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El año pasado, una de las noticias que más
ha llamado la atención ha sino el
“Tsunami” causado por un temblor en el
océano Indico a treinta Km. de profundi-
dad, de 9.5 grados de intensidad de la
escala Richter. Fue tan grande la magnitud
del temblor que causó la oscilación de toda
la superficie terrestre y movió ligeramente
el eje de rotación de la tierra. En África
central cuando oyeron la ayuda internacio-
nal prestada al desastre empezaron a pedir
a Dios un Tsunami para sus comunidades
porque cada año mueren más de 300.000
personas y el silencio es la respuesta del
planeta a su muerte. El inicio del tercer
milenio está caracterizado por un Tsunami
más poderoso del de Sumatra, tiene su epi-
centro en los Estados Unidos y las olas de
destrucción son tan violentas que dan la
vuelta entera al planeta y vuelven a reper-
cutirse en el epicentro. Las respuestas de
los pueblos del planeta ante las olas des-
tructoras de este Tsunami (proyecto neoli-
beral –orden nuevo mundial) son la muerte
y la migración. La comunidad hispana en
los Estados Unidos es expresión y resul-
tado del proyecto económico político de la
globalización neoliberal, del “nuevo orden”
mundial. Desde Centroamérica y México
migran a los Estados Unidos anualmente
200.000 personas y se unen a los
3.400.000 residentes ilegales latinoameri-
canos de los Estados Unidos. En la última
década se ha incrementado la guerra fría
entre el país rico del Norte y el Sur pobre:
se elevan las barreras fiscales, legales y
policiales en las fronteras y se hostiga a
quienes logran traspasarlas. La indocu-

mentación equivale cada vez más a ilegali-
dad, marginación, persecución y explo-
tación.

Hay muchas personas, grupos y comunida-
des con profundo sentido “humano” que
están dando su vida para crear un “orden”
mas humano, una alternativa de “amor” al
mundo de insolidaridad y egoísmo. En esta
coyuntura histórica donde la comunidad
hispana representa el rezago de la diná-
mica económico-política, de la dinámica de
los grupos y tensiones sociales del país,
estamos convencidos que una de las res-
puestas más eficaces a esta situación es la
preparación de lideres hispanos capaces de
ayudar a su comunidad no solamente a
sobrevivir al huracán sino a hacerse cargo
de la alternativa histórica.

El proyecto de formación de líderes está
dirigido a una formación integral que
abarca todos los aspectos de la vida de la
persona y de la comunidad. Se pretende
formar personas que en lo más profundo
de lo humano encuentren lo divino, hagan
la experiencia del Dios de Jesús y renazcan
en su espíritu. Que sean personas concien-
tes del momento histórico y, comprometi-
das con la comunidad, sean capaces de
crear un futuro de sinceras relaciones
humanas. Ahondando en las raíces de su
cultura tienen que ser personas preparadas
al dialogo: dialogo cultural, racial y reli-
gioso… Formando parte de una comunidad
de fe (Iglesia) que sigue el camino de Jesús
de Nazaret colaboran en la construcción del
reino con todas las fuerzas positivas con
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que conviven: personas, grupos e institu-
ciones.

Este texto que llega a tus manos es ante
todo un texto de formación. Es para un
nivel “avanzado”. El titulo “Vayan y creen
comunidad” quiere expresar el ser pro-
fundo y la vocación propia de cada líder y
de la comunidad. Hemos nacido, hemos
sido hechos/as, empastados/as para evan-
gelizar. Evangelizar es hacer real la buena
noticia que es posible una vida con relacio-
nes de amor, justicia y libertad, que es
posible vivir en familia, una familia de her-
manos y hermanas, que es la familia de
Dios, el reino de Dios. Todo esto no es algo
exterior a nosotros o nosotras, es obedecer
a lo mas profundo de nuestro ser y hacién-
dolo alcanzamos la vida en plenitud y la
felicidad. El líder no nace, se hace, y este
hacerse toma toda la vida. Los dos años en
que está organizado este “entrenamiento”
es el tiempo necesario para poner la cimen-
tación y construir la estructura del edificio.
Habrá que seguir trabajando imprimiendo
al edificio una personalidad propia, mar-
cándolo con el paso del tiempo y de las cir-
cunstancias, gravando en él tu historia
concreta y tu vida de donación y servicio.
La primera parte “Fundamentación bíblico-
teológica de la acción evangelizadora de la
comunidad cristiana” quiere ayudarte a
poner la cimentación de tu ministerio. El
proceso es inductivo: desde tu vida, tu
experiencia de Dios a la formulación de la
fe de la comunidad.

La segunda parte “Acción pastoral de la
comunidad y catequesis evangelizadora” te
va a ofrecer las herramientas para tu servi-
cio a la comunidad. Necesitamos poseer los
elementos básicos de la comunicación, len-
guaje, sociología, psicología, pedagogía,
planificación, programación… para poten-
ciar nuestro ser, nuestra vocación y hacer-
nos más aptos al servicio. Son elementos
de formación: tu misma vida, el servicio a
la comunidad, las clases, las tareas, los

retiros, las celebraciones en comunidad,
tus compañeros y compañeras de “entrena-
miento”, los profesores y la gente de la
comunidad y de la calle, el compartir. Al
final de tu preparación específica el obispo,
en nombre de la comunidad, después de
hacer reconocido tu carisma y tu prepara-
ción te enviará a la comunidad y al mundo
a cumplir con tu vocación y misión de
apóstol.

Estas páginas son fruto de las experiencias
del caminar de la comunidad hispana en
los Estados Unidos. El P. Luigi Zanotto,
experto entrenador de líderes en Latino-
américa, desde más de una década está
prestando su ayuda a la comunidad his-
pana de Los Angeles y de varias diócesis
de los Estados Unidos. Su experiencia, su
conocimiento de la realidad, su preparación
como misionero comboniano y su docto-
rado en teología con especialidad en cate-
quesis por la universidad de Salamanca le
han ayudado en la labor de “armar” este
texto que pone en las manos de la comuni-
dad católica hispana de los Estados Unidos
para la formación de sus líderes, de sus
agentes de pastoral,  para la formación de
maestros y maestras de catequesis.

Luigi Zanotto

Los Angeles, Agosto 30, 2006



 La persona postmoderna en búsqueda de sentido

¡DIOS MÍO, TE BUSCA TODO MI SER!

1.  La persona postmoderna en búsqueda de sentido

1.1 Al ser humano que va al encuentro de 
la divinidad, Dios le revela su nombre

La búsqueda.

Cada niño que crece hace preguntas a no acabar.
Cada respuesta le satisface por un cierto tiempo
pero, haciéndose adulta, la persona continua
haciéndose preguntas. Así viene a encontrarse con
la pregunta siempre más grande que cualquier res-
puesta que el ser humano pueda darse por sí
mismo: ¿Quién soy yo? ¿Quién es el ser humano?
¿Cuál es el sentido de esta vida? ¿Cuál es el sentido
de este mundo? A veces esta pregunta nos alcanza
en momentos de tranquilidad cuando las cosas pier-
den su evidencia cotidiana. Este estupor de la per-
sona puede manifestarse con vehemencia entre los
doce y los veinte años, cuando los velos de la con-
ciencia infantil son desgarrados y se tiene la impre-
sión de verse por primera vez uno mismo, una
misma y el mundo: nuevos, maravillosos, tremen-
dos. La pregunta no desaparece  con la edad adulta
y con el aproximarse de la vejez, por lo contrario se
repropone continuamente y siempre bajo diferente
forma. El joven papá, mientras los hijos duermen y
él junto con su esposa toma un breve descanso en el
jardín detrás de casa, después de un día de intenso
trabajo, se interroga sobre el sentido de la vida de
manera distinta de aquel padre que, abandonado y
odiado por sus hijos, esta obligado a vivir una exis-
tencia fracasada. El estudiante prendido en una
conversación nocturna considera los puntos de inte-
rrogación diversamente del trabajador que espera el
autobús en el silencio y en el frío por la mañana
temprano. La mujer clavada en la cama por un dolor
insoportable, pone preguntas diferentes de aquella
que alegre está tomando el sol. La persona con sen-
tido religioso se interroga de manera diversa de
aquella con mentalidad más “terrestre”. El no cre-
yente se pone la pregunta de diferente manera del
creyente. Quien se compromete a vivir según su
conciencia se interroga de manera diferente de

quien ni lo trata de hacer. En el fondo es el mismo
enigma que cuestiona al ser humano y exige una
solución. No es nunca una pregunta dirigida a un
extraño, a una persona que no esté interesada. Se
trata del fin (razón) de la propia vida, de la propia
felicidad. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer
es pregunta y al mismo tiempo respuesta. Nuestro
trabajo, la familia, todo lo que nos compromete sea
pesado o feliz, es siempre esta misma pregunta. No
solamente son raros pensamientos que nos asaltan
en momentos de tranquilidad, sino todo lo que
hacemos, constituye una pregunta, pregunta tierna,
acosante dirigida a la existencia: para que nos haga
felices; y para que sea significativa para nosotros y
nosotras; para que pueda revelarnos verdadera-
mente su sentido. El desarrollo de nuestro trabajo,
la intimidad de la familia, no son solamente pre-
guntas que indagan siempre más profundamente en
la vida. Son ya respuestas. De nuestras propias
manos, de nuestro propio amor brota una res-
puesta. El trabajo realizado, la buena salud, los
hijos que amamos son ya satisfacción de nuestro
deseo que la vida puede ser significativa. La felici-
dad es, de por sí densa de significación. Sea en la
felicidad que en el dolor puede alcanzarnos un pre-
sentimiento desde más allá de nuestros confines.
No nos apuremos a sofocar la profunda simplicidad
de este presentimiento con explicaciones, obvias a
la apariencia, pero que no alcanzan el nivel del pro-
blema total. Tampoco digamos que tenemos que ser
felices de nuestra vida, bella, conmovedora,
humana, finita, porque sabemos demasiado poco.
Pero todo lo que hacemos es impulsado por un
anhelo que esconde todavía un presentimiento. El
presentimiento de un Infinito que es seguridad
total, belleza total, bondad absoluta y tiene en puño
nuestra finitud.

No solamente tenemos sed de felicidad sino tam-
bién anhelo de bondad. El ser humano sabe que no
le es lícito carpir la felicidad a toda costa, porque así
conquistada tampoco sería felicidad. El ser humano
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quiere vivir “bien”. Por mucho que uno ame a una
mujer, si con su amor provocara infelicidad a otro
hombre y a cuatros niños, no podría seguir su
impulso. Para poder ser verdaderamente feliz, el ser
humano debe preferir el “actuar bien” al “ser feliz”.
En nosotros vive la conciencia. Entonces ¿mi vida
tiene una razón? ¿Tiene sentido? También de nues-
tro deseo de ser buenos y buenas nace el presenti-
miento que yo, ser finito/a e inestable, sea
destinado/a y llamado/a a una bondad absoluta.
Nuestra parcial bondad invoca la existencia del
totalmente bueno. Nuestra pequeña potencia invoca
la absoluta potencia. Nuestra humanidad invoca la
divinidad. Nuestra finitud se delinea (y puede ser
conocida como finitud) en el escenario del Infinito
que se revela en mi anhelo y en mis pensamientos.
Para que nuestro mundo y toda nuestra vida no
sean absurdos o una befa momentánea, no nos
queda más que admitir la presencia del Infinito. Por
eso Pablo osa declarar: “Y es que lo invisible de
Dios, su eterno poder y su divinidad, se ha hecho
visible desde la creación del mundo, por medio de
las cosas creadas” (Rom 1,20).

Pero, no somos finitos/as, sino “destrozados/as”.
Nuestra sosegada reflexión padece una violenta
sacudida. Nos viene de la miseria en el mundo.
¿Cómo es posible conjugar las enfermedades, las
delusiones, las bajezas de esta tierra con la existen-
cia de un Principio totalmente bueno? Nosotros/as
no somos solamente “finitos/as”, somos también
“destrozados/as”, quebrados/as, infringidos/as.
Culpa y muerte obstaculizan nuestra existencia
finita. ¿De qué depende? ¿Cómo conciliar todo esto?
El ser perfecto que encontramos como fruto de
nuestra reflexión no da respuesta al absurdo, al
dolor y a la muerte. ¿Cómo podemos imaginarnos
un Infinito que sostiene tantas cosas repugnantes y
detestables?

“Ahora mi vida se agota, se ha apoderado de mí la
tristeza. De noche me duelen todos los huesos, las
llagas me atormentan sin cesar. Con violencia Dios
ha agarrado mi ropa, me sujeta por el cuello de la
túnica. Me ha tirado en el fango, soy como el polvo
y la ceniza.

Grito hacia ti y no me respondes, insisto y no me
haces caso. Te has vuelto cruel conmigo, me persi-
gues con todas tus fuerzas. Me has hecho cabalgar
sobre el viento y me sacudes en medio de la tem-
pestad. Sé bien que me conduces a la muerte, donde
todos los vivientes se dan cita.

Y Con todo, ¿no tuve yo clemencia del pobre cuando
en su desgracia me imploraba? ¿No lloré con quien
vivía en la angustia? ¿No tuve compasión del men-

digo? Esperaba prosperidad y vino desgracia,
aguardaba luz y vino oscuridad.

Me hierven las entrañas sin descanso, pues la aflic-
ción ha caído sobre mí. Camino ensombrecido, sin
ver el sol, me levanto en la asamblea sólo para pedir
auxilio. Me he vuelto hermano de chacales y com-
pañero de avestruces. Tengo la piel ennegrecida, me
arden los huesos por la fiebre”. (Job 30, 16-30)

Que absurdidad: un deseo infinito que cada vez va
a estrellarse contra el muro de la culpa y de la
muerte. ¿Cómo es posible conciliar tanto dolor y
tanta miseria? Pudiese hablar el Infinito en per-
sona. Pudiese el Absoluto hacerse encontrar, expli-
carse, defenderse. Pudiese hacernos ver el
significado de esta existencia espléndida e tormen-
tosa.

Corre por el mundo la noticia que el Infinito se ha 
manifestado en Jesús de Nazaret.

La omnipotencia de Dios es más profunda, diversa,
inefable de cuanto seamos en grado de entender. La
manifestación de la gloria divina tiene lugar
durante el progresar de la humanidad.

La religión es el puente que nos conecta con el
Absoluto, no importa el nombre y la fisonomía que
se le dé. Desde el polinesiano que invoca su Mana
deslizando con la piragua sobre las aguas del atollo,
al hinduista que al surgir el sol se sumerge en el
Gange para purificarse ante su Dios, al musulmán
postrado en adoración de Allah en la mezquita o en
la calle, las expresiones son multiformes, pero el
meollo duro de la experiencia religiosa es igual. En
el mundo de la India y del hinduismo la tensión
religiosa tiende a superar el velo ilusorio de lo sen-
sible para alcanzar el Absoluto y el Eterno; en el
área budista prevalece la aspiración a trascender lo
que es pasajero y doloroso en este mundo para lle-
gar en el reino de la paz inmutable; entre muchas
religiones tradicionales del África domina la obse-
sión y la búsqueda por la comunión con la vida cós-
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mica y sus manifestaciones. Dondequiera aflora la
misma instancia de echar ancla en un Último y
Absoluto, la búsqueda de lo desconocido que acosa
el corazón del ser humano. En la incertidumbre de
los problemas que se sobreponen tumultuosamente
sobre la sociedad sea en Occidente que en Oriente,
muchas personas vuelven hoy la mirada hacia las
religiones para encontrar una respuesta a sus inte-
rrogantes más agobiantes. Se ha hecho persuasión
difundida en todos los niveles, aun en los más
secularizados, que la religión no es solo problema
de devociones y refugio interior, sino fuente de
energías que puede ejercer un gran influjo sobre la
sociedad y la historia. Talvez la sospecha lanzada
por Marx, Freud y Nietzsche en el siglo pasado, se
ha revertido hoy sobre los políticos, los economis-
tas, los militares, sobre los juristas que no serían
capaces de garantizar la paz y promover el respeto
de los derechos y de las necesidades de los pueblos. 

Nuestra realidad diaria es convivir con personas de
diferentes credos religiosos. Por razones de forma-
ción y de amor a nuestra fe muchas veces pasamos
del encuentro, a la desconfianza y al choque.
Basándonos en una cristología trinitaria y pneuma-
tológica presentaremos la perspectiva de un plura-
lismo religioso previsto por Dios. Reafirmamos la
idea de la complementariedad reciproca entre la tra-
dición cristiana y las demás tradiciones religiosas;
complementariedad que da lugar a una autentica
comunión de valores salvíficos, base de un auten-
tico dialogo interreligioso.

El ser humano es por naturaleza religioso. Esta
dimensión religiosa puede estructurarse en una
religión, ser rechazada como dimensión no propia o
simplemente no ser cultivada come es debido. Como
la persona también la sociedad es constituida de
una dimensión religiosa. De la toma de conciencia
de esta dimensión, del darle su lugar y del cultivo
de su desarrollo armónico depende el equilibrio y la
paz personal y social.

Homo religiosus.

La historia de las religiones adquiere rango de cien-
cia en el siglo XIX. Desde entonces hasta nuestros
días ha ido aportando hallazgos y conclusiones
valiosísimas sobre el llamado “homo religiosus”.
Aportaciones similares se han hecho desde la antro-
pología, la psicología y otras ciencias humanas.

Cabe preguntar: ¿Quién es este “homo religiosus?”
Es aquel para quien existe una realidad absoluta, lo
sagrado, que trasciende a este mundo pero que se
manifiesta en él y, al mismo tiempo, lo santifica y lo
hace real. El “homo religiosus” es tal porque vive

una experiencia religiosa en la que toma conoci-
miento de lo sagrado porque se le manifiesta como
algo totalmente diferente de lo profano. La hierofa-
nía (acto de manifestación de lo sagrado) es el ini-
cio de la conciencia religiosa, acto misterioso en que
el “horno religiosus” se pone en contacto con
“totalmente otro”.

El estudio y la visión de esta persona religiosa han
sido objeto de estudio desde las distintas ciencias
del ser humano. Algunos de los resultados de este
enfoque muestran la gran variedad existente en la
experiencia religiosa, desde una hierofanía que
tiene lugar en una piedra hasta la teofanía suprema,
la encarnación de Dios en Jesucristo. El “homo reli-
giosus” constituye un testigo y un mensajero al
mismo tiempo. Mediante su estudio, la historia de
las religiones identifica lo trascendente en la expe-
riencia religiosa. 

Religión.

Del fenómeno o hecho religioso en la historia de la
humanidad tenemos documentos innumerables.
Más difícil es definir y concretar sus rasgos y carac-
terísticas esenciales. Intentamos una definición y
un análisis de sus elementos, concluyendo con una
clasificación mínima de las religiones.

La idea de religión nos viene de Roma, cuyo tér-
mino religio se ha impuesto en todas las lenguas. El
vocablo (bien se tome de religere o de religare)
parece apuntar a la actitud del que está atado, anu-
dado a alguien. La religión en este sentido ata a la
persona con algo o con alguien en torno al cual gira,
medita y está polarizado. De la misma Roma nos
viene la descripción distinta y contraria de religión
hecha por Cicerón y Lucrecio. Para el primero, la
religión sería el respeto que el individuo siente en lo
más profundo de su ser hacia lo divino, respeto que
se manifiesta en la participación en los ritos socia-
les. Por el contrario, para Lucrecio la religión sería
“un sistema de amenazas y de promesas que no
hace sino fomentar el fondo tenebroso de la natura-
leza humana”. De ahí su inutilidad y su rechazo.

Desde entonces se han ensayado múltiples defini-
ciones:

a) “Creencia en seres espirituales”, definición dada
para explicar las religiones animistas.

b) “La actitud grave y seria de los individuos o
comunidades frente al poder o poderes supremos de
los que dependen sus intereses o destinos”.

c) Más completa y más aceptada, si bien deficiente,
sería la que nos da Durkheim: “Sistema solidario de
creencias y de prácticas relativas a las cosas sagra-
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das”. Se podrían dar otras muchas en la seguridad
de que no abarcan todo el fenómeno o hecho reli-
gioso.

Tan difícil como su definición es determinar sus
elementos. Enumeramos los principales:

a) El sujeto. La religión empieza en el encuentro
del ser humano con lo santo, lo numinoso, la divini-
dad: Dios, los dioses, mundo trascendente o divino.
Dios y el ser humano son, por tanto, el sujeto de
esta relación.

b) El objeto. Sería el acercamiento del ser humano
a Dios para tenerle propicio, para adorarle, apla-
carle, conseguir su favor, etc.

c) Este acercamiento a Dios se hace por medio de un
sistema de creencias y de prácticas. A través de este
sistema de creencias y de prácticas (individuales y
sociales) el ser humano se hace “homo religiosus”:
reconoce, adora, alaba, suplica, hace sacrificios.

d) El “homo religiosus” implica en esta relación con
Dios el gesto, la palabra, el signo, el símbolo, el
mito, el rito y el sacrificio. Este mismo sistema de
creencias y de prácticas le llevará a institucionalizar
la religión: sacerdocio, lugares sagrados, textos,
calendarios, etc. A través de ellos el ser humano
adquiere una conciencia religiosa.

El estudio de las religiones ha adquirido desde el
siglo pasado un auge sorprendente, llegando a
constituir lo que se llama ciencia de las religiones.
Diversas universidades e instituciones han abierto
cátedras donde se investiga y se enseña el fenó-
meno religioso. Una serie de ciencias auxiliares
soporta y flanquea la enseñanza y la ciencia de las
religiones: antropología, etnología, psicología,
sociología, historia, fenomenología.

1.2 La negación de Dios y el desencanto 
del mundo

La negación de Dios.

El ateísmo es un fenómeno sumamente complejo. El
concilio Vaticano II ha tomado en consideración este
hecho. Recordemos un texto de la GS 19:

“La palabra ‘ateísmo’ designa realidades muy
diversas. Unos niegan a Dios expresamente. Los
hay que someten la cuestión teológica a un análisis
metodológico tal, que reputan como inútil el propio
planteamiento de la cuestión. Muchos, rebasando
indebidamente los límites de las ciencias positivas,
pretenden explicarlo todo sobre esta base pura-
mente científica o, por el contrario, rechazan sin
excepción toda verdad absoluta. Hay quienes exal-
tan tanto al hombre, que dejan sin contenido la fe
en Dios, ya que les interesa más, a lo que parece, la
afirmación del hombre que la negación de Dios. Hay
quienes imaginan un Dios por ellos rechazado, que
nada tiene que ver con el Dios del evangelio. Otros
ni siquiera se plantean la cuestión de la existencia
de Dios, porque, al parecer, no sienten inquietud
religiosa alguna y no perciben el motivo de preocu-
parse por el hecho religioso. Además, el ateísmo
nace a veces como violenta protesta contra la exis-
tencia del mal en el mundo o como adjudicación
indebida del carácter absoluto a ciertos bienes que
son considerados prácticamente como sucedáneos
de Dios. La misma civilización actual, no en sí
misma, pero sí por su sobrecarga de apego a la tie-
rra, puede dificultar en grado notable el acceso del
hombre a Díos”.

Secularismo.

Del latín saeculum: “siglo”. Término acuñado en el
s. XIX. Detrás de él hay una ideología immanentista
y atea cerrada a la trascendencia y a los valores reli-
giosos, que rechaza toda relación entre Dios y el
mundo y excluye a Dios, a quien considera ‘alie-
nante’ para la persona. No se ha de confundir con
secularidad ni con laicismo. La secularidad de la
persona significa que es adulto y responsable de su
destino y del mundo; defiende la legítima autono-
mía de las realidades terrenas, del ser humano, del
mundo y de la historia. Laicismo, a su vez, puede
definirse como la ideología que pretende la separa-
ción política de Iglesia y Estado. Se ha definido
como una “distinción liberadora entre lo espiritual y
lo temporal, en la que el creyente obra, no ya en
cuanto cristiano, sino en cristiano” (Maritain).
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Ateísmo.

Del griego a = no, y theos = Dios. Conviene precisar
los sentidos que la palabra tiene, más allá de la sig-
nificación popular semántica. No es fácil definir el
concepto de ateísmo que, significando desde un
punto de vista etimológico negación o ausencia de
Dios, es evidentemente relativo al concepto que se
tenga de Dios. El ateísmo siempre está en relación
con una imagen concreta e histórica de Dios. En
sentido estricto, ateísmo se opone a teísmo (concep-
ción de Dios como ser infinito, creador, providente),
a deísmo (postura que admite la existencia de Dios
creador, pero niega su providencia) y a panteísmo,
negación de la trascendencia, es decir, de la distin-
ción real entre Dios y el mundo. En sentido más
amplio, ateísmo abarca también el deísmo y el pan-
teísmo.

Tendríamos, en primer lugar, un ateísmo abso-
luto y otro relativo. Aunque el ateísmo siempre
comporta la negación de Dios, sin embargo, ésta
puede ser absoluta o relativa. El ateísmo absoluto
niega la existencia de Dios y la misma posibilidad
de su existencia. Por el contrario, el relativo podría
apuntar a las distintas formas de concebir o repre-
sentar a Dios con las que no se estaría de acuerdo.
Este ateísmo relativista tiene su base en la historia.
Abundan casos de personas y grupos que no están
de acuerdo con el Dios que presentan sus religiones
o con las funciones que se le atribuyen.

Ateísmo teórico y ateísmo práctico. Este sería
el de aquellos que viven como si Dios no existiera.
No se pronuncian sobre la existencia de Dios, pero
tampoco le otorgan valor en la vida práctica. Cabe
hablar en este caso de indiferencia religiosa. El teó-
rico, en cambio, no admite un ser que trasciende al
mundo. También esta actitud admite matices: como
el ateísmo cortés, el ateísmo pasivo y el ateísmo
activo o militante, que a veces se reviste de agresi-
vidad.

Se pueden señalar también otros tipos de
ateísmo: ateísmo científico, político, moral,
humanista. Todos ellos nacidos, con frecuencia,
del rechazo a las religiones por la manera con que
presentan a Dios. Tales negaciones han intentado
expulsar la religión de ciertos sectores en los que
desempeñaba un papel impropio o ejercía un poder
excesivo de carácter represivo. Junto a la definición
y clasificación de ateísmo está el problema de su
justificación y sus causas. En la larga historia del
ateísmo, tanto antiguo como contemporáneo, sur-
gen múltiples razones y argumentos a favor de esta
actitud. Hay quienes lo justifican en nombre de la
ciencia: ateísmo cientifista, Dios es inútil porque la

naturaleza tiene sus propias leyes. Este ateísmo
cientifista se reviste a veces de agnosticismo. Hay
también un ateísmo moral, derivado de la existen-
cia del mal. Si hay Dios, ¿por qué existe el mal? Las
formas de esta argumentación son infinitas y en
todos los tiempos desde Job hasta Camus. Y está
naturalmente el ateísmo humanista que no puede
compaginar la existencia de Dios con la libertad
humana. Y otros argumentos más sutiles como la
oposición de contradicción entre Dios e infinito.

La modernidad (ss. XVIII-XX) ha creado argumen-
tos y estrategias para echar por tierra la existencia
de Dios. Véanse, entre otros, pensadores como
Feuerbach, Marx, Freud, Nietzsche, etc.

