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ESPIRITUALIDAD SIN DIOS 
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Felipe Santos, SDB 
 
 
A menudo se oye hablar de este tema e incluso 
se me hacen consultas. Por eso, con brevedad 



 3 

y dando una visión de conjunto, respondo a los 

que sienten este problema en la sociedad de 
hoy. 
 
 
Comencemos finalmente por admitir que la 

realidad comporta una dimensión espiritual. 
Pero a Dios se le ha escamoteado a lo largo del 
camino. 

Melodie murió hace una semana. Tenía 42 

años.  Hace justo un año, le dijeron el 
diagnóstico: los dolores dorsales que sufría 
eran debidos a un cáncer del seno con 
metástasis. 

Se le dieron dos meses de vida. Melodie  y su 

compañero, Kevin, lucharon valientemente, 
añadiendo al tratamiento de radio y quimio un 
arsenal de medicinas alternativas New Age : 
acupuntura, régimen alimenticio, visualización, 
terapia de comportamiento, "rebirthing"  y 
contacto con la naturaleza. 

Melodie no era una amiga cercana, pero la 

prueba que le golpeó, me afectó 
profundamente. Había formado parte 
periódicamente del ashram  en el que había 
pasado 15 años antes de venir a instalarme en 
Jerusalén y comprometerme por la vía del 
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judaísmo. Melodie era la hija de un pastor 

swedenborgien y ella misma era adepta a una 
religión típicamente de la Nueva Era basada en 
la meditación, el pensamiento positivo y la 
música. 

Tocaba la guitarra y cantaba bellas canciones 
cuyos temas, compuesto todo por ella, le 
rondaban en su alma y en su amor.  

Kevin difundía a menudo e-mails para tenernos 
al día del progreso de Melodie y la agravación 

de su estado. En primavera, se restableció 
milagrosamente, cosa que nadie esperaba. Se 
puso a andar, cogía paso y participaba en una 
emisión especial de TV acerca de las medicinas 
alternativas. Un Kevin eufórico escribió a  todos 

los que habían rezado por Melodie y habían 
concentrado sus pensamientos sobre su 
curación. 

Algo me  turbaba en todo eso. Me extrañaba 
que en su larga carta, en ningún momento 
daba gracias a Dios. 

ÁNGELES Y MILAGROS, PERO DIOS, NUNCA 
 

En el curso de este año, Kevin evocó mucho a 
los ángeles, los milagros, los mundos 
espirituales,, los sueños, y puso el acento en la 
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necesidad de no transmitir a Melodie nada más 

que energía positiva.  Nos pidió repetidas veces 
que rezáramos,  pero cuanta más cuenta me 
daba de sus mensajes, 
Más conciencia tomaba del hecho de la oración 
que él esperaba de nosotros,  aunque era sólo 

una oración “horizontal”. Debíamos dirigir 
nuestras intenciones positivas y nuestros 
deseos de curación no a Dios, sino a Melodie. 
De hecho, he aquí lo que Kevin escribía en su 
primeras carta: " He pedido a todas las 

comunidades swedenborgienas  que dedicara la 
oración del domingo por Melodie". 
La última carta que recibí venía de Devipriya, 
una de mis amigas del ashram, y describía la 
muerte de Melodie, rodeada de flores olorosas 
y cuatro miembros del ashram salmodiando la 

letanía de manes de sus gurús, acompañándola 
así al mundo espiritual en el que completaría su 
misión. Durante todo el tiempo de esta 
transición, habían seguido fielmente las 
instrucciones que les daba un chamán y un 

monje budhistas. Devipriya  escribía en su 
carta: " Reinaba en la habitación una gran 
tensión y, al mismo tiempo, una gran 
serenidad; se diría que los ángeles habían 
venido a libarla de su envoltura mortal". 

En ningún momento se nombraba a Dios en 
esta carta. 
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UNA RELACIÓN Y NO UNA RELIGIÓN 
 
Sentí tristeza al leer la carta y no dejaba de 

pensar hasta qué punto era todo diferente de  
la tradición judía en donde el deseo de unirse a 
Dios se expresa en todo acto conscientemente. 
El Rabbin Leib Kelemen repite siempre que " el 
judaísmo no es una religión, es una relación". 

