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Religión
Ensayo
Hablar de religión es muy interesante ya que estamos completamente
familiarizados con este tema, antes de ser usada con un sentido relacionado con
las divinidades, el término religión o religioso era utilizado para expresar un temor.
Es de suma importancia mencionar que en la actualidad se considera como un
conjunto de creencias y prácticas de tipo existencial o espiritual, que unen a las
personas dentro de una comunidad moral.
Es importante comprender que hablar de religión es aludir simultáneamente a una
variedad de cosas, por lo que para entender la vida religiosa de una sociedad es
indispensable tener claridad respecto a cada uno de sus componentes:
1. La estructura: creencias fundamentales referentes a la creación del mundo,
el alma, la inmortalidad, el más allá, la vida, la mente, la resurrección, los
milagros, las apariciones, etc.
2. Las instituciones: estas incluyen cosas variadas como los templos, las
jerarquías eclesiásticas, los textos sagrados, ritos, etc.
3. Sistemas morales: se refiere al conjunto de valores y principios de acción
que encuentran su fundamentación en los documentos sagrados de la
iglesia y que las instituciones promueven y refuerzan.
El conocimiento religioso, según los seguidores de las religiones, puede ser
obtenido de líderes religiosos, textos sagrados y/o la propia revelación personal.
Algunos puntos de vista de las religiones observan este conocimiento como
ilimitado en alcance y capaz de resolver cualquier pregunta, otras le otorgan un rol
más restringido o acompañando al conocimiento obtenido mediante la observación
de los fenómenos físicos.
Algunas religiones otorgan al conocimiento religioso la característica de ser
infalible. Muchos textos religiosos cuentan con muchos siglos de antigüedad: el
Poema de Gilgamesh, el Libro de los Muertos, los cuatro Vedás, los Puranás, el
Ramaiana, el Majábarata, el Bhagavad Guitá, la Biblia, el Corán. Estos textos no
sólo han sido de interés dentro de las propias religiones sino también
especialmente para la filosofía en la disciplina de la Filosofía de la religión. Ésta
estudia las diferentes concepciones teístas o no teístas, la cosmología de las
religiones así como sus argumentos de diseño, el misticismo, el problema del mal,

la epistemología y así un amplio espectro de asuntos que son tratados desde el
aparato intelectual filosófico.
Los diferentes grupos humanos comparten formas específicas de manifestación
del fenómeno religioso, así nacen las diversas religiones. Se encuentran
organizadas de formas diferentes algunas más o menos rígidas, mientras que
otras carecen de estructura formal y están integradas en las tradiciones culturales
de la sociedad o etnia en la que se practican. El término hace referencia tanto a
las creencias y prácticas personales como a ritos y enseñanzas colectivas.
En mi opinión es necesario tener conocimiento sobre la clasificación y las diversas
religiones existentes en el mundo actual, de esta forma obtendremos una visión
más amplia y critica del tema en forma general, ya que en particular los mexicanos
al escuchar la palabra “RELIGION” la relacionamos directamente con el
catolicismo.
Existen diferentes puntos de vista acerca de la clasificación de la religión, por
ejemplo:
Por concepción teológica













Teísmo: es la creencia en una o más deidades.
Monoteístas: aquellas religiones que afirman la existencia de un solo Dios, que
a menudo es creador del universo. Las religiones monoteístas más numerosas
son el cristianismo y el islam.
Politeístas: creen en la existencia de diversos dioses organizados en una
jerarquía o panteón, como ocurre en el hinduismo, el shinto japonés, o las
antiguas religiones de la humanidad como la griega, la romana o la egipcia.
Henoteístas: el orientalista alemán Max Muller acuñó éste término en el siglo
XIX para referirse a la creencia en un sólo Dios en la que se admiten otras
deidades, como sucedía en la antigua religión egipcia especialmente con
Akenatón.
Dualistas: aquellas religiones que suponen la existencia de dos principios o
divinidades opuestos y enfrentados entre sí, aunque sólo uno de ellos suele ser
merecedor de veneración por sus fieles mientras que el otro es considerado
demoniaco o destructivo.
No teístas: Hay religiones como el budismo y el taoísmo que desdeñan o
rechazan la existencia de dioses absolutos o creadores universales, o bien les
otorgan funciones menores o muy específicas.
Panteísmo: es la creencia de que el Universo, la naturaleza y Dios son
equivalentes.

