religión. 

Las religiones monoteístas se funda-
mentan en un libro que se considera 
sagrado, por proceder de la inspiración 
divina (Torá, Biblia y Corán). Los tres son 
considerados en las respectivas religio-
nes como palabra de Dios. Hay una ca-
racterística común a las religiones del 
libro. Todas ellas hablan de culpa y pe-
cado. Desobedecer las órdenes de la 
religión constituye un pecado contra 
Dios, merecedor de castigo y, que impi-
de la consecución de la gloria divina. La 
insistencia en el pecado provoca el mie-
do ante la posibilidad de la condenación 
eterna. El miedo sustenta la obediencia 
a las normas y mandamientos de la reli-
gión. Y crea los llamados “escrúpulos” 
que han maniatado a tantas personas 
religiosas en su proceso durante el pe-
riodo del nacional-catolicismo en que la 
religión ha estado presente en todos los 
estamentos sociales y en las conciencias 
de las personas creyentes. 
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Acudiendo a la memoria histórica 
constatamos que en todas las religiones 
de libro se han dado actitudes funda-
mentalistas, que radicalizan a sus segui-
dores hasta extremos realmente preo-
cupantes. Su inmediata consecuencia es 
la lectura literal del libro que sustenta a 
estas religiones monoteístas. Lo que 
dice el libro sagrado ha de entenderse 
al pie de la letra, porque su procedencia 
divina avala la verdad absoluta del tex-
to. Al mismo tiempo la postura funda-
mentalista conduce a la exclusividad de 
la religión. Los seguidores de cada reli-
gión no sólo consideran la verdad de su 
religión, sino también que es la única 
verdadera. Las demás son falsas religio-
nes. Esta actitud ha llevado a la intole-
rancia en unos casos, e incluso a la per-
secución en otros momentos. Recorde-
mos la Inquisición en la religión cristiana 
y el Santo Oficio, defensor de la ortodo-
xia doctrinal. Pensemos en la persecu-
ción entre judíos y palestinos en el mo-
mento actual en el Oriente Medio pro-
clamando la exclusiva pertenencia de 
Palestina y la ciudad de Jerusalén. Y, 
finalmente, desde hace unos años, esta-
mos asistiendo al terrorismo islámico 
sobre todo en los países de Occidente y 
de la Unión Europea, por considerar 
infieles a los que no practican la religión 
del Islam. Todos estos atentados tienen 
un componente religioso y son llevados 
a cabo bajo el grito de “Alá es grande”. 

Pensamos además que las religiones 
han sido utilizadas a través de la historia 
de la humanidad para fines no precisa-
mente humanitarios por los poderes 
imperantes en ese momento. En vez de 
servir a una mayor humanización de la 
sociedad, han introducido el odio, la 

destrucción y la muerte. Este es el caso 
de los recientes atentados de Cataluña. 
En nombre de Alá se mata a personas 
inocentes, sembrando la destrucción y 
la barbarie. Opinamos que éste no pue-
de ser el fin de ninguna religión, sino la 
promoción de la paz, el diálogo y el bie-
nestar de los pueblos. Las religiones 
nunca han de ser el azote de la humani-
dad, como lo ha sido el yihadismo islá-
mico en la ocasión que nos ocupa. 

La aceptación el pluralismo religioso 
es una opinión que creemos imprescin-
dible en nuestras sociedades para su-
perar el fundamentalismo de las religio-
nes judaica, islámica y cristiana. Nos 
parece que todas estas religiones son 
verdaderas, porque conducen a la per-
sona humana a relacionarse con el Dios 
único. Proceden de culturas diferentes y 
circunstancias distintas. Por ello la tole-
rancia entre ellas es esencial. Ninguna 
es la única religión verdadera. Todas 
ellas son creaciones e intentos humanos 
de acercar a la persona a lo trascenden-
te. Tampoco el cristianismo es la única 
religión verdadera, por más de que así 
lo reivindiquen algunos sectores de la 
Iglesia católica. También queremos afir-
mar que las religiones han sido y son 
positivas en la construcción de socieda-
des realmente humanas, promoviendo 
valores de paz y concordia entre los 
pueblos. 

En estos últimos años se habla de un 
nuevo paradigma cristiano, que es plu-
ralista, porque afirma que todas las reli-
giones son verdaderas, promoviendo la 
tolerancia y el diálogo entre ellas. Es 
también posreligional, porque va más 
allá de la religión, alimentando una es-
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piritualidad laica y humanista, basada 
en los derechos humanos y los derechos 
de la Naturaleza. Esta ética se presenta 
como válida para todos los pueblos, 
culturas y religiones, y fundamentada 
en el amor como único mandamiento, 
promoviendo el bien común entre los 
pueblos. 

Opinamos que la experiencia histórica 
de las religiones ha sido en muchas oca-
siones muy negativa e inspiradora de 
enfrentamientos entre los pueblos y las 
culturas. No podemos continuar por 
este camino de intransigencia religiosa. 
Ni el cristianismo se puede considerar la 
única religión verdadera, ni Israel es el 
pueblo elegido por Dios para conseguir 
la Tierra Prometida, ni el Islam tiene 
que considerar infieles a los que no 
practican su religión. 

Con la tolerancia entre las religiones 
se superará el odio entre los pueblos y 
las culturas. La intransigencia conduce a 
la persecución, e incluso hasta la muer-
te de los que no piensan como ellos, ni 
practican la misma religión, ni nombran 
a Dios de la misma manera. Nos parece 
que las religiones no pueden seguir 
siendo una de las causas importantes 
del enfrentamiento en nuestra socie-
dad. Que la experiencia de lo ocurrido 
en Cataluña nos haga reflexionar a to-
das las personas y nos conduzca hacia la 
tolerancia y la fraternidad/sororidad en 
la convivencia. 

