
“El hombre encuentra a 
Dios detrás de cada puer-
ta que la ciencia logra 
abrir”.  Albert Einstein 

 

“Estoy convencido de que 
en un principio Dios hizo 
un mundo distinto para 
cada hombre, y que es en 
ese mundo, que está   
dentro de nosotros mis-
mos, donde deberíamos 
intentar vivir”.  

Oscar Wilde. 
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”NADIE PUEDE ENTENDER A LA HUMANIDAD SIN ENTENDER SUS CREENCIAS… LA RELIGIÓN HA 

IMPREGNADO LA VIDA   HUMANA DESDE SUS PRIMEROS Y OSCUROS TIEMPOS . ”   
 NINIAM SMART  

Religión ¿Para qué?           

Una mirada al mundo que nos rodea 
nos descubre la inmensa variedad de as-
pectos que lo componen: manifestaciones 
artísticas, máquinas, ciencia, técnica, ocio, 
política, cultura, etc.  Todo esto son mani-
festaciones del ser humano.  Esto existe 
porque el ser humano lo ha ido desarrollan-
do. El fenómeno religioso, también es una 
manifestación humana. 

 
La cuestión religiosa sigue teniendo hoy 

vigencia y actualidad.  Interesa y afecta 
profundamente a la vida de millones de per-
sonas.  Aquí tienes un dato: el 80 % de la 
población mundial afirma ser creyente. En 
nuestro país, según estudios recientes, se 
puede destacar lo siguiente: el 86 % 
de los encuestados se declara pertenecien-
te a la religión cristiana católica.    Hay una 

realidad que está ahí y que no podemos ignorar: la existencia de 
hombres y mujeres que, a lo largo de los siglos, han dicho que tienen 
una religión; de hecho, ésta ha ocupado y ocupa una parte impor-
tantísima en la cultura humana.  No podemos pasar por alto que mi-
les de millones de personas han vivido y viven su religión. 

 
 Del mismo modo que hay ciencias que se ocupan de otros cam-
pos del saber, también las ciencias de la religión  se ocupan del 
fenómeno religioso, Más allá de opiniones subjetivas, hay que adqui-
rir una visión rigurosa y seria sobre la dimensión religiosa del ser 
humano. 

 Definir qué es religión  (del latín religare ) ha sido y es motivo de 
controversia entre los especialistas. Según el sociólogo G. Lenski, es 
«un sistema compartido de creencias y prácticas aso ciadas, que 
se articulan en torno a la naturaleza de las fuerza s que configu-
ran el destino de los seres humanos» . Se puede afirmar que como 
hecho antropológico engloba, entre otros, los siguientes elementos: 
tradiciones, culturas ancestrales, instituciones, escrituras, historia, 
mitología, fe y credos, experiencias místicas, ritos, liturgias, oracio-
nes... 

¿Qué es religión? 

 En lo que alcanza a ver retrospectiva-

mente la investigación histórica y arqueoló-
gica, no encontramos en punto alguno 
un principio u origen de la religión.  En la 

historia de los seres humanos, de sus cultu-
ras, la religión como el lenguaje, aparece 

siempre ya constituida, existente y preexis-
tente, sin que podamos datar el instante de 

su emergencia inicial.  
 

 Los investigadores de la religión en el 

siglo XIX estuvieron interesados en el tema 
del origen de la religión: En primer térmi-
no , de sus comienzos históricos, presu-

miendo que la religión más antigua debía 

ser la menos evolucionada, la más simple y 

rudimentaria, la mas distante de las actua-
les formas complejas de las religiones. En 
segundo lugar, presuponiendo que el co-

nocimiento de lo cronológicamente origina-

rio permitiría explicar la raíz o el porqué de 
la religión. En tercer lugar,  los dos presu-

puestos anteriores se podían resolver por 

medios etnográficos, observando la religión 

Origen de la religión 

de actuales pueblos primitivos, a los que se 

reputaba ser tardíos testigos supervivientes 

de lo que fueron los inicios de la humanidad.  
 

