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EJE TEMÁTICO III: LA RELIGIÓN QUE HAY EN LAS RELIGIONES 

 

Identidad y diferencia 

 

Junto a muchos que afirman la existencia de Dios, otros, no pocos, la niegan. Lo que nadie 

puede dudar que existen las religiones. Los jueces suizos recomiendan que se enseñen 

religiones en las escuelas, para luchar contra las sectas; al parecer, la incultura religiosa 

de los jóvenes es tan grande, que éstos caen fácilmente en las redes de las sectas. Existen 

religiones sin dogmas, sin templos, sin organización eclesiástica; las hay monoteístas, 

politeístas, dualistas; se dan religiones personales y cósmicas impersonales, y otras donde 

no está claro si se trata de religiones propiamente dichas o de enseñanzas para obtener 

sabiduría profunda, pero de talante meramente ético, etc. Encontrar un criterio de 

clasificación de las religiones, no es simple. 

 

Pese a ello suele convenirse en distinguir entre religiones imperiales, nacionales o 

estatales (Sumer-Asiria-Babilonia-Egipto, Persia, China-Japón, Grecia-Roma, incas-

mayas-aztecas, etc.); religiones de la naturaleza, religiones de la casa, religiones de la 

ciudad, religiones de la comunidad, religiones mistéricas del Mediterráneo antiguo 

(Osiris-Isis, Adonis-Astarté, Dyónisos, Orfeo, Mitra, etc.); religiones sapienciales o éticas 

de China (taoísmo, confucianismo); religiones sincretistas indo-arias (mazdeísmo y 

mitraísmo antiguos, zoroastrismo-parsismo, maniqueísmo); religiones místicas de Centro 

y Extremo Oriente (hinduismo, budismo, jainismo); religiones proféticas de Oriente 

Medio y Occidente (judaísmo, cristianismo, islamismo). A su vez muchas de ellas 

presentan componentes comunes (telúricos, celestes, étnico-políticos, mistéricos, etc.). 

 

Sea como fuere, hablamos con propiedad del hecho religioso (ver primer eje temático del 

programa), y así lo hacen incluso quienes cuestionan que pueda hablarse de tal. Ahora 

bien, a la vista de la variedad y riqueza del hecho religioso, centro de la vida espiritual de 

la humanidad desde sus orígenes hasta hoy, cabe preguntar al menos dos cuestiones: 

Primera cuestión: hay que elegir obligatoriamente entre aquella afirmación de Max 

Müller: “quien sólo conoce una religión no conoce ninguna religión”, y aquella otra de 

Émile Durkheim según la cual el estudio adecuado de una sola religión, sea cual sea su 

área de extensión, constituye base suficiente para la elaboración de una teoría de valor 

universal”. Probablemente ambas afirmaciones compartan una parte alícuota de sensatez, 

pues lo religioso puede vivirse de muchas maneras, todas y cada una de las cuales lo 

expresan, pero no es menos cierto que se conoce mejor el alcance y la idiosincrasia de un 

modelo cuando se lo ha sabido comparar con otros modelos. 

Segunda cuestión: ¿es preferible la cercanía o la distancia del observador respecto a 

fenómeno religioso observado? Como otros han dicho ya al respecto, cada posición tiene 

su campo lúcido y su campo ciego, pues sin una simpatía metodológica e fenómeno 

religioso resulta ininteligible en su integridad, pero sin una cierta distancia reflexiva 

tampoco puede alcanzarse el grado de extrañeza necesario para profundizar en él. 

Alfredo Fierro opina que “La religión aparece como nombre genérico y vago para señalar 

un conjunto bastante heterogéneo de fenómenos que tienen mucho o poco parecido con 



el cristianismo”.1 Para este autor, “…el cristianismo no es una especie cualquiera, una 

más entre otras, dentro del género “religión”; es la especie privilegiada, la que ha dado 

lugar a la formación misma del concepto genérico de lo religioso y la que, en último 

extremo, aún en el hipotético caso de no haber ninguna otra religión, bastaría por sí sola 

para saturar la entera extensión del género”.2 También afirma, “Si la génesis real del 

concepto genérico de religión consiste en la búsqueda y hallazgo de analogías para el 