1.3 La increencia

El término increencia, tal como se usa hoy en la lite-
ratura religiosa, indica un fenómeno más amplio y
difuso que el de ateísmo. El ateísmo, en efecto, se
formula como un sistema de pensamiento, estable-
cido a partir de la negación de lo divino. Es mucho
más intelectualmente explícito que otras formas de
increencia, y suele ser más militante en su cons-
ciente oposición a cualquier concepción religiosa de
la vida. La increencia apunta más bien hacia una
actitud práctica del sujeto, que prescinde de hecho
de referentes religiosos. Parecen pertinentes dos
observaciones:

El término “increencia” es de una notable ambi-
güedad. Hay creencias no sólo religiosas, sino tam-
bién filosóficas, políticas, económicas... (toda
persona es simultáneamente creyente en algo e
increyente en otras muchas cosas). La increencia ha
de ser interpretada por su referencia a una creencia
concreta. Sin embargo, en el lenguaje cotidiano, ha
pasado a designar simplemente la increencia reli-
giosa, más específicamente, la cristiana.

Late aquí una condicionante histórica: la tradición
cristiana ha “definido la realidad” social en Occi-
dente en otras épocas. La posibilidad contemporá-
nea de “elegir” (por parte de personas bautizadas
cristianas) otras formas religiosas, o la de compartir
su definición de la realidad con instancias seculares
en ciertas áreas (matrimonio, familia), es sentida
concretamente como la aparición de “formas de
increencia”.

La increencia no se puede considerar como algo
exterior. La fe dista mucho de ser hoy una cuestión
“definitivamente” solucionada para el creyente. La
coexistencia cercana de diversas concepciones reli-
giosas las relativiza a todas simultáneamente y
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hace más vulnerable una creencia no vivida inte-
riormente. Y el carácter masivo y penetrante de las
modernas formas acreyentes de vida acecha a cual-
quier identidad religiosa.

Posibles clases de increencia

Bajo el rótulo genérico de “increencia” (cristiana) se
podrían distinguir tres clases: las increencias “posi-
tivas”; las increencias por sustitución; las formas a-
creyentes de vida.

Increencias positivas.

Son las actitudes en las que la persona considera
infundado e ilegítimo buscar respuesta a los proble-
mas humanos más allá de las propias fuerzas y
capacidades. Se da un rechazo positivo de cualquier
forma de creencia religiosa, con distintas argumen-
taciones. Aquí entrarían:

todas las formas de humanismo ateo: político
(marxismo), filosófico (existencialista) o psicoa-
nalítico (Freud). Todas estas formas plurales ten-
drían en común la sospecha de lo religioso como
un modo de alienación, o una evasión por parte
de la persona de sus auténticas tareas humanas.

El empirismo extremo, entendido como aque-
lla concepción del conocimiento que otorga tan
neta prevalencia a la empiria (percepción) que
niega la validez a cualquier otro tipo de conoci-
miento. Para esta tendencia las proposiciones que
no son en algún modo “verificables” ni siquiera
pueden aspirar a tener significado. El significado
de “razón” queda así restringido, y se establece la
incompatibilidad entre ciencia y fe. La metafísica
y la religión quedan descalificadas. Se niega otra
posible vía de acceso al conocimiento de la reali-
dad: la consecuencia lógica es el ateísmo. 0 bien
se rehúsa pronunciarse sobre lo que sobrepasa lo
verificable: es el agnosticismo que se instala en la
finitud. La visión científico-moderna del mundo
pretende ser racional y esta racionalidad se inter-
preta en el sentido de la racionalidad matemática.
Todo lo que no caiga bajo este tipo de racionali-
dad, o bien no entra en la descripción científica
del mundo, o bien se descarta como falso.

Pero una cosa es que la ciencia sea “metodológica-
mente agnóstica” (no necesita a Dios como hipóte-
sis) y otra que constituya la única y exclusiva vía de
acceso a la realidad. La actitud científica, que
guarda la conciencia de su provisionalidad, limita-
ción y posible falibilidad, no es incompatible con la
actitud religiosa del científico que experimenta un
misterio “último” del universo.

Increencias cristianas por sustitución.

Están conectadas con el difuso fenómeno cultural
que se designa como “posmodernidad”. Para com-
prender el proceso, parece necesario interrogarse
también previamente sobre el fenómeno de la secu-
larización en las sociedades modernas.

Es bien conocido el vínculo entre modernidad y
secularización. La secularización, en un primer
momento, es la afirmación de lo secular y su auto-
nomía frente a la religión institucionalizada. Este
proceso (la independización creciente por parte de
las realidades seculares del control de las autorida-
des religiosas) trae consigo la lenta pérdida de rele-
vancia pública de lo religioso. Las diversas
actividades humanas (la política, la ciencia, el arte,
la moral) se irán emancipando de la tutela de la reli-
gión. Se inicia un proceso de diferenciación entre
estos sectores, cada uno de los cuales trata de desa-
rrollar sus propias “racionalidades”. La pérdida de
relevancia y centralidad de la religión la empuja
hacia los márgenes de la sociedad. La religión
empezará a ser menos importante que la política, la
economía o la ciencia.
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Uno de los cambios más visibles en la nueva situa-
ción es el proceso denominado de “privatización de
lo religioso”. La religión (el cristianismo concreta-
mente) tiende a concentrarse en la dimensión inte-
rior, espiritual, de la vida de las personas. Va
dejando lentamente de ser un patrimonio cultural
socialmente heredado y se va convirtiendo en un
objeto de elección del individuo. En el proceso de
secularización, el individuo comienza a ser el
“lugar” de lo sagrado. La religión no desaparece,
sino que se transforma: pierde influjo social y va
adoptando formas nuevas que empiezan a abrirse
paso, dentro de la institución religiosa, por la inte-
rioridad del individuo (aunque ello no signifique la
desaparición de la presencia pública y el influjo de
lo religioso, matizados de forma diferente).

Pero la modernidad, impulsada por sus propios
dinamismos, entra a su vez en un proceso de auto-
erosión, que suele conocerse como posmodernidad.
La modernidad, que desmitificó el mundo mediante
la ciencia empírica, entra a su vez en un proceso de
desmitificación propia. La razón misma es puesta
en tela de juicio, habida cuenta de los oscuros con-
dicionamientos que la rodean. La razón no capta la
totalidad de lo real: en su lugar aparece un talante
racional que disuelve las totalidades (metarrelatos)
en múltiples fragmentos y en una variedad de pers-
pectivas parciales. El conocimiento que podemos
alcanzar es siempre “débil”. Entra en escena una
nueva conciencia histórica.

Este clima posmoderno de la racionalidad es apto
para que renazcan y florezcan el símbolo y la reli-
gión. La nueva conciencia se adentra por sendas
que habían sido despreciadas por la “lógica racio-
nal” (la experiencia de la multiplicidad inagotable
de la realidad, la imaginación, la emocionalidad...) y
también por la antigua superstición.

En el seno precisamente de las sociedades más tec-
nológicas y “racionalizadas” aparecen ahora, como
una posibilidad de elección, no sólo formas de lo
sagrado ajenas a la tradición occidental (sectas
modernas de origen oriental, formas nuevas de
manifestación de lo religioso), sino un cultivo de “lo
maravilloso” que se explota como capaz de crear un
verdadero “mercado” de gente presa de la ansiedad
típica de la “sociedad de riesgo” en la que vivimos.
Pero es de advertir que esta vuelta a lo sagrado no
se produce en forma de un retorno a las tradiciones
religiosas institucionalizadas en las iglesias. Este
retorno de lo religioso en la posmodernidad está
lleno de ambigüedad desde el punto de vista cris-
tiano. Es simplemente el resultado de una nueva
sensibilidad, fruto de una reacción cultural frente a
las unilateralidades de la modernidad. La posmo-

dernidad religiosa participa de la nueva tendencia
no excluyente, sino ecléctica, de la cultura, una cul-
tura que se ha denominado “copulativa” (del “y”)
en lugar de ser disyuntiva y excluyente (del “o”).

El cristianismo, especialmente el catolicismo, vive
un proceso de destitucionalización. Un contingente
de creyentes (en su mayoría no practicantes) “emi-
gra” más allá de las fronteras de su Iglesia. ¿Hacia
dónde van? No necesariamente hacia la simple
increencia arreligiosa, sino más bien hacia formas
de creencia al margen del magisterio eclesiástico, en
las que el individuo trata de “componer” su propio
credo (religión a la carta).

“Credos” individuales en los que pueden encon-
trarse también elementos hasta ahora ajenos a la
cultura occidental (por ejemplo, admitir la reencar-
nación y rechazar la resurrección). El fenómeno
manifiesta de manera visible la pérdida del mono-
polio de lo religioso por parte de las instituciones,
en favor de lo que se ha llamado el “modelo de mer-
cado” religioso, profundamente individualista
(como lo es la psicología de todo “mercado”, en
general: lo que cuentan son las preferencias indivi-
duales).

Esta sensibilidad religiosa incluyente y ecléctica, es
más propia de las tendencias posmodernas, neo-
esotéricas, que prescinden de lo institucional (como
la Nueva Era).

También se produce el abandono de la propia confe-
sión para ingresar en alguna secta contemporánea
(de las múltiples que florecen en el corazón de las
sociedades posindustriales). Se rechaza así a la ins-
titución tradicional para afiliarse a una institución
menor (¿late ahí un deseo de mayor proximidad al
grupo religioso?), pero mucho más rígida y en oca-
siones escasamente respetuosa de la libertad del
individuo, ó se da el paso de una religión a otra (por
ejemplo, al Islam).

Todo este conjunto de situaciones, heterogéneas
entre sí, sólo desde una perspectiva institucional
cristiana (y no desde la fenomenología de la reli-
gión) puede denominarse “increencia”. Sociológica-
mente hablando, lo que ocurre es que un modelo de
creencia (sistematizado, encarnado en una larga
tradición e institucionalizado) es sustituido por otro
modelo de creencia, más fragmentario, mucho
menos intelectualmente elaborado, fruto de una
“construcción” individual en muchos casos (lo que
se ha denominado “modelo de mercado”) y en oca-
siones con elementos sincréticos procedentes de
otras tradiciones religiosas. Sociológicamente lo que
vienen a atestiguar es una pérdida del monopolio
religioso por parte de las instituciones “clásicas” y
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una insatisfacción del sujeto que “emigra” espiri-
tualmente fuera de las fronteras institucionales.

Formas arreligiosas de la vida.

Serían aquellas en las que ni siquiera se plantean
las cuestiones de un sentido último de la existencia.
Bajo esta caracterización genérica, podrían encon-
trarse múltiples motivaciones, que arrojarían tipolo-
gías muy diversas. Hay que plantear una cuestión
previa: ¿no cabe el riesgo de identificar indebida-
mente las “formas aconfesionales” de vida (que no
participan de ninguna confesión establecida) con
las formas estrictamente arreligiosas? La sospecha
provendría de la fenomenología de la religión, que
considera “lo religioso” como una dimensión propia
del ser humano. La persona sería, constitutiva-
mente, homo religiosus. Lo que nosotros exterior-
mente observamos en el increyente no es sino el
desencanto ante las formas socialmente visibles de
religión.

¿Puede la fenomenología hacer una afirmación tan
absoluta? Estas formas arreligiosas de vida parecen
irse convirtiendo en un masivo producto cultural
(que asfixiaría al homo religiosus) y que constitu-
yen la “enfermedad religiosa” de nuestra época.

Hoy predomina un tipo de cultura “sensorial” (en
oposición a lo que denominaba “culturas ideaciona-
les”). La cultura sensorial, orientada por el con-
sumo y la publicidad, envía abrumadoramente sus
mensajes mediante poderosos impactos sobre los
sentidos. Apoyada en la potente tecnología actual,
la imagen ocupa un lugar preponderante: no sólo
acompaña la palabra, sino que parece querer
suplirla como instrumento de transmisión de men-
sajes. Con este impacto de las imágenes, torrencia-
les y superpuestas, la cultura de lo sensorial pone
en primer plano lo concreto. Y parece originar un
“déficit de trascendencia” en el imaginario colectivo
(lo trascendente adquiere fácilmente visos de
irreal).

En la cultura masiva de lo sensorial, las cuestiones
del espíritu parecen ocupar, dentro del clima gene-
ral, un lugar secundario, y, sobre todo, las cuestio-
nes religiosas. Ello ayudaría a explicar el auge de la
indiferencia entre las generaciones jóvenes: “¿Dios?
No me interesa el tema”, “No sé si Dios existe o no,
pero no tengo motivos para creer”. El resultado
“normal” de nuestra cultura es una indiferencia
hacia lo religioso (lo que no permite ignorar tam-
poco ámbitos de solidaridad, altruismo y religiosi-
dad, que existen y son propios de toda sociedad
pluralista).

Un elemento coadyuvante, de gran importancia, es
el que podría denominarse “proceso de seculariza-
ción de la familia”. El resultado (incluso en el caso
de familias creyentes) sería una rotura del eslabón
en la transmisión de la tradición religiosa. De facto,
la familia parece actuar, en buena parte, como un
factor multiplicador de la indiferencia. La indiferen-
cia religiosa aleja de la práctica; la inexistencia de la
práctica conduce, a medio plazo, al abandono de
una creencia que no halla apoyos, ni exteriores ni
interiores. Esta indiferencia, mucho más extendida
que los ateísmos militantes puede ser más desmora-
lizadora en las tareas pastorales (¿cómo luchar con-
tra un “clima” cultural?).

Posibles causas de la increencia.

El fenómeno de la increencia contemporánea nunca
se puede derivar de una sola causa. Pero además
hay que tener en cuenta la pluralidad y la heteroge-
neidad de sus formas, así como los diversos niveles
antropológicos en los que hunde sus raíces: cognos-
citivo, afectivo, sociológico (hay increencias here-
dadas), lugar estructural que ocupa la religión en la
sociedad, etc.

Tratando de generalizar desde una perspectiva
meramente sociológica, se puede decir que cual-
quier creencia se mantiene o decae porque así lo
hace su respectiva estructura de plausibilidad. Con
tal expresión se designa el conjunto de procesos
sociales que contribuyen a que una creencia apa-
rezca “plausible” (digna de crédito) en una cultura
y un momento histórico determinados, (las formas
de increencia tienen también su correspondiente
estructura de plausibilidad). Por tanto, se podría
plantear la cuestión del siguiente modo: ¿cuáles son
los factores que minan hoy la estructura de plausi-
bilidad de la creencia cristiana? De la identificación
de dichos factores se podrán deducir estrategias
pastorales para combatirlos.

Actualmente se produce un fallo en los procesos
de socialización religiosa, por causas múltiples. Este
fallo comenzaría en el seno de la familia. La secula-
rización ha afectado profundamente el modo de
entender y de vivir la familia, especialmente en lo
que afecta a su misión religiosa. Los procesos cate-
cumenales posteriores trabajan sobre un terreno
escasa o nulamente sembrado. También es posible
sospechar que, hasta ahora, no se haya encontrado,
en muchos casos, el mejor camino para transmitir la
vivencia de la fe en las catequesis habituales.

La cultura de lo sensorial resalta poderosa-
mente la evidencia primaria de lo experimentable,
por encima de argumentos que pretenden una apo-
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yatura doctrinalmente lógica. Ello hace ineludible la
necesidad de una cierta experiencia religiosa inte-
rior (la oración) sin la cual el mero adoctrinamiento
será precario y frágil.

La secularización de las sociedades. Social-
mente la institución religiosa ha perdido su centrali-
dad de épocas anteriores. Ello la hace mucho menos
visible para un número considerable de ciudada-
nos/as, cuya atención primordial se centra en los
problemas laborales, en el consumo, en el ocio más
o menos programado. Esta dificultad de las iglesias
para ser “percibidas” como algo vitalmente rele-
vante, tiende a acrecentarse por los procesos de
deficiente socialización religiosa, que tienden a
generar indiferencia. Se genera así un cierto “cír-
culo vicioso” que sólo será capaz de romper la parti-
cipación decidida de las instituciones religiosas en
los problemas contemporáneos, que afectan a la
dignidad de la persona en cuanto imagen de Dios.

2.  Las nuevas formas de la religión

2.1 El nuevo “encantamiento”

La relación con la divinidad es constitutiva del ser
humano, así como la relación con uno mismo /una
misma y con las demás personas. En el pasado esta
comunión ha tenido unas expresiones particulares,
hoy las circunstancias han cambiado y las formas
de la comunicación también. La divinidad sigue
comunicándose con la humanidad, y la humanidad
sigue buscando vida en el dialogo con la divinidad.
La divinidad se manifiesta en el mundo de lo pro-
fano. La realidad, en su máxima profundidad,
esconde el misterio de Dios. ¿Por dónde aparece
hoy el misterio en nuestra sociedad y cultura?
¿Dónde hay atisbos de misterio? Preguntar por el
misterio que se manifiesta es preguntar por los
modos y maneras, las formas que adoptan tales
manifestaciones para la persona de hoy. Será siem-
pre una aproximación indirecta al misterio mediada
por las formas culturales, simbólicas, a través de las
cuales tenemos acceso  a la representación del mis-
terio de lo sagrado. Por tanto, la atención a los sím-
bolos, mitos y ritos de lo sagrado hoy es una tarea
de este discernimiento de lo sagrado. Si lo sagrado
es equivalente a lo poderoso, significativo, viviente
y tremendo de la profundidad de lo real, entonces
tendremos que preguntarnos, como indicio de lo
sagrado en nuestro tiempo, dónde y cómo aparecen

las preocupaciones, búsquedas, temores y fascina-
ciones de las personas de nuestros días. 

Asistimos a un proceso de estructuración y des-
estructuración de lo religioso en la modernidad
actual. Un proceso cuyo dinamismo fundamental se
caracteriza por una racionalización e individualiza-
ción que propicia la desistitucionalización religiosa,
la perdida del monopolio religioso simbólico por
parte de las grandes tradiciones religiosas o religio-
nes institucionalizadas, y por la tendencia al cambio
y nuevas formas, sincréticas, postradicionales, nue-
vos movimientos religiosos, de lo religioso.

Conviene por tanto no ver  en estas formas de lo
religioso una mera pérdida o degradación de la reli-
gión institucional (cristiana), sino verdaderas
manifestaciones de la modernidad religiosa, que
muestra la autonomización de lo religioso y su pre-
sencia dispersa y difusa en todas las esferas de lo
social.

La persona secular tiene necesidad de lo sagrado.
Este deambula hoy en formas “religiosas” que sus-
tituyen y suplantan a lo religioso cristiano, en
manifestaciones simbólicas aparentemente secula-
res y en nuevas formas o mixturas de lo sagrado
que tienen manifestaciones serias, mas o menos
institucionalizadas, y que llegan hasta la nebulosa
esotérica y la trivialización de lo religioso. El patri-
monio simbólico de las religiones históricas (signos
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y símbolos religiosos) es, actualmente, usado por
individuos y grupos en la configuración de univer-
sos de significación que recorren los diversos espa-
cios de lo social, político y cultural.

Nuevas religiones.

Con el nombre genérico de “nuevas religiones”
pululan hoy infinidad de grupos y corpúsculos reli-
giosos, que se interpretan como producto de la “Era
de Acuario”. Según la creencia astrológica, el
mundo está entrando en la “Era de Acuario”, una
etapa de la historia humana en que la conciencia de
la persona se dilatará y se descubrirán nuevos
poderes espirituales. Está marcada por la decaden-
cia de la religión institucional y autoritaria y al
mismo tiempo por el incremento de la autoconcien-
cia y del conocimiento espiritual.

Sea cual sea el valor de este juicio, lo cierto es que
desde el final de la II Guerra Mundial venimos asis-
tiendo al nacimiento de una serie de movimientos,
sectas, nuevas formas de religión que están cam-
biando el mapa religioso mundial. Los problemas
teológicos, pastorales y religiosos que la presencia y
actuación de estos grupos plantean son enormes.
No es menos inquietante su actuación en el plano
político. Diversos gobiernos se han visto obligados
a intervenir para cortar escándalos de tipo econó-
mico, moral y político derivados de la doctrina y
comportamiento de algunas de estas sectas.

Las características de estas nuevas religiones, sec-
tas o grupos religiosos se pueden resumir en un
fuerte sincretismo con predominio de elementos de
filosofía, técnicas ascéticas y místicas de las religio-
nes orientales: hinduismo y budismo fundamental-
mente, en sus distintas escuelas. Otro segundo
aspecto puede ser el interés por el yoga, el poder
piramidal, la salud holística, las prácticas iniciáti-
cas. Un tercer elemento es su tendencia astrológica:
contactos con los UFO (objetos voladores no identi-
ficados), las líneas de posición, las fuerzas geodési-
cas, la magia tradicional y la investigación
parafísica. Abundan, en cuarto lugar, los fenóme-
nos llamados paranormales: parapsicología, espiri-
tismo, uso de drogas. Todos, finalmente, pretenden
ser poseedores de la verdad, de la “única verdad”
que tratan de difundir por todos los medios a su
alcance y con métodos de captación y coacción no
siempre recomendables.

Amparados estos grupos en un clima y “derecho de
libertad religiosa” su presencia es ubicua y sin tra-
bas de ninguna clase.

Sectas.

Del latín sequi: “seguir a un maestro”. Más proba-
blemente también del latín secare: “cortar”, “recha-
zar”, que comporta el rechazo y la ruptura. En
sentido religioso, la secta es un grupo de oposición
a la doctrina y a las estructuras de la Iglesia. Con el
sentido de disidencia se aplica también a la filoso-
fía, la política y a otras religiones tanto antiguas
como modernas.

La proliferación de sectas en nuestra sociedad ha
motivado diversos estudios y análisis sobre las mis-
mas: ¿Qué es una secta? Distintas tipologías de sec-
tas. ¿Por qué se produce una secta? ¿Qué causas
motivan la actual proliferación y difusión de las sec-
tas? Y otras. Unos puntos que ayuden a aclarar
ideas:

El sectario “es un tipo espiritual específico...”
Los rasgos que le definen son la convicción de ser
los puros o los elegidos, con frecuencia también el
sentimiento de ser los perseguidos; la convicción de
tener razón, aun contra todo el mundo y sobre todo
contra la autoridad; la falta de interés por la masa,
el carácter monolítico y rígido de sus juicios, y,
finalmente, su carácter apasionado.

Sobre las causas de la proliferación de las sectas
se apuntan las razones siguientes: Un vacío y des-
aparición de la conciencia religiosa debido en gran
parte al proceso de secularización del mundo. Por
eso se habla de “mundialización de las sectas”. La
falta de respuestas a cuestiones como la finalidad
de la vida, el bien y el mal, la muerte y la supervi-
vencia, a las que las sectas pretenden responder; la
irrupción de otras culturas distintas a las cristianas,
sobre todo las orientales, llenas de exotismo y mis-
terio. La debilidad de las “Iglesias establecidas”.

A estas situaciones las sectas parecen aportar una
satisfacción con soluciones simples y de fácil
acceso: ofrecen un modelo, dogmas, ritos, mitos,
seguridad, identidad y trascendencia. La secta
aporta, además, afectividad junto con el sostén de
un grupo. Y finalmente, la sensación de ser elegido
aporta una compensación al sentimiento de impo-
tencia y desconcierto.

Son muchas las tipologías de sectas. Ofrecemos
las siguientes:

Fundamentalistas: Metodistas y Ejército de Sal-
vación: se inspiran en los movimientos de santidad,
lectura literal del Evangelio, pretenden convertir a
las masas.
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Pentecostalistas: asambleas de Dios que insis-
ten en el bautismo del Espíritu Santo, los carismas,
la emoción. Pentecostales.

Revolucionarios: adventistas y testigos de
Jehová, que esperan de la fe una conmoción total
por el advenimiento de Cristo.

Introversionistas, como los darbistas, movi-
miento del despertar: agrupación única y exclusiva-
mente en torno a Cristo, no a la Iglesia. El mundo es
malo y hay que apartarse de él.

Manipuladores: Rosacruz, Christian Science,
Cienciología. Se interesan por la salud, la riqueza y
la felicidad.

Taumatúrgicos, reformistas y utópicos: espiri-
tistas, cuáqueros, niños de Dios, etc.

La religión civil.

El análisis de los sentimientos compartidos y los
lazos afectivos que unen a las personas en sociedad
demuestra su dimensión de carácter sagrado. Es
una teoría que va más allá de la constatación prag-
mática de que los meros proyectos políticos, por

sensatos y racionales que sean, son incapaces de
fascinar a la mayoría de las mentes y los corazones,
y no podrían convertirse en un movimiento social si
no estuvieran revestidos, aun en los tiempos de la
conciencia crítica y discursiva, de algún ropaje
mítico utópico y sagrado.

La religión del nacionalismo.

Los aspectos religiosos del nacionalismo son una
consecuencia de la emergencia triunfante del Estado
nacional. El nuevo Estado nacional comenzó a ser
sentido como el “nuevo dios”. Este sentimiento,
literalmente entusiasmo (= endiosamiento), no
solamente se apropió de pobres gentes sin forma-
ción, sino que espíritus tan elevados como Hegel
llegaron a declarar al Estado nacional (para Hegel,
Prusia) “el paso de Dios sobre la tierra”. Este toque
de lo divino sobre los propios límites nacionales
reverbera en los sentimientos de “pueblo elegido”
de los norteamericanos. El mundo occidental vivió
la apoteosis terrible de este culto nacional en la Pri-
mera Guerra Mundial. Ni las cruzadas, ni toda la
Edad Media conocieron un momento en el que los
hombres fueran a la guerra en un rapto de entrega
devota a la causa nacional como lo hicieron france-
ses, ingleses, rusos y alemanes en 1914. La divini-
dad de la nación fue celebrada en cantos, poesías,
sermones que incitaban a la gloria de ir a la muerte
por ella. En suma, la religión nacionalista tiene
como dios al Estado nación, cuya burocracia o
administración pública funciona como la nueva
Iglesia encargada de ejercer el papel antaño reser-
vado a la familia y la religión. La clerecía política
son los sacerdotes de la nueva Iglesia, que acoge en
su seno, desde el nacimiento, a los nuevos nacidos,
proporcionándoles la identidad primaria y funda-
mental. Los ritos de paso de la evolución humana,
nacimiento, matrimonio y muerte, son ahora reali-
zados, registrados e investidos de sentido nacional.
El ciudadano puede ya vivir y morir en paz acogido
por el seno de la madre nación. La marcha histórica
del Estado nacional ha ido ocupando las esferas de
la familia, de la escuela y de la caridad.

El culto del tribalismo nacional posee un amplio
ritual. Se pudiera, con afanes tipológicos elementa-
les, distinguir entre el ritual propiamente político, el
bélico y el lúdico. El ritual político incluye la sacrali-
zación de signos como la bandera, el himno; fiestas
como la de la Constitución, ciertas onomásticas de
sus principales representantes (el presidente, o el
día de las Fuerzas Armadas); la conmemoración de
efemérides nacionales; la veneración de textos
sagrados, como la Constitución; la mitificación de
un pasado más o menos brillante.
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El ritual bélico adquiere su punto álgido en los
momentos de confrontación con otro Estado nacio-
nal. La amenaza del otro se convierte en invocación
de las esencias y excelencias del propio grupo,
etnia, nación.

La versión lúdica de esta sacralización ritualista del
Estado nacional recorre desde las reivindicaciones
folklóricas hasta las competiciones deportivas. El
culto competitivo nacional encuentra su momento
celebrativo en las confrontaciones internacionales.
El fútbol, el baloncesto, el atletismo, son ritos donde
la fascinación del tribalismo nacional encuentra
momentos de éxtasis popular. El triunfo de la propia
selección, o el trato recibido por ella, es vivido y
recibido como una gloria o un demérito nacional.

Los rituales institucionales del cuerpo político.

