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Bloque 5 
 
LAS RELIGIONES DE LAS SOCIEDADES TRADICIONALES, 
 
Parte 4: RELIGIONES UNIVERSALISTAS 
_______________________________ 
 
  5.1. LAS RELIGIONES UNIVERSALISTAS: GENERALIDADES 
 
 
Las religiones universalistas son las que presentan una mayor difusión en el mundo actual, de 
los más de 5000 millones de fieles de alguna de las religiones vivas, más de 4500 
corresponden a alguna de las siete que defienden este tipo de mensaje religioso (cristianismo, 
islam, hinduismo, budismo, taoísmo-sincretismo chino, sijismo y jainismo, por orden 
decreciente de número de cultores) y más de 3500 a las generalmente denominadas cuatro 
«grandes» religiones, el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo. 
 Se caracterizan por trascender cualquier exclusividad grupal, ya sea gentilicia, étnica, 
cívica, nacional o social para englobar a una multiplicidad de cultores susceptibles de sentirse 
comprometidos en la práctica ritual y las creencias. En teoría no existen prerrequisitos de 
índole extrarreligiosa para entrar a formar parte del grupo de fieles y las conversiones son y 
han sido fenómenos habituales. 
 El universalismo se materializa en la vocación misionera, cuya eficacia ha sido 
diferente dependiendo de cada una de las religiones. De entre las religiones nacidas en la 
India (hinduismo, budismo, sijismo, jainismo) fue el budismo (y ocasionalmente el 
hinduismo) el que trascendió de modo más claro los límites del subcontinente en una 
expansión panasiática. El taoísmo tampoco ha franqueado ampliamente los límites de China. 
En cambio cristianismo e islam han resultado religiones de una asombrosa eficacia misionera 
y sus fieles se encuentran diseminados en amplísimas áreas del mundo. Los avatares de la 
expansión militar árabe han determinado la vivacidad de la implantación islámica en el arco 
que comienza en el África noroccidental y termina en Indonesia, pasando por todo el Oriente 
medio. El estallido del marco europeo con la colonización americana y el imperialismo 
propiciaron que el cristianismo aparezca en mayor o menor medida en los cinco continentes. 
 Las religiones universalistas son comprensibles para poblaciones de índole muy 
diversa porque se basan en una predicación que insiste en reglas morales de carácter universal 
y no solamente diseñadas para un grupo específico (aunque en la práctica las elites tengan 
comportamientos diferenciales de facto refrendados por las autoridades eclesiásticas). Esta 
homogeneidad moral, ritual y de exigencia (todos los seres humanos son iguales 
potencialmente) conlleva que las barreras entre los hombres se limiten y que el mensaje 
unificador supere la diversidad interracial o social. Son por tanto religiones muy competitivas 
frente a la debilidad de las religiones gentilicias, cívicas o nacionales, circunscritas a grupos 
de fieles muy determinados y que difícilmente son capaces de elaborar un mensaje coherente 
de cohesión de grupos humanos muy diversos más allá de la yuxtaposición sincrética (como 



la que hicieron las civilizaciones originales). 
 Muchas de las religiones universalistas estiman el mensaje renovador como originado 
por algún profeta o personaje especialmente carismático que sirve de ejemplo (como Buda o 
Mahavira) o de nexo de unión con la divinidad que revela los términos de la nueva 
predicación (como Mahoma, Nanak o Jesús). Salvo el hinduismo y en menor medida el 
taoísmo, no se presentan como religiones ancladas en la tradición, sino superadoras de lo 
anterior, en una renovación que suele coincidir con el estallido del marco étnico presentido y 
eficazmente canalizado por la sensibilidad de estos fundadores de religiones. Buda o 
Mahavira atrapados en los límites de la religión védica fueron capaces de idear un nuevo 
mensaje coherente que superaba el ritualismo de los sacerdotes brahmanes generando una 
predicación que aglutinaba no solamente a los arios sino a todos los habitantes de la India (y 
potencialmente a los del mundo entero). El hinduismo, rectificación universalista del mensaje 
védico, es un modo diverso de alcanzar ese mismo fin y a la par una reacción contra la 
revolucionaria predicación budista y jaina. En los tres casos el cambio religioso parece 
satisfacer la necesidad de cohesionar un mundo indio más complejo en el que unidades 
políticas más extensas requerían formas religiosas menos excluyentes. El cristianismo se 
configuró a partir del triunfo del mensaje helenista desarrollado por san Pablo (que conseguía 
superar el marco exclusivamente judío) como una religión capaz de llegar, por ejemplo, a 
cualquier súbdito del variopinto imperio romano (por encima de sus diferencias de origen) y 
de ofrecer una cohesión ideológica general cuando el poder así lo requirió (tres siglos más 
tarde). El islam generó una predicación que superaba el marco estrecho de las religiones 
tribales y étnicas árabes, consolidando un mensaje universal capaz de aglutinar a los muy 
diversos pobladores de los extensísimos territorios sobre los que se expandió el control árabe. 
El taoísmo si bien presenta un lenguaje religioso completamente inserto en el pensamiento 
tradicional chino, como reacción al reto del budismo potenció los caracteres universalistas e 
incluso impregnó ciertos desarrollos budistas como el ch'an o zen. El sijismo surgió del 
contacto de los mensajes universalistas islámico e hinduista y solamente su fecha de 
consolidación (siglo XVI) es la que ha llevado a incluirlo en el grupo de las religiones 
universalistas tradicionales (surgidas en la época preindustrial). Preludia los sincretismos 
universalistas contemporáneos (como la fe bahai) que se sintetizarán en el apartado de nuevas 
religiones. 
 



__________________________ 
 
  5.2. TAOÍSMO 
 
 
 5.2.1. UNA RELIGIÓN COMPLEJA 
 
El taoísmo es una religión compleja, superficialmente conocida (y puntualmente tergiversada) 
en Occidente como resultado de síntesis idealistas o excesivamente unilaterales (basadas 
muchas veces en traducciones dudosas del críptico Tao-te Ching) y que se explica 
difícilmente por medio de los conceptos que acostumbra a emplear el análisis histórico-
religioso. El tiempo en el taoísmo queda oscurecido por toda una mística que reniega incluso 
de los límites de la vida humana para predicar la posibilidad de una inmortalidad de carácter 
físico. Enfrentado a la razón común, el estudio del taoísmo penetra en un mundo que exige el 
abandono de ciertas certezas y en el que los hitos históricos se diluyen generando un mensaje 
atemporal. 
 Religión tradicional de China, se basa en conceptos comunes con el confucianismo y 
que son sumamente antiguos. La alternancia yin-yang que en origen pudo provenir de los 
ritmos diarios, mensuales y anuales y su principio unificador, el tao, que sintetiza la 
diversidad de los opuestos, impregnan un pensamiento para el que las diferencias evidentes 
(femenino-masculino, muerte-vida) se piensan superables. 
 Del mismo modo que Confucio se estimaba un recopilador y no un creador y utilizaba 
el prestigio de semi-legendarios personajes imperiales del pasado (como el duque de Chou) 
para sustentar sus argumentaciones, así los taoístas dicen que sus enseñanzas provienen de 
Huang-ti (el emperador amarillo, fechado legendariamente en los siglos XXVII-XXVI a.e.), 
estimado como el prototipo de sabio taoísta que a los 100 años de edad fue capaz de crear el 
«elixir dorado» chin-tan que le convirtió en un ser inmortal, elevado a los cielos convertido 
en el emperador mítico del centro del mundo (que corresponde al elemento tierra). A Huang-
ti se atribuía la paternidad de un primer tratado taoísta, quintaesencia de la sabiduría, que se 
perdió. 
 El taoísmo resulta por tanto difícilmente asible, incluso en sus orígenes, puesto que 
hay investigadores que otorgan alguna credibilidad a las tradiciones legendarias y postulan un 
taoísmo muy arcaico mientras que otros defienden que solamente a partir del siglo IV a.e. se 
puede hablar de auténtica plasmación constatable de esta religión. 
 El taoísmo es una religión de primer orden, sobre la que ha pesado tanto la crítica 
confucianista (que la estimaba como una superstición indigna en muchas de sus facetas) como 
el desprecio europeo, nacido de una desvalorización religiocéntrica de lo mágico y lo no-
racional (tan presentes, no solo en la vertiente popular sino en todas las escuelas taoístas). 
Dotada de un corpus de escritos imponentes solo conocidos y valorados en sus justos 
términos por los estudiosos no chinos a partir de los años treinta del siglo pasado, es una 
religión cuya comprensión es mucho más correcta en los últimos tiempos, a pesar de que la 
versión popularizada de la misma, que algunos denominan neo-taoísmo (que floreció gracias 
a las muy influyentes obras de Allan Watts o Frithof Capra) resulte excesivamente 
reduccionista. 
 El taoísmo es un fenómeno religioso de gran complejidad en el que las 
sistematizaciones suelen resultar poco explicativas e incluso bastante engañosas. Tal es el 
caso de la distinción común entre taoísmo filosófico (tao-chia), estimado como el más puro 
por buen número de sinólogos imbuidos de prejuicios religiocéntricos y etnocéntricos y 
taoísmo religioso (tao-chiao), estimado una degeneración irracional centrada en una teología 
abigarrada y un interés primordial en la adquisición de la inmortalidad física. La distinción 



entre estas dos escuelas parece bastante poco pertinente desde el momento en que gran parte 
del tao-chiao se basa de modo claro en el anterior, mientras que algunos «filósofos» insisten 
en la búsqueda de la inmortalidad. No parece que ni el tao-chia, ni mucho menos el tao-chiao 
posean una verdadera cohesión; las subescuelas son muy numerosas, con enseñanzas de 
índole muy variada. Parece, por tanto conveniente, yendo más allá de criterios dudosos como 
los de mayor o menor pureza del mensaje religioso, plantear que debieron de haber diversos 
modos de entender la religión según la época y el grupo social al que se pertenecía. Hubo un 
taoísmo individual y aristocrático desarrollado por pequeños grupos de letrados, muy alejado 
del taoísmo popular que centraba su interés en los ritos de cohesión, pero también en una 
magia práctica que propiciaba la confección de talismanes y el uso de recetas. Hubo también 
un taoísmo de masas que unificó, en torno a un mensaje milenarista a grupos de descontentos 
contra el poder imperial, frente al que contrasta un taoísmo de estado que desarrollan algunos 
monarcas (por ejemplo en el reino Wei) o un taoísmo monacal que organiza la práctica al 
estilo de los monasterios budistas. La diversidad del taoísmo quizá tenga su mejor ejemplo en 
la complejidad de su tradición escrita, variopinta y solo muy parcialmente conocida en 
Occidente. 
 
 
 5.2.2. LOS TEXTOS TAOÍSTAS 
 
El taoísmo es conocido en Occidente por tres obras principales, el Tao-te Ching, el Chuang-
tzu y el Lieh-tzu. El Tao-te Ching, «libro de la vía (tao) y la virtud (te)», se atribuye a Lao-tzu 
(ilustración 50), sabio del que se han transmitido una serie de datos biográficos que parecen 
más legendarios que verosímiles. Cuenta la leyenda que era mayor que Confucio y que tuvo 
con él una conversación de la que salió airosamente vencedor; desempeñó el trabajo de 
responsable de los archivos en la corte de uno de los emperadores Chou pero tras una serie de 
desacuerdos marchó hacia occidente donde en la frontera de Hsien-ku y a petición del 
guardián del paso dejó escrito el compendio de su sabiduría en 5000 caracteres para después 
desaparecer (una tradición mítica tardía lo hace el maestro del Buda). Este librito es la obra 
china más conocida y traducida (si exceptuamos el hoy en día ya bastante olvidado libro de 
sentencias del difunto presidente Mao Tse Tung) a pesar de resultar extraordinariamente 
críptica y de haber sido maltratada por legiones de traductores que han presentado productos 
tan dispares que en muchos casos son irreconciliables. Y es que resulta muy complicado 
verter los complejos conceptos que se expresan en los signos cargados de significados 
polivalentes que se combinan para formar este clásico de la literatura. Valga el ejemplo del 
término tao, centro de la especulación de Lao-tzu, que pierde sus contornos al avanzar la 
lectura del libro dedicado a explicarlo. Por una parte es la vía y la doctrina, pero por otra parte 
su verdadero sentido no se puede explicar, es inexpresable, invisible, insondable, sin nombre, 
eterno, inaccesible; está en todas partes, es el punto final de todo, anterior a todo, origen de 
todo. El tao es la madre engendradora de todos los fenómenos, la hembra misteriosa que los 
taoístas esperan alcanzar aunque no pueda ser contenida, el lenguaje no sirve para acceder a 
su comprensión, un libro no puede albergarlo, en una angustiosa impotencia, a la que se 
añade la disparidad de puntos de vista de quienes leen y vierten el texto chino. Sirvan de 
ejemplo tres traducciones en nuestra lengua del comienzo del Tao-te Ching, la primera la 
realiza un misionero católico, la segunda un traductor profesional de chino y la tercera un 
sinólogo (especialista en la cultura china) muy reputado: 
 

El Tao que puede ser expresado, no es el Tao perpetuo. El nombre, que puede ser 
nombrado, no es nombre perpetuo. Sin nombre, es Principio del Cielo y de la Tierra, y 
con nombre, la Madre de los diez mil seres. El que habitualmente carece de 



concupiscencia ve su maravilla. El habitualmente codicioso no ve más que sus últimos 
reflejos. Estos dos brotan juntos, pero traen nombres distintos. Ambos, igualmente, 
son misterio sobre misterio y puerta de todas las maravillas. (traducción directa de 
Carmelo Elorduy, en Lao Tse/ Chuang Tzu, Dos grandes maestros del taoísmo, 
Madrid, 1977, p. 101-102). 

  
El dao que puede expresarse con palabras, no es el dao permanente. El nombre que 
puede ser nombrado, no es el nombre permanente. Lo que no tiene nombre (wu ming), 
es el principio de todos los seres. Lo que tiene nombre (you ming), es la madre de 
todas las cosas. La permanente ausencia de deseos (wu wu), permite contemplar su 
esencia escondida; la constante presencia del deseo (you wu), lleva a contemplar sus 
manifestaciones. Ambos (wu, you) tienen el mismo origen, con nombres diferentes 
designan una misma realidad. El profundo misterio, es la llave de las transformaciones 
de los seres (traducción directa de Ignacio Preciado, Lao Zi, El libro del Tao, Madrid, 
1978, p. 91). 

 
El sentido que puede expresarse no es el sentido eterno. El nombre que puede 
pronunciarse no es el nombre eterno. El «No-ser» es el comienzo de Cielo y Tierra, y 
el «Ser», la Madre de los seres individuales. El camino del No-ser lleva a contemplar 
la maravillosa esencia, el del Ser, a contemplar los espacios limitados. Originalmente, 
los dos son uno, su única diferencia radica en el nombre. La unidad de ambos se 
denomina misterio. El enigma más profundo del misterio es la puerta por donde entran 
todas las maravillas (traducción al alemán de Richard Wilhelm, vertida al español en: 
Lao Tse, Tao Te King, Málaga, 1992, p. 47). 
 

 Más allá de disparidades, queda una sensación común: una óptica profundamente anti-
intelectual (tal como el término suele entenderse en la cultura occidental) impregna un libro 
que la mayoría de los especialistas niegan que pueda haber sido redactado antes de los siglos 
IV-III a.e.. 
 El Chuang-tzu, presuntamente adjudicado al sabio homónimo que vivió entre el 369 y 
el 286 a.e. es menos críptico y el Lieh-tzu («verdadero libro de la perfecta vacuidad»), 
adjudicado al sabio homónimo, fechable en el siglo IV a.e., es una recopilación de escritos 
taoístas de diversa pluma fechables entre los siglos IV a.e. y II. 
 Además de estas tres obras, datables en la época prebudista o en los primeros 
momentos del impacto budista, existen un número extraordinario de escritos que se 
compilaron en el denominado canon taoísta (Tao-tsang). Incluye obras de muy diversa índole 
(textos mágicos, alquímicos, biografías, tratados místicos, etc.) y de fechas muy dispares; la 
primera compilación se realizó en el siglo VIII, la edición más completa fue la de 1118 que 
constaba de 5481 volúmenes (sin mención de autores ni fechas de confección) pero durante 
las persecuciones de los Yüan (siglos XIII-XIV) muchos de los títulos desaparecieron. El 
canon conservado en la actualidad es la edición de la época Ming, fechada en 1444/5 con 
añadidos de 1607 y que consta de 1476 títulos (en 5486 volúmenes) y de la que existe una 
reimpresión en 1120 fascículos realizada en 1926. Se trata de una literatura religiosa poco 
estudiada y que abre perspectivas fascinantes para la investigación de la complejidad del (o 
los) taoísmo(s). 
 
 
 
 
 



 5.2.3. EL TAOÍSMO ANTERIOR AL IMPACTO BUDISTA Y A LA 
CONVERSIÓN DEL CONFUCIANISMO EN RELIGIÓN OFICIAL 
 
El taoísmo anterior a la conversión del confucianismo en religión oficial (siglo II a.e.) 
presenta un cierto interés por la vida pública y el arte de gobernar y se complace en generar 
un ideal de sabio en competencia con el que propone el confucianismo. Se trata del sabio 
escondido (yin shi), apartado del poder y de la fama, que no desea regir a los hombres aunque 
destaca por su capacidad de aconsejar y asesorar al soberano. Su virtud máxima es wu wei, 
«no actuar», no ser notado; está en la línea del imaginario deseo del gran emperador Ch'in 
Shih Huang-ti que parece que potenció la escuela legalista para tener un sistema normativo 
tan estricto y completo que permitiese al emperador actuar sin actuar (por medio de una 
aplicación automática de las leyes). Con el confucianismo aún no consolidado como doctrina 
oficial cabía la posibilidad de que el taoísmo fuera utilizado por los gobernantes como 
sistema rector de la administración, de ahí que el Tao-te Ching, en una de sus posibles 
lecturas, pueda parecer un manual de consejos para llevar a cabo un modo de gobierno taoísta 
(o incluso se vea como un manual bélico), he aquí un ejemplo: 
 

El tao siempre está inactivo, y nada deja sin hacer. Si príncipes y soberanos se atienen 
a él, todas las cosas van por sí solas. Si se suscita la codicia se conjura por medio de la 
simplicidad sin nombre. La simplicidad sin nombre provoca que se ausente el deseo. 
La ausencia de deseo da la tranquilidad y el mundo se arregla solo (Tao-te Ching, 37) 

 
 Otro concepto fundamental en el taoísmo más antiguo es la relatividad de los 
contrarios; no hay criterios que permitan de un modo general discernir lo bueno de lo malo, se 
trata de conceptos relativos ya que terminan resumiéndose en la coincidencia que es el tao. 
Lo masculino y lo femenino no son radicalmente diferentes, la vida y la muerte tampoco, 
existe una vía de superar las contradicciones a la escala humana y esa es la finalidad última de 
la sabiduría. 
 El taoísmo es también una opción no intelectual que se decanta por la simplicidad y la 
naturalidad, enfrentándose a las normas sociales e incluso al gobierno (como hace Chuang 
Tzu). Se llega a plantear que hay que destruir el orden para poder volver a alcanzar de nuevo 
la edad de oro primitiva, la pureza original del ser humano. Las normas sociales, en las que se 
basa el equilibrio que predica el confucianismo estallan en la crítica taoísta que llevará a 
movimientos milenaristas y al rechazo y persecuciones por parte del poder político. El 
hombre ha de buscar la sumisión a la propia naturaleza, seguir ese camino es no actuar (wu 
wei), adaptarse al tao. De ahí la importancia de la meditación para alcanzar esta unión con el 
tao, que pone en obra diversas técnicas, resultando algunas de las que plantea Chuang-tzu 
parecidas a los métodos para alcanzar longevidad e inmortalidad de los tratados posteriores. 
Muchos de los conceptos que impregnan el taoísmo más antiguo se desarrollarán en el 
posterior, no parece que resulten modelos radicalmente diferentes, sino que en el taoísmo más 
tardío han incidido tanto el confucianismo convertido en doctrina oficial como el budismo 
con su sistematización religiosa. El taoísmo más antiguo no presenta la menor veleidad 
sistemática, no parece haber necesitado de una teología o una cosmología complejas, parece 
una vía intuitiva que se expresa mal por medio del lenguaje. 
 