fenómeno cristiano, tomado siempre como arquetipo original, muy lógicamente el 

cristianismo ha de aparecer como la religión plena, perfecta y absoluta. Esta tesis se halla 

en realidad precontenida en el concepto mismo de religión, no siempre en el concepto 

expresamente declarado, pero sí en la representación que de ordinario le subyace. Se trata, 

pues de un juicio llamado analítico, que se limita a desglosar los elementos nocionales 

incluidos en el concepto de cristianismo y de religión”.3 En suma, para Fierro no existen 

las religiones, sólo la religión cristiana que a partir d una imagen de sí misma habría 

definido a las otras como más o menos religiosas en la medida en que se pareciesen más 

o menos a ella.  

 

Juan Martín Velasco, o el carácter analógico del hecho religioso. ¿Acaso no hay en todas 

las religiones una serie de rasgos comunes, que podrían quizá condesarse en uno: en su 

irrenunciable dimensión salvadora o sanadora? ¿Cómo ignorar ese núcleo, quizá mínimo, 

pero en todo caso irrenunciable y analógico en que todas las religiones de la humanidad 

se solapan? Para J. M. Velasco “La religión puede ser descrita como un hecho humano 

específico, presente en una pluralidad de manifestaciones históricas que tienen en común 

estar inscritas en un ámbito de realidad original, que designa el término lo sagrado; 

constar de un sistema de expresiones organizadas: creencias, prácticas, símbolos, lugares, 

espacios, objetos, sujetos, etc., en las que se expresa una experiencia humana peculiar de 

reconocimiento, adoración, entrega, referida a una realidad trascendente al mismo tiempo 

que inmanente al hombre y a su mundo, y que interviene en él para darle sentido y 

salvarle”.4 Y añade: “El primer dato que aporta la ciencia de las religiones es la presencia 

de rasgos comunes fundamentales en todas las religiones que permiten la subsunción 

aunque sea analógica de todas ellas bajo la misma categoría. Entre estos rasgos comunes 

se encuentra además la pretensión de todos ellas de estar originadas por una revelación 

de la realidad superior, cualquiera sea el nombre con el que se la designe: Dios, dioses o 

lo divino, o incluso la carencia de todo nombre. De ahí la conclusión de que la revelación 

es un dato constitutivo de la estructura misma de la religión. Todas las religiones 

presentan, además, la condición de salvíficas; todo en ellas está orientado a procurar la 

salvación…En todo caso, la fenomenología de la religión permite concluir que todas las 

religiones lo son en la medida en que encarnan la presencia del Misterio y la aspiración 

de hombre hacia él en unas mediaciones racionales activas, institucionales…”.5 

 

 

 

 

 

 

 
1 A. FIERRO, Sobre la religión. Descripción y teoría, Taurus, Madrid, 1979, 36. 
2 Ib., 221. 
3 Ib., 238. 
4 J. M. VELASCO, Religión, religiones, en Diccionario Teológico. El Dios Cristiano. Secretariado Trinitario 

Salamanca, 1992, 1239. 
5 Op. cit., 124 ss. 



Ocho rasgos familiares 

 

Llevando adelante la idea ya expuesta, más en concreto podríamos incluso distinguir ocho 

características del hecho religioso: el misterio de lo divino, el sentimiento de culpabilidad, 

la salvación, el diálogo, la revelación hierofánica, ruptura de nivel y culto, la conversión 

y la fiesta. 

 

El misterio de lo divino: el ámbito de lo religioso es lo sagrado y lo misterioso. El misterio 

es distinto de lo conocido y distinto de lo no conocido. No es una forma de presencia 

primitiva, de la que por evolución derivasen las históricamente conocidas, sino lo común 

a todas ellas. Todos los sujetos religiosos se reconocen como adoradores del misterio, de 

lo totalmente otro, esa realidad ontológicamente suprema, perfección de todas las 

perfecciones, realidad última y absolutamente superior, bien sumo del que todo participa, 

omniabarcante, fundante. En él nos movemos, existimos, somos; estamos en sus manos, 

por así decirlo: la vida del creyente no es una entrega al azar, ni al vacío, ni al sinsentido, 

ni a la dispersión, ni al caos, ni a la nada.6 

 

El sentimiento de culpabilidad: quien se aparta o desvía voluntariamente de tamaña 

realidad se siente aquejado por una doble sensación: por una parte, se siente finito, 

desfondado, huérfano, desgajado del todo; por otra parte, se siente culpable, manchado, 

impuro. Esto significa el reconocimiento de que es Dios quien juzga en última instancia, 

un Dios delante del cual todo individuo ha de pasar cuentas de toda su vida en conjunto. 

