
El Espíritu
está creando 

un nuevo 
amanecer



La nueva "imagen del universo".

Se llama "imagen del universo" o del mundo a un esquema 
según el cual la persona se representa la realidad en su 
conjunto y organiza sus conocimientos, así como un sistema 
de afirmaciones que utiliza para interpretar los datos de la 
experiencia. 

La "imagen del universo" es siempre algo obvio en una 
determinada cultura, algo que se da por supuesto y solo se 
hace cuestionable cuando los nuevos descubrimientos ya no 
encajan en ella o no se explican satisfactoriamente desde sus 
principios. 

Es entonces cuando la conciencia del ser humano entra en 
crisis hasta que consigue hacerse con otra imagen del universo 
que sustituya a la tradicional.



Para los griegos, el universo era como un organismo vivo y la 
naturaleza "estaba llena de dioses". 

No distinguían claramente entre el mundo y Dios y creían que 
la naturaleza era eterna, sin principio ni fin, siempre en eterno 
retorno sobre sus propios pasos, lo mismo que las estaciones 
del año. 

Además, se imaginaban que el sol giraba alrededor de la tierra 
o que esta era el centro del universo (geocentrismo), aunque 
decían que el mundo sublunar estaba hecho de materia 
corruptible, a diferencia de las estrellas. 

El ser humano vivía en un espacio abierto a la influencia de los 
dioses y de los demonios. 



El concepto bíblico de la creación redujo el universo a simple 
criatura y, en este sentido, lo limpió de dioses y lo puso en las 
manos de la persona. 

Acabó también con el eterno retorno de todas las cosas, lo 
que sería importante para descubrir la historia como proceso 
irrepetible, que avanza hasta realizar un sentido no sin la 
responsabilidad de la persona como ser libre.

Pero si este mundo no podía pensarse ya como algo divino, se 
creyó que debía pensarse al menos desde Dios o desde la 
revelación y la providencia divina y no como realidad 
autónoma y desde sus propias estructuras, con lo cual los 
filósofos continuaban sometidos a la teología ("philosophia
ancilla theologiae").



Por otra parte, se mantuvo el esquema geocéntrico de 
Aristóteles y de Ptolomeo, que se pensaba más coherente con 
las enseñanzas de la biblia.

Los grandes descubrimientos científicos del renacimiento y de 
la ilustración, sin duda provocados por una nueva actitud de la 
persona ante la realidad, terminarían superando la antigua 
imagen del universo tal y como, después de los cambios 
notables introducidos por el concepto de creación, se había 
consolidado en la cultura occidental de la cristiandad hasta 
fines de la edad media. 



Muchas convicciones que habían sido "consideradas" 
esenciales para la fe, aunque no pertenecían propiamente al 
mensaje cristiano, sino a la imagen del universo y a la cultura 
en el que había sido predicado, 

fueron rechazadas entonces por los "filósofos" (o científicos, 
ya que no se distinguía aún claramente entre unos y otros); 

por ejemplo, las descripciones astronómicas de la biblia y el 
geocentrismo (Copérnico), la causalidad demoníaca de 
algunas enfermedades, la aparición milagrosa de los cometas, 
etc.



• El PRESENTE 
de la humanidad

• El valor de 

CREAR UN FUTURO            

MÁS “HUMANO”                     
desde la experiencia 
religiosa cristiana.



Ya NO TIENE MUCHO SENTIDO 
seguir discutiendo sobre

- ritos litúrgicos, 
- la curia vaticana, 
- la disminución de la práctica dominical, 
- el control de natalidad, 
- la comunión a los divorciados o las parejas

homosexuales…

Los problemas son mucho más radicales y de fondo.  
Las generaciones jóvenes los perciben y sufren. 

¿Tiene sentido debatir teológicamente sobre el espíritu 
o la letra de un Concilio que, a sólo 50 años de distancia, 
no es sólo “del siglo pasado” y “del milenio pasado”, sino, 

de “la ya agonizante época agraria”...?  



