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Introducción 

«La sociedad está en crisis». En mis cursos de homilética y predicación, les recomiendo con vehemencia a 

mis estudiantes que eviten comenzar sus sermones con lugares comunes y frases vacías, tales como «la 

sociedad está en crisis». ¿Por qué hago esa recomendación? Porque la sociedad siempre ha estado, 

siempre está y siempre estará en crisis. 

 La sociedad egipcia cayó en crisis cuando un grupo de extranjeros llamados los «Hicsos» ocuparon el 

país, dándole un golpe de estado a la dinastía del faraón. 

 La sociedad romana cayó en crisis cuando César y sus tropas regresaron triunfantes a Roma desde la 

Galia Cisalpina, pero cruzaron armados el Rubicón, lo que marcó el comienzo de la crisis que terminó con 

la República y dio paso al Imperio Romano. 

 La sociedad europea cayó en crisis cuando el Protestantismo desafió tanto el poder papal como el poder 

del emperador del Sacro Imperio Romano, marcando el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad 

Moderna. 

Así podríamos citar miles de crisis que, a lo largo de los siglos, han forjado el devenir histórico de la 

humanidad. 

Establecemos que la sociedad siempre está pasando por momentos de cambio y por lo tanto, de crisis. No 

debe sorprendernos que hoy estemos viviendo momentos críticos. Lo que debemos hacer es tratar de 

comprender las características particulares de la crisis que hoy nos agobia. 

La iglesia debe esforzarse para comprender los desafíos actuales porque le toca pastorear a la sociedad en 

medio de la crisis. Esto es tan cierto hoy como lo fue ayer, dado que el trabajo pastoral siempre ha 

requerido, siempre requiere y siempre requerirá el diálogo con la sociedad. La iglesia que se niegue a 

comprender las condiciones de la sociedad a la cual Dios le ha llamado a servir, hará un trabajo pastoral 

deficiente. El análisis de la sociedad y del individuo en sociedad es un requisito ineludible de la reflexión 

que debemos hacer desde la Teología Pastoral. 

El trabajo pastoral siempre ha sido desafiante y nuestros tiempos no son la excepción. Por esta razón, 

comenzaremos nuestra reflexión con un análisis de la condición postmoderna en las sociedades 

hispanoamericanas. Desde ese punto de partida, pasaremos a considerar cinco desafíos específicos al 

trabajo pastoral contemporáneo. Nuestro análisis no podrá ser exhaustivo tanto por la amplitud del tema 



como por su carácter fluctuante. Será un análisis sincero, informado por el respeto al dolor de nuestro 

pueblo y por el deseo de servir a Dios con amor. 

 

Vivir en los tiempos del «show» 

¿Cómo podríamos describir la sociedad contemporánea? En algunos escritos, he seguido la ruta del 

análisis postmoderno,1 afirmando que vivimos en una era de incredulidad, donde los grandes meta relatos 

que sustentaban las sociedades occidentales han entrado en crisis. Esas historias maestras están muriendo, 

lo que da paso a los microrelatos y a las historias específicas, particularmente, a las historias que 

previamente estaban escondidas de los ojos de la mayoría. Vivimos en la era del fragmento, donde la 

sociedad le ha declarado la «guerra a la totalidad». 

En otros escritos, he seguido la ruta del análisis postcolonial,2 afirmando que vivimos en una era de 

inversiones sociales donde los pueblos que otrora fueron colonizados están «invadiendo al invasor» (para 

usar la frase feliz de Juan Manuel García Passalaqua).3 Tanto en Europa como en América, la hegemonía 

de las antiguas mayorías está siendo desafiada por la creciente influencia de los grupos minoritarios. En 

lugares como Francia e Inglaterra, la comunidad musulmana continúa creciendo tanto en número como en 

influencia. En los Estados Unidos, la comunidad hispana es el grupo étnico de mayor crecimiento y el 

presidente es afrodescendiente. 