Por revelación




Las religiones reveladas se fundamentan en una verdad revelada de carácter
sobrenatural desde una deidad o ámbito trascendente y que indica a menudo
cuáles son los dogmas en los que se debe creer y las normas y ritos que se
deben seguir.
Las religiones no reveladas no definen su origen según un mensaje dado por
deidades o mensajeros de ellas, aunque pueden contener sistemas elaborados
de organización de deidades reconociendo la existencia de estas deidades y
espíritus en las manifestaciones de la naturaleza.

Por origen
Usualmente se acepta que las principales familias de religiones son las siguientes:







Familia de religiones abrahámicas o semíticas.
Familia de religiones dhármicas o índicas.
Familia de religiones iranias.
Familia de religiones neopaganas.
Familia de religiones tradicionales africanas.
Familia de religiones tradicionales nativo americanas.

También, se puede clasificar de forma implícita como:




Religiones positivas:
Son aquellas que tienen como objetivo el amor, que son pacíficas, no buscan
el mal al prójimo, tampoco la destrucción y dañar a los que pertenecen o no a
ese grupo. Religiones donde existen formas culturales que les impiden ciertas
actividades por ser consideradas poco religiosas. Grupos que hacen las cosas
voluntariamente enfocadas en la paz y la felicidad.
Religiones negativas:
Son aquellas que tienen objetivos del “mal”, que son de guerra y muerte,
buscan dañar a las personas que no están de acuerdo con ellos, juzgan y
castigan con el derecho que no tienen, para sus miembros las cosas materiales
tienen mayor valor, estos grupos suelen ser sometidos a la adoración de
actividades fuera de norma.

Analicemos las religiones, a continuación se mencionan las principales,
actualmente practicadas en el mundo.






Bahaísmo: fundada por Bajaulá (1817-1892), considerado por sus
partidarios como el prometido de todas las religiones. Su enseñanza central
es la unidad de la humanidad.
Budismo: fundada por Buda en el siglo VI a. C. Actualmente extendida por
todo el mundo a excepción de la mayoría de países africanos.
Confucianismo: sistema ético y moral que rige la sociedad china. No es
propiamente una religión, si bien esta denominación es discutida.
Cristianismo: centrada en la figura de Jesús de Nazaret (siglo I) y siguen las
enseñanzas de La Biblia. Presente en casi todo el mundo, excepto el norte
de África y gran parte de Asia (presente en Rusia, antiguos países
soviéticos asiáticos y Filipinas).
o Iglesia anglicana: surgida por la escisión creada por Enrique VIII
(1491-1547) de la iglesia católica romana. Se consideran a sí
mismos como católicos y como la “vía media” entre catolicismo y
protestantismo. Son la religión predominante en Inglaterra, Nigeria y
Australia.
o Iglesia católica: iglesia proveniente del cristianismo en Europa
Occidental.
o Iglesia ortodoxa: iglesia proveniente del cristianismo en Europa
Oriental y Asia Menor. Está presente principalmente en Rusia,
Grecia, y buena parte de la Europa del Este (excepto Albania,
Croacia, Hungría, Eslovaquia y Polonia), además de Georgia,
Kazajistán y Chipre en Asia. Actualmente se ha expandido alrededor
del mundo principalmente gracias a emigrantes de esos territorios.
o Mormonismo: fundada en 1830 por Joseph Smith. Su nombre oficial
es: “La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”.
o Protestantismo: conjunto de iglesias cristianas aparecidas desde el
siglo XVI tras la reforma de Martín Lutero y escindidas de la Iglesia
Católica. Actualmente es la religión mayoritaria en el norte de
Europa; Estados Unidos, Bahamas, Antigua y Barbuda, Jamaica,
Barbados y San Vicente y las Granadinas en América. Nigeria,
Lesoto, Botsuana, Namibia, Kenia, Swazilandia y Sudáfrica en África.
Australia, Nueva Zelanda, Fiji, Micronesia, Papúa Nueva Guinea,
Tonga y Tuvalú en Oceanía.
o Iglesias adventistas o derivadas del adventismo: familia de iglesias
de carácter conservador o literalista, la mayoría originadas en
EE. UU., que esperan el retorno de Cristo.
o Africanas: agrupan multitud de creencias transmitidas oralmente.
 Vudú: originada en África Occidental y asentada en el
Caribe y sur de EE. UU.
 Santería: originada desde un sincretismo entre el
animismo y las creencias cristianas.