El presente 
de la 

humanidad



Está naciendo 
una ERA NUEVA:

la eco-lógica



Era Agraria

Era Eco-lógica

Era Moderna



Era Agraria

Era moderna

Era-posmoderna

Era ecológica

1500 1968 20…-2010

2000 años
50 años

El mundo ha cambiado más en los últimos         
50 años que en los anteriores 2000



Era agraria                                          



Era moderna



Época pos-moderna



Era eco-lógica



Antropólogos, sociólogos, filósofos e historiadores 
reconocen que vivimos una situación nueva, 

una especie de 

TSUNAMI Y DE TERREMOTO GLOBAL, 

que afectan a todas las dimensiones de nuestra 
existencia: 

sociales, económicas, políticas, culturales 
y también religiosas y espirituales. 



- La generalización y aceleración de las 
comunicaciones,

- la globalización de flujos energéticos y de los 
recursos, 

- la movilidad de las personas, 
- el impacto creciente e inesperado de la 

ciencia, 
- la amenaza de la degradación del planeta, 
- el ser menos que un grano de arena en los 

universos

nos producen la impresión de 

CAOS GENERALIZADO



Si hace algunos años todavía se soñaba en el Estado  
de bienestar, actualmente todo el mundo vive en una 

atmósfera de inseguridad, incertidumbre y precariedad. 



Económica

Política

Religiosa

ecológica

social

antropológica



Agosto 2007 se proporciona liquidez al sistema bancario. 
Septiembre 2008 Bancarrota de Lehman Brothers … 

y por encima: 
nuestro sacrificio es redentor para salvar a los banqueros. 



2008 

el sistema 
monetario 

mundial 

entra 
en crisis.



La caída del muro del dinero (Wall Street) 
crea ansiedad, inseguridad y pesimismo. 



Era tecnológica: computadora, internet, celular …



Nace un nuevo tipo, 
estilo de persona



… en la red



mutación
por la que 

lo espiritual 
está 

adquiriendo 
formas nuevas, 

más allá 
incluso de 

las religiones

CRISIS RELIGIOSA



Viviendo como “agrarios” 
en la era “postmoderna” 



CRISIS 
ECOLÓGICA

El planeta 
tierra 
está 

muriendo 



Estamos matando al 
planeta

DESASTRE ECOLOGICO



Desastre petrolero 
20 de Abril 2010

Guerra 

por el

control

de la 

energía



Guerra para acapararse 
las fuentes 

de agua potable



Control de la producción de alimentos 
- semillas - .



GUERRA DE

RELIGIONES



Narcoterrorismo

Todos pueden conseguir armas 
y organizar su propia guerra



Terrorismo 
internacional 

New York 
11 

Septiembre 
2001



Es la caída 
de los 

imperios

y del 
pensamiento 

único



Somos 

demasiados





Menos que un grano de arena 
perdido en los universos



Entre el caos y el kairós



Estamos 
ENTRANDO

en una  
NUEVA ERA



No son crisis 
aisladas.

SON CRISIS QUE 
INDICAN

UN CAMBIO 
PROFUNDO 
Y RADICAL 

Como una 
transformación  

DE LARVA 
A MARIPOSA.



Es tiempo de 
CRISIS CULTURAL.

“Se han roto las 
aguas”.

Estamos en proceso 
de un nuevo nacer.

Los presentes 
desequilibrios 

no anuncia el fin 
del mundo 

sino el 
INICIO DE UN 

MUNDO NUEVO.



Entramos en una 

ERA   

AXIAL



EN LA DIMENSIÓN “AXIAL”  

Núcleos paradigmáticos:

1. El paradigma de género. 
2. El paradigma pluralista.
3. El paradigma ecológico. 
4. El paradigma post-religional.
5. El paradigma epistemológico. 



1. El paradigma 
de género. 



UN ABANICO DE ASPECTOS

la corporalidad, la sexualidad, las orientaciones sexuales, 
el racismo, el etno-racismo, la violencia de género, la 

marginación de la mujer, la feminización de la pobreza, 
el cruce eco-feminismo, etc. 