¿Qué tienen en común estas tendencias aparentemente tan disímiles? El elemento común es la 

procedencia de esas minorías. Los musulmanes llegaron a Europa por la misma razón que los latinos 

llegamos a los Estados Unidos: el coloniaje. Francia fue un poder colonial en África e Inglaterra en el 

Oriente Medio, desde donde emigraron los musulmanes. Estados Unidos, siguiendo la Doctrina Monroe, 

fue el poder colonial en Sur América, Centro América y el Caribe, desde donde hemos emigrado los 

latinos. Si hoy las antiguas «mayorías» no pueden controlar el crecimiento y la influencia de los grupos 

tradicionalmente minoritarios, es porque ayer invadieron sus países, esclavizaron a sus pueblos y 

cambiaron su futuro. 

En esta ocasión deseo tomar otro camino. Entrando en diálogo con la crítica radical francesa, deseo tomar 

la ruta del análisis antropológico. En particular, planteo que vivimos en una sociedad del espectáculo, 

donde la mayor parte de las transacciones sociales son simuladas, vivimos en una sociedad donde todo es 

«show». 

Mi primer encuentro con estos temas fue mediado por la lectura de los trabajos de Jean 

Baudrillard,4 Marc Augé5y Guy Debord,6 entre otros. Hoy, presento estas ideas en diálogo con el 

excelente ensayo de Mario Vargas Llosa, titulado La civilización del espectáculo,7 cuya lectura crítica 

recomiendo con entusiasmo. 
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Vargas Llosa define la civilización del espectáculo de la siguiente manera: 

¿Qué quiere decir civilización del espectáculo? La de un mundo donde el primer lugar en la tabla de 

valores vigente lo ocupa el entretenimiento, y donde divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión 

universal. (33) 

Aquí Vargas Llosa confiesa la influencia de Debord, quien en el 1967, publicó un libro titulado La Société 

du Spectacle,8 donde define el término «espectáculo» como la enajenación social que resulta del 

«fetichismo» de la mercancía, que en nuestra sociedad suscita un interés tan grande que opaca todo otro 

asunto de orden cultural o político. Recordemos que, de acuerdo a la Real Academia Española, un 

«fetiche» es un «ídolo u objeto de culto al que se atribuye poderes sobrenaturales».9 Por lo tanto, el 

«fetichismo» de la mercancía implica el culto a los objetos que se compran y se venden en nuestra 

sociedad. El fetichismo afecta al ser humano en la medida en que el cuerpo y la vida misma son tratados 

como objetos. El resultado es una sociedad donde la vida humana se convierte en un objeto que se compra 

y se vende como cualquier otro artículo de consumo. (23-24) 

La adquisición obsesiva de productos manufacturados, que mantengan activa y creciente la fabricación de 

mercancías, produce el fenómeno de la «reificación» o la «cosificación» del individuo, entregado al 

consumo sistemático de objetos, muchas veces inútiles o superfluos, que las modas y la publicidad le van 

imponiendo, vaciando su vida interior de inquietudes sociales, espirituales o simplemente humanas, 

aislándolo y destruyendo su conciencia de los otros, de su clase y de sí mismo... (24) 

En la sociedad del espectáculo, el audio y el vídeo opacan el discurso, al punto que la pantalla ha 

sustituido al libro. (27) La revolución cibernética ha acelerado este proceso, particularmente con el 

advenimiento de las redes sociales y con la universalización del Internet. (27) 

Este proceso tiene un impacto directo en la educación del individuo, dado que el «imperio de la moda» 

coarta el criterio independiente de la persona y le obliga a conformarse a la conducta aceptada. (28) La 

moda emplea la publicidad como un vehículo para imponer sus criterios a la población: «La publicidad 

ejerce un magisterio decisivo en los gustos, la sensibilidad, la imaginación y las costumbres». (38) Esta es 

una cultura de lo efímero, donde la cultura ha sido remplazada por la moda y el entretenimiento. (29) 

La frivolidad de esta manera de vivir es evidente. Vargas Llosa define la frivolidad de la siguiente 

manera: 