 

 

 

 

 

Pluralista y postreligional, Javier Lacasta 
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_____________________________  

5.- RELIGIÓN Y ESPIRITUALIDAD, 
DOS REALIDADES DISTINTAS 

______________________________ 

Existe en nuestras tertulias, con mu-
cha frecuencia, una confusión entre los 
conceptos de Religión y Espiritualidad. 
En muchas ocasiones se utilizan indistin-
tamente, como si tuvieran un mismo 
significado o parecido. Ser religioso y 
ser espiritual es lo mismo, se piensa. 
Otras veces se dice que una persona es 
espiritual, porque es religiosa, practi-
cante. Queremos dejar claro que son 
realidades diferentes. Cuando hablamos 
de religión nos referimos a la concre-
ción de una manera determinada de 
relacionarnos con Dios, con lo Trascen-
dente. Mientras que la espiritualidad es 
“la cualidad humana profunda” (M. 
Corbí) inherente al ser humano. Sin reli-
gión la persona humana puede desarro-
llar las posibilidades más profundas de 
su ser. En cambio no puede renunciar a 
la espiritualidad. Una cosa es la espiri-
tualidad, la dimensión  trascendente de 
la experiencia humana, su necesidad de 
sentido, de valores,… y otra es la forma 
o estructura o institución o el conjunto 
de elementos religiosos articulados en 
que en una etapa determinada de la 
historia cristaliza todo ese conjunto en 
las sociedades humanas. Intentaremos 
diferenciar ambas realidades con la ma-
yor claridad posible. Podemos prescin-
dir de practicar una determinada reli-
gión, ser ateos o agnósticos. Pero todo 
ser humano tiene un talante concreto, 
un modo de desarrollar sus posibilida-
des más profundas como ser. Podemos 
prescindir de las religiones, pero no 
podemos prescindir de la dimensión de 

transcendencia del ser humano. 

LA ESPIRITUALIDAD, DIMENSIÓN PER-
MANENTE DEL SER HUMANO 

Cuando hablamos de espiritualidad 
nos estamos refiriendo al modo de si-
tuarnos ante las posibilidades profun-
das del ser humano. Con la espirituali-
dad queremos señalar la experiencia 
con los valores últimos y profundos que 
trascienden  al ser humano, la dimen-
sión trascendente de la experiencia hu-
mana, su necesidad de sentido de valo-
res, de sentido trascendente (J. M. Vi-
gil). Por eso pertenece al sustrato más 
profundo del ser humano y es tan inhe-
rente al ser humano como su corporei-
dad, su socialidad o praxicidad (J. So-
brino). Al hablar de espiritualidad esta-
mos haciendo referencia al sutil trasfon-
do que está detrás de toda experiencia 
humana, individual y colectiva, detrás 
de toda forma de vida. Espiritualidad es 
la fuerza, la energía, que alienta la vida, 
la existencia, de cualquier realidad 
(J.M.García Mauriño). Espiritualidad es 
el talante o hálito que mueve toda 
nuestra actividad solidaria en todos y 
cada uno de sus momentos o manifes-
taciones. Abarca la vida entera de la 
persona. Interesa y afecta a todo lo que 
el hombre y la mujer son en su existen-
cia concreta. 

Nos lleva derechamente al logro de 
nuestra humanidad, a llenar y cumplir 
nuestras aspiraciones más profundas. 
La espiritualidad conduce a ser capaz de 
ver los hechos con honradez para hacer-
se cargo misericordiosamente de la 
realidad, cargar con la realidad median-
te un compromiso personal, y encargar-
se de su transformación con miras a una 
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liberación de opresiones e injusticias (I. 
Ellacuría). La espiritualidad puede ser 
vivida en, o fuera de las religiones. Po-
dríamos prescindir de las religiones, 
pero no podremos prescindir de la di-
mensión de transcendencia del ser hu-
mano (L. Sequeiros) Espiritualidad pue-
de considerarse como sinónimo de tras-
cendencia, pero tanto un término como 
otro caben en la esfera de lo puramente 
laico, no han de entenderse en absoluto 
de la exclusiva propiedad del ámbito 
religioso (Rafael Calvo). 

LAS RELIGIONES, CONSTRUCCIONES 
HUMANAS 

Las religiones no 
son obra directa 
de un Dios que 
nos envió ese don. 
Llamamos religión 
a la configuración 
socio instituciona-
lizada que la espi-
ritualidad consti-
tutiva del ser hu-
mano adoptó en 
la edad agraria, 
configuración que 
ha funcionado 
como sistema 
fundamental de 
programación y de 
autocontrol de las 
sociedades (L. 
Sequeiros). Las 
religiones son 
concreciones, me-
diaciones expresas 
de la espirituali-
dad que surgie-
ron en la época 

agraria y que, como la misma época 
agraria, todavía están con nosotros. 
Aparecieron en el tránsito de la edad 
paleolítica a sociedad urbana agraria. 
Las religiones no son de siempre. No 
son algo que acompaña necesariamente 
al ser humano. Se han construido en la 
época neolítica. Son temporales, cons-
truidas humanamente, recientes, con-
tingentes. Hemos vivido la mayor parte 
de nuestra historia sin religiones. La 
fuerza de la religión ha sido el motor del 
sistema operativo de las sociedades. 
Han ejercido su capacidad programado-
ra de la sociedad a través de una serie 

de mecanismos: 
su cosmovisión, 
sus creencias, 
sus mitos, una 
exigencia radical 
de sumisión. Las 
religiones tienen 
unas mediacio-
nes comunes a 
todas ellas. Tie-
nen un lugar de 
culto y oración 
en un templo en 
el que las perso-
nas se relacio-
nan con Dios. 
Las personas 
encargadas del 
culto son consa-
gradas para ser 
los mediadores 
entre el ser hu-
mano y la divini-
dad. Poseen un 
libro en el que 

se encuentra la voluntad 
de Dios, porque ha sido 

 

Espiritualidad y religiones, Javier Lacasta 
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dictado por la divinidad. Mediante el 
código de conductas se concretan las 
normas que rigen la religión. A través de 
los ritos se establece la relación entre el 
ser humano y lo divino. Todas ellas po-
seen una teología como reflexión sobre 
las verdades y creencias fundamentales 
de cada religión. Son un fenómeno his-
tórico que la dimensión profunda del 
ser humano ha revestido en una era 
histórica concreta. No son equiparables 
a la espiritualidad humana de todos los 
tiempos, porque la espiritualidad puede 
ser vivida en o fuera de las religiones. 

