III. La Cosmovisión Actual
3. El hombre Unidimensional
El nihilismo como voluntad consciente de destruir el pasado para controlar el futuro.
El hombre mutilado de su trascendencia y expuesto a la reducción de si mismo a una sola
dimensión alternativa (productor-consumidor) y a los fenómenos compensatorios que genera.

a.

La espiritualidad no religiosa

En una cosmovisión consumista, ahogada, reprimida, la religión vuelve al galope. No como
mediación con la trascendencia, porque no lo admite la entidad de lo absolutizado (la técnica),
pero si como espiritualidad de introspección y expresión de sociabilidad. El hombre sigue allí.
Se multiplican los grupos de desarrollo humano, del arte de vivir, etc. Y adquieren una
importante significación comercial. Sin embargo sirven a personas en búsqueda que no se
sienten muy bien en medio de una sociedad impregnada de racionalismo y marcada por el
primado de la técnica.
El cristianismo no es el principal terreno al cual se orienta la búsqueda espiritual. Los lugares
de esta búsqueda se desarrollan en el amplio bosque de las nuevas espiritualidades no
religiosas identificadas como “New Age”: La convicción de que la humanidad está entrando en
una nueva edad de toma de conciencia espiritual y planetaria, de armonía y de luz, marcada
por profundas mutaciones psíquicas.
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b.

La nueva gnosis

Dentro de este bosque un sector importante está ocupado por movimientos que renuevan el esoterismo
occidental ofrecen caminos de sabiduría e iluminación interior. Se trata de una experiencia mística muy
personal, subjetiva, ciertamente de “sabor religiosos” pero que deja de lado la mediación de toda religión
para ascender por un camino individual a lo divino. Se oponen los “espirituales” (aquellos que siguen un
camino místico personal) a los “religiosos” (percibidos como alienados en una estructura
institucionalizada).
Es el hecho de un "yo" en búsqueda de su "sí mismo" real y divino. Es una experiencia mística de
realización de sí mismo, es decir, de lo divino en sí mismo. La gnosis y la espiritualidad gnóstica están a
la moda, en el ambiente, "dans l’air du temps". Y a tal punto que podemos preguntarnos si, junto a las
adhesiones claras y constatables, no existe una especie de gnosis diluida, soft, que impregna los
comportamientos y actitudes de muchos de nuestros contemporáneos y que colorea sus búsquedas
espirituales.
Como trasfondo de estas espiritualidades aparece la dificultad de aceptar el mundo tal como es. La
presencia del mal escandaliza, del mal bajo todas sus formas, Judas no traicionó, liberó a Jesús de un
cuerpo que las dietas y la gimnasia de entonces no permitía deificar. Tanto el mal causado por el mismo
hombre (odio, violencia, guerra), como el mal "natural" (sufrimiento, enfermedad, muerte), que parece
aún más injusto puesto que golpea a seres inocentes (y por lo tanto no responsables). Y de este contexto
nace el sentimiento de sentirse extraño a un mundo que no puede ser la patria verdadera. Debe entonces
existir "otro sitio", "otro lugar", y es este "otro lugar" que hay que buscar. Identificar la espiritualidad con la
racionalidad, atribuirle a esta poderes extraordinarios, y convertirla en un saber de salvación temporal.
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c. El consumo dimensional
El hombre adoptó el modelo de las ciencias empíricas, de lo claro y perfilado; y en la división del trabajo se
adaptó a la especialización funcional, dando primacía en su participación a lo general, solo a la dimensión de
su plenitud que requiere el trabajo o el consumo.
No es uno sino dos. Uno que produce de modo estricto, eficiente y absorvente, y otro que consume lo
producido de modo anárquico, desperdiciado, inconstante. Pero solo uno a la vez, uniforme con su contexto
ocasional, con el otro detrás persiguiéndolo y molestando el desarrollo de su ser actual.
Extrañamiento:
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