Son las instituciones del cuerpo político las que
afloran como los lugares desde donde emanan los
rituales más notorios. Los aparatos legislativos,
judiciales, diplomáticos, se adornan de un proto-
colo, de unas etiquetas, de una teatralización de sus
papeles, que al final estamos asistiendo a la cele-
bración litúrgica de la importancia del poder de tales
cuerpos y de sus representantes. Sobresale en nues-
tra sociedad el ceremonial que acompaña al parla-
mento, al rey y a la justicia. Nos servirá como un
ejemplo de la ritualización de las instituciones y del
proceso constitutivo de la religión civil.

La liturgia que se celebra en el recinto del parla-
mento es uno de los aspectos más ritualizados y
simbólicos, que desbordan la mera funcionalidad.
Forman parte del culto democrático y de representa-
ción del poder político y sus mandatarios. Efectuado
en un espacio sagrado donde sólo tienen acceso los
parlamentarios electos, parece un culto o conjuro
efectuado por los que han sido delegados por el
pueblo. Un rito con sus presidentes de ceremonias,
adjuntos, ayudantes o monaguillos (desde secreta-
rias, bedeles, maceros...). Parece un rito concele-
brado. Existe un lenguaje propio y apropiado para
la ceremonia, con sus palabras sagradas, referen-
cias, gestos, modo de dirigirse a los demás ofician-
tes (señorías). Los oficiantes principales son
aquellos que, además de ser representantes del pue-
blo, lo son de los grupos parlamentarios. En este
momento, el mandatario es realmente “ministro
sagrado”: es portavoz, que habla en nombre del
grupo. Habla a título de partido, de gobierno, de
bien común, de la nación; más aún, se inicia el
juego sacerdotal del mandatario que quiere hablar
en nombre de la verdad, la sabiduría, la libertad, el
pueblo, el mensaje. El delegado al oficiar en el par-
lamento se vuelve una institución: es la medida de

la sociedad. Está consagrando su función al mismo
tiempo que oficia. Se puede permitir, como a veces
ocurre, que se dirija a los que representa y les
reproche el no ser como les dice que deben ser, el
carecer de devoción por la nación, las instituciones,
etc. Este ritual vive en una atmósfera sagrada; más
aún, es pieza fundamental de su constitución. Se
podrá criticar esta transferencia de poder, como
hace Bourdieu, y denominarla culto idolátrico de la
política o, recordando a Marx, fetichismo, pero no
hay duda de que ha acontecido una mutación: el
hecho de que el valor que está en el personaje polí-
tico, ese producto de la cabeza de la persona, apa-
rece como una misteriosa propiedad objetiva de la
persona, un encanto, un carisma; el ministerium
aparece como mysterium.

Es conocida también, desde los romanos, la propen-
sión de la institución de la justicia a rodearse de un
halo sagrado. Las vestiduras, el lenguaje liturgizado
de los juicios, los diversos roles, la ceremonia de
juramentos, la recitación de fórmulas con la mano
levantada, etc., nos está indicando una ruptura res-
pecto a lo cotidiano y profano. Los jueces y magis-
trados representan la justicia en la sociedad; actúan
en su nombre; dictaminan en su nombre; ofician un
ritual donde la ley y la justicia, el orden social y el
mantenimiento de la sociedad son invocados. Apa-
recen como personas dotadas de un halo sagrado
que, a su vez, se refieren a un orden al cual sirven y
se le debe respetuoso acatamiento.

El mito del sistema.

Han sido estudiados los rituales camuflados y la
mitología que han producido las religiones políticas
totalitarias: el culto al partido, a la personalidad del
jefe, la dogmatización de la ideología, pero también
no dejan de existir formas dramatúrgicas sagradas,
mitificaciones y cultos en el sistema democrático. Lo
numinoso acompaña, como la nube a los israelitas,
al sistema democrático. Incluso el encantamiento
del mundo pasa hoy por cierta autoadoración a la
democracia entronizada como diosa especial de la
sociedad absolutamente laica, cuya legitimidad pro-
cede entera y únicamente de la voluntad general. La
paradoja es el lenguaje de lo sagrado. Hay una pie-
tas pública propia de la democracia: exige una reve-
rencia hecha de atención a los intereses
generalizables. No vale la búsqueda del propio inte-
rés. La democracia exige devoción y entrega. El des-
prendimiento de aquel que sabe que sólo es con
otros, que la sociedad exige la autorrenuncia para
encontrar la satisfacción general, el bien compartido
que sabe a más y mejor. Esta piedad democrática se
aprende.
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La piedad pública democrática no estaría completa
si no avanzara desde los discursos celebrativos
hasta la invocación. Se saca a la luz, y se destacan
sus destellos numinosos (sagrados), los aspectos
que contribuyen a crear un halo mágico sobre el
conjunto de los creyentes. La estrategia de celebra-
ciones festivas (día de la Constitución), discursos,
debates, artículos de opinión y hasta estudios sobre
la democracia forman una nube luminosa que
indica por dónde avanza la santidad del sistema y
acompaña a sus fieles. La democracia tiene su hie-
rofanía más completa y visible en las elecciones
generales: la invitación a la participación de los ciu-
dadanos, la campaña previa con sus eslóganes, los
iconos de los representantes llenando las calles, los
mítines cual llamadas a la conversión a los tibios y
reaseguramiento de los conversos de cada partido o
ideología; en suma, un despliegue simbólico y ritual
que desborda la sola funcionalidad. Estas formas
culminan en la advocación al sistema: distingue a
los verdaderos devotos de los tibios e incrédulos. La
referencia piadosa a la democracia es usada fre-
cuentemente en nuestra sociedad y es una manifes-
tación suave de la sacralización del sistema
democrático liberal en que vivimos. La apelación al
carácter democrático o no de un procedimiento, de
un comportamiento, de una expresión, funciona
cual fórmula legitimadora que confiere bondad y
gracia o conjuro exorcizador de la penetración
maligna, diabólica, de un mal que hay que evitar.
Aquí se advierte que lo sagrado del sistema está
amenazado, como ocurre en las religiones, por lo
“pecaminoso” de lo contra-democrático.

Lo sagrado del mercado capitalista.

La mitificación de la economía de mercado tuvo en
la confrontación con el sistema de planificación cen-
tral del socialismo real a su antagonista más demo-
níaco. Los rasgos de potencia del mal con el que fue
desacreditado el socialismo real contribuyeron de
rechazo a sacralizar el sistema económico del impe-
rio del bien. La estrategia apocalíptica típica de los
momentos más álgidos de la “guerra fría” propor-
cionó al capitalismo una aureola de respeto y pro-
moción de la libertad, la democracia, la persona...
La sacralización estaba en proceso. 

El culto al consumismo.

El capitalismo, a partir de 1920, tuvo la capacidad
productiva para inundar de objetos en serie el mer-
cado. Dejó de producir bajo la ley de la necesidad
para situarse bajo los imperativos del deseo. Una
economía del deseo es un modo de producción que
tiene que generar la necesidad del producto en los

compradores. Para ello nació la publicidad. Y las
facilidades financieras, en forma de créditos, pla-
zos... que permitan comprar ahora y pagar después.
Toda una revolución en los comportamientos socia-
les, en los valores, en el modo de concebir y enten-
der el trabajo, la vida misma: se fue poniendo en el
centro la necesidad de tener, de comprar, de exhibir
la novedad de la última marca, el último modelo.

¿Qué es lo que hace “sagrado” el afán de consumo
que reina en nuestra sociedad?

La respuesta se centraría en los siguientes indicios.
En primer lugar, una cierta absolutización del
dinero (viejo dios o ídolo) que centra las energías
del corazón humano y al que se sacrifica prepara-
ción, trabajo, esfuerzos, ascesis continuada; recibe
varios nombres, porque quizá más que un dios
único es un panteón “mammónico” de la riqueza y
el dinero en sus variadas formas y manifestaciones.
En segundo lugar, una serie de ritos cultuales cen-
trados en el comprar, tener, poseer, exhibir, que
posee sus lugares de culto prototípicos (grandes
almacenes, centros comerciales...), momentos o
tiempos particulares ligados, con flexibilidad, a los
ritos de paso de las estaciones, las fiestas tradicio-
nales y otras creadas expresamente para favorecer
el consumo (verano, invierno, navidades, vacacio-
nes, cumpleaños, día de la madre, de los enamora-
dos, campañas de ventas...); promocionador de
“devociones” a estilos, “marcas”, diseños, que
varían cada poco tiempo para favorecer, con la
novedad de las ligeras variaciones sobre lo mismo,
la obsolescencia de lo anterior y la necesidad de lo
nuevo, practicas de dedicación al ritual consumista
que ya tienen nombre propio internacionalizado (el
shopping). En tercer lugar, una promesa de realiza-
ción personal y social, que apunta a la satisfacción
por el tener, poseer; una suerte de salvación del
bienestar, de felicidad de la abundancia, a nivel per-
sonal, que se traduce social y políticamente como
desarrollo, crecimiento, modernización... El consu-
mismo religión de las masas.

Podríamos decir que la vida social sólo es posi-
ble gracias a un sistema de símbolos, cuya concien-
cia es religiosa. Nada tiene de extraño que las
relaciones sociales, políticas, allí donde se están fra-
guando los sentimientos y lazos compartidos, sean
el lugar de la aparición de lo sagrado. Esto explica-
ría la tendencia a la autoadoración que tiene una
comunidad política moderna.

Llama la atención el gran despliegue ritual que
recorre la liturgia de la religión civil en las democra-
cias liberales. El campo institucional es la matriz de
la que surgen los rituales más notorios. Notando
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que la neorritualización camina casi siempre de la
mano de la contestación social impulsada por los
nuevos movimientos sociales.

La ambigüedad de la religión civil, de la noción
misma de lo sagrado permite entender que, junto a
la faz de la religión civil del sistema predominante o
del nacionalismo, aparezcan versiones más o
menos ritualizadas, nuevas, erráticas y marginales,
expresión de grupos sociales no totalmente integra-
dos y aun de grupos fuera del sistema (terrorismo).

El punto álgido de la religión civil de la demo-
cracia liberal es la mitificación misma del sistema.
La democracia aureolada de carácter numinoso. Y la
consagración de subsistemas centrales de la socie-
dad, como el económico, bajo la forma de culto al
mercado libre capitalista.

La ambigüedad de la religión civil no solamente
se constata mediante el paroxismo de las religiones
nacionales y sus confrontaciones mortíferas, sino
mediante la invasión generalizada del culto a lo
funcional y a las relaciones comerciales y consumis-
tas en la sociedad de mercado del capitalismo
democrático.

Más allá de la ambigüedad y aun peligrosidad
de la religión civil en alguna de sus formas, queda
la vehemencia de lo sagrado atravesando ritos y
símbolos políticos. La sacralidad moderna parece
encontrar algunas de sus manifestaciones en el
espacio de lo político.

Religiosidad profana.

Algunas constataciones y reflexiones:

La fertilidad de la tesis durkheimiana que ve lo
sagrado atravesando lo social, o la de G. Simmel
quien, tras el sentimiento de sociabilidad, captaba
una manifestación de la religión. Tampoco es menor
la gran sugerencia weberiana que vio cómo estamos
inmersos en un proceso de mutación y transferen-
cias de valores y visiones religiosas al mundo pro-
fano, del ascetismo puritano al mundo capitalista.

La interpretación de la tesis de la secularización
como un proceso complejo, desigual y contradicto-
rio, de cambio cultural, y un proceso dialéctico de
desencantamiento del mundo y de reencantamiento,
de mutaciones y reasignaciones, parecen hacer jus-
ticia a los hechos que espiamos en nuestra socie-
dad. Los evangelios cambian, pero no desaparecen;
lo sagrado aparecerá en formas nuevas y aún no
anticipadas.

Algunas de estas formas de la sacralidad en la
vida cotidiana pasan por el ámbito corporal: el

cuerpo, desde la salud, la belleza, la sexualidad, el
deporte, hasta el sentirse bien, constituyen los
nudos alrededor de los cuales se crean rituales, se
elevan mitos o ídolos y nacen cultos. La naturaleza,
la madre tierra, la energía cósmica, es otro de los
centros de la sacralidad, junto con el misterio nega-
tivo de lo horrendo en la historia humana. Cuerpo,
naturaleza e historia, los ámbitos donde se crea y
recrea lo sagrado.

Los clásicos del pensamiento social tuvieron
una intuición, corroborada por sus análisis, que era
acertada: la religión es uno de los lugares más sen-
sibles para captar los problemas de nuestra socie-
dad. La religiosidad en el mundo moderno ha roto
la diferenciación rígida entre sagrado y profano. Lo
sagrado engloba o atraviesa todo lo profano.

El análisis de la religiosidad profana nos ha puesto
en contacto con los problemas más hondos que
recorren la teoría social actual y el análisis de la
sociedad: la comercialización de las relaciones
sociales y la sed de emocionalidad, comunidad fra-
terna, etc.; la búsqueda de sentido vuelta más hacia
la tribu o pequeño colectivo, o hacia un cosmos vivo
y significativo, que hacia las grandes ideologías; los
mitos nacidos alrededor del cuerpo vivido como uti-
lidad, frente a la ascética religiosa tradicional...

Hay un denominador común que se manifiesta
en la ambigüedad de la religiosidad profana: la
manipulación por el mercado. El caer una y otra vez
bajo las fuertes garras de la comercialización consu-
mista, pero la constatación también de la perma-
nencia de la fuerza simbólica que apunta a lo
sagrado, a pesar de tales usos instrumentales.
Quizá se base en esta facilidad para la degradación
que acompaña a lo sagrado, la sospecha de la tradi-
ción hebraica frente a ello. Según E. Lévinas, la
Biblia da el paso de lo sagrado a lo “santo”, que
conduce a la historia de la humanidad del encanta-
miento del mito al sentido ético como la inteligibili-
dad última de lo humano y de lo cósmico.

El mercado y la religión del consumo son la
manifestación idolátrica de esta religiosidad pro-
fana. A lo sagrado le acecha por doquier su tergi-
versación, aun en formas seculares. La necesidad
del espíritu crítico ante estas degradaciones de lo
sagrado es urgente en nuestro tiempo.

A pesar de todos los peligros de deformación, la
religiosidad profana nos permite atisbar por dónde
lo sagrado pugna en nuestra sociedad moderna y
cuáles pueden ser algunas de las formas religiosas
incipientes de la reconfiguración de lo religioso en
la modernidad.
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2.2 Nuevos movimientos religiosos

Las manifestaciones de lo sagrado transitan tam-
bién por la búsqueda y vivencia del misterio inefa-
ble. Hay sed de contacto con la divinidad de donde
brota el sentido, la paz y el gozo. Pero cada época
presenta peculiaridades en esta búsqueda. Nos
dicen lo que la persona echa en falta y, cual acusa-
ción silenciosa, de lo que adolecen las instituciones,
religiosas y no religiosas. Lo sagrado ansiado se
constituye en desvelador del corazón de la persona
y de las estructuras sociales. Presentamos algunos
aspectos de los más característicos de nuestro
momento de ese esplendor fascinante de lo numi-
noso. Presentaremos algunas de las formas de la
nueva espiritualidad de la modernidad que pugna
por encontrar su sitio entre las vías religiosas tradi-
cionales y la secularidad de nuestro tiempo.

La sensibilidad religiosa es un indicador de los
cambios de sensibilidad histórico-social. En la
zarandeada de los acontecimientos que caracterizan
este momento histórico estas expresiones religiosas
quieren ser una búsqueda de respuesta. En cual-
quier caso son las manifestaciones de lo sagrado,
religioso, en el contexto sociocultural y espiritual de
nuestro tiempo. Son expresión de la vitalidad de lo
sagrado y de la búsqueda de una experiencia reli-
giosa para la persona y la sociedad de hoy. 

La de los nuevos movimientos religiosos fundamen-
talistas es una religiosidad nostálgica de la mirada
hacia atrás y de recelo al presente y futuro. Se
advierte el carácter polémico respecto a la moderni-

dad. Se teme ser arrastrados por el oleaje secular
que ha anegado los sanos principios en los que se
vivía tradicionalmente. Predomina un trasfondo en
su concepción de la revelación que empapa toda su
religiosidad: se posee el conocimiento definitivo. Un
conocimiento venido por vía extraordinaria. El que
ha tenido esta experiencia de revelación está con-
vencido de que todo lo que él piensa es posible
puesto que procede de la absoluta verdad. Este
carácter iluminado de este tipo de religiosidad es el
que lleva a menudo a la intolerancia y en versiones
más o menos mesiánicas a la misión fanática, con-
quistadora, que no retrocede ni siquiera antes los
medios violentos. Vamos a indicar algunos movi-
mientos religiosos de matiz fundamentalista, pero
que se mueven dentro de la tradición cristiana. 

Moon.

La secta Moon, cuyo título oficial es “Asociación
para la Unificación del Cristianismo Mundial”
(AUCM), pretende aportar a la humanidad de hoy
una nueva esperanza, basada en “el reino de los
cielos en la tierra” que, según su fundador, Jesús no
logró establecer. La AUCM fue fundada por Sun
Myung Moon, autodenominado “mensajero de
Dios”. Su doctrina está contenida en el libro Los
principios divinos, fruto de la meditación y madura-
ción en las cárceles de Corea del Norte entre 1948 y
1950. Este libro pretende conjugar lo esencial de las
principales religiones del mundo, tanto del budismo
como del cristianismo. Se inspira en los profetas del
Testamento Judío, en el Génesis, con incidencia par-
ticular en Lutero y en el puritanismo anglosajón.

Tres grandes características definen a la secta
Moon:

a) Su fuerte sentido milenarista. Estamos entrando
en la edad providencial para la etapa de perfección
de la resurrección, la edad en que habrá de manifes-
tarse el “Señor de la Segunda Venida”. Es el tiempo
de la plenitud en el que “todas las confesiones se
unirán” gracias al “mensajero de Dios”.

b) Este mesías coreano viene a cumplir y a superar
lo que Jesús no pudo alcanzar. Moon está obsesio-
nado por el fracaso de Jesús. Su muerte le impidió
realizar la salvación total de la humanidad. Para
esta obra Dios suscitará a un tercer Adán, el Señor
de la Segunda Venida. Y este nuevo mesías no
puede ser otro que Sun Myung Moon.

c) Esta visión milenarista y mesiánica está cons-
truida sobre una interpretación binaria y maniquea
del mundo: el mundo está dividido entre Caín y
Abel, entro Dios y Satanás, entre el hombre-sujeto
“que da el amor" y la mujer-objeto “que ofrece en
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cambio la belleza”. Una lucha entre los hijos bendi-
tos de Dios y los hijos malditos de la concupiscen-
cia. El vencedor será un nuevo Abel: Moon; y el
adversario, el nuevo Caín: el comunismo ateo.

De ahí la incidencia política de la AUCM, cuya fina-
lidad es aplastar al comunismo. Con este fin ha
creado organismos y estrategias a nivel mundial,
disponiendo de recursos inmensos: económicos,
informáticos, sociales y políticos. Una secta de pre-
sencia internacional activa.

Son muchos los que se preguntan: ¿La AUCM es
una secta de renovación religiosa de tendencia polí-
tica o “movimiento esencialmente político” con una
fachada religiosa?

Mormones.

Llamados más propiamente “Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días”. Es de carácter mile-
narista, como los adventistas y los testigos de
Jehová. Fue fundada en 1830 por Joseph Smith
(1805-1844) en Estados Unidos.

La doctrina de los mormones se basa en las Escritu-
ras y en la revelación del llamado “Libro de Mor-
món”, que el fundador creyó haber descubierto a
través de una revelación. Un mensajero de Dios
parece haber revelado a J. Smith la existencia de
unas placas de oro grabadas con hieroglifos.
Habiéndolas descubierto, así como dos piedras que
permitían descifrarlas, sacó de ellas el “Libro de
Mormón”. Las placas desaparecieron.

Los mormones se establecieron en Salt Lake City,
desde donde son gobernados por un presidente-
profeta. Con el pago del 10% de sus ingresos han
hecho una iglesia mormona rica que posee empre-
sas, terrenos, inmuebles, compañías de seguros,
estaciones de radio y televisión. Su influencia cultu-
ral y religiosa ha sido notable. Tuvieron, no obs-
tante, grandes controversias y encuentros con las
autoridades federales y nacionales por su práctica y
permisividad con la poligamia, práctica que abando-
naron en 1890. Chocaron también con el resto de
las iglesias cristianas, que las consideran una secta
por su doctrina sobre la Trinidad, la persona de
Jesucristo y la interpretación que hacen de la
segunda venida de Jesús como Juez universal. A los
mormones les caracteriza la obligación de evangeli-
zar (de ahí la misión de muchos jóvenes en el
extranjero); el acento en los dones y manifestacio-
nes del Espíritu Santo, en la posibilidad de un bau-
tismo retroactivo para los difuntos; y la
contribución al Reino de Dios con la obediencia a la
voluntad divina y la pureza de vida. Actualmente

los mormones son unos 6 millones de adeptos, de
ellos las tres quintas partes en Estados Unidos.

Adventistas del Séptimo Día.

Es una secta de tipo milenarista, fundada por
William Miller (1782-1849). Apoyados en las pro-
fecías de Daniel, esperan el retorno personal y glo-
rioso de Jesucristo. Habrá entonces una liberación
de las personas cristianas fieles mientras que el
cataclismo se abatirá sobre las personas que no cre-
yeron en el Evangelio.

La Biblia es la base común de su doctrina, su ense-
ñanza y sus reglas de conducta, haciendo hincapié
en el respeto y observancia escrupulosos de los diez
mandamientos. Así, en virtud del “no matarás” se
niegan al servicio militar; se abstienen de alcohol,
etc. Mantienen el bautismo por inmersión, que
sigue a la proclamación de fe en el juicio y resurrec-
ción de las personas justas, mientras que las infie-
les volverán a la nada. El nombre de “Adventistas
del Séptimo Día” les viene porque celebran el
sábado. Están organizados en comunidades locales,
agrupadas en federaciones y en uniones. Actual-
mente cuenta la secta con unos 4 millones de bauti-
zados adultos, repartidos en 185 países. Los
adventistas se muestran muy activos en la divulga-
ción religiosa de sus ideas por medio del contacto
directo, periódicos, revistas, prensa. Tienen además
sociedades de beneficencia, programas médico-
sanitarios, planes para dejar de fumar...

Testigos de Jehová.

Se iniciaron como “estudiantes de la Biblia”,
tomando la actual denominación en 1931. De fuerte
acento milenarista, los Testigos de Jehová fueron
fundados por Charles Taze Russell (1852-1916) en
Estados Unidos en 1881. Russell anunció conven-
cido que el próximo retorno de Cristo (que llegaría
en 1914) pondría fin al reinado del mal e inaugura-
ría por mil años el Reino de Dios para todas las per-
sonas que aceptan la soberanía divina. El fracaso de
esta profecía obligó a Russell a reinterpretar sus
profecías. Su sucesor Joseph Franklin Rutherford
(1869-1942) precisó la fecha para 1925, viéndose
obligado a dar a esta realeza de Cristo un sentido
invisible y espiritual.

Cuatro características distinguen a esta secta prose-
litista y agresiva:

a) Su interpretación literal de la Biblia y especial-
mente el Apocalipsis de san Juan. De ellos sacan su
doctrina: creencia en un Dios único, Jehová, cuya
fuerza es el Espíritu Santo. Jesús es meramente
hombre nacido del arcángel Gabriel en el seno de
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María. Convertido en Cristo el día de su bautismo,
fue durante tres años y medio testigo de Jehová. La
trinidad es un invento diabólico. No reconocen valor
ninguno a la Iglesia como comunidad fundada por
Cristo y realizada en el tiempo.

b) Su sentido milenarista. El último milenio del día
séptimo (que no puede tardar) comenzará por la
batalla de Harmaguedón, en la que Jesús derribará
a los demonios y a los “reyes de la tierra, gobiernos
e Iglesias”. Entonces comenzará el reino terreno
milenario de Cristo “para la gran multitud de las
otras ovejas”. Pero “el pequeño rebaño” de los
144.000 salvados que Cristo comenzó a reunir
desde 1874 reinará con él en el cielo.

c) Su moral rigurosa rechaza toda idolatría: la del
dinero como la del sexo, la del ejército como la de
las Iglesias. Rechazan el alma inmortal: su alma es
su sangre. Por eso rechazan el derramamiento y
transfusión de sangre, el aborto, el servicio militar.

d) Junto al estudio fundamentalista de la Biblia, la
predicación y la propaganda casa por casa, man-
tienen una sólida organización jerárquica y pirami-
dal. Fuera del bautismo de adultos, apenas si man-
tienen actos y fiestas colectivas, además de las
sesiones de estudio y preparación, con métodos y
esquemas uniformes e impositivos. Actualmente los
Testigos de Jehová cuentan con un personal activo
de 3.000.000 en 205 países. Disponen de grandes
recursos financieros que les permiten la creación de
lugares de reunión o “salones del reino” y la publi-
cación y difusión de 385 millones de bíblias, libros
y folletos diversos.

Las iglesias electrónicas.

No son iglesias totalmente independientes, están
vinculadas a confesiones protestantes, pero se pue-
den agrupar bajo esta denominación por el papel
decisivo que juegan en ellas los medios de comuni-
cación de masas o mass-media. Forman una cadena
electrónica de radio y televisión (Christian Broad-
casting Network) de no menos de 200 cadenas tele-
visivas y de emisoras cristianas que transmiten las
24 horas.  Son literalistas en la interpretación de la
Biblia; apelan a las buenas costumbres y los viejos
y sanos valores contra la moral degradante de
nuestro tiempo impulsada por el secularismo preva-
lente. Han llevado acabo las campañas de oración
en las escuelas públicas, los crucifijos, la interpreta-
ción literal o creacionismo de los primeros capítulos
del Génesis. Destacan también las ceremonias  ani-
madas por predicadores de tono “apocalíptico”, y
extraordinariamente bien escenificadas, donde los
elementos musicales, las sacudidas afectivas

mediante relatos, testimonios, oraciones de imposi-
ción de manos, curaciones, etc., hacen entrar en
trance, experimentar la cercanía de Dios y el reme-
dio a las propias desgracias.

2.3 La fascinación por lo oscuro y lo 
demoníaco

Vivimos momentos de interés por lo extraño, miste-
rioso, inexplicable a primera vista. Todo lo que esté
rodeado de cierto halo de oscuridad produce fasci-
nación. Y cuando las pretendidas explicaciones
mezclan los “últimos descubrimientos de la ciencia”
con cierto escalofrío de lo inaprensible y sagrado,
alcanzamos el culmen del interés. Son manifesta-
ciones de lo religioso o sagrado que deambulan por
la cotidianidad sin membrete de ningún genero.
Últimamente han atraído la atención de los mass-
media, que han convertido este tipo de fascinación
por lo oscuro en pasto para la alimentación y explo-
tación de sus audiencias. El destino del ser humano
es uno de los lugares donde prende el juego de la
fascinación y temor de lo oscuro. La pregunta mas o
menos explicita sobre lo que será de mí, mi futuro
desconocido, siempre ha puesto en relación con lo
insondable de la vida. A esta preocupación se une la
cuestión del destino de los que quiero u odio y del
mundo de su futuro próximo y más lejano. ; en
último término late la pregunta por el sentido de la
vida misma, de la existencia mía y de lo que me
rodea.

Alrededor de la oscuridad misteriosa del destino se
han tejido desde antaño varias estrategias que hoy
son redescubiertas o revividas como modo de dar
una respuesta: van desde el tarot hasta los horósco-
pos; desde las cartas astrales hasta le lectura del
destino en las rayas de la mano (quiromancia);
desde la visión/ adivinación hasta la brujería y los
intentos de torcer el destino. 
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Lo sorprendente aparece en la vida humana vincu-
lado también al mal. Es la dimensión de lo oscuro y
del misterio mostrando su cara monstruosa, terrí-
fica, amenazadora. Es la presencia enigmática pero
real, turbadora, del mal atravesando conflictos y
muertes.