Se trata de una perspectiva de teología fundamental, que 
implica una transformación transversal de todo el campo 

teológico y una afectación global a la vida: 

desde la práctica más cotidiana, hasta la imagen misma 
de Dios y otros símbolos religiosos, 

todo queda transformado por esta nueva perspectiva.



Marginación de 
la mujer

la feminización 
de la pobreza, 

el cruce 
eco-feminismo







Después de siglos de desigualdad, de opresión, 
de abusos… 

Hoy se da una conciencia más clara de la igualdad de 
género y una voluntad  más seria para  alcanzarla. 

Entre los aspectos más trabajados:
- Comunicación e información no sexistas
- Violencia de género: de la legislación a la acción 

para su eliminación
- Conciliación de vida personal, familiar y laboral
- Género y participación: construyendo ciudadanía
- Lenguaje no sexista. 
- Género y migraciones: ¿Hacia una sociedad intercultural?
- Derechos sexuales y reproductivos



Dios es 

Padre, 

más también 

Madre.











2. El paradigma
pluralista. 





Una característica 
fundamental 

del mundo nuevo: 

la “pluralidad”



Somos una aldea 
global. 

Se terminó  la 
monocultura  
y se inició la 

biodiversidad 
cultural. 

Esta biodiversidad no 
ha encontrado 

todavía equilibrio, y 
por eso crea miedos, 
resistencias, dudas y 

también fuertes 
desequilibrios. 



Pluralidad cultural

Desde nuestra aldea global nos conectamos con todo 
el planeta: diferentes opiniones, valores, culturas. 

Estamos en un supermercado cultural  donde 
uno pone en su carrito de compra lo que le parece 
más oportuno.

Esto desmorona el equilibrio que teníamos para dejar 
nacer lo nuevo. Lo nuestro es todavía un momento 
de impacto, encuentro, muchas veces choque entre 
diferentes culturas. 





Pluralismo 

religioso



El inclusivismo hegemónico en las Iglesias no es más 
que una forma de exclusivismo. Necesitamos cruzar 
el puente y pasar al “pluralismo de principio”. 

Nuestras religiones fueron elaboradas en un tiempo 
en el que era posible el exclusivismo, la absoluticidad 
y unicidad de cada religión. 

Ese tiempo se acabó, aunque las religiones se 
empeñen en prolongarlo. 
El paso que se dio del exclusivismo al inclusivismo no 
resuelve los problemas, sólo los pospone. 





Sobre la evidencia del “pluralismo de principio”, 
reconstruir 
- el fin del mito de la superioridad religiosa, 
- y el desplazamiento hacia una 
- “religación profunda”, que nos sitúa más 

allá de los exclusivismos e inclusivismos 
históricos.

Nuestras teologías son confesionales, inclusivistas 
y exclusivistas;
- no están preparadas para dialogar y colaborar/ 

intercambiar con las otras religiones en pie de 
igualdad; 





- no están abiertas a la posibilidad de hacer teología 
desde una responsabilización planetaria inter-
religiosa, única forma de posibilitar la convivencia 
fraterna de las religiones y una alianza de todas ellas 
en favor de la Paz y del Bien Común de la Humanidad 
y del Planeta. 

Una teología que abandone los exclusivismos, 
las superioridades, las auto-atribuciones de unicidad 
y absoluticidad, y la consiguiente visión proselitista 
del mundo... 

Propiciar un Foro Macro ecuménico de las religiones y 
tradiciones espirituales, para unirse en el dar respuesta 
a la urgencia climática y económica actual.





Pluralidad de credos

Todas las religiones las encuentro en casa, 
la calle, las escuelas, hospitales, ciudades, 
aldeas aún la mas pequeña.

Como consecuencia, la gente pasa de 
la convicción que la fe cristiana es la única
verdadera, al ver que todas las religiones 
son iguales.

