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¿POSMODERNIDAD EN AMERICA LATINA? 
 

UN EFECTO HOLISTICO (total): HACIA UNA NUEVA ESPIRITUALIDAD. 

“vivimos en un mundo cada vez menos espiritual; las tradiciones 
cristianas se están desmoronando por todas partes, los valores 
cristianos están disminuyendo por todos lados, en otras palabras 
las cosas se están poniendo cada vez más difíciles”. 

Christian Schwartz 

  
A. Espiritualidad en dos dimensiones. 

Dietrich Bonhoeffer, dijo, “estamos entrando en una edad sin religión”. 
Pero esto no es del todo cierto, pues la religión más que nunca está en 
expansión. Más que nunca la gente está deseosa de cualquier cosa que huela a 
religión. El gran reto es que no estamos preparados del todo para satisfacer a 
toda esa gente que tiene un inmenso deseo de lo religioso. Es claro, que la 
religión no ha desaparecido con la modernidad como algunos pronosticaban. 
Más aún, estamos asistiendo a su revitalización, aunque no esto no significa que 
sea a través de la vía institucional, sino en nuevas formas antes insospechadas. 

Hay un innegable vacío espiritual del hombre posmoderno. La ruptura del 
mito cientificista y su promesa de construir un mundo mejor lleno de paz y de 
felicidad, está causando un enorme vacío espiritual que está llamando al hombre 
a un retorno a lo sagrado, a revitalizarse religiosamente, aunque esto no significa 
la revitalización del cristianismo. 

Esta búsqueda es producto de lo que Mardones llama post-
secularización. A diferencia de la modernidad en la que el ser humano puso 
distancia de por medio con su creador dejándolo fuera de cualquier ámbito de la 
vida, y estableciendo así que Dios, la religión y lo sacro no son necesarios para 
sostener el mundo.  En este nuevo paradigma de la postmodernidad, hay un 
desencantamiento de la racionalidad, por lo que se está produciendo un 
resurgimiento de lo religioso, que permite hablar de la secularización de la 
secularización, la postsecularización.  

Esto efecto vívido de la posmodernidad, es lo que podríamos denominar 
un efecto holístico, que se puede definir como el todo. El ser humano está 
buscando por todas las vías posibles satisfacer su hambre espiritual, aunque 
esto no signifique necesariamente que esto sea a través de los medios y/o 
caminos correctos. 

Mardones señala algunos síntomas que en el futuro nos estaremos 
enfrentando en el campo religioso, entre ellos enlista un creciente interés en el 
significado y propósito de la vida, una religiosidad enfocada en el individuo, el 
utilitarismo de la religión, y una relativización de las creencias cristianas. 
¿Entonces hacia donde se dirige esta nueva espiritualidad? ¿Cuáles son los 
rasgos de esta nueva espiritualidad?  

Hoy estamos ante una espiritualidad en dos dimensiones. Por una parte, este 
es el tiempo del redescubrimiento, y la revitalización religiosa, pero a la vez se 
enarbolan dos banderas principales de la posmodernidad,   el nihilismo y el 
agnosticismo. El primero, como negación de cualquier creencia religiosa que a 
la postre atrofia a la espiritualidad del ser humano. Mata la fe, destruye la 
confianza, de tal manera que no se sabe si Dios existe pero tampoco importa 
demasiado. Y el último, que a diferencia de la modernidad que negaba 
categóricamente la existencia de Dios, el ateísmo posmoderno, dice que es 
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imposible saber de la existencia de Dios. La dimensión agnóstica de 
la posmodernidad no se cansa de gritar a los cuatro vientos que ya no hay 
trascendencia, por lo que no hay que preocuparse de tales cuestiones.  

Esto por supuesto no significa que la postmodernidad es irreligiosa. Todo lo 
contrario, es ejemplo claro de que en la postmodernidad convergen un gran 
abanico de creencias, pues en una época de vacío espiritual permanece la 
nostalgia de lo religioso, aunque algunos pretendan negarlo y ser indiferentes. 

A la vez, hay dos dimensiones notorias en esta búsqueda holística en la 
espiritualidad del ser humano postmoderno. Por un lado, es inevitable reconocer 
el hambre espiritual del ser humano contemporáneo, pero lo es por igual la 
perversión de lo religioso. Esto se produce especialmente cuando se convierte 
el culto en más que un acto de reverencia a la divinidad o a lo sagrado, en un 
ritual para manipularlo a su antojo.  