La frivolidad consiste en tener una tabla de valores invertida o desequilibrada en la que la forma importa 

más que el contenido, la apariencia más que la esencia y en la que el gesto y el desplante –la 

representación– hacen las veces de sentimientos e ideas... eso es la frivolidad, una manera de entender el 

mundo, la vida, según la cual todo es apariencia, es decir, teatro, es decir juego y diversión. (51) 
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La cultura de lo efímero choca con todo esfuerzo de comunicar conceptos trascendentes. Esto dificulta la 

enseñanza de la filosofía, la religión y la espiritualidad en los tiempos postmodernos, pues la gente está 

acostumbrada a «consumir» ideas que desaparecen al instante, como las que transmiten la mayor parte de 

las películas de dibujos animados. (31) Vargas Llosa describe en la cultura este énfasis desmedido en el 

entretenimiento: 

Pero convertir esa natural propensión a pasarlo bien en un valor supremo tiene consecuencias inesperadas: 

la banalización de la cultura, la generalización de la frivolidad, y, en el campo de la información, que 

prolifere el periodismo irresponsable de la chismografía y el escándalo. (34) 

Esto nos lleva, necesariamente, a considerar los simulacros y los no-lugares tan comunes en nuestra 

sociedad. Un «simulacro» es «una acción, un ejercicio o un ensayo tan vívido que parece real».10 En el 

concepto propuesto por Jean Baudrillard, el simulacro es la simulación de algo real. Ese simulacro 

sustituye lo real por lo falso, creando una realidad alterna o hiperrealidad. Los simulacros postmodernos 

son tan vívidos que «es casi imposible escapar de ellos o distinguirlos de la realidad que intentan 

enmascarar».11 Por ejemplo, el «sexo virtual» es un simulacro de un acto sexual. El problema es que, en 

ocasiones, provoca una experiencia tan intensa que algunas personas abandonan el sexo natural para 

dedicar todas sus energías al virtual. 

Un no-lugar, concepto propuesto por Marc Augé, es un espacio social anónimo y falso, donde se trata al 

individuo como cliente. La persona paga por recibir los servicios, lo que implica que todas las 

transacciones son falsas. Por ejemplo, los taxis, los hoteles y los restaurantes son «no lugares», donde 

pagamos para recibir hospitalidad y sentirnos «en casa». En los «no lugares» las relaciones humanas se 

minimizan, dejándonos completamente solos en medio de las multitudes.12 

Por lo tanto, vivimos en un mundo dominado por el espectáculo, dominado por el «show». Vivimos en un 

espacio donde la simulación es más importante que la verdad y donde gran parte de nuestros intercambios 

sociales son falsos. Esta realidad nos lleva a la segunda parte del escrito, donde tratamos de contestar la 

siguiente pregunta: ¿Cómo podemos proclamar la verdad del Evangelio en un mundo simulado? 

 

Pastorear en los tiempos del «show» 

Este somero análisis de la sociedad del espectáculo nos lleva a considerar cinco desafíos que presenta la 

postmodernidad al ministerio pastoral. Nombramos solo cinco por motivos heurísticos, dado que es 

posible identificar otros desafíos tan o más importantes que los nombrados aquí. Empero, creo que los 

desafíos seleccionados ilustran adecuadamente el problema de fondo: cómo proclamar la verdad en una 

sociedad donde la simulación es la norma. 

Creo que entre los problemas más apremiantes que enfrenta nuestra sociedad se encuentran:13 
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1. La desestabilización de la identidad. 

2. La manipulación de los deseos por los medios de comunicación masiva. 

3. La supresión de la curiosidad por medio de la información trivial. 

4. El impacto de la cultura de la celebridad en el ministerio. 

5. Y la espiritualidad del consumo. 

Pasemos a ver estos elementos con más detalle. 