Los jóvenes piensan que  no hay razón 
para preferir una que otra.   



¿Qué sentido y urgencia tienen las discusiones 
domésticas entre cristianos ortodoxos, 
evangélicos y anglicanos, cuando el grave 
problema es la relación con 
las grandes mayorías no cristianas? 

La problemática ecuménica queda en un segundo 
lugar ante los problemas religiosos y políticos 
del diálogo con el Islam, Hinduismo, Budismo, 
Judaísmo y las religiones originarias, 
el llamado macro-ecumenismo.



En Asís 
rezando 

por la paz



Una teología que elabora todas las materias de la teología 
universal desde la perspectiva de un “pluralismo de 
principio”, hasta ahora nunca contemplado ni aceptado en 
ninguno de los tres grandes monoteísmos. 

Unos aspectos novedosos: la aceptación de que 
no hay pueblos ni religiones elegidas, la reconsideración 
del dogma cristológico, la redefinición de la misión, 
la revisión de la eclesiología... 

No se trata sólo de una teología, sino de un “espíritu”, 
de una espiritualidad, de una manera de ser, de un nuevo 
(modelo de) cristianismo. 



Pluralidad en el cristianismo: 
unidad en la diversidad reconciliada.



Pluralidad en el catolicismo.
Hoy en día existen “mundos católicos” muy diferentes. 
Hay muchas maneras de vivir el ser católico  y de conjugar 
creencia, ritos y moral. Pluralidad en convicciones  
personales, de grupos, en el clero, en la jerarquía. 

Da la idea de una verdadera fragmentación. 



3. El paradigma 
ecológico. 



Estamos matando 
al planeta



Nuestra teología antropocéntrica nos confina en 
nuestro software particular desgajándonos y 
alienándonos respecto de la Tierra y el cosmos. 

No dejaremos de destruir la naturaleza mientras no 
adquiramos la convicción religiosa de que somos 
parte de ella.

El planeta se confronta con 
la sexta extinción masiva de la vida. 

Ahora no por un asteroide, 
sino por el propio ser humano.



Una sociedad antropocéntrica, centrada en el ser humano 
como única referencia, como rey/reina absolutos del universo, 
y por tanto en inevitable conflicto con los demás seres vivos y 
con la Tierra.





Con su sistema de vida, se ha 
convertido en una fuerza 
geológica destructora de la 
biodiversidad a un ritmo mil veces 
mayor que antes de la aparición 
del ser humano. 

Con la contaminación atmosférica 
estamos provocando un 
calentamiento planetario mayor 
de los 3º, considerados el límite 
cuya trasgresión desencadenará 
un caos irreversible que 
extinguirá masivamente la vida y 
la humanidad misma. 



Nuestras religiones, 
que no denunciaron 

esta orientación suicida 
durante los siglos 

pasados, todavía hoy se 
muestran reticentes, 

lentas para asumir esta 
urgencia de vida o 

muerte, que ya se cobra 
anualmente cientos de 
miles de víctimas, que 

dentro de 20 años se 
calcula que llegarán al 

millón. 



Entre las creaturas animales yo soy el animal consciente 
de estas relaciones profundas de amor.



Unos dicen: Lo ecológico es importante, pero sería sólo 
un capítulo adicional a ser encajado en el viejo esquema 
de pensamiento, el que nos ha llevado al ecocidio actual. 

Una teología oiko-centrada rompe con la distinción 
entre lo natural y lo “sobrenatural”, y desecha la idea 
estrictamente transcendente de la divinidad que 
desacraliza y despoja de dimensión divina a la 
naturaleza.

Que la teología deje de entender antropocéntricamente 
la realidad como 

“historia de salvación de la humanidad”   
y se oriente hacia un oiko-centrismo. 



4. El paradigma 
post-religional





Ya se ha hecho 
lugar común 

la crisis 
de la religión 

que ya alcanza 
a medio planeta, 





mientras 
en la otra mitad 

una reviviscencia religiosa 

explota en nuevas Iglesias, religiones, 
espiritualidades sincréticas y una avalancha 

neo-pentecostal... 