Americanas: realizan un culto a la naturaleza y pueden utilizar
plantas y elementos psicoactivos como el peyote.
 Andinas: recogen elementos de la mitología inca y de otras
antiguas, realizando una consiliacion de docrinas chamanista.
 Mexicanas: recogen elementos de la mitología azteca y maya
realizando un sincretismo chamanista.
o Asiáticas: que incluyen los cultos animistas y chamánicos de:
 Bön: religión tradicional de Tíbet.
 Chamanismo extendido por toda Asia en poblaciones tribales.
 Chondogyo de Corea.
 La religión tradicional china.
o Australianas: practicadas por los aborígenes de Australia, suelen
usar la interpretación de sueños.
o Brujería.
o Chamanismo.
o Fetichismo.
o Totemismo.
Islamismo: basado en las enseñanzas del Corán, escrito por el profeta
Mahoma a principios del siglo VII.
o Chiismo: siguen el Ahl al-Bayt o autoridad de los descendientes de
Mahoma. Fue establecida por los descendientes de Mahoma. Es la
segunda afiliación más grande al islam, después del sunismo.
o Sufismo: el sufismo no es propiamente una rama del islam sino una
tradición mística que aparece tanto con seguidores chiitas como
suníes.
o Sunismo a diferencia de los chiitas, los suníes aceptan el califato de
Abu Bakr (573-634). Es la rama más grande del islam. Judíos orando
en la sinagoga en Yom Kipur, por Adolph Gottlieb
o



Judaísmo: basado en las enseñanzas de la Torá.
Conservador: llamado maserti. Señalan la importancia del
movimiento sionista en el judaísmo.
o Ortodoxo: llamado haredi. Es la línea teológica más conservadora
del judaísmo.
o Secular: el judaísmo secular es aquel que se ve independiente de
organizaciones.
Mandeísmo: una religión muy antigua que parece ser descendiente del
antiguo gnosticismo y rinde culto a Juan el Bautista. Probablemente son los
sabeos mencionados en el Corán. Cuenta con 38.000 seguidores, casi
todos en Irak.
Neopaganismo: se refiere a todos los movimientos religiosos que
reconstruyen antiguas creencias del paganismo, principalmente del
europeo. Sus principales ramas son:
o Asatrú: neopaganismo fundamentado en las creencias de los
antiguos pueblos nórdicos y germanos.
o Celtismo: neopaganismo celta.
o
o