 

1. La desestabilización de la identidad 

La identidad es el gran tema postmoderno. Como recordarán, arriba indicamos que la postmodernidad 

implica la muerte de los grandes metarelatos y el renacer del fragmento. Ante la muerte de las grandes 

historias maestras, solo quedan micro historias e historias previamente escondidas. El individuo debe 

identificarse con alguna de esas historias específicas para saber quién es. 

Por ejemplo, 50 años atrás las naciones todavía tendían a presentarse como un todo monolítico, donde la 

inmensa mayoría de la sociedad se identificaba con los valores patrios. La única excepción eran las 

personas extranjeras, que por definición constituían grupos minoritarios. Así, la persona nacida en 

Colombia era colombiana o, mejor dicho, «colombiano», dado que el gentilicio se expresaba mayormente 

en masculino. Hoy la sociedad se ha fragmentado y esa persona no solo se identifica como colombiana, 

sino como hombre o mujer; indígena, criollo o afro-descendiente; católico, protestante o «nueva era»; 

heterosexual u homosexual, etc.14 

Esta nueva realidad se ve con toda claridad en el mundo de la investigación social. Si ayer era común 

encontrar un solo y amplio libro sobre la historia de una nación, hoy encontramos libros sobre temas 

históricos y sociales cada vez más específicos. Así, en lugar de comprar un libro sobre la historia de 

Puerto Rico, nos suscribimos a un «blog» sobre la historia de la mujer negra en Puerto Rico durante la 

década del cuarenta. 

Esta nueva visión de la sociedad afecta de manera particular a nuestra niñez, adolescencia y juventud, que 

se ven obligadas a definir su creciente número de «identidades» cada vez más temprano. Y si digo 

«identidades», es porque nuestra sociedad demanda definición en múltiples áreas, lo que a veces resulta 

en que una misma persona reclame hoy identidades que ayer se consideraban contradictorias. Hoy la 

juventud debe definir su identidad étnico-racial, social, musical, política, religiosa y hasta sexual, entre 

muchas otras. 

Recuerdo que hace unos años viajé a California para ofrecer un curso intensivo de predicación. Antes de 

comenzar, uno de los participantes se identificó como el Obispo de una pequeña denominación de la cual 

había otros cinco estudiantes matriculados en el curso. El Obispo me advirtió que ellos eran afro-

http://www.eldiscipulo.org/articulos_pajr.html#sdfootnote14sym


americanos, pentecostales y homosexuales. Me indicó que ellos hablaban lenguas, danzaban en el Espíritu 

y tenían servicios de avivamiento, pero que su compromiso con la inclusión de personas de identidades 

sexuales diversas era irrevocable. Finalmente, me pidió que no hiciera comentarios derogatorios en contra 

de su grupo y me advirtió que cualquier intento de exclusión redundaría en una demanda legal en mi 

contra y en contra de la institución que ofrecía el curso. Aclarados estos puntos, ofrecí mi curso como 

siempre y los estudiantes completaron los trabajos requeridos. Empero, era evidente que estaba pisando 

un terreno cultural nuevo, por el cual nunca antes había caminado. 

 

2. La manipulación de los deseos 

Los medios de comunicación masiva y las redes de comunicación social se han convertido en parte 

integral de nuestra sociedad. Es prácticamente imposible ir a un lugar público donde no haya un televisor 

encendido o donde no se ofrezca acceso al Internet. Ya sea en un restaurante de comidas rápidas o en la 

sala de espera de una oficina médica, la televisión nos bombardea con vídeos y programas enfocados, 

primordialmente, en el mundo del entretenimiento. 

El problema es que cada canal de televisión, de Internet o de audio tiene una filosofía dada que guía la 

selección del material que ofrece. Para decirlo con mayor claridad, cada medio presenta un «currículo» 

que responde a los valores de las personas o instituciones que producen los productos culturales que 

presenta el medio. 

Tomemos, a manera de ejemplo, el caso de la radio. Hoy la radio es digital, por lo cual uno puede acceder 

a su emisora favorita tanto por las ondas radiales como por el Internet. La radio también se ha 

internacionalizado, por lo que podemos escuchar materiales producidos por Globo, Telesur, Univisión, 

Caracol o Venevisión en prácticamente cualquier país de habla hispana. 