Tales sentimientos de incomodidad y disgusto “culpable” no desaparecen en el budismo, 

aunque en este sistema ya no quepa hablar de un Dios trascendente. 

 

La salvación: la salvación que anula la culpa no la encuentra el hombre en sí mismo, 

aunque éste busca catarsis, purificación o depuración; hay religiones que subrayan la 

actividad y otras que hacen hincapié en la pasividad humana en orden al restablecimiento 

de la paz salvadora, pero en todo caso no puede alcanzarla el hombre por sí solo, sino que 

es en última instancia una salvación que viene de lo Alto (el nombre divino en la tradición 

grecorromana es el de Altísimo). Asimismo, la salvación final va precedida por el 

consuelo del “mientras tanto” 

 

El diálogo: decir “Tú”, invocarle, aunque sea misteriosamente, no enuncia a veces nada 

sobre ese Misterio, pero pone al hombre en relación con esa realidad divina; relación 

dialogal con un eco particular, pues la criatura no siente que sus palabras caen en vacío. 

 

La revelación hierofánica: esa relación personal tampoco significa relación directa, cara 

a cara, con el Misterio, sino que éste se presencializa a través de mediaciones objetivas a 

las que denomina hierofanías, esto es, manifestaciones de la realidad trascendente en 

realidades mundanas, revelación o patencia de lo sagrado en lo profano, que de este modo 

se acerca a los humanos recordándoles su presencia. No es el hombre el que crea la 

hierofanía, pues si las creara sería falsificando lo misterioso fundante, sino que es el 

misterio divino mismo quien elige manifestarse donde quiere y como quiere, con 

frecuencia entre los humildes para confundir a los soberbios, etc.    

 

Ruptura de nivel y culto: no siempre se trata de abandonar el mundo, pero sí de saber 

hacer al menos pausas temporales y de encontrar lugares para el retiro, la meditación, la 

 
6 Desde antiguo se llama mana a la fuerza que produce todo cuanto queda allende la humana capacidad o 

fuera de los procesos ordinarios de la naturaleza. 



invocación, el recogimiento espiritual. No otra cosa que este dedicar espacios y tiempos 

a Dios es el culto. Muchas son las clases de culto, pero el verdadero culto consiste en 

dejarse plenificar por el misterio que santifica, y no en querer dominarle ni en pretender 

apropiarse de él manejando fórmulas, conjuros o invocaciones mágicas con la cuales 

manipular lo misterioso en provecho propio. 

 

La conversión: el creyente es por esencia un con-vertido, alguien que ya no mira a otro 

lado que no sea el de su fe, por ende, la antítesis del di-vertido o descentrado (según dice 

Blas Pascal), reclamado por mil cánticos de sirenas. La conversión conlleva, pues, un 

paso de un modo de ser a otro más profundo, de suerte que existe un antes y un después 

en la conversión; tras ella emerge una nueva persona que ha comenzado una nueva vida. 

Le hombre convertido renuncia a vivir en la superficie de la realidad, apostando por 

adentrarse en el misterio divino, abandonándose a él, reconociéndole y adorándole como 

centro absoluto. 

 

La fiesta: en suma, ¿cómo no hacer fiesta agradecida, del modo que fuere, por tanta y 

tanta excelencia gratuitamente regalada al creyente? La religión es la antítesis de la 

desesperación y del sinsentido. 

 

Verdadera religión y religiones verdaderas 

 

Carecería de sentido que alguien abrazase una determinada religión pensando sin 

embargo al mismo tiempo que no fuese la verdadera, al menos para él verdadera. 