Brujería.

Una de las muchas formas de superstición y magia.
Consiste en el ejercicio o manipulación de poderes
sobrenaturales, atribuidos a personas (brujos, bru-
jas) supuestamente implicadas con el diablo. La
brujería va siempre dirigida a hacer el mal a un ter-
cero, casi siempre a través del demonio.

De carácter esotérico, la brujería aparece en todas
las culturas tanto antiguas como modernas. Supone
una especie de connivencia con el mal. Es ejercida
por un personaje que recibe muchos nombres: bru-
jos, hechiceros, curanderos, etc. Sin embargo, no se
identifican y en cada cultura tienen aspectos espe-
ciales. Normalmente este oficio va vinculado a las
mujeres (las brujas) sobre las que existe una vasta
literatura. Las brujas aparecen representadas de
múltiples formas: vampiros, viejas montadas en
una escoba. Se les atribuyen males como la ceguera,
la esterilidad, impotencia, amén de atrocidades
como muerte de niños, canibalismo, etc. Histórica-
mente, la brujería aparece en relación con la religión
y en épocas de miseria, hambre e ignorancia. 

Superstición.

“Estar encima”, “mantenerse sobre”. La supersti-
ción es un intento de penetrar el sentido del mundo
para beneficiarse de ello. De ahí la definición de
“creencia en fuerzas o conocimientos sobrenatura-
les inherentes a cosas, personas y ritos”. En este
sentido se viene entendiendo en las culturas y reli-
giones antiguas, que se sirven de prácticas supersti-
ciosas como amuletos, nigromancia, adivinación,
magia, etc.

Se pueden distinguir dos categorías o niveles de
superstición: la vulgar o primaria y la culta o elabo-
rada. La primera ve posibles influencias en actos
simples como volcar un salero o como un eclipse. La
superstición culta se sirve del razonamiento cientí-
fico para buscar interpretaciones que permitan
extraer presagios o incluso directrices de ellos.
Ejemplos: la ornitomancia, la quiromancia, la astro-
logía.

La superstición en cualquiera de estas dos catego-
rías es siempre una aberración, y sobre todo de la
fe. Es siempre una convicción errónea.

Magia.

Fenómeno y práctica ancestrales que encontramos
tanto en las sociedades primitivas como antiguas.
La magia existe, subsiste y se transforma en el seno
de toda cultura y llega hasta nuestros días. Se la ha
definido como la apropiación por la persona,
mediante ciertos ritos, de un poder o energía miste-
riosa para ponerla a su servicio o en contra de las
demás. La apropiación de este poder o energía mis-
teriosa por parte del ser humano constituye la trama
complicadísima de las infinitas formas de magia y
de sus relaciones con la ciencia, la religión, la téc-
nica, la naturaleza, los espíritus, etc. Una división
mínima de estas formas sería la de: 

magia blanca, que pretende un fin bueno;

magia negra o diabólica, que se sirve del
demonio o de los espíritus malos para realizar el
mal;

magia roja o magia sexual, técnica iniciática
que tiene por fin despertar energías sutiles, desa-
rrollando y controlando el deseo sexual.

Múltiples son también las explicaciones que se dan
de la magia: forma de neurosis con desplazamiento
del deseo (Freud); proyección psicológica (Jung);
expresión de fuerzas paranormales (metapsíqui-
cos); acción de origen diabólico (teología). Y otras.

Sí es un hecho constatable la presencia de la magia
en la historia de las religiones. Unas veces aparece
paralela a la religión, otras oculta o tolerada y, final-
mente, otras prohibida. En las religiones monoteís-
tas (judaísmo, cristianismo, Islam) la magia es un
pecado de idolatría que merma el poder y sabiduría
de Dios. Tanto el Testamento Judío como en el Tes-
tamento cristiano y el Corán, la prohíben y la casti-
gan. Sin embargo, no llegan a erradicarla del todo.
Hoy asistimos a una proliferación de formas de
magia. Existen también magos de todos los colores
y tendencias que pretenden continuar las diversas
tradiciones y ejercicios mágicos.

Adivinación.

La adivinación aparece como una de las formas
mágicas dentro de todas las culturas y religiones
tanto primitivas como históricas. Son innumerables
los documentos literarios que nos hablan de ella, así
en el mundo antiguo como en el moderno y en el
actual. La palabra latina divinatio, de la que viene el
nombre a las lenguas modernas, apunta a la práctica
o arte de predecir o anunciar el futuro. Se encuentra
muy vinculada a la religión. El principio en que se
basa es que los dioses, que tienen poder para tomar
decisiones, las manifiestan a los humanos.
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Los principales métodos en las artes adivinatorias,
conocidas ya desde antiguo, son las siguientes:
arúspices, que adivinan el futuro mediante el exa-
men de las entrañas de los animales; la astrología,
que ve el futuro en las estrellas; teratomancia, que
predice el futuro por los presagios que presentan las
malformaciones del recién nacido o animales
pequeños, etc.; la oniromancia, que encuentra la
clave del futuro en los sueños; la fisiognomía, que
conjetura por los rasgos del rostro. Y otros métodos
cuyos presagios se basan en los acontecimientos de
la vida. Particular interés ofrecen las consultas a los
espíritus de los muertos: necromancia. O a los orá-
culos en lugares determinados, o a través de los
arrebatos extáticos como en el chamanismo.

No es fácil resumir el significado, prácticas, méto-
dos y extensión en el tiempo y en los lugares de la
adivinación. Emparentada con la magia, no se con-
funde con ella. Ni se identifica con la religión, ni la
profecía. De adivinación deriva el nombre genérico
de adivino, sujeto que predice el futuro. En cada
religión o cultura reviste actividades y característi-
cas diferentes.

Las sectas satánicas.

Son grupos, generalmente reducidos, relacionados
con el demonio, aunque con rasgos característicos
variables. Desde el punto de vista fenomenológico
hay como cuatro secciones:

1. Grupos dedicados básicamente a las orgías
sexuales, a veces de signo sádico y frecuentemente
con consumo de drogas, cuyos miembros están
como necesitados de tener sensaciones nuevas, a
ser posible nunca experimentadas.

2. Grupos marcados por una visión anticristiana
(ataques a la Iglesia, a sus ministros, también al
Papa, profanaciones sacrílegas de la Eucaristía, de
los cementerios, etc.), hedonista u obsesionada por
el placer inmediato e inmoral del mundo, de la per-
sona y de la vida. Invocan a Satanás por conside-
rarlo como el director de cuantos ansían una vida de
placer y de placeres. Además le atribuyen un poder
eficaz, todopoderoso, en este ámbito y a la hora de
conceder cuanto se le pida en este terreno y también
en el profesional, negocios, etc.

3. Grupos que, además de lo dicho en los dos apar-
tados anteriores, se comprometen con Satanás
mediante actos formales de culto (misas negras,
rojas, etc.) a la entrega de su alma (no suelen creer
en la resurrección de los muertos o, si creen, la mar-
ginan): pacto satánico, etc. Además su desprecio
formalizado de Dios los lleva lógicamente al despre-
cio de las personas y de su vida, especialmente de

los más inocentes, al menos aparentemente. De ahí
sus sacrificios rituales de jóvenes, sobre todo
muchachas, menores de 18 años, ingenuas, bue-
nas, al menos en su apariencia (misas negras, etc.).

4. Grupos de orientación e impronta dualista o, si se
prefiere, gnóstica, maniquea, etc., en cuanto consi-
deran a Satanás como el Principio del mal entitativa
y cronológicamente (esencialmente malo y causa de
todos los males, eterno, etc.) igual al Principio del
bien, Dios, pero opuesto a Él y como su contrario,
una especie de “Dios en negativo”, más que como
su creatura espiritual rebelde y enemigo declarado
suyo, pero de poder sometido al de Dios. Por ello le
tributan culto como si se tratara de una divinidad,
más aún, la divinidad suprema, pero de signo nega-
tivo.

Causas o factores del satanismo moderno.

Conviene destacar la profunda crisis de los princi-
pios y de los valores tanto religiosos como éticos,
crisis agravada por el permisivismo, por el consu-
mismo y por el laicismo. Añádase la fascinación de
lo oculto, el afán de evasión de lo ordinario y ruti-
nario, el incremento de los desequilibrios psíquicos,
la especie de necesidad de venganza experimentada
por algunas personas, la novedad y el afán de sen-
saciones nuevas, la amistad con algún adepto, el
irracionalismo o explosión del sentimiento reli-
gioso, también en su vertiente negativa; alguna
prueba dura (muerte prematura y extraña de un ser
querido, etc.) que lleva a desconfiar de Dios y de su
ser Padre al mismo tiempo que, por reacción,
impulsa a echarse en manos de su Enemigo; el sen-
tido de la propia debilidad compensada por el delirio
de potencia y seguridad ofrecido por los adeptos y
ritos satanistas que saltan a la torera cualquier
norma; en algunos casos la desesperanza e incluso
la desesperación; el acostumbramiento a lo satánico
mediante la música rock and roll de mensaje satá-
nico, subliminal o no, así como por medio de
videojuegos con elementos demoníacos, esotéricos
e iniciadores en el ocultismo y en la magia e incluso
directamente a veces en lo satánico, etc. En un
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clima así cuaja fácilmente el satanismo como medio
de evasión de lo religioso tradicional, como contra-
cultura y contrarreligiosidad, como recurso para
obtener placer, dinero y poder así como para sentir
sensaciones fuertes e inexperimentadas antes. Ya
no se trata de la capacidad tentadora del demonio
en el interior de cada persona en cuanto “enemigo
del alma” y de Dios, sino de su fascinación opresora
sobre la sociedad, más acentuada sobre diversos
grupos. Coadyuva la masificación o despersonaliza-
ción de la persona así como la pérdida de la con-
ciencia de pecado y del adecuado discernimiento
entre lo moralmente bueno y malo. Además el rock
satánico, la brujería, el ocultismo, la magia negra,
las drogas, la masonería (en su rama ocultista o
marginal), Nueva era, las películas de terror, el
sexualismo con su cortejo de vídeos y tarjetas por-
nográficas, las perversiones sexuales, la situación
de alguien en estado desesperanzado y casi deses-
perado, así como el permisivismo de los padres
incapaces de negar nada a sus hijos/as que, una vez
probados todos los “paraísos terrenales” y sus “fru-
tos prohibidos” (alcohol, drogas, sexualidad, etc.),
necesitan tener las experiencias finales, las satáni-
cas, etc. Lo pueden hacer de modo informal, en un
grupo reducido, espontáneo en gran parte (sata-
nismo no institucionalizado), o también incorpo-
rándose a un grupo, iglesia satanista ya existente y
estructurado (satanismo institucionalizado). En la
misma medida de su iniciación e identificación con
el grupo van perdiendo su capacidad de comunica-
ción con el mundo externo y de adaptación, poco a
poco se va levantando como un muro de silencio,
complicidad y secretismo entre las personas adeptas
y especialmente entre ellas y sus jefes. El acostum-
bramiento al clima reducido y cerrado de cada secta
satánica, a los repetidos actos de violencia y de
transgresiones sexuales, puede terminar por anular
cualquier inhibición socio-religiosa trastocando del
todo hasta el criterio, llegando a convertir lo consi-
derado bueno antes en malo e injusto y lo malo en
bueno e ideal.

La nueva espiritualidad y la modernidad

¿Qué expresan estos NMR (nuevos movimientos
religiosos) y esta espiritualidad que se presenta
como “nueva?” Apuntamos algunas reflexiones.

Hay un malestar de lo sagrado en nuestra
cultura. Se refleja en las tendencias fundamentalis-
tas respecto a la razón crítica ilustrada; en las ten-
dencias orientalistas respecto a una especie de
agotamiento de la tradición judeo-cristiana y del
funcionalismo cultural de la época; en la Nueva Era,

en una ruptura con la religiosidad tradicional cris-
tiana, en su renovación e intento de superación.

Pudiéramos sospechar una sensación generalizada:
la incapacidad de los caminos tradicionales religio-
sos para dar respuesta de lo sagrado existente y de
las ansias religiosas de las personas de nuestro
tiempo. La acusación, clara o latente, se dirige en
primer lugar contra el cristianismo. No se encuentra
en su palabra, en sus sacramentos, en su iniciación
cristiana, una respuesta a lo sagrado a la altura de
nuestro tiempo, ni para la cultura científico-técnica,
ni para las personas conformadas por ella. Se
advierte anquilosamiento en las fórmulas dogmáti-
cas, pérdida de la experiencia del Espíritu, rigidez
institucional. Por ello se busca una nueva síntesis,
una nueva expresión y formulación de lo sagrado y
una experiencia acorde con las vivencias de la per-
sona de hoy o, paradójicamente, la recuperación
pretendidamente pura de la tradición y de las viven-
cias primigenias.

La insistencia en la novedad de muchos de
estos caminos de espiritualidad tiene la pretensión
de una ruptura, por más que sea discutible tal nove-
dad. No importa la repetición, la pretensión es de
novedad, de nuevo comienzo, de iniciación de un
momento espiritual nuevo. El nombre mismo de la
Nueva Era así lo propaga. Hasta ahora ha reinado lo
viejo; ahora se inicia una nueva época de lo
sagrado. ¿Conciencia de la necesidad de una reno-
vación, o consumismo religioso estereotipado según
las leyes del mercado y la moda?

Frente a la autenticidad puesta en la repetición
de lo mismo, en lo estable y consolidado por el paso
del tiempo, de la tradición propia de los fundamen-
talismos, se alza la búsqueda de lo nuevo en nom-
bre de la autenticidad que no teme adentrarse por
los estrechos y oscuros senderos de las revelaciones
y comunicaciones con espíritus, de las seculares y
profanas teorías físicas y psicológicas, las viejas
sabidurías orientales y sus antropologías lejanas a
los planteamientos semíticos y griegos. Todo es
bueno y aceptable, incluso de la tradición, con tal de
que sirva a la búsqueda de una verdad personal.
Pero la recuperación del pasado, la tradición, exige
hoy esta actualización presentista que pasa por la
experiencia personal y la autenticidad del acata-
miento. ¿Búsqueda de la verdad personal, experien-
cial, o búsqueda de identidad con adaptaciones de
“religiosidad a la carta?”

En una sociedad que se dice secularizada, des-
encantada, o de las cosmovisiones descentradas, se
quiere mostrar la inevitable presencia del misterio
recorriendo todos los caminos de la realidad. Mos-
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trar las nuevas posibilidades, la nueva concepción
en la que emerge el misterio, desde la física cuántica
hasta la psicología transpersonal, pasando por los
viejos esoterismos, el convencimiento de la índole
sagrada que transpira la realidad toda. Una suerte
de exégesis salvaje, que esta vez toma como texto a
interpretar no un libro sagrado, sino la realidad
toda y todo lo que hable sobre ella. Estos contornos
dejados fuera por la religión (cristiana) en su polé-
mica y contrato con la modernidad, sus saberes y su
sensibilidad, son ahora traspasados sin miramiento
alguno. La nueva exégesis valora como principio
válido una suerte de analogía, de concordismo o
convergencia de indicios puestos al servicio de la
mostración de lo sagrado en el fondo de la realidad.
Se trata de una especie de visión primordial y de
analogía esencial: nos enseña a mirar la realidad
hacia el fondo, más allá de los conceptos científicos
y los análisis teológicos. Allí donde se entrecruzan
lo horizontal y lo vertical del pensamiento y emer-
gen el temblor y la fascinación del misterio. Lo
sagrado se eleva como lugar de encuentro y de uni-
ficación de los vicios y problemas de la modernidad.
La disciplina y el rigor epistemológico conseguidos
en el andar de la modernidad se desvanecen cual
ascesis estéril ante la irrupción de esta hermenéu-
tica salvaje puesta al servicio de las claridades de la
experiencia religiosa. ¿Reacción ante la dictadura
estrecha de la razón ilustrada y crítica, o ilumi-
nismo escapista, banal y de escasa consistencia,
ante el agotamiento cultural y el empobrecimiento
de la sociedad de masas?

La mayoría de esta religiosidad, aun la funda-
mentalista, tiene como objetivo el individuo, su
desarrollo personal. Ante las dificultades que
amenazan a la persona en la sociedad moderna
para ser ella misma, tener sentido y realizarse, el
fundamentalismo con la vuelta a la tradición y al
texto sagrado, y la nueva religiosidad con una doc-
trina pasada por el esoterismo de viejas sabidurías
y por psicologías no científicas, peri- o para-psicoló-
gicas, ofrecen la iluminación, el conocimiento supe-
rior y la realización plena. Técnicas de meditación
trascendental, del yoga, la relajación son los útiles
para lograr un estado anímico grato, relajado, apto
para el “conocimiento de sí” y para que los depósi-
tos de revelación emerjan y alcancen a los espíritus
serenados. ¿Efectos terapéuticos y de desarrollo
personal en un mundo y cultura dónde domina la
lógica individualista global amenazada de anemia
espiritual, o sucedáneos de la educación crítica seria
y de la verdadera espiritualidad? Quizá su orienta-
ción personal (exceptuando los fundamentalismos),
unida a su amplio sincretismo, ausencia de ortodo-

xia y furor fanático, los convierta en un “Ilumi-
nismo” aceptable de la época.

Tendencias religiosas dispares, pero quizá con
un denominador común: la búsqueda de seguri-
dad. Seguridad en lo absoluto de una revelación a
unos privilegiados, que nos ha sido transmitida en
unos textos venerables e intocables. Los fundamen-
talismos e integrismos recorren este camino de la
mano del énfasis en el texto, la tradición, los intér-
pretes autorizados y una especie de solidaridad
afectiva. La nueva religiosidad busca la seguridad
por la senda de la experiencia emocional. Su acento
no está en la ortodoxia, ni en la fidelidad a unos
textos, ni en la solidaridad afectiva, sino en la
“experiencia de reencuentro” que cada uno vive a
su manera y que el rol del medium (y de los
medias) facilita, pero dejando a cada uno libertad
para una “reconstrucción lúdica de lo sagrado”
¿Libertad y creatividad en la búsqueda de sentido, o
la lógica individualista del “self-service”, y del plu-
ralismo de las adhesiones?

El malestar sagrado de nuestro tiempo indica el
momento de crisis que vivimos. Apuramos un con-
cepto de Dios y de conciencia religiosa que ya no
nos satisface, sin poder reposar en el nuevo. Los
dioses parecen haber huido, y la civilización pura-
mente material nos amenaza y deja vacíos. Ansia-
mos una nueva conciencia religiosa. ¿Estaremos
avistando la visión cosmoteándrica que contiene
la nueva inocencia y la unidad de la mirada original
en la globalidad de lo divino, lo humano y lo cós-
mico? Esta nueva conciencia también brota de la
experiencia mística. Pone de relieve la relación
intrínseca de las diferentes dimensiones de la reali-
dad (divina, humana, cósmica). Alcanza, a través
de una mirada simple e inmediata, la unificación
entre cognoscente, cosa conocida y el mismo cono-
cimiento. El mundo, la persona y Dios no serían ya
ni variaciones de un mismo tema (monismo), ni
una serie de ámbitos irreconciliables (pluralismo),
serían una relación profunda en la que se comuni-
can vida, ser, historia y destino mutuamente. Se
supera la grieta epistemológica entre sujeto y
objeto, y lo divino no es concebido como un ser
absolutamente trascendente que planea sobre noso-
tros, sino como la dimensión abismal de todo lo
existente. ¿Anticipación de lo que se avecina, o
malestar sagrado de la modernidad hecho deseo?

Nos hallamos ante unas expresiones paradóji-
cas de la religiosidad que bascula entre el “malestar
de la modernidad”, manifestado en la búsqueda de
sentido, de identidad, de seguridad, de autentici-
dad, de desarrollo personal con el primado del indi-
viduo, y los sometimientos a la tiranía del consumo
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cultural, de la moda, del presentismo esteticista, del
bienestar individual. Incluso las contrarreacciones
que definen el neofundamentalismo o neointe-
grismo actual tememos que tengan mucho de la
inevitable contaminación de la época: una cons-
trucción del yo que pasa por el rechazo de la nove-
dad, del experimentalismo individualista, del
hedonismo, y se somete a la autoridad de los dog-
mas, de la tradición y la sumisión a la comunidad.

La religiosidad misma se mueve entre la pérdida de
contornos, la fluidez y la rígida cristalización tex-
tual perseguida por los fundamentalismos. La lucha

entre la erosión imparable de la modernidad post-
moderna que lo reduce todo a efímero y la desespe-
rada contención de los partidarios de mantener
firmes las raíces.

En todo caso, estamos en un suelo moderno donde
florece el gusto por el mito y el misterio, por lo
sagrado y la religión, lo esotérico y lo sobrenatural.
No parece sostenible el tópico de la modernidad
antirreligiosa o desencantada. Antes bien, parece
como si viviéramos la paradoja de una modernidad
que ha destruido la religión (institucionalizada) y,
sin embargo, no puede prescindir de su aroma.

3.  Las grandes religiones

3.1 Prehistoria y religión

Religiones prehistóricas.

“Prehistórico” significa algo anterior a la historia
escrita, es decir, antes de que hubiera documentos
escritos sobre mitos, ritos y creencias. Normalmente
se considera era prehistórica todo el tiempo anterior
al año 3000 a. C. en que comienza la escritura desa-
rrollada en las antiguas civilizaciones del Próximo
Oriente. Por los mismos criterios podemos designar
como prehistóricas a todas las religiones anteriores
al año 3000 a. C. Se conocen también como “religio-
nes no literarias”.

Aparte de las formas características que aparecen
en la religión del Paleolítico, Neolítico y otras tribus
de Oceanía, África y América, conviene precisar las
características generales de las religiones prehistó-
ricas. a) Desarrollo de un pensamiento religioso ele-
mental. b) Transmisión del pensamiento religioso a
través de la palabra hablada (creencias y mitos) y
del comportamiento imitativo (ritos). c) Organiza-
ción de la vida religiosa en torno a las actividades
de los cazadores, de los recolectores de vegetales,
de los pescadores o de los primeros agricultores. d)
Las religiones prehistóricas actúan en ambientes
restringidos, en sociedades tribales donde la familia
o los parientes cuentan más que otras formas de
organización social y donde las fuerzas naturales
ejercen un impacto tremendo sobre la vida diaria y
sobre la religión.

La existencia y formas de la vida religiosa prehistó-
rica o primitiva se nos han transmitido a través de
documentos no escritos: cementerios y hallazgos
funerarios, depósitos de ofrendas, representaciones

de divinidades, espíritus y figuras culturales, restos
de monumentos megalíticos, altares, templos o
bases de columnas del mundo. La existencia actual
de tribus primitivas nos permite hacer ciertas analo-
gías entre el pasado y el presente, dándonos ciertas
pistas para interpretarlas. 

Religiones primitivas tribales.

Con esta denominación nos referimos a la religión
de los 200-300 millones de habitantes que integran
las tribus de América, África, Asia y Oceanía. Sus
creencias y formas religiosas son distintas a las reli-
giones prehistóricas del Paleolítico y del Neolítico,
aunque tengan también algunos rasgos de seme-
janza. En el siglo pasado se las denominó religiones
animistas, espiritistas o simplemente “supersticio-
sas”, sin concederles la categoría de religión.

Hoy se las empieza a llamar religiones primitivas
para distinguirlas de las grandes religiones más
modernas y universales como el cristianismo,
judaísmo e islamismo. Otras veces se las identifica
con la denominación genérica conocida por religio-
nes no literarias. Primitiva es la religión de una
tribu o pueblo que se da cuenta de que otros pue-
blos tienen otros dioses y sistemas propios. Este
tipo de religiones están vinculadas a las necesida-
des humanas reales y tienen el sello de la verdadera
religión. Tienen una visión realista de la vida, un
concepto humilde de la naturaleza humana y un
sentido de dependencia del mundo espiritual. Los
rasgos comunes a estas religiones primitivas han
sido estudiados por misioneros, investigadores,
antropólogos, gracias a los cuales podemos conocer
sus sistemas mucho mejor que hace cien años.
Damos aquí los principales rasgos comunes.
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a) Es básica para las religiones primitivas la creen-
cia en un mundo de poderes o seres espirituales
más fuertes que la persona misma. No estamos
solos en el mundo. Detrás de las cosas se esconde
un poder espiritual, concebido como fuerza que
penetra todas las cosas y que ciertas religiones
denominan “mana”. A menudo este poder o fuerza
se concibe como una multitud de espíritus unas
veces benévolos y otras malignos u hostiles. A
veces también estos poderes espirituales son vene-
rados como dioses.

b) La idea de un dios superior y único está también
presente en alguna de estas religiones primitivas.
Piénsese, por ejemplo, en el Gran Espíritu de los
indios americanos. Se le concibe de muchas formas
y en la mayor parte de estas tribus puede no tener
templos ni sacerdotes ni culto.

c) Otro de los rasgos de las religiones primitivas es
la creencia en los espíritus de sus muertos. Estos
“muertos vivientes” se relacionan con las personas
que aún viven en este mundo. Por su parte, las per-
sonas vivas deben honrar a los espíritus ancestra-
les, pueden contar con su protección y guía, y con-
fiar sobre todo en que aceptan sus oraciones y las
transmiten a los poderes espirituales superiores.
Este sistema recibe el nombre de “culto de los ante-
pasados”.

d) Las religiones primitivas son religiones no lite-
rarias. Dependen de mitos más que de escrituras y
“credos” en el conocimiento de los poderes espiri-
tuales. Los mitos relatan y explican las hazañas de
los poderes espirituales en la creación del mundo y
en su concesión al ser humano de recursos para
mantener la vida mediante la caza, la pesca, la agri-
cultura, el uso del fuego, etc. La humanidad se pone
en contacto con los espíritus mediante éxtasis o
visiones, mediante la posesión temporal por un
espíritu y, sobre todo, mediante los sueños. Todas
estas formas, particularmente los sueños, permiten
la comunicación con el mundo sobrenatural de los
espíritus.

e) Los ritos ayudan también a comunicar con el
otro mundo. Ritos y mitos se juntan para celebrar la
venida del año nuevo, las fiestas locales de la aldea
con la extinción y encendido de nuevos fuegos, las
oraciones y las ofrendas a los dioses. No todos los
pueblos sacrifican a los dioses, pero muchas religio-
nes primitivas cuentan con sistemas bien definidos
de sacrificios, ofrendas y banquetes sagrados.

La realización de toda clase de actividades religio-
sas es confiada en la mayoría de las religiones pri-
mitivas al que se conoce como “medicine man”.
Esta persona realiza las funciones de sacerdote,

médium, adivino, curandero, herborista y de cha-
mán. Pero no las de brujo o mago. 

3.2 Religiones de África

El estudio de las religiones en África precisa de
muchas matizaciones. Aun limitándonos al África
negra, donde dominan las religiones primitivas tri-
bales, es necesario distinguir los rasgos comunes a
todas de los específicos de cada una.