¿De cuál de estas dos mitades de la humanidad 
será EL FUTURO?





Las poblaciones que salen de la pobreza y acceden a 
la educación y a la cultura urbana moderna, pronto 
se resienten en su religiosidad tradicional.

Con el apoyo de las ciencias de la religión, se somete 
a escrutinio la naturaleza y el origen de la religión y su 
mecanismos de funcionamiento. 
Se distingue entre religión y espiritualidad. 

Las “religiones” (no la religiosidad) son construcción 
humana, datada en el tiempo de la revolución agraria, 
de matriz rural, y con posible fecha de caducidad 
ligada a la desaparición de esa misma época agraria, 
desaparición que se está dando en nuestra 
actualidad…



Las religiones 

y el Dios de la 

“era agraria”





historia 
humana 

siete 
millones 

de años

La “ÉPOCA AXIAL” 
o el “tiempo eje” 

desde el 900 a. C. 
hasta el 200 a. C. 
configuró la sabiduría 
y cosmovisión 
religiosa de 
China (Confucio), 
India (Buda), 
Grecia (Sócrates) 
Israel (Isaías, Jeremías 
y los profetas), 

Estamos 
entrando en una  
profunda crisis de 
cultura mundial, 
estamos ante 
un cambio 
de época, 
de proporciones 
inéditas

SE NECESITA 
ELABORAR UN 

“SEGUNDO 
TIEMPO AXIAL” 

“historia 
de la 
salvación” 
de las 
diferentes 
religiones, 
son una 

creación 
de los 
últimos 
cinco mil 
años.

7 millones                              900-200 a.C.                       2010 d.C.



Todo esto naturalmente afecta a nuestra conciencia 
religiosa y eclesial. 

Frente a una época de pertenencia pacífica en la Iglesia 
hoy hemos ido pasando 

- primero a afirmar “Cristo sí, Iglesia no”, 

- para luego ir avanzando a “Dios sí, Cristo no” 

- más adelante “religión sí, Dios no”, 

- para acabar diciendo “espiritualidad sí, religión no”. 



Pertenencia 
pacifica

Iglesia no
Cristo sí

Cristo no
Dios sí

Dios no
Religión sí

Religión no
Espiritualidad Sí

Cristianismo 
dado por 
descontado,
De costumbre
De obligación.

En fin no 
habían 
alternativas

La Iglesia por 
miles y miles 
de razones 
ha ido 
perdiendo 
credibilidad. 

La critica más 
dura es contra 
la Iglesia 
como 
institución. 

Miles han 
dejado… 
Y se han 
quedado con 
Cristo Jesús.

Por primera vez 
en la historia 
de la 
humanidad 
podemos 
fácilmente 
contactar
con otras 
religiones. 

El mundo es 
plural. Todas las 
religiones son 
iguales.
Nadie tiene el 
monopolio de 
Dios. Dios se 
revela a todos 
por igual.

Dios nunca ha 
dicho nada. 
Son los seres 
humano que 
le han 
proyectado a 
Dios, según su 
necesidad, su 
palabra. 

Los que 
profesan creer 
en Dios 
muchas veces 
son un 
desastre.

Yo creo en mi
ser religioso.

¿Qué es la 
religión?  Hay 
variedad de 
inteligencias. 
Una es la 
inteligencia 
espiritual. Somos 
por naturaleza 
espirituales. 
Nuestra vida y 
relaciones son 
espirituales.  
¿Cómo expresar 
esta 
espiritualidad?
Deja que lo 
invente y lo cree 
sin recurrir a 
moldes pasados.



LA ESPIRITUALIDAD, la religiosidad, la “religación” es 
ESENCIAL AL SER HUMANO; las religiones, las formas 
concretas que esa religación asumió en la época agraria no 
lo son, pueden transformarse radicalmente, o incluso 
desaparecer...