_____________________________  

6.– LA SENCILLEZ DE JESÚS DE 
NAZARET Y SU MENSAJE LAICO 

______________________________ 

Si repasamos los escasos datos históri-
cos sobre la persona, vida y mensaje de 
Jesús de Nazaret, nos daremos cuenta 
de que su figura y sus actitudes son muy 
sencillas, y su mensaje, claro y escueto: 
el Reino de Dios. Sabemos que nació de 
María y José, en Nazaret, lo más seguro. 
Su vida transcurrió con normalidad, 
dejando su casa para dedicarse a su 
labor profética: el anuncio del Reino de 
Dios, con sus características de lucha 
contra el hambre y el sufrimiento, y 
basado en una relaciones humanas fra-
ternas. Los medios que Jesús utilizó 
para proclamar el Reino de Dios fueron 
muy sencillos: las parábolas, ejemplos 
de la vida diaria que envuelven un men-
saje concreto. Como buen judío fue un 
hombre religioso, pero contrario a la 
institución judaica y a sus normas y ri-
tos. Estuvo en desacuerdo con la sacrali-
dad del templo y su comercio. Se opuso 
a los sacerdotes, a sus costumbres y 
ceremonias. Y tuvo como ley suprema y 

única el mandamiento del amor a todos 
y todas, incluso a los enemigos. Se ro-
deó de discípulas y discípulos que se-
guían a su persona y su mensaje Todo 
muy sencillo y popular, sin elucubracio-
nes teóricas y obligaciones extrañas. 

Así transcurrió la vida de Jesús y sus 
seguidores. Sabemos que fue persegui-
do por su comportamiento y manera de 
pensar. Fue condenado a muerte por la 
autoridad civil y religiosa. Y esa fue la 
vida de sus seguidores durante los pri-
meros años de la expansión del cristia-
nismo, al margen de la religión judaica. 
Jesús no fundó ninguna religión. Inició 
un movimiento de seguidores que 
transmitieron el mensaje de Jesús, un 
mensaje laico y basado en el manda-
miento del amor. Este fue el cristianis-
mo originario que promulgó Jesús de 
Nazaret y que vivieron y enseñaron las 
primeras discípulas y discípulos que le 
siguieron los primeros siglos después de 
la muerte de Jesús. Un mensaje basado 
en las Bienaventuranzas; dirigido espe-
cialmente a los pobres, como preferidos 
por Jesús; destinado a dar de comer a 
los hambrientos (la multiplicación de los 
panes y peces) y a promover la salud a 
los que sufren (mediante las curacio-
nes), y con un mandamiento único, el 
del amor, como base de las relaciones 
humanas. 

A los pocos años de la desaparición de 
Jesús se fue gestando un cristianismo 
diferente al originario y promulgado por 
Jesús. Fue el nacimiento de la religión 
cristiana a partir de la reflexión de Pablo 
de Tarso, en los primeros escritos del 
Segundo Testamento. Fue en el siglo 
cuarto (313, Edicto de Milán) en el que 
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Constantino y su hijo Teodosio promul-
garon este cristianismo como la religión 
del Imperio. Un cristianismo basado en 
el Misterio Pascual: El nacimiento de 
Jesús como el Cristo, el Ungido e Hijo de 
Dios, destinado a salvar a la humanidad 
del pecado original, cometido por los 
primeros padres Adán y Eva, mediante 
su vida y sobre todo su muerte en la 
Cruz como Redentor y Salvador; siendo 
resucitado por Dios como premio a su 
vida redentora. Y este es el fundamento 
de la fe cristiana. Desde entonces se ha 
ido enriqueciendo con los dogmas, su 
teología, la teología dogmática, sus nor-
mas y su liturgia. 

Hoy se habla de un nuevo paradigma 
cristiano que se define como posreligio-
nal, más allá de la religión cristiana, y 
que establece esta distinción: el cristia-
nismo como movimiento de los segui-
dores de Jesús, el cristianismo origina-
rio, y como religión de Occidente. Un 
cristianismo laico, posreligional, o un 
cristianismo religioso fundamentado en 
la revelación de Dios en la Sagrada Es-
critura, como Palabra de Dios a la hu-
manidad. El nuevo paradigma, basado 
en los últimos descubrimientos arqueo-
lógicos, considera el Misterio Pascual 
como una narración mítica, creada por 
los seres humanos, sin ninguna vincula-
ción divina, no pudiendo ser considera-
do como revelado por Dios. En una so-
ciedad posreligional y secular no es con-
gruente admitir una teología basada en 
los dogmas eclesiásticos y en mitos 
creados por la religión humana. Este 
nuevo paradigma defiende el cristianis-
mo originario de Jesús de Nazaret, y no 
la religión cristiana, producto de la crea-

ción humana. Si partimos del Misterio 
Pascual, como eje de la fe cristiana, no 
podemos afirmarlo como un mensaje 
laico, sino religioso, fruto de la elabora-
ción de la religión cristiana. 

En algunos sectores creyentes progre-
sistas se introduce un concepto nuevo: 
la cristianía, como “un cristianismo lai-
co, humilde y sin complejos, abierto a 
tod@s” (José Antonio Vázquez), basado 
fundamentalmente en el Misterio Pas-
cual, la encarnación, la cruz y la resu-
rrección de Cristo en la historia. Pero 
este mensaje no es laico, sino religioso, 
fruto de unos mitos creados por la reli-
gión cristiana a través de la historia. 
Para el mencionado autor “cristianía 
quiere ser un instrumento al servicio de 
un cristianismo y una espiritualidad de 
la relación, un cristianismo humilde, en 
cuyo seno puedan acogerse quienes no 
se sienten necesariamente cercanos a la 
institución (de ahí su énfasis en la laici-
dad- lo común a todos-) y a la vez un 
lugar para vivir la adhesión a la institu-
ción en claves relaciones, no fundamen-
talistas y radicalmente evangélicas” 
Pero ¿qué futuro le espera a un instru-
mento religional en una sociedad posre-
ligional y secular? En esta época en la 
que vivimos hemos de ofrecer a toda la 
humanidad la construcción de una so-
ciedad fraterna, más allá de las murallas 
doctrinales e institucionales que ofrece 
la institución de la Iglesia y atravesar 
hasta la otra orilla, postsecular y posre-
ligiosa (José Arregi). En definitiva se 
trata de “echar nuevas raíces por cam-
pos y veredas para poder andar tiempos 
que traigan en su entraña esa gran uto-
pía que es la fraternidad” como canta 
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José Antonio Labordeta, para ser la fra-
ternidad que soñaba Jesús de Nazaret. 

_____________________________  

7.– LOS  MILAGROS ¿HECHOS 
PRODIGIOSOS O NARRACIONES 
MÍTICAS? 