Una primera matización es la geográfica. En la geo-
grafía religiosa se suele dividir África según los
puntos cardinales: África del norte: desde el Atlán-
tico y Mediterráneo hasta el Sáhara, incluyendo
Egipto y Etiopía. Zona dominada por el Islam y el
cristianismo, principalmente. África del sur: la línea
divisoria sería el Congo hasta El Cabo. Está
poblada, fundamentalmente, por tribus aborígenes
con religiones primitivas. Las culturas y creencias
más representativas serían las de bantúes y bosqui-
manos. África occidental: desde el Senegal hasta el
Congo, con multitud de tribus como los yorubas,
ewes, dogones, konos, mendes, nupes, ibos, etc.
África oriental: Innumerables tribus situadas en
Kenia, Uganda, Tanzania, Mozambique. Un total de
150 con sus rasgos característicos. De ellas destaca-
mos a los dorobos, acholis, luos, somalíes, fallas,
masais, markwetas, madis, lugbaras, jandas,
zulúes.

Cuando se habla de las religiones de África se
entiende del África negra y primitiva. No se incluye
la población cristiana y musulmana presente
durante muchos siglos en el continente. Dentro,
pues, de la diferencia de formas culturales y religio-
sas del África negra, destacamos los rasgos comu-
nes siguientes:

a) La primera y más significativa característica
podría designarse corno de unión vital. Un sistema
de relaciones entre el mundo visible de las personas
y el mundo de lo invisible regido por un Creador y
unos poderes que, bajo diversos nombres y sin
dejar de ser manifestaciones de ese Dios único,
están especializados en funciones de todas clases.

b) Para las religiones primitivas africanas el mundo
está regido por un Dios supremo, creador y señor
del cosmos. Ahora bien, esta existencia y presencia
de Dios es concebida como la de un Dios ausente-
presente, lejano-próximo. Dios se sitúa, a la vez,
más allá de toda relación con los poderes espiritua-
les y con las personas y en el centro mismo de esta
relación.
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c) Los antepasados ocupan un lugar central y privi-
legiado en esa relación de la persona con lo invisi-
ble: relación de los muertos y de los vivos. Es una
unión necesaria tanto para la vida de los descen-
dientes como para la supervivencia de los propios
antepasados. Junto a este culto permanente a los
antepasados se ha de añadir una variedad enorme
de relaciones con otras categorías de poderes invisi-
bles: dioses secundarios, genios o espíritus. Su
naturaleza, sus funciones e influencia en la vida de
las personas es muy diversa y complicada, distinta
en cada etnia o tribu. Hay espíritus dueños del
trance y la posesión; unos se desplazan y otros son
sedentarios, fijos en un lugar; los hay benéficos,
otros son ambivalentes, y finalmente otros decidi-
damente hostiles a la persona. Hay espíritus ligados
a la tierra, a la lluvia, al trueno, al rayo, al viento, a
la caza, a la pesca, a las artes y oficios. Son concebi-
dos por la gente en forma humana: pequeños de
estatura, cabeza gruesa, pies dispuestos al revés y
de voz aguda. Se divierten a costa de los humanos,
cuando no son francamente hostiles.

d) Los ritos son el medio de comunicación con el
mundo invisible a la vez que medio de manipula-
ción del mismo. El ritual sacraliza los momentos
más importantes de la vida: nacimiento, pubertad,
matrimonio y muerte. Existe además una gama
extensa de ritos: de iniciación, purificación, propi-
ciación, conmemoración, acción de gracias, etc. El
más importante es el del sacrificio sangriento, resu-
men del pensamiento religioso africano: comunica-
ción con las fuerzas del otro lado, intercambio vital
con el más allá, unión y comunión con los antepa-
sados.

No hace falta decir que las religiones primitivas del
África negra no son literarias. Se alimentan de
mitos y leyendas. El mito cosmogónico, dogón, es
sabiduría que, unida al rito, le concede eficacia,
remitiéndole a la palabra primera. Es palabra trans-
mitida oralmente por los ancianos a las generacio-
nes jóvenes.

3.3 Religiones de América

Cuando hablamos de religiones de América nos
referimos a las religiones primitivas “precolombi-
nas”. El espacio en el que se desarrollan estas cul-
turas y religiones queda dividido por los estudiosos:
a) en Mesoamérica, que abarca el territorio com-
prendido entre los ríos Santiago y Pánuco (México)
y Nicaragua, así como la península de Nicoya, en
América Central. En este territorio florecen, entre
otras, culturas y religiones como la azteca, la maya,
la olmeca, etc.; b) América del Sur: en este territo-
rio, sobre todo en el macizo andino de Perú, Ecua-
dor, Colombia y Bolivia, se desarrolla el imperio y la
cultura incaica con su religión propia; c) a estos
grupos fundamentales debemos añadir otras formas
o sistemas de creencias de tribus primitivas menos
desarrolladas, como las de las tribus norteamerica-
nas: Estados Unidos, Canadá y Alaska.

Las religiones de América precolombina abarcan un
período de historia muy largo. A partir del IV mile-
nio antes de nuestra era (principios de la cultura del
maíz) hacia el 3500 a. C., se van desarrollando len-
tamente hasta su disgregación paulatina en el s.
XVI con la conquista de los españoles. Algunos de
estos pueblos y tribus subsisten todavía hoy. Las
fuentes para el estudio de estas religiones y cultu-
ras son muy abundantes: monumentos, hallazgos
arqueológicos, pinturas, testimonios de los conquis-
tadores y misioneros, así como las costumbres y
ritos actuales de algunas tribus. Es evidente que
existen muchos caracteres comunes a todas las reli-
giones americanas: politeísmo, exaltación de la vida
y la naturaleza, mitos y ritos comunes, etc. No obs-
tante, las diferencias hacen resaltar más sus con-
trastes.

Olmecas (1200- 100 a.C.)

Mayas (200-900 d.C.)

Teotihuacán (300-700 d.C.)

Mochica (ss. 1-VI d.C.)

Toltecas (80 d.C.)

Aztecas (1370-1519 d.C.)

Los Moche (1200-1400 d.C.)

Tiahuanaco (200-500 d.C.)

Incas (1200-1526 d.C.)

Los Chimu (1200-1460 d.C.).
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Religión de los Indios Norteamericanos.

Son grupos tribales autóctonos e indígenas del sub-
continente norteamericano, concretamente de los
Estados Unidos y del Canadá. En este colectivo apa-
recen dakotas, cheyenes, apaches, sioux, etc. Todos
ellos se suelen englobar en la categoría de cazado-
res y labradores, lo que da como resultado también
diversidad de creencias y prácticas religiosas.

Apuntamos algunos de los rasgos religiosos comu-
nes a todos ellos. Entre los indios cazadores destaca
la creencia en seres espirituales jerárquicamente
organizados: un ser supremo, un demiurgo creador
ambivalente y una multitud de espíritus personali-
zados de menor rango. El ser supremo se presenta
como creador, penetra todas las cosas pero no inter-
viene sino a través de los espíritus. Quien crea pro-
piamente las cosas es el demiurgo, que aparece en
forma de héroe civilizador. Aparece malévolo y
paradójico Artero en forma de conejo, coyote, visón,
cuervo. Otras veces en forma de hombre fálico,
voraz, astuto. Adquiere la figura de “señor de los
animales”.

Entre los indios labradores la religión gravita en
torno a la vida vegetal, cuya figura central es la
Diosa Madre. Su rasgo más característico es el
seguimiento del ritmo de las estaciones, el tote-
mismo, que deriva hacia una cultura de ritos y dan-
zas. Destaca en ellos, y de manera particular entre
las tribus cazadoras, la figura del chamán tanto en
la caza como en la guerra.

Religión de los Incas.

Los incas formaron un gran imperio (culminación
de etapas y culturas anteriores) con capital en
Cuzco, en el altiplano del actual Perú. Cubre un
período que va desde el 1100 d.C. hasta la con-
quista por Pizarro en 1532. Desde el siglo XIV el
Imperio inca se extendió hasta parte del Ecuador,
Bolivia, Chile y Argentina. Los incas nos han legado
una de las culturas más originales y espléndidas,
enriquecida constantemente por nuevos hallazgos
arqueológicos.

La religión inca está íntimamente ligada al poder
imperial. El emperador es considerado como des-
cendiente directo del dios Sol (Inti) al que se le ren-
día culto especial, junto con su esposa y hermana
Quilla, la Luna. Pero, además de este culto oficial,
coexisten otras formas populares de religiosidad,
como el culto a los huaca y al gran dios creador y
bienhechor Viracocha, de origen preincaico. En este
culto entran los fenómenos de la naturaleza: La
“Tierra Madre” (Pacha Mama) el mar, las monta-
ñas, rocas, tumbas, manantiales y espíritus malig-
nos muy temidos.

Los huaca eran y siguen siendo objetos, montañas,
piedras, cavernas y tumbas, a los que se creía dota-
dos de poderes misteriosos y sobrenaturales. Sola-
mente en Cuzco había más de 500 huacas. Otros
tipos de huacas se elevaban en los caminos y puer-
tos de montañas. Eran montones de piedras (apa-
cheta) a los que los transeúntes debían añadir una
piedra para asegurarse un feliz viaje. Y los conopa:
talismanes, amuletos y estatuillas de piedra o metal
que se conservaban en las casas. A todo esto hay
que añadir los temidos “cabezas voladoras” y los
hapiñuñu, monstruos femeninos que atacaban y
devoraban a los viajeros. Frecuente era la adivina-
ción, a la que se recurría ante cualquier decisión
importante, así como diversas formas de magia
aplicadas a la curación de las enfermedades.

El culto incaico oficial se realizaba por lo común a
cielo abierto y en grandes explanadas. Los templos
servían como cobijo y guarda de las imágenes y
objetos de culto, al mismo tiempo que como
vivienda de los sacerdotes y “mujeres elegidas”.
Queda como ejemplo el templo del Sol, conocido
como el Coricancha o “recinto dorado” de Cuzco.
Los ritos y sacrificios establecidos por el calendario
luni-solar de doce meses eran realizados por sacer-
dotes y mujeres elegidas (mama-konas), llamadas
también “vírgenes del sol”. Las víctimas más fre-
cuentes eran las llamas. Durante estas ceremonias
había danzas, recitación de himnos con abundante
libación de chicha o aguardiente de maíz.
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Merece destacar en la religiosidad incaica el sentido
de la oración tanto privada como pública, silenciosa
o en voz alta. Iba acompañada de un gesto o pos-
tura de reverencia: el cuerpo inclinado por las cade-
ras con los brazos extendidos y las manos abiertas
y levantadas un poco por encima de la cabeza.
Sobre el destino, parece que creían en una doble
vida de ultratumba: en el interior de la tierra, para
los pobres, sometidos al frío y al hambre; junto al
sol, para el emperador y los nobles, con comida y
bebida abundantes.

Religión de los Aztecas.

Los aztecas pertenecen al grupo de indios america-
nos precolombinos. Florecieron en el México central
desde el siglo XII d.C. hasta la llegada de los espa-
ñoles en 1519. Destaca por su sincretismo y por ser
religión imperial en la cima de su poder. Sobresale
la noción de la fragilidad humana y el deber cós-
mico de la lucha contra las fuerzas del misterio y de
la nada. En su concepto de la predestinación creían
que los guerreros aztecas sacrificados o muertos en
la batalla se unían al sol en el cielo durante cuatro
años; después volvían a reencarnarse como coli-
bríes. Cuando los campesinos morían, iban a Tlalo-
cán, un lujuriante paraíso tropical.

Pueblo extremadamente religioso se percibía como
escogido por la divinidad para “convertir” a los
demás pueblos. Sus puntos principales de inflexión
son los siguientes:

a) cultos astrales centrados en el dios tribal Huitzi-
lopochtli, dios de la guerra y del sol de mediodía.
Junto a él estaba Tezcatlipoca “colibrí azul sobre la
pata izquierda”. Era el dios protector de los jóvenes
guerreros;

b) había además una gran constelación de dioses
que representaban las fuerzas de la naturaleza,
constelaciones, planetas y aspectos de la conducta y
de las artes humanas. Así Ometecuhtli, dios que
sostenía la tierra, ser supremo, masculino y feme-
nino a la vez, presente en todos los hogares por el
fuego. Y Quetzalcoal, la serpiente con plumas,
héroe civilizador, dios de las artes y de la sabiduría.
Y otros dioses extranjeros;

c) merecen destacarse los libros sagrados, que
reflejan las especulaciones de los sacerdotes, el
calendario base de la adivinación y el ritual de los
actos religiosos oficiales y de los sacrificios: forman
parte del sistema de creencias y prácticas de la reli-
gión azteca;

d) un papel destacado merece la presencia y el
papel de los sacerdotes (independientes de la rea-

leza y de gran influencia) en la vida oficial y del
pueblo llano. Era una casta de sacerdotes muy pre-
parada que llegó a formar parte del consejo
supremo de la nación;

e) es interesante resaltar el papel que las ofrendas
al dios del fuego, los sacrificios humanos y los can-
tos tenían dentro del ritual. Periódicamente, según
el calendario, había sacrificios de hombres, mujeres
y niños, pues se creía la mejor ofrenda. La casta
sacerdotal probaba la sangre del corazón arrancado
a las victimas. En las llamadas ‘guerras floridas’ los
vencidos pasaban a ser familiares de los vencedores
y existía una creencia por la que, unas personas,
voluntariamente, derramaban su ‘jade’ (sangre)
para que la tierra diera frutos. 

Religión de los Mayas.

Los historiadores suelen distinguir en la cultura y
religión mayas dos épocas. La época clásica (ss. III-
X d.C.) y la época del Yucatán (ss. X-XV d.C.). La
primera la conocemos a través de bajorrelieves,
estatuas, pinturas murales. La segunda nos ofrece
muestras abundantes y espléndidas de monumen-
tos como pirámides y grandes construcciones reli-
giosas. Nos han dejado también los libros llamados
de Chilam Balam, el Ritual de los Bacab y Popol
Vuh.

A través de estos documentos se ha examinado la
religión maya de signo naturalista. Todos ellos dan
testimonio de la creencia en un dios solar, en un
dios del maíz, en una divinidad en forma de ser-
piente y en un dios de la lluvia, Chaac, que se vene-
raba en Yucatán. Parece que admitían un dios
superior y creador llamado Hunab Ku. Pero el héroe
civilizador y dios del cielo era Itzamná bajo la forma
de anciano desdentado y arrugado. También admi-
tían un dios de la muerte, Ah Puch.

Atención especial merece a los mayas la observan-
cia de los cuerpos celestes y al cómputo del tiempo,
fruto de lo cual son las estelas muy elaboradas y
llenas de detalles e informaciones sobre las fases de
la luna. Los sacrificios humanos parecen haber sido
raros. Los aromas y el incienso era la ofrenda nor-
mal a los dioses. Con alguna frecuencia encontra-
mos mutilaciones o cortes de miembros como la
lengua, cuya sangre se ofrecía a la divinidad. Había
sacrificios de aves y otros animales, incluidos los
peces. Eran frecuentes también las danzas rituales
con disfraces y máscaras para representar a los dio-
ses de la vegetación y del agua.
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3.4 Religiones cósmico-místicas

3.4.1 Religiones de China

Cuando se habla de las religiones de China se alude
a las tres grandes religiones: Confucionismo,
Taoísmo y Budismo. Las dos primeras, nacidas en
su suelo, forman parte del legado chino a la huma-
nidad. La tercera, el budismo, penetra en China en
el siglo I d. C. desde la India, siguiendo la ruta de la
seda. Más que de un budismo chino, hay quienes
prefieren hablar de un budismo en China: unas
veces rechazado como extranjero, otras triunfante
bajo los T'ang (618-907d.C.), los Song (960-1276
d.C.), y sobre todo los reyes mongoles (1259-1294
d.C.), termina mezclándose con el confucionismo y
el taoísmo.

La religión de los chinos es una amalgama de con-
fucionismo, de taoísmo y de budismo perfectamente
combinados con base en la religión primitiva china,
vinculada a la dinastía y cultura Shang (1751-1050
a.C.) y posteriormente a la dinastía Chow (s. VI
a.C.). Con todos estos elementos se opera a lo largo
de la dinastía Sung (980-1279 d.C.) una fusión de
las tres religiones y de otros elementos mágicos y
chamánicos que da como resultado una religiosidad
común o popular. Esta fusión da a la religiosidad

china un sincretismo y eclecticismo que conjuga
prácticas y creencias de las tres religiones. Acepta la
ética confuciana, la creencia budista en la transmi-
gración de las almas y en la nueva vida en el nir-
vana. Por otra parte, se agrega la creencia taoísta
en el cielo y sus innumerables espíritus, la adivina-
ción, la magia, hechicería, así como curaciones
milagrosas. Esta religión está servida por una red
de comunidades de monjes o bonzos budistas,
sacerdotes confucionistas y hechiceros taoístas.

Esta combinación de elementos de ética confuciana,
mística taoísta y técnicas de disciplina y meditación
budista impregna toda la vida social, política, indi-
vidual y familiar del pueblo chino: templos, costum-
bres, peregrinaciones, ritos, culto a los
antepasados, ceremonias fúnebres, etc. Todo esto
ha llevado a preguntarse si confucionismo, taoísmo
y budismo son filosofías o religiones. Esta pregunta
no es significante para los chinos, que ven en ellas
dos partes diferentes de un único continuo. Son
diferentes pero relacionadas. En la China tradicio-
nal, cada una de las grandes religiones operó en
ambos niveles: había grandes filósofos confucionis-
tas, taoístas y budistas al lado de maestros de las
diversas artes religiosas de la meditación, de la
liturgia y del rito.

Confucionismo.

El confucionismo primitivo está reflejado en la doc-
trina de los tres grandes maestros Confucio, Mencio
y Hsun-Tzu. Sus enseñanzas quedaron recogidas
en los Cinco Clásicos Confucianos y en otras colec-
ciones de sus pensamientos. Pero el confucionismo
no se cierra en el primer período de los fundadores.
A lo largo de la historia aparecen distintas escuelas
y maestros que originan diversas corrientes dentro
de la doctrina común. Tal es, por ejemplo, el
neoconfucionismo nacido de la enseñanza de Chu-
Hsi (1130-1200 d.C.) y de Wang Yang-Ming (1427-
1529 d.C.), entre otros. Ambos partieron del deseo
de reformar el confucionismo de su tiempo, y trata-
ron después de darle una guía práctica para la per-
fección de la mente. Para el primero la mente del
Cielo y de la Tierra, que da nacimiento a todas las
cosas, es la bondad de corazón (jen). El ser
humano, al estar dotado de energía natural, recibe
la mente del Cielo y de la Tierra, y, por ende, su
vida. De aquí que la ternura del corazón y la huma-
nidad formen parte de la esencia misma de su vida.
Por el contrario, Wang Yang-Ming afirma que sólo
la “experiencia iluminante” de la unidad absoluta
de nuestra mente con la mente del tao nos lleva a la
sabiduría. “Me basta mi propia naturaleza para con-
seguir la sabiduría”.
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Se ha dicho que el confucionismo es la ética china.
Su área de influencia en Asia y en el mundo coinci-
den con las áreas de influencia china. El confucio-
nismo está presente en China, Corea, Japón,
Vietnam. En ciudades comerciales como Hong-
Kong, Singapur, Bangkok, etc., está presente de
manera difusa. En la adhesión al confucionismo se
sobreentiende una naturaleza buena, el gusto por la
respetabilidad, el deseo de ser convenientemente
educado y elevarse moral y socialmente. Esto es lo
que teóricamente basta para hacer de un chino,
japonés, coreano o vietnamita, un confuciano. Ante
el confucionismo cabe hacerse la pregunta: ¿Es una
filosofía o una religión? Los chinos dirán que
ambas cosas. El confucionismo es una filosofía
(chia) y una religión (chiao). Las dos integran la
forma de educación de la persona sabia y superior. 

Confucio (551-479 a.C.). Nombre latinizado por
los misioneros jesuitas del siglo XVII: K'ung Fu-
Tzu. Confucio pone su acento principal en el sentido
ético de las relaciones humanas, encontrando y
fundamentando la moral en la trascendencia divina.
Se le recuerda sobre todo como un gran maestro. La
base de su enseñanza era el concepto de humani-
dad o bondad de corazón (jen). El jen es el fin
último de la conducta y de la autotransformación
para los confucianos. El eje central de su doctrina
moral es el camino del cielo (Tao) que toda la
humanidad debe seguir. Este camino consiste en la
práctica de las virtudes morales como la sinceridad,
la lealtad, la firmeza y la bondad (jen). Esta tiene
su expresión más fiel en las llamadas cinco relacio-
nes o conjunto de actitudes que él denomina Li.
Tales son, la corrección, el decoro, la observancia de
los ritos, tanto religiosos como sociales.

Con razón se ha resaltado el carácter social de la
doctrina de Confucio. La bondad individual sería
incompleta si no sirviera a la sociedad. El jen sólo se
concibe en relación con el prójimo: consiste en com-
prender los sentimientos de las demás personas
poniéndose en su lugar. Practicar el jen es amarlas
positivamente como a uno mismo. Este amor se
extiende del individuo a la familia, al pueblo, al
Estado. Las bases del jen son la piedad filial y el
amor entre hermanos y hermanas.

La persona superior es la que realiza en toda su
perfección el jen: es el gobernante ideal, capaz de
buscar los intereses de estado y de la humanidad.
No es el nacimiento ni la posición social lo que dis-
tinguen a la persona superior sino la virtud. Sólo un
soberano sabio y virtuoso puede conducir al pueblo
a la virtud y completar así el orden social. Este se
hará realidad si “el soberano se comporta como
soberano, el ministro como ministro, el padre como

padre y el hijo como hijo”. La paz y el orden social
es fruto de la mutua responsabilidad. La vida de
Confucio estuvo dirigida a crear esta raza de perso-
nas superiores que transformaran la sociedad.

La enseñanza de Confucio se transmitió oralmente.
De los llamados libros clásicos confucianos se le
atribuye Los Anales de primavera y otoño. Del Shi-
Ching (el más importante de los clásicos) es poco lo
que se puede atribuir a Confucio. Su enseñanza fue
recogida más tarde en las llamadas Recopilaciones
de Confucio y en numerosas sentencias dispersas
que pasaron a la sabiduría popular.

Taoísmo.

Junto con el confucionismo, pertenece a la gran tra-
dición ético-religiosa china: de impronta sapiencial
y básicamente caracterizadas por la armonía. Fruto
de una larga maduración, el taoísmo, además de
una actitud ante la vida, puede ser una religión, una
ética, un sistema del mundo y una inspiración que
se insinúa sin esfuerzo en toda la actividad del pue-
blo chino y de cualquier persona que se someta a su
influencia. Empieza a aflorar como religión en
China en el s. VI a.C. y se difunde a nivel popular en
el s. II d.C. por todo el país con una organización y
sacerdocio propios. El taoísmo va vinculado directa-
mente a la inspiración, enseñanza y ejemplo de dos
grandes maestros: Lao-Tse (hacia el 604 a.C.), que
escribió el Tao-Te-Ching, uno de los clásicos chinos;
y Chmang-Tzu (369-286 a.C.), de quien nos ha
quedado un libro titulado también Chuang-Tzu.
Discípulos de ambos y las escuelas posteriores ela-
boraron la doctrina taoísta tal como hoy la conoce-
mos con sus diversas corrientes y sectas.

Taoísmo deriva del ideograma y del vocablo tao, que
significa “vía”, “camino”, “sendero”. A diferencia
del confucionismo, que busca la perfección de la
persona dentro del mundo, el taoísmo prefiere
adaptarse a la sociedad y dedicarse a la contempla-
ción de la naturaleza y a la búsqueda de la perfec-
ción en lo espontáneo y en lo trans-ético. En efecto,
el tao, un absoluto metafísico, parece haber sido la
transformación filosófica del precedente Dios perso-
nal. El camino que enseña conduce a la unión con él
mismo, un camino de aceptación pasiva y de con-
templación mística, Wu Wei, con sentido de “inacti-
vidad”.

Pero el taoísmo no es sólo contemplación pasiva. La
doctrina de los maestros inspiró a sus discípulos la
idea de trascender los condicionamientos de la exis-
tencia humana, impulsándoles a “robar el secreto
del Cielo y de la Tierra”, a conseguir el misterio de la
vida misma, a fin de satisfacer su deseo de inmorta-
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lidad. Si la meta de los confucianos era llegar a ser
persona sabia-servidora de la sociedad, la aspira-
ción del taoísta era llegar a ser inmortal.

Además de esta doctrina y actitudes básicas inspi-
radas en la enseñanza de los maestros, el taoísmo
posterior hizo revivir la fe en los dioses personales,
practicó los ritos de invocación y satisfacción de los
dioses, promovió el arte de la alquimia (la alquimia
externa, que interioriza la píldora dorada de la
inmortalidad) y buscó hacerlo a través del yoga, la
meditación, las artes mágicas, y hasta vio en la
higiene sexual un medio de prolongar la vida
humana.

Todos estos elementos hacen del taoísmo una reli-
gión con sus instituciones estables, sus doctrinas
esotéricas y exotéricas, su serie de maestros orto-
doxos, hechiceros, adivinos, curanderos, con innu-
merables sectas. Pero, a pesar de todo ello, conserva
un estilo inconfundiblemente chino: la búsqueda de
la unidad con el tao, que, por su indeterminación,
no puede ser definido. El verdadero inmortal vive
para aprender a vivir en sintonía con el tao. Un sen-
tido de poética belleza y el deseo de alcanzar la uni-
dad feliz con el tao animan todavía hoy a la religión
taoísta. Este elemento inconfundible junto con las
aportaciones que recibe el taoísmo de las otras dos
religiones de China (el budismo y el confucionismo)
ha permitido una rica fecundación e influjo entre
ellas.

3.4.2 Religiones de la India

Con el nombre de hinduismo se viene designando el
conjunto de tradiciones religiosas del subcontinente
indio. Se suelen distinguir tres tipos: religiones tri-
bales, muy localizadas y dispersas dentro del terri-
torio; autóctonas: hinduismo, vedismo,
brahmanismo, jainismo, budismo, sikhismo, con
todas las sectas, escuelas y movimientos; estableci-
das en el territorio, como es el caso del judaísmo,
cristianismo, Islam y otras como los parsis.

Hinduismo.

El hinduismo es mas un conjunto de religiones que
una religión propiamente dicha. Se entiende por
hinduismo el conglomerado o amalgama de diver-
sos cultos y creencias dentro de un marco común de
castas que viven en la India. Supone, por tanto, una
combinación de la religiosidad védica, brahmánica,
de los Upanishads, junto con formas religiosas
populares nacidas en el valle del Indo. El hindu-
ismo, pues, no tiene fecha de nacimiento, es una
religión en el cambio. La tradición más antigua se
remonta probablemente a los años 2000-1500 a.C.
y su evolución y transformación llega prácticamente
hasta nuestros días.

Los estudiosos suelen distinguir cuatro grandes
períodos o etapas en la historia larga del hindu-
ismo:

1. Período védico, desde el 2000-800 a.C. En él se
recopilan los textos védicos Veda y Rigveda, conoci-
dos como Sanatana dharma o ley sempiterna.

2. Período brahmánico-upanishádico-búdico, desde
el 800 al 400 a.C. Asistimos a la evolución del
vedismo hacia el monismo brahmánico y el mono-
teísmo de las Upanishads. Durante este período tie-
nen lugar las grandes revoluciones del s. VI a.C., el
budismo y el jainismo. 3. Período clásico, desde el
400 a.C. al 500 d.C. En este tiempo el hinduismo
adquiere su forma típica de creencias, cultos e insti-
tuciones. 4. Período medieval, desde el siglo VI d.C.
hasta el siglo XV, caracterizado por el desarrollo de
las formas populares de la bhakti y las escuelas filo-
sóficas y teológicas dentro de la tradición Vedanta.
Cabría añadir un quinto Período moderno, desde el
s. XVI hasta nuestros días, caracterizado por el con-
tacto del hinduismo con el Islam, el cristianismo y
posteriormente con la civilización moderna. Apare-
cen nuevas formas de religiosidad, grandes maes-
tros y se da la expansión del hinduismo a todo el
mundo.