 
 5.2.4. EL TAOÍSMO POSTERIOR AL IMPACTO BUDISTA 
 
La consolidación del confucianismo como religión de estado conllevó que se mitigase por 
parte de los pensadores taoístas el interés hacia la práctica del gobierno; cesan los consejos 



sobre el modo de regir el cuerpo social y se concentra el interés en depurar las técnicas para 
alcanzar la longevidad y la inmortalidad. El impacto budista llevó a partir del siglo VIII al 
desarrollo de un monacato taoísta (nunca comparable en número de todos modos al budista) 
que consolidó prácticas de meditación muy diversas y pautadas (que debieron originar buena 
parte de los tratados del Tao-tsang). El taoísmo diversificó su mensaje, para hacerlo 
competitivo con el budista, se potencian los ritos mágicos, la confección de talismanes (fu), 
las recetas médicas, las técnicas de geomancia, los consejos morales. Se transforma en una 
religión que florece fuera de los círculos sapienciales estrechos para hacerse popular, pero a la 
par comienza a crear problemas al poder político al aglutinar y encauzar en ocasiones el 
descontento colectivo. Los «turbantes amarillos», la sublevación del siglo II, los «maestros 
celestiales» y su estado teocrático (cuya línea de magisterio aún existe en la actualidad), 
configuran un taoísmo de masas, colectivo, en ocasiones milenarista y popular. 
 Diverso, dependiendo de las zonas y las épocas, el taoísmo se dota de una teología 
cada vez más compleja, poblada de Dioses y seres inmortales dadores de secretos para 
alcanzar la sabiduría que vence a la muerte, poseedores de recetas para confeccionar 
talismanes y objetos mágicos. Ya no radica solamente en el interior del hombre el camino de 
la sabiduría sino que puede llegarse a él al azar de un encuentro casual con alguno de estos 
seres sobrenaturales. 
 A partir del siglo III se conforma una teología que presiden los Tres puros (San 
Ch'ing), divinidades rectoras de cada uno de los cielos. Yu-ch'ing «Cielo de la pureza de jade» 
es gobernado por Yüan-shih T'ien-tsun «Venerable celestial del comienzo original» y 
posteriormente por Yü-huang, el «Emperador de jade», figura muy popular del taoísmo y de 
la religión china en general. Shang-ch'ing «Cielo de la pureza superior» es regido por Ling-
pao T'ien-tsun, el «Venerable celestial de la joya mágica». T'ai-ch'ing «Cielo de la pureza 
suprema» es presidido por Tao-te T'ien-tsun, el «Venerable celestial del tao y el te», una de 
cuyas encarnaciones sería Lao-tzu. Por debajo de ellos está la caterva de Dioses de inferior 
categoría y los numerosos Inmortales (hsien), también escalonados según poderes y 
prerrogativas y entre los que destacan los Ocho Inmortales (Pa-hsien) muy representados en 
la iconografía. Vivían en montañas o islas paradisiacas (P'eng-lai, Ying-chou, Fang-chang) 
que se estimaban perfectamente reales (aunque situadas en lugares inaccesibles a los hombres 
comunes salvo que, por casualidad o por voluntad de alguno de los hsien, se desvelase su 
ubicación). 
 Este mundo de misterio, en el que el secreto de la vida eterna puede esconderse en la 
conversación de un anciano desconocido o en los vericuetos extraviados de un camino inusual 
(como en los cuentos de hadas europeos) queda ejemplificado en las expediciones que el 
poderoso Ch'in Shih Huang-ti, el emperador unificador, envió para descubrir la localización 
de las islas de los Hsien y procurarse el hongo de la inmortalidad. Ninguno de sus enviados lo 
consiguió así que otra escuela taoísta defenderá una explicación alternativa: el hongo es el 
sexo femenino y la inmortalidad se esconde en el control de las técnicas de alcoba. De este 
modo los Inmortales dadores de secretos vuelven al interior del adepto taoísta en vez de 
pulular por el mundo exterior, y la fisiología mística marca la vía para superar la muerte, 
como veremos a continuación. 
 
 
 5.2.5. FISIOLOGÍA MÍSTICA E INMORTALIDAD 
 
Para ciertas escuelas taoístas el cuerpo humano es un microcosmos en el que se refleja e 
incorpora la totalidad del universo. Como si del atanor de un alquimista cósmico se tratara, 
tres elementos radican en el cuerpo humano: 
 - Ch'i, la energía vital que se acumula en la zona del ombligo (región del soplo) 



 - Ching, la esencia, que tiene que ver con el esperma en el varón y se produce en la 
zona sexual 
 - Shen, el espíritu, poder sagrado que se localiza en el cerebro. 
 Cada una de estas fuerzas radica en uno de los tres campos de cinabrio (tan-t'ien), el 
medio, el inferior y el superior y el adepto taoísta procura controlarlas ya que el resultado 
puede ser la tan deseada inmortalidad. Se trata de «nutrir el principio vital» (yang-hsing), 
consistente en «alimentar la vida» (yang-sheng) y «alimentar el espíritu» (yang-shen). El 
cuerpo, como el universo, está poblado de Dioses a los que hay que nutrir por medio de 
brebajes y prácticas de meditación para impedirles que lo abandonen; mientras sigan situados 
en sus sedes intracorporales el adepto se mantendrá en vida; en la fisiología mística taoísta el 
cuerpo resulta ser el único principio que ofrece unidad a todos los componentes de índole 
espiritual que lo forman, no existe un alma en la que radique el yo, sino que éste nace de la 
conjunción de los espíritus internos, la esencia, el soplo y el espíritu (y otros principios más). 
Disgregado el receptáculo (el cuerpo) la supervivencia resultaba imposible y por tanto los 
taoístas generaron una vía a la inmortalidad un tanto particular y contraria a todos los 
principios comunes: una inmortalidad física que para ellos resultaba la única verdaderamente 
eficaz. Estas prácticas consolidan un imaginario extraño y difícilmente aceptable para la 
razón en el que la muerte queda supuestamente vencida, pero no por un incomprobable 
renacimiento supracorpóreo (como predican la mayoría de las religiones) sino por la 
permanencia de la forma y la identidad. Una inmortalidad física que, de todos modos, no está 
al alcance de cualquiera sino abierta a unos pocos privilegiados capaces de realizar 
correctamente la mezcla que mantiene al cuerpo en vida, que permite acceder a una 
inmortalidad que ejemplifica que el hombre sabio levante el vuelo con el poder y la ligereza 
del dragón. La mayoría de los adeptos taoístas, incapaces de esta prodigiosa alquimia, se 
tendrán que contentar con depurarse de tal modo que al perecer la envoltura corporal hayan 
sido capaces de generar un cuerpo inmortal; el cadáver no aparecerá, solamente un símbolo 
marcará la transformación desencadenada con el proceso del morir. 
 Las técnicas para procurarse un destino tan especial variaron mucho en el tiempo, el 
espacio y la escuela taoísta a la que se adscribía el adepto y comienzan a testificarse 
claramente a partir del siglo II a.e. y de modo sintético se resumen en las siguientes: 
 .Tao-yin, «estiramiento y contracción», consistente en una serie de ejercicios 
gimnásticos y respiratorios para desbloquar el cuerpo y estimular la correcta circulación del 
soplo vital (ch'i). Los primeros testimonios iconográficos de esta práctica de la que deriva el 
tai-chi chuan y tantos otros métodos gimnásticos chinos aparecen en tumbas de la dinastía 
Han (fechables en el siglo II) 
  .T'ai-hsi, «respiración embrionaria», consistente en retener el soplo respiratorio y 
hacerlo circular por el interior del cuerpo (como hace el embrión en el seno de su madre). 
Cuando se consigue retener el soplo durante el equivalente a 1000 respiraciones dícese que se 
alcanza la inmortalidad 
 .Pi-ku, «técnicas alimentarias», consistentes especialmente en no consumir ni cereales 
ni alcohol ni carne, de tal modo que no se alimenten los tres gusanos de la decadencia que 
habitan en los campos de cinabrio y que producen las enfermedades y la muerte y por el 
contrario se nutran los principios divinos que allí moran 
 .Uso de talismanes (fu-lu) que por puros medios mágicos tienen la virtud de procurar 
la inmortalidad; estos objetos poseen mayor poder cuanto más importante es el artesano-mago 
que los confecciona y son supuestamente infalibles si han sido regalados por un Inmortal. 
 .Wai-tan, «cinabrio exterior» o alquimia externa, que parte de las especulaciones muy 
arcaicas de los herreros-magos sobre la transmutación de los metales. Consiste en fabricar en 
calderos especiales una substancia que resulta de mezclar oro y cinabrio (sulfuro de 
mercurio), el alquimista estima que lo que realiza es únicamente acelerar un proceso que se 



produce en la naturaleza de un modo mucho más lento. Subliman el producto hasta nueve 
veces para conseguir destilar el cinabrio puro que acto seguido se absorbe para alcanzar una 
inmortalidad instantánea (el adepto se eleva por los aires). La poca fiabilidad de la práctica 
(dada la toxicidad extrema del mercurio), dícese que tras costarle la vida a casi media docena 
de emperadores de la dinastía T'ang (que han sobrevivido en el recuerdo, por lo que 
alcanzaron un tipo —algo diferente del que deseaban— de inmortalidad) fue abandonada por 
un sistema que interiorizaba el proceso y desarrollaba una variante de fisiología mística 
 .Nei-tan, «cinabrio interior» o alquimia interna, que parte del supuesto de que el 
cuerpo humano es el crisol (equivalente al caldero mágico en la modalidad anterior) y ching y 
ch'i mezclados con shen los ingredientes necesarios para crear el embrión sagrado, al que se 
denomina también la «flor de oro» (que se abre cuando el adepto alcanza la iluminación que 
conlleva la inmortalidad). Desde el extremo yang que se sitúa en la cabeza al extremo yin 
situado en los órganos sexuales se imaginan una serie de lugares (simbolizados por 
hexagramas del I Ching) en los que se van combinando yin y yang. Existe una circulacón 
interior y directa y otra exterior e indirecta con dos corrientes, una descendente (vía 
incontrolada) y otra ascendente (vía controlada), con puntos especialmente relevantes como 
las tres puertas (y en especial la puerta de jade, sede del puro yang) (ilustración 51). 
 .Fang-chung, «arte de la alcoba» o técnicas sexuales que procuran el dominio en el 
varón de ching y su elevación hasta la sede de chen. De carácter muy arcaico y desarrolladas 
probablemente antes de la configuración del propio taoísmo, han sido poco tratadas en los 
textos por su carácter secreto y problemático. Consisten en interiorizar ching y en vez de 
emitirlo fuera del cuerpo hacerlo elevarse hasta el cerebro y conseguir que alimente el campo 
de cinabrio superior. El embrión interior se confecciona en este caso en la cabeza del adepto 
que se hace muy voluminosa (los sabios taoístas aparecen con cabezas inverosímilmente 
grandes en la iconografía para marcar esta habilidad). Realizando correctamente esta práctica 
el adepto no se debilita con la práctica sexual sino todo lo contrario, mientras que si su 
esencia es emitida en el interior de la mujer, fortalece a ésta de modo proporcional al 
perjuicio causado al hombre. La prevención hacia la pérdida de fluidos corporales llevó a la 
confección de técnicas sexuales más complicadas, consistentes en absorber, de un modo 
vampírico, la energía de los compañeros sexuales. El hombre intenta tomar la energía yin de 
las mujeres, más fuerte cuanto más jóvenes son, multiplicando las cópulas (en una técnica que 
en su origen quizá se diseñó para satisfacer adecuadamente a varias esposas en matrimonios 
poligínicos) llegándose a la paradoja de la ruptura de las leyes físicas, la cópula con 108 
mujeres seguidas procura diez mil años de vida, con 1200 la inmortalidad completa. Por su 
parte ciertas mujeres (de muy alto estatus o tenidas por magas y hechiceras) emplearon la 
misma técnica en este caso para absorber la energía yang (debilitando hasta la muerte a sus 
amantes). Conocemos también la existencia de técnicas orgiásticas colectivas en algunos 
grupos taoístas. 
 El taoísmo, por tanto, desarrolló una serie de técnicas respiratorias, sexuales o 
alquímicas que en algunos casos tienen un notable parecido con las que aparecen en el 
tantrismo y el yoga hindú (sexualidad mística, pranayama), si bien pudieron haber tenido un 
común origen (lo que de todos modos no es una absoluta certeza) desembocaron en 
finalidades diferentes acordes con los ideales de cada religión. En la India se busca la 
liberación de las ataduras del mundo, en el taoísmo aferrarse al mundo por medio de alcanzar 
una improbable inmortalidad puramente física; en ambos casos se trata de superar el destino 
común del ser humano. 
 
 
 
 5.2.6. EL TAOÍSMO Y EL SINCRETISMO CHINO HOY 



 
El taoísmo hoy resulta muy difícil de rastrear tanto por los avatares históricos que ha sufrido 
(entre los que no ha de minimizarse el impacto del comunismo), como por su carácter 
sincrético. Entronca con la religión popular china, fue influido e influyó en el budismo, ha 
interactuado e interactuó con el confucianismo y en la actualidad resulta un ingrediente del 
sincretismo chino (o de la religión tradicional china) que en una disección teórica aunaría 
formas religiosas de la religión popular, los cultos oficiales ancestrales, la síntesis 
confucianista, las influencias de los diversos budismos chinos y de los diversos taoísmos, que 
tienen hoy en día impacto diverso (en Taiwan respecto de China continental, por ejemplo). La 
identificación como taoístas no siempre es clara pues hay que tener en cuenta el fenómeno de 
la doble y la triple adscripción religiosa, con lo que los templos o sacerdotes taoístas pueden 
ofrecer servicios religiosos a gentes que no se identificarían de modo claro como tales en 
exclusividad. 
 Aunque pueda haber algunos taoístas fuera de las comunidades chinas (que tiene más 
que ver con una actitud romántica o tipo new age respecto de esta tradición), el taoísmo es 
una religión que caracteriza a la herencia religiosa china, tan convulsa como resultado de más 
de medio siglo de comunismo y de las destrucciones producidas, particularmente durante la 
época de la Revolución Cultural. En el gigante demográfico que es actualmente China los no 
religiosos o ateos son muy mayoritarios (cerca de 800 millones) y los cultores del sincretismo 
chino sobrepasarían los 250-350 millones (la horquilla depende de cómo se computen ciertas 
formas de budismo). Los datos de Taiwan son más clarificadores, como resultado de unas 
estadísticas gubernamentales muy detalladas. 
 
 
Cuadro 9:Las religiones en Taiwan (http://www.gio.gov.tw/info/book2000/ch2501t.htm) 

 
  no religiosos 7.200.000 
  ateos 3.300.000 
  budistas 4.800.000 
  taoístas 4.500.000 
  I Kuan Tao 1.000.000  
  protestantes 480.000 
  católicos 350.000 
  Tien Ti Chiao 215.000 
  Tien Li Chiao 205.000 
  confucianismo 155.000 
  Hsuan Yuan Chiao 133.000 
  musulmanes 50.000 
  shinto (tenrikyo) 20.000 
  bahais 20.000 
 
 
 Los taoístas, al mantenerse la estructura de templos y de maestros se contabilizan de 
modo separado y su relación con el número de budistas y confucianistas ofrece una línea de 
reflexión. La caída del modelo imperial chino debilitó especialmente al confucianismo (dado 
el peso que tenía su faceta oficial), mientras que taoísmo y budismo se reparten casi 
igualitariamente las preferencias identificatorias entre los cultores. Los datos de Singapur, 
donde la comunidad china es mayoritaria, son menos parlantes puesto que la diferencia 
budismo-taoísmo no se ha podido computar. En cualquier caso, y a la espera de lo que pueda 
ocurrir en el futuro con los 1.200 millones largos de pobladores de China, el taoísmo es en la 



actualidad una religión minoritaria, en comparación con las grandes religiones universalistas 
(cristianismo, islam, hinduismo). 
 
 



________________________________ 
 
  5.3. BUDISMO 
 
 
 5.3.1. ¿RELIGIÓN O RELIGIONES? 
 
El término budismo fue creado en el siglo XVII por los europeos que tomaron contacto con 
las religiones de Oriente para referirse a cultos en cuyo origen se situaba la predicación y la 
figura de Buda. Pero la enorme diversidad formal del budismo llevó a que al principio 
tuviesen serios problemas para estimar como una misma religión los desarrollos particulares, 
por ejemplo, de Sri Lanka o del Japón, ya que presentaban formas externas asombrosamente 
dispares. Ciertas escuelas pensaban que Buda había sido sencillamente un hombre que al 
conseguir la iluminación había marcado la vía a sus discípulos y seguidores, otras planteaban 
la eternidad del Buda, entidad preexistente del que la figura humana no fue más que un reflejo 
accidental. Desde la opción primera que reniega de los Dioses (muchos occidentales 
estimaron que se trataba de una paradójica «religión atea»), a la segunda que puebla el mundo 
sobrenatural de entidades divinas denominadas Budas hay un abismo ante el que cabe la 
pregunta si nos hallamos frente a un mismo tipo de religión. 
 El budismo es una de las grandes religiones mundiales, actualmente la cuarta en 
número de fieles; ha tenido una dilatadísima historia desde su remoto origen hacia el siglo VI-
V a.e. en el norte de la India hasta su conversión en religión misionera que optó por adaptar la 
doctrina a los diversos lugares en los que se imponía (lo que se denominan medios hábiles). 
Todas estas contingencias han generado una diversidad de mensajes que no resulta tan ajena 
si la comparamos con otra religión misionera de larga historia, el cristianismo. Desde el 
catolicismo a la ortodoxia pasando por los diversos protestantismos, el mensaje cristiano, 
aunque encardinado en la figura de su fundador, ha diversificado los rituales a la par que las 
adaptaciones zonales y temporales. La diversidad es aún mayor si consideramos cristianos, 
por ejemplo, los desarrollos religiosos de las Iglesias sincréticas africanas o afro-caribeñas, lo 
que es perfectamente lícito o si lanzamos la mirada hacia el pasado, antes de la consolidación 
doctrinal e institucional, a los primitivos grupos judeocristianos, o a los cristianismos 
gnósticos. El mensaje cristiano resulta así abigarrado y diverso y mucho más comparable con 
el budista en su asombrosa variedad. 
 ¿Religión o religiones?: tanto en el caso del cristianismo como del budismo se pueden 
defender ambas opciones. Las diferencias entre el budismo tibetano y el de Sri Lanka son tan 
grandes que se podría hablar de dos religiones diferentes (del mismo modo que hablamos de 
la religión védica y la irania como desarrollos diversos). Las diferencias entre el catolicismo y 
los protestantismos en materias fundamentales que atañen al rito, al culto y al imaginario 
religioso permiten a muchos investigadores tratarlos como religiones diferentes. Pero resulta 
igualmente lícito postular que tras la diversidad se pueden rastrear suficientes características 
comunes como para plantear que budismo y cristianismo, a pesar de la variedad de las 
experiencias que en su interior caben, son religiones unitarias. El problema mayor que plantea 
la primera opción es que multiplica hasta el infinito la taxonomía religiosa dificultándo la 
síntesis, aunque reflejando quizá más correctamente las particularidades locales y la 
diversidad en los desarrollos temporales. La segunda opción genera un marco más 
comprensible aunque quepa la posibilidad, dado que la síntesis es forzosamente reduccionista, 
de que se sobreestimen los caracteres unitarios por encima de su real incidencia. Se optará de 
todos modos, tanto en este capítulo como en el dedicado al cristianismo, por presentar ambas 
religiones como unidades, aunque jalonadas de desarrollos particulares que se intentarán 
reflejar de un modo suficiente. 



 Por tanto en el caso del budismo se intentará determinar en primer lugar lo que 
corresponde al mensaje unitario, que se centra en especial en la figura de Buda y en segundo 
lugar, tras un repaso a las líneas históricas, ofrecer, en unas breves pinceladas los desarrollos 
particulares principales de la religión utilizando para ello el aséptico marco geográfico (en 
vez del más complejo marco de la diversidad de escuelas en el tiempo y el espacio). 
 