______________________________ 

Leyendo los evangelios nos encontra-
mos con actuaciones de Jesús de Naza-
ret que nos recuerdan la postura de un 
mago o un taumaturgo que cura enfer-
medades, multiplica la comida, convier-
te el agua en vino, anda sobre el agua e, 
incluso, resucita a muertos. Estos he-
chos que se narran ¿son hechos históri-
cos, prodigios difíciles de entender, que 
superan las leyes naturales? La teología 
tradicional ha llamado a estos aconteci-
mientos milagros. Han sido utilizados 
como argumentos que prueban la divi-
nidad de Jesús. Pero si consideramos 
que los evangelios no son libros históri-
cos, sino narraciones míticas sobre ac-
tuaciones de Jesús y que esconden un 
profundo significado, no tiene sentido 
hablar de milagros. No nos podemos 
quedar en la superficie afirmando la 
realidad milagrosa de estos hechos, 
porque aparentemente no encuentran 
justificación natural. Hemos de buscar 
el significado profundo de estas narra-
ciones míticas que los evangelistas quie-
ren transmitir a los seguidores de Jesús. 

Si partimos de la literalidad de los 
escritos evangélicos, tenemos que llegar 
a la conclusión de que Jesús tenía pode-
res especiales, que era un mago que 
realizaba hechos milagrosos, que supe-
ran las leyes naturales. Tenía poderes 
sobrenaturales, consecuencia de ser 
Hijo de Dios. Pero la intencionalidad de 

los autores de los evangelios no era 
relatar hechos históricos, que debían 
tomarse al pie de la letra. Su finalidad 
era escribir y relatar el mensaje de Jesús 
de Nazaret, el Reino de Dios, y sus ca-
racterísticas principales mediante narra-
ciones míticas, sobre sucesos de la vida 
de Jesús. La existencia de mitos es fun-
damental en las sociedades humanas 
que han existido a través de la historia. 
“Cualquier cooperación humana a gran 
escala está establecida sobre mitos co-
munes que solo existen en la imagina-
ción colectiva de la gente. Las iglesias se 
basan en mitos religiosos comunes”. Las 
tradiciones humanas y religiosas se han 
construido a partir de una red de narra-
ciones, conocidas como ficciones, cons-
tructos sociales o realidades imagina-
das, que no son mentiras sino algo en lo 
que todos creen (Yuval Noah Harari. 
Sapiens, p. 41 y 46) 

Los milagros, en cuanto narraciones 
míticas, son una creación de las religio-
nes. Los evangelios nos narran hasta 
seis clases de hechos prodigiosos: cura-
ciones; multiplicación de comida; con-
versión del agua en vino; andar sobre el 
agua; conversión del pan y del vino en 
el cuerpo y la sangre de Jesús; resurrec-
ción de Lázaro y de Jesús. Todos estos 
hechos no son efecto de la magia, sino 
narraciones imaginarias, míticas, que 
contienen un significado y una enseñan-
za. Son características del mensaje cen-
tral de Jesús sobre el Reino de Dios. 
Podemos quedarnos en la superficie de 
lo prodigiosos de estos sucesos, pero 
entonces nos apartamos del sentido 
profundo que tienen estas narraciones 
en la vida de Jesús. Esto es lo que ha 
hecho la religión cristiana: desviar la 
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atención sobre lo prodigioso y pasar por 
alto el significado profundo de los he-
chos narrados, convirtiendo a Jesús en 
un mago, en un taumaturgo, y no en un 
profeta que proclama las señales 
inequívocas del Reino de Dios. 

Sobre las curaciones que nos narran 
los evangelios podemos quedarnos en 
lo transcendente del prodigio que nos 
lleva a afirmar el carácter divino de Je-
sús. Pero el significado profundo de 
todas estas curaciones es la finalidad 
sanitaria del Reino de Dios y la defensa 
de la vida. Jesús viene a superar la en-
fermedad y promover la salud de todos 
los seres humanos. Son numerosas las 
curaciones que nos narran los evange-
lios: Cura a un leproso(Mt. 8,2; Mc 1,40; 
Lc 5,12); al criado del capitán (Mt. 8,5; 
Lc 7,2)); a dos endemoniados (Mt.8,28; 
Mc 5,1; Lc 8,26); a un paralítico 
(Mt.9,2;Mc 2,2;Lc 5,17); a dos ciegos 
(Mt. 9,2 y Mt. 20,29; Mc 10,46; Lc 
18,35)); a un mudo (Mt.9,32); a un hom-
bre con el brazo atrofiado (Mt. 12,9; Mc 
3,1; Lc 6,6); a la hija de la mujer cana-
nea (Mt.15,21; Mc 7,24); a un niño epi-
léptico (Mt.17,14; Mc 9,14; Lc 9,37); a la 
mujer encorvada (Lc. 13,10); cura en 
sábado a un enfermo de hidropesía (Lc. 
14,1); a diez leprosos (Lc. 17,11); al hijo 
de un funcionario (Ju. 4,43; Mc 8,5;Lc 
7,2); a un hombre inválido en la piscina 
(Ju. 5,1); al ciego de nacimiento (Ju. 
9,1). El hecho de que se narren tantas 
curaciones al menos significa la impor-
tancia que Jesús da a la salud de las 
personas. Curar las enfermedades es 
finalidad esencial del Reino de Dios. 

Sobre la multiplicación de los panes y 
peces podemos maravillarnos del prodi-

gio, pero el significado que nos transmi-
te Jesús es que el alimento es funda-
mental para los seres humanos y la lu-
cha contra el hambre es primordial. 
Pero además nos transmite la actitud 
del compartir. La comida que se com-
parte llega a todos los comensales. Por 
dos veces los evangelios narran que 
Jesús da de comer a cuatro mil personas 
(Mt.15,32; Mc. 8,1), y a cinco mil (Mt. 
14,13; Mc 6,30;Lc 9,10 y Ju. 6,1). El he-
cho de dar de comer a los seres huma-
nos, de calmar el hambre de todas las 
personas, es otra nota esencial del 
Reino de Dios. 

Otros dos hechos prodigiosos se atri-
buyen a Jesús de Nazaret: Jesús anda 
sobre las aguas  (Mt.14,2; Mc. 6,45 y Ju. 
6,1) y convierte el agua en vino en una 
boda en Caná (Ju. 2,1). Ambas narracio-
nes expresan la humanidad de Jesús 
que sale al paso de una dificultad y 
preocupación por las personas en acon-
tecimientos de la vida. Jesús no es el 
mago que realiza hechos inexplicables, 
sino una persona que se preocupa de 
las dificultades por las que atraviesan 
las personas. 

