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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde su más primitivo origen el hombre ha buscado un significado a su existencia. Por ello ha 
sentido la necesidad de crear deidades a quienes invocar en sus momentos de incertidumbre. 

Las primeras religiones fueron politeístas, lo cual quiere decir que existían varios dioses, a 
quienes el hombre, para lograr sus favores, ofrecía sacrificios que en muchas ocasiones eran 
humanos. Estas creencias causadas a veces por intereses propios y sin ningún matiz religioso, 
ayudaban a políticos y sacerdotes a conseguir sus propósitos. 

Pero a medida que la humanidad fue avanzando a través de la historia, el politeísmo fue 
decayendo hasta llegar a un monoteísmo o creencia en un solo Dios. 

En el estudio del proceso evolutivo de la religión, la Arqueología ha jugado un papel muy 
importante, ya que con sus trabajos ha ido descubriendo los cultos que practicaban los pueblos. 
Más tarde, las religiones modernas nos han dejado excelentes escritos de sus creencias y ritos. 
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2. SEM, CAM Y JAFET.  
No es raro que al empezar a tratar la historia de las religiones, no empiece el relato con una 

danza mágica ejecutada por uno de los pueblos a los que nuestra vanidad de “nuevos civilizados” 
los califiquemos de primitivos. 

Sin embargo J. Aldea Manso, por su parte afirma, y de ello facilita referencias que han sido 
debidamente comprobadas, que se han encontrado ornamentos de platino fundido en la 
altiplanicie peruana. Ahora bien, el platino se funde a la temperatura de 1730º y, para trabajarlo, 
hay que valerse de una técnica parecida a la nuestra actual. 

 

2.1. Los dos brazos de una U. 
Muchas pruebas más podrían aportarse en apoyo de la existencia de unos más elevados 

conocimientos en la Antigüedad. Algunos de ellos solo ahora nuestra tan alabada civilización del 
siglo XX empieza a vislumbrarlos, o a redescubrirlos. 

“Los arqueólogos se sorprenden al encontrarse con que, según profundizan en el conocimiento 
de épocas remotas van descubriéndose cada vez más perfectas civilizaciones”. Esto hace que se 
esté abriendo paso la teoría de que la historia del mundo tiene como gráfico una curva cuyos 
extremos tienden a encontrarse. Es algo así como una U de la que el punto más alto se alcanzó 
hace ya milenios. Y solo ahora parece ser que el otro brazo de esa U va a alcanzar la altura del 
anterior. Si bien debe aclararse que nuestra civilización no tiene por qué ser necesariamente igual 
la que floreció hace tantos milenios. 

En cuanto a la base de la U, el punto más bajo entre un brazo que alcanzó los más 
esplendorosos logros de la antigüedad y este que estamos levantando ahora, todo hace suponer 
corresponde a lo que hasta ahora venimos llamando época primitiva; esa época tiene un nombre 
revelador: el diluvio.  

 

2.2. El arca de Noé. 

Hace unos años, el renombrado ingeniero e inventor Vogt declararon a un redactor del 
periódico danés Dugbla Dest: “En cuanto a las medidas del Arca de Noé, es de notar que, 
después de miles de años de experiencia en el arte de construcción de barcos, tenemos que 
confesar que son todavía las proporciones ideales para la construcción de una embarcación de 
gran tamaño”. Puesto que es imposible construir una embarcación de una forma más adecuada 
que la triangular para resistir las sacudidas del mar. 

Hay que tener en cuenta que el Arca no fue construida para navegar, sino para flotar sobre las 
aguas, y esto queda asegurado con la forma triangular. 

Después del diluvio los descendientes de Noé construyeron la torre de BABEL, cuya estructura 
denota unos conocimientos de construcción son mucho más importantes que los de la torre 
EIFFEL; la ciudad de Babilonia cuyas ruinas han producido pasmo en el mundo actual. 

El mito del Arca de Noé, según los capítulos 6 al 9 del libro del Génesis, comienza como sigue: 
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Yahvé Elohim observó que los hombres se estaban multiplicando sobre la faz de la Tierra y la 
maldad crecía, por lo que decidió destruir al hombre. 

Sin embargo, encontró a un buen hombre que halló gracia ante sus ojos, Noé. «Un hombre justo y 
cabal entre la gente de su tiempo», y decidió que a él le correspondería mantener el linaje de los 
hombres. Yahvé dijo a Noé que construyera un arca, y que llevara con él a su esposa, a sus hijos 
Sem, Cam y Jafet, y a las esposas de éstos. Adicionalmente, tenía que llevar de todos los animales: de 
los puros debía tomar siete parejas y de los impuros una sola pareja (un macho y una hembra), y para 
suministrarles alimentos, le dijo que tomara y almacenara la comida necesaria. 

Cuando Noé completó el arca, entraron él, su familia y todos los animales. «Aquel día fueron rotas 
todas las fuentes, y las cataratas del cielo se abrieron, y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y 
cuarenta noches». El diluvio cubrió hasta las montañas más altas y todas las criaturas de la Tierra 
murieron; sólo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron. 

Finalmente, después de muchos días, el arca se asentó en el monte Ararat, y las aguas retrocedieron 
por algunos días hasta que emergieron las cimas de las montañas. Entonces Noé envió a un cuervo 
que «salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra». Luego Noé 
envió una paloma, que regresó porque no tuvo donde posarse. Noé envió de nuevo a la paloma y 
regresó con una hoja de olivo en su pico, y entonces supo que las aguas se habían retirado. Noé 
esperó siete días más y envió a la paloma una vez más, y esta vez el ave no regresó. Pero tuvo que 
esperar unos días mas, entonces él y su familia y los animales salieron del Arca, y Noé ofreció un 
sacrificio a Yahvé, y éste decidió que nunca volvería a maldecir a la Tierra debido al hombre, y que 
no volvería a destruir toda la vida en ella. 

 

 Sigo como Dios. Dirección: Tom Shadyac. País: USA. Año: 2007. Duración: 95 min. 
Género: Comedia. 

2.3. Sen, Cam y Jafet.  

Por todas estas razones esta historia de las religiones, la partiremos del Diluvio y seguiremos 
las huellas de los hijos de Noé. ¿Pero quién fue cada uno de ellos? 

a. Sem (literalmente nombre; renombre y por extensión prosperidad, fama) fue uno de los tres 
hijos de Noé y hermano mayor de Cam y Jafet, según se ha creído popularmente por los 
cristianos. Se dice que se salvó del Diluvio junto a sus hermanos y su padre y que vivió 600 
años. El que se mencione primero a Sem, en Génesis 5:32, no es en sí mismo una 
indicación definitiva de que fuese el primogénito de Noé. Cuando Sem engendró a su hijo 
Arpaksad, tenía 100 años de edad y esto ocurrió 2 años después del Diluvio. Si el Diluvio 
fue en el año 600 de la vida de Noé, entonces Sem tenía 98 años de edad y por lo tanto, 
Jafet fue el primero. Se dice que las culturas semíticas son las provenientes de los 
descendientes de Sem. 

b. Cam es un personaje bíblico, hijo de Noé, de cuyos cuatro hijos surgieron pueblos como: 
Canaán, Mizraim (Egipto) y otros pueblos africanos como Cus y Fut; Flavio Josefo creía 
que Fut era Libia. Por burlarse de Noé, su padre, cuando éste estaba ebrio, Noé maldijo al 
hijo de Cam, a Canaán y a todos sus descendientes. Junto a Sem son los patriarcas de las 
razas Asiro- babilónica y la raza negra. 

c. Jafet fue el tercer hijo de Noé y padre de Gomer (el antepasado de los cimerios), Magog, 
Madai (o Medos), Javan, Tubal, Moixec (o Mesec) y Tiras. Sem era el hermano mayor de 
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Jafet.Cuando Sem engendró a su hijo Arfaxad, tenía 100 años de edad y esto ocurrió 2 años 
después del diluvio. 

Por lo tanto, los hijos de cada uno de ellos fueron:  

a. Los hijos de Sem: Elam, Assur, Arphaxad, Lua y Aram. 

b. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Phut y Canaán. 

c. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubae, Meshech y Tiras. 
 

3. LOS DIOSES CANANEOS. 
Canaán, fue el último hijo de Cam. Y tuvo once hijos, los once pueblos que surgieron, creados 

por cada uno de los once hijos de Canaán, integraron la tierra que llevaba este nombre. 

 

3.1. El dios Baal. 
La religión cananea nos es especialmente conocida porque se extendió por todos los territorios 

ocupados por los fenicios. (Algunos historiadores identifican a los fenicios con los Sidonios, 
pueblo que lleva el nombre de uno de los hijos de Canaán). 

Los pueblos cananeos tenían un dios común Baal, dios máximo. Pero Baal se adoraba en sus 
diversas manifestaciones. 

- Baal - Solaris.- luz calor y fuerza. 

- Baal - Zebud.- el que combatía las plagas de mosquitos. 

A través de estas manifestaciones aparecieron los Baalins, divinidades inferiores que los 
cananeos afirmaban habían surgido por emanación de la sustancia divina. De esta forma, el 
inicial monoteísmo se convirtió en el más confuso politeísmo. 

 

3.2. Sacrificios humanos.  
De los más sangrientos de estos dioses encontramos a Baal - Fegor, dios de los moabitas, el 

dios de la fecundidad y al que se le entregaban vidas humanas (se derramaba sangre para así 
obtener una próspera cosecha de vidas, degenerando en las más abominables prácticas). 

Otro dios al que se le sacrificaban vidas humanas fue Moloch. “A sus pies se degollaba y 
desangraba especialmente a niños, que más tarde eran arrojados al fuego del altar”. 

En algunas épocas las víctimas que se ofrendaban a Moloch no eran degolladas, sino quemadas 
vivas, y para que no se oyeran sus desgarradores gritos se hacían tronar tambores y sonar 
trompetas desaforadamente. 

 

3.3. Astarté, la diosa del amor.  
Los cananeos pronto otorgaron esposa a Baal, la diosa Astarté, símbolo de la fecundidad y del 

amor. Astarté tenía a ella consagrada un cuerpo de sacerdotes integrados por eunucos, y también 
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por sodomitas. Estos sacerdotes vestían ropa de mujer y tenían como principal ocupación ir por 
Canaán con la imagen de su diosa a cuesta. 

Fue la diosa principal de Sidón y según el lugar sus características eran diferentes. También es 
adorada como diosa guerrera, de la caza o incluso como patrona de los navegantes. Suele 
representarse posada sobre un león y sosteniendo una flor de loto y una serpiente. En otras 
representaciones se acentúa su carácter como diosa de la fecundidad y aparece tocandose los 
senos o dando de mamar a dos niños. Se asimiló en otras culturas con nombres diferentes como 
por ejemplo la Afrodita de los griegos, la Venus romana o la Isis egipcia. Contaba con 
abundantes santuarios en Sidón y Tiro. Está documentado un santuario dedicado a Astarté en El 
Carambolo, (Sevilla), fechado en el siglo VIII a. C. Asimismo, Astarté es la reina del cielo a 
quien los cananitas habían quemado incienso en la Biblia (Jeremías 44). 

 

3.4. Melkart.  
Primitivamente, Melkart fue una divinidad fenicia de la ciudad de Tiro, a la que estuvo 

consagrado primitivamente el templo de Heracles en la antigua ciudad de Cádiz. Su culto 
centrado en el fuego sagrado de las ciudades, se extendió por todas las colonias de Tiro. 

Era la forma fenicia del dios Baal. Originariamente era un dios agrícola, del campo, la 
vegetación, la fecundidad y la primavera, por lo que su ritual comprendía una serie de ritos de 
muerte y resurrección cíclicos anuales, coincidentes con las estaciones del año; No obstante, 
también era una deidad marina, pues era un divinidad de carácter sincrético. Pasó luego a ser 
considerado «rey de la ciudad», que es el significado etimológico de su nombre (melk, rey), y 
como patrono de la ciudad de Tiro, se transformó también en dios de la colonización y de la 
protección de la navegación. Los tirios le consideraban el guía de sus viajes marítimos y 
exploraciones, de modo que le consagraron el templo fundado al mismo tiempo que la ciudad de 
Cádiz en el otro extremo de la isla mayor, donde hoy se encuentra el islote de Sancti Petri y en el 
que, según la leyenda, Aníbal, hizo el juramento de odio eterno a los romanos antes de marchar 
hacia Sagunto e iniciar la Segunda Guerra Púnica. Aunque también se decía que lo hizo siendo 
un niño en Cartago. Fue conocido en la antigüedad como el santuario de Heracles o Heracleion. 
El lugar en donde fue situado el templo inicial en Cádiz, cerca del estrecho de Gibraltar, fomentó 
la leyenda de la separación de las Columnas de Hércules, en principio llamadas Columnas de 
Melkart por los fenicios, más tarde Columnas de Heracles por los griegos hasta el actual nombre 
romano. 

Se le atribuía la civilización de las tribus salvajes de las costas lejanas, la fundación de las 
colonias fenicias y la introducción de la ley y el orden entre los hombres. 

En diversos restos arqueológicos, ente los que destacan las monedas, se le representa a menudo 
cabalgando en un hipocampo. En la época tardía de la civilización fenicia, también se le 
consideraba el dios del Sol que se encontraba en unión con Baal y Moloch, las fuerzas malignas y 
benignas del cielo, respectivamente. Alejaba la hostilidad entre ambos y por tanto, reducía el 
efecto del fulgor solar y de los fríos invernales. Es por ello que en su altar debía haber un fuego 
perenne. Cada día seguía a la esquiva Astarté hasta que él la encontraba en un punto remoto de 
Occidente y se esposaron. Matrimonio que trajo la perdición de la diosa y la transformó en la 
dulce Ashera. Los griegos le llamaban Melicertes y le comparaban con Heracles, por los atributos 
guerreros que le caracterizaban. 
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¿Pero quiénes fueron los fenicios? 

Historia. 

Poblada desde principios del III milenio por semitas cananeos, la Fenicia histórica se extendía 
sobre una estrecha franja costera de 40 km, desde el Monte Carmelo hasta Ugarit (unos 300 km). 
Su suelo montañoso y no apto para la agricultura orientó a sus habitantes hacia las actividades 
marítimas, más aún teniendo en cuenta que, al quedar dividido en pequeñas ciudades-estado 
separadas por espolones rocosos, era más apto para el cabotaje que para las relaciones terrestres 
entre las ciudades que se escalonaban desde Acre y Tiro, por Sidón y Biblos, hasta Arados y 
Ugarit. Al ser un estrecho paso entre el mar y el desierto de Siria, en contacto al sur, a través de 
Canaán y del Sinaí con Egipto, y al norte, a través del Eúfrates, con Mesopotamia y Asia Menor, 
estaba destinada a ser una rica encrucijada comercial, codiciada por los grandes imperios vecinos. 

 

Denominación. 

El pueblo creador de esta cultura, los fenicios, que se autodenominaba kna'ani o ben kna'an, 
coincide con el pueblo cananeo de la Biblia, pero el nombre de fenicio se aplica más bien a los 
descendientes de los cananeos que habitaban en la franja costera desde Dor (actual Israel) hasta 
Arados, o Arwad (actual Siria), entre 1200 a. C. y la conquista musulmana. 

La denominación del nombre "Fenicia" o del gentilicio de sus habitantes "Fenicios", se remonta 
a la expresión griega "Finiki" que quiere decir "Rojizo". De esta forma los antiguos griegos se 
referían a los pobladores de la antigua Fenicia, siendo difícil saber si esto se deba al color rojizo 
de su piel o a los tintes utilizados para teñir telas también de tonos rojos. 

La cultura fenicia es una civilización antigua que no dejó firmes huellas físicas de su existencia. 
Su lugar geográfico en la historia, es la actual República Libanesa, y el crecimiento 
desproporcionado de las ciudades, así como los frecuentes enfrentamientos bélicos del pasado, 
generaron un gran retraso para el hallazgo de nuevas y avanzadas muestras de un pasado glorioso. 
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Sin embargo, a diferencia de otras, dejó un importante legado cultural a las civilizaciones 
posteriores, entre ellas crear un importante vínculo entre las civilizaciones mediterráneas, los 
principios comerciales y el alfabeto, que fueron los legados más importantes que dejaron los 
fenicios. Los fenicios ejercieron una poderosa influencia sobre toda la cuenca del mar 
Mediterráneo. 

 

 

Dos de los cinco bronces fenicios arcaicos encontrados en el entorno del 
islote de Sancti Petri. La estatuilla situada delante representa a Melkart y 
la que se encuentra atrás a Baal Hammon, siglos VIII-VII a. C. 
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4. EL ANTIGUO EGIPTO. 
Según los últimos estudios cada vez es más aceptable la afirmación de que el Antiguo Egipto 

fue un pueblo fundado por Mezraim, hijo de Cam. Éste, atravesando el istmo de Suez, se 
estableció en las márgenes del Nilo, de los cuales iba a surgir una civilización que hoy asombra 
por sus elevados conocimientos y también por su profunda fe religiosa. 

 

4.1. Zarabandas de Dioses.  
Egipto tuvo muchos dioses; tantos como tribus se iban formando, pasaban de ser poderosos a 

ser olvidados o al revés, según fuera la suerte de la tribu a que había inicialmente pertenecido. 
Antes de que Egipto llegara a ser un estado unificado, al principio de la primera dinastía 3200 
años a. C. existían unas dos mil deidades. 

Después de su unificación realizada por el rey Menes (2780 a 2100 años a. C.), el Dios 
Nacional fue la deidad solar Ra, cuyo culto se centralizó en Heliópolis, o ciudad del sol, no lejos 
de Menfis.  

Después cuando una familia tebana ocupó el poder, Amón, dios de Tebas, sustituyó en el poder 
a Ra; lo cual no supuso que por ello fueran abolidas las deidades locales. 

En el reino Medio (2100 a 1700 antes de J.C.) Osiris fue la divinidad que escaló el poder, en el 
que se mantuvo hasta la época romana. 

 

¿Quién fue Narmer o Menes? 

Narmer fue el primer faraón del Antiguo Egipto y fundador de la Dinastía I c. 3050 a. C. Fue 
denominado Meni en la Lista Real de Abidos y el Canon de Turín, Men o Min por Heródoto y 
Menes de Tis por Manetón en sus epítomes, escritos por Julio Africano, Eusebio de Cesarea y el 
monje Sincelo. 

Menes reinó 62 años según Julio Africano, o 60 años según Heródoto y Sincelo. Aunque en la 
versión Armenia de Eusebio de Cesarea le asignan 30 años de reinado. 

Menes era rey del Alto Egipto, posible sucesor de Hr skr, Horus Escorpión. Conquistó el Bajo 
Egipto (delta del Nilo) e instauró su capital en Ineb Hedy "Muralla blanca", la futura Menfis. 
Avanzó con su ejército más allá de las fronteras de su reino (Eusebio de 
Cesarea). Pereció arrollado por un hipopótamo (según Julio Africano). El 
triunfo de la primera unificación del Antiguo Egipto quedó registrado 
alegóricamente en la denominada Paleta de Narmer, según Gardiner. 

 

 

 

El rey escorpión. Dirección: Chuck Russell. País: USA. Año: 2002. 
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4.2. El Océano tenebroso. 
En un principio los teólogos de Heliópolis afirmaban que existía el océano tenebroso, el caos 

primordial, un caos denominado Nu o Num, en aquel caos tenía Amón su residencia, él era el 
dios que iba a crear el mundo. Así, pues cuando no había cielo, ni tierra, ni plantas, ni animales, 
apareció Amón en forma de Sol (Ra). De ahí que se diera al primer dios egipcio el nombre de 
Amón - Ra. 

Y los sacerdotes atribuyen a Ra: 

“Yo soy el que hizo el cielo y la tierra; el que levanto las montañas y creó cuanto hay por 
encima de ellas, yo soy quien hizo el agua y creó el gran abismo; yo soy quien ha creado el 
firmamento cubriéndolo de horizonte a horizonte y colocando dentro de él las almas de los 
dioses. Yo soy el que, si abro los ojos, produzco la luz y, si los cierro, produzco las tinieblas; el 
que hace subir el agua del Nilo hasta donde se le señala; yo soy aquel cuyo nombre no conocen 
los dioses, yo soy el que, hace las horas y da la vida a los dioses; el que envía las fiestas del año 
y produce las inundaciones. Yo soy el que hace surgir la llama de la vida a fin de permitir el 
trabajo de los campos, yo soy Kropri por la mañana; Ra al mediodía y Amón por la tarde”. 

Kropri significa escarabajo, para los egipcios, el escarabajo era el símbolo del renacimiento y 
de la resurrección. De ahí que colocaran uno de esos animales dentro de cada ataúd sobre el 
corazón de la momia, como garantía de que había de volver a vivir. 

 

4.3. Set, el deicida.  
Entre las leyendas egipcias, ninguna influyó tanto sobre las creencias como Osiris e Isis, tanto 

que pasó a ser el fundamento de la práctica de los embalsamamientos. 

“Osiris, hijo de Amón - Ra se casó con su hermana Isis. Osiris sucedió a su padre en el reinado 
del mundo, pero Osiris tenía un hermano, Set, que sintió envidia de él que mató a Osiris, lo 
descuartizó y esparció las distintas partes de su cuerpo por Egipto; Isis en paciente búsqueda 
logró reunir todas las partes de su hermano y marido y con ayuda del dios chacal Anubis (que por 
eso pasó a ser el dios del embalsamamiento) logró unirlas, y Osiris pasó a ser el dios de los 
muertos. Desde aquel momento corresponde a él juzgar a las almas de los que fallecían. 

Y fue Horus, hijo de Isis, quien pasa a reinar en la tierra, tras matar a Set, vengando así a su 
padre Osiris. Por eso los cuerpos de los muertos debían ser embalsamados como el de Osiris, 
para poder renacer en la otra vida. 

Asimismo, teniendo en cuenta que según la leyenda había sido en la ciudad de Abydos donde 
Isis había hallado la cabeza de Osiris, todos los años se celebraba una magna peregrinación a 
aquella ciudad, donde con gran cantidad de ritos, se reproducía la muerte, descuartizamiento, 
recomposición y enterramiento de Osiris. 

 

4.4. La vida después de la muerte.  
Los egipcios vivieron para la muerte, aparte de los templos del antiguo Egipto no han quedado 

más que monumentos funerarios. La obsesión de la muerte acompañó en vida a todo egipcio. 
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Herodoto nos habla de una bella princesa egipcia que se prostituyó con solo el fin de procurarse 
la bella tumba que alimentaba todos sus sueños. 

La importancia que a la muerte daban los egipcios tiene su explicación en el libro de los 
Muertos, libro escrito en papiros, en caracteres jeroglíficos, que fue hallado en las tumbas reales 
de Tebas. 

El libro de los muertos nos descubre la creencia egipcia en una segunda vida, alegre o penosa, 
según el resultado del juicio que el alma del muerto debía sufrir en la sala de la Doble Maat (de 
la justicia y de la verdad) era la estancia del Dios Osiris, se disponía una balanza, en uno de los 
platos se colocaba el corazón del muerto, que representaba su conciencia, Anubis vigilaba el fiel 
y el dios Thot asistía como escriba, para tomar nota del resultado, también estaba en la sala 
Ammit el devorador de los muertos, presto a comerse el corazón si resultaba excesivamente 
liviano. Como contrapeso en el otro plato se ponía una pluma, emblema de la verdad y de la 
justicia, si el juicio era favorable, el muerto pedía a Osiris le hiciera inmortal como él y que le 
proporcionara un “cuerpo espiritual” para poder vivir en la gran llanura profundamente recorrida 
por plácidos riachuelos. 