 
 5.3.2. EL MENSAJE UNITARIO: LA FIGURA DE BUDA 
 
Buda parece con cierta seguridad una figura histórica, aunque los datos que aparecen en las 
diversas narraciones de sus vidas (las jatakas) no lo sean siempre, ya que fueron plasmados 
en épocas distintas y por grupos de fieles cuyos intereses eran muy dispares (y no tuvieron el 
menor reparo en adjudicar a Buda hechos y doctrinas que estimaban que debía haber 
realizado o predicado). Los datos comúnmente aceptados establecen que se llamaba 
Siddhartha Gautama y que nació a mediados del siglo VI a.e. en el reino de Kosala (noreste 
de la India) en el seno de una familia kshatriya perteneciente al clan de los shakya (uno de sus 
títulos es shakyamuni «asceta de los shakya»). Tras una serie de pruebas y una etapa de 
búsqueda infructuosa de la sabiduría que le llevaron a emprender la vida de asceta errante 
sometido a durísimas mortificaciones, y al constatar que no alcanzaba su propósito, optó por 
emprender un camino intermedio (la vía media) sin mortificaciones ni ascetismo, apartada del 
rigorismo extremista. Alcanzó la iluminación y el supremo conocimiento y comenzó a 
llamarsele Buda, «el despierto» (Buddha del sánscrito bodhi, despertar). A partir de ese 
momento se dedicó durante casi medio siglo a predicar su nueva vía hacia el conocimiento y 
la iluminación agutinando a un grupo de seguidores que formará el núcleo de la comunidad 
monástica (sangha). 
 Frente a las preguntas que se planteaban en los círculos de sabios de su época, Buda 
defiende respuestas provocadoras. Sobre si el mundo es eterno o limitado renuncia a 
contestar; sobre si el yo es eterno o limitado defiende el concepto de anatta, la negación del 
yo y por tanto de la propia pregunta; sobre si mundo y el yo son creados o increados no 
contesta de tal modo que renuncia también a la certeza de la opción teísta enfrentándose a la 
teología védica pero sin negar completamente la posibilidad de la existencia de los Dioses (de 
ahí que frente a esta indeterminación quepa un budismo ateo, no teísta o ateísta lo mismo que 
un budismo teísta). Frente al problema del destino humano mantiene la idea de karma y de 
samsara, pero redefinidos y resemantizados desde la opción negadora del yo. Al no haber un 
yo permanente sino una serie de agregados (skanda que son corporeidad, sensaciones, 
percepciones, formaciones mentales y conciencia) que se combinan de modo transitorio 
(impermanente y condicionado), el ciclo de nacimientos (samsara) y la retribución de los 
actos (karma) no tienen el carácter absoluto que poseen en el hinduismo. 
 Replantea toda la problemática del papel del hombre en el mundo incidiendo en el 
concepto fundamental de dolor tal y como aparece en el «sermón de Sarnath o de Benarés»: 
 

He aquí, monjes, la verdad sobre el dolor: el nacimiento es dolor, la muerte es dolor, 
la enfermedad es dolor, la unión con lo que no se ama es dolor, la separación de lo 
amado es dolor, la insatisfacción del deseo es dolor ... 

 
 Esta reflexión desemboca en la doctrina de las «Cuatro Verdades Nobles»: 
 .el sufrimiento (duhkha) es universal 
 .la causa del sufrimiento es el deseo (de volver a vivir, de buscar el placer, de 
permanecer en un mundo de impermanencia), todo deseo provoca karma y por tanto hace 
girar la rueda de las encarnaciones 



 .suprimir el sufrimiento es suprimir el deseo, liberarse del karma es liberarse de 
samsara 
 .el camino hacia la supresion del sufrimiento es eliminar el deseo, alcanzando la 
liberación en la práctica de «Noble Sendero Octuple» que desemboca en el nirvana, la 
extinción de deseo de vivir gracias a un acto de sabiduría que disuelve el karma. 
 
 
Cuadro 10: El noble sendero óctuple 
 
1) Comprensión justa  } sabiduría 
2) Pensamiento justo  } (prajña) 
 
3) Palabra justa  } 
4) Acción justa  } conducta ética (shila) 
5) Medio de existencia justo } 
 
6) Esfuerzo justo } 
7) Atención justa } disciplina mental, meditación (samadhi) 
8) Concentración justa} 
 
 
 En resumen, la predicación de Buda, a pesar de las indeterminaciones y los problemas 
para discernir cuál pudo haber sido el mensaje más antiguo, parece un conjunto bastante 
sencillo de dogmas. Esto permitió que con el tiempo se planteasen desarrollos, teologías y 
metafísicas muy dispares y complejas, diseñadas en los diversos círculos monásticos sin que 
se estimase que contravenían la predicación original (por el contrario se pensaba que 
ahondaban en ella) y que se multiplicase una literatura religiosa de una complejidad y un 
volumen asombrosos. 
 Un último dato sobre la vida de Buda que parece cierto dado lo engorroso de la 
situación que plantea, se refiere a su muerte tras una indigestión, producida por un plato de 
carne de cerdo o de hongos cocinados (en cualquiera de los casos una comida muy poco 
conveniente). Como consecuencia alcanzó el parinirvana, la completa extinción, a una edad 
bastante avanzada y la predicación la mantuvieron sus discípulos organizados en 
comunidades monásticas. Aunque cada vez más complejo como consecuencia de las 
especulaciones de monjes muy numerosos y dispuestos en ocasiones a ahondar las diferencias 
para provocar la ruptura (hecho que se produjo en diversos concilios budistas), el budismo 
siguió ofreciendo mensajes unitarios basados en la simplicidad como el de los «tres refugios» 
(dharma —la ley—, sangha—la comunidad monástica— y Buda), comprensibles por 
cualquiera y que condicionan la pertenencia a una religión común por encima de complejos 
abismos doctrinales. 
 
 
 5.3.3. GRANDES LÍNEAS HISTÓRICAS DEL BUDISMO: DE RELIGIÓN 
MINORITARIA A RELIGIÓN PAN-ASIÁTICA 
 
Tras la muerte de Buda y antes del reino del emperador Ashoka (273-231 a.e.) la comunidad 
budista, a pesar de la expansión misionera, no dejó de ser un grupo muy minoritario. Era una 
religión a pequeña escala centrada en la definición de dogmas y en vías de escisión 
permanente y de la que se pueden tener, en realidad, muy pocas certezas históricas (como 
ocurre también con el cristianismo más antiguo). Nada permitía preludiar que esta religión 



nacida en el norte de la India iba a convertirse gracias a Ashoka y a partir de éste en uno de 
los grandes credos mundiales. 
 Resulta extremadamente interesante repasar el proceso que se produjo en la India y 
que llevó a la expansión del budismo, por los paralelos con lo que en el mundo mediterráneo 
ocurrió con el cristianismo: llegaron a convertirse en religiones con millones de cultores 
como consecuencia de un crecimiento exponencial derivado de su conversión en religiones 
del poder. Pero tanto el budismo como el cristianismo, desde que optaron por conformarse 
como religiones universalistas (planteando un mensaje aceptable por cualquier ser humano 
independientemente de sus circunstancias y origen), resultaron modelos religiosos 
desvinculados teóricamente de las opciones políticas y en especial del poder. Esta 
transformación (que se nombra ashokización en un caso y constantinización en el otro) es un 
notable proceso que requiere un repaso sintético. 
 Aunque en la predicación del Buda y su mensaje antiritualista, entre otros enfoques de 
análisis, se pueda vislumbrar una opción (como también ilustra el jainismo) por desmontar la 
religión védica y los mecanismos brahmánicos de control del sistema (por medio de un 
complejo sistema ritual que exigía la inversión de cuantiosos recursos), el lenguaje empleado, 
centrado en una ruptura radical que sitúa el objetivo de la existencia en la escapatoria de las 
constricciones de la misma, despolitiza en última instancia todo el mensaje de esta religión. 
 Los pequeños principados arya del norte de la India (en una de cuyas familias 
gobernantes cuenta la tradición que nació el Buda) mantenían un equilibrio (en el que la 
religión era ingrediente básico) que ponía trabas al surgimiento de grandes monarcas e 
imperios. Si bien existía la figura del gran rey conquistador, el chakravartin (el señor de la 
rueda es decir, aquel que no encuentra obstáculos ante las ruedas de su carro, en la acepción 
más antigua), alcanzar tal título requería complicados rituales, siendo el más costoso y 
significativo el ashvamedha, el gran sacrificio del caballo, que podía congregar a cientos de 
oficiantes durante meses a los que había que sufragar generosamente. Para el rey victorioso, 
acceder al prestigio de portar el título de chakravartin podía costar una fortuna, por lo que el 
rito actuaba, entre otras funciones, como un medio de drenar hacia los grupos de brahmanes 
los excedentes conseguidos tras la conquista militar y por tanto debilitar la posición 
económica del monarca (aunque la contrapartida era el acrecentamiento de su posición 
simbólica). 
 Este fuerte control sacerdotal de la riqueza y el prestigio, que pudo tener una 
indudable utilidad como medio de estabilidad y ritualización de la agresión en el seno de unos 
principados arya sin retos exteriores que los pusiesen en peligro, se transformó en una rémora 
con la complejización que produce el desarrollo de las ciudades y también la agresión 
externa. No es de extrañar que los dos grandes reformadores religiosos del vedismo final, 
Siddharta (el Buda) y Vardhamana (el Jina), fueran voces surgidas desde los grupos de 
guerreros y gobernantes, que intentaban reducir el poder brahmánico desmontando la base de 
su fuerza: el valor del ritual y los dioses. Si el ritual es inutil para alcanzar la liberación, como 
dicen estos reformadores, no tendría razón de ser el control brahmánico sobre el sistema, no 
habría que pagar por el ritual y, por ejemplo, la riqueza de la guerra podría utilizarse para 
multiplicar la conquista. Hay que tener en cuenta que la agresión exterior fue un hecho desde 
las campañas persas y que la tendencia de los principados arya hacia la formación de sistemas 
más sólidos capaces de enfrentar a los ejercitos de las potencias occidentales era lógica. 
Alejandro Magno en el 326 ya chocó con ejércitos indios muy notables y menos de un siglo 
después todo el subcontinente indio, exceptuado el sur del mismo, se encontraba ya unificado 
bajo el gobierno del rey Ashoka. 
 Frente al modelo brahmánico en el que la religión amparaba específicamente a las 
clases arya (es decir frente a la religión gentilicia védica, que excluía a los no-arya) Ashoka se 
encontró con la necesidad de apostar por una religión que tuviese un carácter universal, y que, 



a la par, le permitiese anular los controles rituales brahmánicos sobre el poder. Su opción por 
el budismo, al que convirtió en religión personal, al margen de otros componentes más 
íntimos, sirvió para multiplicar su influencia. Se utilizó la nueva religión como instrumento 
de penetración en territorios que no eran dominados militarmente y por ejemplo en este 
contexto se sitúa la predicación de su hijo (o hermano) Mahinda, que llevó a la conversión al 
budismo al monarca y luego los habitantes de Sri Lanka. El budismo ofreció al rey un 
instrumento extraordinario de propaganda, como muestran las estelas que diseminó por todo 
su imperio, tras sus terribles y sangrientas campañas de dominio del subcontinente indio, 
pudo esgrimir, como consecuencia de su conversión al budismo, una adhesión a una 
magnanimidad que si bien hallaba en el modo budista de entender el término dharma su 
norte, de hecho unificaba a todos sus súbditos en un modelo común de entender las relaciones 
entre los seres humanos (y por tanto también las relaciones del poder con la totalidad del 
cuerpo social). 
 El gran desarrollo del budismo en tanto que religión expansiva se debe a esta 
actuación de Ashoka, pero, a la par, conllevó su progresiva transformación en una religión del 
poder, la ashokización politizó la religión implicando al soberano en el buen desarrollo de la 
misma (el rey mantiene el dharma, purga el sangha, sigue el ejemplo del Buda) pero a la par 
ofreciendo al soberano una justificación de la legitimidad de su poder y los medios de 
multiplicar la propaganda respecto de sus súbditos. 
 
 
 5.3.4. GRANDES LÍNEAS HISTÓRICAS DEL BUDISMO: EXPANSIÓN Y 
MUTACIONES 
 
Tras el reinado de Ashoka la comunidad monástica se consolida, se desarrollan el 
simbolismo, la arquitectura y la iconografía (siguiendo esquemas de tipo monárquico, 
ilustración 52), el budismo se convierte, tras los éxitos misioneros, en una religión 
unificadora y homogeneizadora en gran parte de Asia, los monjes budistas, letrados y bien 
preparados exportan un modelo cultural que cimenta el prestigio de la India en todo el sudeste 
asiático. Es la época en la que se confeccionan los escritos canónicos y se crean un número 
muy elevado de textos religiosos, muchos de ellos correspondientes a grupos particulares y a 
escisiones (fenómeno que conocemos muy mal puesto que la documentación se ha perdido). 
 La época de gran desarrollo del budismo (siglos I-IX) se produce durante los siglos 
posteriores al cambio de era, la religión se expande por todo el mundo asiático de un modo 
asombrosamente eficaz. Sri Lanka, el Asia sudoriental, el Asia central, China, Japón y Tíbet, 
además de la India, aceptan el budismo que se convierte en un sistema panasiático cultural a 
la par que religioso que utiliza para su propagación las redes comerciales en auge en cada 
momento (por ejemplo la ruta de la seda será básica para la penetración centro-asiática de la 
religión). 
 El éxito del budismo radica en que no se impuso de modo forzado, sino que se adaptó 
en los primeros contactos y de un modo muy eficaz (gracias a la capacidad de monjes 
misioneros muy hábiles) a las creencias y prácticas religiosas locales, para en una segunda 
fase presentar las características propias del mensaje budista en su profundidad. Al no existir 
dogmas establecidos, como ya vimos, esta adaptación del budismo a diversos territorios y 
sensibilidades religiosas llegó a generar escuelas particulares que potenciaron en mayor 
medida aún las tendencias a la diversificación que presenta esta multiforme religión. 
 Los monasterios budistas, muchos de ellos florecientes gracias a la tutela de monarcas 
budistas, y algunos de tamaño descomunal (de hecho eran ciudades autónomas) crean redes 
de intercambios entre ellos, tanto de índole económica como cultural. Los textos budistas más 
importantes se copian, se intercambian, se traducen a lenguas muy diversas; incluso en 



algunas zonas se acostumbra a enviar a novicios a que acaben su formación en los 
monasterios más reputados. Se pone en práctica la peregrinación en toda Asia para visitar 
grandes monasterios de la India y en especial los lugares en los que se desarrolló la vida de 
Buda. Los monasterios se convierten en centros con un grado enorme de autonomía, los 
monarcas los apoyan pero pueden llegar a no controlarlos, la sociedad los sostiene con 
donaciones y se termina creando una nueva elite budista pan-asiática que posee una fuerte 
interpenetración con las elites políticas gobernantes. Se terminan consolidando unas 
diferencias importantes en el seno del propio clero, entre laicos y monjes pertenecientes a la 
elite y monjes y laicos de estatus común. El budismo se convierte puntualmente en una 
religión en la que las dotes morales y las capacidades religiosas (básicas en el mensaje 
primero) se eclipsan frente al mérito que resulta de la pertenencia a la elite gobernante. Esta 
opción determinará una debilidad profunda puesto que el mensaje universalista, al tender a 
transformarse en clasista corriéndose el peligro de que una modificación en las elites pudiera 
conllevar una modificación de la forma religiosa que se identificaba con ellas o justificaba su 
preeminencia (es uno de los posibles argumentos a la hora de explicar la progresiva 
desaparición del budismo en la India que se produjo en la época posterior, pero que comienza 
en ésta). 
 A partir del siglo IX el ambiente general de inestabilidad (con las invasiones 
musulmanas y los movimientos de pueblos en el Asia central) pone en peligro la prosperidad 
de los monasterios budistas y sus redes internacionales. Los conquistadores aprecian estos 
centros de riqueza y cultura por el botín que se puede extraer de ellos, por lo que serán 
atacados y destruidos. En la India la presión musulmana y el resurgir hinduista irán 
reduciendo el budismo, cuyos monasterios desaparecerán definitivamente en el siglo XIII. En 
China a partir del siglo IX el apoyo oficial se tornará en persecución y pasará al estatus de 
tercera religión. En este ambiente general de retracción y de quiebra de las elites pan-asiáticas 
el budismo formará redes de menor entidad abarcando territorios menos extensos (Sri-Lanka 
y Asia sudoriental, China y Tibet, China y Japón); el control estatal más estricto de los 
monasterios conllevará una decadencia general del poder monástico (a excepción del Tíbet). 
Surgen cultos aldeanos, monasterios con una red local, una religión redimensionada a menor 
escala y mucho más permeable a los influjos populares y locales. Se multiplican las 
tendencias sincréticas con la inclusión de rituales de origen local (China, Myanmar, Japón) o 
con la especialización en ciertos tipos de rituales en zonas en las que ya no es la religión 
principal (el ritual funerario budista mantuvo su prestigio en muchos lugares). Se potencia la 
práctica, la disciplina, la meditación, las tendencias a la renuncia y a la devoción y se 
abandonan las complejas especulaciones metafísicas. La transformación del sistema monacal 
incidió en la tendencia a minimizar las diferencias entre laicos y monjes, surgiendo 
asociaciones laicas muy influyentes (especialmente en China y el Japón), pero también 
monjes que llevan una vida familiar normal. 
 
 
 5.3.5. DIVISIONES DOCTRINALES EN EL BUDISMO 
 
 En la época del gran desarrollo del budismo se produce la ruptura entre dos modos 
diferentes de entender la religión: el mahayana: «gran vehículo» (gran medio de progresión, 
que comenzó a establecerse a partir del siglo I a.e.) y los desarrollos (muy diversos) previos 
(ambos modelos tuvieron una convivencia, incluso en los mismos monasterios, durante un 
largo tiempo). Los grupos budistas que se negaron a aceptar las veleidades de superioridad de 
la nueva interpretación religiosa que proponían los mahayanistas fueron despectivamente 
tildados por aquellos de seguidores del hinayana o «pequeño vehículo» (pequeño medio de 
progresión), queriendo indicar que presentaban un marco más estrecho a la hora de entrar en 



la senda del Buda. 
 Hinayana, sin duda, una denominación que plantea problemas, pero que resulta difícil 
de desbancar, incluye a los grupos budistas más antiguos o que siguen los primeros 
desarrollos doctrinales y que se dividen por cuestiones doctrinales o de índole disciplinaria en 
una veintena de escuelas establecidas con seguridad (y otra decena menos conocidas). La 
escuela más influyente y duradera, que aún hoy en día se mantiene en Sri Lanka y el Sudeste 
asiático es la theravada cuyos puntos principales identificadores serían los siguientes: 
 .el papel fundamental de la sabiduría (prajña-pañña), que es la que permite discernir 
lo real de lo no real 
 .la sabiduría perfecta la alcanza el sabio, que solamente puede ser un monje (nunca un 
laico) ya que dedica toda su vida a la práctica de vida justa que le permite el total desapego 
del mundo. Al laico le queda el consuelo de hacer méritos en vida actual para en una futura 
existencia encarnar en un monje 
 .el ideal es pues el arhat-arahat, el monje perfecto liberado de todas las pasiones y 
capaz al morir de realizar la extinción completa (parinirvana-parinibbana). 
 El mahayana justifica su mensaje revolucionario en la teoría del conocimiento oculto. 
Sus defensores plantean que Buda enseñaba a cada hombre según sus capacidades de 
comprensión, por lo que ya en vida predicó las doctrinas más profundas y complejas, aunque 
no se hicieron públicas porque sus discípulos más capaces las ocultaron, generando una serie 
de textos que esperarían a ver la luz en el momento en que pudieran ser comprendidos y 
asimilados. De este modo los profundos cambios doctrinales mahayanistas se tintaban del 
prestigio de la predicación original del fundador. Una idea capital es shunyata, la 
insubstancialidad del mundo (todo es vacío) de tal modo que se establece una metafísica de la 
verdad que disecciona entre la aparente, estimada como auténtica solamente por los hombres 
comunes y la verdad suprema, que se percibe de modo intuitivo y que plantea la vacuidad de 
todos los fenómenos. En los medios de acceso a esa verdad suprema difieren las diversas 
escuelas mahayanistas, escindidas en una multiplicidad de caminos muy notable; los 
madhyamikas, seguidores del maestro Nagarjuna (siglo II), profundizan en el concepto de 
shunyata y llegan a negar la diversidad entre nirvana y samsara, los yogacharas plantean que 
el Buda («el despierto») nunca despertó puesto que siempre estuvo en ese estado dado que es 
uno con el absoluto. 
 El ideal en el mahayana no es el arhat, sino el bodhisattva, un ser que hubiera podido, 
gracias a sus méritos y capacidades, dejar el mundo tras alcanzar el nirvana, pero que dilata 
este paso para ayudar a los demás hombres a alcanzar la liberación, así aparece expresado en 
este pasaje del Shikshasamuccaya (280) en el que se detalla el voto de ayuda a los demás: 
 

Tomo sobre mí el peso de todo sufrimiento ... lo soportaré ... no temblaré, no me 
asustaré ... no desistiré... Sea cual sea el esfuerzo llevaré la carga de todos los seres ... 
He hecho votos de salvar a todos los seres. He de redimir a todos los seres vivos de los 
terrores del nacer, el envejecer, el enfermar, de la muerte y el renacimiento ... de las 
secuelas de la ignorancia 

  
 La compasión hacia los hombres es el ideal perfecto en esta nueva vía, abierta a todos 
y no solamente a los monjes, y que ofrece el consuelo, gracias a la devoción, de que los laicos 
puedan acceder al nirvana con la ayuda de los Bodhisattvas. Se plantean también nuevos 
desarrollos dogmáticos que redimensionan la figura del Buda, como la de los tres cuerpos 
búdicos (trikaya) uno de los cuales está presente en cada hombre a nivel de potencia. Buda se 
convierte en una meta y no solamente en un ejemplo histórico, proliferan los Budas adorados 
como seres divinos, del mismo modo que se multiplican los Bodhisattvas, a los que se 
dedican estatuas, plegarias, templos. Se insiste en el carácter trascendental de Budas y 



Bodhisattvas llegándose al extremo desarrollado por la escuela de la «tierra pura» que 
defiende que solamente la fe y la piedad son suficientes para alcanzar el renacimiento en el 
paraíso occidental tutelado por el Buda Amida (uno de estos Budas cósmicos): ya no es 
necesaria la sabiduría ni el esfuerzo de emprender la vía del conocimiento sino que basta 
recitar una fórmula y esperar la gracia divina. 
 A partir de los siglos VIII-IX se produce un nuevo cambio en el budismo con el 
desarrollo del esoterismo que llega a configurar una nueva vía según algunos (el vajrayana o 
«vehículo diamantino») pero que según otros no es más que un desarrollo propio del 
mahayana. Se origina en el tantrismo hindú y hace hincapié en la magia, el ritual, las técnicas 
sexuales y la fisiología mística. Este budismo tántrico, que tendrá un desarrollo especial en el 
Tibet, marca otra modificación sustantiva del mensaje religioso: todo es vacío, todo es ilusión 
(maya), todo es en esencia semejante, de ahí que los ritos, las ceremonias, como actos de la 
conciencia que son, puedan ayudar (como cualquier otra actuación, dada la identidad 
profunda de todo el universo) a acceder a la verdad suprema. De este modo este budismo se 
transformó en una religión en la que el ritual se convierte en pieza clave y en la que algunos 
monjes-sacerdotes se transforman en magos mantenedores del orden cósmico, una extraña 
vuelta atrás que anulaba el mensaje antibrahmánico del budismo más antiguo y que pudo, en 
parte, determinar su debilidad en la India frente al hinduismo del que cada vez se diferenciaba 
menos. Los desarrollos del mahayana, resultan tan dispares que aparecen a los ojos de los 
devotos no mahayanistas como profundamente ajenos al mensaje budista, pero curiosamente 
serán las escuelas mahayanistas las que tendrán un esplendor y un dinamismo más notables 
aunque los otros grupos perduran y mantienen en la actualidad una implantación destacada en 
el sur de Asia. 
 