Merece la pena reseñar como capítulo 
especial el hecho de la narración de la 
resurrección de Lázaro (Ju. 11, 1) y de la 
resurrección de Jesús  (Mt. 28,1; Mc. 
16,1;  Lc. 24,1; Ju. 20,1). No podemos 
quedarnos en el hecho de la reanima-
ción del cadáver como fin primordial de 
la narración. Jesús nos quiere señalar 
que el Dios que anuncia es un Dios de la 
vida, y no de la muerte. Que la finalidad 
del Reino de Dios es dar y fortalecer la 
vida de las personas, de todos los seres 
vivientes. Que el Dios de Jesús es el Dios 
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de la vida. Que la vida no termina con la 
muerte, sino que se transforma en otro 
modo de vivir. Esta es la experiencia 
que tuvieron los discípulos de Jesús: 
que Jesús continuaba vivo aunque de un 
modo distinto. 

Capítulo aparte es el del milagro de la 
transubstanciación, al narrar los evan-
gelios la institución de la eucaristía (Mt. 
26,16-28; Mc, 14, 22-26; Lc. 22, 15-20). 
El pan se convierte en el cuerpo de Cris-
to y el vino en su sangre. Milagro que se 
repite cada vez que se celebra la euca-
ristía. Pero ¿la eucaristía es un milagro? 
¿Esto es lo más importante de la cele-
bración? Una lectura literal de este rela-
to nos lleva a la transformación mágica 
del pan y del vino, a un milagro fantásti-
co, que oculta el significado profundo 
de la narración mítica. No se trata de 
comer el cuerpo y beber la sangre de 

Jesús. El pan y el vino significan la per-
sona de Jesús, que se hace presente en 
la reunión de sus seguidores, un pan y 
vino que se reparten y comparten entre 
todos los presentes. Mediante estos 
signos Jesús se hace presente en la co-
munidad y nos recuerda su vida, su 
mensaje y su compromiso de fraterni-
dad  en la sociedad en que vivimos. Co-
mer el pan y beber el vino es aceptar el 
mensaje de Jesús y su compromiso. 

Este es el trabajo que se nos presenta 
en la actualidad a los seguidores de Je-
sús de Nazaret: dar a conocer el sentido 
profundo de estas narraciones míticas, 
superando el aspecto prodigioso de los 
hechos narrados. Esta es la importancia 
del mito y del símbolo como expresión 
de una realidad profunda, no visible 
aparentemente. Los evangelios no pre-
tenden maravillarnos ante la vida de 

 

Cambia el paradigma, Javier Lacasta 
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Jesús de Nazaret, sino enseñarnos a 
través de los signos y símbolos que des-
criben las notas fundamentales del 
Reino de Dios, mensaje esencial de Je-
sús de Nazaret. De ahí la importancia 
que tiene el símbolo como expresión de 
una realidad profunda, más allá de la 
admiración ante lo prodigioso y mágico. 

_____________________________  

8.– LAS IMPLICACIONES DEL 
NUEVO PARADIGMA CRISTIANO 

______________________________ 

El planteamiento del nuevo paradig-
ma cristiano nos obliga a la revisión de 
una serie de creencias y a la formula-
ción de unos nuevos temas. Muchas de 
estas creencias no se sostienen ante 
una racionalidad coherente. La moder-
nidad no admite ciertas creencias que 
tradicionalmente han sido admitidas en 
la sociedad. Algunas afirmaciones han 
sido consideradas como dogmas inape-
lables. Hoy han perdido su carácter ab-
soluto y definitivo. Por ello se hace ne-
cesaria una reformulación en algunos 
casos, y en otros una nueva explicación 
si es que es posible. 

Esta afirmación se fundamenta en dos 
causas principales: los descubrimientos 
científicos ocurridos en las últimas déca-
das y la investigación de los orígenes del 
cristianismo. En el siglo pasado y en lo 
que va del siglo actual la ciencia ha des-
cubierto nuevas realidades que ponen 
en entredicho verdades que parecían 
definitivas e inamovibles. Estos descu-
brimientos afectan a muchas de las 
ciencias. En astronomía es significativa 
la fusión de estrellas de neutrones que 
lleva a la detección de ondas gravitacio-
nales y origina perturbaciones que reco-

rren el espacio y el tiempo a la veloci-
dad de la luz. En zoología ha aparecido 
una nueva especie de orangután, como 
nuevo miembro de la familia de los ho-
mínidos. En genética se ha descubierto 
el CRISPR, un revolucionario sistema de 
edición genética, un procedimiento ca-
paz de controlar las cuatro bases de las 
que se compone el ADN, lo que supone 
un mejor editor de material genético, y 
la posibilidad de corregir de forma efi-
caz y precisa errores en el material ge-
nético de embriones humanos, curando 
enfermedades. En medicina se ha inicia-
do una nueva estrategia contra el cán-
cer con un fármaco destinado a pacien-
tes cuyos tumores tienen una determi-
nada firma genética, y el triunfo de la 
terapia génica. En antropología respec-
to al verdadero origen del homo sa-
piens, se han descubierto restos huma-
nos en Marruecos que tienen 300 mil 
años y que son 100 mil años más anti-
guos que los fósiles de Etiopía. Por citar 
algunos de los descubrimientos más 
importantes del 2017, según la revista 
SCIENCE. 

Jesús no fundó una religión, sino un 
movimiento de seguidores y seguidoras 
de su persona y de su mensaje. Esto no 
coincide con la enseñanza tradicional. El 
cristianismo está considerado como la 
religión revelada por Dios en las Sagra-
das Escrituras, y transmitida por la tradi-
ción de la Iglesia a través de su magiste-
rio. Como toda religión tiene su estruc-
tura, sus dogmas, su libro, sus templos y 
personas sagradas encargadas que dis-
tribuir la gracia a través de los sacra-
mentos. 
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La consecuencia de esta situación es 
que estamos en un tiempo axial, deciso-
rio en la historia de la humanidad. Y 
esto, a causa de los hallazgos de la cien-
cia en los siglos XX y XXI. Estos descubri-
mientos marcan un antes y un después 
en la historia del universo y de la huma-
nidad. Normalmente la teología cristia-
na ha intentado dar respuesta a los 
grandes interrogantes de la historia de 
la humanidad ¿De dónde procede el 
universo en el que habitamos? ¿Cómo 
ha surgido? Y la persona humana ¿cómo 
ha aparecido en el universo? ¿Cómo 
explicar las catástrofes en el universo y 
el mal existente en el mundo? 