Los egipcios no embalsamaban los cuerpos de sus deudos muertos por creer en una 
resurrección de la carne, como corrientemente se afirma, sino porque creían que el Sahu (cuerpo 
espiritual) había de germinar en él. De forma que no había posible bienaventuranza si el espíritu 
del muerto no había podido brotar del cuerpo.  

Con todo, el embalsamamiento egipcio alcanzó su máximo desarrollo alrededor de la cuarta 
dinastía. Casi todas las vísceras eran retiradas, excepto los riñones y el corazón, y la cavidad 
corporal se trataba con natrón; después, el cuerpo se recubría completamente con natrón 
pulverizado. La persona encargada de efectuar el corte inicial del cuerpo con un cuchillo de 
piedra, a un lado del abdomen, era elegida en la ceremonia y posteriormente sometido a un ritual 
de persecución y lapidación, ya que constituía una ofensa dañar el cuerpo del faraón, incluso 
después de su muerte física. 

Después de extraerlo del natrón, el cuerpo era recubierto, tanto por dentro como por fuera, con 
resina para preservarlo, se envolvía con vendajes de lino, engarzando escarabeos, amuletos y 
otros talismanes religiosos. En el caso de la realeza, eran colocados dentro de una serie de 
ataúdes jerarquizados, siendo el exterior un sarcófago de piedra, normalmente. Los intestinos, 
pulmones, hígado y estómago eran preservados por separado y almacenados en los vasos 
canopos, quedando protegidos así por los cuatro hijos de Horus. 

 

4.5. Otros dioses egipcios. 
RA: Es la principal divinidad. Representa el sol.  

AMÓN: Representado con dos plumas de Halcón que adornan su tocado. Los animales que le 
representan son el ganso y el carnero. Dios del Imperio y patrono de la Monarquía 

ANUBIS: Representado como un hombre con cabeza de cánido, o como un gran perro. Facilita la 
ascensión del muerto hacia las regiones celestes. Patrón de los embalsamadores. 

ATÓN: Nombre del disco solar originario de Heliópolis. Amenofis IV (Akhenaton), hizo 
desaparecer todas las demás divinidades, y solo creía en ésta.  
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HORUS: Hijo de Isis y Osiris. Señor del Cielo. Se le representa como un halcón o como a un 
hombre con cabeza de halcón. Dios de la realeza.  

OSIRIS: Señor del mundo subterráneo que contiene las semillas de la vida. Es el Dios protector 
de los difuntos en el mas allá.  

THOT (Tot): Es el Señor de la escritura sagrada, de la lengua y de los textos conservados en los 
Templos. Se le representa con el Ibis y el mono. Su imagen más característica es la de un hombre 
con cabeza de Ibis.  

APIS: Toro sagrado de Menfis. Considerado como una manifestación del Dios Ptah, pero 
también del Sol. Cuando moría era embalsamado y los Sacerdotes recorrían todo el país en busca 
de un sucesor.  

ISIS: Hija de Geb y de Nut. Esposa de su hermano Osiris. Es la contrapartida de Hathor, dama 
del amor, diosa de la fecundidad, de la alegría y de la feminidad triunfante. Maga por excelencia, 
capaz de devolver la vida, pero también de provocar la muerte.  

 
 

 

5. LOS PUEBLOS DE MESOPOTAMIA. 
Mesopotamia significa “entre dos ríos” y estos ríos son el Eúfrates y el Tigris, de modo que la 

antigua Mesopotamia se extendía por lo que hoy es el Irak. Acad y Sumer parece que fueron las 
dos primeras civilizaciones que ocuparon dicha región. Los pobladores de Acad eran cusitas, 
descendientes de Cus, hijo de Cam. Los Sumerios  son desconcertantes por su elevado grado de 
cultura y según una relación de reyes sumerios que ha sido hallada, pueda suponerse que este 
pueblo arranca casi del mismo Adán. Los Caldeos, que eran semitas, coexistieron con los 
Sumerios y Acadios. Tenían por capital Babilonia. 
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En Babilonia sé sucedieron los imperios, Caldeos, Sumerios, Acadios, Babilónicos, Asirios, 
Caldeos - Babilónicos, etc.... En resumen desde el 3000 a.C. hasta el 539 a.C. en el que el rey de 
Babilonia es destronado por Ciro, rey de los Persas, con lo que Persia se adueña de media Asia y 
llega hasta Grecia. Si bien es cierto que años más tarde será Alejandro Magno quien haga 
retroceder a los persas conquistando parte de Asia. 

 

5.1. Sumer. 
Los principales dioses sumerios eran: el gran Dios El Toro y Innana, que personificaba la 

fecundidad y fertilidad, su atributo era el León. 

 
5.2. Babilonia. 
En el cuarto día del año nuevo, el sumo sacerdote recitaba el Poema de la creación, en ellos se 

narra la victoria de Marduk sobre el caos (Tiamat y su esposa Apsou).La estrella de Marduk 
(Júpiter) pasa a ser la encargada de regir la marcha de los astros. Por esto se explica la astrología, 
ciencia adivinatoria en la que los Caldeos fueron maestros. 

Tras la creación del templo del universo, (sol, Planetas, estrellas, etc...) Marduk creó al 
hombre con arcilla y sangre del Dios Kingu, con el fin de servir a los Dioses. 

 

5.3. La vida futura. 
Los Babilonios, al igual que los Asirios creían en la supervivencia del Alma, eran juzgados al 

estilo egipcio y una vez pasada la prueba el alma tenía que pasar un puente tendido sobre el 
abismo, (lugar del que no se puede salir), el pecador caía y las almas puras llegaban a la otra 
orilla donde podían gozar de todo. 

 

5.4. La prostitución sagrada. 
Si bien los babilonios consideraban pecado el adulterio, en cambio, las relaciones sexuales 

entre hombres y mujeres libres, las veían con indiferencia y según afirma Herodoto, por lo menos 
una vez en su vida, todas las mujeres de Babilonia tenían la obligación de prostituirse en honor a 
la Diosa Istar. 
 

5.5. Sacerdotes y sacrificios. 
Había varias clases de sacerdotes: Los encargados de ofrecer los sacrificios, otros de presentar 

las ofrendas, otros dirigir las oraciones, sacerdotes exorcistas (que tenían por misión expulsar los 
demonios causantes de enfermedades), los astrólogos, dedicándose a la predicción del futuro, 
mediante el estudio de los astros; y también estaban los adivinos, que interpretaban el futuro 
mediante los sueños y el vuelo de las aves. 
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5.6. Algunos dioses mesopotámicos. 
En conclusión, la religión mesopotámica, una vez más, resultaba de la concepción de los 

elementos no aprendidos, es decir, servía para explicar lo inexplicable. De igual modo, eran 
diferenciables dos categorías o títulos:  

a. ENSI, aquel que detentaba el poder político y sacerdotal; y  

b. LUGAL, que detenta tan solo el poder político, de tal modo que el poder sacerdotal 
pasó a ocupar un segundo plano en la vida.  

Destacarán las triadas familiares, como es el caso del dios del cielo An, de la tierra Enlil y del 
agua Enki. Asimismo, era común imponer un dios patrono en la ciudad, al igual que algunas 
ciudades hegemónicas hacían hegemónico su dios sobre otras poblaciones. Sea como fuere, 
destacamos los siguientes dioses:  

a. ENKI: patrón de la artesanía, escritura, ciencias y agua.  

b. NANNA: de la Luna, casado con Ningal, siendo su hijo Utu (dios del Sol). 

c. MARDUK, dios de la sabiduría. 

d. NUBU, patrón de los escribas.  

e. ADAD, dios atmosférico.  

f. NIRGAL, el dios de los infiernos, enfermedades y derrotas.  

g. IRRA, era un dios maléfico identificado con la peste.  

 

5.7. Los gigantes amorreos. 
En Mesopotamia había otras civilizaciones; tales como la de los Amorreos, y parece ser que el 

Diluvio es el acontecimiento que interrumpe la marcha de una pujante civilización. Lo 
sorprendente del Diluvio es que no sólo la Biblia habla de él. Todos los pueblos conservan una 
tradición similar, especialmente viva entre las civilizaciones americanas precolombinas. Pero es 
que además se han hallado vestigios de esa gran catástrofe en el subsuelo mesopotámico y el 
poema de Gilgamesh, conocido por los caldeos y que según parece procedía de los sumerios, lo 
describe con palabras casi idénticas a las que utiliza la Biblia. 

Todo evidencia que hubo una gran catástrofe con carácter universal, que afectó en mayor o 
menor medida a todos los territorios por entonces habitados. (Esto lo admiten y de ello presentan 
pruebas muchos científicos). 

Según Hoerbiger provocada por la caída de una luna anterior a la actual. Esta gran catástrofe 
destruyó a una poderosa civilización, pero ¿cuál?. Podríamos hablar de Atlantes y Lémures; de 
muchas civilizaciones legendarias, si bien, en algunos de sus aspectos no tan legendarias como se 
cree. La fecha que podríamos datar sería entre el año 10.000 a 12.000 a.C.  

Según la Biblia (Génesis) capitulo VI, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres 
eran hermosas tomaron mujeres, escogiendo entre todas ellas. El libro de Enoch resulta aún más 
explícito haciendo referencia a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres. “Así pues cuando 
los hijos de los hombres se hubieron multiplicado y les nacieron en sus días bonitas y hermosas 
hijas, los Ángeles hijos de los Cielos las desearon y dijeron: Vamos escojamos mujeres entre las 
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hijas de los hombres y engendremos en ellas. Entonces Semyaza, su jefe, les dijo: Temo que 
quizá realmente no queráis cumplir esta obra y seré yo solo el responsable, pero todos 
respondieron hagamos un juramento y comprometámonos con un anatema a no cambiar de 
destino sino a ejecutar realmente este destino, así las mujeres concibieron y pusieron en el 
mundo grandes gigantes...” 

Con el tiempo los gigantes se volvieron contra los hombres y entonces Azrael (uno de los hijos 
de Dios) enseñó a los hombres a fabricar las espadas, el escudo y la coraza de pecho y él le 
mostró los metales y el arte de trabajarlos. 

Y los siguientes hijos de Dios ayudaron a los hombres con sus conocimientos. 

Amiziras.- instruyó a los encantadores y los cortadores de raíces. 

Armaros.- enseñó a deshacer los hechizos. 

Baraquiel.- instruyó a los astrólogos. 

Kokabiel.- enseñó la interpretación de los presagios. 

Asadariel.- el del curso de la Luna. 

Tamiel.- el significado del aspecto de las estrellas. 

Tanto fue la aniquilación y la destrucción de la Tierra que entonces Miguel, Uriel, Rafael y 
Grabiel, viendo tanta injusticia clamaron ante el Señor de los Señores Dios de los Dioses Rey de 
los Reyes y él Mas Alto el grande envió a Asaryalyor al hijo de Lamech (Noé) y le dijo: la 
Tierra entera va a perecer; un gran diluvio va a venir sobre toda la tierra y el que se encuentre 
sobre ella perecerá, instrúyele a fin de que él escape y que su posteridad permanezca por todas las 
generaciones. El señor dijo también a Rafael, encadena a Azrael de pies y manos y arrójalo a las 
tinieblas y quede allí eternamente y el gran día del juicio sea lanzado al brasero. Después sana la 
tierra y que todos los hijos de los hombres no sean perdidos por todo el misterio que los 
guardianes han aprendido. 

 

5.8. Los zigurat. 
Los Caldeos acostumbraban a levantar una torre junto a sus templos. A esas torres las 

denominaban Zigurat. El mayor de esos Zigurat fue la torre de Babel. De esas torres han dicho 
algunos investigadores que a su entender, eran observatorios astronómicos. No obstante se sabe 
que en la más alta de las estancias de la torre de Babel había una habitación en la que sólo podía 
entrar el sumo sacerdote. Y en esa habitación, santuario del dios Marduk, se ponía todos los años, 
durante la fiesta máxima, a una bella doncella para dar al dios la oportunidad de unirse a ella. 

Los comentarios son siempre los mismos, acusar a los sumos sacerdotes de lascivos y de 
aprovecharse de la fe del pueblo. Puede que así fuera, pero no debe olvidarse que los sacerdotes 
podrían tener cuantas mujeres quisieran, bastaba con que la reclamaran en nombre de la 
prostitución sagrada y no tenían que recurrir a tan complicada artimaña. En cambio “¿no sería 
esa una rememoración de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres?”. 

Dios castiga a los babilonios precisamente por la torre de Babel (Babel.- puerta del cielo): 
pretender llegar hasta el cielo como debe ser entendido, pues sabemos que los conocimientos de 
los babilonios en astronomía eran más que suficientes para saber que con ladrillos no iban a 
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remontarse a ningún lado. La torre de Babel era de siete plantas, siendo cada planta símbolo de 
uno de los planetas conocidos. Y en la cúpula, en una media esfera, que era como ellos concebían 
el Cielo, situaban a la doncella. Era la mansión de Marduk; era el Cielo; “¿que pretendían, una 
rememoración o una ofrenda?” 

 

6. LA AMÉRICA PRECOLOMBINA. 
El Inmenso continente americano,  particularmente América del Sur, sigue siendo una de las 

más apasionantes incógnitas del mundo. ¿De donde proceden los primeros habitantes de 
América? 

- Unos dicen que el Homo Sapiens, surgió allí mismo. 

- Otros creen que fueron los asiáticos los que atravesando el estrecho de Bering, llegaron hasta 
las tierras Americanas. 

- Y otros dicen que la civilización americana la formaron los pueblos malayo-polinesios, los 
cuales fueron excelentes navegantes. 

Todos aportan pruebas pero la prueba definitiva no ha sido obtenida aún. Es decir, el origen del 
hombre en América sigue siendo una incógnita en la actualidad. Si lo maravilloso no estuviese 
reñido con la mente, todos admitiríamos ya que en efecto, hubo una especie de Olimpo en la 
tierra. Todas las leyendas antiguas hablan de una raza superior que, procedentes de los espacios 
cósmicos, trajo a los hombres los principios culturales que hicieron grandes a las primitivas 
civilizaciones. 

La altiplanicie de Bolivia y del Perú evocan a otro planeta  - Se lee en el Retorno de los Brujos: 
- Aquello no es la tierra, es Marte. La presión del oxígeno es allí la mitad de la que se registra a 
nivel del mar y sin embargo hay hombres hasta los tres mil quinientos metros de altura. Poseen 
dos litros más de sangre que nosotros y ocho millones de glóbulos rojos, y el corazón late con 
mayor lentitud que el nuestro. 

La presencia humana en aquellas tierras data de 30.000 años, señalándose que sabían trabajar 
los metales, que tenían observatorios y poseían una ciencia tal que les permitía y capacitaba paraq 
construir ciudades gigantes y sorprendentes. 

Sea un caso Tiahuanaco (o Tiwanaku), un antiguo complejo arquitectónico y actual yacimiento 
arqueológico de Bolivia, ubicado en la meseta del Collao a 20 km al sureste del lago Titicaca. Se 
piensa que fue el centro de una civilización antigua basada en la agricultura y la ganadería, la 
llamada cultura Tiahuanaco, que se caracteriza por su arquitectura decorada con relieves y planos 
incisos colocados sobre estelas y que abarcaba el territorio actual del Lago Titicaca, entre el Perú 
y Bolivia. Está compuesto por siete construcciones arquitectónicas importantes: Kalasasaya, 
Templete Semisubterráneo, Pirámide de Akapana, Portada del Sol y Puma Punku. 

Testimonio de una importante cultura preincaica, la cultura Tiahuanaco poseía un puerto en el 
Lago Titicaca aunque ahora se encuentre a 20 km de distancia de él. La magnificencia de su 
cultura se refleja en su excelente obra cerámica con los famosos queros (vasos ceremoniales), los 
huaco-retratos (retrato tridimensional de un rostro humano en una vasija) así como los textiles y 
sobre todo en las construcciones arquitectónicas, muchas de las cuales poseen orientación 
astronómica. 



EDUCACIÓN ALTERNATIVA  Benito J. Martínez Gómez 
Historia y cultura de las religiones 
 

19 

  

     
Diversas instantáneas de Tiwanaku: Vista parcial de Tiwanaku; Templete semisubterráneo;  Dibujo de la 
Pirámide de Akapana y Muro exterior del Templo de Kalasasaya. 

 

Esta cultura se inició entre 1500 y 1400 años a.C., y colapsó alrededor del año 1.100 a 1.200 d. 
C. Dada su antigüedad, algunos estudiosos propusieron que Tiahuanaco fue la cultura madre de 
las civilizaciones americanas, mientras que otros la consideraban como la capital de un antiguo 
imperio megalítico, o de un gran imperio que se expandió por todos los Andes Centrales. 

Hans Dietrich Disselhorff en su libro historias de las civilizaciones precolombinas, dice de la 
Puerta del Sol… 

 

6.1. La puerta del Sol.  

El motivo Central representa a una divinidad de pie sobre un zócalo escalonado, lleva en sus 
manos dos bastones o cetros terminados en cabezas de cóndor, de su cara parten rayas que 
terminan en cabezas de animales, dicho personaje representa al Sol o al dios de la creación. 

A un lado y a otro del motivo central, repartido en tres frisos, unos genios alados se acercan al 
Dios: unos tienen cara humana; los otros máscaras en forma de cabeza de pájaros y en otro friso 
debajo de los anteriores se ven réplicas de la cara de la divinidad y con las cabezas rodeadas de 
radiaciones. Se han formulado muchas hipótesis pero; ¿Quién sabe? He aquí una noticia Los 
sabios rusos Kotelnikov y Cklocski, dirigiendo ondas de radar sobre venus, han descubierto que 
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este planeta gira sobre sí mismo en algo más de nueve días terrestres. Esto les llevo a 
confeccionar un calendario venusiano, y al terminar de hacerlo se dieron cuenta de que es enorme 
su similitud con el calendario existente en la Puerta del Sol, por lo que aseguran que el calendario 
pre-inca es un calendario venusiano adaptado a la tierra, y están tan seguros y tantas pruebas han 
aportado, que el gobierno de Moscú ha enviado una expedición de científicos a Bolivia para que 
investiguen sobre el terreno. 

Este portal lítico fue trabajado en un 
solo bloque de piedra andesita de 
aproximadamente 10 t de peso. En el 
pasado no era una pieza aislada, sino 
más bien, parte de una edificación mayor 
que pudo ubicarse en la cima de la 
Pirámide de Akapana o en el mismo 
Kalasasaya, donde existen varias piezas 
del mismo material que el de esta puerta. 

 

 
6.2. El libro de Dyzan.  

Explica como los atlantes de la cuarta raza se hincharon de orgullo, se consideraron dioses y 
entonces se les privó de sus conocimientos y los sabios conductores de la Atlántida abandonaron 
la tierra sobre astronaves, después de haber sumergido a los pecadores en un sueño hipnótico. 
Entonces el continente quedó cubierto por las aguas; y aquí volvemos a las civilizaciones 
precolombinas que guardaban tan fijamente el recuerdo de sus dioses blancos, que por tales 
tomaron a los conquistadores españoles. No obstante, Mayas, Incas y Aztecas, estaban ya muy 
lejos de su primera religión cuando Colón llega a las costas americanas. 

 

6.3. Los mayas.  

La antigua civilización maya se ubica en la península del Yucatán y se extiende por la actual 
Guatemala (en Centroamérica). Si bien los mayas poseían numerosas deidades parece probado 
que creían en la existencia de un ser superior; así como en la vida futura, que sería agradable o 
desdichada según se hubiera sido bueno o malo durante la vida terrenal. No obstante los mayas 
degeneraron en un sin fin de dioses, hasta caer en la degradación de los sacrificios humanos. 

Las víctimas escogidas eran encerradas en los sótanos de los templos, donde se les trataba como 
si fueran divinidades. Llegado el día del sacrificio las víctimas se engalanaban y adornaban con 
flores,  plumas, joyas… y rodeadas de músicos seguidos por la multitud, eran llevados junto al 
ara. Ya allí se las desnudaba, se les untaba el cuerpo con una sustancia azul, se les ataba a la gran 
piedra de sacrificio y entonces avanzaba el sacerdote que con un cuchillo de pedernal, le abría las 
costillas del lado izquierdo y luego de un certero tajo les extraía el corazón. Rápidamente aún 
palpitante, lo recibía el gran sacerdote que avanzaba hasta los ídolos y pasaba sobre ellos la 
sangre viscerosa. 
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El sacerdote se cubría con la piel de una de las víctimas y el resto del cuerpo excepto manos, 
pies y cabeza, que se lo quedaban los sacerdotes, era entregado a la multitud, que lo despedazaba 
y se cree comían por considerarlo manjar bendecido por los dioses. (Normalmente se escogían 
vírgenes).  

Para interpretar el beneficio de la lluvia, también se sacrificaban vírgenes a los dioses; solo que 
en este caso se arrojaban, a las doncellas, a un pozo sagrado y luego lanzaban al agua ofrendas de 
oro y plata. El americano Thompson descubrió uno de esos pozos sagrados, el de chichen-Itza y 
de él extrajo además de esqueletos una fabulosa fortuna. 

 

6.4. Los Incas.  

El imperio inca radica en lo que hoy es el Perú. Posterior a los mayas fue fundado en el 1200  
a.C. y se hallaba en su apogeo cuando llegaron los españoles. Los Incas adoraban al Sol, del que 
creían descendían sus reyes y lo adoraban en suntuosos templos, que nada tenían que envidiar a 
los de Egipto o Mesopotamia. 

No obstante, el adorar al Sol parece ser que no representaba para los incas más que la 
representación del gran Espíritu Inmaterial, creador de todo lo existente. El que el rey fuera para 
los incas un descendiente del dios Sol le convertía en un soberano religioso de su pueblo. No 
obstante parece que el poder estaba en manos de los sacerdotes, quienes poseían todos los 
secretos religiosos así como los científicos. 

La clase sacerdotal era sumamente numerosa a la par que poderosa. Regidos por un sumo 
sacerdote familiar del soberano, no sólo se componía de hombres sino también de vírgenes que 
tras hacer votos de castidad, pasaban a encargarse del fuego sagrado y de otros menesteres como 
el de preparar los alimentos, bebidas, ropas, ornamentos... que se utilizaban en las festividades 
religiosas. Si una virgen no cumplía su voto de castidad, se la castigaba enterrándola viva. 

 

6.5. Los Aztecas.  

 Los aztecas eran un pueblo guerrero que veneraba 
especialmente a Huitzilopochti , el dios de la guerra, 
cuya esfinge, de por si repelente, resultaba mucho 
más desagradable aún al comprobar que estaba 
rodeada de unos platos en los que se depositaban los 
corazones de las víctimas que le eran sacrificadas. El 
templo de Huitzilopochti era, en una parte cercana a 
él un auténtico matadero humano de paredes 
ensangrentadas, que daban un irresistible hedor. 

Había también otros muchos dioses pero en 
segundo plano, que también recibían su ofrenda 
humana. Los dioses de la montaña, de los ríos, del 
maíz, etc... Los aztecas sacrificaban a sus víctimas al 
estilo maya: arrancaban el corazón y se cubrían con 
su piel; pero además el sacerdote hacía con la sangre 
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de las víctimas, junto con harina, una pasta (Torta), que luego ingerían atribuyéndole a esta 
mezcla propiedades mágicas. 