 
 5.3.6. EL BUDISMO INDIO Y EL BUDISMO DEL SUR 
 
En la India se desarrollan los grandes hitos de la historia del budismo que ya se han repasado: 
la vida y predicación del fundador, la consolidación de la doctrina, el monacato, la irradiación 
misionera, la diferenciación de las vías doctrinales o el budismo tántrico. Fue centro de 
atracción del budismo pan-asiático durante un milenio, hasta que hacia el siglo VII comenzó 
un lento declinar que tendrá su punto final con el control musulmán de los lugares originales 
de la predicación búdica y el abandono de los últimos monasterios en los siglos XII-XIII. En 
la India actual el número de budistas es muy reducido (en torno a 6 millones entre más de 
1000 millones de habitantes) aunque crece como consecuencia de la implantación en el norte 
del país de la minoría tibetana en el exilio cuya influencia sobre las poblaciones de la zona en 
la que están instalados es notoria y sobre todo por las conversiones propiciadas desde 1956 
por el líder B.R. Ambedkar y sus seguidores, particularmente en el estado de Maharashtra 
entre antiguos intocables. 
 Resultan especialmente interesantes de destacar los primeros desarrollos doctrinales 
que determinaron escisiones y que consolidaron al budismo como una religión con una 
tendencia estructural a la diversificación. Estos primeros conflictos surgieron a la muerte de 
Buda puesto que ni las doctrinas estaban instituidas ni la jerarquía monacal establecida. El 
sistema para dirimir los conflictos en la primera etapa fueron los concilios de los que se 
conocen cuatro principales. El primero es el de Rajagriha, que la tradición fecha en el 477 a.e. 
(tres años después del parinirvana de Buda) y que supuestamente sirvió para establecer los 
escritos canónicos: el Tripitaka (el cesto triple, conocido por la versión en lengua pali) 
dividido en Sutrapitaka (discursos de Buda), Vinayapitaka (reglas monásticas) y 
Abidharmapitaka (escritos doctrinales) y que condensaría las escrituras budistas de 
aceptación universal (y directamente relacionadas con la predicación budista más primitiva). 



Pero las dudas sobre este primer concilio, a pesar de la coincidencia en su historicidad por 
parte de las fuentes escritas, son muchas. No parece que el canon budista haya sido 
establecido de forma definitiva hasta el siglo I y además nunca hubo un canon único, sino un 
buen número de variantes realizadas en diversas zonas, por grupos diferentes y en época 
distintas. El canon chino (Ta-ts'ang-ching) es ejemplar puesto que terminó incluyendo tal 
volúmen de escritos (traducciones de textos indios pero también obras muy diversas 
añadidas), que sus 100.000 páginas impresas permiten que denominemos al budismo más que 
religión del libro, «religión de la biblioteca». El budismo, que es una religión de letrados, para 
la que el estudio de la literatura religiosa es fundamental, terminó generando un número 
inverosimil de escritos (partiendo de los estimados canónicos a los que se añaden 
comentarios, interpretaciones y literatura de escuela —los escritos mahayánicos o los 
tántricos son especialmente numerosos—) configurando un mundo solo accesible a unos 
pocos especialistas capaces de dominar las diversas lenguas en las que estas obras se 
vertieron. 
 El segundo concilio, reunido en Vaisali en 377 a.e. consiguió atajar la práctica del 
enriquecimiento monacal (ciertos monjes, como si de sacerdotes védicos se tratara, recibían 
oro y plata de los laicos). En cambio los dos concilios siguientes, reunidos en Pataliputra 
terminaron con sendas escisiones. En el primero, fechado en el 340 a.e. se consumó la ruptura 
entre sthaviravadinos (partidarios del sistema más antiguo) y mahasamghika (que será el 
grupo mayoritario), los segundos planteaban un menor rigorismo en la exigencia monacal. En 
el segundo, del 242 a.e. se consolida la escisión de los sarvastivadinos basada en la 
interpretación de la impermanencia (de los fenómenos) que éstos aplican de modo menos 
extremo que sus predecesores. Con posterioridad a la época conciliar el budismo indio siguió 
escindiéndose; en la actualidad se tienen datos de una treintena de grupos diferentes, pero 
dado que la desaparición del budismo en la India llevó a la pérdida de escritos y datos 
históricos es muy posible que fueran mucho más numerosos. 
 A mediados del siglo II a.e. penetró el budismo en Sri Lanka y hacia el cambio de era 
se estableció el canon pali, el más completo de los conservados y que corresponde a la 
escuela de los theravadinos (cercana doctrinalmente a los sthaviravadinos, el grupo que 
parece más respetuoso con el mensaje original budista). En la misma época en que el budismo 
desaparecía en la India los theravadinos se convirtieron en el grupo dominante (y 
posteriormente único) en Sri Lanka, donde continúan, en la actualidad, formando el culto 
principal de la isla (aglutinan al 70% de la población). Los teravadinos son la gran escuela no 
mahayanista que se ha mantenido viva hasta el presente y tienen a gala poseer las escrituras 
budistas más correctas y haber mantenido la fidelidad al auténtico mensaje del Buda. 
 En los países del sudeste asiático (Indochina) la penetración budista comenzó con las 
misiones de la época de Ashoka; posteriormente algunos grupos mahayanistas coexistieron 
con los no mahayanistas en un dinamismo religioso que se explica por el hecho de que por la 
zona discurría una de las vías de peregrinación entre China y la India (alternativa a la del Asia 
central). Cuando el budismo perdió su pan-asiatismo y se optó por una forma religiosa más 
homogénea se consolidó la escuela de los theravadinos, fortalecida desde Sri Lanka como 
opción que desbancó a las demás. El budismo theravada se convirtió así en la escuela del sur, 
con una implantación en el arco que incluye Sri Lanka, Myanmar, Tailandia y Camboya. En 
Tailandia, Myanmar y Camboya el número de budistas ronda el 90% de la población, 
mientras que en Laos ronda el 50% (mantienen su importancia los cultos tribales). 
  
 
 5.3.7. EL BUDISMO DEL ESTE 
 
El budismo penetró en China en el siglo I y fue tenido en un primer momento por un 



desarrollo particular del taoísmo (cuyos conceptos utilizó en las primeras traducciones en un 
claro ejemplo de medios hábiles). El gran esplendor budista, que se acompaña de un 
extraordinario florecimiento de la literatura, tanto traducida como de nuevo cuño, se produce 
durante las dinastías probudistas Sui y T'ang (siglos VII-IX), aunque también se desarrollaron 
terribles persecuciones como la de los años 842-845 que terminó de hecho con un monacato 
muy floreciente (había más de 30.000 monasterios y lugares de culto que fueron en gran parte 
destruidos). A partir de este momento el budismo perderá su puesto frente al confucianismo y 
al taoísmo, aunque será fundamental en la consolidación de las diversas escuelas del budismo 
japonés. 
 En el Japón el budismo se introdujo desde Corea en el siglo VI, fueron fundamentales 
los apoyos que prestaron personajes de la familia imperial como el príncipe Shotoku (574-
622), al principio fue una religión de las elites apoyada desde el estado. Lo particular del 
budismo japonés fue el profundo sincretismo que se produjo con el sintoísmo. La influencia 
china fue fundamental y penetraron buena parte de la escuelas que florecieron en China. 
Destacan, además del zen, el amidismo, el tendai y el shingon. El amidismo o escuela de la 
tierra pura, fue fundada a comienzos del siglo V en China e importada al Japón en el siglo IX 
aunque efectivamente consolidada en el XII (escuela jodo). Basa su doctrina en la repetición 
de la invocación al Buda Amida (Amitabha), señor del paraíso del oeste, para que ejerza la 
compasión y libere tras la muerte a sus devotos, abriéndoles las puertas de su reino; se 
acompañan estas invocaciones con visualizaciones de este Buda divinizado. En la actualidad 
tiene una fuerte penetración tanto en el Japón como en menor medida en China. La escuela 
tendai introducida en el Japón en el siglo IX, sigue con fidelidad la t'ien-tai china, fundada en 
el siglo VI; se trata de un desarrollo sincrético de las diversas escuelas mahayanistas 
insistiendo tanto en la meditación como en la devoción, cuenta en el Japón actual con cerca 
de 5 millones de fieles. La escuela shingon es la representante del budismo tántrico en Japón, 
fundada a comienzos del siglo IX, insiste en los rituales mágicos, generando un mensaje 
religioso no muy diverso del sintoísmo y posee en la actualidad casi 12 millones de cultores. 
 El zen es una de las escuelas budistas más conocidas en Occidente y de la que existe 
una bibliografía más nutrida, mucha de ella traducida al castellano. Su implantación en el 
Japón proviniente de la escuela ch'an china (que es una transcripción abreviada del sánscrito 
dhyana, meditación) se produce a finales del siglo XII, con las predicaciones de Eisai (1141-
1215), introductor de la rama rinzai y Dogen (1200-1253), introductor de la rama soto; 
monjes ambos que habían estudiado en China. El ch'an se había desarrollado en China a partir 
de la predicación del monje semi-legendario indio Bodhidharma (ilustración 53) en el siglo 
VI y también se había dividido en ramificaciones diferentes. 
 Se trata de un budismo influido por el taoísmo y que se concentra en la práctica 
directa buscando acceder de modo intuitivo a la naturaleza búdica inherente a todo hombre. 
Ese cambio se produce como una iluminación de sabiduría y no como producto de 
discusiones teológicas o por el desarrollo del ritual. Esa toma de conciencia (generalmente 
súbita) de la budeidad que lleva a la iluminación se denomina satori (comprender) o kensho 
(ver la esencia) en japonés. Es una vía profundamente anti-intelectual que emplea como 
instrumentos de reflexión la paradoja como expresa el siguiente texto: 
 

El joven monje Yamaoka Tesshu viajaba por todo el país, visitando de un maestro zen 
a otro. Un día recaló con el maestro Dokuon, de Shokoku. Para mostrar sus 
conocimientos al maestro, el jóven dijo: «Cuando se piensa en ello, ni el espíritu, ni el 
Buda, ni los seres humanos, nada de eso existe. El vacío es el origen de todo 
fenómeno. No hay ni realización, ni decepción, ni sabiduría, ni mediocridad. Nadie 
da, nadie recibe». Dokuon fumaba tranquilamente, sin decir nada. De repente aporreó 
al jóven con su pipa de bambú. El jóven montó en cólera. «Si nada existe» dijo el 



maestro, «¿de dónde viene tu cólera?». 
 
 Se accede al satori primordialmente por medio del zazen o meditación sentada, 
consistente en no fijar la mente en ningún objeto (no es una contemplación), manteniendo una 
postura que se estima la correcta. Se cuenta (como paradoja) que el patriarca del ch'an, 
Bodhidharma estuvo sentado en zazen frente a un muro del templo Shao-lin durante 9 años 
hasta que alcanzó el satori. Se puede alcanzar el estado búdico también por medio del 
desciframiento del koan, adivinanza o enigma que el maestro plantea al discípulo para romper 
su discurso mental habitual. Se trata de un modo de acceso a la iluminación en el que la 
respuesta lógica no suele ser la correcta. Por último la preparación al satori se puede realizar 
por medio de una atención permanente en la vida cotidiana, es una vía de esfuerzo propio en 
la que solamente el adepto pondrá los medios para alcanzar la meta (ninguna entidad 
sobrenatural le ayudará en ello). 
 Este anti-intelectualismo del zen, que no insiste en ningún discurso teísta y que incide 
casi exclusivamente en la práctica ha resultado poseer una potencia intercultural 
extraordinaria. Muchos occidentales encuentran en el zen un sistema de meditación que no les 
ofrecía su propia religión, lo que ha llevado a una proliferación de monasterios en Europa y 
Estados Unidos y a que el número de adeptos ronde en la actualidad los 10 millones, siendo 
fundamentales en Estados Unidos la actuación proselitista de Shunryu Suzuki (1905-1971) y 
en Europa la de Taishen Deshimaru (1914-1982). Algunos cristianos, incluso monjes como 
Thomas Merton o jesuitas como Hugo Enomiya-Lasalle (1898-1990) han adaptado la práctica 
del zazen como medio de interiorizar y profundizar su experiencia religiosa y han surgido 
pensadores religiosos influyentes en Occidente como Karlfried Graf Dürkheim (1896-1988) 
que han hecho del zen la base de sus enseñanzas; se trata de un zen desbudistizado y 
sincretizado que con dificultad podemos englobar más que por su originario planteamiento, 
en el budismo.  
 El monje Nichiren (1222-1282) generó una escuela que lleva su nombre, de carácter 
puramente japonés. Era un reformador extremista (convencido de ser la reencarnación de 
varios bodhisattvas) que predicó la preeminencia del mensaje religioso del Sutra del loto 
(texto mahayanista consolidado en el siglo II que se suponía aglutinar del modo más 
adecuado las enseñanzas de Buda entendido como un ser trascendente y que era también el 
texto principal de la escuela tendai). Estaba convencido de que el Japón debía de convertirse 
en la patria del verdadero budismo (renovado gracias a su predicación) desde donde 
permearía al mundo entero. Este budismo nacionalista y muy popular ha dado origen a 
algunos de los movimientos religiosos (o nuevas religiones) más influyentes del Japón actual 
como el Reiyu-kai («Sociedad de la hermandad de las almas» con cerca de 5 millones de 
fieles), el Rissho kosei-kai («Sociedad para el establecimiento de relaciones correctas y 
amistosas» con cerca de 2 millones de fieles) y sobre todo el Soka gakkai («Sociedad para la 
creación de valores» con más de 10 millones de seguidores de los cuales un millón fuera del 
Japón). 
 
  
 5.3.8. EL BUDISMO TIBETANO Y LA TRADICIÓN DEL NORTE 
 
El budismo tibetano resulta un desarrollo religioso anómalo puesto que mantuvo una 
estructura estatal teocrática hasta la invasión china en 1959 y la expulsión del XIV Dalai 
Lama (Tenzin Gyatso), su monje-monarca (suprema autoridad civil del país). Las autoridades 
chinas realizaron campañas para desenraizar la religión con destrucciones de templos (sobre 
todo en la época de la Revolución Cultural) que en los últimos años han dejado paso a una 
mayor tolerancia que mantiene bajo control el crecimiento del monacato (subvencionado por 



el estado que determina por tanto los efectivos) y cuida de prevenir el deterioro de los 
templos. La sociedad tibetana está en la actualidad escindida entre una numerosa elite 
monacal en el exilio, que tiene su ubicación en el norte de la India, desde donde ha irradiado 
su mensaje religioso al mundo entero (y que cuenta con la simpatía de la opinión pública 
mundial) y el resto de la población que bajo la supervisión de las autoridades chinas se halla 
en vías de adaptación a la modernidad. 
 El sistema tradicional tibetano, se basaba en un gobierno aristocrático que controlaba 
los mecanismos del poder político por medio de la religión. Las sucesiones en el poder se 
dirimían por medio de encarnaciones (tulku) que habían de probarse gracias a complejos 
reconocimientos de objetos pertenecientes al difunto y largos interrogatorios. Los grupos de 
poder consensuaban los sucesores (notoriamente a Dalai Lama —«Maestro cuya sabiduría es 
tan grande como el océano» estimado como la encarnación del bodhisattva Avalokiteshvara y 
cuya línea sucesoria comienza el el siglo XIV) y programaban su educación. En algunos 
casos se producían conflictos que solían conllevar la aparición de nuevos aspirantes a 
encarnación y el surgimiento de grupos de presión enfrentados (sobre todo si había intereses 
internacionales en juego, algo parecido a lo que está ocurriendo en la actualidad con la 
sucesión del Panchen Lama —principal autoridad religiosa del Tibet a partir del siglo XVII, 
estimado la encarnación del buda Amitabha, residente en el monasterio de Tashilumpo, que 
no secundó al actual Dalai Lama en su postura de enfrentamiento a las autoridades chinas y 
sobre cuya última encarnación, tras su muerte, ha habido discrepancias). En el Tibet, un 
ecosistema extremadamente duro, que es capaz de soportar una presión antrópica limitada, el 
monacato sirvió también como medio de reducción de la capacidad reproductiva a la par que 
creó un país con cerca de 4000 monasterios y con una vida espiritual muy desarrollada. 
 El budismo debió comenzar su penetración en el Tibet en el siglo VII cuando el país 
se abrió al exterior convirtiéndose gracias a soberanos hábiles en una potencia en toda la 
zona. No es segura la tradición que hace del rey Srongtsan Gampo (627-650) el primer 
monarca budista (posteriormente se le supondrá la emanación de Avalokiteshvara) aunque ya 
en ese momento se erigen templos y permean influencias tanto indias como centro-asiáticas. 
Esta primera oleada budista se realizó bajo la forma mahayanista que imperaba tanto en la 
India como en China y en el Asia Central. La segunda oleada de difusión del budismo, mucho 
mejor conocida y consolidada definitivamente denota una fuerte influencia del tantrismo y del 
esoterismo vajrayana, que influirá en el bön (la religión tradicional tibetana, que tomará 
muchos motivos del budismo y, a la par, influirá sobre diversas escuelas del budismo 
tibetano). 
 Escuelas rivales se irán formando oscilando entre interpretaciones relajadas y 
rigoristas del monacato y la ética de vida (sostenidas en desarrollos doctrinales 
particularizados), comenzando por los kadampas, seguidores de la predicación rigorista del 
monje indio Atisha (982-1054) y consolidando los cuatro grandes grupos del budismo 
tibetano: los sakyapa (fundados por Drogmi —992-1072—), los kagyupa (basados en Marpa 
el traductor —1012-1096— y sobre todo en la predicación del asceta Milarepa —1052-
1135—), los nyimapa (profundamente jerarquizados y que dicen defender la tradición más 
antigua e incontaminada supuestamente proviniente de la predicación de Padmasambhava —
siglo VIII— aunque se formalizan en el siglo XIV) y los gelugpa. Esta última escuela, 
fundada por Tsongkhapa (1357-1419) surge como una reacción rigorista (a favor del celibato 
monacal y contra la relajación de costumbres). Recibieron el apoyo de los príncipes mongoles 
(Altan Kan dará el título de Dalai Lama al tercero de los líderes de la orden en 1578) y 
gracias a la habilidad del quinto Dalai Lama (Losang Gyatso 1617-1682) se convirtieron en 
los soberanos del país y en la orden principal (los denominados «gorros amarillos»). El 
budismo tibetano tendrá una notable influencia en el ámbito mongol (hasta la actualidad) e 
incluso en China en diversos momentos, superando el ámbito territorial del Tibet. 