 De estos estudios se sacaron muchas 
conclusiones, una de ellas pone a la magia   

como antecedente de la religión. Otra ve los 
orígenes en el totemismo,  o adscripción 
del clan a un determinado animal, el 
tótem , que se supone encarna y protege 
la vida colectiva del grupo.  Otro antece-

dente de la religión ha sido, según los estu-
diosos de la religión, la creencia en entida-

des espirituales, que constituirían el duplica-

do anímico y el principio animador de los 
seres vivos, a esta creencia se le a denomi-

nado animismo.   
 
  La cuestión del origen de la reli-
gión se pierde en un pasado impene-

trable, es un misterio que acompaña 

al mismo misterio del surgir humano; 
es una cuestión irresoluble para noso-

tros. 
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ADEMÁS DE MANIFESTARSE A 

TRAVÉS DE SÍMBOLOS, LA 

R E L I G I Ó N  T A M B I É N  S E 

MANIFIESTA EN EXPRESIONES 

ARTÍSTICAS Y CULTURALES, EN 

NUESTRA MANERA DE HABLAR Y 

EN UN SINFÍN DE TRADICIONES Y 

COSTUMBRES QUE FORMAN 

PARTE DE LA HISTORIA DE LOS 

PUEBLOS.  

Los libros sagrados 

de sus religiones. Muchas de tales escri-
turas existieron originalmente como mitos 
de tradición oral memorizados y transmiti-
dos de generación en generación antes 
de ser escritas. En casi todas las religio-
nes persisten distintas formas de recitado 
o de cantar todo o parte de los libros sa-
grados, en voz alta o mentalmente, como 
forma de oración o en distintos rituales. 

 En las religiones monoteístas 
(denominadas también religiones abrahá-
micas o del libro), la Biblia hebrea es el 
texto sagrado del judaísmo; la Biblia 
(compuesta por el Antiguo Testamento y 
el Nuevo Testamento) es el del cristianis-
mo; y el Corán es el del islam. En las reli-
giones orientales, las escrituras sagradas 
del hinduismo son los Vedas y los Upanis-
had. En el budismo, según la tradición, se 
han recogido las enseñanzas de Buda en 
varios libros.  

 Las religiones y movimientos espiritua-
les creen que sus libros sagrados o Escri-
turas son la verdadera "Palabra de Dios", 
bien totalmente divinos (literalmente escri-
tos por Dios) o bien de inspiración divina 
aunque los hayan escrito seres humanos. 

 

Aunque las civilizaciones 

antiguas copiaban textos 

a mano desde sus inicios 

(Libro de los Muertos del 

Antiguo Egipto, por ejem-

plo), la primera escritura 

impresa para distribución 

masiva fue el Sutra del 
Diamante en el año 868 

(Cánones del budismo); 

mientras que la Biblia de 

Gutenberg lo fue en 1455. 

 Todo lo que vemos a nuestro alrededor, 
relacionado con la religión, tiene un valor 
simbólico.  Se trata de signos que tiene un 
significado profundo, además del suyo pro-
pio. ¿Qué quiere decir esto? Veamos. 
 
 Si vemos una señal  de trafico esta a 
través de unos signos nos informa de al-
go: prohibido circular, precaución, prohibi-
do adelantar, no ir a más velocidad de la 
indicada… Por tanto podemos decir que 
muchas cosas de las que vemos son 
signos que nos transmiten información. 
 
 Sin embargo hay determinados cosa, 
que además de ser lo que son, son tam-
bién   signos de algo mucho más pro-
fundo , de sentimientos y realidades que 
no son detectables por los sentidos . Por 
ejemplo, si vemos a una persona besando 
a otra, ese signo (el beso) me indica algo 
mucho más profundo: el amor que sienten 
el uno por el otro/a. En este caso el beso 
es un símbolo.  
 
 Las religiones están cargadas de ele-

mentos simbólicos , los cuales podemos 
encontrarlos en cualquier lugar a poco que 
nos fijemos.  
 
 Los símbolos religiosos sirven para 
vincular lo visible y lo invisible , para 
relacionar determinadas cosas que pode-
mos ver con las realidades relacionadas 
con Dios, las cuales son invisibles. 
 