En el momento presente de la huma-
nidad descubrimos que nos están cam-
biando las preguntas. Esto trastoca 
esencialmente nuestras preocupacio-
nes. Las respuestas que la teología nos 
ha estado proponiendo ya no nos sir-
ven, porque ahora son otras las pregun-
tas a las que hay que responder. La mo-
dernidad con sus descubrimientos cien-
tíficos en el siglo XX plantea a las religio-
nes la necesidad de dar respuesta a una 
serie de interrogantes: ¿El universo ha 
sido creado por Dios o procede de una 
explosión energética (Big-Bang)?¿Cómo 
crea Dios un universo en continua evo-
lución? ¿El hombre y la mujer han sido 
creados a imagen y semejanza de Dios? 
¿Cómo premia Dios a los buenos y casti-
ga a los malos? ¿Cómo explicamos las 
catástrofes cósmicas y el mal, producto 
de la libertad de los humanos? ¿Existe 
el pecado original? ¿Hay un plan salva-
dor por parte de la divinidad? ¿En qué 
consiste el final de la vida? ¿Existe el 
cielo y el infierno? ¿Cuál es el destino 
de la humanidad y el cosmos? ¿Cómo es 

la intervención de Dios en la historia de 
la humanidad? ¿Dios se ha revelado a la 
humanidad, cómo? Es necesario, por lo 
tanto, dar respuesta a las nuevas pre-
guntas. No podemos seguir utilizando 
las respuestas tradicionales, porque han 
cambiado las preguntas. A preguntas 
diferentes, respuestas distintas y nue-
vas. 

LA IMAGEN DE DIOS NO TEISTA 

Una de las revisiones que es necesario 
emprender en esta nueva etapa es la 
figura de Dios. Tradicionalmente se ha 
dicho que Dios es un Ser Todopoderoso, 
creador del universo y que domina el 
cosmos, Juez Supremo de las personas, 
premiador de buenos y castigador de 
malos, que habita en el cielo y que pro-
mete a sus seguidores la salvación eter-
na en los cielos, castigando a los infrac-
tores con el infierno, la primera persona 
de la Santísima Trinidad. Es una imagen 
antropomórfica de Dios. Es la imagen 
teísta de Dios. El ser humano proyecta 
sobre Dios unas cualidades de las que 
adolece y desearía poseer: omnipoten-
cia, dominio sobre el mundo y las perso-
nas, consecución de la gloria y la infini-
tud, por decir algunos de los aspectos 
más destacados. Hoy esta imagen de 
Dios no se resiste por más tiempo. Se 
contradice con ser el totalmente Otro, 
infinito, justo y suprema bondad. He-
mos de buscar nuevas imágenes de Dios 
más acordes con la realidad, alejadas de 
las proporcionadas por el teísmo 
reinante en la tradición creyente. 

LA FIGURA DE JESÚS DE NAZARET 

El Hijo de María virgen, nacido por 
obra y gracia del Espíritu Santo, es el 
Hijo de Dios. La segunda persona de la 
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Trinidad. Sumo y eterno sacerdote. Re-
dentor y Salvador del género humano, 
muerto en la cruz para redimir al ser 
humano del pecado original y abrirle las 
puertas del cielo, y resucitado de la 
muerte, viviendo para siempre en el 
cielo junto al Padre. Pero el Jesús histó-
rico es otra persona diferente. Es hijo 
de María mujer y madre. Jesús es un 
laico, que crea un movimiento de segui-
dores yseguidoras, no una religión. Y 
que proclama el Reino de Dios como un 
mensaje laico que persigue la elimina-
ción del hambre, la lucha contra el sufri-
miento y el amor como base de las rela-
ciones humanas. Esta es la imagen de 
Jesús de Nazaret que se deriva de la 
lectura de los evangelios, sin añadiduras 
míticas realizadas por la religión cristia-
na. 

LA RELIGIÓN CRISTIANA 

El mensaje de Jesús de Nazaret pronto 
se convirtió en religión, desfigurándose 
la figura de Jesús y su mensaje. Jesús se 
convirtió en el Cristo, y su mensaje ad-
quirió la forma de verdades absolutas, a 
través de los distintos dogmas que se 
proclamaron en la Iglesia. A ejemplo de 
las religiones que se crearon en los dis-
tintos lugares del mundo, la religión 
cristiana asumió las características de 
las religiones monoteístas, apropiándo-
se la idea de ser la religión verdadera. 

EL NUEVO PARADIGMA CRISTIANO ES 
POSRELIGIONAL 

La religión nació en el paleolítico, al 
paso de la sociedad nómada a la agríco-
la. Las sociedades se asientan en un 
territorio para cultivarlo y no se mueven 
de él. Dependen de la tierra y, para pro-
tegerse de las condiciones adversas de 

la naturaleza, necesitan crear un Dios 
protector, al que adorar y venerar para 
ser propicio ante los peligros naturales. 
Pero esta época agrícola ha terminado. 
Estamos ante unas sociedades del cam-
bio. Los descubrimientos científicos nos 
exigen revisar nuestras verdades, que 
considerábamos de valor absoluto y 
definitivo. Esto nos conduce al carácter 
posreligional del nuevo paradigma. 

REVISION DEL MISTERIO DE LA SALVA-
CIÓN 

Una de estas verdades que la ciencia 
nos invita a reformular es el Misterio de 
Salvación, eje fundamental de la reli-
gión cristiana. Si no existe un pecado 
original que se hereda por todos los 
humanos, se pone en crisis la necesidad 
de una salvación, y su correspondiente 
redención, para alcanzar la vida eterna. 
Creación, Redención, Resurrección y 
Salvación pasan a ser mitos y no verda-
des incontestables. 