 Una característica del budismo tibetano fue el interés por el acopio y traducción de 
textos. A estos se unieron las especulaciones propiamente tibetanas generando una literatura 
compleja y característica en la que la magia, la fisiología mística, el simbolismo (por ejemplo 
de ciertos objetos como el cetro diamantino vajra-dorje, símbolo de lo indestructible, la 
vacuidad y del camino hacia la iluminación) y los desarrollos tántricos tienen un papel 
fundamental. Un buen ejemplo lo ofrece el famoso Bardo-Thödol (libro tibetano de los 
muertos) que explica las diversas fases que se producen entre la muerte física y el paso a la 
siguiente encarnación. La muerte se imagina como un proceso progresivo de disolución que 
dura entre 20 y 49 días y que está jalonado de visiones de todo tipo en las que el libro actúa 
como guía. Junto a la literatura, el budismo tibetano ha generado una iconografía religiosa 
muy compleja que utiliza la imagen como instrumento para desarrollar la meditación y para 
difundir la religión a los grupos populares iletrados (ilustración 54). 
 El budismo tibetano desarrolló una teología compleja en la que Budas, Bodhisattvas y 
Dioses resultan encarnar en hombres que por esa razón dirigen los monasterios e incluso 
hasta la invasión china gestionaban la vida política del país, una teocracia consolidada en el 
siglo XVII y que como consecuencia de su inconcreción (hasta los años 50 fue un territorio 
de acceso muy restringido y a partir del control chino el sistema se derrumbó) ha hecho del 
Tibet un contramodelo idealizado (y libre de las miserias de su plasmación real) frente al 
mundo laicizado occidental. 
  
 
 5.3.9. EL BUDISMO EN EL MUNDO ACTUAL 
         
El budismo hoy es en número de fieles la tercera religión mundial, aunque las estadísticas son 
complejas y ofrecen una horquilla entre 300 y 450 millones que se debe al enigma de los 
budistas de China (y su imposible discriminación de los cultores del sincretismo chino). La 
tradición del norte es el budismo más minoritario, a pesar del impacto en los medios de 
comunicación que tiene, por el drama tibetano y el carisma de su líder espiritual, reconocido 
mundialmente (se le otorgó en 1989 el premio Nobel de la paz). La tradición del sur, con sus 
150 millones de seguidores es quizá la que presenta una mayor estabilidad, con una notable 
homogeneidad y países en los que es religión muy mayoritaria (aunque es el modelo de 
budismo que menor impacto ha tenido en Occidente). La tradición del Este se caracteriza por 
la pervivencia sincrética (en los ámbitos culturales chinos) o la doble adscripción (por 
ejemplo en el caso japonés). 
   
Cuadro 11: El budismo hoy (el primer dato refleja el número de budistas, el segundo el total 
de la población) (mapa 1) 
 
Budismo del sur (theravada): 150 millones 
 India: 6/1100 
 Sri Lanka 13/19,5 
 Myanmar 43/48 
 Tailandia 59/62 
 Camboya 10,5/11,5 
 Laos 3,1/5,3 
 China,Vietnam, Malasia, Indonesia (minorías) 
 
Budismo del norte (tibetano): 15-20 millones 
 Nepal 1,8/23 
 India: refugiados tibetanos (50.000) 



 Bután 1,2/1,6 
 Tibet (China) 2,5/4,5; Norte de China: 10? 
 Mongolia 2,3/2,5 
 Siberia/Rusia (Tuva, Buriatia, Calmuquia) 0,4/145 
 Indonesia (minorías) 
 
Budismo del este (China-Japón) <200-275 millones? 
 China 105/1200? 
 Vietnam 51,5/77 
 Coreas 15/67 
 Taiwan 5/25  
 Japón 60-90/125(escuelas: tendai: 30% / nichiren: 30% / shingon: 10% / Tierra Pura: 
18% / nara: 4% / zen: 8%) 
 Malasia, Indonesia, Singapur (minorías) 
 
 
 Ante el reto de la modernidad el budismo ha reaccionado como la mayoría de las 
grandes religiones tradicionales. Se ha producido una desacralización progresiva que se 
plasma en los ámbitos monacales, por ejemplo, en la potenciación de las características 
culturales y artísticas frente a las religiosas. El budismo se ha convertido en uno de los rasgos 
de la idiosincrasia local y los monasterios en lugares de peregrinación ya no solamente de 
fieles sino sobre todo de turistas en avalancha (tendencia a la que no se sustraen ni los países 
comunistas, por ejemplo el Tibet, abierto al rentable negocio de los viajes organizados). 
 Pero por otra parte, sobre todo las tradiciones mahayanistas y por diversas 
circunstancias han alcanzado un curioso estatus frente a la modernidad. El budismo japonés 
presenta unos caracteres innovadores y un dinamismo muy destacables, máxime cuando se 
producen en el segundo país más industrializado del mundo; por su parte el budismo tibetano, 
por las particulares circunstancias de su desenraizamiento se ha visto en la necesidad de 
potenciar una apertura a los modos de pensamiento modernos que le han llevado a satisfacer 
las necesidades religiosas de grupos muy significativos de la sociedad actual.  
 Se ha producido un fenómeno característico de penetración en Occidente del mensaje 
budista que tiene dos grandes fases. En la primera, que abarca hasta los años 40 el budismo se 
asimila junto con otras influencias orientales (especialmente provinientes del hinduismo) 
como una interpretación del mundo radicalmente alternativa a la cristiana dominante. El 
primero que sistematiza esta «mirada oriental» será Arthur Schopenhauer (1788-1860) que en 
El mundo como voluntad y como representación (1819/1844) aboga por la cosmovisión 
budista como la más correcta, a Albert Einstein se debe la afirmación lapidaria «el budismo 
es la única religión compatible con la ciencia moderna». Un curioso hito en este proceso lo 
desencadena la fundación de la sociedad teosófica y la publicación de los escritos de Helena 
Petrovna Blavatski, donde plantea que los conocimientos esotéricos que desvela (y que dice 
ser la verdad universal) provienen de una jerarquía de maestros tibetanos que los han sabido 
guardar incorruptos mientras que en Occidente fueron olvidados o cayeron en decadencia 
(sería el origen de la quiebra de las religiones conocidas: la religión tibetana era todavía 
desconocida en Occidente y los trabajos de Evans-Wentz o A. David-Neel no habían visto la 
luz). Esta opción profundamente sincrética, idealista y falta de rigor tuvo la virtud de 
popularizar el budismo (y su terminología religiosa) pero a costa de convertirlo en una 
caricatura y de crear unas expectativas que la apertura del Tibet al conocimiento occidental 
han redimensionado. Resulta curioso que en las mismas fechas en que se realizaba la 
«predicación» teosófica se formalizasen las traducciones de los grandes textos del budismo en 
la colección Sacred Books of the East (1879-1910), generándose dos modos de estudiar el 



budismo, uno científico, basado en la consulta directa de los textos (que potencian Max 
Müller —1823-1900— o T.W. Rhys Davids —1843-1922—) y otro esotérico-popular en el 
que el budismo era uno más de los eslabones de una síntesis transreligiosa. 
 A partir de los años 40, el budismo se libera de la influencia teosófica (en los países 
anglosajones) y aumentan las conversiones de occidentales no coloniales, en los últimos 
tiempos este fenómeno no ha dejado de aumentar. En la actualidad los grupos más dinámicos 
son el tibetano y el zen, aunque el budismo theravada cuenta también con numerosos 
monasterios en los Estados Unidos y Gran Bretaña. En el caso español existen grupos de 
practicantes de zen en diversas localidades (hay una asociación zen de España) y varios 
monasterios budistas tibetanos y un niño español (Osel Hita), ha sido promovido como 
encarnación (tulku) de un importante lama (Thubten Yeshe, creador de la Fundación para la 
preservación de la tradición mahayana). 
 De este modo si bien el reto de la modernidad ha incidido en muchos países de Asia 
provocando un debilitamiento religioso, ha tenido su contrapartida en la proliferación 
postmoderna del budismo en los países desarrollados en los que su mensaje ha sido influyente 
en la nueva ideología religiosa y para-religiosa en ciernes. Parece como si el budismo tuviese 
una capacidad de adaptación al reto de la sociedad post-industrial mayor que el resto de las 
religiones tradicionales. Al no poseer dogmas muy rígidos y haber sido capaz de generar 
desarrollos particulares adaptados a diversas sensibilidades, probados en momentos y pueblos 
diversos (como la tendencia a potenciar un mensaje simplificado centrado en la meditación 
cuando resulta necesario obviar cualquier especulación doctrinal compleja) resulta una 
religión muy competitiva en el mundo ecléctico actual en el que los credos muy cargados de 
elementos dogmáticos (sobre todo si esos dogmas corresponden a formas culturales y 
comportamentales caducas) presentan una gran fragilidad. 
 Pero, hemos de ser conscientes de que, lejos de los territorios de la communis opinio, 
que hace del budismo la religión más adaptada a los retos del futuro (ya Friedrich Nietzsche, 
en sus Fragmentos póstumos, sentenciaba: «probabilidad de un nuevo budismo europeo: 
máximo peligro») el impacto numérico (estadístico) del budismo en países no asiáticos es 
muy reducido. En Australia-Nueva Zelanda serían menos de 20.000, en Reino Unido menos 
de 50.000, en Francia menos de 25.000, en España menos de 10.000. En Estados Unidos 
2.000.000, en Canada 180.000, en Brasil en torno a 400.000. Pero hay que tener en cuenta 
que estos budistas occidentales presentan dos orígenes: la inmigración de población desde 
países budistas explica el número alto de budistas en Estados Unidos o Brasil. La conversión, 
que configura el panorama de los nuevos budistas occidentales, no deja de ser, a pesar del 
peso mediático de algunos conversos (como Richard Gere), un fenómeno muy minoritario. 
Asunto diferente es el de la aceptación de ciertas prácticas (especialmente meditativas) o 
ciertos conceptos del budismo, que han tenido influencia fuera de Asia (conformando un 
difuso pseudobudismo, ingrediente de algunos modelos nueva era de entender la religión), 
pero que no conllevan una conversión a las exigentes prácticas de vida de cualquiera de las 
escuelas del budismo. 
 



_______________________ 
 
  5.4. HINDUISMO 
 
  
 5.4.1. DIVERSIDAD DE UNA RELIGIÓN INDEFINIBLE 
 
Si el budismo o el cristianismo presentan desarrollos doctrinales extremadamente diversos 
entre escuelas e Iglesias, el caso del hinduismo es aún más extremo. Por lo menos los 
cristianos y los budistas, aunque tienen modos diferentes de entenderlos, encuentran un punto 
de unión común en la figura de Jesús-Cristo en un caso y de Buda en el otro. Pero en el 
hinduismo no hay tan siquiera esa unidad original del referente que aglutine (Vishnú o Shiva 
son para vishnuistas (vaisnavas) y shivaistas (shaivas) sus seres supremos), con cultos que 
pueden ser completamente independientes (el Dios en cada grupo puede ser estimado como el 
Señor, creador y sustentador). El nexo de unión de todos estos grupos lo marca, ante todo, el 
territorio en el que todos ellos se desarrollan (la India). 
 El término hinduismo, acuñado en el siglo XIX como consecuencia de la toma de 
contacto de los europeos con la realidad religiosa del subcontinente indio, hace referencia por 
tanto a una realidad variopinta y cambiante en el tiempo en la que se incluyen diferentes 
cultos (que podrían ser entendidos como diferentes religiones). Lo que los aglutina es una 
difusa herencia religiosa original común (los textos védicos entendidos como shruti —
revelación—) y la aceptación de una forma de vida regida por la ley tradicional (dharma) y 
enmarcada en un sistema social en el que cada cual tiene su ubicación aceptada en una 
determinada casta (varna-jati). Otros habitantes de la India no caben en este marco de 
referencia, son los budistas, los jainas o los sijs, calificados de nastika (no ortodoxos, al no 
reconocer la autoridad de los Vedas) o los seguidores de los cultos tribales, denominados 
adivasis, todos ellos son indios pero no hinduistas (otro tanto ocurre también con musulmanes 
o cristianos). Hinduismo actuaría como una difusa seña de identidad que tiene mucho que ver 
con la necesidad occidental de ubicar a cada cual en una etiqueta religiosa, pero que visto 
desde los muy diversos puntos de vista indios, resulta casi imposible de definir otorgando 
límites claros, aunque hemos de tener en cuenta el impacto occidental en el pensamiento indio 
(como consecuencia de la ocupación europea, del peso de los modelos occidentales de 
entender el mundo y de la globalización) hacen que hinduismo sea un término de uso en la 
India hoy, y no ya una mera imposición artificial no aceptada. 
 El hinduismo surge como una síntesis, que tarda casi un milenio en consolidarse 
(desde las últimas Upanishads védicas, fechables en torno al 500 a.e. hasta la dinastía Gupta: 
320-467) y en la que se combinan influencias diversas. Sobre la religión védica final se 
engarzan las religiones no arias en su multiplicidad y diversidad (las religiones dravídicas en 
las que el peso de los muy antiguos modelos puestos en pie por la civilización del valle del 
Indo son difíciles de calibrar), los cultos populares (algunos indistinguibles de los anteriores, 
otros surgidos en los propios ámbitos arios), los cultos a divinidades femeninas y las 
tradiciones de renunciantes (místicos y ascetas) que, por resultar difíciles de rastrear en los 
textos védicos, parecen extra-védicas aunque quizá ya existiesen entre los arios pero no 
hallasen ubicación en la especulación de la que nos ha llegado plasmación literaria. También 
habría que tener en cuenta el impacto y rivalidad del jainismo y del budismo (y otros 
movimientos) y su crítica al ritualismo y a las bases justificativas del poder brahmánico. 
 Toda esta amalgama sintética (en la que otros elementos pueden escaparse) remodeló 
el mundo religioso gentilicio védico al transformarlo en un mensaje de carácter universalista, 
abierto a arios y no arios y que llegó a permear más allá de los límites del territorio indio. 
Desde el siglo IV hasta el completo control musulmán (siglo XIII) se consolida la diversidad 



de enfoques (shaivismo, vaisnavismo, devismo, bhaktismo, tantrismo, etc.) que configuran el 
mosaico hinduista. Sobre esa diversidad incidieron con fuerza por una parte el impacto 
musulmán, que generó intentos de crear formas sincréticas (como la predicada por Kabir en el 
siglo XV o la ideada por el emperador mogol Akbar —1542-1605—) que tuvieron éxito al 
materializarse en el sijismo y por la otra el impacto occidental que terminó consolidando el 
hinduismo contemporáneo. 
 Religión de lo social, que potencia la cohesión por medio de ordenar el papel de cada 
cual en cada momento, en el hinduismo el modo de entender la religión resulta también 
personalmente diverso y no igualitario: se pueden tener diferentes visiones del mundo 
dependiendo de la persona, la casta, la edad (los ashrama), el género, un sistema en el que la 
religión cumple el papel constrictorio (y discriminatorio, por ejemplo, desde la óptica 
occidental en lo referente al papel de la mujer o en lo relativo a los intocables) de limitar los 
actos y los pensamientos, pero que ha ideado escapatorias tradicionales a los lazos de lo 
social: la vía de los renunciantes (tanto hombres como mujeres) que optan por un ideal al 
margen de la sociedad. Hay también que tener en cuenta el impacto de la modernidad, la 
caracterización de la India como la más numerosa democracia del mundo con leyes contrarias 
a la discriminación (aunque ésta se quiera sustentar en los textos religiosos tradicionales) que 
está llevando al acceso a los plenos derechos de los intocables y las mujeres y a la 
consolidación de enfoques modernos de un hinduismo cambiante y multiforme en el que 
destaca la aceptación de la posibilidad de la diversidad. 
 
 
 5.4.2. TEXTOS, IMÁGENES Y VÍAS 
 
Tras los últimos textos védicos la producción literaria de índole religiosa utiliza en primer 
lugar el vehículo épico. Entre los siglos V a.e. y III se fue construyendo a base de agregados 
muy diferentes el Mahabharata (gran epopeya de los bharata) que narra el combate 
mitológico entre dos ramas de descendientes de Bharata: los pandava (a los que apoya 
Krishna y aparecen como los defensores de la ley: dharma) y los malvados kaurava. Esta 
epopeya, compendio de variopintas tradiciones (narraciones mitológicas, prescripciones 
religiosas y legales), presenta un volumen descomunal (equivalente a tres veces el de la Biblia 
u ocho veces el de la Ilíada y Odisea juntas) e incluye en el sexto libro (de los 18 de los que 
consta) la Bhagavad Gita («el canto del Bienaventurado»). Este texto (estimado por muchos 
como shruti) es uno de los más importantes (e influyentes) para el hinduismo moderno, debió 
de componerse hacia el cambio de era y presenta el diálogo entre Krishna y Arjuna (uno de 
los pandava), en el que el Dios marca al hombre las líneas maestras de su comportamiento 
para que se adecúe al dharma. El Ramayana (la gesta de Rama) es la otra gran epopeya, 
compuesta hacia el siglo IV a.e. y atribuida al mítico escritor visionario Valmiki; cuenta la 
historia del príncipe Rama y de su esposa Sita, el rapto de ésta marca el enfrentamiento del 
héroe con las fuerzas enemigas del dharma, convirtiéndose el relato en un compendio de la 
moral y la cosmovisión hinduistas. Se hicieron muy diversas adaptaciones del Ramayana, 
siendo la más influyente la bhaktista de Tulsi Das (1532-1623) en la que Rama aparece 
claramente presentado como un Dios, incidiendo en la caracterización ya presente en las 
partes más modernas del Ramayana original en el que se le mostraba (del mismo modo que a 
Krishna en el Mahabharata) como un avatar (encarnación) de Vishnú. 
 La estructura védica se mantuvo en una serie de textos post-védicos (algunos 
repasados al hablar de la religión védica) en forma de Upanishads (no tenidas ya por 
reveladas sino por tradicionales: smriti); siguen los modos compositivos de las védicas 
aunque mostrando un universo conceptual nuevo, marcado por la diversidad (las hay shaivas, 
vaisnavas, etc.) y dilatándose su redacción hasta la época contemporánea. Siguen el esquema 



de los sutra védicos los tratados religioso-legales que conforman el Dharma-shastra 
(«enseñanza de la ley») entre los que destaca el «Código de Manu» (Manavadharmashastra), 
redactado hacia el cambio de era y atribuido míticamente a Manu, el ancestro de los seres 
humanos que se salvó del diluvio. Este tratado establece las reglas por las que ha de regirse la 
sociedad y cada uno de sus miembros dependiendo de su posición en la misma para adaptarse 
al dharma (destaca el sistema de castas) y en general consolida la cosmovisión del hinduismo. 
 Al hinduismo clásico (300-1200) corresponde la redacción de los puranas («relatos 
antiguos»), obras pseudo-históricas en su origen (buscando establecer genealogías dinásticas) 
que terminaron cargándose de contenidos variopintos y particulares a diversas escuelas 
(shaivas, vaisnavas, shaktas), los mayores son 18 entre los que destaca el Bhagavata Purana 
que narra la vida de Krishna. Otros muchos textos (filosóficos, devocionales o puramente 
literarios) escritos tanto en sánscrito y sus derivados como en lenguas dravídicas resultan 
importantes para el estudio del hinduismo, la literatura generada por los diversos grupos 
religiosos es enorme y forma un conjunto abigarrado que en ocasiones (por ejemplo en el 
caso del tantrismo) no ha sido aún publicado de modo accesible. 
 Frente a la época védica en la que el culto se realizaba sin imágenes y casi sin 
infraestructura material, el hinduismo se materializa en magníficos templos (como los de 
Khajuraho, Konarak, Tanjore o Madurai) en imponentes estatuas y en una iconografía en la 
que encarna la divinidad (destacan en número las figuras de Vishnú y Shiva). La vía de la 
devoción (bhaktismo) multiplicó este medio de acceder a la divinidad por la sencilla 
contemplación de su figura y las escuelas esotéricas por la confección de diagramas 
simbólicos (yantra, mandala) usados para dirigir la concentración y la meditación del adepto. 
De este modo la religión visible se convierte en una fuente imprescindible para el estudio del 
hinduismo. 
 La diversidad del hinduismo se materializa en la proliferación de grupos, Dioses y 
Diosas y modos de entender la tradición. El pensamiento religioso se encuentra escindido, en 
la clasificación tradicional hindú, en seis grandes darshana («puntos de vista») que forman 
dos trilogías dobles (mimamsa/vedanta; samkhya/yoga; nyasa/vaisheshika). La primera 
trilogía trata de mimamsa, «búsqueda mental», y muchas veces sus dos partes se denominan 
purva-mimamsa («búsqueda antigua» o simplemente mimamsa) y uttara-mimamsa 
(«búsqueda nueva», equivalente a vedanta), ambas se centran en el material védico como 
soporte de la especulación. La primera, la más antigua, se basa ante todo en los Brahmana (y 
mantiene un interés principal en el ritual y su desarrollo); la segunda se centra en la nueva 
espiritualidad de las Upanishads (últimos escritos védicos, llamados «fin del Veda», en 
sánscrito vedanta) que trasciende el ritual (mantenido en el papel menguado de purificación 
preliminar) insistiendo en la búsqueda del conocimiento. La aproximación vedántica ha sido 
cultivada por grandes maestros hasta la actualidad, destacan Shankara (788-820) entre los 
monistas (subsistema advaita-vedanta, que plantea que el mundo, el alma y Dios forman una 
unidad —el sabio ha de ser capaz de acceder a percibir esa totalidad indiferenciada—), 
Ramanuja (1055-1137) entre los monistas diferenciados (subsistema vishishtadvaita-vedanta 
que plantea que el principio divino —Brahman— es real e independiente del mundo y el 
alma) y Madhva (1199-1278) entre los dualistas (subsistema dvaita-vedanta que plantea que 
Dios y el alma son radicalmente diferentes). En el sistema samkhya, fundado por Kapila 
(filósofo del que casi nada se conoce) y sistematizado en el Samkhyakarika de Ishvarakrishna 
(siglo V-VI) se plantea que el mundo fenoménico está formado de la unión de purusha (alma, 
conciencia que es pasiva, eterna y auténticamente real) y prakriti (naturaleza, materia, 
universo perceptible, que es activo). La separación de ambos principios lleva a la liberación, a 
la que se accede por medio de técnicas como las yóguicas (configuran el cuarto darshana). La 
última trilogía conforma una aproximación en cierto modo «científica» al mundo, nyaya 
insiste en la demostración lógica y vaisheshika en la descripción de la naturaleza. 



