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Las transformaciones de las religiones
1. Algunos rasgos globales de las religiones hoy


Paralelismo globalización – era helenística:
 Pluralismo religioso extendido (EEUU, Inglaterra, Argentina, Costa
Rica)
 Lengua común
 Dominio diferenciado (penetración cultural actual más fuerte por los
Medios de Comunicación Social)



Modernidad y declive de la religión no son “un matrimonio perfecto”



Una era de religiosidad exuberante con movimientos religiosos de
alcance global y no de secularización galopante (entendida como
desaparición de las religiones) como se había creído



La modernidad favorece el pluralismo:
 Ruptura del aislamiento de las comunidades culturales.
 La gente y sus ideas se mueven libremente por todas las fronteras
culturales.
 El pluralismo mina el estatus de las creencias y valores que se dan
por sentados.



No hay poca religión sino que la “oferta religiosa” es demasiada



Se seculariza la sociedad y la cultura: hay autonomía entre las
dimensiones seculares frente a las religiosas.



Pluralismo religioso y fragmentación de las visiones de mundo



Se desplaza la religión institucional (cristiana) del centro social,
limitándola, poco a poco, a lo privado.



El creyente moderno vive su religión desde su individualidad,
subjetividad y necesidades personales.



En el catolicismo es de hacer notar la compulsiva actividad de
movimientos eclesiales como el Opus Dei, Comunión y Liberación,
Legionarios de Cristo, el Camino Neocatecumenal, los Heraldos del
Evangelio entre otros, que se extienden por toda la geografía del
catolicismo.



En el mundo musulmán, hay un proceso doble: la reislamización
(Estados, ética, política, leyes, justicia, vida cotidiana y costumbres), y
los movimientos reformistas (no confesionalidad y movimientos
feministas)



En el ámbito del judaísmo desde los años sesenta del siglo XX se
presenta un amplio movimiento de rejudaización tanto en Israel como en
la diáspora.



Dios aparece ahora fuera de las iglesias oficiales, donde lo que se
valora es la pertenencia o no a las grandes Iglesias o la adhesión a sus
credos y la participación en sus actos cultuales; trasladándose al ámbito
de la interioridad del ser humano.

2. La aparición de nuevos movimientos religiosos








fundamentalismos cristianos, islámicos y del judaísmo
movimientos de inspiración y procedencia orientales
movimientos psicológico-terapéuticos cuasi religiosos
el retorno de la mística
fuente de sentido crítico y gran libertad de espíritu, capaz de
armonizar con el intelecto y la afectividad, la razón y la sensibilidad,
la experiencia y la reflexión, la facultad de pensar y la de amar
la espiritualidad feminista, cuestionando las formas clásicas de
representación de lo divino y las concepciones morales sobre lo
femenino
la religión de la diosa: busca recuperar las deidades femeninas como
portadoras de los valores humanos y religiosos ausentes o
reprimidos en las religiones monoteístas o politeístas con deidades
masculinas

3. La religión del mercado


Dogma fundamental el poder omnímodo y la fuerza del Dinero.
Sacramentos: los productos comerciales.



Sus templos son los bancos e instituciones financieras y sus
sacerdotes son los banqueros y financieros.



Su ética es la competitividad y la ganancia sin límites que suplanta a
la ética comunitaria y del compartir.



Su Dios es el mercado que posee los atributos de toda divinidad:
omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia



Se abren nuevas puertas al mundo de la magia, como fuente de
esperanza, ánimos y apoyos que se arraigan en certezas y sentidos
y a recursos esotéricos y cultos al satanismo.



La vida religiosa se caracteriza por el eclecticismo, no hay adhesión
total a un determinado credo sino que se toman elementos de
múltiples tradiciones, lo que Berger llama religión a la carta,
introduciendo elementos de las religiones orientales en las grandes
religiones monoteístas.



Hay una tendencia a vivir la religión fuera de las instituciones
religiosas, pues ellas no son las propietarias de las religiones que
gestionaban, administraban y conservaban.