Esos productos internacionales enfocan en la obra de un creciente número de artistas, quienes muchos de 

ellos nunca han puesto pie en nuestro país. Sin embargo, el bombardeo constante de información sobre 

estas personas crea familiaridad, lo que lleva a las masas pobres y a las capas medias que consumen estos 

productos a identificarse con estas celebridades. 

Baste, a manera de ejemplo, el caso de la trágica muerte de Jenny Rivera, la cantante de música regional 

mexicana. Que yo sepa, dicha cantante se presentó en Puerto Rico una sola vez en su carrera. Sin 

embargo, su muerte fue comentada extensamente en las redes sociales, particularmente en respuesta a los 

tributos que presentaron las cadenas de televisión a su persona. Así, los medios manipulan los intereses de 

pueblo, creando un «gusto» por productos culturales foráneos que nada tienen que ver con nuestra cultura. 

Claro está, este problema también afecta la producción de materiales religiosos. Tanto en la literatura 

como en la música, la producción nacional es mínima. Esto implica que los libros que leemos y la música 



que escuchamos, se escoge en los Estados Unidos, en Brazil o en España. Las editoriales escogen autores 

y los internacionalizan, traduciendo sus materiales al español u ofreciendo simultáneamente varios 

productos asociados a la misma persona o al mismo grupo, pues eso facilita el mercadeo de su obra. 

 

3. La supresión de la curiosidad 

El tema de la manipulación de los deseos nos lleva necesariamente al tema de la banalidad en los medios. 

Hoy, la información que recibimos a través de la prensa es cada vez más «light». Y si uso la palabra en 

inglés, en lugar de decir «ligera», es para comunicar el significado específico del término en la cultura 

estadounidense, donde «light» describe algo que tiene poco peso y poca importancia; describe lo frívolo, 

lo banal y lo trivial; y describe lo que requiere poco esfuerzo y tiene menos trascendencia. 

El problema es que la exposición constante a lo trivial domestica el intelecto, causando un tipo de 

ignorancia funcional. Como las palomitas de maíz, consumir noticias «light» nos llena, pero de manera 

pasajera. Al igual que las palomitas de maíz no alimentan, los contenidos «light» no fortalecen el intelecto 

del pueblo. 

Sobre este tema, Vargas Llosa dice lo siguiente: 

La literatura «light», como el cine «light» y el arte «light», da la impresión cómoda al lector y al 

espectador de ser culto, revolucionario, moderno y de estar a la vanguardia, con un mínimo esfuerzo 

intelectual. (37) 

El periodismo es un área donde las noticias «duras» están perdiendo la batalla en contra de lo banal. 

Nótese la llegada a nuestro país de dos periódicos dedicados mayormente a las noticias «light». Ambos 

son gacetillas que se ofrecen gratuitamente, dado que se sostienen con anuncios. Uno de ellos es 

producido por un conglomerado europeo, que tiene la intención de ofrecer su «periódico» en todas las 

grandes capitales del mundo. El otro es producido por las empresas Ferré-Rangel, como respuesta a la 

ofensiva del «periodismo» extranjero. 

Desgraciadamente, los materiales religiosos no son inmunes a esta tendencia. Por eso, las librerías 

religiosas obtienen la mayor parte de sus ganancias de la venta de música grabada y pistas para solistas, 

materiales religiosos, tales como vasos y obleas para la comunión y material para la escuela bíblica 

regular o la de verano. En lo que respecta a los libros, imperan los libros «light», muchos de ellos 

«escritos» por cantantes y celebridades. Y si digo «escritos» así, entre comillas, es porque varios de estos 

libros han sido redactados por escritores «fantasmas», contratados de manera anónima y no por el autor o 

la autora, persona nombrada en la tapa. 