Para una comprensión mejor de los elementos doc-
trinales y culturales del hinduismo en todas sus
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etapas remitimos a conceptos como vedismo, Brah-
mán, dharma, karma, samsara, bhakti, yoga, etc.
Hay que tener presente también los nombres de los
principales movimientos y maestros de la espiritua-
lidad hindú. Sabido es que los historiadores han
calificado al hinduismo de “religión abierta” por su
capacidad de absorción de otras formas religiosas,
lo que le ha permitido sobrevivir hasta nuestros
días.

De los intentos de síntesis del hinduismo he aquí
una aproximación: valor normativo básico del Veda;
fe monoteísta o teísta que ve en sus infinitas divini-
dades otras tantas manifestaciones de la única rea-
lidad divina: Brahma; coexistencia alternativa de
los cultos a Visnú y a Siva; fundamentación de la
existencia en el Dharma Karma con todas las con-
secuencias de la reencarnación; la presencia de los
ascetas y maestros sannyasin, gurús, las formas
populares de fiestas, piedad y devoción bhakti, el
yoga, las abluciones y peregrinaciones y las diver-
sas escuelas que interpretan y animan el humus
profundo del hinduismo. Sin olvidar a los grandes
maestros antiguos y modernos que han analizado y
formulado y exportado el hinduismo a todo el
mundo.

Esquema de los dioses del hinduismo.

Dioses védicos: Agni, dios del fuego y del sacri-
ficio. Indra, dios del cielo y de la guerra. Varuna,
defensor del orden cósmico.

Dioses del hinduismo clásico: Brahma, dios
creador, señor de todas las criaturas. Sarvasati,
mujer de Brahma, diosa del conocimiento. Visnú, el
preservador, guardián del destino de las personas.
Aparece entre ellos a través de sus 10 encarnacio-
nes o avatares. Laksmi, mujer de Visnú, diosa de la
fortuna y de la belleza. Siva, dios destructor, origen
del bien y del mal. Kalo-Durga, mujer de Siva, la
gran mujer. Y otros innumerables dioses.

El Ganges es el río sagrado por excelencia del hin-
duismo. Sus fuentes se sitúan en la cadena del
Himalaya y recorren gran parte del territorio indio.
Es un río hierofánico que expresa y habla de la divi-
nidad, ya que su corriente terrena procede de los
cabellos de Siva.

El Ganges está íntimamente unido a la vida reli-
giosa hindú a través de las peregrinaciones a los
lugares situados a la orilla de este río, como Bena-
rés, Prayaga y otros. Por el baño ritual en sus aguas
y por los ritos de cremación de cadáveres y la asper-
sión de sus cenizas al río. Finalmente, por la predi-
cación de Buda en Benarés, situada sobre el mismo
Ganges.

Budismo – Buda. Siddartha Gautama, posterior-
mente conocido como Buda, nació hacia el 560 a. C.
en una aldea cerca del límite moderno entre la India
y el Nepal. Pertenecía a una casta de nobles guerre-
ros. Su nacimiento e infancia están rodeados de
leyenda. Parece cierto, sin embargo, que recibió una
educación digna de un príncipe y que se casó a los
16 años, teniendo tres hijas y un hijo.

En este ambiente de placer y de grandeza vivió
hasta los 29 años en que el encuentro con un
anciano, un enfermo, un cadáver y un monje
pidiendo limosna, le llevó a reflexionar sobre la
enfermedad, la vejez y la muerte. Abandonó enton-
ces, hastiado, los placeres y la gloria en el mismo
momento en que su esposa daba a luz. Se refugió
en lo más profundo del bosque cambiando sus tra-
jes de seda por un vestido de harapos.

Durante siete años vivió en esta soledad, sometién-
dose a una dura ascesis a imitación de los brahma-
nes, meditando largamente en el sufrimiento y en la
muerte. Al final de estos siete años de privaciones y
de meditación se dio cuenta de que las maceracio-
nes del cuerpo no conducían a la verdad y a la sal-
vación, como tampoco la búsqueda del placer. La
perfección no está en los extremos sino en la “vía
media”.

Desesperado de encontrar un camino de salida por
la ascesis se resolvió a dirigir todas sus energías a
alcanzar la santidad por medio de la meditación.
Inmerso en la contemplación debajo de una higuera,
que luego se llamaría “el árbol de la iluminación” o
clarividencia (bodhi), llegó al más alto conoci-
miento y se convirtió en el Buda: el “despierto”,
“iluminado”. Desde ahora sería su verdadero nom-
bre. Su iluminación pasó por tres etapas. En su pri-
mera noche de meditación vio correr ante él sus
vidas precedentes. En la segunda, vio, con una
intuición sobrenatural, el ciclo del nacimiento, de la
muerte y de la reencarnación, y reconoció la ley que
lo gobierna. En la tercera, le fueron reveladas las
cuatro verdades sagradas: el conocimiento del sufri-
miento, el origen del sufrimiento, la supresión del
sufrimiento y el modo de eliminarlo.

Siddarta Gautama, como su nombre indica, “había
conseguido su camino”. Era el Buda, el “ilumi-
nado”. No obstante, vaciló en proclamar su revela-
ción. Después de muchas dudas y tentaciones de los
demonios, se decidió a predicar las cuatro santas
verdades de la iluminación. Lo hizo en un parque
cerca de Benarés. Se le unieron cinco sadhus o
monjes. Desde entonces y durante 44 años, recorrió
el país predicando, atrayendo a discípulos cada vez



Las grandes religiones 31

más numerosos y enviando misioneros a las regio-
nes vecinas.

Murió el 480 a.C. en la ciudad de Kusingara. Se
incineraron sus restos. Con su muerte y entrada en
el nirvana se abría una etapa de exaltación, de
veneración y de arte, que hizo de él objeto de estu-
dio, de meditación, de ejemplo y de inspiración.

La doctrina de Buda está contenida básicamente
en el Sermón de Benarés y en la predicación poste-
rior del maestro. Más tarde quedó codificada y
escrita en lo que se conoce como textos o escrituras
budistas, recopilados y reconocidos oficialmente en
el tercer sínodo reunido en Pataliputra en el año
253 a.C., doscientos años después de la muerte de
Gautama. La doctrina del maestro queda resumida
en las Cuatro Nobles Verdades y el Sendero óctuple.

Conviene precisar el significado del credo budista.
Aunque parezca paradoja, se ha dicho que el
budismo es una religión atea, o por lo menos
agnóstica. Buda no anuncia a Dios, no lo revela. No
pretende nunca hablar en nombre suyo. Apartán-
dose de la religión védica y brahmánica, lo que él
predica no es ni el mensaje de Dios ni la salvación
de las almas, sino la liberación posible de cada uno
por la adhesión a las verdades totalmente humanas
que ha descubierto. El fondo de la doctrina de Buda
es que todo pasa.

Todo no es más que apariencia. A diferencia del
hinduismo primitivo, Buda no cree que haya un
alma universal ni un alma individual. El mundo no
tiene comienzo. Tampoco tiene creador. Todo es ilu-
sión. Dios mismo es ilusorio. La única realidad es el
dolor universal. Este es el grande, el único descu-
brimiento de Buda. Tal es la iluminación de las cua-
tro nobles verdades. El budismo descansa en este
fundamento con que comienza el sermón de Bena-
rés: “El nacimiento es dolor, la vejez es dolor, la
enfermedad es dolor, la separación de lo que uno
ama es dolor, no obtener lo que uno desea es dolor”
o “dukka”.

En esto se basan las cuatro nobles verdades, que
responden a las cuestiones esenciales de la filoso-
fía: ¿Qué es el ser? ¿De dónde viene el sufrimiento?
¿Cómo librarse de él? Así la primera verdad esta-
blece que el yo no existe. El ser no es más que un
conglomerado fugaz de elementos efímeros. Todo
está sujeto al cambio, condenado a perecer. Hay una
experiencia universal del dolor mental, emocional y
físico, efecto del karma pasado. La segunda verdad
afirma que la causa del dolor o sufrimiento es el
deseo o voluntad de vivir, nuestro deseo de existir y
de perpetuarnos, nuestro miedo permanente de per-
der lo que creemos ser. Nos gustaría vivir eterna-

mente, y morimos. El problema humano
fundamental está en un sentido desviante de los
valores que asigna a las personas o a las cosas del
mundo un valor que no tienen. La tercera anuncia
que es posible el cese del sufrimiento mediante el
desprendimiento universal, la muerte del deseo y el
aniquilamiento de la sed de vivir. Se trata no sólo de
dejar el mundo, sino de ignorarlo todo. Hay que
aniquilar la sed de conocer, el placer de discutir o de
convencer. La cuarta noble verdad conduce a la
extinción de todo sufrimiento. Constituye de algún
modo la ética budista: el noble camino de las ocho
virtudes o senda óctuple. Estas ocho virtudes son:
fe pura (conocimiento recto), voluntad pura (acti-
tud recta), lenguaje puro (palabra recta), acción
pura (conducta recta), aplicación pura (ocupación o
profesión recta), medios de existencia puros
(esfuerzo recto), memoria pura (pensamiento
recto), meditación pura (concentración recta de
espíritu). El noble camino o vía de las ocho virtudes
quedan reducidos a tres momentos del espíritu:
sabiduría o comprensión; conducta o comporta-
miento ético; disciplina mental.

Con razón se ha dicho que todo termina en la
dhyana o meditación pura. Hay que olvidarse de sí
mismo para llegar a contemplar el vacío absoluto, la
unidad sin diversidad del no-ser. Así se adquiere la
impasible serenidad de la liberación. Así es como se
llega a la iluminación y después al nirvana.
Dharma, yoga y nirvana se complementan: Dharma
es el camino que conduce a la meta del nirvana, es
el dinamismo que da fuerza y calidad interiores a la
vida. Yoga es el medio o disciplina progresiva cuyas
etapas permiten controlar los sentidos, someter la
imaginación y la sensibilidad hasta poder fijar el
vacío. Y nirvana es la abolición de toda voluntad, de
toda sensación, de todo cambio, de todo devenir.
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Historia del Budismo.

Es sabido que Buda provenía del mundo religioso
del hinduismo. El conocimiento de este trasfondo
hinduista es de vital importancia para entender el
pensamiento de Buda. Conceptos tan fundamenta-
les como brahmán, atman, samsara, dharma
karma, etc., que encontramos en el hinduismo,
adquieren en Gautama Sakhiamuni un nuevo signi-
ficado.

Buda fue el fundador de una religión histórica que
se diferencia profundamente del hinduismo. Su
doctrina se contiene básicamente en el llamado Ser-
món de Benarés. Y en la tradición confiada a la
memoria de sus discípulos durante 200 años y codi-
ficada después en los textos o escrituras del Tipi-
taka. La historia del budismo comienza, pues, con
Buda y sus cinco discípulos que difunden su doc-
trina por todo el continente asiático y parte de Oce-
anía. Sus seguidores forman una comunidad de
monjes (sangha) y laicos que pretenden seguir al
maestro dentro de las numerosas corrientes o
escuelas de interpretación de su doctrina. Los mon-
jes adquieren en el budismo la misión de ser discí-
pulos directos de Buda y modelos para el resto de
fieles que viven en el mundo.

De entre las numerosas corrientes de interpretación
del budismo se distinguen tres que le han dado
forma y pervivencia hasta nuestros días. En cada
una de estas corrientes o formas se encarna históri-
camente el budismo.

El Pequeño Vehículo o “Theravada”  Conocido
también como Hinayana o Pequeño Vehículo que
permite atravesar el río de las reencarnaciones para
llegar a la orilla del nirvana. Es el budismo estricto
o literal. Es más conocido como budismo Theravada
o la doctrina de los antiguos. Representa la ortodo-
xia budista tal como fue fijada por el discípulo pre-
ferido de Buda, Ananda. Esta doctrina ortodoxa de
los antiguos quedó formulada en el canon escrito en
pali en los concilios de monjes, especialmente en el
de Pataliputra, en el año 245 a.C. Textos y escritu-
ras del Budismo. La difusión del budismo theravada
se debe a monjes como Nagasena (125 a.C.) y a
Budhaghosa (s. IV d.C.) que lo llevaron a Ceilán,
Birmania, Thailandia, Camboya y Laos, donde
viven actualmente la mayor parte de sus adeptos,
35 millones de budistas.

El Gran Vehículo “Mahayana”. Data del
comienzo de nuestra era. Corresponde a la exten-
sión geográfica del budismo en la India, y a la nece-
sidad de adaptarse al gran número de adeptos. Es el
budismo popular. Para el Mahayana la salvación no
está reservada solamente a unos pocos que sobre-

salen por su excelencia moral, sino destinada a toda
la humanidad. Mientras que en el Theravada sólo el
monje (bhiksu) puede conseguir la salvación, en el
Gran Vehículo todos pueden salvarse.

Tres características distinguen al budismo Maha-
yana:

a) además de aceptar los escritos básicos de la
escuela theravada, el mahayana acepta otros
muchos textos, algunos de los cuales son preferidos
a los más antiguos, porque desarrollan la ense-
ñanza de Buda y la modernizan;

b) la doctrina del bodhisattva. Según esta doctrina,
el bodhisattva renuncia a su meta de llegar a ser un
buda con el fin de salvar primero el mayor número
posible de otras personas. Su entrega a la gente
puede llegar hasta rehusar para sí mismo la entrada
en el nirvana, para poder seguir trabajando por el
bien de la gente. El bodhisattva es modelo de
entrega para la gente: negación del yo hasta la
fusión con la otra persona;

c) el tercer rasgo característico de la corriente
mahayana es el reconocimiento del número infinito
de budas unidos en el ser absoluto. El Buda histó-
rico sería el principal, siendo reconocido como el
Buda original, iluminado desde toda la eternidad:
Amitabha-Buda o luz divina. De ahí el culto poste-
rior en China y Japón sobre todo al Buda eterno,
pues su solo nombre de Amithaba basta para rena-
cer en el Paraíso del Oeste y para pasar de allí al nir-
vana.

El Vehículo Tántrico. En el siglo VII de nuestra
era surge el tantrismo dentro del budismo, dando
origen a una nueva escuela o corriente llamada
Vajrayana o Vehículo del rayo. En el espacio de un
siglo, el budismo tántrico parece haber ganado todo
el subcontinente indio, desde Cachemira a Ceilán y
hasta Insulindia. Se establece sobre todo en China y
el Tibet.

El Vajrayana podría describirse como una versión
del budismo mahayana cargado con elementos
ocultos, mágicos y místicos. En su trasfondo se
puede entrever la antiquísima filosofía india del
tantrismo. Busca ir más allá de las apariencias de
las cosas y penetrar en un vacío a través del cual el
individuo se identifica con el absoluto. Para ello
echa mano:

a) del mantra. Es una fórmula mágica que se recita
una y otra vez. Su poder se extiende más allá del
universo. Se acostumbra a escribirlo en un papel y
colocarlo en una “rueda de oraciones”, que irradia
su mágico poder cuando está en movimiento. El
mantra más conocido es: Om mani padme hum,
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usada en el Tibet. Mani padme significa joya en el
loto. Om y Hum son sonidos dotados de poder
sobrenatural;

b) el mudra o gesto físico. Hay innumerables ges-
tos, particularmente de las manos. En el Tibet, el
vajrayana ha adquirido un fuerte componente eró-
tico conocido como saktismo, derivado de la sakti o
fuerza femenina eterna tal como la interpretan los
Tantras. Mediante un culto orgiástico, el fiel se une
a esa fuerza universal femenina y realiza así la uni-
dad última de todas las cosas;

c) el mandala o “círculo de la meditación”. Es un
diagrama redondo o multilateral que representa una
particular relación cósmica y espiritual. La contem-
plación del mandala y la concentración en los pode-
res que emanan de él lleva a una experiencia de lo
divino. Experiencia que supone, naturalmente, la
guía de un gurú junto con la práctica religiosa cons-
tante y devota.

A parte de estas tres grandes corrientes en que evo-
luciona y se desarrolla el budismo, hay otras formas
históricas de vivirlo hasta nuestros días. Tales son,
por ejemplo, el Lamaísmo, el zen chino-japonés, las
sectas budistas japonesas y otras.

3.4.3 Matiz oriental “religioso” de nuestro entorno

Está creciendo siempre más la fascinación (el
hechizo de Asia) por el mundo religioso oriental,
fenómeno ampliamente extendido entre los jóvenes
ansiosos de experiencias religiosas nuevas. Son
numerosos los grupos o comunidades orientales. La
visión unitaria y uniforme del universo religioso
hispano se rompe y estamos ante la propuesta de
otras manifestaciones de lo religioso. Señalamos
brevemente algunos de los grupos que son noticia
en nuestras calles.

Los Hare Krishna.

Este grupo religioso fue fundado en 1965 por
Swami Prabluipada en los Estados Unidos, aunque
hunde sus raíces en el espíritu de devoción y amor
al dios Krishna del místico del siglo XVI Caitanya.
Siguen la tendencia de la religiosidad popular hin-
duista bhakti: devoción que tiende a la participación
en la divinidad que adora. Krishna es la conciencia
de lo divino en el mundo. Conduce a una visión cós-
mica, consciente y amorosa de todo; a una concien-
cia que trae la paz e inaugura una época nueva para
la humanidad. Las prácticas del movimiento se
orientan a una dieta vegetariana, la vida sencilla en
el campo, fuerte vida comunitaria y sensibilidad
ecológica, donde los ritos con danzas, música orien-

tal, recitación de mantras, les dan un sabor de hin-
duismo antiguo.

A la muerte de su fundador parece haber dos ver-
siones, una americana, más proclive a la violencia y
el engaño inclusive para lograr sus objetivos, y otra
europea, más pacífica y religiosa. Han sido acusa-
dos de someter a los adeptos a una férrea disciplina,
utilizar técnicas despersonalizadoras e incluso
inducirles a delinquir, por lo que se han visto
demandados judicialmente y han caído en descré-
dito.

La meditación trascendental.

Es más una técnica de meditación que un movi-
miento organizado. Fundada por el gurú Maliarishi
en 1965, en Estados Unidos. Tratan de ofrecer a
todo el que quiera vivir una vida más dinámica,
más intensa y creativa, al mismo tiempo centrada
en el descubrimiento del absoluto que está en noso-
tros, el modo o procedimiento adecuado para
lograrlo. El secreto está en la práctica de la medita-
ción trascendental. Tuvo su momento de auge en
los años setenta. Desde 1977 está considerada por
los tribunales norteamericanos como una técnica de
meditación religiosa y no científica. Actualmente
corre el peligro de ser devorada por el conjunto de
técnicas orientadas a la relajación, la toma de con-
ciencia, la potenciación del control de sí, la creativi-
dad, etc. Su supuesta orientación hacia las grandes
ideas de las Upanishads quedaría liquidada ante
este uso secular de la meditación.

Nuevas formas budistas.

La presencia de comunidades budistas. Su vida reti-
rada, dedicada al estudio de los textos budistas, a la
contemplación y la ascesis, aunque parangonable
con otras formas cristianas de monacato, llama la
atención por su exotismo. Además ofrecen un énfa-
sis en el momento presente, sin frivolidades ni ilu-
siones, tratando de ir a fondo al encuentro con lo
innombrable, el vacío lleno. La perspectiva de una
profundización espiritual hasta conseguir la ilumi-
nación y una vida intensamente vivida a la bús-
queda de la profundización y despojo del yo a
través de las “sentadas” (shinkantaza) zen son el
vivo contraste con una civilización centrada en el yo
individual, el activismo, el afán de éxito material, el
ruido externo e interno de las numerosas preocupa-
ciones. La oferta de silencio, de afanarse por descu-
brir otra dimensión de la realidad y de la vida, de
sentirse inmerso en el todo de una forma integrada
y feliz, es sin duda clave de su atractivo y éxito, e
indica, por contraste, lo que ansían muchos de
nuestros coetáneos.
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3.5 Religiones histórico-proféticas, mono-
teístas y reveladas

El “homo religiosus” está arraigado en la historia y
ha dejado huellas de sus múltiples experiencias
desde el Paleolítico, pasando por las grandes reli-
giones hasta llegar a los tres grandes monoteísmos:
judaísmo, cristianismo e Islam. Cuando hablamos
de religiones históricas, nos referimos a la edad de
la historia, verdadera y propia, es decir, en la edad
de la escritura, en contraposición a la religión del
Paleolítico y del Neolítico. Coinciden con la era de
las civilizaciones monumentales o “culturas supe-
riores”. Estas últimas comenzaron en las llanuras
fluviales de Egipto, Mesopotámica y en otras zonas
de Próximo Oriente unos tres mil años antes de
Cristo.

Las características de estos nuevos reinos son el
surgir de las ciudades, un poder político centrali-
zado, grandes disponibilidades económicas y una
rígida diferenciación de clases. En la esfera religiosa
se distinguen por los reyes sagrados, una jerarquía
sacerdotal, un ritual desarrollado, hecatombes de
sacrificios cruentos. Su mundo religioso está
poblado por grandes dioses y diosas (normalmente
alineados en orden Jerárquico bajo un dios
supremo) Su reino de los muertos está estratificado.
Los mitos orientan la actividad y el comportamiento
colectivo. Y la práctica religiosa está fuertemente
dirigida por el Estado y las formas mágicas.

Monoteísmo.

Del griego monos: uno solo y theos: dios. Concepto
y término muy próximo si no sinónimo de teísmo.
Filosofía y creencia según la cual existe un único

Dios que contiene todos los atributos y característi-
cas de la divinidad. El término apunta hacia la
creencia en un solo Dios trascendente y personal,
distinto del mundo y de la creación. De forma más
concreta el monoteísmo responde a la creencia que
las religiones reveladas (judaísmo, cristianismo e
Islam) tienen de Dios. En estas religiones la creen-
cia en un solo Dios no sólo se basa en la razón
humana sino en la revelación que Dios ha hecho de
sí mismo y que el ser humano acepta por la fe.

3.5.1 El Islam

El término Islam significa sumisión, en el sentido de
sometimiento a Dios. El Islam se concibe funda-
mentalmente como una religión natural para la que
todo ser creado existe en dependencia de Dios, obe-
dece a su poder creador y vive para adorarle. La
misma palabra musulmán, con que se conoce a cada
uno de sus miembros, significa el que vive su vida
en conformidad con la voluntad de Dios. Cada indi-
viduo es un “abd” de Dios, término que tiene el
doble significado de “adorador” y “siervo” de Dios.
“A los ojos de Dios la religión es la sumisión”
(C. 3,19).

El Islam es cronológicamente la tercera y la última
de las tres grandes religiones reveladas. Está consi-
derada como una de las “religiones del Libro”, es
decir, Dios le otorga su palabra en el Corán lo
mismo que a judíos y cristianos les revela su pala-
bra en la Biblia. Y así como a judíos y cristianos les
envió profetas como Moisés y Jesús, de la misma
manera, Mahoma es el profeta enviado a la Umma o
comunidad de los creyentes. El Corán, el profeta
Mahoma y la Umma son las tres bases sobre las que
se estructura y vive el Islam.

El islamismo es una religión misionera con una
vocación de universalidad. Quiere rectificar y per-
feccionar tanto al judaísmo como al cristianismo,
volviendo a la religión primera y auténtica desfigu-
rada por los judíos y cristianos. Aquí radica el que
haya muchos puntos de convergencia entre las tres
religiones y que, sin embargo, sean irreconciliables.
Quizá por ello sea conveniente un mayor esfuerzo
de clarificación a la hora de ver esa común conver-
gencia y sus rasgos diferenciales.

El credo musulmán es muy simple. Está contenido
todo él en la sahada, profesión o testimonio público
de fe, que se encuentra en la sura inicial del Corán y
que se ha de recitar cada día. Se resume en los cinco
artículos o pilares del Islam: 1. un Dios único: “No
hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta”
(C. 7,157). Es una protesta contra todo politeísmo.
Dios es creador, omnipotente, trascendente, miseri-
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cordioso. Es el Dios de Abrahán, de Moisés y de
Jesús, es decir, el Dios de los judíos y de los cristia-
nos; 2. la oración ritual o salat, que según la tradi-
ción tiene que hacerse cinco veces al día. Puede
hacerse en cualquier parte, solo o en grupo. El vier-
nes, al mediodía y en la mezquita, tiene una espe-
cial solemnidad; 3. el ayuno o sawm durante el mes
de Ramadán en que Mahoma recibió la revelación
divina. El creyente ha de abstenerse de comer, de
beber y de tener relaciones sexuales desde el ama-
necer hasta la puesta del sol. Con ello se obtiene la
absolución de, todos los pecados cometidos antes
de comenzar el ayuno; 4. el zakat o limosna es la
cuarta prescripción obligatoria, consistente en la
décima parte de la renta sea en especie (animales,
cereales, aceite) o en dinero, que se entrega a los
pobres. Hoy es el impuesto sobre la renta en los
estados musulmanes. Pero no suprime la exigencia
moral de una limosna voluntaria, sagada; 5. la
peregrinación a la Meca (hayy) es el quinto pilar
del Islam. Tiene un doble significado de retorno a
las fuentes de la fe y de manifestación de la unidad
y universalidad del Islam.

La fe y la legislación son inseparables en el Islam,
que es una manera de vivir en sociedad. Fe y legis-
lación han organizado la vida social de la comuni-
dad o umma a lo largo de los catorce siglos de su
existencia. De ellas nació la shar’ia o ley sagrada
del Islam. En su origen significaba el “camino de la
fuente”, pero acabó por indicar la senda de los man-
damientos de Dios. Basada en la revelación divina,
se inspira en estas cuatro fuentes:

El Corán, fuente de toda ley y derecho, pues
abraza toda la vida de la persona: relaciones con
Dios, culto, higiene, urbanidad, educación, moral
individual, vida social y política.

La sunna o práctica del profeta, recogida en
innumerables hadits o dichos, sus hechos y con-
ducta.

La ijma, o consenso de la comunidad
musulmana o de sus más destacados expertos.

Las quiyas, o deducciones analógicas de
las tres primeras fuentes.

La shar’ia ha tenido un importancia y una influen-
cia decisiva en la conformación de los individuos y
de los estados musulmanes. Prácticamente, hasta el
siglo XIX en que se implantan los códigos moder-
nos, ha regulado la vida y las relaciones de la socie-
dad musulmana. Y aún hoy día esta “ley sagrada
del Islam” es el caballo de batalla de los integrismos
y de los frentes de liberación musulmana.

El Islam se presenta como religión y Estado, cul-
tura y civilización.

De los 850 millones aproximadamente de musulma-
nes en todo el mundo sólo el 20% son de raza
árabe. Hay musulmanes en Pakistán, La India,
Bangladés, en Indonesia, Filipinas, Rusia, Turkía,
Irán. Hay musulmanes en África, lo que se conoce
hoy día como “el Islam negro”, que habita el oeste,
centro y este del continente, y claro que en de las
naciones árabes originalmente musulmanas como
Egipto, Túnez, Libia, Argelia, Marruecos. Y aunque
el Islam esté asentado mayoritariamente en África y
Asia, existen también grandes minorías en Europa
y América, aumentadas constantemente por la gran
masa de trabajadores o emigrados, estudiantes o
investigadores, tanto árabes como paquistaníes o
turcos. Y en esta amplia comunidad religiosa inter-
nacional (umma) existe una gran solidaridad que
une a todos los creyentes musulmanes. El mundo
musulmán está hoy agrupado en una Conferencia
de Estados Islámicos que propone el Islam como
remedio de salvación a los individuos y a los Esta-
dos. Detrás de todo está un proyecto de civilización
y cultura, de política y de moral basado en la fe
musulmana.