Asimismo, carecería de sentido la “religión de la razón” que reduce religión a razón, 

planteo cuyo autor fue Emanuel Kant, filósofo alemán para quien la religión es el 

reconocimiento de todos nuestros deberes como preceptos divinos; contrapone la religión 

racional o moral (la única verdadera), basada en la razón práctica, cuyo único contenido 

es la ley moral (formulada en el imperativo categórico, temas que se estudiará más 

adelante), a las religiones estatutarias o históricas (judaísmo, catolicismo, islam, 

luteranismo, etc.), en su obra La religión dentro de los límites de la mera razón. Las leyes 

de una religión estatutaria son contingentes y por eso es necesario recurrir a una 

supuesta revelación para verificarlas como mandamientos divinos. Las leyes (la ley) de 

la religión moral, no; basta el propio examen interno a la luz de la razón práctica. La ley 

moral es la verdadera piedra de toque para saber si un precepto se puede considerar 

mandamiento divino o no. Sólo hay, pues, para Kant, una verdadera religión: la moral. El 

resto son creencias. Una fe histórica no sólo es contingente, sino que uno es consciente 

de su contingencia. Sólo la fe racional es necesaria y cognoscible como necesaria. 

 

La única religión verdadera, universal y necesaria para Kant es la racional o moral, pero 

el filósofo alemán reconoce que los hombres necesitan de aspectos sensibles, empíricos, 

para convencerse y comprender los conceptos de la razón. De ahí la necesidad de 

religiones estatutarias o eclesiales. Kant sostiene que debido a la naturaleza humana el 

hombre necesita empezar por una fe estatutaria antes de purificarla y convertirla en una 

fe moral pura. Como el hombre es débil y necio, piensa que para ser grato a Dios hay que 

adorarle. El hombre piensa en Dios como si de un rey se tratase, al que tiene que servir 

con ritos y sacrificios, creando así una religión del servicio a Dios, una religión estatutaria, 

en lugar de una religión moral pura. Cuando lo único que pide Dios, según Kant, es el 

cumplimento de la ley moral, y que así la actuación virtuosa tenga como objeto a los 

demás hombres, porque al hacerlo así se hace sobre Dios (no cabe relación directa con 

Dios). 



Para mantener una fe eclesial es necesario un segundo tipo de intérpretes (el primero es 

la razón práctica): eruditos que por sus conocimientos históricos y lingüísticos puedan 

certificar que no es imposible que las escrituras sean reveladas, y puedan interpretarlas 

para que la comunidad de fieles las comprenda. Por eso la fe histórica, eclesial, se acaba 

convirtiendo en fe en dichos eruditos, lo cual se remedia posteriormente mediante la 

libertad pública de pensamiento, la apertura y exposición para que las doctrina puedan ser 

sometidas a críticas por todos. 

 

Kant se separa de la visión católica de la fe, que asocia con la aceptación de únicamente 

la parte estatutaria de la fe, pero tampoco cae en un protestantismo irracionalista, fideísta, 

de tipo calvinista. Y es que, aunque Kant afirma que la religión no necesita de eruditos 

interpretes (catolicismo), sino que cada uno es intérprete de las Sagradas Escrituras 

(protestantismo), eso no quiere decir que la interpretación sea arbitraria, pues ésta ha de 

hacerse según la razón (práctica), según la ley moral, por lo que tendrá que ser la misma 

para todos los seres que hagan uso de su razón. El sentimiento no puede ser interprete 

según Kant, pues eso lleva al fanatismo, al iluminismo, al misticismo. Un sentimiento es 

un efecto que puede serlo de muchas causas, sólo contiene el modo en que al sujeto le es 

afectado algo; no puede producir objetividad. Es la ley moral el canon de la escrituras y 

no al revés. Que algo sea mandamiento divino dependerá de si concuerda con la ley moral 

(Kant contra el voluntarismo); si no concuerda, no lo será, o tendrá que interpretarse de 

modo que lo sea. Dios manda algo porque eso es bueno, y no al contrario. Kant es 

consciente de que la razón teórica demanda que el voluntarismo sea verdadero porque no 

puede haber nada por encima de Dios, pero la razón práctica (que prima sobre la teórica) 

demanda lo segundo, porque si no caeríamos en la heteronomía moral (este concepto 

seguramente lo estudiaron o estudiarán en Moral Fundamental): se harían las cosas 

porque Dios lo ordenara y no porque fueran buenas incondicionalmente. 