Una ceremonia característica era el sacrificio de los primogénitos, que se efectuaba ante el 
emperador. Otra ceremonia no sangrienta era el mito Tónico - Solar, celebrándose éste siguiendo 
el curso del Sol, ya que como los incas consideraban que el sol moría todas las noches para luego 
renacer triunfante, expresaban su dolor por la muerte del astro rey y terminaba cuando volvía a 
salir, momento en que le saludaban con vivas muestras de alegría, contentos de que tan valioso 
astro no muriera por completo. 

 

El Codex florentinus que contiene la Historia general de las cosas de la Nueva España es una 
recopilación de textos del siglo XVI escrito en náhuatl, que recoge el siguiente relato del 
nacimiento de Huitzilopochtli: 

 

Mucho honraban los mexicas a Huitzilopochtli. 

Sabían ellos que su origen, su principio fue de esta manera: En Coatépec, por el rumbo de Tula, 
había estado viviendo, allí habitaba una mujer de nombre Coatlicue. Era madre de los cuatrocientos 
Surianos y de una hermana de éstos de nombre Coyolxauhqui. Y esta Coatlicue allí hacía penitencia, 
barría, tenía a su cargo barrer, así hacia penitencia, en Coatépec, la Montaña de la Serpiente. Y una 
vez, cuando barría Coatlicue, sobre ella bajó un plumaje, como una bola de plumas finas. Enseguida 
lo recogió Coatlicue, lo colocó en su seno. Cuando terminó de barrer, buscó la pluma, que había 
colocado en su seno, pero nada vio allí. En ese momento Coatlicue quedó encinta. Al ver los 
cuatrocientos Surianos que su madre estaba encinta, mucho se enojaron, dijeron: -“¿Quién le ha 
hecho esto? ¿Quién la dejó encinta? Nos afrenta, nos deshonra”. Y su hermana Coyolxauhqui les 
dijo: “Hermanos, ella nos ha deshonrado, hemos de matar a nuestra madre, la perversa que se 
encuentra ya encinta. ¿Quién le hizo lo que lleva en el seno? Cuando supo esto Coatlicue, mucho se 
espantó, mucho se entristeció. Pero su hijo Huitzilopochtli, que estaba en su seno la confortaba, le 
decía: -“No tenías, y sé lo que tengo que hacer” Habiendo oído Coatlicue las palabras de su hijo, Y 
entretanto, los cuatrocientos Surianos se juntaron para tomar acuerdo, y determinaron a una dar 
muerta a su madre, porque ella los había infamado. Estaban muy enojados, estaban muy irritados, 
como si su corazón se les fuera a salir. Coyolxauhqui mucho los incitaba, avivaba la ira de sus 
hermanos, para que mataran a su madre. Y los cuatrocientos Surianos se aprestaron, se ataviaron 
para la guerra. Y estos cuatrocientos Surianos, eran como capitanes, torcían y enredaban sus 
cabellos, como guerreros arreglaban su cabellera. Pero uno llamado Cuahuitlícac era falso en sus 
palabras. Lo que decían los cuatrocientos Surianos, enseguida iba a decírselo, iba a comunicárselo a 
Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli le respondía: -“Ten cuidado, está vigilante, tío mío, bien sé lo que 
tengo que hacer”. Y cuando finalmente estuvieron de acuerdo, estuvieron resueltos los cuatrocientos 
Surianos a matar, a acabar con su madre. 

Luego se pusieron en movimiento, los guiaba Coyolxauhqui. Iban bien robustecidos, ataviados, 
guarnecidos para la guerra, se distribuyeron entre sí sus vestidos de papel, su anecúyotl, sus ortigas, 
sus colgajos de papel pintado, se ataron campanillas en sus pantorrillas, las campanillas llamadas 
oyohualli. Sus flechas tenían puntas barbadas. Luego se pusieron en movimiento, iban en orden, en 
fila, en ordenado escuadrón, los guiaba Coyolxauhqui. Pero Cuahutlícac subió enseguida a la 
montaña, para hablar desde allí a Huitzilopochtli, le dijo: -“Ya vienen”- Huitzilopochtli le respondió: 
-“Mira bien por dónde vienen”. Dijo entonces Cuahuitlícac: “Vienen ya por Tzompantitlan” Y una 
vez más le dijo Huitzilopochtli: -“¿Por dónde vienen ya? Cuahuitlícac le respondió: -“vienen ya por 
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Coaxalpan”. Y de nuevo Huitzilopochtli preguntó: -“Mira bien por dónde vienen”. Enseguida te 
contestó Cuahuitlícac: -“vienen ya por la cuesta de la montaña”. Y todavía una vez más le dijo 
huitzilopochtli: -“Mira bien por dónde vienen”. Entonces le dijo Cuahuitlícac: - Ya están en la 
cumbre, ya llegan, los viene guiando Coyolxauhqui”. 

En ese momento nació Huitzilopochtli, se vistió sus atavíos, su escudo de plumas de águila, sus 
dardos, su lanza-dardos azul el llamado lanza-dardos de turquesa. Se pintó su rostro con franjas 
diagonales, con el color llamado pintura de niño. Sobre su cabeza colocó plumas finas, se puso sus 
orejeras. Y uno de sus pies, el izquierdo era enjuto, llevaba una sandalia cubierta de plumas, y sus dos 
piernas y sus dos brazos los llevaba pintados de azul. Y el llamado Tochancalqui puso fuego a la 
serpiente hecha de teas llamada Xiuhcóatl, que obedecía a Huitzilopochtli. Luego con ella hirió a 
Coyolxauhqui, le cortó la cabeza, la cual vino a quedar abandonada en la ladera de Coatépetl. El 
cuerpo de Coyolxauhqui fue rodando hacia abajo, cayó hecho pedazos, por diversas partes cayeron 
sus manos, sus piernas, su cuerpo. Entonces Huitzilopochtli se irguió, persiguió a los cuatrocientos 
Surianos, los fue acosando, los hizo dispersarse desde la cumbre del Coatépetl, la montaña de la 
serpiente. Y cuando los había seguido hasta el pie de la montaña los persiguió, los acosó cual 
conejos, en torno de la montaña. Cuatro veces los hizo dar vueltas. En vano trataban de hacer algo 
en contra de él, en vano se revolvían contra él, al son de los cascabeles y hacían golpear sus escudos. 
Nada pudieron hacer, nada pudieron lograr, con nada pudieron defenderse. Huitzilopochtli los 
acoso, los ahuyento, los destruyó, los aniquilo, los anonadó. Y ni entonces los dejó, continuaba 
persiguiéndolos. Pero, ellos mucho le rogaban, le decían: -“¡Basta ya!”. Pero Huitzilopochtli no se 
contentó con esto, con la fuerza se ensañaba contra ellos, los perseguía. Sólo unos cuantos pudieron 
escapar de su presencia, pudieron librarse de sus manos. Se dirigieron hacia el sur, porque se 
dirigieron hacia el sur se llamar Surianos, los pocos que escaparon de las manos de Huitzilopochtli. 
Y cuando Huitzilopochtli les hubo dado muerte, cuando hubo dado salida a su ira, les quité sus 
atavíos, sus adornos, su anecúyotl, se los puso, se los apropió, los incorporó a su destino, hizo de 
ellos sus propias insignias. Nadie apareció jamás como su padre. A él lo veneraban los mexicas, le 
hacían sacrificios, lo honraban y servían. Y Huitzilopochtli recompensaba a quien así obraba. Y su 
culto fue tomado de allí, de Coatépec, la montaña de la serpiente, como se practicaba desde los 
tiempos más antiguos. 

 

 

7. LA INDIA. 
“Otra familia son los arios, teniendo éstos, y según José Téllez en su libro Religiones y sectas, 

su primitivo asiento en la Gordiana y en la Bactriana. Salieron de allí en distintas direcciones; 
una de las ramas se dirigió al Indostán (la India), sojuzgando a los camitas y dravidianos allí 
establecidos; la otra se dirigió al sudeste, ocupó la parte meridional del Caspio, al oriente del 
Tigris, formando los reinos meda y persa. Descienden de Madai, hijo tercero de Jafet”. 

Que los indios, así como los persas, ambos indoeuropeos, de raza aria, descienden de Jafet es 
algo que no está probado, aunque, desde luego, si difieren en su lenguaje de los semitas y de otros 
pueblos asiáticos más antiguos, tales como los sumerios. Desde luego, hablar de la India es 
hacerlo de un país que, como Mesopotamia, posee una historia que se pierde en la nebulosa de 
los tiempos. 

 



EDUCACIÓN ALTERNATIVA  Benito J. Martínez Gómez 
Historia y cultura de las religiones 
 

24 

7.1. La religión védica.  

Los Vedas, en parte, recogen la religión de los primeros arios que llegaron a la India, por tanto 
la védica es la primera religión india conocida. Los Vedas son libros sagrados de los hindúes. En 
total cuatro: 

El Rig-Veda.- que contiene himnos a los dioses. 

El Sama-Veda.- con cánticos de sacrificio. 

El Yahur-Veda.- que encierra la fórmula de los sacrificios. 

El Athar-veda.- que contiene textos de encantamientos. Estos textos se completan con un 
código llamado leyes de Manú. 

La antigüedad de los Vedas es indudable. Se calcula que fueron escritos, como mínimo, hace 
unos 1500 años a.C. pero, probablemente posean una mayor antigüedad, puesto que esos libros 
fueron escritos recogiendo una tradición oral que venía de mucho antes. 

El alto concepto acerca del contenido de los Vedas explica el porqué hasta épocas muy 
posteriores no estuvo permitido copiarlos, y mucho menos que ningún extranjero posara su 
mirada en ellos. 

 

7.2. El Brahmanismo.  

El brahmanismo es una religión nueva distinta de la védica, pero como continuación suya. Las 
características del brahmanismo es su recargada liturgia, abundante en ritos complicados y la 
creación de las castas. 

Los brahmanes justifican la existencia de castas en el libro I del Código de Manú, que divide la 
humanidad en cuatro castas: 

1ª los brahmanes o dioses terrestres, que proceden de la boca del soberano maestro. 

2ª los chatrias o combatientes, que proceden del brazo del Maestro 

3ª los vaizias, o clase profesional y mercantil, que proceden del muslo. 

4ª los sudras, o clase inferior surgida del pie. 

A estas cuatro castas unieron los brahmanistas otras muchas, especialmente aborrecidos por las 
castas superiores: son los parias, nombre que significa “intocables”, cuyos individuos sólo 
estaban destinados a servir a los de castas superiores. 

Según los brahmanes, todo aquello que empieza debe terminar; pero no para siempre, sino para 
volver a empezar. Es un fin sin fin que ha dado lugar a la creencia en la transmigración de las 
almas. El alma humana según ellos, no halla paz hasta que no ha logrado llegar a lo absoluto, 
para ser absorbida por Brahma. 

 

7.3. El hinduismo.  

La versión moderna del brahmanismo es el hinduismo, es en definitiva, el resultado de la 
evolución de un mismo pensamiento. 



EDUCACIÓN ALTERNATIVA  Benito J. Martínez Gómez 
Historia y cultura de las religiones 
 

25 

La causa de todo esto debe verse en el cerrado carácter del brahmanismo, el cual casi no llegó 
al pueblo, ya que fue conservado por las clases superiores como una especie de religión 
particular. En cambio el hinduismo es una religión popular. Se han introducido otros ídolos 
antiguamente populares, cuyo carácter sanguinario como es el caso de la diosa Kali, desconcierta 
y hasta hace creer en la fusión de distintas religiones; lo que por cierto, pretenden algunos al 
intentar explicar la trinidad india, puesto que afirman fueron Brahma, Vishnú y Siva, en un 
principio tres dioses pertenecientes a tres regiones distintas, y que al fundirse dieron lugar a esa 
trinidad. 

El hinduismo, por cierto en contra del brahmanismo, se ha fijado especialmente en Vishnú, que 
creen se reencarna cada vez que la religión india está en peligro. Así afirman que se personificó 
en los héroes hindúes Rama y Krishna y últimamente en la figura de Ramakrisna, un hombre que 
no solo estudió y practicó el hinduismo, sino también el cristianismo. Ramakrishna, afirman sus 
seguidores, es la encarnación que ha venido a testimoniar todas las anteriores encarnaciones -
comprendida la de Jesús, según ellos- a fin de salvar al mundo. Una frase típica es: “la gente 
llora por la pérdida de sus bienes, mujer, hijos, etc.; pero, ¿Quién vierte una sola lagrima por 
Dios?”. 

Lo curioso del hinduismo es que sé esta convirtiendo o se ha convertido en una doctrina 
universal. Para dar una idea clara del hinduismo, bastará con mencionar los mandamientos cuya 
observancia hace un buen hindú: 

1º. Aceptación de la doctrina de los Vedas. 

2º. Monoteísmo. A pesar de los numerosos dioses que poseen, su doctrina es la de que hay un 
solo dios real. Los demás son apariencias de ese dios. 

3º. Dios no tiene principio ni fin. 

4º. Todas las almas son potencialmente divinas y todas se unirán a Dios. 

5º. Ley de la reencarnación y karma, o ley de causa y el efecto. El destino karma, no es más que 
la acumulación de acciones pasadas. 

6º. Experiencia personal. No-aceptación ciega de dogmas y doctrinas. 

7º. Penitencias espirituales y corporales. 

8º. La liberación o paso de las tinieblas de la ignorancia a la luz, que ya en vida, afirman pueden 
adquirir algunos, los más santos. 

9º. La coexistencia. Nada de exclusivismos, por lo que debe proclamar que todo lleva a Dios. 

10º. Todas las religiones son iguales. No hay religión -dicen ellos- por entera perfecta ni por 
entera errónea. 

11º. La sinceridad del alma se mide por el deseo de liberación total. 

12º. Esta vida -dice el hindú- es un peregrinaje al santuario de la verdad. Este camino está 
dividido en cuatro etapas: “Estudiantil” guardando pureza de cuerpo y mente; “Casado” haciendo 
el matrimonio sagrado y no una concesión a la debilidad  de la carne; “Yogui” o abandono de las 
cosas de este mundo y retiro al bosque para meditar y prepararse para la cuarta etapa, que es la 
“Libertad total”. 

Las cuatro dimensiones del hinduismo son: Altura.- Brahma, el absoluto, Profundidad.- el 
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alma, Anchura.- su universalidad, puesto que el hinduismo lo abarca todo, aun lo contrario y 
también lo contradictorio, Todo es uno.- Dios, la cuarta dimensión es la unidad absoluta del 
hinduismo, que lo abarca todo. 

 

¿Quién es Vishnú?  

Vishnú es un dios hindú. El nombre Vishnú podría significar 
‘omnipresente’ en alguna forma de sánscrito antiguo. 
Habitualmente se representa como un ser de forma humana, piel 
azul y cuatro brazos sosteniendo un padma (flor de loto, cuyo 
aroma da placer a los devotos vishnuistas), un sudarshaná chakrá 
(disco similar al que usan los ninjas, que Vishnú usa para degollar 
a los demonios), un shankhá (caracola, cuyo sonido en la India 
representaba la victoria después de matar a algún enemigo) y una 
maza de oro (para aplastar el cráneo de los demonios). 
Frecuentemente se le ve sentado, descansando sobre una flor de 
loto, con su consorte Lakṣmī sentada sobre una de sus rodillas. 

 
Vishnú forma parte de la Trimurti (‘tres formas’, a veces 

descrita de manera inexacta como "Trinidad" hindú): Brahmā (el 
Creador, en la modalidad de la pasión), Vishnú (el Preservador, en la modalidad de la bondad) y Śivá 
(el Destructor, en la modalidad de la ignorancia).Según el Padma Puraná, Vishnú es el dios principal 
de la Trimurti, es decir, él es el creador, preservador y el destructor del universo: cuando Vishnú 
decidió crear el Universo se dividió a sí mismo en tres partes. Para crear dio su parte derecha, dando 
lugar al dios Brahmā. Para proteger dio su parte izquierda, originando a Vishṇú (es decir, a sí mismo) 
y por último, para destruir dividió en dos partes su mitad, dando lugar a Shivá». Es más 
célebremente identificado con sus avatares, más especialmente Rama y Krishná. 

 
Vishnú posee seis glorias divinas: 
 
1, gñāna (‘conocimiento’)  
2. aishwaria (‘poderes sobrenaturales’):  
animan: (empequeñecerse) ; laghiman: (bajar de peso) ; mahiman: (engrandecerse) ; prāpti: 

(alcanzar [cualquier cosa]) ; prākāmya: (obtener lo que quiere) ; vaśitva: (control sobre los demás) ; 
īśitva: (superioridad, supremacía) ; kāmā*vasāyitva: (cualidad de suprimir los deseos) ; visión ; 
audición ; cogitación ; discriminación ; omnipotencia ; velocidad de pensamiento ; poder de 
transformismo ; facultad de explayarse o explicarse. 

3. shakti (‘energía’, ‘potencia’)  
4. bala (‘fuerza’)  
5. vīriá (‘virilidad’)  
6. teyas (‘resplandor’)  

 
 

7.4. El budismo.  

El budismo apareció en el siglo VI a.C. Su fundador fue el príncipe Siddharta Gautama, 
príncipe de sangre real, hijo de un rajá del Nepal. Siddharta Gautama vivía una existencia feliz. 
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Se le daba cuanto apetecía y para evitarle todo dolor, sus padres le apartaron de cuanto pudiera 
herir su sensibilidad. Desconocía el dolor, la vejez, la muerte... pero un día nos narra un texto 
hindú, el Budhacarita, cuando paseaba por las posesiones de su padre, el feliz príncipe se halló 
con un anciano que le reveló el secreto de la vejez: ladrona de la belleza, destructora de la fuerza 
y fin de la alegría. 

Esto hizo reflexionar al joven príncipe, hasta el punto de que a la edad de veintisiete años 
abandonó a su padre, a su mujer y a su hijo y renunciando a todos sus derechos como príncipe, 
incluido el de suceder como rey a su padre, abrazó el ascetismo brahmánico. No obstante poco 
después abandonaba el brahmanismo, por considerar vana su sabiduría, y se entregó a 
mortificaciones tan duras, que incluso llegó a poner en peligro su vida. De ahí que moderara las 
mortificaciones para, en cambio, intensificar la meditación. 

Transcurridos siete años desde el día en que abandonó su casa, consideró que había encontrado 
ya la verdadera sabiduría, por lo que comenzó a predicar una nueva doctrina, lo que hizo durante 
cuarenta y cuatro años por las regiones vecinas al Ganges, cerca de Benarés. Murió a los ochenta 
y cuatro años. 

La doctrina de Buda, nombre que se dio, y que significa el Iluminado, va estrechamente ligada 
a la reencarnación de las almas propugnadas por los brahmanes. Según él hay una ley fatal, 
inexorable, que relaciona estrechamente los sufrimientos humanos con las faltas cometidas por 
cada cual, no solo para una determinada vida, sino para sucesivas reencarnaciones, es decir un  
ser será desdichado o bienaventurado según haya sido mala o buena su conducta en la existencia 
anterior. 

Según la leyenda, Buda tuvo quinientas existencias anteriores antes de llegar a la última, la 
perfecta. Buda predicó el desprendimiento gradual y sucesivo de todas las apetencias materiales, 
a lo que llamó camino del Nirvana, condenó en sus sermones el egoísmo, la lujuria y la avaricia, 
así como las pasiones, y dio una serie de normas que, según él, eran las que debían conducir al 
Nirvana o estado de perfección. Lo importante era aniquilar el yo a través de la penitencia y la 
meditación y de ese modo llegar al Nirvana, a la suma perfección. 

  

Tras el “despertar” de Buda Gautama, el primer discurso (Sutra) que dio fue a sus antiguos 
compañeros de meditación, en lo que se conoce como "La puesta en marcha de la rueda del 
Dharma" (Dhammacakkappavattana)”, Buda Gautama establece las bases para la comprensión de 
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la realidad del sufrimiento y su cese. Estas bases se conocen como "Las Cuatro Nobles 
Verdades", las cuales constatan la existencia de lo que en el budismo se llama duhkha; una 
angustia de naturaleza existencial. 

1. Duhkha (el sufrimiento) existe: La vida es imperfecta, la insatisfacción y el sufrimiento 
existen y son universales. Este es el punto de partida de la práctica budista. Esta verdad contiene 
las enseñanzas sobre las Tres Marcas de la Existencia. 

2. La causa de duhkha es tķşĦā (en sánscrito: el deseo, el querer, el anhelo, la sed). El 
origen, la causa raíz, de duhkha es el anhelo, el ansia o la sed (tķşĦā) de cualquier situación o 
condición placentera. Creemos que algún acto, logro, objeto, persona o entorno nos llevarán a la 
satisfacción permanente del “yo”, cuando el "yo" en sí no es más que una fabricación 
impermanente de la mente. Y de ahí que el origen del anhelo sea la ilusión o la ignorancia 
(avidyā) en la vida samsárica. Los seres samsáricos no comprenden la manera y forma en la que 
realmente funciona el karma. Esta verdad contiene la explicación del Surgimiento Condicionado. 

3. Existe un cese de duhkha: Según el budismo, a través del aprendizaje de la observación de 
los procesos considerados como ignorantes y alimentados por Los Tres Fuegos, se empieza a 
crear la base para lograr su cese. La forma de que la insatisfactoriedad de la vida cese es la de 
enfrentarnos de manera directa a duhkha y tķşĦā, su causa. Al enfrentarnos a la realidad, la 
entendemos como realmente es, sabemos las causas del sufrimiento y como hacer para que no 
surjan. Esta verdad contiene la enseñanza sobre nuestra capacidad de llegar al Nirvana. 

4. Existe un Noble Camino para lograr este cese: El método y la disciplina para eliminar la 
ignorancia, el anhelo y finalmente dukkha es el camino de la sabiduría, la ética y la meditación, 
expuesto de manera detallada en el Noble Camino. 

 

8. PERSIA. 
Persia es el actual Irán. Los persas son arios como los indios y así, se les supone descendientes 

de Madai, tercer hijo de Jafet. Por otro lado, cuanto se diga de los persas tendrá valor para los 
medos, iranios también, cuyos territorios fueron anexionados por Ciro a Persia en el siglo IV a.C. 

 

8.1. El Avesta.  

El libro sagrado de medos y persas es el Avesta, tan antiguo como los vedas indios. 

Avesta significa “ley” , y en sus orígenes era una verdadera enciclopedia teológica, litúrgica y 
jurídica, dividida en veintiuna colecciones llamadas “Nascas”. Actualmente, el Avesta se divide 
en dos libros: uno llamado Gran Avesta y otro al que se denomina Pequeño Avesta. Del actual 
Avesta se asegura que no es sino una ínfima parte del antiguo. 

 

8.2. Zoroastro.  

Zaratustra -al que los griegos denominaron Zoroastro-, afirma la tradición, fue el autor del 
Avesta. Pero la verdad es que no está probado. De todas formas, lo que no parece dudarse ya es 
que Zoroastro existió, y que realmente, fue quien impuso el mazdeísmo en Persia. 
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Zoroastro, se cree actualmente, nació en el siglo VI a.C. en Bactriana, y en este mismo lugar fue 
donde se declaró públicamente enemigo de los falsos dioses, decidiendo entonces fundar una 
nueva religión. 

 

¿Quién fue Zoroastro?  