La religiosidad popular persiste y sigue vive, en incluso es promovida
por las instancias civiles y políticas, a veces como muestra folclórica,
otras como elemento de la identidad cultural de los pueblos.

4. “Las metamorfosis de Dios”











movimiento Contradictorio lo divino y humano
crisis de instituciones tradicionales
individualización de lo religioso (Religión a la Carta, Fe personal sin
validación de ninguna autoridad)
búsqueda del sentido de la vida a partir de una ética del amor
amorosidad de Dios
existencia del pluralismo
tolerancia como virtud ética y política
la obediencia se transforma en responsabilidad y si hay obediencia
es a Dios
búsqueda de la felicidad asociada al éxito, la riqueza y triunfo, se
enfatiza en los beneficios de la fe y la felicidad
globalización de lo religioso. Lógica de mercado (oferta-demanda).
Pentecostalismo como religión mundial

Asistimos a un proceso de estructuración y desestructuración de lo religioso, se
pierde el monopolio religioso a nivel simbólico por parte de las grandes
instituciones.

Importante es recordar que carecemos de estudios que analicen los modos
como se va presentando estas religiosidades y sus prácticas rituales, se ha
preferido lo cuantitativo y no lo cualitativo.

5. Religión en Costa Rica

6. Formas de lo sagrado – Lo sagrado cristiano


Toda religión tiene ritos de iniciación, que responden a la necesidad
humana de darle sentido a la vida



Por la simple observación participante sabemos que permanece el rito
del bautismo, con menos fuerza que antes, como el elemento para dar
sentido al nacimiento; pero no se mantiene el reconocimiento social
cuando nos trasladamos a los ritos de paso en la adolescencia y
juventud



El sacramento de la confirmación no conserva el significado social que
tiene el bautismo



Hoy hay competencia con “gestos y símbolos iniciáticos seculares” que
señalan el paso a una vida adulta:
 el cambio de vestimenta
 los exámenes de admisión a las universidades
 el inicio de la experiencia laboral







el iniciar noviazgo
las relaciones sexuales
el consumo de drogas
son “ritos” con una fuerza de reconocimiento potente para indicar
una nueva etapa en la vida

Con todos los esfuerzos de renovación por parte de catequistas y
sacerdotes la primera comunión ha venido perdiendo el halo sagrado de
“encuentro con Dios”; por la incursión de elementos “mercantiles”:
 El traje, los regalos, los almuerzos, las filmaciones.



La vivencia de lo religioso católico no es uniforme; hay distintas
“generaciones” de católicos con vivencias diferenciadas de “lo católico”;
hay una generación de adultos mayores que vivieron antes del Concilio,
más apegados a lo ritual; los que vivieron la época de cambio del
Concilio y los más jóvenes que se vinculan mayormente con los
aspectos relacionales, emocionales, subjetivos y humanistas del
misterio cristiano.



También hay distintos “tipos” de católico.



Como ya hemos visto crece el número de los no practicantes, desde mi
perspectiva, hay un vacío religioso viéndolo desde lo católico o lo que
preferimos llamar como desinstitucionalización de la religión católica,
entendida aquí como un debilitamiento de la mediación eclesial en la
gestión de las necesidades religiosas y de sentido de las personas; que
se va manifestando en la emigración de lo religioso fuera del ámbito
institucional.



Las creencias van modificándose: Se mantiene la creencia cambia el
modo de creer.



Según la encuesta de Unimer, el 67% de los costarricenses creen que
hay otra vida tras la muerte; mientras el 90% no cree en el horóscopo.
En porcentajes que rondan o sobrepasan el 90%, los ticos tampoco
creen en curanderos, la lectura de la mano y el espiritismo.
Prácticamente, el ciento por ciento cree en Dios, con niveles muy bajos
de ateísmo entre la población de 25 a 29 años y con estudios
universitarios (1% y 2%, respectivamente).