 
 
 5.4.3. DIOSES, DIOSAS, FIELES 
 
Puntos de vista diferentes consolidaron opciones teológicas y doctrinales distintas que hacen 
del hinduismo un abigarrado mosaico religioso. Los smarta, defienden una forma religiosa 
anclada en la tradición védica y que tiene su referente doctrinal en la smriti y especialmente 
en las epopeyas y los tratados de dharma. En su teología caben en lugar destacado los Dioses 
Shiva, Vishnú, Durga, Surya y Ganesha y su línea de pensamiento se atiene al vedanta. Por 
otra parte a partir del siglo VII comienza a manifestarse de modo consolidado la bakti-marga, 
la vía devocional, que presenta al Dios elegido como un amigo, un amado frente al que el 
devoto se somete inflamado de fervor. Los Dioses susceptibles de este tipo de adoración, que 
busca la unión última, no pueden ser principios abstractos como el Brahman; el culto bhaktico 
se centra ante todo en Vishnú y sus avatares (Krishna o Rama) y en menor medida en Shiva y 
la manifestación divina femenina Shakti, a veces materializada en la terrible Diosa Kali ante 
cuyo furor el devoto se aniquila. El bhaktismo emplea con profusión la oración y la imagen 
para hacer presente al Dios que se ha elegido como amado; se trata de una vía que al no 
sustentarse en principio en especulaciones complejas resulta muy popular. Incluso en la 
actualidad la devoción es la base de movimientos influyentes presentes hasta en Occidente, 
como el Hare Krishna o el Satya Sai Baba (un bhaktismo centrado en la adoración del gurú, 
entendido como una reencarnación de santos y figuras divinas del pasado). Los dos grandes 
grupos del hinduismo, el shaivismo y el vaisnavismo presentan una sensibilidad diferente ante 
la devoción. Los primeros, al plantear que los fenómenos del mundo son ilusión (maya) 
tienden a optar por técnicas de aniquilación personal como las yóguicas. Los vaisnavas, que 
mayoritariamente aceptan la realidad de un mundo en el que Vishnú está presente (y es 
representable sin que su figuración pueda ser tildada de engaño ilusorio) optaron en ocasiones 
por el bhaktismo como vía de aniquilación. Vishnú (junto a su paredra Lakshmi) es el señor 
del mundo al que protege y encarrila cuando cae en el extravío; desciende a la tierra en 
ocasiones en forma de avatar, encarnación salvífica que no se rige por las leyes del karma, 
sino que se produce por voluntad del Dios y consigue restablecer el dharma en el mundo 
(también puede manifestarse en 24 (32 o 39) formas principales, una de ellas, según algunos 
hindúes sincréticos y modernistas, fue la de Jesucristo). 
 
 
Cuadro 12: Los avatares de Vishnú 
 
1) Matsya (pez que anunció a Manu la inminencia del diluvio y le mostró cómo construir el 
barco, lo que determinó la salvación del género humano) 
2) Kurma (tortuga que durante el krita yuga rescató objetos del fondo del mar extraviados 
durante el diluvio) 
3) Varaha (jabalí que desenterró la tierra anegada tras el diluvio) 
4) Narasimha (hombre león, que destruyó al monstruo Hiranyakashipu que amenazaba el 
mundo en el krita yuga) 
5) Vamana (enano que consiguió en el treta yuga engañar al rey Bali que amenazaba con 
dominar los tres mundos: inframundo, tierra, cielo; al abarcarlos en tres pasos se los apropió) 
6) Parashu Rama (héroe armado de un hacha mágica que en el treta yuga consiguió 
restablecer el poder soberano de los brahmanes al vencer a los kshatriya que se habían 
adueñado del mundo) 
7) Rama (héroe del Ramayana) 
8) Krishna 



9) Buda (el fundador del budismo recuperado en la especulación hinduista, pero desde una 
lectura crítica) 
10) Kalki (avatar que aparecerá al final del kali yuga, montado en un caballo blanco y armado 
de una espada, abatirá a los malos y restablecerá el dharma) 
 
 
 El shaivismo sustenta su doctrina en la preeminencia de Shiva, señor del tiempo (y por 
tanto de la destrucción), su danza cósmica (se le representa en ocasiones como un bailarín: 
ilustración 55) marca el ritmo de los mundos en su creación y destrucción sucesivas 
(símbolos de la impermanencia). Es el patrón del asceta, al que ayuda a superar el mundo 
fenoménico (en el que Shiva no está presente) para alcanzarlo más allá de samsara, en la 
alteridad que se manifiesta cuando se rebasan los límites de la existencia kármicamente 
condicionada. El shaivismo también elaboró un sistema de encarnaciones que entronca al 
Dios con Rudra y por tanto con la teología védica. Los grupos shaivas fueron muy numerosos 
y desarrollaron doctrinas diversas con las que entronca el shaktismo, que busca el principio 
femenino, energía divina (shakti-shakta), digna de culto más allá de Shiva, por sí misma. Esta 
devoción hacia el misterio de lo femenino impregna el tantrismo sin que de todos modos se 
pueda equiparar todo shaktismo a tantrismo. 
 El culto a la fuerza femenina se manifiesta en la múltiples invocaciones a divinidades 
femeninas, que forman el tercer gran grupo del hinduismo, la religión de la Diosa o 
shaktismo. Combinadas con consortes masculinos de los simbolizan la energía dinámica, 
pueden superar la posición subordinada y convertirse en Diosas de pleno derecho, creadoras y 
conservadoras del mundo, dignas de devoción y culto, para sus seguidores shaktas, en la 
misma medida que lo puede ser Shiva o Vishnú para shaivas o vaisnavas. Presentan múltiples 
nombres e invocaciones, y los estudiosos occidentales han tendido a imaginar su diversidad 
como manifestación de una unicidad (en mayor medida quizá que como se enfrenta la 
multiplicidad de Dioses masculinos, lo que quizá refleje un prejuicio androcéntrico). Hay 
denominaciones más genéricas: Devi, la Diosa es invocación que sirve para nombrar a 
cualquier Diosa, pero también a la divinización del principio femenino; Shakti personifica la 
energía; las Saptamatara, las siete madres del mundo, aspectos de la fuerza de lo femenino. 
Otros nombres son más concretos: Durga, la de difícil acceso, pareja de Shiva, tiene un culto 
especial en Bengala, Assam y el Deccan; Lakshmi, pareja de Vishnu, diosa de la belleza, lo es 
también de la fortuna y la abundancia; Sarasvati, pareja de Brahma, es diosa del 
conocimiento, la palabra y la música; Maya, es la shakti del Brahman (lo Absoluto en el 
sistema vedanta), con dos aspectos: avidya (ignorancia) y vidya (conocimiento); Tripura-
Sundari (la diosa de las tres ciudades), es la patrona del movimiento sri vidya que la figura 
como la fuerza que despliega y contrae el cosmos desde un punto (bindu) que es vibración o 
sonido. Puede presentar aspecto terribles o favorables, lo que queda reflejado hasta en sus 
nombres: Kali: pareja de Shiva, es la negra, representa la energía primordial y es divinidad 
terrible pero también destructora de la ignorancia (avidya) que exige sangre y se le sacrifican 
diariamente cabras en su templo, el Kalighat de la ciudad que le está dedicada, Calcuta. Gauri 
es la blanca, aspecto favorable; Parvatî, pareja de Shiva, hermana de Vishnú, es la Señora de 
las montañas, representando la naturaleza y sus frutos; Uma, pareja de Shiva, hija del 
Himalaya, se imagina como energía suprema del Brahman (Absoluto); Annapurna, dadora del 
alimento, es Diosa de Kashi-Benarés; Chamunda, una de las saptamatrika, diosa de aspecto 
terrible, representa el intelecto, pareja de Rudra; Prithivi (la amplia) la Tierra, la diosa madre 
más antigua es védica en origen. 
 El hinduismo generó toda una serie de vías que se basan en desarrollos teológicos 
diversos que anclan en el mundo védico, pero que se van modificando, graduando el 
politeísmo (que siempre fue abigarrado) en síntesis que buscaban ordenarlo. Tal es el caso de 



la trinidad (trimurti, «tres formas») en la que Brahma actúa como creador del mundo, Vishnú 
como conservador y Shiva como destructor, muy popularizado en Occidente (quizá por 
ofrecer un asidero comparativo a la trinidad cristiana) y que construyen una religión, que al 
carecer de cuerpo sacerdotal jerarquizado, al no tener una cohesión doctrinal, presenta 
diversidades y desarrollos multiformes. 
 
 
 5.4.4. EL TIEMPO, EL HOMBRE, EL COSMOS, EL CULTO, LA 
PEREGRINACIÓN 
 
En el hinduismo el tiempo se construye trascendiendo al hombre, sin un claro origen último y 
sin un final que no tenga como referente la agonía temporal de millones de vidas humanas 
transcurridas; parece una preparación muy correcta para el abismo de los tiempos geológicos 
y astronómicos que desvela la ciencia actual. El hombre en la cosmovisión tradicional hindú 
no es la medida, es una gota en un océano temporal que relativiza el ego (y termina 
potenciando su aniquilación), del espacio de la vida humana se pasa a la multiplicidad de 
vidas, a los abismos del tiempo cósmico y al nexo de unión de todas estas temporalidades 
divinas y humanas que ordena el culto. 
 Las edades del hombre ya desde la época védica estaban marcadas por un ritmo 
diferente entre los que se dedicaban al aprendizaje de los Vedas (y que cumplían la iniciación 
upanayana) y los que no lo hacían. Esta vocación se consolida en el hinduismo con la 
concreción de los ashrama o fases de la vida (de un brahmán, y en general modelo ideal para 
los demás arya). La brahmacharya está marcada por el aprendizaje del dharma bajo la tutela 
de un maestro, le sigue la etapa de vida activa y de familia (garhastya) en la que la 
adquisición de riqueza y poder (artha) y la procreación y el placer (kama) marcan el pulso de 
intereses. A partir de cierta edad se produce un abandono de la vida mundana y el retiro 
(vanaprasthya) que en algunos casos conlleva la consecución completa de la renuncia que se 
plasma en una vida de apartamiento (samnyasa) en eremitorios o en el vagabundaje, al 
margen de las obligaciones mundanas, familiares y rituales. Esta última fase ilustra el interés 
por acceder a la liberación (moksa) del tiempo humano, por romper la ligadura del karma que 
conlleva renacimiento y transmigración (samsara).  
 El ser humano en el hinduismo es consciente de que el tiempo de una vida no basta 
para limpiar el karma acumulado: esa ley de los actos que encadena consecuencias de una 
vida hacia la sucesiva en una rueda cuyo único posible final es la parada en seco de la 
renuncia. La muerte es un estado transitorio en el paso a una siguiente existencia en la que el 
karma determinará las características de la reencarnación. De este modo surge una 
explicación incomprobable pero profundamente lógica para el enigma del mal, de la 
diversidad de destinos, del sufrimiento. Las castas (varna) con su terrible institucionalización 
de la desigualdad (establecida de modo definitivo en el Código de Manu), las jati (grupos 
hereditarios de tipo socio-profesional) se convierten en trampas en las que riqueza o pobreza, 
poder o sumisión forman parte del aprendizaje hacia la liberación, ubicando a cada cual según 
las consecuencias de sus actos pasados. El miserable de hoy pudo haber sido en una vida 
pasada un rey que no fue capaz de utilizar los medios puestos a su alcance (poder, 
comodidad, acceso a la sabiduría) para trascender el mundo. Un sistema ideológico que 
cumple a la perfección por lo menos dos cometidos, el de provocar el deseo de superar el 
mundo y por otro el de pacificar la sociedad. El miserable acepta su destino puesto que él 
mismo, imaginariamente, se lo ha forjado; el anciano no compite con su hijo en plenitud de la 
edad aceptando una retirada que le puede llevar, imaginariamente, a la liberación de una larga 
cadena de reencarnaciones, a superar la ilusión (maya) que oscurece el entendimiento e 
impide acceder al objetivo supremo de vencer la tela de araña del karma, la rueda de 



samsara. 
 El tiempo humano en el Código de Manu y en el Mahabharata queda superado, 
incluso en su extensión marcada por las diferentes reencarnaciones, por el tiempo cósmico. El 
mundo está regido por un retorno eterno de eras, que van de lo mejor a lo peor en una 
perpetua gradación que alterna amaneceres de universos y sus ocasos. La era actual empezó 
(según los cálculos cósmicos comunmente aceptados por los eruditos) en el 3102 a.e. y es la 
de mayor decadencia: kaliyuga, el mal impera y adecuarse al dharma es una lucha contra 
obstáculos casi insalvables. Fue precedida por edades de decadencia proporcionalmente 
menor hasta llegar a kritayuga, la edad de oro en la que la perfección reinaba en el mundo. 
 
 
Cuadro 13: El tiempo cósmico en el hinduismo 
 
1) ciclo de cuatro yuga (mahayuga) [duración: 4.320.000 años] 
 . Krita yuga [duración: 1.728.000 años] 
 . Treta yuga [duración: 1.296.000 años] 
 . Dvapara yuga [duración: 864.000 años] 
 . Kali yuga [duración: 432.000 años] 
 
2) Un día (incluye la noche) en la vida de Brahma:  
 1 kalpa = 2000 Mahayuga [duración: 8.640.000.000 años] 
 
3) Un parpadeo de Vishnú: 1 mahakalpa = 100 años de la vida de Brahma [duración: 
315.360.000.000.000 años] 
 
 
 
 El tiempo en el hinduismo no es lineal, tras una era de horror como la actual volverá 
la edad de oro, marcando el comienzo de un nuevo mundo y un retorno cuyo ritmo marcan 
los días de Brahma y aún más los de Vishnú, inconcebibles para la «estrecha» mente del ser 
humano. 
 Pero existen medios de superar esa estrechez: para algunos el camino de la liberación, 
para la mayoría el consuelo de la cercanía divina (sea cual sea la divinidad que se invoca) que 
ofrece el culto.Puja, el culto, vincula a Dioses y hombres, humaniza a los primeros 
haciéndolos entrar a morar en la finitud de la vida de los segundos. Diosas o Dioses entran a 
vivificar (imaginariamente) las estatuas de culto, imágenes que cobran nueva fuerza, a las que 
se despierta, lava, sienta, alimenta, pasea en procesión, adora y despide, solicitando favores. 
El arte se convierte en vida, redimensionando el papel de toda la comunidad. La 
peregrinación también cumple con esa ruptura de los límites que instaura el culto, es la 
aprehensión simbólica del territorio de la India (identificando por tanto religión, cuerpo social 
y espacio), pero también instaura la ruptura del dominio de lo cotidiano (rigiéndose por reglas 
diferentes también en lo social por medio de la desidentificación del peregrino, más allá de 
castas, de géneros, de edades). Se erigen ciudades principales que aparecen como vados 
(tirtha) entre realidades y circunstancias y cuya visita no es turismo, sino hitos en la vida. 
Kashi-Benarés es quizá la más reputada, prometiéndo la liberación a quien en ella encuentre 
la muerte; Ayodhya, patria de Rama (en una lectura en la que lo imaginario y la atroz realidad 
pueden convivir en la violencia entre comunidades y religiones por la posesión de los lugares 
santos en los recientes enfrentamientos entre fundamentalistas); Mathura, punto fuerte para 
los cultores de Krishna; Ujjain para los shaivas. La peregrinación puede configurarse como 
senda de la renuncia, personal y aniquiladora, como para los que realizan el gran periplo a los 



cuatro extremos de la India: Rameshvaram, en el sur, Dwarka en el oeste, Puri en el este y 
terminando en Badrinath, en el norte, en la sacralidad particular y terminal de los Himalaya. 
O las festividades peregrinas que congregan a renunciantes y a cultores en general en un ciclo 
de 12 años en diferentes emplazamientos, las kumbha mela: en la de Allahabad-Prayag de 
enero de 2001 se reunieron 70 millones de peregrinos. Tiempos y lugares diferentes que 
ejemplifican las variedades de la experiencia religiosa en el hinduismo, otro ejemplo siendo el 
tantrismo. 
 
 
 5.4.5. TANTRISMO Y FISIOLOGÍA MÍSTICA 
 
Tantrismo es una denominación occidental para definir una corriente (o una serie de 
corrientes) cuyas doctrinas (que de todos modos no presentan un corpus coherente) difieren 
del hinduismo clásico, se transmiten en textos denominados tantra (libros) y otorgan gran 
importancia a los componentes prácticos y rituales (magia, técnicas corporales). Aparece 
también en el budismo y se constata a partir de comienzos de la era aunque su plasmación 
literaria es posterior (desde el siglo VI en adelante). Tiene una vertiente práctica muy 
desarrollada cuya finalidad es la liberación personal de las ataduras mundanas por medio de 
la realización en el cuerpo del adepto (que se comporta como un microcosmos) del acto 
alquímico de la unificación del principio femenino (Shakti) y del masculino (Shiva) (que 
preexisten y son potencias a nivel macrocósmico). 
 La importancia del culto a Shiva-Shakti permite hipotéticamente remontar la raíz del 
tantrismo a una época muy anterior a la de la plasmación escrita de la doctrina. Aunque la 
documentación tántrica es compleja y mal conocida (son conocimientos esotéricos, muchos 
textos no se mostraban más que dentro de grupos especiales y han sido traducidos solo 
parcialmente a lenguas occidentales, conservándose en manuscritos transmitidos en el seno de 
familias de adeptos) es posible que la base de ciertos rituales sea de corte muy antiguo. 
 El tantrismo no presenta elementos radicalmente innovadores ni aparece como un 
movimiento de ruptura, parece presentar tres raíces principales, por una parte la védica, en 
segundo lugar la autóctona (prearia o no-aria y popular) y en tercer lugar quizá la alóctona 
(técnicas chamánicas asiáticas, entre otras). 
 El tantrismo tiene como base de su esoterismo la experiencia de la liberación que se 
manifiesta en el cuerpo del adepto. En su interior radican en un estado latente dos poderes 
localizados uno en la parte inferior del tronco (el principio femenino o shakti) y el otro en el 
extremo de la cabeza (el principio masculino o shiva). Entre ambos existen una serie de 
canales (nadis) de unión entre los que los principales son tres: 
  .sushumna: El principal y directo, que une en línea recta ambos extremos y 
que algunos han querido relacionar con la columna vertebral (aunque hay que prevenirse del 
intento de buscar una explicación puramente física a esta fisiología sutil). 
  .ida: o canal izquierdo (o lunar) 
  .pingala o canal derecho (o solar).  
Estas dos últimas nadis se trenzan en torno a susumna confluyendo en una serie de centros 
donde radican energías sutiles, denominados chakra y que en el sistema más usual (satchakra 
o de seis centros) presentan un número de siete (los seis chakra a los que se añade un séptimo 
en la parte superior del cráneo) y que son los siguientes (ilustraciones 56-57): 
 1) muladhara chakra o chakra raíz de las tres nadis, situado en la región intermedia 
entre el ano y los genitales. Sede de la shakti que en los hombres comunes aparece enroscada 
(se la denomina kundalini) en reposo y cuya forma es una serpiente.  
 2) svadhisthana chakra, por encima de los genitales 
 3) manipura chakra o centro de la región del ombligo 



 4) anahata chakra o centro del corazón 
 5) vishuddha chakra o centro de la base del cuello 
 6) ajña chakra o centro entre las cejas y en el que se vuelven a unificar las tres nadis 
para ascender juntos a: 
 7) sahasrara o loto de los mil pétalos situado en la parte superior del cráneo (la 
fontanela) o más allá del cuerpo, donde reside la potencia masculina o shiva y que parece que 
no se incluye en el sistema satchakra por ser en esencia supracorporal. 
 La finalidad de la práctica es hacer ascender a la fuerza serpentina desde el muladhara 
chakra al sahasrara, por el canal central sushumna. El que alcanza esa unión consigue la 
mutación del hombre común en un hombre verdadero, que lo conoce todo (porque ha 
experimentado en su ser la naturaleza de la divinidad, en este caso la unión de shiva-Shiva 
con su paredra shakti-Shakti, lo masculino y lo femenino) y en el que se ha producido la 
disolución (laya) de la esencia ordinaria (alcanzando unificar a los opuestos en su cuerpo). Se 
convierte en un liberado de las ataduras del mundo y de la rueda de las reencarnaciones, de 
samsara), en un hombre verdadero, un jivanmukta. 
 
