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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

La religión y la edad del espíritu
EUGENIO TRIAS

Dice Luis Cernuda en un ensayo sobre Goethe: «El catolicismo lucha contra la 
impiedad con comodidad mayor que contra una piedad diferente». La iglesia 
católica construye en cada generación un lecho de Procusto en el que pueda 
encajar esa diferente piedad llena de peligros y de tentaciones. En el mundo 
finisecular, entre el ochocientos y el novecientos, inventó un chivo expiatorio 
que aglutinaba las más diversas inclinaciones. Lo denominó modernismo.Como 
recordaba una y otra vez Eugenio D' Ors, que en registro irónico era también 
un tremendo dualista, oportet haereses habeat, es bueno y oportuno que haya 
herejes, y que puedan definirse herejías.

Si algo caracteriza al cristianismo desde su origen es una constante y terca 
propensión a definir la ortodoxia dogmática, y la residual consecuencia de 
herejías que la contradicen, y que deben ser enérgicamente combatidas. Desde 
el gnosticismo, que fue la proto-herejía, hasta la religión cátara, paradigma de 
herejía medieval, proliferaron toda suerte de definiciones dogmáticas con sus 
correspondientes sombras, especialmente en la iglesia de Oriente: monofisitas, 
monoteletas, etcétera. Cada definición del símbolo de la fe arrastró consigo un 
simultáneo surgimiento de herejías. Los concilios de Nicea y de Calcedonia 
fueron pródigos en estos afanes.

El término modernismo hizo fortuna y rebasó con creces el ámbito restringido 
de la teología cristiana. La herejía correspondiente a ese espíritu de los tiempos 
terminó convirtiéndose en la mejor designación de una corriente de ideas, de 
formas estéticas y de sensibilidades. La definición de herejías por parte de la 
iglesia católica tiene esta enorme propiedad: constituye la mejor propaganda 
de una corriente de ideas y de creencias. No hay mejor augurio para un 
concepto, para un libro, para una iniciativa intelectual que la feliz circunstancia 
de que pueda llegar a ser objeto de anatema por parte de L' Osservatore 
romano.

El actual pontífice, de vocación teológica (y amigo de promover esas 
primorosas demarcaciones entre ortodoxia y heterodoxia), no desaprovecha la 
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ocasión para cercar las formas de piedad diferente que pueden inquietar a la 
ortodoxia más recalcitrante. Y lo hace en una época en que, por efecto 
mimético, el integrismo parece imponerse en todos los terrenos: ideológico, 
político, religioso, teológico.

Teme el pontífice que se pierda la necesidad ineludible de acudir a la 
congregación eclesiástica mediante actitudes menos coercitivas, o más 
acopladas a las necesidades del individuo. No le satisface una tendencia que es 
general de la época, o que quizás constituye lo mejor de un espíritu del tiempo 
que en muchos aspectos se presenta lleno de carencias.

Nuestra época es contradictoria, como todas las épocas lo son, aunque de 
distinto modo. Alienta formas y actitudes adaptadas a las peculiaridades 
idiosincrásicas de cada persona singular, y a la vez tiende, en sus universos 
institucionales, a formas de integrismo impensables hace solamente una 
década.

Existe, de todos modos, por todas partes una orientación creciente hacia la 
personalización singular de ideas, tendencias, formas, de manera que todo, 
desde la religión, los gustos, las costumbres, las convicciones políticas, y hasta 
las formas de tratamiento del dolor, o los protocolos de curación de las 
enfermedades tiendan a adaptarse a las modalidades específicas de cada 
sujeto. Eso es quizás el mejor síntoma, vagamente generalizable, del espíritu 
del tiempo.

En términos religiosos eso significa un ethos guiado por un criterio de selección 
de aquellos aspectos de la experiencia religiosa que mejor corresponden a cada 
persona. Se trata de hacer uso del inmenso arsenal de formas que las 
religiones ofrecen. Estas componen un inventario que permite proporcionar las 
mejores sugerencias a quienes quieren cultivar su experiencia religiosa por 
cauces aventureros, y de manera original. Pero se evita de este modo la 
rémora de un compromiso confesional que tenga carácter excluyente, o que 
sea incapaz de integrar aspectos de otras religiones igualmente fértiles en ideas 
susceptibles de utilización.

De cada religión se puede incorporar el aspecto que mejor sirva para 
desarrollar la experiencia propia, personal, relativa al vínculo del hombre con lo 
sagrado. No hay religiones mejores ni peores: todas han posibilitado formas de 
vida excelsas, modalidades de mística y de espiritualidad específicas, 
peculiares; y todas pueden virar hacia formas aberrantes: las diferentes 
familias del Islam, el Hinduismo, los múltiples Cristianismos, el Judaísmo, el 
Budismo, el Jainismo, el Zoroastrismo, el Animismo.