En palabras del pensador postmoderno Giovanni Vattimo, estamos ante un 
fenómeno de redescubrimiento, de revitalización religiosa, pero también de 
distanciamiento y distorsión de todo lo religioso. No hay un sólo sendero, sino 
que proliferan los caminos, manifestaciones múltiples desinstitucionalizadas, 
libres, temporales, cambiantes, eclécticas y fragmentadas.  

In Sink Hong describe a esta nueva espiritualidad como subjetiva, pues aun 
cuando hay una enorme revitalización religiosa, no hay fundamento religioso a 
que aferrarse. Como emocional, pues el acento cae sobre lo experiencial y lo 
subjetivo. A la vez es tribal, como portador de la única verdad y fuente más 
confiable de la interpretación de la fe. Por supuesto, que es ecuménica y 
sincretista pues la tendencia generalizada es considerar que todas las religiones 
son caminos semejantes que llevan a Dios, por lo que la tolerancia religiosa se 
hace necesaria para que conviva cada expresión religiosa.  

            
 B. Espiritualidad de la sospecha. 

Deiros señala que América Latina ha pasado por un proceso de 
secularización, que aunque no es igual que el europeo que ha desplazado a lo 
cristiano, sí es notorio que la tradición ha ido perdiendo fuerza. Lo novedoso se 
ve con más simpatía que lo tradicional.  El cristianismo dominguero se ha ido 
tornando más común en los círculos cristianos. La práctica religiosa se ha visto 
fuertemente afectada, incluyendo la que se desarrolla en el seno de las familias.  

Esta nueva espiritualidad se muestra alérgica a los dogmas o doctrinas 
sistematizadas e intelectualizadas. Es por ello, que aunque el hombre 
posmoderno siente la necesidad de creer en algo, se resiste a integrarse al seno 
de una religión institucionalizada, de tal manera que las religiones históricas se 
ven como burocráticas y sin credibilidad. En palabras de Mariano Corbi: si 
queremos beber el vino no nos queda de otra que usar otras copas. 
El modus operandis de las religiones institucionalizadas quedó obsoleto. 

Esto es debido a que la sociedad plural contemporánea concibe la idea 
de que el mundo y la realidad pueden interpretarse desde muchos puntos de 
vista diferentes. Todo depende del cristal con que se mire. Esto genera tarde o 
temprano un malestar de duda e incertidumbre. Los valores quedan 
cuestionados y los sistemas de vida tales como la familia, la política, o la fe 
religiosa quedan en una profunda degradación, especialmente aquella fe 
representada en alguna institución histórica.  
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Es por ello que, hoy se confía más en la orientación y dirección de 
psicólogos, pedagogos, astrólogos, chamanes que la de un pastor, sacerdote o 
líder religioso . 

 Ante este panorama,  
Pregt. 1. ¿Qué podemos hacer los cristianos latinoamericanos herederos 
de una de las grandes religiones a las cuales la posmodernidad declara 
como obsoleta y poco creíble? 

 

       Es innegable que hay un profundo reto al cristianismo 
evangélico. Mardones en relación a la pérdida de credibilidad del catolicismo 
hace una descripción de estos retos, que son aplicables por igual a las iglesias 
evangélicas latinoamericanas. El autor señala que algo ha sucedido, pues la 
misa aburre a los jóvenes. Hay acartonamiento en la liturgia en general. A la vez, 
hay una carencia de experiencia personal. Un ritualismo que no hace eco en el 
interior de las personas. Y una devaluación del cuerpo, menospreciándolo como 
si la religión no la hicieran y vivieran seres encarnados.  

Podemos hacer un paralelo al respecto y decir, que algo ha sucedido en 
nuestras iglesias evangélicas que ha provocado un estancamiento de las 
mismas, sino en otros casos su extinción. Hemos fallado en la liturgia, que 
ciertamente no tiene su razón de ser en el entretenimiento, pero que si ha de 
edificar la vida de quienes participan en él, pero que en la práctica no es relevante 
ni pertinente. Por igual, la expresión de las emociones, que aunque no son el 
foco principal en el que se expresa la fe, sí es parte elemental en la vida de todo 
individuo, pero que en gran medida ha sido reprimida sino es que satanizada. Y 
qué decir, de ese cristianismo superfluo, que encuentra su máxima expresión en 
una reunión dominical, pero que carece de trascendencia en lo cotidiano de la 
vida. Y peor aún, un olvido negligente del templo de Dios, el cuerpo, de tal 
manera que nos hemos convertido en mas docetistas que los docetas mismos. 