Zoroastro, o castellanizado como Zaratustra, es el nombre del profeta fundador del mazdeísmo 
(o zoroastrismo). Se sabe poco o nada de él de manera directa, y las pocas referencias que se 
conocen están rodeadas de misterio y leyenda. Hay discrepancias sobre el lugar de nacimiento de 
Zoroastro. Según algunas corrientes nació en Rhages (cerca de Teherán, en Irán), según otras en 
Afganistán o Kazajistán. Otras fuentes argumentan que Zaratustra es más bien un título dado a 
una serie de maestros (hasta cuatro), más que el nombre de uno concreto de ellos, y que el 
hombre al que solemos referirnos como Zoroastro habría sido el último de la serie. Mediante 
cálculos indirectos sobre vagas referencias a otros personajes coetáneos o posteriores, se estima 
que nació entre el principio del primer milenio y el siglo VI a. C. 

De cualquier manera, Zoroastro llegó hasta el rey Guhtasp, que gobernaba una tribu situada 
posiblemente en Balkh (al noroeste de Kabul), en Afganistán. Zoroastro convenció al rey y a su 
tribu de sus creencias. De esta manera llegó a religión oficial una de las primeras religiones 
monoteístas—aunque en un marco dualista— de la Historia, denominada mazdeísmo (o 
zoroastrismo). El nombre de mazdeísmo procede del nombre de la deidad Ahura Mazda, que está 
enfrentado a un ente maligno que recibe el nombre de Angra Mainyu o Ahrimán, hermano 
gemelo de Ahura Mazda. El conflicto entre el Bien y el Mal marca la vida de los hombres. 

Como base escrita del mazdeísmo, Zoroastro dejó una obra, el Avesta, redactado en avéstico. 
Fue transmitido durante mucho tiempo de manera oral. En tiempos del Imperio sasánida se 
recopilaron los textos que pasaron al Avesta. Los más importantes son los cánticos sagrados, 
llamados gathas. Es posible que date de tiempos de los sasánidas, entre el siglo IV y VI d. C., 
aunque recogen una tradición oral mucho más antigua. 

Durante su vida, Zoroastro se mostró fuertemente en contra de las religiones politeístas 
presentes en la zona del valle del Indo, la meseta oriental del Gran Irán y las márgenes y oasis del 
río Oxus. Si bien logró algunos éxitos, no fue hasta después de su muerte cuando el mazdeísmo 
alcanzó una gran expansión en buena parte de Asia Occidental y Central, convirtiéndose en 
religión oficial de los aqueménidas o de los Sasánidas hasta bien entrada la Alta Edad Media. Las 
bases sentadas por el mazdeísmo y la polarización total del Bien y del Mal ejercieron una 
influencia importante en el judaísmo y a través de él en las religiones monoteístas surgidas en el 
Oriente Próximo a finales de la Edad Antigua (el cristianismo y el islamismo). La expansión del 
Islam erradicó por completo el mazdeísmo, que pervivió de manera meramente testimonial en 
algunas comunidades ocultas de Persia y en la isla de Ormuz (en el Golfo Pérsico), y en la región 
de Bombay (en India). 

Zaratustra fue empleado como figura literaria por el filósofo Friedrich Nietzsche en textos 
como Así habló Zaratustra o Ecce Homo, pero se trata de un simple álter ego del autor a la hora 
de exponer sus teorías, y no tiene ningún vínculo riguroso con la figura histórica.  

Según Plinio el Viejo, sólo un hombre en el mundo, Zoroastro, había nacido con una sonrisa en 
los labios, lo que auguraba su sabiduría divina. 
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8.3. El Mazdeísmo.  

Según el Avesta, El Eterno tuvo un hijo primogénito, Ormuz (en persa Aura Mazda; de ahí que 
esta religión se le denomine mazdeísmo). Pero también un segundo hijo llamado Ahrimán (en 
persa, Augra Mainyu, que significa “Mal Espíritu”). 

Ormuz (cuyo significado es “Gran Señor”) es el dios del bien; en tanto que Ahrimán, si bien en 
el comienzo de los tiempos fue tan puro como su hermano, posteriormente, llevado por la 
ambición y la envidia, se convirtió en el dios del mal. 

El Eterno condenó a Ahrimán a vivir doce mil años en la región de las tinieblas; no obstante, 
esto no impidió que, imitando a su hermano, que había creado una legión de dioses buenos, todos 
ellos situados bajo su potestad, crease a su vez toda una legión de espíritus malignos, de los 
cuales se sirvió para llevar a la Tierra la miseria, el dolor y el pecado. Ahrimán los dirige desde el 
fondo del abismo, del que no puede salir. 

Es típico de la religión persa ese dualismo entre las fuerzas del bien y del mal, que, según el 
Avesta, durará doce mil años; pasados los cuales, Ormuz vencerá y entonces llegará para los 
hombres un nuevo período de ininterrumpida beatitud. El ultimo periodo comienza con el 
nacimiento de Zoroastro, con lo que las fuerzas del Maligno empezaron a ceder, y así Ormuz irá 
reduciendo a su hermano, logrando, tres mil años después del nacimiento del profeta -lo que 
debería ocurrir poco más allá del año dos mil-, reducirlo totalmente. Así pues, pasado este 
periodo, la Tierra volverá a ser un lugar en el que no existirán ya la miseria, las desdichas ni el 
pecado. 

 

8.4. El hombre puede ayudar a Ormuz.  

En cuanto a la moral mazdeista, es de precisar que el Avesta señala que el hombre se halla en 
medio de la lucha. Si practica la virtud, pertenece al partido de Ormuz, y contribuye a la victoria 
del bien sobre el mal, en tanto que, si practica el mal, pasa a ser partidario de Ahrimán, y cae por 
tanto en sus redes. 

 

8.5. La supervivencia del Alma.  

El Avesta reconoce la supervivencia del alma y, al parecer, también la resurrección de los 
muertos. 

Pasados tres días, durante los cuales el alma gira en torno al cadáver sin saber qué rumbo 
tomar, se pone en camino hacia el tribunal formado por Mitra, Sraosha y Rashun, quienes 
proceden a pesarla. Pesada ya, la llevan al gran puente (Oinvat), donde la esperan dos ángeles, 
uno de Ormuz y el otro de Ahrimán. Si el alma ha sido justa, el ángel de Ormuz le acompaña y 
ayuda a pasar el puente; si ha sido hallada en pecado, el ángel maligno, con sus potentes soplidos, 
la arroja al abismo sobre el que se extiende el puente. 
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9. CHINA Y JAPÓN. 
Los chinos presumen de ser ciudadanos del pueblo más antiguo de la Tierra. Algunos afirman 

que fue una tribu caldea la que se estableció en tan vasto territorio asiático. Y que esa tribu fue 
luego extendiendo su predominio sobre los aborígenes allí afincados. De todas formas, esto es 
sólo una hipótesis; como lo es también la que señala que, en las márgenes del río Amarillo hacia 
el año 3000 a. C., una tribu occidental se estableció y fue la que posteriormente fundó el Imperio 
Chino. 

 

9.1. Thien, el dios de los antiguos Chinos.  

Por el texto de los libros canónicos chinos, entre ellos el de los Anales, posiblemente el más 
antiguo documento del mundo, es que en la antigüedad los chinos eran monoteístas, y poseían un 
dios al que denominaban “Thien” (Cielo) o “Sang-Ti” (Rey Celeste o Emperador Supremo). 

Thien, el Rey Celeste, da, conserva y priva de la existencia; es autor de los deberes, de las leyes, 
de las relaciones humanas; considera a los hombres y los juzga; les recompensa o les castiga, 
según los merecimientos de cada cual; rige y gobierna los acontecimientos, procediendo de él la 
escasez y la abundancia, la adversidad y la prosperidad; tiene en la Tierra un mandatario, que es 
el Emperador, al que prepara mucho tiempo antes de que nazca, después de haberle predestinado 
a serlo. Thien, por lo tanto, era Dios: el Dios. En el peor de los casos, un dios, pero un solo dios, 
expresión de monoteísmo. 

El culto que se daba a Thien era similar al de los restantes pueblos primitivos: el sacrificio, se le 
inmolaban víctimas no humanas, especialmente bueyes. Y debía ser un dios bastante 
comunicativo, por lo que los chinos le advertían de cuanto en la Tierra ocurría elevándole 
humeantes hogueras desde los más altos picos de las montañas. El humo llevaba el mensaje a 
Thien. 

 

9.2. Tsét-Chan.  

Hacia el año 1122 a. C., al caer la dinastía Chan-In y ser sustituida por la Tcheon, la religión 
sufrió grandes cambios en China; se introdujeron los sistemas de adivinación, aun los más 
burdos. 

En el siglo VI a. C., el filósofo chino Tsét-Chan introdujo una importante variante en la 
religión. Predicó y logró que se le creyera, que todo hombre tiene dos almas: una inferior, que 
anima el cuerpo ejerciendo funciones vegetativas, y otra superior, que se va formando poco a 
poco en el hombre después de su nacimiento. Cuando muere una persona -afirma Tsét-Chan- el 
alma inferior (pai), sigue al cadáver hasta el sepulcro y acaba por extinguirse. En cambio, el alma 
superior (hun) queda separada del cuerpo: Sobrevive y lleva una vida más o menos feliz, según 
los méritos contraídos en la Tierra. 

Esta teoría arraigó profundamente en la mentalidad del pueblo chino, que aún cree en ella. En 
cambio, no aceptó la posterior, formulada por el filósofo Echu-Hi, de que también el alma 
superior acaba por extinguirse. 
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9.3. Lao-Tsé, creador del Taoísmo.  

A finales del siglo VI a. C., aparecieron en China dos hombres que revolucionaron las antiguas 
creencias religiosas de su pueblo. Esos dos hombres fueron Lao-Tsé y Confucio. Ambos fueron 
contemporáneos, pero es cierto que Confucio empezó la predicación cuando Lao-Tsé daba ya por 
terminada la suya. Parece que ambos se conocieron, pero, desde luego no se entendieron. 

“Hacia el fin de la dinastía de los Tcheon, las antiguas creencias y las antiguas instituciones no 
eran más que un montón de ruinas. Lao-Tsé quería descombrarlo todo y levantar un edificio 
nuevo. Confucio, en cambio, sólo deseaba restaurar piadosa y escrupulosamente el edificio 
antiguo. Lao-Tsé, el teórico, se remontaba a las nubes. Confucio, el práctico, pisaba sobre la 
Tierra”. 

Lao-Tsé predicó su doctrina entrado ya el siglo V a. C. Era archivero de la biblioteca Imperial, 
gran pensador, que dio mas filosofía que religión. Su religión, el taoísmo (de Tao, ser Superior), 
está contenida en el libro Tao-te-king (el libro del camino recto), del que fue autor. 

Basó su doctrina sobre el principio de que todas las cosas estaban compuestas de dos 
elementos: Tao, el principio primordial, el todo, la unidad, fuerza que evoluciona, y el Ki , el 
soplo esencial, materia sutil. 

Pero lo importante de la doctrina de Lao-Tsé es que afirmó que el Tao origina todos los seres 
actuando sobre el Ki. Estos seres, tras agitarse durante cierto tiempo, acaban por desaparecer. En 
consecuencia, la vida no es nada. Sí lo es todo, en cambio, lo que sigue a la muerte. De donde 
desprendió Lao-Tsé que lo importante para el hombre no es agitarse, trabajar, conseguir bienes o 
dichas terrenales, que nada valen ni nada importan, puesto que no proporcionará mayores favores 
celestiales, así como tampoco les dará la virtud, y es que lo que debe hacer el hombre es practicar 
el quietismo, esperar la muerte, por la que desembocará en la auténtica vida. 

El objetivo fundamental de los taoístas es alcanzar la inmortalidad, si bien, a veces no se 
entiende ésta literalmente, sino como longevidad en plenitud. De la misma manera, se decía que 
las personas que vivían en armonía con la naturaleza eran inmortales. Lao Tzu fue deificado 
como dios taoísta -un "inmortal"-, encabezando un enorme panteón de héroes folclóricos, 
generales famosos y sabios, todos los cuales alcanzaron la inmortalidad. Sin embargo, la antigua 
forma del Taoísmo era la de una corriente filosófica y no una religión, por lo que los antiguos 
pensadores interpretaban por "inmortalidad" el hecho de “autosuperación” del propio ser en 
comunidad con el entorno, lo que implica buscar la superación y el progreso personal y colectivo, 
en base a la mutación constante que enseña el Tao. 

Posteriormente, el taoísmo se mezcló con elementos del confucianismo, budismo y la religión 
folclórica. La forma concreta de religión taoísta que fue llevada a Taiwán hace unos 300 años es 
típica de esta tradición. La característica más distintiva de la práctica actual es la adoración de los 
antepasados de uno, junto con las deidades taoístas, lo que muestra el claro elemento 
tradicionalista del confucianismo y el culto religioso de las creencias míticas de Asia, las cuales 
ambas no eran válidas para los antiguos pensadores taoístas como Chuang Tsé. 

El Taoísmo establece la existencia de tres fuerzas: una positiva, otra negativa y una tercera, 
conciliadora. Las dos primeras se oponen y complementan simultáneamente entre sí, es decir que 
son interdependientes de manera absoluta y funcionan sino como una unidad. Son el Yin  (fuerza 
negativa/sutil, femenina, húmeda...) y el Yang (fuerza positiva/concreta, masculina, seca...). La 
tercera fuerza es el Tao, o fuerza superior que las contiene. Puede ejemplificarse esta concepción 
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a partir del significado de las palabras: "Yang" literalmente significa la ladera luminosa (soleada) 
de la montaña, y "Yin" la ladera oscura (sombría) de la montaña; entiéndase la idea de montaña 
como símbolo de "unidad". Así, aunque representan dos fuerzas aparentemente opuestas, forman 
parte de una única naturaleza. 

 

El gran taoísta Lin An define así "el camino de la 
felicidad": 

La gran mayoría de las personas 
qué vacía y mal se siente, porque usa 
las cosas para deleitar su corazón, 
en lugar de usar su corazón para 
disfrutar de las cosas. 

 

 

El taoísmo excluye el concepto de ley y lo sustituye por el de orden. Es decir, las cosas son de 
determinada manera debido a que su posición en un universo en permanente movimiento les 
confiere una naturaleza que las obliga a ese comportamiento. Así lo explica Dong Zhongshu, 
filósofo chino del siglo II a.C: 

“Cuando se vierte agua en el suelo ésta evita las partes secas y a va hacia las que están 
húmedas. Si dos troncos se colocan en el fuego, éste evita el mojado y enciende el seco. Todas 
las cosas rechazan lo que es distinto y siguen lo que es igual. 

Del mismo modo, las cosas hermosas llaman a otras cosas en la clase de las hermosas, las 
repulsivas llaman a otras en la clase de las repulsivas. Esto proviene del modo complementario 
en que se corresponden las cosas de la misma clase. Las cosas se llaman unas a otras, lo igual 
con lo igual; un dragón trayendo lluvia; un abanico apartando el calor; el sitio donde ha estado 
un ejército, llenándose de zarzas... Las cosas, hermosas o repulsivas, tienen todas un origen. Si 
se cree que construyen el destino es porque nadie conoce dónde está su origen. No hay ningún 
suceso que no dependa para su inicio de algo anterior, a lo que responde porque pertenece a la 
misma categoría, y por eso se mueve”. 

 

9.4. Confucio.  

Las teorías de Confucio atañen a la moral práctica. Para él, la base de la religión estaba ya 
formulada: era la del Thien y no-tenía nada que añadir a ella. Lo que él intentó fue elevar la moral 
de su pueblo. Y para ello predicó, especialmente, lealtad y bondad. Deseaba de los gobernantes 
que tratasen bien al pueblo, pero no solo alimentando sus cuerpos sino también dándoles 
instrucción, aunque eso si, no demasiada instrucción, porque a su entender, todos los excesos  
son malos. 

La moral predicada por Confucio era terriblemente práctica. Él, que había sido funcionario 
imperial en el pequeño estado de Lu, (parece ser que no dejó en ningún momento de serlo, por lo 
menos mentalmente), erigía consejos dirigidos a los poderosos, que por cierto, en vida no le 
hicieron ningún caso. De la moral de Confucio -más política que religiosa- da una idea la frase 
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que sigue, bien aprendida por los gobernantes chinos. 

“El oportunismo es el rasgo distintivo del sabio, porque el exceso y el defecto son dos vicios 
igualmente condenables. Todo plan preconcebido, todo partido tomado de antemano es un mal. 
Hay que seguir en todo el camino de en medio y marchar sin intención determinada; nada debe 
ser abrazado con pasión, nada rechazado con antipatía. Hay que hacer lo que mejor conviene en 
cada momento, en cada caso particular, según las circunstancias”. 

Una idea clara del pensamiento de Confucio lo da esta frase: -Maestro- le preguntó un día uno 
de sus discípulos, ¿cómo hay que servir a los espíritus y a los genios?¿para qué preocuparse de 
servir a los espíritus y a los genios -repuso Confucio- , cuando ni aún en disposición de servir a 
los hombres estamos?. 

  

El nombre en chino de su escuela podría ser traducido por Escuela de los Letrados. El 
confucianismo ha ejercido una gran influencia sobre China, Corea, Vietnam y Japón. Fue la 
religión oficial de China hasta el siglo VII. El canon de la filosofía confuciana lo componen los 
Cuatro Libros. Su pensamiento se formó durante un largo período que abarca las épocas de 
Primaveras y Otoños y Reinos Combatientes (siglos VII al III a.C). Cuando China fue reunificada 
por Qin Shi Huang (221 a. C.), ya era una doctrina perfectamente formada y definida, con 
muchos seguidores y un gran corpus textual. Luego de la breve dinastía Qin, su núcleo 
fundamental se ha mantenido intacto, excepto por posibles errores de transmisión e 
interpolaciones que sólo afectan lo accidental. 

Como para la mayor parte de sus contemporáneos, los confucianos ven al cosmos como algo 
armónico que regula las estaciones, la vida animal, la vegetal y la humana. Si esta armonía era 
trastornada, habría graves consecuencias. Un ejemplo común que utiliza el confucianismo es el 
del mal gobernante que conduce a su pueblo a la ruina mediante su conducta. El mal gobierno 
contraría el orden natural y viola el Mandato del Cielo. El gobernante que se conduce así pierde 
su legitimidad y puede ser depuesto por otro que recibirá este mandato. 

Algunas características del Confucianismo son las siguientes:  

a. El culto a los antepasados tiene una gran importancia. Implica la creencia de que las 
almas de los difuntos pueden beneficiar o castigar a sus descendientes. Su evolución 
posterior lo convirtió en un rito cívico simbólico. Sin embargo, ni Confucio ni Mencio 
hablan de esa forma del culto a los antepasados. Otro elemento de importancia en el 
confucianismo es el rey o emperador, también llamado el Hijo del Cielo. Él sería quien 
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mediaría entre el Cielo y los hombres. El gobernante chino tiene el mandato y con él la 
autoridad de celebrar ritos. 

b. Según el confucianismo, el hombre debe armonizarse con el cosmos, es decir, estar de 
acuerdo a lo ordenado por el Cielo. Para ello, debe autoperfeccionarse mediante la 
introspección y el estudio. Si el hombre lo logra, tendrá conocimiento de sí mismo y de los 
deseos del Cielo, lo que le servirá para desarrollar su Li, que significa los ritos, las 
ceremonias, la rectitud y las buenas formas interiorizadas. El Li es útil para desarrollar el 
Ren que se podría traducir por “buenos sentimientos hacia los demás hombres”. La práctica 
del Ren supone las virtudes Zhong y Shu, que se traducen aproximadamente como 
“lealtad” y “perdón”, o como “fidelidad” y “compasión”. Si el hombre tiene Ren, podrá 
fácilmente practicar la justicia, los buenos principios, llamados Yi. 

c. Los medios para alcanzar la máxima excelencia o Zhi shan eran dos: el estudio y la 
introspección, entendida como un mirar hacia dentro, es decir, el conocimiento pleno de 
uno mismo. El estudio de textos antiguos y de las lecciones de los sabios y la naturaleza es 
la base de la mejora individual. Además, sirve como soporte para la introspección porque 
el hombre debe ver que hay de bueno dentro de sí y desarrollarlo. La bondad natural 
humana, capital en las enseñanzas de Mencio, parte del mismo principio de que lo bueno se 
encuentra dentro del hombre y que debe ser descubierto usando la introspección. Así, un 
hombre superior podrá obtener Ren y Li. También el confucianismo da gran importancia a 
los ritos. Al ser una forma de conservar el pasado mítico que fue legado, el confucianismo 
apoya que se los siga practicando y les da nuevos valores. Eran vistos por los confucianos 
como un símbolo de jerarquía y poder. Además, son un método de autodisciplina y 
dominio de uno mismo, al hacer que el individuo deba realizar algo de una manera precisa. 
Los ritos garantizan que la sociedad y el Estado funcionen correctamente, ya que las 
acciones del gobierno deben tener orden y jerarquía. 

d. Para el confucianismo, la rectificación de los nombres es el principio y la 
consecuencia de muchas de sus ideas. Su fundamento es el siguiente: las palabras tienen 
significados precisos y, por eso, si se denomina a una cosa con un significante que no le 
corresponde, se comete un error. Esta idea se desarrolla hasta llegar a los temas que más 
interesan a los confucianos. Por ejemplo, si a un usurpador se le llama rey, se comete un 
error, ya que no es un verdadero rey. Lo mismo sucede si un rey legítimo no se comporta 
como tal. También esta idea vale para un padre que no se comporta como padre, un hijo 
que no se comporta como hijo, etc. Así, la rectificación de los nombres se transforma en 
una herramienta para corregir a la sociedad y evitar que sea engañada. 
 

Algunos dioses chinos.  

Guan Yu (關羽), dios de la verdad y la lealtad. .  
Baosheng Dadi (保生大帝), Gran Emperador de la Vida.  
Cai Shen (財神 dios de la salud y el bienestar.  
Los Ocho Inmortales (ba xian, 八仙).  
Hu Ye (虎爺 "Señor Tigre"), un espíritu guardián.  
Jiu Wang Ye (九皇爺 "Dios Emperador") Los nueve espíritus de emperadores fallecidos.  
Mazu (媽祖), la diosa patrona de los marineros.  
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Qiye (七爺 "Séptimo Señor") y Baye (八爺 "Octavo Señor"), dos poderosos generales.  
Shangdi Shangdi (上帝) (lit. Emperador Supremo)  
Cheng Huang (城隍), deidades protectoras  
Sun Wukong (孫悟空，齊天大聖； "El Rey Mono"  
Tu Di Gong (土地公, tǔ dì gōng), dios de la tierra.  
Wenchangdi (文昌帝 "Emperador de la cultura"), dios del estudio.  
Xi Wangmu (西王母), "Reina Madre del Oeste"  
Yuexia Laoren (月下老人 "Anciano en la Luna")  
Zao Shen (灶君|灶神), dios de la cocina  
Zhusheng Niangniang (註生娘娘 "Diosa del Nacimiento"). Diosa de la fertilidad. 

 

9.5. El Japón.  

Se desconoce el origen del pueblo japonés. Lo único que se sabe es que data del siglo VI a. C., 
con anterioridad a dicha época y hasta el presente, no ha sido posible conocer otra cosa; si acaso, 
y cuando más, alguna que otra fábula. 

El Japón fue un imperio cerrado herméticamente a la mirada del mundo hasta el año 1865, en 
que la escuadra inglesa forzó sus puertas. Desde entonces, el Japón ha experimentado un cambio 
total. En sólo cincuenta años se puso en condiciones de competir con los países industrialmente 
más elevados, y creó un ejército cuya fortaleza y proezas todos conocemos. 

 

9.6. El Eclecticismo japonés.  

Cuando China llevó hasta el Japón el budismo, los japoneses, para distinguir su propia religión 
de la que les llegaba de China, dieron a aquella el nombre de “Sinto”, es decir, “Camino de los 
dioses”. 