A pesar de esta compacta unidad el Islam se halla
sacudido en su interior por cismas, herejías y movi-
mientos y tendencias que minan su fortaleza y
expansión y su cohesión interna. Hacia fuera
podríamos señalar lo que se ha dado en llamar
secularización frecuente tanto a nivel de Estados
como de individuos. Hay un creciente y claro aban-
dono de la posición tradicional islámica. Hacia
adentro encontramos un resurgimiento fanático del
fundamentalismo islámico, de carácter radical y
revolucionario como se ha podido ver últimamente
en Irán, Libia, Pakistán, Argelia, etc. Estos movi-
mientos vuelven a esgrimir la bandera de la yihad o
guerra santa como forma de dominio sobre el
mundo no musulmán. O el rechazo de todo lo occi-
dental como enemigo de la fe y cultura musulmana.

Históricamente, el Islam ha visto rota su total uni-
dad por corrientes de pensamiento y de obediencia
diversas. He aquí las principales:

Sunnitas. Forman el 90% de los musulmanes.
El sunnismo es, en cierto modo, la ortodoxia del
Islam. Sus adeptos se someten no sólo al Corán,
sino a la tradición (sunna), basada en los gestos y
palabras del profeta, y en las costumbres de la
comunidad musulmana.

Chiítas. Representa el 9% de la población
musulmana. Están asentados en Irán, Irak y otras
naciones de Asia. Para los chiítas la figura principal
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de la autoridad religiosa es el imán, que continúa la
misión profética de Mahoma, cuyo sucesor directo
fue Alí. Los chiítas derivaron después como los zai-
ditas, duodecimanos, imanitas, setimanos, ismaeli-
tas y otros.

Jariyitas o jariyíes. Una minoría que interpreta
literalmente el Corán. Son conocidos como los puri-
tanos del Islam.

Corrientes más minoritarias son el sufismo o
misticismo musulmán, el marabutismo o Islam
popular. Y ya modernamente (siglo XVIII) el waha-
baísmo, la salafiya (siglo XIX), el integrismo o los
llamados “radicalismo islámicos” actuales, como los
de Homeini, Gadafi y otros.

Pero la idea de unidad es esencial en el Islam.
La umma, como comunidad de todas las personas
creyentes que forman una sola nación, y la Organi-
zación de la Conferencia islámica, son los garantes
de esta unidad.

El Corán.

Corán, o más exactamente “Kor'an” se deriva de
una raíz semítica “kr” con el significado de leer,
recitar. Corán significa “lectura”, o mejor aún “reci-
tación”. Así era, en efecto, como Mahoma recitaba a
su pueblo lo que le comunicaba el arcángel.

Antes de ser un libro, el Corán es una palabra, la
palabra misma de Alá. Es la palabra que existe
antes de toda revelación. Está junto a Dios: la
madre del libro. Este arquetipo celestial es el Corán
eterno, la escritura en árabe, que se convierte de
este modo en la lengua misma de Dios.

El Corán oficial tal como ha llegado hasta nosotros
está dividido en 114 capítulos o suras (azoras).
Están clasificadas según su dimensión: de la más
larga (288 versículos) a la más corta (3 versículos).
La primera, (la “falla” = la que abre) es la oración
fundamental del Islam. En total 6.200 versículos
compuestos en prosa rimada, propia para la recita-
ción. Existe, en efecto, un verdadero arte de recitar
el Corán, mediante las pausas sabiamente dosifica-
das y el hábil salmodeo de las rimas y las asonan-
cias logrando así toda la capacidad expresiva y
sugerente del texto. La lengua del Corán es para el
mundo árabe una constante referencia, incluso
como modelo literario. Es el árabe docto de la época
de Mahoma, donde han aprendido todas las genera-
ciones de musulmanes.

El Corán es el libro sagrado del Islam. “Es la revela-
ción que Dios hace bajar sobre Mahoma” (C. 20,2) o,
según quiere la interpretación: “el dictado sobrena-
tural registrado y transmitido por el profeta”.

Durante la vida de éste, esas palabras de Dios se
conservaron de memoria. Después de su muerte las
suras o azoras fueron ordenadas por el primer califa
Abu Bakr. Otmán, el tercer califa, hizo la edición
definitiva y oficial, cuyo texto fue fijado por el
secretario del profeta, Zaib ibn Thabit, ayudado por
otros doctos, en el año 650. Se afirma repetida-
mente que el Corán lo contiene todo, pero en medio
de una gran dispersión: Dios, los profetas, la moral,
los principios religiosos, una legislación social, el
fin del mundo y el juicio final, así como el anuncio y
la descripción de la felicidad eterna de los creyentes.
Es origen y norma absoluta de la religión musul-
mana: fe, vida y culto. Es al mismo tiempo 1a
fuente de la ley musulmana, la base de su renaci-
miento y de su fuerza. 

Mahoma (570-632 d.C.). Nació en La Meca hacia el
año 570. Perdió muy pronto a sus padres, siendo
educado por su abuelo y luego por su tío Abú-Talib.
Desde su adolescencia participó en las caravanas
comerciales que se dirigían hacia Siria. A la edad de
25 años entró al servicio de una rica viuda, llamada
Jadiya, con quien se casó posteriormente teniendo
de ella tres hijos y cuatro hijas, que fueron las úni-
cas en sobrevivir. Por su trabajo y honradez recibió
muy pronto el nombre de Al Amín, “el digno de
confianza”.

A esta honradez y generosidad en el trabajo y en la
vida, añadía Mahoma una gran piedad. A menudo,
desde la edad de 25 años, se retiraba el mes de
Ramadán a la cueva de Hira, cerca de La Meca, para
meditar allí durante varias semanas. Fue aquí
donde tuvo su primera visión. Se le apareció el
ángel Gabriel diciéndole: “Recita, yo soy Gabriel, el
ángel que te ha escogido por mensajero encargado
de llevar a los hombres la revelación”. “Lee en el
nombre de tu Señor, continuó el ángel, que creó al
hombre de un coágulo. Es tu Señor, el más noble, el
que enseña al hombre lo que no sabe”. “Me des-
perté de mi sueño, continúa Mahoma, y era como si
estas palabras estuvieran escritas en mi corazón.
Salí de la cueva y me detuve al lado de la montaña.
Entonces oí una voz que me llamaba del cielo:
‘Mahoma, tú eres el mensajero de Dios y yo soy
Gabriel’. Levanté mis ojos y le vi en el horizonte. No
me moví. Cuando traté de apartar la vista, todavía
lo seguía viendo”.

Desde entonces, Mahoma estuvo seguro de haber
sido llamado para ser el profeta del único Dios. Vol-
vió a La Meca y en las esquinas de las calles se puso
a predicar la resurrección de los muertos y el juicio
de Dios. Muy pronto se vio rodeado de discípulos
que siguieron su doctrina y también de adversarios
que lo consideraron como un poseso y revoluciona-
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rio peligroso. Su predicación iba dirigida contra el
politeísmo de la ciudad, meta de peregrinaciones.
Mahoma fue visto por sus adversarios como el ene-
migo material y espiritual de la ciudad, haciéndole
imposible su actividad.

El año 622 d.C. dejó la ciudad de La Meca y se fue a
Medina con sus seguidores. Este año marca el
comienzo del calendario islámico, conocido como el
viaje o hégira, que da comienzo a la religión del
Islam. En Medina la comunidad de creyentes segui-
dores de Mahoma se convirtió en estado, siendo
éste su cabeza religiosa y política. Aquí comenzaron
a tomar forma las prácticas religiosas y sociales del
Islam, que pasarían después a formar parte del
Corán. El año 630, Mahoma comenzó una serie de
incursiones armadas sobre La Meca, a la que con-
quistó con relativa facilidad. Rodeado de sus segui-
dores jubilosos, a grupas de un camello se dirigió
directamente al centro de peregrinación, la Ka’Ba,
hizo limpiar rápidamente la ciudad de todas las
imágenes y símbolos del paganismo, se alzó sobre
la silla y anunció formalmente el final de la idolatría
y el comienzo de la nueva era del único Dios. La
Meca se convirtió desde entonces en el centro del
Islam y lugar de peregrinaciones del nuevo estado
de Dios.

Dos años más tarde, dirigiéndose en peregrinación
a La Meca, pudo proclamar su último mensaje:
“Hoy he completado mi religión para ustedes y he
cumplido la llamada que se me hizo en su favor. Es
mi voluntad que el Islam sea su religión. He termi-
nado mi misión. Les he dejado el libro de Alá y sus
claros mandamientos. Si los guardan, nunca les irá
mal”. Mahoma murió ese mismo año de 632.

La fe musulmana ve en Mahoma al enviado y pro-
feta de Dios para toda la humanidad. Para el musul-
mán es el último y mayor profeta venido sobre la
tierra. Su gran personalidad, su buena disposición
hacia los débiles y los pobres, su sentido de la gran-
deza de Dios asombran a cualquier observador
imparcial, aunque no comparta la fe musulmana.
Predicó el retorno a una religión primordial, inmu-
table, la religión de Abrahán en toda su pureza.

3.5.2 El Judaísmo

Es la más antigua de las tres grandes religiones
monoteístas. Es también el origen tanto del cristia-
nismo como del islamismo. Actualmente hay en el
mundo unos 14 millones de judíos asentados en
Israel y esparcidos por el mundo, fundamental-
mente en Estados Unidos, Rusia y Europa Oriental.

La esencia de la fe judía se encuentra en el sema,
palabra que significa “escucha”. Es el nombre dado

a los tres pasajes de la Biblia que todo devoto
hebreo lee cada mañana y cada tarde: “Escucha,
Israel, el Señor, nuestro Dios no es más que uno.
Amarás al Señor tu Dios, con todo el corazón, con
toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras
que hoy te digo quedarán en tu memoria”.

La fe judía queda expresada en la revelación escrita
de la Biblia, sobre todo en los primeros cinco libros
o Pentateuco. En ellos se registra la revelación
hecha por Dios a Moisés en el monte Sinaí hace
3.000 años. Consta de 613 mandatos que cubren
todo el ámbito de la vida diaria, desde la ley civil a
la higiene personal y a la dieta. Estas instrucciones,
resumidas más sucintamente en los Diez manda-
mientos, han servido de base a muchos de los gran-
des códigos legales posteriores del mundo.
Constituyen la base de la conducta moral, religiosa
y social de los fieles al Señor, ya que ven en ellas la
voluntad de Dios.

La fe de Israel convertida en norma de vida moral,
litúrgica y social ha sido a lo largo de la historia
objeto de estudio e investigación por parte de las
escuelas rabínicas que han alumbrado grandes
obras como la Misná, el Talmud, así como los cen-
tros del pensamiento escolástico judío. Maimónides
resumió la fe hebrea en estos trece principios: Fe en
la existencia de un creador y de una providencia. Fe
en su unidad. Fe en su incorporalidad. Fe en su
eternidad. Fe en que sólo a él hay que darle culto.
Fe en las palabras de los profetas. Fe en que Moisés
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fue el más grande de los profetas. Fe en la revela-
ción de la Torá hecha a Moisés en el Sinaí. Fe en la
naturaleza inmutable de la ley revelada. Fe en que
Dios es omnisciente. Fe en la retribución en este
mundo y en el otro. Fe en la venida del Mesías. Fe
en la resurrección de los muertos.

La fe judía creó instituciones específicas y propias,
como la sinagoga, los rabinos o maestros con sus
respectivas escuelas, la circuncisión, el sábado
(sabbat) y las fiestas litúrgicas. 

Parece que la palabra judaísmo (ioudaismós) fue
forjada por los judíos de lengua griega para defi-
nirse frente al helenismo o cultura griega. Se
encuentra por primera vez en 2 Mac (hacia el 150).
Engloba la fe, las costumbres y el arraigo étnico que
caracterizan a la identidad judía. Se ha definido, en
consecuencia. el judaísmo como la religión de la
alianza entre una tierra (santa), un dios y un pue-
blo. Eso significa judío (yehudi): habitante de
Judea que “reconoce a Dios”.

Los judíos son descendientes de Heber, un antepa-
sado de Abrahán. Eran conocidos por habiru o ivri
en arameo, que significa “del otro lado del
desierto”. De ahí el nombre de “hebreos”. Su origen
se sitúa en los años 2500 a.C. en Mesopotamia,
alrededor de Ur, en donde ejercían el pastoreo
nómada. Son conocidos más tarde por “israelitas”,
nombre que les dio el patriarca Jacob, apodado
Israel (“fuerte en Dios”). Judíos, hebreos e israelitas
son los tres nombres con que se conoce a este pue-
blo asentado por Abrahán y por Moisés en Palestina
en los ss. XII y XIII, aproximadamente, antes de
nuestra era.

Cuatro son las grandes etapas del judaísmo en
la historia: el judaísmo bíblico o antiguo; el
judaísmo rabínico; el judaísmo medieval; el
judaísmo moderno y contemporáneo. En la práctica
hay dos grandes períodos de la historia de Israel: el
judaísmo bíblico cuya historia se nos narra en la
Biblia y el judaísmo de la diáspora o dispersión
fuera de la tierra de Israel, que se inicia con el des-
tierro del pueblo a Babilonia (568-538 a.C.), se
acentúa con las conquistas de Alejandro Magno
(+332 a.C.), se consuma en la destrucción del
segundo Templo de Jerusalén (70 d. C.) y se perpe-
túa hasta nuestros días en que se forma el Estado
de Israel (1948), pero sin que desaparezca la diás-
pora en medio de las naciones. Durante este tiempo
el judaísmo se ha visto enfrentado a sí mismo y
sobre todo se ha enfrentado a las culturas y
ambientes donde ha tenido que vivir: cultura
griega, cristianismo, Islam, mundo medieval,
moderno y contemporáneo. Fruto de este contacto y

enfrentamiento han sido los recelos y persecucio-
nes, los prejuicios y matanzas de que los judíos han
sido objeto por parte de sus convecinos. Pero tam-
bién, las grandes aportaciones que han proporcio-
nado a la humanidad.

Mirando más particularmente a su historia interna,
merece la pena consignar los movimientos y ten-
dencias habidas dentro de él en los últimos siglos.
A las diversas escuelas rabínicas tradicionales y a
las diferentes ramas del judaísmo como los askena-
zim, sefardies, etc., debemos añadir las nuevas
corrientes, como la llamada haskalá o ilustración
judía, de carácter humanista, fundada por M. Men-
delssohn (1729-1786).

Además de estas agrupaciones y movimientos de
tipo cultural, en el judaísmo moderno encontramos
varias ramas religiosas:

El judaísmo ortodoxo, que se considera a sí
mismo como el único verdadero. Se caracteriza por
una concepción y organización de la vida privada y
social desde la Torá: los diez mandamientos, obser-
vancia del sábado, alimentación y oración tres veces
al día, papel importante del rabino en la vida de la
comunidad. Políticamente son sionistas y apoyan el
Estado de Israel. Muchos de ellos esperan un
mesías personal, un hombre ideal que redimirá un
día plenamente a Israel. Es la rama más exigente
del judaísmo.

El judaísmo reformista. Representa la rama más
progresista del judaísmo moderno. Dentro de él se
encuentra el judaísmo liberal, sometido a un cons-
tante proceso de cambio dentro del cual está la reve-
lación hecha a Israel. Da mucha más importancia a
las enseñanzas de los profetas que a la observancia
ritual. Mantiene hacia la religión una actitud alta-
mente individualizada y libre de imposiciones auto-
ritarias. Es altamente dinámico e innovador.

El judaísmo conservador. Trata de enfatizar los
elementos históricos de la tradición judía y pone el
acento sobre el pueblo de Israel y sobre el sionismo
moderno.

Además de los citados, podemos reseñar a los
hasidim y a las sectas derivadas de él y esparcidas
por todo el mundo. Es el ala ultraortodoxa del
judaísmo. Y el movimiento reconstruccionista, laico,
que da igual importancia a la religión, a la ética y a
la cultura.
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4.  El Cristianismo: las iglesias y el ecumenismo

Iglesia

El término griego “ekklesia” tiene en el período clá-
sico el significado de asamblea de ciudadanos. En el
helenismo de la diáspora (s. III a.C.) se aplicó a los
judíos congregados en la sinagoga para escuchar la
ley. En el Testamento Cristiano se usa ya para
designar al cuerpo de personas cristianas de todo el
mundo (Mt 16,18) o a las de una zona particular
(Hch 5,11) y a la asamblea en una iglesia particular,
la “iglesia doméstica” (Rom 16,5).

Pero la Iglesia es fundamentalmente un pueblo: el
pueblo de Dios llamado a conocer, a amar y servir al
Dios vivo en pos de Jesucristo. Ahonda sus orígenes
en la vida, ministerio y misión de su fundador,
Jesucristo, confesado como el “Hijo de Dios vivo”. Y
se despliega en el mundo antiguo después de la
muerte y resurrección de Cristo (hacia el año 30).
Desde entonces no ha cesado de extenderse por el
mundo en distintas formas de cultura: mundo
griego, Imperio romano, mundo medieval y mundo
moderno con su implantación en América, África,
Oceanía y Extremo Oriente asiático.

El estudio y comprensión de la Iglesia lleva consigo
el planteamiento de varios problemas que analiza la
eclesiología. Tales son, por ejemplo, la Iglesia como
institución jerárquica, como pueblo de Dios, la his-
toria de la Iglesia, la liturgia sacramental, la relación
de la Iglesia con la política, con las otras religiones.
Se estudia y debate también el carácter misionero
universal de la Iglesia, y otros muchos problemas.
Pero la pregunta primera y principal es saber qué es
lo que constituye esencialmente la Iglesia. ¿Es, ante
todo, una comunidad de creyentes organizados
visiblemente? ¿Es una comunidad sujeta a mutacio-
nes como cualquier sociedad humana? ¿Qué pensar
de las múltiples formas de iglesias que se dicen
“verdadera Iglesia de Jesucristo?” Desde antiguo se
ha tratado el problema acudiendo a las cuatro notas
que el credo niceno asigna a la Iglesia: una, santa,
católica y apostólica. Pero en la práctica y a nivel de
la persona común cabe preguntarse: Iglesia, sí, pero
¿qué Iglesia? ¿Tienen toda igual credibilidad? ¿Hay
criterios para reconocer a una de ellas como posee-
dora de las cuatro notas anteriores? La solución
difícil, pero real, que están dando las mismas comu-
nidades cristianas, está en la búsqueda de la unidad
fundamental de su fe y bautismo en Cristo, de su
oración y unión con él tal como se practica ya en el
Ecumenismo. 

Iglesia Católica Romana.

Por el nombre de Iglesia Católica Romana entende-
mos una realización histórica concreta del cristia-
nismo. Este, en su origen, no es más que la
comunidad de los “doce” apóstoles escogidos por
Jesús, separados del grupo de discípulos y de la
sinagoga. Muy pronto, Pedro es considerado como
jefe de la misma (Lc 22,3 1; Mt 16,18; Jn 21,15;
Hch 2-12). De ahí le viene el nombre de “apostó-
lica”, una de las cuatro notas de la Iglesia según el
Credo: “una, santa, católica y apostólica”.

Después de Pentecostés creció en varios miles de
convertidos, discípulos, judíos, palestinos, extranje-
ros, presentes en Jerusalén. Treinta años más tarde
se habían creado ya asambleas o iglesias cristianas,
Iglesia en Judea, en Samaría, en Macedonia, Grecia,
Egipto y hasta en Roma, donde Pedro fue ejecutado
el año 65. Todas estas iglesias, sin embargo, consti-
tuyen la “única” y sola Iglesia de Jesucristo, según
san Pablo.

La Iglesia de Roma se constituye como comunidad
cristiana en la segunda mitad del siglo I, en torno a
la figura de los Apóstoles Pedro y Pablo. En esta
primera época, que va desde Nerón hasta Constan-
tino (60-311), la Iglesia apostólica se extiende y
estructura en el Imperio romano, que la considera
como una secta a menudo despreciada y perse-
guida. En esta Iglesia primitiva hay un “pastor”
reconocido, el obispo de Roma. Clemente I (90-100)
fija y difunde sus “escrituras sagradas”, unifica su
liturgia, “instituye los servicios y ministerios” en
las comunidades. Tenemos ya a la Iglesia “como
misterio e institución en marcha” dentro del Imperio
romano desde la misma cabeza, Roma.

La expansión del cristianismo en el Imperio romano
sigue las huellas de éste hasta alcanzar el reconoci-
miento por Constantino en el año 313. A partir de
este momento el papel de la Iglesia de Roma es
capital: los pontífices van asumiendo lenta pero
progresivamente el poder espiritual y en parte tem-
poral de la llamada “cristiandad” dentro de lo que
se ha llamado “constantinismo”. Es en esta época
donde se configura y se afirma la “gran Iglesia”
“una, santa, católica y apostólica” como veladora de
la tradición de la fe, defendida y definida por los
concilios y por la unión de las Iglesias con la Iglesia
de Roma, que presidía el ejercicio de la caridad, por-
que los apóstoles Pedro y Pablo habían consumado
en ella el testimonio de su martirio. Así llegamos al
primer milenio de nuestra era.
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Las disputas teológicas, litúrgicas y jurídicas se
agravaron con el cisma de 1054 entre la parte occi-
dental, latina, en la que se reconocía la autoridad
del papa, obispo de Roma y primado de todos los
obispos, y la parte oriental, griega, en la que se afir-
maba la supremacía del patriarca de Constantinopla,
que desde el año 587 llevaba el título de ecuménico.
Así se consumó el gran Cisma de Oriente. Durante
otros seis siglos la Iglesia de Roma siguió ejer-
ciendo su gran influencia temporal y espiritual en
las Iglesias de Occidente creando lo que se conoce
como “cristiandad medieval”. A principios del s.
XVI la Europa católica se vio sacudida por nuevas
divisiones. Se produce el conocido “movimiento
reformista protestante” que dividió la Iglesia. 

El siglo XVI señala la entrada de la Iglesia en el
mundo moderno. Durante este largo período la Igle-
sia intentó reformarse a sí misma en el concilio de
Trento (1545), fijó su doctrina frente a la Reforma
en la llamada Contrarreforma, tratando de conser-
var el “depósito de la fe”, de aplicarlo y adaptarlo a
las personas de todos los tiempos. La Iglesia de
Roma no perdió en ningún momento la conciencia
de ser “la madre de las Iglesias de Occidente”, y la
depositaria de la “fe verdadera y católica”, tronco
del cristianismo. Su expansión por todo el mundo la
hace el mayor grupo cristiano con un número
aproximado de 600.000.000 de fieles.

La Iglesia Católica Romana vive e interpreta la
herencia cristiana transmitida por Cristo y los Após-
toles: como sucesora de la Iglesia apostólica, fun-
dada por san Pedro y san Pablo; se estructura como
iglesia jerárquica de obispos, sacerdotes y fieles en
comunión con el obispo de Roma, sucesor de Pedro;
su fe se expresa en el “Credo de los Apóstoles” en
sus diversas formulaciones a través de los concilios
ecuménicos, la Tradición y la Palabra de Dios en las
Escrituras; celebra los sacramentos, signos eficaces
de la gracia de Cristo; frente a las demás iglesias, la
Romana ofrece una gran cohesión y organización
con un sentido de la disciplina y obediencia. Ofrece
la imagen de un sistema piramidal y centralizado.
El sistema eclesial es administrado desde la cumbre
por el papa, asistido por los cardenales, congrega-
ciones, tribunales, oficios, comisiones y secretaria-
dos. A nivel nacional, las iglesias están guiadas por
las Conferencias Episcopales, por los obispos en sus
diócesis y por los párrocos en sus feligresías; La
Iglesia Católica se define como comunidad de todos
los creyentes, pueblo de Dios en marcha, llamada a
servir al mundo, dispuesta a proclamar y transmitir
el evangelio y su fe a todos los pueblos.

Iglesias Antiguas Orientales.

Son cuatro fundamentalmente: la Iglesia Apostólica
Armenia, la Iglesia Siria Ortodoxa, la Iglesia Copta
Ortodoxa y la Iglesia Etiópica Ortodoxa. Se las
denomina también iglesias “no calcedónicas”, por-
que sus delegados en el concilio de Calcedonia
(451) rechazaron la formulación de las dos natura-
lezas en Jesús. Fueron condenadas por su monofi-
sismo.

Desde entonces estas iglesias antiguas de Oriente
han llevado una existencia muy aislada del resto de
las Iglesias cristianas tanto de Oriente (Ortodoxas)
como de Occidente (Romana). Por otra parte, desde
el siglo VII han vivido dentro de territorios musul-
manes, siempre en minoría y a la defensiva.

A pesar de no haber aceptado la formulación de Cal-
cedonia, estas iglesias poseen la misma fe en Cristo
verdadero Dios y verdadero hombre que las demás
Iglesias históricas. Sin comunión plena con la orto-
doxia, existe una convergencia mutua en la doctrina
cristológica.

Los 23 millones de fieles de estas iglesias se distri-
buyen de la siguiente manera:

Iglesia Apostólica Armenia: 2.500.000 distri-
buidos entre Armenia, Turquía, Canadá y Australia.

Iglesia Siria Ortodoxa: 1.500.000 en Siria, Irak,
Líbano, Jordania, Turquía y Kerala (India).

Iglesia Copta Ortodoxa: 4.000.000 establecida
en Egipto, Jerusalén, Sudán y África del Sur. Su
denominación deriva de la lengua, el copto, hablada
en Egipto más o menos desde el s. III-IX d.C. Según
la tradición, tiene su origen en san Marcos. Su sede
más importante fue Alejandría. Desde el siglo VII
los coptos viven la presión constante de los musul-
manes.

Iglesia Etiópica Ortodoxa: 14.000.000. Se esta-
blece en Etiopía a partir del s. III. Por su vinculación
con Egipto sufre las influencias de las doctrinas y
disputas teológicas de los siglos V-VII. A partir de
Calcedonia vive en pleno aislamiento del resto de
las iglesias cristianas. Sufre durante siglos y de
forma permanente el acoso de la mayoría musul-
mana de las naciones limítrofes.

Iglesias Ortodoxas.

Estas iglesias son conocidas también por el nombre
genérico de Iglesia Oriental o Iglesia Ortodoxa. Un
conjunto de iglesias situadas en su mayoría en el
Este de Europa. Independientes en su administra-
ción interna, todas ellas comparten una común fe y
están en comunión entre sí, reconociendo el pri-
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mado de honor del patriarca de Constantinopla o
patriarca ecuménico. Hoy forman un conjunto de
150.000.000 de fieles.

Históricamente, la Iglesia Ortodoxa surge y se orga-
niza dentro del Imperio bizantino. Herederas en su
origen de la fe y tradición apostólica, en su seno flo-
recen las primeras escuelas teológicas así como la
vida monástica. Eminentes teólogos y Padres de la
Iglesia dan forma y expresión a la fe recibida. Los
primeros concilios de la Iglesia formulan el dogma
cristiano en torno a la Trinidad, a la persona y natu-
raleza de Cristo, condenando el arrianismo y
monofisismo. Las siempre tensas relaciones entre
Bizancio y Roma llevan a la ruptura de ambas igle-
sias en 1054. A partir de esta fecha se consuma el
cisma entre la Iglesia de Oriente y Occidente. A
pesar de los intentos de unión a lo largo de la histo-
ria, sólo se ha conseguido un diálogo no siempre
fácil. Desde entonces se distingue con el nombre de
ortodoxa: “recta”, “verdadera”.