 
 5.4.6. EL YOGA 
 
El yoga es el darshana («punto de vista») tradicional hindú que mejor se conoce en 
Occidente. No forma un conjunto compacto, sino que se compone de diversas vías (marga) 
cuya finalidad última es la consecución de la liberación. La mejor conocida por los no-indios, 
que ha proliferado en muchos casos desvinculada de las raíces religiosas que le dieron su 
razón de ser (y convertida en una gimnasia de estiramiento), es el hatha yoga («yoga del 
esfuerzo»). En la tradición hindú este sistema, basado en el control del cuerpo por medio de 
posturas (asana) y técnicas de control de la respiración (pranayama), actúa como una 
preparación para el acceso a formas meditativas del yoga y coincide con el objetivo que 
también busca el tantrismo: estimular la fuerza serpentina para dirigirse a traves de cada 
chakra hasta su meta (se denomina a veces a esta forma kundalini-yoga). Al control del 
cuerpo y del soplo respiratorio, precedidos por preparaciones purificadoras, siguen las 
diferentes fases que buscan alcanzar el samadhi, la fusión de atman y Brahman, la liberación, 
como sintetiza el raja yoga, la vía yóguica sistematizada de modo magistral por Patañjali 
(circa siglos II a.e.-IV) en los Yoga-sutra. Otras vías son el jñana yoga, que se centra en el 
análisis intelectual, el karma yoga, que busca la acción desinteresada (que convierte al adepto 
en extraño a las consecuencias de sus actos), el bhakti yoga, centrado en la devoción amorosa 
hacia la divinidad o el mantra yoga, centrado en la repetición de una fórmula que contiene el 
nombre esencial de la divinidad. 
 
 
Cuadro 14: Etapas del yoga según Patañjali 
 
1) Cinco restricciones (yama) 
 .ahimsa (no violencia, abstención de dar la muerte) 
 .satya (sinceridad, abstención de la mentira) 
 .asteya (abstención del robo) 
 .bramachariya (abstinencia sexual) 
 .aparigraha (abstención de la acumulación de bienes) 
2) Niyama: disciplina, entre la que se cuentan la serenidad, el estudio y la ascesis 
3) Asana: concentración del cuerpo en una postura (quietud corporal) 
4) Pranayama: control de la respiración (apnea controlada para potenciar los estados de 



conciencia alterada) 
5) Pratyahara: ruptura sensorial, abstracción para impedir la distracción 
6) Dharana: concentración del pensamiento en un solo punto 
7) Dhyana: meditación («pensamiento unificado») 
8) Samadhi: meta del yoga, estado de unión indiferenciada que supera el mundo 
 
 
 
 5.4.7. EL HINDUISMO CONTEMPORÁNEO: ENTRE MODERNIDAD Y 
TRADICIÓN 
 
El impacto del islam, con su monoteísmo radical y su igualitarismo legal (que abolía las 
castas) resultó fundamental en la apertura del hinduismo hacia los mensajes venidos del 
mundo occidental (desde época inmemorial los Yavana, los occidentales, ya fueran persas, 
griegos, musulmanes o colonizadores, han resultado un revulsivo para la India y sus 
religiones). El éxito del intento de Kabir (circa 1440-1518), que consiguió seguidores tanto 
entre musulmanes como hinduistas, muestra que la opción sincrética frente al contacto tiene 
el terreno abonado en el subcontinente indio. El impacto del colonialismo occidental y 
especialmente británico incidió en el surgimiento desde comienzos del siglo XIX de una serie 
de reformadores religiosos que, frente al reto de la alteridad del cristianismo y los valores 
europeos, comprendieron mejor sus raíces tradicionales. Desde los que optan por intentar 
adaptar la religión tradicional al mundo moderno a los gurús misioneros que la hicieron 
comprensible a los occidentales, el hinduismo ha demostrado (y demuestra) una vitalidad que 
se materializa en tipos humanos de excepción (como los místicos Ramakrishna o Aurobindo o 
el asceta Gandhi). 
 El primero de los reformadores fue Ram Mohan Roy (1772-1833), que junto al apoyo 
a la modernización de la India buscó superar la religión hindú por medio del rechazo al 
politeísmo y al sistema de castas y la búsqueda de un credo atemperado por la razón que 
hallaba en un vedantismo monoteísta (centrado en el Brahman como Ser Supremo) el paso (y 
precedente) de la unidad última de todas las religiones (en particular, hinduismo, islam y 
cristianismo). Creó la Brahmo-samaj («Sociedad de los creyentes en Brahman»), matriz de 
otros movimientos y sociedades diversas que resultaron muy influyentes entre los 
intelectuales indios. Una escisión la provocó Shiv Narain Agnihotri (1850-1909), fundador de 
la Deva-samaj, que aunaba doctrinas espiritistas con un bhaktismo que terminó negando toda 
divinidad que no fuese el propio fundador. Keshab Chandra Sen (1838-1884) creó otra 
escisión que acabó consolidando por una parte la Sadharana-samaj (subescisión del grupo, 
aún existente) y por otra una nueva religión de tipo cristiano, Nava Vidhana («Nuevo órden») 
en la que Sen se autonombró papa. 
 Frente a estos reformadores, influidos por los modelos masónicos y espiritistas, y 
siguiendo la estela de Roy se consolidó un revivalismo hindú que buscaba volver a una ideal 
religión original hinduista purificada de excrecencias populares y supersticiosas. Dayananda 
Sarasvati (1842-1883) desde la Arya-samaj («Sociedad de los arios») buscó la vuelta a las 
raíces védicas leídas de un modo anti-icónico y no politeísta, rechazando el tantrismo y el 
shaivismo (era de familia shaiva pero perdió la fe durante un ritual shivaratri cuando en la 
vigilia nocturna ante la imagen imaginariamente vivificada por el Dios, se dio cuenta que eran 
ratones los que consumían las ofrendas) pero también las religiones extranjeras y restando 
valor religioso a la epopeya y los Purana, defendió el concepto de sanatana dharma, la ley 
eterna, forma pura y correcta del culto. Otro pensador fue Bal Gangadhar Tilak (1856-1920) 
defendía la ley tradicional (por ejemplo el matrimonio infantil), la teología clásica y como 
casi todos los personajes que se repasan en este apartado, tuvo una actuación política 



destacada en la lucha antibritánica y por la independencia de la India. 
 Tras la independencia y sobre todo con la consolidación del fundamentalismo 
musulmán en Irán y Pakistán han surgido movimientos integristas, que unen un feroz 
nacionalismo a una predicación anti-islámica; tal es el caso de Karan Singh (1902-) político 
tradicional hasta su ruptura con Indira Gandhi en 1979 y que desde la Virat Hindu Samaj ha 
buscado una renovación hinduista competitiva frente al islam (en especial por medio de la 
abolición de facto del sistema de castas). En los últimos años esta opción se ha radicalizado 
con la creación de grupos como el Shiv Sena o los vaivenes en el seno de un partido tan 
crucial como es el BJP (Bharatiya Janata Party), donde las voces más radicales toman fuerza 
en algunos momentos. Los fundamentalistas hinduistas han intentado la conversión violenta o 
deportación de musulmanes y aprovechan cualquier situación conflictiva para desencadenar 
campañas que han llegado a provocar matanzas masivas especialmente en la zona de Bombay 
o en Ayodhya. El fundamentalismo hindú, alentado en ocasiones por actuaciones 
inconscientes de las autoridades, ha llevado a un enrarecimiento (en ciertas zonas de 
poblamiento mestizo) de las relaciones entre comunidades religiosas diferentes (musulmanes, 
sijs), transformándose los argumentos religiosos en poderosos instrumentos de radicalización 
de la lucha política. 
 Pero tal radicalismo religioso con veleidades políticas no es un fenómeno de los 
últimos tiempos: la propia partición de la India marca un hito ejemplar en la búsqueda de la 
exclusión religiosa frente a la posibilidad contraria, que quizá tenga un paradigma en 
Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948). Su muerte en Delhi a manos de Nathuram 
Godse, radical hinduista miembro del RSS (Rastriya Svayam Sevak Sangh), simboliza la 
fuerza de los enemigos de la construcción de un modelo multirreligioso. Gandhi, por su 
trayectoria vital fue considerado por amplísimas capas de la población de la India como un 
santo. Sin dejar de estimarse hinduista ortodoxo (a pesar de su rechazo al sistema de castas) 
sufrió influencias diversas y particularmente cristianas (es fundamental su visita al monasterio 
trapense de Durham en Sudáfrica). Su religión se basa en cuatro pilares: satya (verdad 
divina), ahimsa (no violencia), tapasya (renuncia) y svaraj (autonomía en el sentido 
etimológico) pero adornadas por satyagraha (aferrar firmemente la verdad) un modo de 
resistencia que ha servido de ejemplo para muchos movimientos anti-violentos en todo el 
mundo. Gandhi es, quizá el más conocido e influyente, de toda una serie de personajes 
ejemplares, que ahora repasaremos, que han llevado a muchos no indios a estimarlos maestros 
de pensamiento, con lo que ha conllevado de apertura de los modelos eurocéntricos y 
occidentales de entender el mundo hacia la diversidad cultural y religiosa.  
 
 
 5.4.8. GURÚS Y SANTOS: EL HINDUISMO MÁS ALLÁ DE LA INDIA 
 
El dinamismo religioso en la India, multiplicado por la falta de un control central (sacerdotal-
eclesiástico), ha potenciado el desarrollo de nuevas explicaciones que se adaptan al mundo 
cambiante. Se materializó también en figuras carismáticas que, insertándose en el modo 
tradicional del magisterio hinduista (aunque en muchos casos redimensionándolo), predicaron 
un camino que incidía particularmente en la mística, en la no-violencia y en la filantropía y 
que ha sido muy influyente en Occidente (consolidó una imagen de la India muy favorable en 
la opinión pública que no consigue modificar, por el momento, la intolerancia religiosa 
puntual de los últimos lustros). 
 Con Ramakrishna (1836-1886) las tendencias sincréticas y reformadoras dejan de 
predominar y se incide en el intento de fundamentar un hinduismo comprensible también para 
los occidentales (usando como punto de referencia la vía mística). Muerto sin dejar obra, sus 
discípulos recogieron sus enseñanzas, basadas en el vedanta shankariano, y las divulgaron. 



Fue especialmente activo Vivekananda (1862-1902) que participó en 1893 en Chicago en el 
Parlamento Mundial de las Religiones (World's Parliament of Religions); unos años más 
tarde, en 1897 fundó el ashram (comunidad religiosa) de la Ramakrishna Mission en Belur, 
cerca de Calcuta; su actuación ha resultado fundamental para dar a conocer el hinduismo en 
Occidente, divulgado con la simplicidad y las especulaciones particulares de esta escuela 
cuyos seguidores son numerosos en los países europeos, en América y en la India. 
 Otro maestro muy influyente ha sido Aurobindo Ghose (1872-1950) fundador de un 
ashram en Pondicherry donde predicó (a pesar de largos periodos de voto de silencio) una vía 
de desarrollo espiritual basada en la tradición hindú pero que la modifica. Defensor de un 
monismo según el cual el absoluto permea toda la realidad desde niveles materiales a 
espirituales y de una cosmovisión que plantea el constante mejorar del mundo (lo contrario 
que el hinduismo clásico); sus enseñanzas, basadas en el yoga, han sido muy influyentes y 
grupos de seguidores, muchos de ellos occidentales, mantienen tras su muerte la línea de su 
doctrina, que aguarda el surgimiento de una nueva humanidad formada por superhombres tan 
poderosos, sabios y compasivos como Dioses. 
 Uno de los pilares en la introducción de los métodos yóguicos en Occidente fue 
Paramahamsa Yogananda (1893-1952), fundador de la SRF (Self Realization Fellowship) en 
1925 en Los Angeles, con una vocación de apertura a mundo no indio muy notable. Más 
anclado en el mundo indio pero de un impacto también muy notable ha sido Shivananda 
(1887-1963), fundador de un ashram en Rishikesh (Uttat Pradesh), en 1936 creó The Divinity 
Life Society y en 1948 la Yoga Vedanta Forest Academy, tuvo muchos y muy notables 
discípulos occidentales y en 1929, antes de que su fama fuese general estudió con él el 
historiador de las religiones Mircea Eliade. 
 Jiddu Krishnamurti (1895-1986) ha sido un maestro espiritual muy influyente en 
Occidente por su carisma personal de conferenciante-predicador. En su juventud fue 
descubierto por A. Besant y presentado como el «nuevo profeta» del mundo ante la sociedad 
teosófica y le prodigó una esmerada educación. Años después, a la edad de 34, Krishnamurti 
renegó de ese estatus y comenzó su vida de enseñanza de modo independiente que se ha 
plasmado en encuentros con científicos y en la fundación de una red de centros de estudio 
especialmente importante en los Estados Unidos. 
 Una serie de movimientos que se originan en el hinduismo, aunque en algunos casos 
hayan generado una forma religiosa particular (incluso nuevas religiones: la Meditación 
Trascendental y Rajneesh se repasarán en ese contexto), tienen una destacable penetración en 
la actualidad en los países occidentales. El más conocido a nivel popular, por su técnica de 
propaganda y captación basada en procesiones de adeptos por los lugares concurridos de las 
grandes ciudades de Europa y América, es la Sociedad Internacional para la Conciencia de 
Krishna (ISKCON, conocidos como Hare Krishna por la estrofa de una de sus plegarias 
cantadas). Se trata de un movimiento bhaktista krishnaísta fundado en 1966, en Estados 
Unidos por A.C. Bhaktivedanta Prabhupada (1896-1977) y cuyas raíces entroncan con el 
movimiento devocional que puso en marcha el místico Chaitanya (1486-1533) y que tiene 
una notable implantación en Bengala. 
 Sri Chinmoy (1931—), comenzó como discípulo en el ashram de Aurobindo a los 
doce años y tras alcanzar el más alto grado de desarrollo espiritual (según los cánones del 
grupo) marchó en 1964 a los Estados Unidos donde sus predicaciones han fructificado en una 
tupida red de centros de meditación (presentes en la mayoría de los países occidentales). 
Músico, poeta, pintor y atleta defiende que se puede alcanzar la iluminación sin renunciar al 
mundo. 
 Satya Sai Baba (1926—), que dice ser la reencarnación de Sai Baba de Shirdi (1856-
1918), místico muy popular que murió sin discípulos de peso. Ha generado un movimiento de 
tipo devocional que insiste en la figura del fundador no solo como gurú sino como avatar. 



Plantea que todas las grandes religiones se resumen en esencia en el mensaje que él predica y 
defiende que ha venido al mundo para salvarlo, materializándose como en ocasiones 
anteriores (en las sesiones de culto junto al retrato de Sai Baba se colocan efigies de Buda, 
Jesucristo o la Vírgen María). Se trata de un movimiento religioso en expansión notable en la 
actualidad con varios millones de seguidores en la India y numerosos centros de devoción en 
los países occidentales. 
 Pero no solo el hinduismo se ha diseminado e influido a nivel global por medio de 
maestros y técnicas de meditación y de autoconocimiento; de hecho el número de conversos 
occidentales al hinduismo es muy poco significativo, aunque sí lo sea el empleo generalizado 
(y des-hinduistizado) de técnicas del yoga, por ejemplo. La inmigración es, desde el punto de 
vista cuantitativo, el fenómeno más notable en la expansión de esta religión. Así, 
encontramos en América dos países, Guyana y Surinam donde el hinduismo es la religión 
mayoritaria y en diversas zonas que formaron parte del imperio británico, hay población 
hinduista, inmigrantes de antiguo, perfectamente adaptados (en Sudáfrica hay casi medio 
millón, en Canadá cerca de 200.000). También es notable la presencia de tal inmigración, 
mucho más reciente, en países árabes, pero las estadísticas no la reflejan (y se trata de una 
opción política muy significativa) salvo en el caso de Omán en que rondan los 200.000. 
Destaca también el número de hinduistas en Gran Bretaña, la antigua potencia colonial, donde 
superan los 400.000 o los más de 800.000 en Estados Unidos. 
 Frente a la tendencia a pensar que el hinduismo es una religión intrínsecamente india 
(casi una religión nacional india), la presencia de hinduistas en Indonesia (casi 4 millones), 
Malasia (más de 1,5 millones) y en menores cantidades en Myanmar o Singapur, no solo 
recuerda un pasado en el que el hinduismo traspasó los límites del sucontinente, sino también 
su virtualidad actual. En el ámbito del subcontinente indio el peso del hinduismo es 
numéricamente abrumador (es la tercera religión con mayor número de seguidores a escala 
global), en la India supera los 800 millones, en Nepal los 20, como minorías son 3 millones 
en Pakistán, 14 millones en Bangladesh y 3 millones en Sri Lanka; mayoritarios en Mauricio 
y porcentualmente muy notables en Trinidad y Tobago. Pero en menor número hay hinduistas 
en muchos países, tanto de Centro y Sudamérica como de África y Europa, y así, en España 
(y en particular en las Islas Canarias) hay una comunidad hinduista pequeña (en torno a los 
8.000 miembros) pero que ilustra, dada la combinación de señas de identidad particulares y 
aceptación de los marcos convivenciales comunes, las posibilidades de construcción de un 
marco no conflictivo de convivencia multirreligiosa.  
 