Afortunadamente, quedan algunas compañías, como la Editorial CLIE, que mantienen el compromiso de 

publicar materiales académicos, tales como diccionarios, comentarios bíblicos, libros de texto, ensayos 



teológicos y libros sobre distintos temas relacionados a la teología pastoral. Sin embargo, la producción y 

distribución de esos materiales es cada vez menos rentable, lo que pone en peligro la continuidad de estos 

esfuerzos. 

No podemos terminar esta sección sin pensar en un elemento que tiene grandes implicaciones para la 

búsqueda del conocimiento: la accesibilidad a prácticamente cualquier tipo de información por medio de 

una búsqueda cibernética. Esto tiene, por lo menos, dos implicaciones importantes para nuestro estudio. 

Por un lado, nuestros feligreses tienen la oportunidad de consultar fuentes cibernéticas para corroborar lo 

que decimos en nuestros sermones, conferencias y clases. Esto es un arma de doble filo, dado que el 

Internet contiene tanto información fidedigna como falsa. Esto nos obliga a preparar nuestros sermones 

con sumo cuidado, prestando atención a los detalles. 

Por otro lado, nuestros feligreses tienen la oportunidad de escuchar regularmente a otros predicadores y a 

otras predicadoras, aunque nunca visiten sus iglesias. Una vez más, esto puede ser una fuente de conflicto, 

particularmente si alguno de nuestros feligreses presta atención a personas que proclamen falsas doctrinas. 

En ocasiones, a mayor opción que tiene un ser humano, mayor dificultad tiene para tomar una decisión. 

Por eso, la accesibilidad casi absoluta a todo tema y objeto tiende a paralizarnos. ¿Cómo tener certeza de 

que estamos tomando una decisión acertada cuando tenemos centenares de opciones en nuestras manos? 

Esa misma parálisis mata nuestra curiosidad, pues llega el momento que la multiplicidad de opciones nos 

abruma y nos damos por vencidos ante el reto de tomar una decisión correcta. 

 

4. La cultura de la celebridad 

Nótese la mención continua de las celebridades en mi escrito. Esto se debe a que, como vimos en la 

primera parte, vivimos en una cultura de la celebridad, donde los famosos marcan la pauta de la moda y 

promueven el consumo de artículos. Las celebridades son portavoces del mercado globalizado. 

De manera creciente, vemos surgir celebridades religiosas que pronto se convierten en la voz de las 

comunidades protestantes. Este fenómeno ocurre como un corolario de la cultura secular, donde los 

medios de comunicación masiva recurren continuamente a las celebridades para que expresen sus 

opiniones sobre distintos temas de interés. Dado que la cultura de la celebridad le adscribe una sabiduría 

inherente a las celebridades, se entiende que una cantante o un guitarrista puede opinar con autoridad 

sobre temas sobre los cuales, en realidad, no tiene conocimiento alguno, como el calentamiento global o 

la guerra contra el terrorismo. 

Esto explica por qué, cuando surge alguna controversia, los medios de comunicación masiva entrevistan a 

celebridades religiosas. No exagero al decir «controversia», dado que las noticias «light» se enfocan en 



las controversias, pues generan interés en la audiencia y comentarios en las redes sociales, lo que aumenta 

la sintonía y redunda en mayor recaudo por concepto de anuncios. 

Para decirlo más claro, nuestro sistema económico necesita producir celebridades para mercadear sus 

productos culturales. Por eso, cada vez veremos surgir más celebridades religiosas, cada quien con su sitio 

en el Internet, su «blog», su canal de «YouTube», su libro (tanto en papel como cibernético) y sus 

canciones o conferencias en vídeo y audio. 

Ahora bien, cabe notar que no todas las personas que ocupan espacios en el discurso público son 

celebridades. Algunas personas son líderes «bona fide» que hablan de manera responsable sobre los 

distintos asuntos que afectan la sociedad. Estas personas hablan en virtud de los puestos de autoridad que 

ocupen en distintas organizaciones religiosas tanto denominacionales como interdenominacionales. 