La fe ortodoxa se basa en la Escritura como revela-
ción de Dios: Antiguo y Nuevo Testamento, tal
como aparece en el Canon de los LXX. Aceptan
solamente los siete primeros concilios ecuménicos
que fijan la auténtica tradición ortodoxa en fiel con-
tinuidad con la única Iglesia indivisa. En conse-
cuencia, admiten la Tradición, que preserva y hace
explícito el sentido de la Escritura, envolviendo todo
el sentido de la vida de la Iglesia, la teología de los
Padres, la liturgia y la iconografía.

La Iglesia Ortodoxa se considera la Iglesia fundada
por Cristo, en perfecta fidelidad a la doctrina de los
Apóstoles y al orden establecido por los Padres.

Siguiendo la tradición de la Iglesia indivisa, está
constituida por “Iglesias hermanas” de origen epis-
copal bajo el primado de honor del patriarca de
Constantinopla. El ministerio está regido por el tri-
ple orden de diácono, presbítero y obispo. Vive y
cultiva con predilección la vida monacal. Los mon-
jes son “los padres espirituales” y maestros de los
fieles que quieren profundizar en su vida cristiana.

Otros signos de la identidad ortodoxa son: la cele-
bración de los sacramentos o “misterios”, particu-
larmente el Bautismo y la Eucaristía, conocida como
“divina liturgia”. Es significativa también la presen-
cia y devoción a María, la Madre del Señor, popula-
rizada en los “iconos” o imágenes en templos y en
las casas. La Iglesia Ortodoxa vive una rica tradi-
ción religiosa, artística, ascética muy vinculada a
los lugares y regiones donde está establecida.

Las Iglesias Ortodoxas Orientales están divididas en
8 grandes patriarcados: Jerusalén, Antioquía, Ale-

jandría, Rumania, Bulgaria, Serbia, Moscú y Cons-
tantinopla. Este último es reconocido como
Patriarcado Ecuménico o primado honorario, “pri-
mus inter pares”: el primero entre iguales. Existen
además cuatro iglesias “autocéfalas”: Grecia, Chi-
pre, Polonia y Checoslovaquia. Además de estas
iglesias, existen otras conocidas como autónomas y
de la diáspora, dispersas un poco por todo el mundo
y nacidas de la emigración a los diversos continen-
tes. Es importante la comunidad ortodoxa norte-
americana.

Iglesias Luteranas Evangélicas.

Nacidas de la doctrina y de la Reforma llevada a
cabo en la Iglesia por Lutero (1483-1546), las Igle-
sias Luteranas, conocidas también como Evangéli-
cas, están establecidas principalmente en Alemania,
Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. Desde
aquí se han extendido un poco por todo el mundo.
Las bases doctrinales de estas Iglesias quedaron
formuladas en la misma doctrina del fundador lute-
ranismo y sobre todo en las Confesiones de fe que
se suceden a lo largo de los siglos XVI-XVII en que
se consolidan como Iglesias nacionales. La principal
de ellas es la Confessio Augustana (1530), recogida
junto con la Fórmula de Concordia y las demás con-
fesiones en el Libro de la Concordia (1577). Estos
documentos constituyen las bases doctrinales de las
Iglesias Luteranas.

Las Iglesias Luteranas se sienten intérpretes del pen-
samiento de Lutero: son protestantes y evangélicas.
Protestan de las desviaciones introducidas a lo largo
del tiempo en la Iglesia y quieren volver al evangelio
puro. Lutero pretende volver a la fuente primera, de
aquí el principio fundamental: Sola fides, Sola Scrip-
tura, Sola Gratia, Solus Christus. Estas frases resu-
men el intento luterano de resaltar la total soberanía
de la revelación bíblica sobre cualquier otro tipo de
autoridad o de fuentes religiosas. La Biblia es la sola
y única fuente de fe que cada cual ha de interpretar
según la inspiración del Espíritu. La fe, y sola la fe en
Jesucristo, libera al ser humano de sus pecados y le
hace justo antes Dios. No hay más mediador entre la
persona y Dios que Jesucristo.

Sólo la fe justifica, pero la fe como respuesta a la
palabra funda una relación personal entre Cristo y
el creyente, que es de obediencia y de confianza. La
fe no es obra del ser humano, es un don de Dios.
Esta fe a la palabra de Cristo funda la Iglesia como
“asamblea de creyentes en la que el evangelio es
predicado fielmente y los sacramentos se adminis-
tran correctamente”. De ahí que el centro de la Igle-
sia sea la predicación de la palabra. El sacerdocio no
es un sacramento especial. El ministerio eclesial
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puede ser ejercido por cualquier bautizado, porque
en realidad todos los bautizados son sacerdotes.

En esta concepción de la Iglesia cambia el número y
la significación de los sacramentos. Sólo se admiten
dos sacramentos: el Bautismo y la Santa Cena. Pasa
a segundo plano la eficacia del signo sacramental
como vehículo de la gracia. Son rechazados de
plano la teoría del “ex opere operato”, la de la tran-
substanciación, el número de sacramentos y el
carácter sacrificial de la misa. Los sacramentos son
signos de “la promesa divina y la aceptación del
don prometido mediante la fe del creyente”. Aunque
en la Confesión de Augsburgo (Confessio Augus-
tana) se reconoce la presencia real en la Eucaristía
bajo las especies de pan y vino, la Fórmula de Con-
cordia admite una presencia simbólica. La Eucaris-
tía nunca tiene sentido sacrificial, ya que el
sacrificio de Cristo fue único, suficiente y necesario.

En las Iglesias Luteranas se conserva el episcopado.
Pero no hay una distinción esencial entre clérigos y
laicos. La distinción sólo existe en razón del oficio
ministerial. El régimen eclesiástico es sinodal.

Los 70.000.000 de fieles que componen las Iglesias
Luteranas extendidos por ochenta países viven su
fe en la predicación de la palabra y en la celebración
de la cena: Un culto que se rinde sólo a Dios, se
completa con el culto familiar e individual de la lec-
tura de la Biblia.

Iglesias Reformadas Calvinistas.

Con el nombre de Iglesias Reformadas o Presbiteria-
nas se conoce a las comunidades herederas de la
doctrina y tradición calvinista. La originalidad y el
sello de la reforma de Calvino (1509-1564) han
hecho que estas iglesias se diferencien profunda-
mente de las demás iglesias cristianas.

Las Iglesias Calvinistas de Holanda, Francia, Suiza,
Hungría y otros países europeos reciben el nombre
de reformadas. Por el contrario, en los países anglo-
sajones se denominan preferentemente presbiteria-
nas. Desde 1970 todas ellas, junto con las Iglesias
Congregacionalistas, forman la Alianza Mundial de
Iglesias Reformadas. Está compuesta por 147 igle-
sias miembros y aproximadamente unos 70.000.000
de fieles. La sede central está en Ginebra.

Las bases doctrinales y de organización de las Igle-
sias Reformadas se hallan básicamente en las obras
del mismo Calvino y en las diversas Confesiones de
fe, proclamadas a lo largo de la historia. En efecto,
la obra hablada y escrita de Calvino es la base doc-
trinal que sustenta a las Iglesias Reformadas. Prác-
ticamente se encuentra en su obra fundamental

Instituti Religionis christianae, verdadero manual
de teología sistemática, dividido en cuatro libros: la
doctrina de Dios; la encarnación; la obra eterna del
Espíritu Santo; de los medios externos (Iglesia y
sacramentos) de los que se sirve Dios en la obra de
la salvación. La doctrina calvinista acentúa la tras-
cendencia divina, el problema de la predestinación y
da una explicación nueva a la Eucaristía. Y en el
plano de la organización eclesiástica acentúa el
régimen presbiteriano, democrático, opuesto a la
forma episcopal. A partir de estos principios se
constituye la novedad y originalidad característica
del calvinismo:

Insiste en la Escritura como única norma de fe y
vida, por oposición a la figura del obispo y del papa. 

Acentúa la depravación total del ser humano,
corrompido e incapaz por sí mismo de salvarse des-
pués del pecado original.

Recalca la reconciliación y la justificación por
Cristo para los predestinados; justificación por la
sola fe del creyente, ya que las obras son “signos”
no méritos que puede presentar ante Dios.

En cuanto a la concepción y organización de la Igle-
sia, Calvino llama a ésta “madre de los creyentes”,
pero le niega todo carácter sacramental y toda acti-
vidad santificadora. Los ministerios tampoco tienen
carácter sacramental: se rechaza el sacramento del
orden y la sucesión apostólica, pero se mantiene
una estructura ministerial muy firme. El sacerdocio
común de los fieles permite el servicio de los pasto-
res, doctores, ancianos y diáconos, desprovistos de
todo carácter sacerdotal. El culto se basa en la pre-
dicación de la Escritura y en la celebración sencilla y
sobria de los dos sacramentos: Bautismo y Cena.
Son signos visibles que se unen a la predicación de
la palabra, carentes de eficacia alguna si no van
acompañados por la fe. La Santa Cena se celebra
una vez al mes o incluso cada semana. Tanto Cal-
vino como las diversas Confesiones de fe hablan
“de una presencia espiritual” de Cristo. La espiri-
tualidad de las Iglesias Reformadas es “esencial-
mente bíblica” basada directamente en la lectura de
la Biblia en el culto y en las casas.

Iglesias Anglicanas.

Son conocidas con el nombre más común de angli-
canismo. Forman una comunidad o comunión de
iglesias de tipo episcopal con un origen común en la
Iglesia de Inglaterra. Esta comunión de iglesias está
extendida por todo el mundo, mayormente en los
países de la Commonwealth. Su constitución y tipo-
logía son muy diversas, si bien todas se mantienen
unidas por su vinculación a la sede de Canterbury y
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a sus principios básicos establecidos durante el
período de la Reforma de la Iglesia de Inglaterra en
el s. XVI. Forman unos 66.000.000 de fieles.

Como es sabido, la Iglesia de Inglaterra se consti-
tuye en Iglesia independiente de Roma por el Acta
de Supremacía (1534), en que se rechaza la autori-
dad del papa, y por el Acta de Uniformidad, en que
se ponen las bases jurídicas de la nueva Iglesia.
Prácticamente durante los siglos XVI-XVII la Iglesia
de Inglaterra está sometida a un proceso de refor-
mas con mayor o menor influencia de las corrientes
renovadoras del continente, calvinismo o lutera-
nismo. Este mismo proceso de reforma, relativa-
mente lento, permitió dotarle de un carácter propio
dentro de las Iglesias reformadas, en lo teológico,
litúrgico, pastoral y administrativo. La Iglesia de
Inglaterra constituye así la “vía media” entre el
catolicismo romano y las iglesias protestantes del
continente. Fue muy respetuosa con su pasado his-
tórico y con sus orígenes cristianos. La originalidad
de la reforma anglicana estriba en la aceptación de
algunos principios organizativos e intuiciones del
protestantismo, y a la vez en la positiva voluntad de
querer mantener a toda costa la tradición de la anti-
gua iglesia en continuidad con la fe de los cuatro
concilios primitivos.

Este carácter de compromiso permite mantener a la
Iglesia de Inglaterra una flexibilidad grande de ten-
dencias dentro de su seno. Son ya clásicas la ten-
dencia anglo-católica (High Church), la liberal
(Broad Church) y la evangélica (Low Church). La
Declaración de Lambeth de 1888 señaló estas cua-
tro notas de la Iglesia de Inglaterra: la Biblia, la con-
fesión de fe (los credos), los sacramentos, el
ministerio episcopal. Sus principios fueron formula-
dos en los 39 Artículos, varias veces revisados y de
diversa interpretación. Su liturgia y vida de piedad
está reguladas por el Libro de la oración común. Y
la lectura tanto pública como privada de la Biblia se
hace sobre la versión autorizada del rey James
(1611). Aunque teóricamente se proclama indepen-
diente del Estado y de la Corona, históricamente, la
reina es la cabeza visible de la Iglesia de Inglaterra.

Desde el siglo XIX y a partir del Movimiento de
Oxford los contactos entre la Iglesia de Inglaterra y
la Iglesia de Roma han permitido diálogos fructífe-
ros que pueden terminar en una sincera y verdadera
comunión de las dos Iglesias. No obstante, existen
todavía reservas que impiden la plena comunión.

Iglesias Bautistas.

Las Iglesias Bautistas nacen en la Europa del siglo
XVII como reacción frente a las Iglesias “estableci-

das”, ya sean luteranas, calvinistas o anglicanas.
Sus organizadores iniciales son el inglés John
Smith, quien funda en Holanda (1609) la primera
comunidad, y Thomas Helwys que, en 1611, crea
en Londres una comunidad similar. Los anteceden-
tes, sin embargo, de estas primeras comunidades
bautistas hay que verlos en el movimiento anabap-
tista contra el que luchó Lutero en el siglo anterior.
Los anabaptistas pretendían rebautizar a quienes
habían recibido el bautismo en la infancia y así con-
fesar de un modo adulto y personal su fe en Cristo.

La expansión bautista en las colonias inglesas de
Norteamérica a mediados del siglo XVII y los distin-
tos “revivals" de los siglos XVIII y XIX, unidos a su
sencillez congregacional y litúrgica, al biblicismo y,
a veces, al emocionalismo del que son muy recepti-
vos tanto los emigrantes pobres, los negros y los
marginados, como los gitanos, han hecho de los
bautistas una de las comunidades más florecientes.
Hay en el mundo más de 50.000.000, de los que
casi la mitad viven en Estados Unidos. La Alianza
Bautista Mundial reagrupa a la mayoría de los bau-
tistas del mundo, sin interferir en la independencia
y libertad internas de cada una de las iglesias.

Los puntos de inflexión de las Iglesias Bautistas
son los siguientes: Insistencia en la Biblia como
regla única de fe y de vida. No aceptan un símbolo
de fe determinado, pues sería atentar contra la
interpretación libre de la Biblia bajo la guía segura
del Espíritu Santo. Insistencia en la naturaleza
pecadora del ser humano y la necesidad de conver-
sión, justificación por la fe.

Su concepción y organización de la Iglesia es de
estructura democrática: independencia de las igle-
sias locales: gobierno por pastores y ancianos,
nombrados por los miembros de la comunidad. No
hay sacramento del orden: cualquier persona puede
ser nombrada para ejercer los ministerios. Sólo
admiten dos sacramentos: bautismo administrado
por inmersión y a sólo adultos que han proclamado
a Cristo como a su Señor y Salvador personal, y la
Santa Cena, concebida como recuerdo.

Iglesias Congregacionalistas.

Nacidas dentro del ámbito de la Iglesia de Inglaterra
(anglicanismo) y en el entorno social y cultural
anglosajón, particularmente en Norteamérica. Se ha
dicho que el “congregacionalismo” constituye “la
iglesia más típicamente americana”.

El nombre de Iglesias Congregacionalistas con que
se conocen hace referencia, en primer lugar, a la
“congregación o asamblea local de los creyentes” y,
en segundo lugar, al régimen eclesiástico en que
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destaca la plena autonomía del núcleo local por
encima de cualquier control superior, sea de tipo
burocrático, litúrgico o doctrinal. En otras palabras,
quieren acentuar la independencia y autonomía de
cada iglesia local, volviendo así al primitivo orden u
organización de la Iglesia. Les caracteriza la abso-
luta libertad concedida a la congregación local y al
mismo individuo en materias teológicas, cosa que
no es obstáculo para que mantengan entre sí fuer-
tes lazos de unión.

Desde el punto de vista doctrinal, las Iglesias Con-
gregacionalistas profesan un calvinismo muy cer-
cano al de las Iglesias Reformadas o Presbiterianas.
Creen las doctrinas tradicionales cristológicas y tri-
nitarias. Partiendo del sacerdocio universal de los
fieles y de la libertad individual para interpretar la
Biblia, los congregacionalistas encuentran incohe-
rente la creación de fuertes estructuras eclesiásticas
y la jerarquización de las iglesias tal como aparece
en la Iglesia Luterana, Anglicana y Romana.

Iglesias Metodistas.

Las aproximadamente 65 Iglesias Metodistas exten-
didas por 90 países y con cerca de 50.000.000 de
fieles son el resultado del despertar o “revival” lle-
vado a cabo por los seguidores del predicador angli-
cano John Wesley (1703-1791). Están separadas de
la Iglesia de Inglaterra y en la actualidad forman la
“World Methodist Conference” con sede en Carolina
del Norte.

El nombre de “Metodistas” les viene del método u
orden de vida llevado por su fundador John Wesley:
lecturas metódicas del Testamento Cristiano, ayu-
nos en ciertos días, examen diario de conciencia,
austeridad en el vestir, visitas a enfermos, predica-
ción, etc. La doctrina y el ejemplo de Wesley, predi-
cador itinerante que recorrió toda Inglaterra en
caballería, autor de comentarios bíblicos y composi-
tor de himnos, forman las bases de la vida y actua-
ción de estas iglesias.

Como en todas las iglesias de tendencia “revivalista”,
la autoridad suprema en materia de fe es la Biblia,
interpretada por el individuo. Se insiste en la depra-
vación de la naturaleza humana y se acentúa el per-
dón aportado por Jesucristo que debe experimentarse
personalmente. De ahí que se insista en los tres
momentos que lleva consigo este perdón: conver-
sión, justificación y santificación en los que consiste
fundamentalmente la vida cristiana. El culto meto-
dista realza la predicación de la palabra reforzada por
los himnos cantados por toda la asamblea.

Por lo que se refiere a su estructura y organización,
el metodismo parte de la “clase” como unidad base.

La clase es un grupo de diez personas. Varias clases
constituyen una “sociedad” y cuyo pastor o predica-
dor itinerante debe visitar las distintas clases loca-
les. Varias sociedades forman “el circuito”,
gobernado por el superintendente u obispo. Los
“distritos” son los territorios más extensos al frente
de los cuales está un presidente. La autoridad cen-
tral está representada por la conferencia anual de
representantes: mitad laicos, mitad ministros.

Dentro de la tradición calvinista y anglicana, el
metodismo admite los dos sacramentos del Bau-
tismo y la Cena. El culto regulado por el Libro de los
Oficios, de corte anglicano, prima la predicación de
la palabra y los himnos y fomenta una devoción
sencilla y afectiva. La actividad dentro de las Igle-
sias Metodistas está dirigida a los problemas socia-
les dentro de la nación en que viven y a las
misiones sobre todo en países anglófonos.

Conclusión 

La persona desde su ser profundo está llamada a la
comunión con el “misterio”, con lo “sagrado”. Es en
este encuentro cuando se capta por lo que es. La
divinidad le da de integrarse en todas sus dimen-
siones en armonía y esto es vida y felicidad. Desde
la comunión con el misterio Moisés baja de la mon-
taña con rayos de luz en la frente que le da una
visión nueva de su pueblo y de la historia, la misma
visión de Dios. Comprometido con Dios y con su
pueblo camina por el desierto hacia la tierra de la
libertad y de la vida con clarividencia y definición.

El momento presente de la aldea tierra desafía a la
persona religiosa. Las componentes de la dimensión
religiosa de la sociedad son tan nuevas y originales
que de nada sirve mirar al pasado. Hay que tener el
atrevimiento de crear un futuro inédito desde el
“misterio”. Estamos llamados no solamente a
cimentar sobre nuevas bases y lanzar hacia nuevos
horizontes el diálogo inter-religioso sino, desde la
comunión con “lo sagrado” soñar un futuro más
humano para todos los pueblos del planeta. El
“santo” es persona libre, capaz de reinventar el
futuro. Con la fuerza y el poder del “Totalmente
otro” será capaz de superar los angostos limites de
una economía para unos cuantos y una dirección
del mundo en mano a una oligarquía. Este es el
Kairos de Dios, el momento histórico en que las per-
sonas creyentes imprimen a la historia la dirección
de la fraternidad (no en el respeto, sino) a través de
la diversidad de las culturas y de los credos.
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MITOS DE LA PERSONA MODERNA

Lo sagrado y lo profano de M. Eliade.

Como hemos dicho, la persona arreligiosa en estado
puro es un fenómeno más bien raro, incluso en la
más desacralizada de las sociedades modernas. La
mayoría de las personas “sin-religión”, se siguen
comportando religiosamente, sin saberlo. No sólo se
trata de la masa de “supersticiones” o de “tabúes”
de la persona moderna, que en su totalidad tienen
una estructura o un origen mágico-religioso. Hay
más: el hombre moderno que se siente y pretende
ser arreligioso dispone aún de toda una mitología
camuflada y de numerosos ritualismos degradados.
Como hemos mencionado, los regocijos que acom-
pañan al año nuevo o a la instalación en una nueva
casa presentan, en forma laica, la estructura de un
ritual de renovación. Se descubre el mismo fenó-
meno en el caso de las fiestas y alborozos que
acompañan al matrimonio o al nacimiento de un
niño, a la obtención de un nuevo empleo, de una
promoción social, etc.

Se podría escribir todo un libro sobre los mitos de la
persona moderna, sobre las mitologías camufladas
en los espectáculos de que gusta, en los libros que
lee. El cine, esa “fábrica de sueños”, vuelve a tomar
y utilizar innumerables motivos míticos: la lucha
entre el héroe y el monstruo, los combates y las
pruebas iniciáticas, las figuras y las imágenes ejem-
plares (la “joven”, el “héroe”, el paisaje paradisíaco,
el “infierno”, etc.). Incluso la lectura comporta una
función mitológica: no sólo porque reemplaza el
relato de mitos en las sociedades arcaicas y la litera-
tura oral, todavía con vida en las comunidades
rurales de Europa, sino especialmente porque la lec-
tura procura a la persona moderna una “salida del
tiempo” comparable a la efectuada por los mitos.
Bien se “mate” el tiempo con una novela policíaca,
o bien se penetre en un universo temporal extraño,
el representado por cualquier novela, la lectura pro-
yecta a la persona moderna fuera de su duración
personal y le integra en otros ritmos, lo hace vivir
en otra historia.

La gran mayoría de las personas “sin-religión” no
se han liberado, propiamente hablando, de los com-
portamientos religiosos, de las teologías y mitolo-
gías. A veces les aturde una verdadera algarabía
mágico-religiosa, pero degradada hasta la carica-
tura, y por esta razón difícilmente reconocible. El
proceso de desacralización de la existencia humana
ha desembocado más de una vez en formas híbri-
das de magia ínfima y de religiosidad simiesca. No
pensamos en las innumerables “pequeñas religio-

nes” que pululan en todas las ciudades modernas,
en las iglesias, en las sectas y en las escuelas
pseudo ocultistas, neoespiritualistas y sedicentes
herméticas, pues todos estos fenómenos pertenecen
aún a la esfera de la religiosidad, aunque se trate
casi siempre de aspectos aberrantes de pseudomor-
fosis. Tampoco hacemos alusión a los diversos
movimientos políticos y profetismos sociales, cuya
estructura mitológica y fanatismo religioso son
fácilmente discernibles. Bastará, para poner sólo un
ejemplo, recordar la estructura mitológica del comu-
nismo y su sentido escatológico, Marx recoge y con-
tinúa uno de los grandes mitos escatológicos del
mundo asiano-mediterráneo, a saber: el del papel
redentor del justo (el “elegido”, el “ungido”, el
“inocente”, el “mensajero”; en nuestros días, el pro-
letariado), cuyos sufrimientos son llamados a cam-
biar el estatuto ontológico del mundo. En efecto, la
sociedad sin clases de Marx v la desaparición subsi-
guiente de las tensiones históricas encuentran su
más exacto precedente en el mito de la Edad de Oro
que, según múltiples tradiciones, caracteriza el
comienzo y el fin de la historia. Marx ha enrique-
cido este mito venerable con toda una ideología
mesiánica judeo-cristiana: por una parte, el papel
profético y la función soteriológica que asigna al
proletariado; por otra, la lucha final entre el bien y
el mal, que puede parangonarse sin dificultad con el
conflicto apocalíptico entre Cristo y el anticristo,
seguida de la victoria decisiva del primero. Es
incluso significativo que Marx vuelva a echar mano,
por su cuenta y riesgo, de la esperanza escatológica
judeo-cristiana de un fin absoluto de la historia; en
esto se separa de los demás filósofos historicistas
(por ejemplo Croce y Ortega y Gasset), para quienes
las tensiones de la historia son consustanciales a la
condición humana y nunca pueden ser abolidas por
completo.

Pero no es sólo en las “pequeñas religiones” o en
las místicas políticas donde se encuentran compor-
tamientos religiosos camuflados o degenerados: se
los reconoce incluso en los movimientos que se pro-
claman francamente laicos, incluso antirreligiosos.
Así, en el desnudismo o en los movimientos en pro
de la libertad sexual absoluta, ideologías donde se
pueden entrever las huellas de la nostalgia del
paraíso, el deseo de reintegrarse al estado edénico
anterior a la caída, cuando no existía el pecado y no
se daba una ruptura entre la bienaventuranza car-
nal y la conciencia.



46 Vayan y Creen Comunidad

TAREA

1. Experiencia de Dios. Vivimos rodeados de
miles de propuestas religiosas. Esto a veces nos
hace pensar y nos confunde. Cuando un adoles-
cente te dice que se enamoró de una muchacha, de
la manera con que te describe la experiencia, tu cap-
tas si es verdad o si se lo está inventando. Lo
mismo sucede con la religión. No todas las personas
que te hablan de Dios significan que lo han encon-
trado y que para ellas es el sentido de su vida. 

Describe tres características esenciales para poder
decir si una persona (independientemente de su
credo) ha tenido una experiencia de Dios.

2. El cuerpo se constituye en centro de rituales
y adoraciones: Maquillaje, cirugía estética, mante-
nerse en forma, quitarse años, la dieta, nuevo asce-
tismo para someter el cuerpo a los dictados de la
apariencia (la ascesis corporal se ha liberado de la
religión)... ¿Se estará dando una cierta sacraliza-
ción del cuerpo?

Describe cuanto tiempo, dinero, preocupación,
sacrificio, atenciones... le dedicas al cuerpo y cual es
su motivación última.

3. Shopping – consumismo religión de las
masas. Se dejó de producir bajo la ley de la necesi-
dad para situarse bajo los imperativos del deseo.
Absolutización del dinero (ídolo), ritos cultuales
centrados en el comprar, tener, poseer, exhibir, que
a su vez posee sus lugares de culto (grandes cen-
tros comerciales…) promociona las “devociones” a
estilo “marcas”, diseños... 

¿Qué es lo que hace “sagrado” el afán de consumo
que reina en nuestra sociedad?

4. Adivinación y horóscopo. Un tiempo se creía
en Dios Padre y providente, en él yo ponía mi con-
fianza. El me quería y pensaba en mi futuro. Esta fe
viva en Dios providente se fue... y la gente se siente
sola y quiere saber lo que le va a pasar. 

Investiga cuantas personas de las que te rodean
han acudido a uno de estos “templos” aun que sea
una vez en su vida, ¿porque? Y describe la afinidad
y diferencias de tener fe en Dios y tener fe en estas
otras realidades.

5. Dialogo con las religiones no cristianas.

Escribe la frase que identifica la religión del Islam y
la que identifica el Judaísmo.

Acércate a una persona que pertenece a una religión
no cristiana, dile que te hable de su religión y

escribe el aspecto positivo que más te ha impresio-
nado.

6. Dialogo con los “cristianos”. De esto conoce-
rán que son mis discípulos, si se aman. Lo que nos
distingue y nos hace ver que somos de Cristo es
nuestra capacidad de amar.

Ayuda a una persona que no sea católica sino de
otra denominación cristiana, o con esta otra per-
sona den una mano a quien lo necesita; después
describe brevemente tu experiencia.
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