Actualmente el sintoísmo, junto con el budismo, que en el Japón ha tomado el nombre de 
“Bustsudo” (camino de Buda), forma la religión del pueblo japonés. Y a sintoísmo y budismo, 
firmemente unidos, aunque posean templos aparte, hay que añadir la tradición moral (y sobre el 
Estado y la familia) de Confucio  

Sintoísmo y budismo no son en el Japón dos religiones distintas, sino una sola, aunque posean 
templos separados. Los bonzos del Japón pueden ser sintoístas o budistas. Y, en realidad, puede 
hablarse de un budismo japonés con la misma propiedad que de un sintoísmo japonés. Esas dos 
religiones se han fundido en el alma del pueblo, haciéndola una sola. Y esto es curioso; porque 
no es la religión japonesa, es una fusión de las dos, y poseen templos y ritos propios. Lo que 
ocurre es que el japonés asiste indistintamente y con el mismo fervor a un templo sintoísta que a 
otro budista. 

Para comprender mejor la coexistencia sin fusión transcribimos las declaraciones hechas por el 
reformador Fukuzawa, según las publicó el Japan Heral del 9 de septiembre de 1897: 

“Es totalmente innecesario recordar que para mantener la tranquilidad y la seguridad en el 
interior de la sociedad humana se necesita una religión; pero la cuestión de especie nada 
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significa. Hay varias clases de religiones: el Budismo, El Cristianismo y otras muchas que 
podríamos citar; pero, a mi ver, entre una religión y la otra no hay más diferencia que entre el té 
negro y el té verde; bébase uno u otro, la diferencia es bien pequeña. Para quien no ha probado 
el té, lo importante es probarlo siquiera una vez, para conocer a qué sabe. Los doctores de la 
religión son como los comerciantes de té: cada uno se ingenia lo mejor que puede para colocar 
su mercancía; aunque no es justo despreciar los productos del otro para alabar los suyos 
propios, debiéndose contentar cada cual con presentar su mercancía como la mejor y la más 
barata.” 

 
9.7. El Sintoísmo.  

El sintoísmo actual, influenciado por el budismo y las doctrinas de Confucio, evidentemente no 
es el sintoísmo original. Parece ser que en la primera etapa del sintoísmo, es decir, hasta el siglo 
VI de nuestra era, los japoneses no concebían la religión como una institución distinta del Estado 
o de la sociedad civil. 

El Emperador, Mikado, era para los japoneses de esa primera época, y lo es aún, descendiente 
directo de la divinidad. Dios y Mikado eran casi la misma cosa. De ahí que fuera una religión que 
nada sabía de cielos ni de infiernos, ni poseía límites definidos entre dioses y hombres. El 
“Sintoísmo”, original era una religión con poco culto y pobres templos. En realidad, el único gran 
templo era el palacio del Emperador; un emperador descendiente directo de la divinidad, y al que 
no estaba permitido mirar. 

En un principio, esta religión étnica no tenía nombre; tras la introducción del budismo en Japón 
(durante el siglo VI), uno de las denominaciones que recibió fue Butsudo, que significa "la Vía 
del Buda". A fin de poder diferenciar el budismo de la religión nativa, ésta pronto llegó a ser 
conocida por el nombre de shinto. Este nombre, Shin-to, procede de una antigua palabra china 
que significa El camino de los Dioses. Los japoneses escogieron utilizar un nombre chino para su 
religión porque en ese tiempo (hace más de un milenio), el chino era la única lengua que tenía 
escritura en Japón, ya que este último pueblo no había desarrollado aún la escritura en su propio 
idioma. La frase que significa Shinto en japonés es Kami no michi. 

El término Shinto, en realidad, se refiere a las actividades desarrolladas por los japoneses para 
venerar a todas las deidades del cielo y la tierra; su origen se remonta a los comienzos de Japón. 
Es considerada la religión originaria de Japón, un culto popular que puede describirse como una 
forma sofisticada de animismo naturalista con veneración a los antepasados, profundamente 
identificada con la cultura japonesa. 

El sintoísmo afirma la existencia de divinidades o seres espirituales (kami) que pueden 
encontrarse en la naturaleza o en niveles superiores de existencia. Este término, que constituye el 
concepto central del culto, llegó a aplicarse a cualquier fuerza sobrenatural o dios, como los 
dioses de la naturaleza, hombres sobresalientes, antepasados deificados o hasta "deidades que 
representan ciertos ideales o simbolizan un poder abstracto" (The Encyclopedia of Religion). 
Aunque el término Yaoyorozu-nokami significa literalmente "ocho millones de dioses", se utiliza 
para referirse a "muchos dioses", pues la cantidad de deidades de la religión sintoísta aumenta 
constantemente. Los seres humanos, como hijos de kami, tienen ante todo una naturaleza divina. 
Por consiguiente, de lo que se trata es de vivir en armonía con los kami (jp: (神)), y así uno podrá 
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disfrutar de su protección y aprobación. 

Existen pocos textos sagrados, algunos de ellos están siendo traducidos al inglés (Kojiki - 
Nihongi) No posee una deidad única ni predominante, ni reglas establecidas para la oración, 
aunque sí cuenta con narraciones míticas que explican el origen del mundo y de la humanidad, 
templos y festivales religiosos a los que acuden millares de personas en fechas señaladas. Aunque 
el sintoísmo no se basa en muchos dogmas ni en una teología muy compleja, a los japoneses les 
ha dado un código de valores, ha moldeado sus comportamiento y determinado su forma de 
pensar. Existen templos donde pueden adorar cuando sienten la necesidad de hacerlo. El 
sintoísmo fue utilizado como ideología legitimizante durante la fase militar de la historia 
japonesa reciente y fue religión del Estado hasta 1945. 

Sean éstas algunas de sus prácticas:  

a. Cada santuario se dedica a un Kami específico que posea una personalidad divina y que 
responda a los rezos sinceros del fiel. Al entrar en un santuario, se pasa a través de un 
Torii, una puerta especial para los dioses, que marca el paso entre el mundo finito y el 
mundo infinito de los dioses.  

b. En el pasado, los creyentes practicaban "misogi", consistente en el lavado de sus cuerpos 
en un río cercano al santuario. En años recientes solamente se lavan las manos y enjuagan 
sus bocas en lavabos proporcionados por el santuario.  

c. Los creyentes respetan a los animales como mensajeros de los dioses. Es por esto que un 
par de estatuas "koma-inu" (perros protectores) se encuentran siempre en el santuario.  

d. Las ceremonias del templo, incluyen la limpieza, las ofrendas, los rezos, y las danzas 
dirigidas al Kami.  

e. Los Kagura son danzas rituales acompañadas por instrumentos musicales antiguos 
(ejecutadas por bailarines expertos y entrenados). Consisten en muchachas jóvenes 
vírgenes, y un grupo de hombres o uno sólo.  

f. Los Mamori son encantos utilizados como ayuda curativa y de protección. Estos encantos 
son de diversas formas y sirven para varios propósitos.  

g. En muchos hogares se da un lugar central a los dioses con un altar llamado "Kami-dana".  

h. Los Origami (figuras de papel): Éste es un arte popular japonés en el cual se pliega el papel 
para dar como resultado una gran variedad de hermosos diseños. Se ven a menudo 
alrededor de los santuarios de Shinto. Por respeto al árbol del cual se extrajo el papel para 
construir el origami, éste nunca se corta. 

 

10. GRECIA.  
Conforme a los últimos descubrimientos arqueológicos, que llevan a la clara conclusión de que 

la primera religión del mundo fue monoteísta, también los griegos primitivos (todo parece 
indicarlo), adoraban a un solo dios. No obstante, la civilización minoica, centrada en la isla de 
Creta (hacia el año 3000 y hasta el 1500 a.C.), que marca la primera época de la historia de 
Grecia, nos presenta ya un monoteísmo adulterado, con mezcla de creencias religiosas basadas en 
las fuerzas de la Naturaleza y cultos míticos procedentes de Oriente.  
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En el año 1500 a. C. se produjo la invasión de los aqueos, pueblo ario que acabó con la 
civilización cretense, a la que sustituyó por otra denominada aquea, egea o micénica. Durante 
varios siglos, Grecia tuvo que soportar nuevas invasiones arias. Esto supone la entronización de 
nuevas divinidades, el destronamiento de otras muchas, y también la aceptación, adaptada a las 
nuevas mentalidades, de antiguas creencias. 

Hoy resulta imposible saber cuáles eran los ritos y creencias propias de los pueblos del mar 
Egeo; pueblos autóctonos que, para dar fe de su milenaria antigüedad, se denominaban a sí 
mismos preselenoi, es decir: “anteriores a la luna”, recordando así aquella catástrofe que 
Hoerbiger cree fue el Diluvio y que debió tener lugar entre los años 12000 y 10000 a. C.. 

El cielo (Urano) y la Tierra (Gaia), parece ser que fueron los principios adorados en la primitiva 
Grecia. Deidades a las que, posteriormente, se fueron uniendo otras muchas, si bien todas ellas 
subordinadas a los dos principios básicos. 

Las fuentes que permiten aprehender la religión griega son principalmente de carácter literario. 
Lo más notable es la ausencia de textos sagrados. Ninguna de estas fuentes es de naturaleza 
divina, ni religiosa, ni enuncia un dogma ni describe de manera normativa los ritos. Se tiene sólo 
un conjunto dispar de textos literarios, en los cuales hay mezclados de forma dispersa elementos 
de naturaleza religiosa (como descripciones de ritos), leyendas, mitos. Además, los autores 
griegos querían distinguirse por su conocimiento enciclopédico de los mitos en cuestión, llegando 
incluso a citar o inventar hechos desconocidos de otras fuentes. No es, pues, siempre posible, 
cuando se halla la descripción de una leyenda aislada o de un mito diferente de una versión más 
célebre, decidirse: ¿es un caso particular de la leyenda o del mito propio de una región precisa, o 
bien no es más que una invención del autor que le permite distinguirse de otros? 

 

a. Homero 

Constituye el primero de los autores griegos — se le sitúa alrededor del siglo VIII a. C. — 
cuyas dos obras que la tradición le atribuye (su existencia misma está sujeta a cautela), la Ilíada y 
la Odisea, son consideradas, hasta el final de la antigüedad griega, como la primera fuente de 
sabiduría y de aprendizaje de los valores humanos. En época clásica aún, en los siglos IV y V a. 
C., los griegos se reconocían en estos textos. Son ricos en descripciones de ritos (principalmente 
de oraciones y sacrificios), que se encuentran en ellas como en las épocas posteriores. Los 
testimonios aportados son pues relativamente fiables. Incluso, informan sobre las relaciones entre 
los hombres y los dioses, los cuales son vistos de manera muy humana: ellos sufren (física y 
psicológicamente), se alegran, pueden ser heridos. Esta gran proximidad entre los dioses y los 
hombres es una concepción clásica de la divinidad, que se encuentra frecuentemente a lo largo de 
la antigüedad. 

Ejemplo de descripción de un rito, en el canto XI, versos 23-43, de la Odisea: 

Allí, Perímedes y Euríloco sostuvieron las víctimas [del sacrificio]; 
Yo, desenvainando la aguda espada que llevaba en el muslo 
Abrí un hoyo de casi un codo: 
Alrededor, hice la libación a todos los muertos: 
Primero con aguamiel, luego con dulce vino 
Y, por último, con agua y espolvoreé una blanca harina. 
A continuación, supliqué con fervor a las cabezas sin vida de los muertos 
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Y les prometí, si regresaba a Ítaca, la mejor vaca no paridera que hubiera 
para sacrificársela en mi palacio, y que llenaría la pira de tesoros. 
También a Tiresias le sacrificaría un carnero 
Enteramente negro, joya de nuestros rebaños. 
Tras mis ruegos y súplicas al pueblo de los muertos 
Tomé las reses y las degollé sobre el hoyo; 
Corrió la negra sangre y al instante 
Los espíritus de los muertos, saliendo del Erebo, se congregaron: 
Mujeres jóvenes, mancebos, ancianos que en otro tiempo padecieron males, 
Tiernas vírgenes con el corazón afligido por un reciente pesar, 
Varones que habían muerto por armas de bronce, 
Víctimas de la guerra, llevando todavía sus armaduras ensangrentadas. 
Todos estos espíritus se juntaron alrededor del hoyo, 
En un formidable clamor. Un gran miedo se apoderó de mí. 
 

Se trata de una invocación a los muertos cuyas etapas son descritas detalladamente: cavadura de 
una fosa (los muertos se sitúan tradicionalmente en las profundidades de la tierra), libaciones, 
oraciones y sacrificio cruento, la sangre de las víctimas animales puede devolver a las almas de 
los muertos bastante fuerza así como una cierta forma de consciencia. Esta escena no debe ser 
considerada como un elemento folclórico aislado: este rito, en efecto, es confirmado bajo esta 
forma por otros documentos, y los testimonios coinciden. 

 

b. Hesíodo. 

Autor beocio del fin del siglo VIII a. C., dos de sus principales obras son ricas en testimonios 
religiosos: la más célebre, la Teogonía, informa de como fue creado el mundo y los dioses. Es 
ante todo una fuente mitológica. La segunda, Trabajos y días, poema consagrado al mundo 
agrícola, describe los ritos propios del mundo rural. Es, además, en este poema donde se halla el 
mito de las razas. 

 

c. Himnos homéricos. 

Estos textos, escritos entre el siglo VII a. C. y el siglo IV a. C., no suelen ser atribuidos a 
Homero, pero están redactados en su estilo. Forman una selección de poemas dirigidos a tal o 
cual divinidad, sin orden ni unidad. Su interés es sobre todo mitológico, cada dios principal tiene 
aquí su biografía. 

 

10.1. La Grecia Heroica.  

Los tiempos heroicos corresponden a la formación de la unidad griega; una unidad que se 
deificó, dando carácter de semidioses a quienes la forjaron. Fue en esta época cuando se 
multiplicaron los mitos, y ello por distintas causas. Por un lado, al unirse las ciudades, fue preciso 
aceptar los dioses de todas ellas. Dioses que, aun con distintos nombres, en el fondo eran 
idénticos, pues representaban las mismas fuerzas de la Naturaleza. Por otro lado, en los griegos 
se dio la circunstancia de que poseían un profundo sentido religioso, a la vez que una gran 
inclinación hacia lo maravilloso. 
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10.2. Los dioses Olímpicos.  

Se llamaron Olímpicos a aquellos de entre los grandes dioses griegos que, tras la victoria de 
Zeus sobre los Titanes, los Gigantes y Tifón, pasaron a habitar, según la tradición homérica, la 
más alta de las cumbres de Grecia, “El Monte Olimpo”, situado al oeste del golfo de Salónica, en 
la Tesalia. 

Desde el Olimpo, Zeus, considerado ya padre de los dioses y de los hombres, vigilaba el destino 
del mundo.  Los dioses que pasaron a habitar el Olimpo, todos ellos conducidos por Zeus, dios 
soberano, fueron: (entre paréntesis el correspondiente dios de la mitología romana) 

Zeus (Júpiter) 
Hera (Juno) 
Atenea (Minerva) 
Apolo (Febo) 
Artemisa (Diana) 

Hermes (Mercurio) 
Hefaistos (Vulcano) 
Hestia (Vesta) 
Leto (Latona) 
Démeter (Ceres) 

Ares (Marte) 
Afrodita (Venus) 
Poseidón (Neptuno) 
Hades (Plutón) 
Dionisios (Baco) 

 

Poseidón, Hades y Dionisios, no eran de forma estricta, sus vidas están ligadas a las de los 
dioses, pero no vivían en el Olimpo. Poseidón moraba en el mar; Hades en las profundidades de 
la Tierra y Dionisios era una especie de divinidad errante, aunque terrestre. Con todo, es 
necesario señalar brevemente algunas de sus características:  

 
Árbol genealógico de los dioses olímpicos. En los casos de Afrodita, Ares, Dioniso, Atenea, Hefesto y 

Urano existen otras versiones acerca de su genealogía; para este gráfico se ha tomado como modelo la 
versión de la Teogonía de Hesíodo. En azul, los que siempre se consideran olímpicos, en amarillo los 
variables, y en negro, los demás personajes. La línea continua indica relación ‘padre-hijo’ y la discontinua 
‘pareja’. 

 

Por ser Zeus el padre de dioses, nos centraremos en él desde su nacimiento.  

Crono fue padre de varios hijos con Rea: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, pero se los 
tragó tan pronto como nacieron, ya que Gea y Urano le habían revelado que estaba destinado a 
ser derrocado por su propio hijo, tal como él había destronado a su padre. Pero cuando Zeus 
estaba a punto de nacer, Rea pidió consejo a Gea para urdir un plan que le salvara, y así Crono 
tuviera el justo castigo a sus actos contra Urano y contra sus propios hijos. Rea se escondió en la 
isla de Creta, donde dio a luz a Zeus. Luego engañó a Crono, dándole una piedra envuelta en 
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pañales que éste tragó en seguida sin desconfiar. 

Durante su infancia, Rea escondió a Zeus en una cueva del monte Ida en Creta. Según diversas 
versiones de esta historia, Zeus fue criado: 

a. Por Gea. 

b. Por una cabra llamada Amaltea, mientras una compañía de Curetes o Coribantes 
(soldados o dioses menores) bailaba, gritaba y daba palmadas para hacer ruido y que Crono 
no oyese los llantos del niño. 

c. Por una ninfa llamada Adamantea. Puesto que Crono gobernaba la tierra, los cielos y el 
mar, ella le escondió colgándole con una cuerda de un árbol, de forma que quedaba 
suspendido entre la tierra, el mar y el cielo, siendo pues invisible a su padre.  

d. Por una ninfa llamada Cinosura. En agradecimiento, Zeus la subió entre las estrellas tras 
su muerte.  

e. Por Melisa, quien lo alimentó con leche de cabra y miel.  

f. Por una familia de pastores bajo la promesa de que sus ovejas estarían a salvo de los 
lobos.  

Tras hacerse adulto, Zeus obligó a Crono a regurgitar primero la piedra (que se le dejó a Pitón 
bajo las cañadas del Parnaso como señal a los hombres mortales, el Ónfalos) y después a sus 
hermanos en orden inverso al que los había tragado. En algunas versiones, Metis le dio a Crono 
un emético para obligarle a vomitar los bebés, y en otras Zeus abrió el estómago de Crono. 
Entonces Zeus liberó a los hermanos de Crono, los Hecatónquiros y los Cíclopes, de su 
mazmorra en el Tártaro y mató a su guardiana, Campe. Como muestra de agradecimiento, los 
Cíclopes le dieron el trueno, el rayo o el relámpago, que habían sido previamente escondidos por 
Gea. En una guerra llamada la Titanomaquia, Zeus y sus hermanos y hermanas junto con los 
Hecatónquiros y Cíclopes, derrocaron a Crono y a los otros Titanes, que fueron encerrados en el 
Tártaro, un lugar húmedo, lúgubre, frío y neblinoso en lo más profundo de la Tierra y allí 
quedaron custodiados por los Hecatónquiros. Atlas, uno de los titanes que luchó contra Zeus, fue 
castigado a sostener la bóveda celeste. 

Tras la batalla con los Titanes, Zeus se repartió el mundo con sus hermanos mayores, Poseidón 
y Hades, echándoselo a suertes: Zeus consiguió el cielo y el aire, Poseidón las aguas y Hades el 
mundo de los muertos (el inframundo). La antigua tierra, Gea, no podía ser reclamada y quedó 
bajo el dominio de los tres según sus capacidades, lo que explica por qué Poseidón era el dios de 
los terremotos y Hades reclamaba a los humanos que morían. 

Gea estaba resentida por cómo Zeus había tratado a los Titanes, porque eran sus hijos. Poco 
después de subir al trono como rey de los dioses, Zeus tuvo que luchar con otros hijos de Gea, los 
monstruos Tifón y Equidna. Zeus derrotó a Tifón atrapándole bajo una montaña, pero dejó a 
Equidna y a sus hijos con vida como desafío para futuros héroes. 

Zeus era hermano y marido de Hera, con quien tuvo a Ares, Hebe y Hefesto, aunque algunas 
fuentes dicen que Hera tuvo a estos hijos sola. Algunos autores incluyen a Ilitía y Eris como hijas 
suyas. Zeus es famoso por sus conquistas de muchas mujeres mortales —entre las que destacan 
Sémele, Alcmena, Ío, Europa y Leda— y ninfas, de las que nacieron los fundadores de muchas 
dinastías helénicas. La mitografía olímpica recoge incluso uniones con las diosas Leto, Deméter, 
Dione y Maya. Muchos mitos muestran a una Hera muy celosa de estas conquistas amorosas, y 
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enemiga sistemática de todas las amantes de Zeus y de los hijos que tenían con él. Durante un 
tiempo, una ninfa llamada Eco tuvo el trabajo de distraer a Hera de estas aventuras hablándole 
incesantemente. Cuando Hera descubrió el engaño, maldijo a Eco a pronunciar sólo las palabras 
de los demás. Hera también se representa despreciando profundamente a Ganímedes, un 
muchacho troyano a quien Zeus llevó al Olimpo para ser copero de los dioses, además de 
erómeno suyo. 

En cuanto a los llamados «raptos» (en realidad violaciones) de Zeus no eran aventuras 
amorosas sino sucesos míticos que se sucedían en los cultos locales a ninfas del agua o los 
bosques, que eran suplantadas por el orden patrilineal olímpico imperante, provocando una 
revolución cultural, social y religiosa, o al menos una reforma radical de las creencias antiguas y 
una lectura reinterpretada de la prácticas religiosas establecidas. 

Resulta notable que ninguno de estos raptos involucrase a las diosas olímpicas. Zeus solía 
engendrar con la ninfa el progenitor epónimo de una estirpe de reyes que sobreviviría hasta 
épocas heroicas o históricas arcaicas. En muchos casos Hera, la «celosa» diosa que representaba 
las tradiciones religiosas conservadoras, se vengaba atrozmente de la desleal «desertora», quien 
sucumbía al nuevo orden. Cuando la raptada era humana, su madre era siempre una ninfa o 
semidiosa. 

 

Pero existían otros muchos dioses, tal y como hemos visto, a saber:  

a. Poseidón, junto con Hades el siguiente en antigüedad, controla los mares y océanos y 
provoca los terremotos.  

b. Hades (πονηρός,ά,όν) es el dios del inframundo y de los muertos sobre los que el reina.  

c. Atenea es la diosa de la sabiduría, la educación y la guerra y es la protectora de los héroes.  

d. Ares es el dios de la guerra, la crueldad y del asesinato.  

e. Artemisa es la diosa de la caza, la fertilidad, los animales, la castidad y las amazonas.  

f. Hefesto es el dios del fuego, la fragua, el trabajo manual, los artesanos y las armas.  

g. Apolo es el dios de la danza, las artes, la música, la arquería, la prudencia y la belleza 
masculina.  

h. Hermes es el dios mensajero, también de la orientación, los viajeros, los pastores, los 
ladrones, el consuelo y las reuniones.  

i. Afrodita es la diosa del amor, la belleza femenina y la atracción sexual.  

j. Hera es la consorte de Zeus, reina de los dioses, la diosa del matrimonio y la fidelidad.  

k. Hestia es la diosa del fuego, del hogar y la familia.  

l. Deméter es la diosa de la tierra, las flores y las plantas, la comida, y la agricultura.  

m. Dioniso es el dios más joven del panteón, y el dios del vino, la naturaleza en estado salvaje 
y la sexualidad abierta.  