Esta visión no está en el campo de visión de las 
instituciones religiosas, ni de las masas populares con 
menor acceso a la educación. 

Se trata de uno de los desafíos mayores, en los que se 
juega casi el todo por el todo de las religiones. 

Se impone la urgencia de re-evaluar la religión, de estudiar 
a fondo la posibilidad de su anunciada superación: hacia 
un ser humano a-religioso, o supra-religional.





Toda esta problemática, “post-religional”, 
(las personas no pierden su dimensión religiosa profunda 
cuando abandonan los modos de las religiones), 
incluye la re-evaluación del teísmo. 

EL ECLIPSE DE DIOS Y LA CRISIS DE LA RELIGIÓN han 
adquirido dimensiones epocales en Europa y el primer 
mundo en general. 
En otros Continentes bastantes sectores empiezan a 
sentirla, aun en medio de la efervescencia neo pentecostal. 

Se necesita UNA NUEVA REFLEXIÓN SOBRE LA RELIGIÓN 
misma,  una relectura y reconversión de lo religioso hacia 
lo “post-religional”,  la espiritualidad más allá de las 
religiones. 
La experiencia europea es un verdadero “lugar teológico”. 





5. El paradigma 
epistemológico





EL SER HUMANO ESTÁ CAMBIANDO EN LA DIMENSIÓN 
DE PERCIBIR: 

CAMBIA SU FORMA DE CONOCER, SUS SUPUESTOS 
ACRÍTICOS, POSTULADOS Y AXIOMAS MILENARIOS 

en los que se fundamentaba sin saberlo, los modos de 
inferencia hasta ahora utilizados y las fuerzas y 

dimensiones en ellos implicadas. 

UNA REVOLUCIÓN EPISTEMOLÓGICA 
que afecta a todo el conocimiento, y mediante él, 

a todo lo demás.

Durante mucho tiempo hemos estado instalados en un 
cómodo “realismo ingenuo” que postulaba la adaequatio 

rei et intellectus, una correspondencia directa entre lo 
que pensamos o expresamos y la realidad. 





Hemos venido interpretando en forma literal las creencias
que vehiculan los mitos religiosos, como si éstos fueran 
descriptivos de la realidad, porque habrían sido revelados 
desde fuera por una autoridad absoluta...

Hemos mantenido unos lazos demasiado estrechos con la 
metafísica, el racionalismo y el sustancialismo, al margen 
de lo evolutivo, lo caótico y lo procesual.

El nuevo paradigma epistemológico considera que nuestro 
conocimiento no describe la realidad sino que simplemente 
la modela, y que el CONOCIMIENTO RELIGIOSO ES 
TAMBIÉN CONSTRUCCIÓN HUMANA, elaborado a base de 
metáforas aproximativas, que con el tiempo se vuelven 
obsoletas, e incluso dañinas... 





Venimos asistiendo hace tiempo a la disolución de la 
metafísica, lo que supone una crisis radical de fundamentos, 

sobre todo 
para la teología cristiana tradicional. 

El nuevo paradigma nos pide “DESPERTAR DEL SUEÑO 
DOGMÁTICO RELIGIOSO” que hasta ahora soñábamos. 

Estamos pasando del paradigma metafísico y dogmático al 
paradigma epistemológico y hermenéutico. 

El mundo religioso tradicional de creencias religiosas 
vehiculadas por mitos tenidos por literalmente ciertos 

desaparece. 





La manera más ignorante de 
leer la Biblia es 
leerla al pie de la letra. 

Hay personas que interpretan 
la Biblia 
sin apenas prestar atención 
a su elaboración histórica, a sus 
diversas formas literarias, o a su 
sentido original. 

Esta falta de buena exegesis da 
pie a falsos problemas sobre 
relatos como la creación, el 
diluvio, la historia de Jonás, la 
resurrección… 

Fundamentalismo 
bíblico

comerse la cascara 
de la banana 

y tirar el contenido



La epistemología realista, ingenua, acrítica, mítica, se va 
haciendo imposible en la nueva sociedad de conocimiento 
hacia la que avanzamos. 