HACIA UNA ESPIRITUALIDAD LAICA 

Si no ha habido una revelación de Dios 
a Moisés, y la consiguiente entrega de 
los diez mandamientos como base de la 
ética cristiana, se hace necesario pensar 
en una espiritualidad fundamentada en 
los derechos y valores humanos, así 
como en los derechos de la Naturaleza. 
La narración de la entrega de Dios a 
Moisés de las tablas de la ley que iban a 
regir en el pueblo israelita no pasa de 
ser una narración mítica de las normas 
que iban a regir en la convivencia del 
pueblo. El único mandamiento procla-
mado por Jesús de Nazaret es el del 
amor hacia todos los seres, incluso a los 
enemigos. 
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_____________________________  

9.- EN RESUMEN. 
______________________________ 

Vivimos tiempos de cambio. Los des-
cubrimientos científicos en la física 
cuántica, en la astronomía y de la ar-
queología en el siglo XX y en el siglo XXI 
ponen en tela de juicio muchas de nues-
tras certezas consideradas como verda-
des absolutas. Estos descubrimientos 
están socavando los cimientos sobre los 
que se asentaban y se asientan los fun-
damentos de las religiones, y también 
de la religión cristiana. En el horizonte 
asoma un nuevo paradigma cristiano, 
acorde con los datos proporcionados 
por las ciencias. 

Por otra parte, la vuelta a los orígenes 
del cristianismo, propugnada por el 
Concilio Vaticano II e incentivada por el 
papa Francisco, nos conduce al cristia-
nismo originario, al movimiento de se-
guidores iniciado por Jesús de Nazaret. 
Es el paradigma fundacional del cristia-
nismo. 

“Cada vez que intentamos volver a la 
fuente y recuperar la frescura original 
del Evangelio brotan nuevos caminos, 
métodos creativos, otras formas de ex-
presión, signos más elocuentes, pala-
bras cargadas de renovado significado 
para el mundo actual” (Papa Francisco. 
EG 11) 

Las novedades de la ciencia y el cris-
tianismo originario constituyen las dos 
bases en que se fundamenta el nuevo 
paradigma cristiano. Este nuevo para-
digma quiere ser coherente y tener en 
cuenta lo que la ciencia aporta a nues-
tra sociedad de cambio. Un paradigma 
que supone un desafío a la tradición 

cristiana. Vivimos en una sociedad de 
cambio, de cambio permanente, cambio 
que pone en entredicho muchas de las 
verdades que creíamos inamovibles en 
nuestras creencias. 

A partir de estos presupuestos, cree-
mos que es necesario revisar el conteni-
do de nuestra fe, a fin de que el mensa-
je de Jesús de Nazaret, siempre nuevo, 
se viva y transmita en un lenguaje nue-
vo, correspondiente al momento histó-
rico de modernidad en que nos encon-
tramos. A tiempos nuevos (la moderni-
dad), un lenguaje nuevo (la Buena Nue-
va de Jesús de Nazaret), en un lenguaje 
nuevo (el nuevo paradigma). 

EL NUEVO PARADIGMA ES POS-
RELIGIONAL 

La religión es una construcción huma-
na que nace en el periodo Neolítico 
como respuesta al deseo de la persona 
de alcanzar lo divino y trascendente, y 
como antídoto al miedo e inseguridad 
ante lo desconocido y carente de expli-
cación. Nace cuando el ser humano pa-
sa de ser nómada y vivir de la caza, a 
asentarse en un territorio y dedicarse a 
la agricultura. 

El nuevo paradigma cristiano es pos-
religional por tener en cuenta los conti-
nuos descubrimientos científicos de la 
arqueología, de la física y la química, de 
la cosmología, de la astronomía, de la 
biología y del resto de ciencias de la 
modernidad. 

Pero nuestras sociedades han dejado 
de ser agrícolas. Han pasado en las últi-
mas décadas a ser industriales y posin-
dustriales. Hoy las sociedades se carac-
terizan por sufrir cambios continuos y 
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rápidos a todos los niveles. Son 
“sociedades de conocimiento” (M. Cor-
bí). Decimos del nuevo paradigma que 
es pos-religional, no por oponerse a la 
religión, sino por ir más allá de la reli-
gión, de lo que han sido las religiones 
agrarias, sin la configuración socio-
institucionalizada propia de la edad 
neolítica (L. Sequeiros) 

El cristianismo que comenzó como un 
movimiento de seguidores de la perso-
na de Jesús de Nazaret y de su mensaje 
del Reino de Dios, se fue convirtiendo 
en religión, hasta proclamarse oficial-
mente como religión del imperio en el 
siglo IV. 

Como toda religión, la religión cristia-
na tiene un líder, Jesús de Nazaret, a 

cuya persona y mensaje se sigue. Posee 
un culto y unos ritos (los sacramentos). 
El templo es el lugar de encuentro con 
Dios. Existen unas personas encargadas 
de lo sagrado (los sacerdotes).La mayo-
ría de las religiones poseen un libro sa-
grado escrito por Dios. Cada religión 
tiene unas normas y mandatos que pro-
ceden directamente de Dios. La teología 
de cada religión es otro elemento inte-
grante de toda religión. 

Por otra parte, Jesús de Nazaret, ini-
ciador del cristianismo, no quiso fundar 
ninguna religión. No fue un hombre 
religioso, sino un laico en contradicción 
permanente con los hombres piadosos 
y sagrados de su tiempo (María L. Vigil). 
No tuvo intención de fundar una nueva 
religión separada del judaísmo (J. Hick). 

 

Volver a las fuentes, Javier Lacasta 
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El nuevo paradigma cristiano va más 
allá de la religión. Es pos-religional, en 
cuanto que la ética humana es el susti-
tuto de la religión. La religión se está 
reconduciendo hacia una profundiza-
ción de lo humano (S. Villamayor). Esta 
es la espiritualidad laica que promueve 
el nuevo paradigma, una espiritualidad 
que pretende la consecución de una 
sociedad humanista, promotora de la 
plena humanización de las sociedades. 

UN NUEVO LENGUAJE SE HACE NECE-
SARIO 

El contenido de la fe cristiana ha de 
actualizarse en lo referente al lenguaje. 
La modernidad nos exige revisar y ac-
tualizar el lenguaje religioso. Muchos de 
los vocablos que utilizamos provienen 
de una época en la que prevalecía la 
lectura literal de las Escrituras. Hoy sa-
bemos que hay que superar el funda-
mentalismo cristiano basado en la lite-
ralidad del texto sagrado. 

Este nuevo lenguaje afecta a verdades 
como Dios Creador y el Dios de Jesús, 
Jesús de Nazaret, el Reino de Dios, Ma-
ría madre de Jesús, la muerte y resu-
rrección de Jesús, la Iglesia, la espiritua-
lidad cristiana, los sacramentos y, de 
modo especial, la Eucaristía, la mujer en 
la Iglesia, la relación con la naturaleza y 
el cosmos, el diálogo interreligioso y la 
relación entre ciencia y fe. Se trata de 
deconstruir para reconstruir un lengua-
je más apropiado a la cultura y momen-
to actuales. Hemos de revisar muestras 
principales plegarias (Padrenuestro, 
Credo, Palabra de Dios, Ave María, etc.) 
pues contienen conceptos hoy inasumi-
bles por la modernidad. 