 

El cristianismo como religión moral 

 

La única religión estatutaria, según Kant, que ya tenía el germen de la verdadera religión 

(moral) es el cristianismo: por eso la historia del dominio del principio del bien sobre el 

principio del mal es la historia del cristianismo. Para Kant, el judaísmo, como diría 

Spinoza, son las leyes de un Estado ya desaparecido. El judaísmo está superado. El 

cristianismo no es una continuación del judaísmo, pues responde a un principio 

totalmente distinto: a la ley moral. Los mandamientos del judaísmo están orientados para 

su mera observancia externa, las consecuencias de su transgresión tienen lugar en esta 

vida únicamente (el judaísmo inicial no creía en la vida futura), y van dirigidos sólo a un 

pueblo muy concreto, no son universales. En definitiva, son normas políticas para un 

pueblo concreto en el espacio y en el tiempo. Los primeros maestros cristianos 

introdujeron el cristianismo vinculándolo con el judaísmo por una cuestión pragmática, 

de conveniencia, para que pudiera ser fácilmente introducido entre aquellas gentes. El 

cristianismo fue preparado por la filosofía griega, que había ilustrado algo a los bárbaros 

judíos y les había preparado para revoluciones, así como por el dominio romano, que 

debilitó el poder sacerdotal. 

 

Kant considera que el cristianismo es una religión estatutaria, pero con vocación de 

convertirse en racional. Sostiene que el cristianismo es una fe histórica que se sabe medio 

para el fin, la religión racional, y está dotado de un principio que le va llevando a ésta. Por 

ello el cristianismo puede llamarse en cierto sentido verdadera iglesia y verdadera 

religión: una religión moral. Ahora bien, Kant reconoce que su vertiente histórica, su 



faceta de fe eclesial ha sido muy perjudicial para la moralidad: monacato inútil, milagros-

supersticiones, dogmatismo, tiranía papal, guerras “santas”, división, persecuciones. Ésta 

es la historia del cristianismo. Pero es una historia que, como no podría ser de otro modo, 

reconoce Kant, tenía que empezar como fe histórica. 

 

Ahora bien, para Kant la fe eclesial es provisional: al final la humanidad no la necesitará. 

Cuando sea ilustrada, cuando llegue a la madurez, se liberará de ella. Cada uno obedecerá 

a la ley que se prescribe sabiendo que es la ley del Soberano del mundo. Desaparecerá la 

distinción entre clérigos y laicos; no hará falta iglesia visible; será una revolución interior 

(pietismo). Llegará el Reino de Dios a la Tierra, el triunfo del principio bueno sobre el 

malo. En definitiva, lo que Kant sostiene es que cuando todos seamos ilustrados, no harán 

falta los templos, los sacerdotes, los ritos, los mitos, las escrituras. Se trata de la religión 

natural de los ilustrados. La religión verdadera está en el corazón de los hombres 

(Rousseau). El destino último de la religión (de las creencias, como las llama Kant) es 

acabar reducida exclusivamente a la moral (kantiana, es decir, cristiana, el amor al 

prójimo/imperativo categórico). 

 

También carecería de sentido la religión hegeliana que ven en las diferentes religiones 

etapas de un proceso que culminará en el saber absoluto (el tema lo verán desarrollado 

cuando estudien historia de la filosofía moderna y contemporánea).  

 

Etimología de “religió” 

 

El término religión procede del término latino religio, palabra que, por cierto, no tiene 

una correspondencia en todas las religiones. Podemos decir que religio es un término 

etimológicamente tridimensional. Cicerón la hace derivar de relegere (volver a leer), 

Lactancio de religare (religar, atar) y Proudhon (más cerca de la ideología que de la 

etimología), de plicare y de flectore (plegar, doblar, inclinación del cuerpo, reverencia, 

genuflexión). San Agustín primero se inclina por religare y después por relegere. Luego 

adopta como buena procedencia de reeligere, que indica la acción de volverse a Dios para 

restaurar un vínculo perdido por el pecado. 