Se puede caricaturizar esa actitud emergente y hablar de «religión a la carta». 
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O bien siempre se tiene a mano el epíteto con el cual combatir esta tendencia: 
acusarla de «sincretismo», implicando con ello la falta de inventiva que sugiere. 
Como si algo tan serio como la salud espiritual estuviese expuesta al capricho 
de la fantasía individual.

¿Para qué sirven entonces las grandes instituciones religiosas? ¿Sería necesario 
supeditar éstas a la personal conveniencia, con la arbitrariedad que esta actitud 
puede arrastrar? ¿Se estará revalidando en el delicado terreno de la salvación 
personal un filosofema tan peligroso como afamado, aquél que enunció 
Protágoras relativo al sujeto individual asumido como medida de todas las 
cosas, «de las que son y de las que no son»? El fantasma del relativismo, en su 
momento también denunciado por el flamante pontífice Benedicto XVI, se cruza 
con la reciente observación crítica sobre las «religiones a la carta».

Se puede adivinar el inmenso avance que significa librarse del sometimiento a 
la disciplina jerarquizada de una congregación, tanto más si se halla organizada 
en forma de iglesia, de manera que cada fiel acuda a su personal criterio para 
descubrir, si quiere, el cauce a través del cual puede orientar su experiencia 
religiosa. El riesgo de fantasía y capricho, o de relativismo multicultural, es 
mínimo en comparación con el inmenso logro que significa que la persona 
prevalezca sobre las instituciones, o que la experiencia singular, en asuntos tan 
relevantes como los que atañen a la relación del hombre con la trascendencia, 
se planteen según orientaciones libres, responsables, personalizadas, 
plenamente singulares.

El liberalismo extremo es nocivo y perjudicial en temas que afectan a la 
distribución de bienes. Se aviene mal con la justicia. El desmantelamiento de 
las instituciones estatales es letal para la refundación de una sociedad, como 
recientemente ha podido comprobarse con el desplome del modelo 
norteamericano de convivencia.Nueva Orleans ha sido para Estados Unidos lo 
que Lisboa fue para la Ilustración: el estallido de todas sus contradicciones. 
Pero en el terreno de los negocios del espíritu la mejor regla es su ausencia, o 
la línea de acción más segura es la que garantiza mayor cuota de libertad 
responsable.

El protestantismo puede hallarse más desprotegido que el catolicismo respecto 
a la sensación de inseguridad que la personalización creciente genera. Pero en 
realidad inauguró, desde su origen, una tendencia irreversible: no se necesitan 
mediaciones confesionales ni dirigismos doctrinales en el encuentro del hombre 
con el libro revelado, o con la palabra santa. Sólo subsiste la necesidad de la 
proclamación en forma de predicación. Por lo demás basta la Biblia del Antiguo 
y del Nuevo Testamento, traducida por Martín Lutero. El adoctrinamiento fue 
sustituido por la ajustada traducción y por la hermenéutica.
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Las religiones crean grandes cauces de salud espiritual, formas genéricas que 
deben ser adaptadas al personal carácter y estilo de cada sujeto. Esa 
personalización mayor, en la que el conocimiento de sí mismo se refuerza con 
el reconocimiento de las formas religiosas objetivas, corresponden a modos 
personales de orientarse hacia lo sagrado. Todo lo cual dibujaría el perfil de una 
era religiosa que podría denominarse «edad del espíritu».

Quienes buscamos una alternativa a la confesionalidad que no pase por el 
agnosticismo o el ateísmo, con todos los respetos que pueden despertar estas 
actitudes, tendrían en esta postulada religión del espíritu su orientación: una 
religión que asume que todas las grandes religiones son verdaderas religiones 
sin que ninguna de ellas pueda proclamarse la religión verdadera.

Sé que este principio no puede ser aceptado por las comunidades 
confesionales, pues les va su propia supervivencia. Pero eso no significa que no 
apunte a un modo más maduro, libre y responsable de entender y encauzar la 
experiencia religiosa. A la larga, esta moderna herejía terminará por imponerse 
también en el seno de esas comunidades; o al menos entre sus más lúcidos 
participantes.

Eugenio Trías es filósofo y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

 © Mundinteractivos, S.A.
 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1860459_impresora.html (4 de 4)15/09/2005 17:46:22