 Es necesario que conozcamos los prin-
cipales símbolos religiosos, así como sa-
ber interpretarlos; para así comprender 
mejor el mundo de las religiones y todo lo 
que con el se relaciona: arte, liturgia, men-
sajes religiosos, ritos… 

 un rito  es un acto religioso o ceremonial 
repetido invariablemente, con arreglo a 
unas normas. En algunas religiones, los 
rituales puede llevarlos a cabo cualquier 
creyente, mientras que en otras se necesi-
ta la mediación de una persona o institu-
ción especial: el oficiante. Los principales 
ritos son: funerarios, de iniciación, de con-
sagración, de conmemoración, de expia-
ción, acción de gracias...  

 Algo que caracteriza a todas las religio-
nes es su literatura sagrada. Incluso en las 
culturas prehistóricas (antes de la escritu-
ra) debemos considerar los grabados, las 
pinturas y los relatos de transmisión oral 
como las primeras muestras de mensajes 
sagrados, que posteriormente dieron lugar 
a la literatura sagrada. 

 Libro sagrado  o texto sagrado , en 
singular o plural, son expresiones con que 
se conocen los libros o textos considerados 
sagrados por distintas religiones.  

 En la mayoría de las tradiciones son 
entendidos como libros revelados  por la 
divinidad (revelación), son considerados 
fuentes teológicas para cada una de esas 
religiones. 

 Con la expresión "sagrada escritura ",  
se hace referencia tanto a la forma de es-
critura (entendible como una particular 
técnica de escribir o bien como un particu-
lar género literario) como a cada uno de los 
libros sagrados.  

 Los libros sagrados tienen diferentes 
formas de presentación, antigüedad y gra-
do de santidad atribuido por los creyentes  

Símbolos y ritos religiosos 



 Con el paso de la historia de la huma-
nidad las culturas se han ido sucediendo, 
han ido progresando y evolucionando 
hasta llegar a los pueblos y culturas que 
conocemos hoy. Junto a este devenir 
histórico, el pensamiento, las manifesta-
ciones culturales, los sistemas de pensa-
m ie n t o  ha n  i d o  c am b i an d o-
evolucionando. También podemos ver 
como las creencias y las manifestaciones 
religiosa de estas han ido evolucionando. 

 No todos los pueblos de la humanidad 
han seguido el mismo camino, ni han 
caminado al mismo ritmo. Las culturas, 
las tradiciones, las cosmovisiones… te-
niendo puntos en común entre ellas han 
producido, distintos modos de vida y dis-
tintas maneras de entender la vida.    

 Esta diversidad es la que ha dado ori-
gen a la comprensión y aprensión del 
hecho religioso de forma y manera distin-
ta según las diferentes culturas y pueblos 
que se han desarrollado a lo largo de la 
historia de la humanidad. Un análisis por-
menorizado de todas esas manifestacio-
nes del hecho religioso, nos hace enten-
der que “aunque los caminos son diver-

Religiones distintas-distintas culturas 

Fanatismos religiosos  

sos, una sola es la cima de la montaña”; o 
dicho de otro modo, podemos encontrar 
los elementos fundamentales del hecho 
religioso presente de igual manera en to-
das sus manifestaciones, desde la diversi-
dad de cultos a la unidad de la fe y la espi-
ritualidad del ser humano. 

 Por oriente la evolución del fenómeno 
religioso ha dado pie a multitud de mani-
festaciones diferentes: Jainismo, Confusio-
nismo, Taoismo, Sintoísmo, Budismo Zen 
y por supuesto, como raíz de muchas de 
ellas el Hinduismo y el Budismo. 

 En cuanto a occidente, las tradiciones 
monoteístas se impusieron desde muy an-
tiguo. En su orden de aparición: Judaísmo, 
Cristianismo e Islam. Cada una de estas 
religiones monoteístas, se han ido subdivi-
diendo en facciones o grupos diferencia-
dos en algún aspecto, pero unidos más o 
menos al credo inicial.  

 En los últimos siglos han surgido lagu-
nas “religiones” nuevas, pero casi siempre 
sujetas a interpretaciones nuevas de anti-
guas tradiciones: Bahaismo, Mormones, 
Testigos de Jehova, ...   