Hechos dignos de mención: 

a. Artemisa es a menudo asociada con la luna, aunque Selene es la diosa de la luna.  

b. Apolo es a menudo asociado con el sol, aunque Helios es el dios del sol.  
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10.3. El cortejo de los Olímpicos.  

Parece ser que los dioses olímpicos no gustaban de sumirse en la quietud, por el contrario, eran 
dioses bulliciosos, que agradecían el buen néctar, la armonía de la música y buenas dosis de 
amor. Esto cuando no se entretenían empujando a unos mortales contra otros para gozar con el 
enervante espectáculo de la guerra. 

Para los dioses del olimpo todos los días eran fiesta, y los gozaban como tales. De ahí que 
precisaran una cohorte de divinidades secundarias, puesto que sólo divinidades podían servir a 
los dioses. En la corte de los olímpicos había un maestro de ceremonias, así como también un 
heraldo, un consejero, un copero, etc. 

No obstante, las tres primeras funciones las solía ejercer Temis, la diosa de la ley y de la 
Prudencia, que por cierto engendró de Zeus las Horas y las Moiras. De ahí su predicamento en el 
Olimpo, que no debió ser poco, porque la misma Hera, esposa legitima de Zeus, a pesar de tener 
fama de celosa, la tenía casi siempre a su lado y bebía de la copa que Temis le tendía. Y ello a 
pesar de ser Gamínides el auténtico copero divino. (Gaminides, no era una divinidad, sino un 
mortal, hijo de Zeus y de Electra, al cual se le concedió el don de la inmortalidad) 

 

10.4. La Teogonía de Hesíodo.  

Tantos eran los dioses en las postrimerías de la Grecia heroica, y tanta confusión existía en la 
mitología que Hesíodo, a fin de clarificar en lo posible tanta confusión, escribió una teología en 
la que recogió las creencias básicas griegas. Según Hesíodo, antes de todo fue el Caos; luego 
Gaia, la del ancho seno, inquebrantable sostén de todas las cosas, y Eros, el amor que doma los 
corazones y penetra con su dulce languidez a dioses y hombres. 

Los tres elementos principales fuero, pues: Caos, Gaia y Eros, que no surgieron al mismo 
tiempo, sino en ese mismo orden. 

Luego, gracias a la acción de Eros, surgieron del Caos: erebo y Nix; o sea la oscuridad 
primordial dividida en dos principios, al unirse, forman la luz; pero una luz doble, puesto que 
Hesíodo la considera formada por Aiter (el éter o luz de las regiones superiores y Hemera el día, 
la luz terrestre. 

Hecha ya la luz, Gaia inicia su larga serie de generaciones, que se suceden en este orden. 

* Primero, sin elemento masculino, engendra a Urano (el cielo), a las montañas y a Ponto (el 
mar). 

* Hecho ya el Cielo y la Tierra (incluido el mar), fecundada por Urano, inicia su segundo ciclo. 
Tiene a los seis Titanes; después a los tres Cíclopes, y finalmente, a los tres Ekatogcheires. 

Pero Gaia (la Tierra) no está de acuerdo con la actitud de Urano, su fecundador, pues éste va 
hundiendo a sus hijos en las entrañas de la tierra según van naciendo. Para liberarse de la 
crueldad de Urano, así como de su furor sexual, pues considera la somete a una excesivamente 
intensa acción engendradora, Gaia pide a sus hijos que la venguen. Todos se niegan, menos uno 
el benjamín, que es Cronos. Este, armado de una hoz que le da su madre, le corta a su padre los 
testículos que, junto con la hoz, arroja al espacio. 

* Hoz y testículos caen al mar; pero la sangre que de éstos se va derramando, se esparce por la 
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Tierra y la fecunda de nuevo. De esta fecundación surgen los Gigantes. 

* Rota así la primera unión divina creadora, Gaia se une entonces con su hijo Ponto (elemento 
masculino del Mar), con el que sigue su obra creadora. 

En la primera cosmogonía griega, aparte de la Tierra, en el centro; el Cielo, sobre la Tierra, y el 
Eter, por encima del Cielo, había también una región subterránea situada debajo de la Tierra: era 
Tártaro. Y el Tártaro era la prisión tenebrosa de los dioses vencidos, y también de los hombres 
merecedores de los más horribles castigos. 

* Hesíodo personificó en su Teogonía el Tártaro, y lo hizo unirse con Gaia, surgiendo de esta 
luciferina unión seres tan monstruosos como Tifón, Echdina, el águila de Zeus y Tanato (genio de 
la Muerte). 

* También se unió Gaia con Poseidón, naciendo en su unión Antaios, un personaje sumamente 
cruel, que mataba a cuantos pasaban ante su morada, situada en Libia. 

* Cuando Cronos, tras mutilar a su padre, ocupó su puesto, se unió con Rea, su hermana. Y 
Cronos, que había liberado a sus hermanos de Tártaro, volvió a sumergirles en él, iniciando así 
un reinado de terror similar al de Urano. Esto disgustó a Gaia, que hizo saber a su hijo, el titán 
Cronos, que sufriría la misma suerte que su padre. Cronos, para impedirlo, iba devorando a todos 
sus hijos tan pronto como nacían. Así devoró a los primeros (Hestia, Démeter, Hera, Poseidón, 
Plutón). Rea, la desconsolada madre, al sentirse de nuevo fecundada, dispuesta a salvar a uno de 
sus hijos, le dio a luz en secreto. Y presentó a Cronos una piedra envuelta en unos pañales, que 
éste devoró. De esta forma se salvó Zeus, quien, ya mayor, con la ayuda de Gaia, obligó a Cronos 
a tomar un brebaje que le hizo vomitar a cuantos hijos se había tragado. Se inició entonces la más 
terrible de las luchas divinas. Por un lado estaba Cronos, ayudado por sus hermanos, los Titanes. 
En el otro estaban los Olimpos (Zeus en cabeza) y los Cíclopes, a los que Zeus había liberado de 
Tártaro. 

Los Olímpicos obtuvieron la victoria; Zeus, entonces, encerró a los Titanes en el Tártaro, y eso 
parece que molestó a Gaia. Así que incitó a los Gigantes para que se levantaran contra los 
olímpicos. Pero éstos, tras larga lucha, vencieron finalmente a los Gigantes. También tuvo que 
vencer Zeus a Tifón, hijo de Gaia y Tártaro, su último enemigo y postrera de las fuerzas 
destructoras del Universo. 

Véase la Teogonía de Hesíodo en: http://es.wikisource.org/wiki/Teogon%C3%ADa 

 

10.5. El culto.  

El culto en Grecia podía ser de dos tipos: público y privado: El culto privado era el que se 
celebraba en el hogar en el cual solo participaba la familia residente allí. En cada hogar se hallaba 
un altar donde se rendía culto a Hestia, Zeus y los espíritus de los familiares difuntos. Los rituales 
consistían en oraciones ofrendas y libaciones. El culto público era de dos clases: el rito 
panhelénico y el que rendía cada ciudad a sus dioses.  

En esas fiestas se celebraban fiestas, oraciones, rituales, plegarias, ofrendas, sacrificios y 
libación en honor del dios o la diosa, matizadas con juegos gimnásticos y concursos. 

En cuanto a las ofrendas, pueden ser vistas, a la manera romana del do ut des («doy para que 
des»), como una forma de regateo. La mayoría de las veces, sin embargo, las ofrendas son 
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desinteresadas o son simples muestras de reconocimiento. La ofrenda desinteresada puede 
encontrarse, por ejemplo, en el campo: pasando cerca de un templo, un campesino deposita 
espontáneamente flores. Por otra parte, se practica la ofrenda (individual o colectiva) de objetos 
preciosos, que eran escondidos como un tesoro. La epigrafía muestra de manera exhaustiva 
ciertos tesoros, dado que su inventario debía ser exacto; el sacerdote saliente, debía efectivamente 
demostrar que no se llevaba nada y que mantenía sus cuentas (ver en particular los inventarios de 
Delos). Las ciudades victoriosas en tiempos de guerra practicaban este tipo de ofrenda oficial. La 
ciudad de Delfos ofrece numerosos testimonios: allí se alinean los tesoros llenos de objetos 
conmemorando la victoria (estatuas, pinturas) ofrecidos por las ciudades, a lo largo de la vía 
sagrada. A veces las ciudades rivalizaban entre ellas para ofrecer el tesoro más lujoso. Es notable 
que durante algunos episodios de la historia de Grecia, como la guerra del Peloponeso, los 
tesoros, ofrecidos por ciudades enemigas, celebren victorias de griegos contra otros griegos. La 
relación con el sentimiento religioso puede a veces parecer lejana. 

Los sacrificios constituyen la forma de culto más técnica. Se podría describir el sacrificio, o 
θυσία / thysía (de un radical que significa humo), como una ofrenda, con la diferencia de que 
todo o parte de lo que se consagra a los dioses es destruido y que la parte restante, puede ser 
consumida por los hombres. Los sacrificios pueden ser cruentos o no (en este último caso, se 
sacrifican plantas, alimentos). El fuego es un compuesto esencial, sobre todo en los sacrificios 
cruentos: los dioses, en efecto, se alimentan de los humos sacrificiales, que deben subir hasta el 
Olimpo. Los rituales han sido fijados desde hace mucho. Los sacrificios descritos por Homero 
son comparables a los practicados ulteriormente. Precisamente, se halla la descripción completa 
en el canto I, versos 446-474, de la Ilíada: 

Tras hablar así, la puso en sus manos, y él acogió alegre 
a su hija. Con ligereza la sacra hecatombe en honor del dios 
colocaron seguidamente, en torno del bien edificado altar 
y se lavaron las manos y cogieron los granos de cebada 

majada. 
Crises, oró en alta voz, con los brazos extendidos a lo alto: 
«¡Óyeme, oh tú, el de argénteo arco, que proteges Crisa 
y la muy divina Cila, y sobre Ténedos imperas con tu fuerza 
Ya una vez antes escuchaste mi plegaria, y a mí me 

honraste 
e infligiste un grave castigo a la hueste de los aqueos. 
También ahora cúmpleme este otro deseo: 
aparta ya de los dánaos el ignominioso estrago!» 
Así habló en su plegaria, y le escuchó Febo Apolo. 
Tras elevar la súplica y espolvorear granos de cebada 

majada, 
primero echaron atrás las testudes, las degollaron y 

desollaron; 
despiezaron los muslos y los cubrieron con grasa 
formando una doble capa y encima pusieron trozos de carne 

cruda. 
El anciano los asaba sobre unos leños, mientras rutilante vino 
vertía; al lado unos jóvenes asían asadores de cinco puntas. 
Tras consumirse ambos muslos al fuego y catar las vísceras, 
trincharon el resto y lo ensartaron en brochetas, 
lo asaron cuidadosamente y retiraron todo el fuego. 
Una vez terminada la faena y dispuesto el banquete, 
participaron del festín, y nadie careció de equitativa porción. 
Después de saciar el apetito de bebida y de comida, 
los muchachos colmaron cráteras de bebida, 
que repartieron entre todos tras ofrendar las primicias en copas. 
Todo el día estuvieron propiciando al dios con cantos y danzas 
los muchachos de los aqueos, entonando un peán en el que 
celebraban al Protector; y éste se recreaba la mente al oírlo. 

 

El sacrificio aquí descrito es una hecatombe (ἑκατόµ̙η / hekatombê), literalmente un 
«[sacrificio de] cien bueyes», lo que hay que entender metafóricamente como un sacrificio de 
gran envergadura. Pero el sacrificio puede no ser más que un componente de una ceremonia más 
larga. Las ceremonias son las garantes de la cohesión social, permitiendo acercar los grupos de 
una misma comunidad, a varias escalas (familia, fratría, tribu, demo, polis). 

La fiesta es siempre precedida por una procesión, que parece ser una costumbre griega, además 
caricaturizada por Aristófanes. El friso del Partenón, describiendo las grandes panateneas, pone 
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en escena 324 personajes, mostrando de manera metafórica la importancia de las procesiones; 
algunos opinan que miles de participantes. Aparte de su papel religioso, las procesiones tenían 
una función social de representación: allí se muestran, se pueden admirar sus vestidos, sus 
adornos. Durante algunas procesiones, se paseaba a la estatua de una divinidad, como la de 
Atenea durante las grandes panateneas. 

No hay que olvidar, además, que el teatro griego era ante todo una ceremonia religiosa en honor 
de Dionisos. Los juegos deportivos eran también parte de las ceremonias: éstos tenían lugar, 
además, en el marco religioso, y no era raro que fueran declaradas treguas en caso de conflicto 
bélico. 

De las ceremonias más importantes de los griegos estaban los misterios de Eleusis. Dos veces 
al año, con ocasión de los pequeños misterios y de los grandes misterios, se rendía culto a 
Deméter, diosa de la agricultura y de las mieses. Las procesiones y el sacrificio de cerdas 
precedían los rituales rigurosamente secretos en el telesterion, donde los iniciados (mista) 
adquirían el conocimiento de las revelaciones y obtenían la garantía de una vida tras la muerte. 
Según la tradición, los sacerdotes Celeos y Triptólemo habrían implantado este culto a petición 
de la diosa. La fuente más documentada sobre estas celebraciones se halla en el Himno homérico 
a Deméter. Otro santuario de misterios importante era el de los grandes dioses en Samotracia. 

 

10.6. Mitología griega.  

La mitología griega se despliega como una fase del desarrollo del mundo y el hombre. Aunque 
las autocontradicciones de estas historias hacen imposible una línea temporal absoluta, sí puede 
discernirse una cronología aproximada. La historia mitológica del mundo puede dividirse en tres 
o cuatro grandes periodos: 

1. Los mitos de origen o edad de los dioses (teogonías, ‘nacimientos de los dioses’): 
mitos sobre los orígenes del mundo, los dioses y la raza humana.  

2. La edad en la que hombres y dioses se mezclaban libremente: historias de las 
primeras interacciones entre dioses, semidioses y mortales.  

3. La edad de los héroes (edad heroica), donde la actividad divina era más limitada. 
Las últimas y mayores leyendas heroicas son las de la Guerra de Troya y sus 
consecuencias (consideradas por algunos investigadores como un cuarto periodo 
separado). 

 

Vamos a centrarnos en esta última:  

1. Heracles.  

Algunos investigadores creen que tras la complicada mitología de Heracles probablemente 
hubo un hombre real, quizás un cacique-vasallo del reino de Argos. Otros sugieren que la historia 
de Heracles es una alegoría del paso anual del sol por las doce constelaciones del zodiaco. Y 
otros señalan mitos anteriores de otras culturas, mostrando la historia de Heracles como una 
adaptación local de mitos heroicos ya bien asentados. Tradicionalmente Heracles era el hijo de 
Zeus y Alcmena, nieta de Perseo. Sus fantásticas hazañas en solitario, con sus muchos temas 
folclóricos, proporcionaron mucho material a las leyendas populares. Es retratado como un 
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sacrificador, mencionado como fundador de los altares e imaginado como un comensal voraz, 
papel éste en el que aparece en las comedias, mientras su lamentable final proporcionó mucho 
material para las tragedias: Heracles es considerada por Thalia Papadopoulou «una obra de gran 
importancia para el examen de otros dramas euripideos». En el arte y la literatura Heracles era 
representado como un hombre enormemente fuerte de altura moderada, siendo su arma 
característica el arco pero también frecuentemente la clava. Las vasijas pintadas demuestran la 
popularidad inigualable de Heracles, apareciendo su lucha con el león muchos cientos de veces. 

Heracles también entró en la mitología y el culto etruscos y romanos, y la exclamación 
mehercule se hizo tan familiar a los romanos como Herakleis lo fue para los griegos. En Italia fue 
adorado como un dios de los mercaderes y el comercio, si bien otros también le rezaban por sus 
dones característicos de buena suerte y rescate del peligro. Heracles logró el más alto prestigio 
social mediante su puesto de ancestro oficial de los reyes dorios. Esto sirvió probablemente como 
legitimación para las migraciones dorias al Peloponeso. Hilo, el héroe epónimo de una tribu 

doria, se convirtió en un Heráclida, nombre que recibían los 
numerosos descendientes de Heracles, entre los que se contaban 
Macaria, Lamos, Manto, Bianor, Tlepólemo y Télefo. Estos 
Heráclidas conquistaron los reinos peloponesos de Micenas, Esparta 
y Argos, reclamando según la leyenda el derecho a gobernarlos 
debido a su ascendencia. Su ascenso al poder se denomina 
frecuentemente «invasión doria». Los reyes lidios y más tarde los 
macedonios, como gobernantes del mismo rango, también pasaron a 
ser Heráclidas. 

Otros miembros de la primera generación de héroes, como Perseo, 
Deucalión, Teseo y Belerofonte, tienen muchos rasgos en común 
con Heracles. Como él, sus hazañas son en solitario, fantásticas y 
bordeando el cuento de hadas, pues mataron monstruos como la 
Quimera y la Medusa. Enviar a un héroe a una muerte segura es 
también un tema frecuente en esta primera tradición heroica, como 
en los casos de Perseo y Belerofonte.  

2. Los Argonautas. 

La única épica helenística conservada, las Argonáuticas de Apolonio de Rodas (poeta épico, 
investigador y director de la Biblioteca de Alejandría) narra el mito del viaje de Jasón y los 
Argonautas para recuperar el vellocino de oro de la mítica tierra de Cólquida. En las 
Argonáuticas Jasón es empujado a su búsqueda por el rey Pelias, quien recibe una profecía sobre 
un hombre con una sandalia que sería su némesis. Jasón pierde una sandalia en un río, llegando a 
la corte de Pelias e iniciando así la épica. Casi todos los miembros de la siguiente generación de 
héroes, además de Heracles, fueron con Jasón en el Argo para buscar el vellocino de oro. Esta 
generación también incluía a Teseo, que fue a Creta a matar al Minotauro, a la heroína Atalanta y 
a Meleagro, que una vez tuvo un ciclo épico propio que rivalizaba con la Ilíada y la Odisea. 
Píndaro, Apolonio y Apolodoro se esforzaron en dar listas completas de los Argonautas. 

Aunque Apolonio escribió su poema en el siglo III a. C., la composición de la historia de los 
Argonautas es anterior a la Odisea, que muestra familiaridad con las hazañas de Jasón (las 
andanzas de Odiseo pueden haber estado parcialmente basadas en ellas). En épocas antiguas la 
expedición se consideraba un hecho histórico, un incidente en la apertura del mar Negro al 
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comercio y la colonización griegas. También fue extremadamente popular, constituyendo un 
ciclo al que se adjuntaron muchas leyendas locales. En particular, la historia de Medea cautivó la 
imaginación de los poetas trágicos. 

3. La guerra de Troya. 

La mitología griega culmina en la Guerra de Troya, la lucha entre los griegos y los troyanos, 
incluyendo sus causas y consecuencias. En las obras de Homero las principales historias ya han 
tomado forma y sustancia, y los temas individuales fueron elaborados más tarde, especialmente 
en los dramas griegos. La Guerra de Troya atrajo también gran interés en la cultura romana 
debido a la historia del héroe troyano Eneas, cuyo viaje desde Troya llevó a la fundación de la 
ciudad que un día se convertiría en Roma, recogida por Virgilio en la Eneida (cuyo Libro II 
contiene el relato más conocido del saqueo de Troya). Finalmente hay dos pseudo-crónicas 
escritas en latín que pasaron bajo los nombre de Dictis Cretense y Dares Frigio. 

El ciclo de la Guerra de Troya, una colección de poemas épicos, comienza con los sucesos que 
desencadenaron la guerra: Eris y la manzana dorada ‘para la más bella’ (kallisti), el juicio de 
Paris, el rapto de Helena y el sacrificio de Ifigenia en Áulide. Para rescatar a Helena, los griegos 
organizaron una gran expedición bajo el mando del hermano de Menelao, Agamenón, rey de 
Argos o Micenas, pero los troyanos se negaron a liberarla. La Ilíada, que se desarrolla en el 
décimo año de la guerra, cuenta la disputa de Agamenón con Aquiles, que era el mejor guerrero 
griego, y las consiguientes muertes en batalla del amigo de Aquiles, Patroclo, y del hijo mayor de 
Príamo, Héctor. Tras la muerte de éste se unieron a los troyanos dos exóticos aliados: Pentesilea, 
reina de las Amazonas, y Memnón, rey de los etíopes e hijo de la diosa de la aurora Eos. Aquiles 
mató a ambos, pero Paris logró entonces matarle con una flecha. Antes de que pudieran tomar 
Troya, los griegos tuvieron que robar de la ciudadela la imagen de madera de Palas Atenea (el 
Paladio). Finalmente, con la ayuda de Atenea construyeron el caballo de Troya. A pesar de las 
advertencias de la hija de Príamo, Casandra, los troyanos fueron convencidos por Sinón, un 
griego que había fingido su deserción, para llevar el caballo dentro de las murallas de Troya 
como ofrenda para Atenea. El sacerdote Laoconte, que intentó destruir el caballo, fue muerto por 
serpientes marinas. Al anochecer la flota griega regresó y los guerreros del caballo abrieron las 
puertas de la ciudad. En el completo saqueo que siguió, Príamo y sus restantes hijos fueron 
asesinados, pasando las mujeres troyanas a ser esclavas en varias ciudades de Grecia. Los 
aventurados viajes de regreso de los líderes griegos (incluyendo los vagabundeos de Odiseo y 
Eneas, y el asesinato de Agamenón) fueron narrados en dos épicas, los Regresos (Nostoi, hoy 
perdida) y la Odisea de Homero. El ciclo troyano también incluye las aventuras de los hijos de la 
generación troyana (por ejemplo Orestes y Telémaco). 

 

Troya. Dirección: Wolfgang Petersen. País: USA. Año: 2004.Duración: 163 min. 

 
 

10.7. Oráculos griegos.  

Los oráculos griegos constituyen un aspecto fundamental de la religión y de la cultura griegas. 
El oráculo es la respuesta dada por un dios a una pregunta personal, concerniente generalmente al 
futuro. Los oráculos no pueden ser pronunciados más que por algunos dioses, en los lugares 
precisos, sobre objetos determinados y con respeto a unos ritos determinados rigurosamente: el 
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oráculo se relaciona con un culto. Además, interpretar las respuestas de un dios, que se expresa 
de diversas formas, requiere a veces un aprendizaje. El oráculo necesita a menudo una 
interpretación. Por extensión, el término oráculo designa también al dios consultado, al 
intermediario humano que transmite la respuesta o incluso al lugar sagrado o a la respuesta dada. 

El oráculo de Delfos ha permanecido muy vivo hasta el periodo cristiano. Los cristianos, sin 
embargo, lo caricaturizaron, dando de la Pitia — la intérprete oracular de Apolo — una imagen 
falsa, la de una mujer histérica y drogada, y transmitiéndolo en textos erróneos, que han 
participado mucho en su abandono. Entre los testimonios más seguros tenemos los de Plutarco 
(c.46-c.120), el cual asumió durante 30 años el cargo de sacerdote del templo de Apolo, 
encargado del santuario oracular. Sabemos gracias a excavaciones realizadas en Delfos que el 
santuario era uno de los más frecuentados y de los más ricos. Para más detalles sobre el santuario 
mismo consultar el templo de Apolo y el oráculo de Delfos. 