Existe otra categoría, hoy en peligro de extinción: la persona intelectual. Solo una generación atrás, los 

medios de comunicación masiva recurrían a intelectuales, expertos en distintos campos del saber, para que 

ilustraran al pueblo. Hoy esa práctica se considera elitista, razón por la cual la figura del intelectual ha 

sido sustituida, en algunas ocasiones, por las celebridades y, en otras ocasiones, por los foros de llamadas 

hechas por el público. 

 

5. La espiritualidad del consumo 

Es evidente que estoy describiendo una «espiritualidad del consumo». Como indiqué en otro escrito, 

podemos parodiar a Descartes y afirmar que la persona postmoderna dice «compro, por lo tanto existo». 

Hoy el valor de la persona se determina por el costo y la calidad de sus posesiones, específicamente de sus 

bienes inmuebles, de su auto, de los productos electrónicos que maneja, de su forma de vestir y de los 

grupos de pares con quienes se relaciona. 

Jean Baudrillard, en su libro «La société de la consommation», afirma que vivimos en una sociedad de 

consumo, definiendo este fenómeno como «un modo activo de relación (no solo con los objetos, sino con 

la colectividad y con el mundo), un modo de actividad sistemática y de respuesta global sobre la cual se 

fundamenta todo nuestro sistema cultural».15 

En el campo de lo religioso, la tendencia al consumismo se ve tanto en la ideología de la prosperidad que 

se predica en algunas iglesias como en algunos medios religiosos de comunicación masiva. También, 

podemos ver una manifestación de esta tendencia en la figura del «pastor empresario», que maneja su 

congregación como un negocio propio. Algunos de estos líderes religiosos sostienen un estilo de vida 

extravagante, manifestado por sus múltiples y costosas posesiones. 

Debemos preguntarnos si la «mega iglesia» es, en realidad, un «no lugar» religioso desde donde se 

predica un Evangelio despersonalizado a masas anónimas, que no tienen una verdadera relación con su 
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«pastor empresario» ni con las celebridades religiosas que presentan allí sus espectáculos religiosos. Si 

esto es así, debemos evitar caer en el error de añorar sus estadísticas, de emplear sus técnicas y mucho 

menos de abrazar sus teologías «light». 

Ahora bien, debemos comprender que no todas las iglesias de gran tamaño son «no lugares». Algunas son 

lugares verdaderos donde la feligresía se sabe conocida, amada y aceptada por sus pastores y sus pastoras. 

La diferencia, por lo regular, estriba en el uso de grupos pequeños o «células» por medio de las cuales la 

feligresía establece y mantiene relaciones interpersonales verdaderas, aunque no puedan tener una 

relación personal con cada persona que visita el templo o que participa del culto por medio del Internet. 

En resumen, creo que no debemos ver la riqueza material como la única y más importante manifestación 

de la «bendición» divina, equiparando el éxito económico con la madurez espiritual. La persecución del 

éxito a toda costa, exhibido por medio de títulos extravagantes, de teologías defectuosas y de la 

explotación económica de los feligreses, es un mal que debemos evitar. 

 

Conclusión 

En resumen, vivimos en una cultura del «show» donde ha surgido una religiosidad superficial, es decir, 

una espiritualidad «light» (VL 171). El juicio de Vargas Llosa sobre estos excesos es muy agudo, cuando 

dice: «No tiene nada de sorprendente que en la civilización de la pantomima la religión se acerque al circo 

y a veces se confunda con él» (171). 

El desafío no puede ser más claro. 

o Dios llama a la iglesia a proclamar la verdad del Evangelio en un mundo dominado por la simulación. 

o Dios llama a la iglesia a ser una comunidad verdadera en un mundo poblado por no-lugares donde todas 

las transacciones humanas son falsas. 

o Dios desafía a la iglesia a proclamar valores trascendentes en un mundo acostumbrado al entretenimiento 

religioso. 

Sí, escucharon bien, a fin de cuentas, es Dios quien nos desafía, no la sociedad postmoderna. 

Respondamos a Su llamado y desafío en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. AMÉN. 
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