Es de esperarse entonces, que las críticas contra las 
iglesias denominacionales, especialmente las históricas (bautistas, 
presbiterianas, metodistas) sean recurrentes y destructivas. La fe entonces, se 
ve lejana a una institución o tradición, las cuales no son dignas de confianza, y 
por ende la verdad religiosa se fundamenta en la experiencia subjetiva del 
individuo.  

 

C. Espiritualidad a la carta. 
La religión se presenta hoy, no tanto como una herencia que se recibe, sino 

como el resultado de una búsqueda, de una elaboración personal. La religión se 
ha individualizado, y por ende la sensibilidad religiosa gira alrededor del 
individuo, de tal manera que cada persona puede construir como bien le parezca 
su propia religión, estamos pues, en la era de la privatización de lo religioso.  Es 
por ello que, hoy se habla de la fe cómoda, pues el hombre mismo ha creado a 
su dios a su manera, y que no le demanda un comportamiento ético concreto o 
un estilo de vida determinado.  

Hoy se es creyente pero a la carta, se mantiene tal creencia, se eliminan 
otras, se mezclan los evangelios con el Corán, el budismo, etc., Vivimos en una 
época caleidoscópica del supermercado y servicio religioso. Estamos ante un 
cóctel de individualismo religioso. Peter Bergerante esta nueva configuración la 
llama “mercado religioso”; una abundante y variada cantidad de opciones 
espirituales que se ofrecen a los potenciales “consumidores”.  

http://www.recursosteologicos.org/Documents/Posmodernidad_y_sus_desafios.htm#_ftn83
http://www.recursosteologicos.org/Documents/Posmodernidad_y_sus_desafios.htm#_ftn85
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Es ente entorno que la New Age tiene mucho que decir y ofrecer al hombre 
postmoderno. Pues representa la negación de lo religioso a favor de 
una sacralidad cósmica. Un movimiento sin textos sagrados y sin líder, sin 
organización estricta y sin dogmas. Es una expresión de la espiritualidad de 
nuestro tiempo, en el que se está con sed de lo sagrado. 

In Sink Hong manifiesta que esta es una oportunidad para elaborar otra 
lógica para las iglesias latinoamericanas, especialmente en la liturgia que como 
es sabido fue trasplantada. Sin embargo, lo que ha resultado hasta hoy, es otro 
cristianismo a la carta, en especial en la liturgia, pues mientras el culto en las 
iglesias evangélicas históricamente estaba centrado en la predicación de la 
Biblia, con el surgimiento del culto como entretenimiento, la música compite con 
la predicación. Los púlpitos vacíos de las iglesias y la cultura del entretenimiento, 
son algunos de los factores que han provocado que el culto y la iglesia se vean 
como recreación, como al gusto de cada grupo.  

Así que, cuando analizamos la liturgia evangélica latinoamericana, 
especialmente la carismática, que representa nuevas opciones o lógicas, hemos 
de reconocer que en realidad estamos ante una espiritualidad a la carta. Al estilo 
de la New Age, este es un retorno de lo premoderno. Época en la cual el hombre 
reposaba su fe en amuletos, reliquias o conjuros. Especialmente esto es fácil de 
distinguir por el sobre énfasis en la guerra espiritual y una imagen simplista de lo 
demoníaco. 

Entonces, ¿estaremos realmente ante una nueva 
lógica cultica contextualizada en América Latina, o más bien, será producto de 
la concepción de la religión del ser humano de hoy? Esto sin duda señala que 
aunque la posmodernidad nos abre la posibilidad de una nueva lógica en 
muchos sentidos, en especial la cultica, pero es probable que la liturgia sea más 
hedonista que cristiano, más postmoderno que bíblico, y hasta más satánico que 
del cielo, con lo que se palpa que esta nueva lógica, en realidad es producto del 
paradigma de la postmodernidad. 

Lo anterior deja en claro que esta nueva lógica cúltica está todavía muy lejos 
de ser la respuesta que las iglesias pueden ofrecer en su contexto. Lo que nos 
invita a no imitar e importar modelos que se origina en otros lares, y adoptarlos 
sin reflexión alguna, como si éstos fueran la solución a las demandas de la 
sociedad en la cual está inserta la iglesia. 

Pregt. 2. ¿Qué hacer ante este gran mercado religioso que ha permeado 
hasta en las iglesias evangélicas? 