Casi un 70% cree en la vida después de la muerte, con excepciones
entre algunos de quienes tienen estudios universitarios, ingresos altos y
son adultos jóvenes.



Curiosamente, más gente cree en la existencia del cielo que en la del
infierno (80% contra 63%, respectivamente). Quienes creen en el cielo
son más mujeres (85%), personas adultas entre los 30 y 39 años (87%),
y quienes solo tienen primaria (86%). Los que más creen en la
existencia del infierno son las personas entre 40 y 49 años (68%), los de
nivel económico alto (71%) y las mujeres (66%). (La Nación,
22/08/2010).



El ser humano de hoy tiene necesidad de lo sagrado y suplanta lo
cristiano con formas religiosas seculares, que pueden ser nuevas o bien
mezclas de prácticas e imágenes en torno a lo sagrado, que a veces
son institucionalizadas a través de distintos ritos.

7. La religiosidad profana


La secularización es un proceso complejo, desigual y contradictorio de
cambio cultural; donde de modo dialéctico se produce un
desencantamiento y un reencantamiento del mundo hace que lo
sagrado aparezca en formas nuevas y aun no anticipadas.

(…) la secularización debe pues entenderse como un cambio profundo de
las sociedades que se traduce en una reducción del papel institucional y
cultural de la religión…aunque se da en todo Occidente, se produce de
forma muy distinta según los países (Lenoir, 2005: 28).
Rituales con
mitos, ídolos y
cultos

Sentirse Bien

Sexualidad

Deporte

Salud

Belleza

El Cuerpo



Algunas formas derivadas de lo sagrado en la vida cotidiana pasan por
el ámbito corporal



La naturaleza se concibe como madre tierra que desplaza a la persona
del centro para convertirse ella misma en el eje de rituales y cultos
(consumo de productos naturales, macrobióticos, no contaminados, ni
por la técnica ni por la ciencia).



La energía cósmica que hay que reverenciar y atraer con rituales de uso
de aromas, velas, disposición de espacios arquitectónico, pues esta
energía vital está presente en todo y también en el ser humano.



La religión se convierte en un lugar sensible para captar los problemas
de la sociedad, ya no hay separación tajante entre lo sagrado y lo
profano, antes bien lo sagrado lo atraviesa todo.



Hay una sensación de vacío que no logran colmar los caminos religiosos
tradicionales; se busca saciarla desde los fundamentalismos religiosos,
las tendencias orientalistas, la Nueva Era.



La novedad aun cuando proviene de una amalgama de elementos
antiguos supone una ruptura con lo antiguo y propone un recomenzar,
un momento espiritual nuevo.



Se busca una verdad personal, individualizada, donde todo es bueno;
pues lo que interesa es el individuo y su desarrollo personal.

8. Algunos desafíos


Urge recuperar los símbolos, ritos, celebraciones y sacramentos
cristianos.



Volver a la profundidad inagotable del Misterio, a la iniciación en lo
sagrado y en el Misterio de Cristo.



Se necesitan guías espirituales que acompañen más a las personas y
que sean testigos de una experiencia, y que a través de ella introduzcan
en el Misterio.



Recuperar el valor del cuerpo, pues la religión la hacen y la viven seres
encarnados, asumir la corporalidad en la liturgia y la oración cristianas y
en la vida cotidiana.



Recuperar en los discursos el halo de misterio de la Divinidad, el modo
de hablar de Dios se ha “mundanizado”. Recuperar el tema bíblico “A
Dios nadie lo ha visto”.



Necesitamos algo más de misterio, de presencia de lo inesperado y
maravilloso, de símbolo, de fiesta, de celebración que esponje el
corazón y haga brillar nuestros ojos.



Recuperar los aspectos existenciales, frente a lo moralista y sociologista
en que se ha enfatizado.



La pertenencia se forja desde el individuo y la pequeña comunidad
emocional, que se vincula a la comunidad eclesial (parroquial) y no por
una pertenencia geográfica, urge entonces ver los lazos emocionales de
las pertenencias en los grupos y ministerios.