Todos los elementos constitutivos del judaísmo 
miran a profundizar la relación entre el hombre 
y Dios. Los mitsvoth deben cumplirse con  el 
mismo fervor que un enamorado pone en 
seducir a su amada. Un judaísmo sin Dios será 
comparable a "Romeo y Julieta" sin Julieta.  

Es hora de decir que cada vez la gente se casa 
menos porque son incapaces de 
comprometerse en una verdadera relación. Se 
puede preguntar si esta tendencia de una 
espiritualidad sin Dios no manifiesta nada más 

que un síndrome: salvaguardar su libertad y su 
independencia antes que comprometerse en 
una relación que exige a menudo un don total 
de sí. 
La rebbetzin Tziporah Heller, de la que soy 

alumno, dice que incluso cuando uno se 
apresta para afrontar una situación con una 
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cierta altura de miras, se debe preguntarse 

siempre :"¿Tengo cuenta de Dios?" 
Se encuentran docenas de libros cuyo fin es 
que aprendas controlar eventuales accesos de 
ira devastadora. Todas estas técnicas pueden 
tener su utilidad, pero el judaísmo añadirá que, 

frente a una situación susceptible de 
desencadenar la cólera, debes admitir ante 
todo que todo proviene de Dios. En todo 
momento crea un vínculo con Dios, una 
relación. 

¿Qué hay de malo en dejar a Dios fuera, en el 
exterior? Es muy sencillo: Dios representa la 
realidad, tan fundamental como inmediata. Vivir 
en este mundo olvidando a Dios, es estar como 
un pez que olvidara el agua. Está muy bien 
para el pez, pero no para el ser humano que 

aspira a un grado de  conciencia superior. 
 
DIOS HA SIDO ESCAMOTEADO 
 

Después DE dos siglos sumidos en una visión 
materialista del mundo, Occidente conoce un 
renuevo de espiritualidad. El apasionamiento o 
admiración exagerada por los ángeles, los 

fenómenos físicos, los curanderos, la 
meditación y las experiencias al pairo de la 
muerte testimonian un cambio de mentalidad 
en nuestra concepción de la realidad.  
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Al fin hemos reconocido que ésta comporta una 
dimensión espiritual que no se puede medir de 
modo científico. 
Pero Dios ha sido escamoteado en el curso del 

camino. Se podría comparar la situación a una 
Bar Mitsva suntuosa, con una orquesta de 10 
músicos, 14 buffets de obras maestras, 6 
buffets de postres, un tropa de juglares y 
acróbatas, y un joven bar-mitsva totalmente 

invisible. 
La visión materialista del mundo como 
prevalecía en el siglo XIX y XX negaba la 
existencia de Dios. La espiritualidad en boga en 
este inicio del siglo XXI tiene  mucho que hacer 
frente a los fenómenos psíquicos y la 

realización personal de los individuos para que 
se preocupen de la existencia de Dios. 
No es casual que las corrientes llegadas del 
Oriente más populares en Occidente derivan del 
budismo, una religión no teísta. Gautama 

Bouddha, el fundador en el siglo V jamás 
mencionó a Dios en sus enseñanzas. Sus 
CUATRO VERDADES NOBLES Y SU VÍA DE 
OCHO ETAPAS nos enseñan cómo escapar del 
sufrimiento inherente a este mundo 

trascendiendo el deseo, actuando con justicia y 
practicando la meditación. 
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El acento se pone en la conciencia humana, el 
control del espíritu y el esfuerzo personal. Se 
tiene así el prototipo de los movimientos de 
realización personal que hicieron furor en 
América. 

Mientras que el Hinduismo es una religión 
teísta, los americanos acentúan más a los gurús 
que a las divinidades del panteón hindú (a 
excepción del movimiento "Krishna 
Consciousness"). 

Las ventajas de una espiritualidad sin Dios son 
evidentes: cada uno puede elegir su vía, sus 
métodos y fijarse sus propios fines sin que lo 
divino venga a aguar la fiesta. La "voz interior", 
que es el actor principal de la mayoría de las 
teorías New Age, os dice raramente lo que 

queréis entender u oír. 
El judaísmo, por el contrario, ha legado a la 
humanidad un Dios que no sólo ha creado al 
mundo y le ha permitido subsistir, sino que le 
da también órdenes tales como “No robarás, o 

no cometerás adulterio". ¿Cómo extrañarse de 
que la mayoría de la gente se resista a tales 
intrusiones en su vida personal? 
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