El proceso a seguir para consultar al dios era el siguiente: 

1. El consultante (que no podía ser una mujer) pagaba una tasa establecida por una 
confederación de ciudades griegas; las consultas podían ser hechas individual o 
colectivamente, para una ciudad, por ejemplo. El pago de una sobretasa o servicios 
proporcionados a la ciudad de Delfos permitían adquirir el derecho de promancia, es decir, 
el de consultar antes que los demás y así hacer caso omiso a la lista de espera que podía 
ser muy larga, ya que no se podía consultar a la Pitia más que una vez al mes;  

2. Se conducía al consultante al ádyton del templo de Apolo;  

3. Allí se encontraba con la Pitia, que se había purificado al beber agua de la fuente Castalia 
de Delfos y masticado hojas de laurel; ésta se hallaba instalada sobre un trípode.  

4. El consultante ofrecía un sacrificio cruento al dios, el cual era conducido por los dos 
sacerdotes y sus asistentes; anticipadamente, la víctima era rociada con agua fría y, si no 
temblaba, la consulta al oráculo era anulada (con el riesgo, si no, de matar a la Pitia: ella 
no podía contradecir este signo divino que daba o no su acuerdo);  

5. El consultante hacía su pregunta a la Pitia, cuestión que los sacerdotes entregaban a 
menudo en forma (a fin de que ella adoptara la forma de una alternativa);  

6. La Pitia, finalmente, devolvía el oráculo del dios que hablaba a través de ella; esta 
respuesta debía ser pronunciada de modo claro por ambos sacerdotes de Apolo. Según los 
testimonios, como los de Plutarco, la Pitia no era visible, y no se oía más que su voz.  

 

 

11. ROMA.  
Roma acogió y adaptó a su historia toda la teogonía griega. Zeus se convirtió en el romano 

Júpiter, el “Dios Padre” , el Olimpo pasó entero a Roma, pero eso solo a partir de la caída de la 
República, puesto que la Roma inicial tuvo sus propias creencias religiosas. 
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11.1. La religión en la Monarquía y República.  
1. Documentos para el estudio de la religiosidad romana. Naturaleza de lo divino. 2. Los colegios 
sacerdotales. Arúspices y augures. Los auspicios y los templa. Fetiales y duoviros. Los libros sibilinos. 
Los dioses y el ritual. El voto. Los sacrificios y las víctimas. 3. El sentimiento religioso. El papel de lo 
religioso en la vida cotidiana. El ámbito público y privado. Las festividades agrarias. El fuego de Vesta.   

 

1. Documentos para el estudio de la religiosidad ro mana. Naturaleza de lo 
divino.  

Hay pocos medios para estudiar el fenómeno religioso antes del s. II a.C., de lo anterior tan 
sólo tenemos referencias, pues era un pasado también desconocido por los historiadores romanos. 
Los anticuarios eran los escritores que escribían sobre los usos, costumbres, anécdotas…, y entre 
todo ello escribían también sobre ritos, ceremonias…: Varrón, Catón, etc. Son de finales de la 
República y principios del Imperio, por lo que la historia primitiva les queda muy lejos. Otra 
cuestión es si ellos entendieron lo que escribían, pues sobre todo lo que hacen es opinar: 
¿captaron la esencia del hecho religioso tal y como se dio en la época antigua? En otras ocasiones 
conocemos lo que decían estos anticuarios porque los utilizan muchos autores cristianos, que los 
usan para refutarlos: así, los escritores cristianos transmitían muchas creencias paganas a base de 
refutarlas, destruirlas y reemplazarlas: eran S. Isidoro, S. Agustín de Hipona… 

También están los calendarios que publicaban los pontífices, con la consagración de días. Son 
de finales de la República. Y por último tenemos la presencia de muchos ritos y ceremonias que 
se perpetuaron desde tiempos muy remotos.  

Podemos buscar la naturaleza de la religión primitiva romana, y podemos buscar las causas de 
su declive, pues la religión del final de la República es descrita como de crisis. Por tanto, es en la 
época arcaica en la que tuvo su esplendor, y esta religión arcaica entraría en declive por la 
contaminación de influencias exteriores, sobre todo de lo griego, que impregna hasta tal punto 
que provocó tal crisis. Se dice que como consecuencia la liturgia pasó a reemplazar el dogma y el 
pensamiento. Varrón decía que antes los dioses no tenían estatuas, y nada más llegar los griegos 
fueron representados de forma humana. 

Decir que para los romanos arcaicos no tiene personalidad, su forma es abstracta, sin forma 
humana. Esa divinidad también es múltiple: hay dioses mayores, menores…: una jerarquización.  

Cuanto más nos aproximamos al final de la República esa religiosidad se encuentra muy 
alejada de ese mito o leyenda religiosa, pues lo que nos llega son las formas, pero carecemos del 
fondo. No hay una explicación del papel del hombre en el mundo, no hay lugar para profetas, 
santos… Los romanos primitivos no tenían imágenes, su pensamiento religioso era una 
abstracción basada en que cualquier elemento tiene su fuerza interna, hay una fuerza sobrenatural 
que hace que todo funcione.  

Así, la religión del final de la República aparece como protocolaria, poco imaginativa y de 
artificio. A partir de ahí, cualquier resto filosófico hemos de tomarlo del mundo griego-etrusco, 
sólo podemos saber el pasado conociendo estos mundos con los que estuvo en contacto.  
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A principios del s. XX se pensaba que la religión romana había sido animista, que adoraba a 
las ánimas en cualquier lugar de la naturaleza. Por tanto, durante una época se estudió como una 
religión animista; más tarde surgió una corriente que pretendía encontrar datos a través de otros 
pueblos indoeuropeos, siendo sobre todo el que se ocupó Dumezil: así se dieron respuestas a 
muchas incógnitas, pero no sirve para justificar toda la religión romana. Por tanto, hay que 
recurrir a la liturgia, a los restos de ceremonias… y buscar su paralelo en el mundo oriental, y 
tratar de sacar partido al estudio de los especialistas de la religión, los colegios sacerdotales, que 
son instituciones de una antigüedad variada y muy conservadores en el tiempo.  

2. Los colegios sacerdotales. Arúspices y augures. Los auspicios y los templa. 
Fetiales y duoviros. Los libros sibilinos. Los dios es y el ritual. El voto. Los 
sacrificios y las víctimas.  

El material literario que poseemos es sobre todo válido para el s. III a.C., no se puede 
retrotraer más. Podemos hablar por tanto de las competencias de esos colegios sacerdotales. La 
antropormización tiene lugar con el contacto con Grecia.  

En la República primitiva habían 3 colegios sacerdotales importantes: pontífices, augures y 
fetiales. Algo después se añade el de los duoviro. Los cuatro se ocupaban de áreas especializadas 
de la religión, pues el desarrollo práctico de la religiosidad romana era también competencia del 
Estado –tanto es así que se alternaban cargos públicos con religiosos-. 

El pontifex maximus era elegido de entre el colegio de pontífices, elegido por el rey en la 
Monarquía, y en la República quizás lo eligiese el Senado o los propios pontífices presentaban su 
candidato al Senado. Junto a ellos estaba el Rex Sacrorum, que en la República tenía las 
funciones del rey en religión, era un ayudante de ceremonias del pontifex maximus. Éste y los 
pontífices velaban por el calendario, existiendo días fasti y nefasti. Además los pontífices 
intervenían en la política de gobierno, tenían unos archivos en los que se recogían los actos y 
tareas administrativas que el colegio había ido recogiendo a lo largo de los tiempos. También en 
la Regia se ponía una relación sobre los acontecimientos ocurridos en ese año.  

Los flamines mayores y minores, y también había un cuerpo de sacerdotisas dedicadas al 
culto del dios Vesta. Cada flamine estaba dedicado a un dios. Por su parte, las vestales tenían su 
templo y tenían su representatividad, el fuego como la luz del hogar, que indica que hay vida en 
esa casa: por tanto, las vestales tienen a su cargo el que el fuego no se apague. Las vestales se 
reclutaban desde los 9 años de entre los nobles, perfectas físicamente, y vírgenes hasta los 30. 
Sólo podían acceder al templo de Vesta las vestales y el pontifex maximus, por lo que la 
impenetrabilidad hacia de él un lugar perfecto para testamentos, o para guardar dinero… 

Los augures eran unos sacerdotes expertos en los auspicias, aquellas manifestaciones visibles 
de los objetos, y que tales signos manifiestan el deseo de los dioses para el futuro. Tomar 
auspicio es lo que los dioses dicen a través de las cosas, siendo interpretados por los augures, que 
establecen lo que dicen los dioses.  

Los arúspices son otro colegio de sacerdotes importante desde mediados de la República. 
Posiblemente son una técnica de presagio que utilizan otra materia prima. Posiblemente son 



EDUCACIÓN ALTERNATIVA  Benito J. Martínez Gómez 
Historia y cultura de las religiones 
 

53 

copiados de Etruria, de hecho los mejores arúspices vienen de esa región. Se vaticinaba a partir 
de las vísceras de los animales.  

Tanto los arúspices como los augures realizaban sus operaciones en el pomoerium, el espacio 
sagrado de la ciudad, y cada decisión se tenía que tomar en las áreas santificadas previamente por 
los augures. Su presencia era necesaria para que los actos tuvieran validez. También los 
magistrados superiores podían contemplar el cielo: cónsules, dictador y pretores; podían contar 
sus observaciones al augur, que era quien interpretaba.  

Los fetiales eran los sacerdotes que pronunciaban los rituales relacionados con la guerra, 
perseguían una guerra conforme a derecho, pero en sentido abstracto. Para que una guerra fuera 
justa tenía que venir precedida por un ceremonial de los fetiales, y terminada la guerra los fetiales 
estaban presentes en los armisticios, con una relación diplomática. 

Los duoviro eran dos individuos encargados de realizar sacrificios, pero en la República 
fueron aumentando hasta 10. Tenían como competencia la custodia de los libros sibilinos. Al Sur 
de Italia habían unas profetisas que vaticinaban el futuro de los hombres a través de la 
interpretación de unos mensajes que la divinidad les había transmitido: la más famosa era la de 
Cumas, que poseía los libros sibilinos, en donde se conservaban tales profecías. Decía la 
tradición que los romanos tenían esos libros. Esta sibila se los ofreció a Tarquinio el Soberbio, 
que los rechazó al creer que eran falsos, quemó 3; le ofreció 6, los rechazó, quemó 3, y por fin 
compró 3. Se dice que en esos libros habían profecías de mucha antigüedad, por lo que era otro 
medio de consulta.  

Concluyendo, la preocupación del hombre por lo que les iba a pasar era constante, de ahí todas 
estas instituciones.  

Pese a todo ello la solicitud de actividad religiosa, la iniciativa era del magistrado. Los 
sacerdotes son unos “funcionarios” que actúan a petición de la autoridad laica, que pide que el 
sacerdote se pronuncie, pero es el magistrado el que preside la inauguración: dedican templos, 
también conducen todas las ceremonias. Así, los sacerdotes tienen un papel auxiliar, indican lo 
que procede en cada momento, son los especialistas, pero la iniciativa es del magistrado laico.  

La religión romana se convirtió sobre todo en liturgia, desapareciendo el dogma, en la Roma 
republicana final se desconocía. Así, la liturgia pasó de ser un instrumento a ser el objeto final de 
la práctica y la creencia religiosa. Y naturalmente, tal liturgia debía dar respuesta a los problemas 
del hombre, y cuando no se encontraba la respuesta se argumentaba que ese ritual no se había 
hecho bien, por lo que había que repetir el ritual. Así, la religión se fue haciendo más detallista y 
compleja, pues de ello dependía el que la gracia que se esperaba saliese bien o no.  

LOS DIOSES. 

Los dioses eran muy numerosos, e incluso distinguían entre los grandes dioses –supremos- y el 
resto. Por encima de todos estaba la Triada Capitolina, pues se adoraban en el Capitolio: Júpiter, 
Juno y Minerva. Y junto a él el templo de Marte. Pero decir que los dioses romanos no eran más 
que representaciones de los griegos; tampoco podemos estudiar a los dioses romanos sin 
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detenernos en el aspecto temporal. Sea como fuere, la idea anterior a la representación 
humanizada, existía una idea en la que cualquier proceso natural tenía su deidad interior: era el 
animismo, una característica consistente en pensar que cualquier elemento de la naturaleza tiene 
una fuerza interior, que motiva que ese elemento se mueva o actúe tal y como lo hace, es decir, 
todo elemento natural tiene su ánima. 

A estas fuerzas sobrenaturales (ánima) se les dan culto, pues podían actuar positiva o 
negativamente. Y en caso de querer aplacarla se recurre a la liturgia. La mayoría de estas fuerzas 
no tenían nombre y no se les daba culto: no habían templos, y cualquier caso están allí donde se 
le ofrenda a deidad. Encontramos p.e. los dioses manes, lares, penates… 

Junto a los dioses existían otras entidades a niveles inferiores a la divinidad, que ocuparían un 
lugar diferente a los dioses: las ninfas –doncellas que vivían en los bosques-, faunos, sátiros –
que podían incordiar en los bosques-… 

A todos estos dioses se les fue configurando un ritual. Se les fue definiendo en sus funciones, 
concretando su campo de acción. Así p.e. a la divinidad que se llamará Mercurio se le 
concretaban las funciones de proteger el comercio, era el dios de las transacciones económicas, 
también era el dios de los mensajeros… Y a través del contacto con el mundo griego se fueron 
personalizando en formas corpóreas, copiadas de la antropormización del mundo griego, del 
mismo modo que se fueron construyendo lugares más accesibles para el culto.  

Se considera pues que son fuerzas a las que se pueda controlar mediante una “negociación”, y 
ello es responsabilidad de los sacerdotes, que cuentan con una serie de especialistas, con un 
arsenal de recursos para interpretar tal fuerza.  

Además los romanos entienden que cualquier fuerza exterior también es positiva. Cuantos más 
dioses mejor. Así, para incorporar divinidades extranjeras existen una serie de ceremonias, la 
evocatio, que supone un proceso por el que el dios extranjero pasa a recibir oficialmente culto en 
Roma, e incluso se le pueden erigir templos, al principio fuera del pomoerium, para que no se 
mezclaran con los cultos antiguos. El primer culto extranjero fue el de Apolo, con su templo en el 
Aventino. 

Con respecto a los sacrificios decir que no vale cualquier víctima, viéndose aquí la 
meticulosidad de la religión. Hay que examinarla en cuanto al sexo, edad, raza… y según el 
sacrificio se requiere una víctima u otra; porque si algo falla puede existir una fuente de error. Por 
ejemplo, la víctima tiene que ser sacrificada de un solo golpe, y sus entrañas han de ser 
examinadas: si todo es correcto el animal debe ser troceado, cocinado y comido por los 
participantes, por lo que los sacrificios irían en función de éstos.  

Si la víctima presentaba alguna deformidad se sacrificaba otra. Si durante el ritual ocurría algo 
extraordinario, todo ello había de interpretarse, recibiendo el nombre de prodigio. Eran 
interpretados por los sacerdotes, que podían: 1. Neutralizar tales fenómenos; 2. Interpretarlos 
positivamente; 3. Interpretarlos negativamente y la ceremonia se interrumpía.  

A finales de la República la religión era de iconos, de figuras que se procesionaban y que se 
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mostraban al público en cualquier actividad religiosa. Pero decir que no se conocen grupos de 
ciudadanos devotos de ninguna divinidad, sino que cualquier ciudadano podía practicar el culto a 
cualquier deidad en cualquier momento. Tan sólo existían asociaciones para desarrollar cultos, 
sacrificios… 

3. El sentimiento religioso. El papel de lo religio so en la vida cotidiana. El ámbito 
público y privado. Las festividades agrarias. El fu ego de Vesta.   
 

El romano ofrece sacrificios, practica la liturgia a determinadas divinidades porque se supone 
que protegen la profesión. El romano no mantiene ningún credo, y así p.e. cuando la sociedad 
romana pasa por crisis esto no significa que el individuo plantee alguna cuestión a los dioses. 
Asume la liturgia como una parte más de la cotidianeidad, es algo básico, pero el tener creencias 
no es fundamental, son muy escépticos. O bien se plantean las grandes cuestiones del hombre 
desde el plano de la filosofía.  

Aún así, toda la vida romana está impregnada de lo ritual y de lo litúrgico: el Estado, la 
familia, el ejército, la agricultura… La guerra compartía en época primitiva su actividad con la 
agricultura, con lo que los militares eran milicias de agricultores: la guerra comenzaba en 
primavera, comenzando con una serie de ceremonias dedicadas al dios Marte, y terminaba la 
temporada a mediados de octubre, el 15 de octubre se sacrificaba un caballo: así, comienzo y fin 
estaban marcados por una fiesta.  

Habían también ceremonias muy antiguas: las procesiones de los sacerdotes salios con los 
doce escudos de Marte, eran el escudo que el dios Marte se dejó entre los mortales, y que se 
conservó como una reliquia, y a él se añadieron 11 copias más para ser sacadas en procesión, 
danzando y vestidos los sacerdotes con uniformes de soldados monárquicos.  

Antes de combatir intervenían los sacerdotes, y caso de existir botín una parte se consagraba a 
Júpiter: eran los spolia opima. Todo eso suponía una celebración y un desfile triunfal, y se 
finalizaba como si el general fuera un dios durante un día; y también al soldado se le permitía que 
se comportase de una forma diferente con su general. El general, disfrazado como un dios, 
llevaba la cara de rojo (lo que indica que las estatuas de los dioses iban policromadas) y ataviado 
con las vestiduras de un rey. 

La agricultura, junto a la guerra, completaba el cuadro laboral, por lo que eran muchas las 
deidades relacionadas con la agricultura. Existía un calendario de fiestas agrarias, celebrando el 
ciclo de cualquier planta que se cultivase: festividades para la siembra, para favorecer que la 
planta creciera sin parásitos, festividades para favorecer la cosecha, etc. Y si vamos a los 
animales ocurría exactamente igual. Incluso habían fiestas que tenían que ver con los propios 
campesinos: para preservar las parcelas, para que los vecinos no tuviesen roces en relación con 
los lindes… 

Citemos algunas fiestas:  

Parilia , dedicadas para propiciar que los animales duplicaran sus crías; saturnalias, dedicadas 
a Saturno y que tenía que ver con la vid; los fordicidia  incluían sacrificios para propiciar los 
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partos de los animales; las ambarvalia eran una fiesta que propiciaba que en los surcos donde se 
echaba la simiente estuviesen limpios; las cerealias eran las fiestas relacionadas con el trigo; las 
terminalias, dedicadas al dios Terminus, impersonal, que velaba por los mojones delimitatorios 
de las fincas, en los lindes, y ocasión para que los vecinos confraternizaran; los robligalia  
estaban destinados a acabar con el mildeu de la vid. 

Los oficiantes eran el propio pater familias, que como jefe de la casa oficiaba como sumo 
sacerdote.  

También había un cuerpo de sacerdotisas dedicadas al culto del dios Vesta. Las vestales 
tenían su templo y tenían su representatividad, el fuego como la luz del hogar, que indica que hay 
vida en esa casa: por tanto, las vestales tienen a su cargo el que el fuego no se apague. Las 
vestales se reclutaban desde los 9 años de entre los nobles, perfectas físicamente, y vírgenes hasta 
los 30. Sólo podían acceder al templo de Vesta las vestales y el pontifex maximus, por lo que la 
impenetrabilidad hacia de él un lugar perfecto para testamentos, o para guardar dinero… 

Con todo, la primitiva religión romana se basaba en la creencia en los espíritus, y de forma 
especial, en el culto a los antepasados. 

De esta forma se fue articulando la originaria religión romana, que se supone debió ser 
sumamente pobre y atrasada, casi exclusivamente basada en el culto a los Manes (almas de los 
antepasados); Genil (genios o personificación de la fuerza vital y activa de los hombres); Lares 
(espíritus protectores de la hacienda y del ajuar doméstico, y, de forma más amplia, del hogar); 
Penates (dioses protectores de la despensa) e Indigentes (que eran una especie de dios comodín , 
pues se le adjudicaba todo aquello que no poseía divinidad propia). 

 

4. Superpoliteismo.   

La religión romana se caracterizó por un politeísmo llevado hasta el delirio. No había en Roma 
fenómeno natural ni simple manifestación vital que no tuviera su divinidad. Así pues, junto a los 
dioses mayores, se hallaba toda una pléyade de divinidades secundarias, cuya relación completa 
es posible que jamás llegase a ser conocida por romano alguno. 

Los romanos, que intentaron deificar a la familia, entronizaron a Júpiter en el Capitolio, 
poniendo a su lado a su mujer, Juno, y al otro a su hija, Minerva. Y fue así cómo formaron la 
llamada “Trinidad Capitolina”. 

 

5. Vesta y las Vestales.  

Vesta simboliza la fuerza activa del fuego del hogar. Públicamente se adoraba a esta divinidad 
en un templo a ella consagrado, en el que se conservaba el fuego comunal. La diosa Vesta, al 
principio, no fue reproducida en imágenes. Se consideraba que su imagen era la misma llama del 
fuego. No obstante, más tarde se la representó sentada. Y quienes la cincelaron se preocuparon de 
dar al rostro de la diosa la gravedad que correspondía a su carácter de austera y casta guardiana 
del sacro fuego familiar. Vesta tenía a su servicio un cuerpo de sacerdotisas a las que se 
denominaba vestales. 
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Las vestales eran seis, y su misión principal consistía en mantener constantemente encendido el 
fuego sagrado del templo. Si la llama se extinguía, el Pontifex Maximus les imponía un severo 
castigo corporal.  

A las vestales se las escogía entre jóvenes de las familias nobles, y, aparte no contar con menos 
de seis años ni más de diez, se exigía que no padecieran enfermedad ni defecto físico alguno. Una 
vez escogida, la vestal era consagrada a la diosa, lo que la obligaba a guardar, durante treinta 
años, la más completa castidad. 

Las vestales eran sumamente respetadas en Roma. Cuando aparecían en público, hasta el 
mismo cónsul tenía que cederles el paso. Y en los juegos públicos ocupaban un sitio de honor. 

Pero la vida de las vestales no era precisamente una vida muelle. Estaban sujetas a severas 
reglas, todas ellas encaminadas a hacer que conservaran su obligada virginidad. Así, pues, a los 
hombres les estaba severamente prohibido entrar de noche en el templo, y las vestales eran 
cruelmente castigadas si se sabía que un hombre había entrado en sus habitaciones. 

Cuando una vestal violaba su voto de castidad, era condenada a morir. Se la llevaba hasta la 
Puerta Colina, donde, tras ser azotada, se la enterraba viva. No obstante, en toda la Historia de 
Roma, sólo se sabe de doce vestales condenadas a morir por haber quebrantado su voto de 
castidad. Y casi todas ellas, en los últimos tiempos de Roma, cuando ni las vestales creían ya en 
la divinidad de su diosa. 

 

6. La Corte Celestial de los romanos.  

La huella más evidente de la cultura grecorromana tiene forma de esculturas y templos, pero su 
pensamiento y mundo divino es parte de una herencia que perdura e influye en el pensamiento 
occidental. Como la mayor parte de las religiones de la Antigüedad, los romanos eran politeístas. 
Sus divinidades eran personificaciones de las fuerzas de la Naturaleza. La base de la religión 
consistía en creer que sus dioses eran inmortales, veleidosos y con los mismos defectos que los 
seres humanos. Por eso, aquellos dioses tendían a procrearse tanto con divinidades como con 
seres humanos. 

Los romanos bautizaron a los dioses griegos con nombres que imponía el Imperio Romano. 
Así, Afrodita era Venus, Apolo era Febo, Ares era Marte o Poseidón era Neptuno. 