Dodecateísmo: neopaganismo griego basado en la creencia en los
dioses griegos, centrándose en los doce dioses olímpicos.
o Dievturība: neopaganismo báltico en Letonia
o Etenismo: neopaganismo germano.
o Kemetismo: neopaganismo egipcio. Nuevo culto neopagano de
afroamericanos hacen uso del término en Estados Unidos. Algunos
de estos cultos tienen carácter destructivo. Kemet significa 'negro'
predicando así diversos grados de supremacía negra.
o Orfismo: neopaganismo griego que centra su culto en la vida de
Orfeo y en las deidades ctónicas, tales como Nix, Erebo, y
Perséfone.
o Pitagorismo: neopaganismo griego que sigue las enseñanzas de
Pitágoras.
o Romuva: neopaganismo báltico en Lituania
o Streghería: brujería ritual italiana.
o Wicca: religión neopagana que retoma las tradiciones de la antigua
religión de la brujería.
Shinto: religión nativa de Japón, en su origen chamánica y animista. Es
seguida por muchos japoneses.
Sijismo: fundada por Gurú Nanak en el siglo XV en la región del Panyab
(India).
Samaritanismo: una rama disidente del judaísmo, muy antigua, con sede en
Samaria (Israel), que es pretalmúdica y de hecho, no reconoce al Talmud.
Taoísmo: conjunto de enseñanzas filosóficas y religiosas originadas en
China partir de Lao-Tse (Laozi) en el siglo VI a. C.
Yazidismo: una religión autóctona de Kurdistán de influencias islámicas y
zoroástricas seguida por alrededor de 200.000 kurdos. Profesan culto a los
ángeles y arcángeles de las religiones abrahámicas, dándoles una
explicación propia.
Yainismo: fundado en la India en el siglo VI a. C. por Majavirá.
Zoroastrismo: de orígenes inciertos, aparece como religión alrededor del
siglo V a. C. Sus enseñanzas se basan en el profeta y poeta Zoroastro del
antiguo Imperio persa.
o










Como podemos observar a cada país lo distingue una religión, aunque dentro del
mismo existan variaciones o subdivisiones.
Ya que se tiene una idea más clara sobre la diversidad de religiones, es necesario
analizar la “Religión en México”.
Se ha llegado a la conclusión de que la religión católica en México representa el
culto más importante y extendido del país, se estableció por la llagada de los
españoles a los territorios mexicanos.
La Iglesia Católica refiere de sí misma cuatro características esenciales, cuyo
fundamento se sitúa en el Evangelio y la enseñanza de Jesucristo contenida en él.

Habla de unidad que se refiere a la fe y la moral de sus integrantes, todos ellos
bajo la autoridad de un único jefe supremo, el Papa, que es el obispo de Roma. La
santidad establece que aunque como católicos, incluso de alta jerarquía puedan
pecar, la Iglesia en su conjunto y en tanto que representa el Cuerpo Místico de
Cristo está libre de toda mancha. En cuanto a la catolicidad, entendida como
universalidad y referida al hecho de que la Iglesia está destinada a hacerse
presente en todo tiempo, en todo lugar y a todo hombre, con el propósito de poder
anunciar el Evangelio. Y por último la apostolicidad es la condición que la Iglesia
reclama para sí al considerar a sus actuales jerarcas (el Papa y los obispos) como
sucesores de Pedro y los demás apóstoles y herederos de toda su autoridad y
poder en la comunidad de los cristianos.
México es un país oficialmente laico en el que la iglesia y el estado se conducen
de forma completamente independiente, esta separación quedo declarada en la
constitución de 1917. El clero católico intento luchar contra esta ley a través de
alentar a los campesinos a tomar las armas contra el gobierno, provocando la
Guerra Cristera en 1920.
La personalidad jurídica de las iglesias está limitada también en lo que hace a su
capacidad para ser propietarias de bienes inmuebles y operar medios de
comunicación. En 1992 México abolió muchas de las restricciones impuestas
sobre el clero católico y de otras religiones, a partir de entonces, se le concedió
estatus legal a los grupos religiosos y derechos limitados de propiedad.
El estado no aporta ningún financiamiento a las iglesias y estas no participan en la
educación pública.
Según las cifras del INEGI, la mayor parte de los mexicanos se declara católica,
con esto nos referimos a un 96% de la población. La segunda agrupación religiosa
son los testigos de Jehová, que suman más de un millón.

Elegí este tema porque es parte fundamental de la cultura de cada país, se basa
principalmente en las creencias, ya sea de forma individual o colectiva.
Me parece que al hablar de religión es imposible darle la importancia que requiere
a cada interrogante que nos surge, ya que el tema es muy amplio y complejo, pero
al mismo tiempo es muy interesante y nos invita a indagar mas allá de la
definición.
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