¿Cómo se pude empuñar un arma en 
nombre de dios? ¿Cómo justificar la vio-
lencia y la muerte por defender o imponer 
la propia fe? 

 Ninguna de estas preguntas pueden 
tener respuesta desde ninguna de los cre-
dos de las religiones que conocemos.  

 Es el ser humano, situado desde su am-
bición, desde el poder, desde el egoísmo 
desde donde amparándose en cualquier 
ideología defiende sus intereses. Las reli-
giones no se han visto exentas de esa utili-
zación.  

 Tenemos que analizar los contextos en 
los que se han desarrollado y se desarro-
llan esos conflictos, para entender como 
unos y otros han utilizado el poder de la 
religión para convertir las creencias en 
ideologías y desde hay fomentar funda-
mentalismos que nada tienen que ver con 
el mensaje auténtico de las religiones. 

 Como hemos dicho ya la religión es 
una manifestación del ser humano, como 
toda manifestación de la humanidad tie-
ne luces y tiene sombras. 

 Ya comentamos la riqueza que supone 
y ha supuesto las múltiples manifestacio-
nes de lo religioso. Han formado y for-
man parte de la riqueza cultural, históri-
ca, artística, musical, literaria… de la 
humanidad. Las religiones son como el 
arcoíris de la espiritualidad humana.  

 Pero también, y por desgracia, las reli-
giones en no pocos momentos de la his-
toria han escrito también paginas grises 
de esa misma historia, cuando las ambi-
ciones, el egoísmo, la intolerancia, el po-
der… han nublado y nublan lo más digno 
del propio ser humano. 

 Todas las religiones sin excepción de-
fienden la vida como un valor absoluto, 
todas predican el amor, la compasión y la 
no violencia, entre otros valores. ¿Por 
qué entonces la guerra entre religiones? 
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“Yo recomendaría que los escép-
ticos dediquen aún más tiempo 
del que dedican ahora a tratar 
de entender porqué tanta gente 
quieren o necesitan creer”. 
Murray Gell-Mann 
 
“Perseguir al que no piensa 
igual que nosotros, ése ha sido 
en todo lugar el privilegio de los 
religiosos.” 
Heinrich Heine 
 
“Creo hoy que estoy actuando de 
acuerdo con el Creador Todopo-
deroso. Al repeler a los judíos 
estoy luchando por el trabajo del 
Señor”. 
Adolph Hitler 

“Ten cuidado con el hombre 
de un solo libro”. 
Santo Tomás de Aquino 

“El fanático es incorruptible: 
tanto si mata por una idea o 
si es asesinado por una; en 
ambos casos, tirano o mártir, 
es un monstruo”. 
Emil Cioran 



Espiritualidad y Religión 
 
 Con cierta frecuencia se 
piensa que espiritualidad es 
sinónimo de religión, pero 
ex i s t e  u na  d i fe ren c ia 
importante: 
 
 Espiritualidad se define 
como  u n  p ro ce so  de 
experiencia personal en la 
búsqueda de un propósito y 
significado de la vida; un 
proceso de trascendencia (Ser 
humano es más que la 
e x i s t e n c i a  m a t e r i a l ) , 
conectividad (estar en 
contacto con los demás, con la 
naturaleza o con lo divino) y 
con valores como la justicia, 
honestidad y honradez, entre 
otros. 
 

 La religión, se refiere a 
experiencias colectivas de un 
grupo de personas alrededor 
de un sistema de creencias 
o r g a n i z a d a s ,  r i t u a l e s , 
ceremonias y tradiciones. La 
religiosidad se refiere al 
grado de adherencia a las  
creencias y prácticas de la 
religión. 

 

Crisis de la religión. ¿Mundo Sin religión? 
 La religión es un fenómeno universal: se ha dado siempre a lo largo de la 
historia y la encontramos todavía en la mayor parte del planeta. Las religio-
nes han ido evolucionando con la historia. A lo largo de la historia han ido 
apareciendo nuevas formas de entender y vivir la religión. Cada cultura, ca-
da pueblo a expresado de forma y maneras distintas su modo de entender lo 
religioso, pero todo pueblo ha tenido y tiene una religión. 