Se está experimentando una ruptura en la transmisión de 
las religiones: 
Las nuevas generaciones se sienten incapaces de aceptar 
el legado de sus mayores. 

La religión ya NO va a poder consistir en “CREER”, 
en “SOMETERSE” a revelación venida de fuera, 

ni en aceptar verdades o doctrinas... 





VAMOS HACIA UNA RELIGIÓN SIN VERDADES, 
SIN DOCTRINAS, reducida a su esencia: 

LA “RELIGACIÓN”, LA ESPIRITUALIDAD... 

Todo lo que fue milenariamente elaborado y expresado 
mediante aquella epistemología ancestral necesita ser 
reformulado. 

Muchas de las preguntas religiosas clásicas ahora parecen 
tener que ver más con esas nuevas ciencias que con la 
religión. 

Muchas personas, diariamente, optan por confiar el 
sentido de su vida más a la nueva ciencia que a la 
religión.
Se hace necesaria un replanteamiento de la teología en 
diálogo con la ciencia. 





Esta revolución epistemológica nos urge una re-
evaluación de las seguridades de objetividad que 

creíamos tener en religión, y a una reinterpretación de la 

religión más netamente como RELIGACIÓN,
liberada de verdades, doctrinas, dogmas, morales, 

cánones, institucionalizaciones... 

Un cambio verdaderamente axial. ¿No es un buen 
momento para proponernos afrontarlo a nivel global?



El valor de  

CREAR UN FUTURO  
MÁS “HUMANO” 

desde la experiencia 
religiosa cristiana.



El Vaticano II 





Dirección de la historia 
de la humanidad

Mientras, nuestros 
líderes católicos



Nuestros 
líderes vuelan 
muy alto, 
en las nubes…

Mientras 
el pueblo 
camina

en la tierra



Ella sentía en su alma el llamado de las alturas, 
la vocación de LIBERTAD.

Por atreverse a proponer una vida distinta, 
la aislaron, la dejaron sola, la tacharon de loca 

y la desterraron.



Y se arriesgó. Tras muchos intentos fallidos, un día 
se encontró surcando los altos cielos, azules, 

maravillosos, inmensos, con un halo de eternidad. 



El mundo cambió más en los últimos         
50 años que en los 2000 años anteriores

1. Durante el Vaticano II era moderna

2. Revolución cultural del 1968
Fin de la era moderna –
inicio de la pos-moderna

3. Desde 1990: sociedad de la información

4. 2005 nace la era eco-lógica.



Era Agraria

Era moderna

Era-posmoderna

Era ecológica

1500 1968 20…-2010

2000 años
50 años

El mundo ha cambiado más en los últimos         
50 años que en los anteriores 2000



En este momento el tren (la historia de la humanidad) 
vivió una nueva trasformación



y se hizo más sofisticado (ERA POSTMODERNA)





Para unos, 
una minoría, 

esto les 
pareció 

demasiado.

Empezaron 
a conquistar 

a otros 

Y los 
convencieron

a BAJARSE 
DEL TREN.



Se convencieron 
que la vida era 

mejor cuando se 
viajaba en burro.

Y volvieron a la 
misa en latín 

a la traducción 
inglesa cercana   

al misal de Trento 
(500 años atrás)  



Se sienten perdidos con los que viven en la era 
post-moderna y ecológica.

… no entienden lo que pasa en el mundo,



… hablan y nadie les hace caso, no se les entiende 
han perdido autoridad. 



Están 
preocupados   

si darnos 
o no 

el permiso 
de usar 

el condón. 



Son médicos que recetan 
medicinas que ya no se encuentran en el mercado 

por no haberse nunca puesto al día. 