Así la genealogía comenzó con el Caos, desorden del que nacieron 2 hijos, la Noche y Erebo 
(muerte). De estos dos nació Amor que creó la Luz y el Día. Después la Tierra y el Cielo, 
Tellus/Gea y Urano. Tras un extenso árbol genealógico, se llega a Júpiter, que era el Dios 
Supremo, padre espiritual de los dioses y hombres. 

Su mujer, Juno, era la reina de los cielos y guardiana del matrimonio. Otros dioses asociados 
con los cielos son Vulcano, dios del fuego y los herreros, Minerva, diosa de la sabiduría y de la 
guerra, y Febo, dios de la luz, la poesía y la música. Vesta, diosa del hogar, y Mercurio, 
mensajero de los dioses y soberano de la ciencia y la invención, eran encargados de reunir al resto 
de los dioses del firmamento. 

Atlas, uno de los doce titanes, fue condenado a soportar sobre sus hombros el planeta Tierra  
por toda la eternidad como castigo por haber participado en la lucha de los gigantes contra 
Júpiter. 
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Saturno era otro de los Titanes. Devoraba a sus hijos según iban naciendo, sólo escapó Júpiter. 
Tellus (la Tierra) le había predicho que sería destronado por sus hijos, como así fue. 

De la unión de Urano y la Rea nacieron los 12 titanes, de los cuales dos, Saturno y Cibeles, 
engendraron a la primera generación de dioses, a saber: Júpiter, el todopoderoso dios del cielo; 
Juno, su esposa, diosa del cielo y del matrimonio; Neptuno, que reina sobre el mar; y Plutón, 
señor del reino de los muertos. Además, la virilidad de Saturno tuvo una polución sobre el mar y 
de ella nació Venus, la diosa del amor y la belleza. A estos dioses sumaban los de la segunda 
generación, nacidos unos de la unión de Júpiter y Hera y otros de las múltiples aventuras en las 
que el fogoso Júpiter se complacía: Marte, dios de la guerra; Vulcano, dios del fuego; Minerva; la 
inteligencia; Apolo, el sol y las artes: Diana, la luna, la castidad; y Tellus, personificaba la madre 
tierra, hija de Caos. 

 
11.2. La religión en el Imperio: la época de los 
césares.  

Octavio César Augusto fue el primero en comprender que el imperio 
estaba amenazado por la falta de fe de los romanos. De ahí que se 
decidiera a inculcar la religión frente a tanto escepticismo. Y para 
conseguir esto, lo primero que hizo fue darse a sí mismo el nombre de 
Augusto (que significa: “el consagrado al servicio divino”), pasando 
de esta forma a ser representante de la divinidad en el poder. Fue un 
acto de fe que, si bien fortalecía a los dioses, también fortalecía su 
autoridad. Como puede verse, los romanos nunca pudieron abandonar 
su sentido práctico de la religión. Ni aún a la hora de hacer reformas. 

Pero Augusto reconstruyó también muchos templos abandonados, 
restableció antiguas ceremonias y prolongó algunas fiestas religiosas, 
especialmente las Saturnales; aumentó el número de colegios 
sacerdotales y fortaleció a las vestales. 

Y aún llegó a más: pidió a los poetas y filósofos que dejaran de 
criticar a la religión romana. Surgió entonces un movimiento poético 
que se deshacía en alabanzas a los dioses; dándose el caso de que 
poetas más que escépticos en materia de religión, como Horacio, se 
pusieran a cantar la grandeza de unos dioses en los que no creían. Hasta 
el cínico Ovidio puso su lira al servicio de las divinidades y al hacerlo 
tenían muy en cuenta lo que significa la palabra Augusto. Porque de lo 
que se trataba no era de estar a bien con los dioses, sino de estarlo con 
el “divino” emperador. Así le llamaban, preocupándose de él más que 
del mismo Júpiter; hasta el extremo de llegar a proponer que se le 
erigiesen templos, a lo que Augusto se opuso. Logró más aún: tener su 
esfinge en los templos de los mismos dioses, junto a las de éstos. 

El intento reformador de Augusto ya se ve en qué acabó. El imperio romano hacía aguas; se 
hundía bajo el peso de la carencia de religiosidad. Ni siquiera había ya quien practicase la 
idolatría. El cristianismo iba a empezar su auténtica labor reformadora.  
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Inicialmente propio de clases humildes y opuesto al culto imperial fue perseguido, pero acabó 
siendo permitido con la promulgación del edicto de Milán (313) por Constantino después de que 
éste ganara una batalla con el símbolo de la cruz, y con el edicto de Tesalónica (380) se convirtió 
en la religión oficial. 

 

Véase:  http://users.servicios.retecal.es/jomicoe/religion.htm (la religión romana) 

 

 

12. JUDAÍSMO.  
 

12.1. Los hebreos.  

Entre los pueblos de la Antigüedad, sólo el hebreo conservó pura su inicial religión monoteísta. 
Raza elegida por Dios y por el mismo Hijo de Dios, condenada después, surgió históricamente 
hacia el año 2.000 antes de Jesucristo. Era un pueblo nómada que, dirigido por Abraham, 
emigraba hacia las llanuras de Mesopotamia, hacia Canaán, tierra a ellos prometida, según los 
textos bíblicos. 

A partir de Abraham, que inicialmente, vivió en Caldea, la Historia, confirmada por la Biblia, 
se hace clara ya, y nos presenta a Moisés acaudillando el éxodo de los hebreos, de nuevo camino 
de la tierra prometida, Palestina, a la que llegarían cuarenta años después, para iniciar entonces su 
conquista. Una vez reducidas las ciudades cananeas (hacia el año 1200 antes de C.), conocieron 
los hebreos una época de apogeo histórico, especialmente durante el reinado de Salomón (970 a 
935 a. C.) pero el pueblo hebreo no tardó en dividirse en dos. Al norte quedó Israel (Israel era el 
sobrenombre de Jacob), y al sur, Judá (de la tribu de Judá). 

El reino de Israel, a pesar de las advertencias de los profetas, pronto se corrompió, al entronizar 
en su religión a deidades fenicias. El de Judá mantuvo más pura la religión hebrea. Israel y Judá 
se debilitaron mutuamente combatiendo entre sí. Lo que hizo que ambos resultaran presa fácil 
para los asirios. Fue Nabucodonosor, quien, en el año 586 a.C., destruyó Jerusalén, capital de 
Judá, y llevándose a sus habitantes a Babilonia, donde sufrieron un nuevo y rudo cautiverio, no 
más benigno que el que antes de Moisés tuvieron que soportar sus antecesores en manos de los 
egipcios. 

Los hebreos fueron, en un principio, los integrantes de las tribus dirigidas por Abraham. En 
Egipto sufrieron cautiverio los pertenecientes a la tribu de Jacob, nieto de Abraham. Sólo 
posteriormente, cuando el reino de Salomón se escindió, los hebreos se dividieron en israelitas 
(sobrenombre de Jacob), y judíos (de la tribu de Judá). Tras el cautiverio que los judíos tuvieron 
que sufrir en manos de los babilonios, los hebreos pasaron a denominarse indistintamente 
israelitas, hebreos o judíos. Los judíos deportados a Babilonia volvieron a su patria en el año 538 
a C., por concesión de Ciro, rey persa. A partir de esta fecha, los judíos fueron sometidos 
sucesivamente por los persas, egipcios y sirios; recobrando de nuevo la independencia en tiempo 
de los Macabeos (año 142 a.C.). Pero en el año 63 a.C., de nuevo fueron sojuzgados por los 
romanos. Y bajo el dominio de éstos nació Jesucristo. 
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12.2. La religión hebrea.  

Hasta aquí, un esquema de la historia del pueblo hebreo, el más sojuzgado de la Tierra. Para 
conocer su religión, basta leer la Biblia, nombre griego que significa libro de los libros, y que 
contiene un conjunto de textos no todos pertenecientes a la misma época ni, por lo tanto, 
redactados por una misma persona. La Biblia, en un principio causa de polémicas entre teólogos, 
fue declarada libro auténtico y de inspiración divina en el Concilio de Trento. 

Pero la Biblia incluye también el Nuevo Testamento, integrado, entre otros textos, por los 
Evangelios. De ahí que, para conocer la religión de los judíos, debamos limitarnos al Antiguo 
Testamento, puesto que los israelitas no reconocieron en Jesús el Mesías profetizado. 

Característica fundamental de la religión hebrea es el puro monoteísmo que predica. Los judíos 
no cayeron en el politeísmo como las restantes civilizaciones primitivas; supieron conservar el 
más elevado concepto de dios; un Dios inmaterial, Todopoderoso, sin divinidades secundarias ni 
Olimpo terrestre, al que ni siquiera dejaron se le representara bajo forma humana. 

El Dios de los hebreos (Elohim o Jehová), al igual que no dejó se le representara 
antropomórficamente, en un principio tampoco tuvo templos. Sus templos estaban en el corazón 
de aquellos que creían en Él. De ahí que la raza judía fuera invencible. Y que su religión 
imbatible; porque para destruir a Jehová (de haber sido esto posible) hubiera tenido que 
destruirse a todos los judíos. Algo muy distinto de lo que les ocurría a los romanos, que por tener 
más valor el templo que el mismo dios, veían en la destrucción de todo templo la muerte de la 
divinidad a que estaba consagrado. 

No obstante, también los judíos cayeron en algunos momentos en la idolatría. Pero los profetas 
estaban allí; ellos eran los guardianes de la pureza de la fe, y la conservaban, aunque para ello 
tuvieran que recurrir a la dura Ley Mosaica. 

 

13. EL CRISTIANISMO.  
Los hebreos no reconocieron en Jesús al Mesías profetizado. Ellos esperaban a un salvador 

político, que les convirtiera en un pueblo poderoso. Por eso no pudieron reconocer a Dios en un 
Mesías que predicaba la humildad, en un Mesías, además, nacido en un establo y no surgido de 
una familia de guerreros. Los judíos esperaban la salvación por la espada. No pudieron, por tanto, 
comprender a quien les hablaba de perdón, de poner la otra mejilla. Encerrados en su orgullo de 
raza elegida, crucificaron a Jesús y no lo aceptaron.  

 

13.1. Los seguidores de Jesús.  

Solo unos pocos judíos, humildes pescadores y hombres sencillos, supieron ver, pudieron ver 
en aquel niño nacido en la provincia de Judea al auténtico Mesías profetizado. Y fueron ellos, 
con su doctrina de amor, los que crearon un nuevo imperio. Un imperio mucho mayor que aquel 
por el que suspiraban los sacerdotes hebreos, y no supieron comprender lo que estaba implícito 
en las simples, pero elevadas palabras de Jesucristo. 

En las palabras de Jesús está el compendio de una religión tan elevada. Jesucristo predicó el 
más completo desprendimiento; pidió la fe en su Padre, e hizo del amor al prójimo la norma de 
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vida. Encumbró a los oprimidos; empequeñeció a los poderosos; enalteció la mansedumbre; y 
perdonó a los arrepentidos y ofreció su vida por los demás. 

 

 

14. EL ISLAMISMO.  
El islamismo arranca de Abraham, Isaac y Jacob, es un intento de hacer crecer un nuevo árbol. 

Así, judaísmo, cristianismo e islamismo tienen un mismo punto de partida. 

En sentido amplio, la palabra “Islam” viene a significar “sumisión a Dios”. Establece una unión 
directa y personal entre Dios y el hombre, quien debe ser un ser social, no insolidario, y se le 
proporcionan por consiguiente las normas, pautas y comportamientos que ha de seguir. El Islam 
es, en conclusión, un modo de vida. La creación, en todas sus dimensiones, extiende ante el 
muslim (musulmán) su enorme gama de signos y ejemplos, que son la constante lección de Dios.  

 

14.1. Mahoma.  

(La Meca, h. 575 - Medina, 632). La biografía de Mahoma, de la que se conocen muy pocos 
datos seguros, nos ha llegado envuelta en la leyenda. Su nombre primitivo fue probablemente 
Ahmad; nació en una familia pobre de la noble tribu de Quraish (acontecimiento que los 
musulmanes celebran con la fiesta del Mawlud). A los seis años quedó huérfano y fue recogido 
por su tío Abú Talib, al que acompañó en sus viajes de comercio.  

A los veinticinco años Mahoma se casó con la rica viuda Jadicha, de quien era criado; Jadicha 
le dio una hija -Fátima-, además de una posición social más desahogada como un comerciante 
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respetado en la ciudad. Conoció -si bien superficialmente- las dos grandes religiones monoteístas 
de su época a través de las pequeñas comunidades cristiana y judía que habitaban en La Meca y 
quizá también por sus viajes de negocios. Con tan escasa cultura -pues probablemente era 
analfabeto- se permitió crear una religión que serviría de base para toda una cultura de difusión 
universal. 

A los cuarenta años Mahoma 
comenzó a retirarse al desierto y a 
permanecer días enteros en una cueva 
del monte Hira, en donde creyó recibir 
la revelación de Dios -Alá-, que le 
hablaba a través del arcángel Gabriel y 
le comunicaba el secreto de la 
verdadera fe. Animado por Jadicha, 
comenzó a predicar en su ciudad natal, 
presentándose como continuador de 
los grandes profetas monoteístas 
anteriores, Abraham, Moisés y 
Jesucristo. Por entonces Mahoma se 
limitaba a predicar la vuelta a la 
religión de Abraham.  

Mahoma consiguió sus primeros adeptos entre las masas urbanas más pobres, al tiempo que se 
enemistaba con los ricos. Cuando sus seguidores se hicieron numerosos, las autoridades 
empezaron a verle como una amenaza contra el orden establecido; se le acusó de impostor y 
comenzaron las persecuciones. Una parte de sus seguidores huyeron a Abisinia, en donde 
recibieron la protección del negus cristiano. Pero las amenazas a la seguridad de Mahoma 
llegaron hasta tal punto que, después de la muerte de Jadicha y de Abú Talib en el 619, decidió 
huir a Medina el 16 de julio del año 622. Se considera el momento de esa huida -la Hégira- 
como fecha fundacional de la era islámica. 

En Medina, Mahoma tomó contacto con la comunidad judía, que le rechazó por su errónea 
interpretación de las Escrituras; comprendió entonces que su predicación no conducía a la 
religión de Abraham, sino que constituía una nueva fe: de entonces data el cambio de la 
orientación de la oración, de Jerusalén a La Meca. Combinando la persuasión con la fuerza, 
Mahoma se fue rodeando de seguidores, que empezaron a practicar las razias contra caravanas y 
poblaciones del entorno como medio de vida. Estas escaramuzas (Badr, Uhud…), elevadas a la 
categoría de batallas por la historia oficial, fueron descubriendo a los musulmanes la «guerra 
santa», el uso de la fuerza para someter y convertir a los infieles. 

En Medina, Mahoma se convirtió en un caudillo no sólo religioso, sino también político y 
militar. Los enfrentamientos entre Medina y La Meca culminaron con la conquista de esta última 
ciudad por los mahometanos en el 630, fruto de la presión militar, de la negociación política y de 
convenientes enlaces matrimoniales (Mahoma se casó hasta con doce mujeres, nueve de ellas al 
mismo tiempo). El santuario de la Kaaba, piedra negra venerada en La Meca, fue inmediatamente 
consagrado a Alá. Poco antes de morir, Mahoma realizó una peregrinación de Medina a La Meca, 
que ha servido de modelo para este rito que todo musulmán debe realizar una vez en su vida. 

Mahoma fue personalmente el creador de la teología islámica, que quedó reflejada en el Corán, 
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único libro sagrado de los musulmanes; es una colección de sentencias que se suponen inspiradas 
por Alá y que fueron recogidas en vida del profeta y recopiladas hacia el 650. 

En los dos últimos años de la vida de Mahoma el Islam se extendió al resto de Arabia, 
unificando a las diversas tribus paganas que habitaban aquel territorio. Eran un conjunto de tribus 
semíticas politeístas, cuyo continuo estado de guerra entre clanes les había impedido hasta 
entonces tener protagonismo alguno en la historia. A pesar de haber nacido en una región 
atrasada y marginal del planeta, y de proceder él mismo de un ambiente modesto, Mahoma 
convirtió a las belicosas tribus árabes en un pueblo unido y las embarcó en una expansión sin 
precedentes. Al morir Mahoma sin heredero varón, estallaron las disputas por la sucesión, que 
recayó en el yerno del profeta, Abú Bakr, convertido así en el primer califa o sucesor. 

 

14.2. La Kaaba.  

En tiempos de Mahoma existían en Arabia 
varias religiones semitas cuyos orígenes se 
remontaban a los tiempos de las civilizaciones 
mesopotámicas. La Kaaba es una piedra negra, de 
origen meteórico que se halla en la Meca, la cual 
ya era muy venerada en la época de aquellas 
civilizaciones. 

En Arabia las reminiscencias bíblicas eran aún 
fuertes en los tiempos de Mahoma, como lo 
prueba el que se adorase a la Kaaba porque se 
creía que Sara, hermanastra de Abraham, había 
descansado en ella su cabeza. Según el Corán, la 
importancia de la Kaaba, piedra hacia la que 
vuelven el rostro los mahometanos al orar, es 

debido a que fue el primer templo erigido por Abraham al auténtico Dios. 

Contaba ya Mahoma unos cuarenta años cuando, afirmando que se le había aparecido el ángel 
Grabiel, y anunciando la elevada misión que le estaba encomendada, se lanzó a predicar una 
religión monoteísta de raíces netamente hebraicas. Mahoma hizo sus primeros adeptos entre sus 
familiares y amigos, formando con ellos un primer grupo de convertidos que escuchaban con 
devoción sus palabras. Pero no resultaron tan crédulos los habitantes de la Meca, especialmente 
los más poderosos, que veían en su doctrina un peligro para sus riquezas. Perseguido, Mahoma 
tuvo que huir. Se refugió en Yatrib, ciudad a la que luego se le dio el nombre de Medina. Fue el 
20 de septiembre del año 622 cuando Mahoma llegó a Medina. Y esta fecha, la de su huida 
(hégira), tiene para los musulmanes gran importancia, puesto que la adoptaron como el comienzo 
de su era, al igual que los cristianos habían hecho a partir de la fecha del nacimiento de Jesús. De 
ahí que sean seiscientos veintidós los que separan la cronología árabe de la cristiana. 

Los habitantes de Medina, más crédulos o más pobres que los de la Meca, aceptaron como 
auténticos los versículos que Mahoma recitaba y afirmaba le habían sido revelados por Dios a 
través del ángel Grabiel. Lentamente fue creciendo el prestigio de Mahoma, hasta que, 
finalmente, habiendo logrado imponer la casi obligación de una peregrinaje anual a la Meca, 
pudo entrar ya triunfalmente en esta ciudad. 
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Ya en la Meca, reconocido como auténtico profeta por gran número de árabes, Mahoma 
estableció la creencia de un dios único: Allah. 

“No hay más Dios que Dios, y Mahoma es su Profeta”.  Y partiendo de este principio, 
Mahoma elaboró una religión de unidad nacional, destinada a fundir todos los reinos árabes, para 
luego lanzarlos a la conquista del mundo. 

Mahoma predicó una vida futura con premios y castigos. Pero tuvo buen cuidado de asegurar 
(así lo requería su propósito de expansión del islamismo), que alcanzarían la beatitud del Cielo 
(que pintaba como un Edén bien surtido de huríes), especialmente cuando todos murieran 
combatiendo por la fe del Islam. Con sus promesas de generosas huríes logró Mahoma la unión 
de las tribus beduinas, y así forjo la unidad espiritual islámica, a la que tenía que seguir la unidad 
material y la expansión política. 

La religión predicada por Mahoma se acomodaba perfectamente a las costumbres árabes. El 
profeta de Allah sabía lo que se hacía; de ahí que, además de prometer huríes en el cielo, no 
prohibió la poligamia en la Tierra. No obstante, debe reconocerse que elevó el nivel moral de un 
pueblo que no se sentía demasiado inclinado hacia sus antiguos dioses. Prescribió el ayuno en el 
mes del Ramadán; prohibió (una sana medida higiénica en una península de clima cálido) comer 
carne de cerdo y beber vino, imponiendo, además, la necesidad de la oración. 

 

14.3. El Corán.  

Con todo, la vida de Mahoma será fácil de conocer gracias a la existencia de dos fuentes muy 
precisas, aunque muy poco rigurosas, a saber:  

- El Corán (Qurán), que los musulmanes consideran como la “revelación de Dios” recitada 
por su profeta, pero que no fue puesta por escrito tal y como nosotros la conocemos más 
que después de su muerte, y con un orden de capítulos (suras) e incluso versículos (aleyas), 
que no puede ser el mismo en el que fueron enunciados.  

- Otra fuente será la tradición, o el hadit. Se trata de palabras o hechos relativos al profeta y 
transmitidos por sus compañeros. Dentro De este apartado, fuente primordial del dogma 
islámico, hemos de citar los siguientes aspectos: 

o La ley coránica o sunna, que viene a significar la costumbre o el hábito, 
relacionados fundamentalmente con la figura del Profeta. Ésta, obviamente, se 
configura a base del hadit, el conjunto de actos, dichos, gestos y actitudes de 
Mahoma. Todo ello constituye, pues, una auténtica “ciencia de la tradición”, y actúa 
como complemento, aclaratorio y refrendo, del texto coránico. A partir de él se ha 
ido conformando el arquetipo de musulmán ideal, individualmente, y también el 
modelo de comunidad musulmana.  

Con todo, ¿qué es el Corán? Es la palabra de Dios revelada a Mahoma, quien por ello es su rasúl 
(mensajero o enviado). Se trata de un texto “dictado” y “descendido” de los cielos, no compuesto 
por nadie, sencillamente es la palabra de Dios. Su lectura es una singular recitación salmodiada y 
en voz alta.  

Formalmente, el Libro se distribuye en 114 capítulos (azoras o suras), y éstos, en 6.200 
versículos (aleyas). Al comienzo de todas las azoras existe una frase ritual, que se traduce 
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tradicionalmente como “En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso”. Para el 
musulmán, el Corán es perfecto, por ello se rechaza en buena medida parte de los resultados que 
ha proporcionado la hermenéutica occidental, según la cual postula que éste se llegó a redactar en 
tres fases.  

 

14.4. Los pilares del Islam.  

Se entienden por ellos las siguientes manifestaciones:  

1. La base del Islam es creer que no hay más dios que Dios (Alláh), Creador, Único, 
Verdadero, y que Mahoma es su Profeta y Mensajero ante la Humanidad.  

2. La oración es el segundo de tales preceptos. El musulmán está obligado a hacer esta 
oración ritual cinco veces al día: al alba, al mediodía, a comienzos de la tarde, al 
crepúsculo, y por la noche, debiendo cumplir antes con el requisito de las abluciones y 
elegir un lugar limpio para hacer la oración. La oración colectiva del viernes tiene quizás 
especial significado, por ese carácter comunitario.  

3. El ayuno, tercer pilar, consiste en abstenerse de comer, beber, fumar y realizar todo tipo de 
acto sexual, a lo largo de los treinta días del mes de Ramadán, desde el alba hasta la puesta 
de sol.  

4. La limosna es el cuarto precepto: consiste en que el rico dé al pobre, anualmente, una parte 
de lo que tiene.  

5. La peregrinación a La Meca, quinto pilar, ha de hacerse en el mes de Dú-I-Hiyya, dos 
meses después del Ramadán. Es obligatorio una vez en la vida para los musulmanes que 
tienen salud y posibilidades económicas de realizarla.  

6. Por último, el creyente está obligado a hacer la Guerra Santa en defensa y para expandir la 
fe musulmana, y quien muera en el campo de batalla irá directamente al Paraíso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