 Sin embargo no podemos dejar de lado, que existe una crisis de las religio-
nes. En los últimos siglos son muchos los pensadores y las corrientes socia-
les y políticas que han desarrollado una crítica muy fuerte a todo lo relacio-
nado con la religión. En muchas ocasiones las propias tradiciones religiosas 
han dado motivos para estas críticas: el inmovilismo, los privilegios, los fun-
damentalismos, la falta de diálogo sincero, las luchas por el poder, las inco-
herencias entre lo que se predica y lo que se vive… Por ello no son pocos 
los que desde dentro y desde fuera de las religiones demandan una profun-
da revisión y transformación de todos esos males; tratando de recuperar lo 
más genuino y auténtico de las tradiciones religiosas. 

 Otros sin embargo consideran que la “mayoría de edad” del ser humano le 
tiene que llevar a una ruptura con lo religioso, entendiendo a las religiones 
como algo del pasado oscuro de la humanidad, superado por los avances de 
la ciencia y la modernidad. 

 No son pocos, también lo que llaman a un  resurgimiento de la espirituali-
dad desde postulados más flexible o abiertos, recuperando lo positivos de 
las antiguas tradiciones religiosas y elaborando una espiritualidad más 
abierta al ser humano del siglo XXI. 

 Todas estas posturas tiene sus pros y sus contras y cada uno debe responder de 
modo personal a esas cuestiones. 

 Quede aquí el interrogante, de estos dos pensadores para que hagamos nuestra 
propia reflexión: 

“El siglo XXI será religioso-espiritual, o no será”   Karl Rahner.  

R E L I G I Ó N  ¿ P A R A  Q U É ?  

1.– Hemos dicho que la religión forma parte 
de nuestra cultura, elabora un listado de 
manifestaciones religiosas en nuestra cultu-
ra: arte, tradiciones, celebraciones, en 
nuestro lenguaje, … 
 
2.– Aquí tienes una lista de personas que 
tienen o han tenido relación con la religión. 
Selecciona cuatro y busca información so-
bre ellos, has una breve biografía de cada 
uno de ellos: Mahatma Ghandi, XIV Dalai 
Lama, Teresa de Calcuta, Vicente Ferrer, 
Buda, Mahoma, Jesús de Nazaret, Moises, 
Lao-Tsé, Yalal ad-Din Muhammad Rumi  

 
3.– Elabora un mapamundi de las religio-
nes, busca información y distribuye en colo-
res las religiones más importantes por el 
planeta. 
 
4.– Comenta lo que opinas sobre la frase de 
Karl Rahner. 
 
5.– Elabora ahora los principios que para ti 
debería tener una espiritualidad del siglo 
XXI. 

“Hablar hoy de espiritualidad ante los graves problemas de humanidad y sus consecuencias,  
parece colocarnos en una posición de alejamiento de la realidad. Sin embargo, es en estos 
momentos cuando más nos debemos plantear las cuestiones fundamentales de nuestra op-
ción espiritual. Con Karl Rahner, queremos seguir afirmando: El siglo XXI será espiritual, con-
templativo, místico... o no será. 
La espiritualidad no es sólo la vida de oración. No es el rato que dedicamos a hacer silencio o 
a nuestras devociones privadas, sino el conjunto de nuestra vida, en todas sus dimensiones. 
En resumen, hemos de caminar hacia una espiritualidad que nos lleve del inmovilismo tradi-
cionalista al conocimiento y respeto por la tradición desde la obediencia creativa al Espíritu, 
una espiritualidad radicalmente laica y de discipulado basada en la Palabra de Dios, profunda-
mente contemplativa, encarnada en la realidad cultural, política y social desde la opción por 
los pobres, con una nueva visión del ser humano, desde una concepción positiva de la sexua-
lidad y el matrimonio, creadora de intimidad y silencio, capaz de admiración ante la naturale-
za, con una opción por la sencillez de vida frente al consumismo, vivida desde los sacramen-
tos, en diálogo ecuménico y desde la integración del trabajo y el ocio.” Juan Yzuel 

Actividades: 