Su mentalidad 
“agraria” les 

impidió hacer 
un diagnóstico 

objetivo 

de la historia y 
de la Iglesia de 

los siglos 
XX  y XXI 



para 
encubrir su 
incapacidad 

de leer 
los signos

de los 
tiempos,

dan la 
culpa al 

Vaticano II  



No tienen el valor de enfrentarse a la vida, al presente. 
Menos abrir camino hacia el futuro…



Y se vuelven al pasado… al vientre de la madre 
= postura fetal -(concilio de Trento) 

donde se sentían seguros.



Otra manera de explicar 
lo que pasa en nuestra Iglesia

Los Israelitas habían experimentado a Yahvé
que los había cuidado y guiado en el desierto. 
El sabía de “pueblos nómadas”  y su cultura.  

(1250 antes de Cristo con Moisés).

Entran en la tierra prometida y 
de nómadas se vuelven  sedentarios 

y empezaron a cultivar y a criar ganado.

Aquí experimentan una gran crisis religiosa: 
¿Nuestro Dios Yahvé sabrá de cultivos y de  

reproducción de animales? 



Y el pueblo se dividió en tres grupos:

1. Unos dijeron que ellos nunca traicionarían                   
al “Yahvé nómada” 
y siguieron moviéndose de un lugar a otro.



2. Otros dijeron que era 
mejor asumir el dios de 
los cananeos
porque él sí era experto 
en cultivo y ganadería.



3. El tercer grupo 
decidió correr la 
aventura y
hacer la experiencia

de si Yahvé que era
experto en desierto,
lo era también del
cultivo y ganadería. 

Y vieron que SI. 



Nosotros somos testigos que nuestro Dios 
no solamente sabe de Trento y de era agraria 

sino que sabe de moderno, post-moderno y ecológico. 

… a 
vivir 

en 
comunión 
con él que 
es vida y 
fuente de 
felicidad.



HOY 
nosotros/as

Nosotros también 
somos Iglesia. 

Es nuestra 
responsabilidad 
responder a los 

desafíos 
de nuestro tiempo.



Estamos en el mundo como sal y levadura.
Nuestro lugar es en el tren de la historia

ayudando al ser humano a vivir en dignidad.



No es tiempo de retoques parciales, estamos 
en un tiempo que recuerda al que precedió 
inmediatamente a la Reforma. 

HAY QUE IR A LO ESENCIAL

volver a Jesús y al evangelio, 
iniciar una mistagogía que lleve a una 

experiencia de Dios (mística). 



Tres dimensiones necesarias:

- Profunda  experiencia de Dios

- Tener los pies en el suelo                                         
(en la historia)

- Valor de comprometerse                                    
hasta el don de la propia vida



Profunda Experiencia de Dios



Parar encontrar seguridad hay que
volver al espíritu  de Jesús



Es tiempo de profecía
frente al mundo de los 
pobres y excluidos que 
son la mayor parte de la 
humanidad, 
y frente a la tierra, la 
madre tierra, que está 
seriamente amenazada. 

Mística y profecía son 
inseparables. La Iglesia 
ha de generar esperanza 
y sentido a un mundo 
abocado a la muerte.



En este clima de perplejidad y de crisis 
universal, 
los cristianos afirmamos que 

en medio de este caos, 
está presente la RUAJ, el Espíritu 

Del caos puede surgir 
un tiempo de gracia, un KAIRÓS.

Se abre un tiempo para un cristianismo de  
libertad (entre miles de manifestaciones de 
Dios) y de gracia (todos los humanos son hijos  
e hijas de Dios – para nosotros/as es Papi) 



“ruah”

“pneuma”

Dios “sigue 
pasando” 

en las personas     
y en la historia 

construyendo su 
proyecto: la 
fraternidad





La realidad humana, la vida del pueblo lugar teológico



Compromiso



Dándose se entienden mejor las personas y la realidad

“hasta el don de la propia vida”



Caminando sin cansarse





Gente “bruscamente lanzada a construir 
futuro sin manual de instrucciones”.



Con esto caminamos 
hacia el concilio 



Jerusalén II



Luigi Zanotto

118 Seventh Ave. - Newark, NJ 07104

(973) 803-4200
Luigizb@Yahoo.com