 

San Agustín contrapone además la religio a la eradicatio, que es desarraigo o ruptura con 

lo divino que busca hacer de sí mismo el principio primero. Esto mismo lo retoma un 

autor moderno, Xavier Zubiri para caracterizar al ateo o no-religado. El desentendido de 

Dios vive en la superficie de sí mismo. 

 

Lo contrario al ateo es el creyente o religioso, y cabe la pregunta: ¿cómo llega una persona 

a ser religiosa? Si la etimología no está del todo clara, menos aún la etiología (la causa) 

de la religiosidad vivida. 

 

El punto de vista ateo: para ateísmo surgido en el siglo XIX, el sentimiento religioso 

brotaría de la autoaminoración de un hombre derrotado que, no teniendo valor suficiente 

para reconocer lo divino que hay en sí mismo, transfiere ese su propio valor a un ser 

extraño al que magnifica: al no poder dominar, se dejaría dominar. “El temor es la causa 

la causa primera de la existencia de los dioses”.  

 

El punto de vista agnóstico: más templados, los agnósticos se hacen en general eco de la 

afirmación pitagórica: “respecto de los dioses soy incapaz de conocer si existen o no, a 

quién se parecen por su figura, pues este conocimiento presenta muchos obstáculos, 



aparte de la oscuridad de la cuestión en sí y de la brevedad de la vida” (PITÁGORAS, Sobre 

los dioses). 

 

Empero, precisamente esa supuesta incognoscibilidad de lo divino predicada por el 

agnosticismo podría ser una causa de la religiosidad misma, que surgiera precisamente 

del deseo de conocer lo oculto, el más allá (como opina Cicerón), por ende emparenta con 

la filosofía definida como “ciencia de las cosas divinas y humanas y de sus causas”. 

 

El punto de vista teísta: para San Agustín el verdadero filósofo es el santo, porque “si la 

sabiduría es Dios, el verdadero filósofo es amador de Dios (De civitate Dei, VIII, C. 1). 

Muchos creyentes afirmarán que la religión es de despliegue del Amor divino en el amor 

humano, el cual amor humano pone en juego asimismo las potencias cognoscitivas 

humanas para que éstas traten de entender con todo deleite el amor divino. Dice Evagrio 

Póntico que “El pecho del Señor contiene la gnosis (el conocimiento) de Dios; el que se 

recueste sobro él será teólogo”. 

 

Forzoso es en este punto reconocer que las posiciones religiosas oscilan entre aquellas 

que conceden mayor importancia al conocimiento (gnosis), y aquellas otras que insisten 

más en la fe (pistis), pero el equilibrio ideal estaría en la simetría gnosis-pistis-pistis-

gnosis. La religión no es, en todo caso, el mero conocer; es un conocer con adhesión y 

asentimiento vital del cognoscente. 

 

El filósofo contemporáneo Jürgen Habermas escribe: “No creo que como europeos 

podamos entender seriamente conceptos como el de moralidad y eticidad, persona e 

individualidad, libertad y emancipación…sin apropiarnos de la sustancia de la idea de 

historia de la salvación de procedencia judeocristiana”.7 “Sin la mediación socializadora, 

y sin la transformación filosófica de alguna de las grandes religiones universales, puede 

que algún día el potencial semántico se nos volviera inaccesible: este potencial es algo a 

lo que cada generación ha de abrirse paso de nuevo, para que no se desmorone ese resto 

de autocomprensión, intersubjetivamente compartida, que ha de hacer posible el trato 

humano de los unos con los otros. Todos han de poder reconocerse en todo lo que lleva 

rostro humano”.8 “A la hora de dar respuesta motivadora a la pregunta de por qué hemos 

de seguir nuestras convicciones morales, por qué en absoluto hemos de ser morales, es 

ese sentido tal vez se pueda decir: sin Dios, salvar un sentido incondicional es vano”.9 

 

 

 

 

 

 
7 J. HABERMAS, Nachmetaphysisches Denken, Frankfurt a. M., 1988, 23. 
8 Ib. 
9 J. HABERMAS, Texte und Kontexte, Frankfurt a. M., 1992, 125. 