UNA RELECTURA DEL MISTERIO DE SAL-
VACIÓN 

El relato de la creación, redención, 
salvación, resurrección y consecución 
de la vida eterna es el contenido básico 
de la teología cristiana hasta el momen-
to actual, y lo que constituye el depósi-
to de la fe guardado y proclamado por 
las iglesias cristianas. Este es el Misterio 
de Salvación, fundamento de la religión 
cristiana, vigente hasta nuestros días. 

 Una lectura literal del relato de la 
creación nos conduce a una imagen 
teísta de Dios inaceptable por el 
creyente moderno. La concepción 
del mundo que nos presenta el rela-
to bíblico es contraria a los descubri-
mientos de la ciencia moderna. 

 A consecuencia de la caída de nues-
tros primeros padres los seres hu-
manos nacemos en pecado, el peca-
do original, trasmitido biológicamen-
te de generación en generación. El 
creyente moderno no puede admitir 
la existencia del pecado original, 
cometido por nuestros primeros 
padres y transmitido a todos los se-
res humanos. 

 De esta convicción nació la imagen 
de Jesús de Nazaret como Redentor 
y Salvador de la humanidad. Ahora 
bien, si la modernidad no puede 
aceptar la existencia de un pecado 
original sin responsabilidad alguna 
del ser que lo hereda, tampoco ad-
mite a un Salvador de ese pecado 
universal inexistente. Igualmente es 
contrario a la racionalidad de la fe la 
afirmación del carácter expiatorio de 
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la muerte de Jesús de Nazaret. No es 
Redentor de ningún pecado. 

 Una de las preguntas que todo ser 
humano se hace en la vida es si exis-
te algo después de la muerte por lo 
que merezca la pena luchar y que dé 
sentido a los sinsabores de toda 
existencia humana. La vida eterna es 
la participación de la energía vital 
cósmica que sustenta a todos los 
seres del universo, si bien de manera 
diferente a la vida terrenal. 

EL CRISTIANISMO ORIGINARIO 

Con los datos que nos proporcionan 
los evangelios podemos definir las ca-
racterísticas principales de la persona 
de Jesús de Nazaret, su figura y su men-
saje. Fue un palestino, judío, laico, un 
profeta continuador de la tradición pro-
fética del Primer Testamento. Fue pro-
motor, no de una religión, sino de un 
movimiento de seguidores de su perso-
na y su mensaje. 

Su mensaje es claro y contundente: la 
proclamación de que el Reino de Dios se 
está ya realizando, sobre todo entre los 
marginados y desfavorecidos de la so-
ciedad. 

La participación en el movimiento 
incoado por Jesús consiste en el segui-
miento de su persona y su mensaje del 
Reino de Dios. Es la espiritualidad del 
seguimiento la que se impone a los que 
quieren continuar con el camino de 
Jesús de Nazaret. Es decir el cristianis-
mo originario. 

La proclamación del Reino de Dios 
realizada por Jesús no es teórica y de 
palabra, sino puesta en práctica por el 
mismo Jesús a través de tres principales 

actuaciones (Cfr, J. M. Castillo. La huma-
nización de Dios): 

 La eliminación del sufrimiento de 
las personas y la preocupación por 
la salud humana. Narrada esta ac-
tuación por los evangelios a través 
de las parábolas de las curaciones 
diversas realizadas por Jesús. 

 El combate contra el hambre, dan-
do de comer a los hambrientos. Los 
evangelios describen esta actuación 
de Jesús mediante la parábola de la 
multiplicación de los panes y peces. 

 La aportación de unas relaciones 
humanas de fraternidad y amor, 
recordando que el único manda-
miento de este nuevo movimiento 
es el del amor a todas las personas, 
incluso a los enemigos, y a todos los 
seres de la Naturaleza. 

Y en esto consiste proclamar el men-
saje del Reino de Dios, tarea fundamen-
tal de sus seguidores a través de la his-
toria. Una espiritualidad laica que carac-
teriza al cristianismo originario. Una 
espiritualidad que se concreta en la 
defensa de los derechos humanos, de 
los valores principales de la persona y 
los derechos de la Naturaleza. 

En síntesis, este es el cristianismo ori-
ginario que impulsa Jesús de Nazaret y 
que posteriormente lo convierten en la 
religión cristiana los que buscan el po-
der autoritario aun a costa de la verdad 
histórica. 
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Esperamos que os haya resultado interesante y útil este documento, igual 

que a nosotros. Por eso hemos pensado que no podíamos guardarlo en el 

archivo. En los Documentos del Ocote Encendido esperamos que podáis 

encontrar los análisis y reflexiones más interesantes de o sobre América 

Latina, y también de otras partes del mundo que pasan por nuestras manos, en 

formato de cuadernillo de unas 30-40 páginas, con una periodicidad de 4 

números al año. 

Si te parece que estos Documentos merecen la pena, puedes colaborar 

con nosotros: 

- Con una aportación económica, haciendo un ingreso en nuestra 

cuenta en Unicaja Banco: Comité Oscar Romero de Aragón - 

ES7621032925290033005273, indicando tu nombre y el concepto 

“Ocote Encendido”. 

- Multiplicando los textos publicados entre tus amigos, compañeros, 

conocidos... tejiendo con nosotros una red de información y 

concientización. 

 

Si te interesa recibir los “Documentos del Ocote Encendido” o colaborar con 

nuestras actividades, rellena y envíanos este boletín de suscripción al Comité 

Cristiano de Solidaridad Óscar Romero de Aragón (c/Menéndez Pidal 9, 13 drcha. 

50.009 - Zaragoza). 

Datos del colaborador  

Nombre y apellidos: ......................................................................................  

Dirección: C/.................................................................................................  

C.P: ............... Población:.............................................................................. 

Teléfono: ........................ E-mail:..................................................................  

Orden de pago a la entidad bancaria  

IBAN: ___________________________________________________________  

Ruego carguen a mi cuenta los recibos que, por un importe de __________ 

euros/año, presentará el Comité Óscar Romero de Aragón. 

Firma: 

También puedes encontrar 
el Documento del Ocote en: 