Pregt. 3.  ¿Qué nos ha de distinguir de las demás ofertas religiosas?  
 
En un mundo secularizado el cristiano era fácil de distinguirse, pero en un 

mundo religioso, es en verdad difícil definir su identidad cristiana. Tal parece que 
las marcas litúrgicas ya no son los distintitos claves en la expresión de la fe, pues 
son imitados con facilidad por la gran masa de movimientos religiosos, o 
viceversa. Por lo que quizás, es la vivencia día a día de la fe, lo que será el único 
distingo visible de la identidad cristiana. 

 

D. Espiritualidad emocional. 
Hoy en día la falta de compromiso se observa en todos los ámbitos de la vida. 

Contrario a ello, se encuentra lo que Lipovetsky denomina “felicidad light”. El 
placer está masivamente valorado en todas las áreas de la vida. El deseo del 
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hombre posmoderno es buscar más y mejores experiencias, pues no queda 
satisfecho con lo que tiene y experimenta.  
El ser humano postmoderno es un hedonista que anda en busca de la felicidad. 

Todo lo que le interesa es pasarla bien, concentrándose en su realización 
personal. Esta búsqueda está centrada especialmente en el consumismo. 

Ejemplos de ello, son, por una parte el deporte en general, que se ha 
convertido en una religión. Las catedrales son los campos de fútbol, de 
baloncesto, las pistas de tenis, autos, etc. Peregrinaciones tumultuosas se 
dirigen a estos santuarios cada fin de semana. Aunado a esto se encuentra la 
religión del cuerpo, pues hoy ocupa un lugar muy importante dentro de los 
valores occidentales, provocando un boom por lo light, que no obedece en 
primer término al cuidado de la salud, sino al culto del cuerpo. El narcisismo en 
su máxima expresión lo encontramos en el sobre cuidado que se le da al cuerpo, 
pues se debe ser alto, delgado y juvenil, que sepa moverse con dinamismo, 
elegancia y que físicamente sea sexy tal cual un maniquí.   

Sin embargo, las iglesias evangélicas en América Latina, especialmente 
las de corte carismático no se escapan de esta espiritualidad emocional. Es 
frecuente encontrar frases tales como “Dios me ha hablado”, “Dios me ha 
revelado”. El acento recae sobre la experiencia emocional subjetiva del creyente. 
Las reuniones de oración, de alabanza y otras más están cargadas de 
emocionalismo que explotan a cada momento. La gente va a estas reuniones a 
descargarse emocionalmente. La música y las canciones reflejan esta 
espiritualidad, así como el desplazamiento de lo central de la predicación por el 
testimonio y la experiencia personal.  

Míguez Bonino hace una importante observación sobre los consumidores de 
la religión, señala que el consumismo religioso se produce principalmente en los 
movimientos carismáticos. Lo primordial que prevalece en estos grupos es el 
hedonismo espiritual, la felicidad espiritual y la descarga del yugo pesado que 
lleva el individuo en su vida.  

 

A manera de sumario de este capítulo, hemos de recordar lo que 
acertadamente señala Paúl Tornier: “El error está en querer reformar el 
mundo sin reformar al hombre; el cambio de las instituciones es en vano 
si el corazón del hombre permanece sin cambio”.  Siguiendo esta idea, 
¿A qué cambios podemos aspirar en la espiritualidad de las iglesias 
evangélicas latinoamericanas sí nosotros mismos estamos atrapados en 
lo light, el emocionalismo, el consumismo y lo estético? ¿Cómo refrendar 
nuestra identidad cristiana cuando el mundo se ha metido hasta la 
médula en nuestras propias iglesias? ¿Cuáles y cuantas espiritualidades 
“evangélicas” existen hoy en América Latina? ¿Qué hacer para evitar que 
siga secuestrada la espiritualidad evangélica en manos de los grupos 
carismáticos que son campo fértil de la espiritualidad postmoderna? Las 
preguntas son vastas, sin embargo, las respuestas son todavía 
interrogantes sin resolver, pero el desafío permanece.  

 

 

La tarea consiste en lo siguiente: 
1. Hacer un resumen de la lectura (máximo una cara) 
2. Hacer un comentario general respecto de la lectura (tu apreciación) 
3. Contestar las preguntas en negrita. (Dos caras escritas, hoja A4) 

http://www.recursosteologicos.org/Documents/Posmodernidad_y_sus_desafios.htm#_ftn95