___________________________________ 
 
  2.5.5. RELIGIONES MINORITARIAS DE LA INDIA: JAINISMO Y 
SIJISMO 
 
 
 5.5.1. JAINISMO 
 
El jainismo es una religión muy minoritaria en la actualidad, cuenta con algo más de 4 
millones de fieles (aunque las estadísticas no son fiables y pudieran estar infradimensionadas) 
englobando principalmente a comerciantes e industriales (se trata de una minoría próspera). 
Hay comunidades jainas por casi toda la India, aunque se concentran en el estado 
noroccidental del Rajastán y en el centro-occidental de Maharashtra. Se rigen por una 
cronología propia que comienza en el año 527/26 a.e., fecha tradicional de la muerte 
(nirvana) de Vardhamana, fundador o reformador de la religión. 
 Se le conoce también como Mahavira (el gran héroe) o Jina (el vencedor —en el 
camino de la iluminación—, de donde proviene el término jainismo) y nació al norte de la 
India (cerca de Patna, Bihar) de padres pertenecientes a la casta kshatriya hacia el siglo VI 
a.e. Aunque se le vincula con una sucesión de 23 sabios anteriores (los tirthamkara o 
hacedores de vados) y se suele insistir en la importancia para la consolidación del jainismo 
del vigesimo tercero, llamado Parshva, de cuyo mensaje religioso Mahavira sería solamente 
un reformador, parece que, dada la coetaneidad con Buda quizá se trate de dos ejemplos de un 
fenómeno semejante: el surgimiento en el seno de la casta de los guerreros de reformadores 
religiosos que presentan un discurso que intenta superar la religión védica controlada por los 
brahmanes. Pero frente al budismo que tuvo una extraordinaria expansión fuera del 
subcontinente indio debida a la eficacia misionera, pero que declinó en la India tras el 
impacto del islam, el jainismo, si bien no traspasó los límites de la India, ha conseguido 
mantenerse allí como una religión viva hasta la actualidad. La debilidad misionera del 
jainismo fuera de la India quizá se deba a las características de la religión, con un componente 
ascético y de rechazo al mundo que resulta difícil de comprender para poblaciones 
culturalmente diferentes a las de la India y que se adapta mal a las actitudes necesariamente 
contemporizadoras (con el poder político, por ejemplo) que ha de presentar una religión 
misionera para triunfar a gran escala (aunque las relaciones del jainismo y el poder tuvieron 
momentos florecientes, nunca hubo el equivalente a un Ashoka para los jainas). 
 Tras un fuerte crecimiento durante los siglos previos al cambio de era con 
conversiones de monarcas (kshatriya), en el año 79 la comunidad se escindió entre 
svetambara (vestidos de blanco, que se sitúan sobre todo en la India del norte) y digambara 
(vestidos de espacio, es decir desnudos, más rigoristas, situados ante todo en el Decán, 
seguidores más puros de los primeros modos jainas). Los primeros establecieron hacia el 
siglo VI un voluminoso canon de literatura sagrada que incluye una cincuentena de obras, que 
no ha sido aceptado por los segundos. Posteriormente los jainas han tenido que sufrir 
persecuciones (sobre todo en el siglo XIII) y la fuerte competencia del vaisnavismo y el 
shaivismo que han reducido su influencia. 
 El ideal jaina es una no-violencia (ahimsa) muy radical en sus planteamientos; 
aborrecen de tal modo provocar sufrimiento que se tapan la boca para no matar por absorción 
ni siquiera a los insectos y son vegetarianos estrictos por motivos éticos (no desean dañar a 
los seres vivos, ni siquiera en formación, por lo que no comen tampoco huevos). Buscan 
alcanzar la liberación (nirvana) y para ello se presentan como renunciantes (incluso a la vida, 
por lo que como prueba suprema encaran un suicidio místico por inanición). Niegan el valor 
de los Vedas y el sistema de castas y crearon un mensaje universalista particular, solamente 



abierto a los que fueran capaces de adaptarse a una disciplina mística muy exigente. De todos 
modos el grado de cumplimiento no es el mismo por parte de todos los jainas. La comunidad 
se halla dividida en dos grupos, monjes y laicos, que aunque no presentan una radical 
separación (los monjes no son sacerdotes que ejerzan un monopolio sobre los asuntos 
religiosos) sí marcan grados en el compromiso ascético. Los monjes (entre los que se cuentan 
también mujeres entre los svetambaras, mientras los digambaras, más estrictos y menos 
igualitarios, no aceptan que las mujeres puedan alcanzar la liberación) han de llevar una vida 
errante, no tienen posesiones y su vida se dirige exclusivamente hacia la liberación del karma, 
entendido como la substancia sutil que penetra en el alma cuando se actúa. 
 Los actos son estudiados minuciosamente en la psicología jaina, de una gran 
complejidad y fineza en los análisis, para determinar el tipo de karma que pueden llegar a 
generar (hay cuatro tipos detructores y otros cuatro no destructores). También es destacable la 
sutil psicología de los estados místicos que culminan en el de siddha, en el que el cuerpo se 
aniquila (por ejemplo por medio del suicidio místico) y el alma alcanza un estado de 
perfección total. Todo este entramado religioso se sostiene en un radicalismo no teológico 
mayor aún que en el budismo. El mundo es eterno y no tiene principio (aunque si diversas 
fases ascendentes y descendentes), no hay por tanto un Dios creador ni realidad más allá del 
universo que es un conjunto de diversas substancias sutiles o materiales que incluyen seres 
vivos (jiva, con alma) y no vivos (ajiva). Existen peregrinaciones, templos y enormes estatuas 
jainas, pero no se realizan para adorar a ningún Dios sino a los santos y liberados del pasado y 
en especial a los 24 profetas-pontífices de la tradición, ejemplos en la vía de la liberación. 
Esta negación de los Dioses parece permitir insistir en el carácter del jainismo como religión 
que reaccionaba contra la teología védica, en la que el culto a los Dioses servía de 
justificación de la preeminencia de los brahmanes en la sociedad. 
 El jainismo resulta una vía de práctica de vida que consiste en intentar alcanzar las 
cuatro perfecciones: vista, conocimiento, beatitud y potencia infinitos por medio del 
cumplimiento de los grandes votos (mahavratas): ahimsa (no-violencia), satya (sinceridad), 
asteya (rectitud), brahma (continencia) y aparigraha (renuncia a las cosas y a las personas) 
entendidas de un modo radical. Se trata de una profunda ascesis en la que la sabiduría mística 
permite alcanzar la liberación (nirvana), el ideal jaina es el del renunciante, no se trata por 
tanto de una religión que pueda ser comprendida por un gran número de fieles, de ahí su 
modesto puesto entre las religiones mundiales, pero posee un mensaje muy profundo cuya 
admirable puesta en práctica (por monjes inquebrantables), a pesar de la dificultad, no ha 
dejado de provocar simpatías hasta nuestros días. Pertenece al grupo de las religiones de 
renuncia que sitúan la salvación por encima de cualquier otra apreciación y por ello el rito o 
los signos externos del culto quedan infravalorados (por lo menos para los que han tomado 
conciencia de su inutilidad) frente a la vía de desarrollo interior. 
 
 
 5.5.2. SIJISMO 
 
Los sijs, que defienden su no pertenencia al hinduismo, son en la actualidad en torno de 19 
millones concentrados tanto en la India (son 16 millones en el estado de Punjab, uno en 
Haryana, medio millón en Himachal Pradesh, otro tanto en Uttar Pradesh y 400.000 en Delhi) 
como dispersos por todo el mundo anglosajón (240.000 en Gran Bretaña, el 70% de la 
inmigración que llega actualmente de la India; otro tanto en Estados Unidos, cerca de 170.000 
en Canadá y cantidades menores en Australia o Kenia). Si bien son una minoría en la India, 
representando el 2% de la población, son muy mayoritarios en el Punjab (donde constituyen 
más del 60% de la población). Llegaron a crear en esa región en 1805 bajo la dirección de su 
líder temporal-espiritual Ranjit Singh (1780-1838) el estado independiente de Jalsa hasta que 



fue anexionado por los ingleses de modo definitivo tras las guerras sijs (terminadas en 1849). 
Son una comunidad próspera que busca en la actualidad conseguir un estatuto de autonomía 
religiosa (y política) para la región del Punjab empleando para ello desde los métodos 
pacíficos a los violentos (puntualmente). Temibles guerreros, protagonizaron la sublevación 
de 1984 en la que los fundamentalistas sijs, dirigidos por J.S. Bhindranwale, que exigían la 
creación de un estado independiente (el Jalistán) se hicieron fuertes en el Harimandir (templo 
dorado) de Amritsar, centro principal del culto sij, donde fueron exterminados por el ejército. 
 La religión sij fue fundada por el Gurú Nanak, nacido en el seno de una familia de la 
casta guerrera (kshatriya), gran viajero (por la India y Oriente, llegó en peregrinación hasta 
La Meca) del que los sijs (término que en pudjabí quiere decir discípulo) se sienten los 
seguidores. Intentó sintetizar el hinduismo y el islam en una predicación de carácter 
profundamente monoteísta como refleja este canto atribuido a Nanak incluido en el Adi-
Granth, libro sagrado sij: 
 

Dios es uno. El es el Verdadero Nombre, el Espíritu creador y omniconservador, no 
temiendo a nada, no odiando a nadie. Un Ser más allá del tiempo, preexistente e 
increado, revelado por la gracia del gurú 

 
 Nanak desarrolló una ideología igualitarista radical que superaba castas, condiciones, 
razas y sexos; los hombres son idénticos a las mujeres, los parias a los brahmanes, los ricos a 
los pobres, los musulmanes a los hinduistas, lo que importa es la voluntad de buscar a la 
divinidad por medio de la oración personal y el servicio (seva) a la comunidad, no hay 
imágenes, no hay mitos, no hay ni infierno ni paraíso. 
 
 
Cuadro 15: Los diez gurús sijs 
 
Nanak (1469-1539) 
Angad (1538-1552) 
Amar Das (1552-1574) 
Ram Das (1574-1581) 
Arjun (1581-1606) 
Har Gobind (1606-1644) 
Har Rai (1644-1661) 
Har Krishan (1661-1664) 
Teg Bahadur (1664-1675) 
Gobind Singh (1675-1708) 
 
 
 Nanak defendía la bondad natural del hombre que ha sido creado por voluntad de un 
Dios bueno, por lo que intentó vencer la ignorancia, donde creía que radicaba el origen del 
mal. No optó por diseñar una vía de renuncia sino una vía de mejora del mundo material que 
se piensa bueno y perfectible. El bienestar material del hombre es tan necesario como el 
espiritual, la práctica recta como el pensamiento recto. De ahí la insistencia en seva, el 
servicio para el bienestar de la comunidad, a la que los sijs dedican un diezmo de sus ingresos 
y muchas horas de su tiempo libre. El fin de la vida es la liberación (mukti) que se alcanza por 
medio de la entrega al Uno (Ikk), pero también por la superación del egoísmo. 
 El sijismo consolidó durante el liderazgo del Arjun, el quinto gurú, su templo 
principal en Amritsar (construido en el lugar donde la tradición marcaba que oraba Nanak) y 
las escrituras sijs, el Gurú Granth Sahib o Adi Granth. Compilado en 1604 y definitivamente 



establecido por el décimo gurú, Gobind Singh, incluye, además de himnos devocionales de 
los primeros gurús y del noveno, pasajes de sabios no sijs como Kabir, místico musulmán del 
siglo XV, que como su maestro Ramananda intentó consolidar una síntesis védico-
musulmana que resulta precursora del mensaje sij. Parece evidente que en el norte de la India 
sometido al control de soberanos musulmanes se estaban consolidando opciones sincréticas 
que tuvieron en el emperador Akbar (1556-1604) un efímero destello y que gracias a la 
predicación sij perduran hasta nuestros días. 
 Fundamental para el desarrollo del sijismo fue la figura del décimo gurú, Gobind 
Singh, como reacción a las persecuciones (que habían acarreado la ejecución de Teg Bahadur, 
su padre y predecesor) consolidó los caracteres guerreros de la orden (que ya existían desde 
Har Gobind, tras de la muerte bajo tortura de Arjun) creando el Jalsa (puro), grupo religioso 
escogido de soldados de la fe (llamados leones, singh, tras el bautismo de la espada) unidos 
por un voto de defender a la comunidad contra la injusticia e identificados por portar las cinco 
k. Cada una de ellas posee una particular simbología: kesh (la barba y el pelo largo) son el 
signo de la santidad, la fuerza y la virilidad, kangha (el peine) simboliza la limpieza y la 
pureza interior, kara (el brazalete de acero colocado en la muñeca derecha) es signo de la 
sujeción a Dios y a la comunidad, kach (pantalones cortos) simbolizan la agilidad y la 
castidad y kirpan (el puñal) es el símbolo de la valentía y la disposición para defender la fe y 
a los más débiles. El décimo gurú selló el número de los maestros espirituales humanos 
dejando como sucesor al libro sagrado, llamado por tanto Gurú Granth Sahib, convertido en 
centro del culto sij. Los gurdwaras son los templos en los que se guardan los ejemplares del 
libro, todos iguales (constan de 1430 páginas) y a los que se da lectura (en ocasiones de modo 
completo, durante veinticuatro horas) en las ceremonias comunitarias (bodas, funerales, etc.), 
en las que se realizan comidas en común que favorecen la consolidación del sangat 
(comunidad) impidiendo que ningún sij caiga en la indigencia. 
 La religión sij, a pesar de su carácter eminentemente adaptado a las condiciones 
particulares de la India del norte ha terminado profundizando un mensaje religioso 
universalista que ha llegado a calar entre los occidentales como ejemplifica el desarrollo del 
movimiento Healthy Happy Holy Organization (3HO), que tuvo a mediados de los setenta un 
momento de esplendor en los Estados Unidos con cerca de 25.000 conversiones al sijismo, 
aunque parece haber perdido mucho de su dinamismo desde hace dos décadas. 
 



___________________________________ 
 
  5.6. CRISTIANISMO 
 
 
 5.6.1. DIVERSIDAD Y MENSAJE COMÚN: LA FIGURA DE JESÚS 
 
El cristianismo es la religión con mayor número de fieles en la actualidad (cerca de 2000 
millones), aunque esta afirmación ha de ser matizada puesto que se computan juntos los datos 
tanto de católicos, protestantes y ortodoxos (además de las Iglesias minoritarias) como si 
todos poseyesen un credo cohesionado y unificado. En realidad el cristianismo está dividido 
(D. Barrett en la edición de 2001 de la World Christian Encyclopedia computa más de 33.000 
denominaciones en lo que parece un exceso estadístico muy en la línea de la tendencia a la 
división de los cristianismos anglosajones) y aunque las diferencias doctrinales entre los 
grupos mayoritarios no son importantes (desde luego no comparables a las que separan al 
budismo mahayana de la escuela theravada, por ejemplo) la estructura eclesiástica de cada 
grupo actúa de modo autónomo a la de los otros. Si tenemos en cuenta a las Iglesias 
minoritarias (y en particular a las independientes y sincréticas) la situación se complica 
puesto que la diversidad doctrinal ya sí que es muy notable y las opiniones defendidas muy 
diferentes. De todo ello se concluye que las vicisitudes históricas y la voluntad de los 
hombres han terminado generando diversos cristianismos que solamente en los últimos 
tiempos comienzan a reconocerse mutuamente. La mención cristiano resulta poco definitoria 
(si no se acompaña de la referencia a la Iglesia particular cuya doctrina se profesa), algo 
parecido a lo que ocurría respecto del hinduismo o el budismo y que contrasta con el caso 
islámico. Resulta por tanto inconveniente realizar una aproximación general y unificada al 
cristianismo, puesto que privilegiaría necesariamente una opción determinada (en particular 
alguna de las que más legitimidad estiman tener respecto del mensaje más antiguo, es decir 
ortodoxos y católicos), por lo que se repasarán por separado las características de cada una de 
las Iglesias más importantes. 
 De todos modos el cristianismo tiene una raíz única (el mensaje de Jesucristo), un 
corpus de literatura sagrada semejante y un milenio de existencia en el que los grupos 
mayoritarios se reconocen, una herencia común que pesa cada vez más a la hora de construir 
una opción ecuménica (unificadora, como la que parece consolidarse con el cambio de actitud 
del catolicismo a partir del concilio Vaticano II, desarrollado de 1962 a 1965). 
 El cristianismo, como el budismo, es una religión que se genera a partir del mensaje 
de un fundador cuyas líneas directrices vitales se conocen por un conjunto de fuentes que 
consisten en textos sagrados escritos en una época posterior a los hechos narrados. La 
posibilidad de que se trate de un material sometido a algún grado de distorsión y 
manipulación es alta, pero la opción hipercrítica, que negaba cualquier validez histórica tanto 
a los datos sobre la biografía de Jesús de Nazaret como a la de Buda, resulta tan poco eficaz 
como la aceptación pacata de todo lo que los relatos tradicionales dan por real. Desde el punto 
de vista de la metodología de trabajo la actitud hipercrítica tiene la ventaja de basarse en 
pilares muy sólidos, pero que crean un yermo en el que la investigación termina siendo 
imposible. Aún aceptando que tal y como nos ha llegado, la visión de Jesús de Nazaret puede 
no ajustarse a la realidad (tampoco el Sócrates platónico fue el Sócrates real, y ahondando en 
la reflexión es posible que la realidad no sea más que percepción subjetiva o cuando menos 
cambiante percepción social) y poseer una parte de elaboración imaginaria, muchos de los 
datos de su biografía resultan verosímiles, aunque hayan sido elaborados aunando 
sensibilidades tanto de la particular circunstancia de la época de la redacción de los escritos 
como de la de los hechos narrados. En la visión evangélica Jesús se presenta como un profeta 



apocalíptico, como un mesías pacífico que predica un mensaje que supera la rigidez de la 
Torá y del mundo del templo y los preceptos del judaísmo. No podemos saber hasta qué 
punto se trata de un retrato fiel o si pesan en su confección hechos tan significativos para el 
mundo judío como la destrucción del templo de Jerusalén y la derrota frente a los romanos 
(que pudieron llevar a modificar el mensaje cristiano potenciando los caracteres pacíficos). 
De todos modos hemos de tener en cuenta que los fundadores de religiones suelen ser 
personajes con unas cualidades excepcionales para emitir mensajes religiosos que se 
adelantan a las líneas de la historia (esa capacidad es justamente la que ha permitido a estos 
credos consolidarse); no resulta por tanto inverosimil que el mensaje de Jesús de Nazaret 
fuese de índole pacífica y que contrastase con el lenguaje mesiánico común, antirromano y 
violento de la época en que vivió. Jesús de Nazaret es coetáneo de la época extremadamente 
conflictiva para el mundo judío que marca el impacto imperialista romano. En el seno de una 
religión muy dividida, en la que los mensajes apocalíticos y mesiánicos eran habituales y en 
la que el descontento tenía una vía de expresión tradicional en la profecía, se presenta como 
un reformador cuya predicación no parece concordar con lo que conocemos de los grandes 
grupos religiosos judíos. Jesús (Yehoshua «Yah(vé) salva»), debió de nacer hacia el año 6 a.e. 
(Herodes muere en el 4 a.e.) en Nazaret (Galilea) o quizá en Belén de Judea (aunque esta 
tradición es puesta en duda por bastantes investigadores que estiman que se trata de una 
reelaboración posterior con la finalidad de que su biografía se adaptase a las profecías sobre 
la venida del mesías tal y como aparece, por ejemplo en Miqueas 5, 1-5). Tras su 
reconocimiento por parte de Juan el bautista y una serie de pruebas ascéticas, a la muerte de 
éste comenzó su predicación y aumentó su popularidad como resultado de sus dotes de 
taumaturgo. Entró en Jerusalén con sus seguidores para festejar la pascua, quizá la del año 30, 
desarrolló en el centro religioso del mundo judío una predicación que resultó molesta tanto 
para fariseos (por su actitud hacia la Torá) como saduceos (por su actitud hacia el templo). La 
víspera de la pascua realizó una cena con sus seguidores escogidos (los discípulos) que es 
modelo del sacramento cristiano de la eucaristía y a continuación fue capturado por los 
guardias del sumo sacerdote Caifás que lo llevaron ante el consejo religioso judío, el 
sanedrín, que lo condenó por blasfemia, posteriormente fue condenado a muerte por el 
procurador romano de Judea, Poncio Pilato (en el cargo desde el 26 al 36) y crucificado 
(quizá el 7 de abril del año 30). 
 Sus seguidores tras su muerte defendieron que resucitó a los tres días, que era el 
mesías («el ungido», mashiah en hebreo, christós en griego), el hijo de Dios (Marcos 1,1), 
que había muerto por la salvación de los hombres y que volvería en una fecha cercana para 
juzgar a la humanidad. Se fue gestando a partir de la imagen del Jesús histórico un Jesucristo 
teológico a la par que los cristianos iban progresivamente separándose de la tradición judía de 
la que habían surgido. 
 
 
 5.6.2. LA PRIMERA ETAPA FORMATIVA: HASTA EL CONCILIO DE NICEA 
 
En la fase de consolidación del cristianismo más antiguo, que conocemos bastante mal, 
destaca la figura de Saulo (Paulus—Pablo en su forma latina) nacido en Tarso entre los años 
5 y 15 y muerto ajusticiado en el 67 en Roma. Fariseo de la diáspora y ciudadano romano, 
tras estudiar en Jerusalén con el maestro fariseo Gamaliel actuó como perseguidor de los 
cristianos, pero una visión (hacia el año 33) cambió el rumbo de su vida y se convirtió al 
nuevo credo. Unos años después la cantidad de no judíos convertidos al cristianismo fue 
suficiente como para motivar una primera controversia que se resolvió parcialmente en torno 
al 48-49 con la no obligatoriedad de la circuncisión para los conversos. San Pablo actuó como 
defensor y apóstol de éstos y en sus numerosos viajes por todo el mundo romano oriental 



procuró atraer al cristianismo a las poblaciones no judías, para ello diseñó un modelo de 
cristianismo que por una parte superaba el estrecho ceñidor del sistema de preceptos y 
prohibiciones y por la otra el sistema referencial teológico judío. 
 Consolidó una teología cristiana que incide en la redención por la muerte y en la 
resurrección, presentando a Jesucristo como el modelo de la liberación y la vida eterna que se 
promete a los fieles; a la par defendió la importancia de los dos sacramentos más antiguos, el 
bautismo y la eucaristía como medios de mostrar la cualidad de cristianos. Abierto a todos, 
libre de preceptos que pudieran parecer superstición bárbara a gentes educadas en la 
cosmovisión griega, el cristianismo con san Pablo se convierte en una religión 
verdaderamente universalista, dotada de un mensaje de liberación competitivo con el de los 
cultos mistéricos grecorromanos y orientales y que poseía en potencia el germen de un 
desarollo a gran escala. 
 Frente a esta opción universalista buena parte de los cristianos de Palestina (los 
judeocristianos) optaron por no romper con el judaísmo en lo que atañía al cumplimiento de 
la ley, aunque se separaron en lo que tenía que ver con valoración de la figura de Jesús. 
Mientras fueron dirigidos por el prestigioso apóstol Santiago (hasta su lapidación en el año 
62), parece que aceptaron los modos paulinos de predicación en lo que atañía a los no judíos, 
aunque no sin ciertas reticencias. La siguiente controversia desarrollada en Antioquía es muy 
reveladora: en esta ciudad, donde convivían tanto cristianos de origen judío como de origen 
no judío se produjo un litigio porque los judeocristianos impusieron la separación de mesas 
entre los dos grupos. Esta negación de la comensalidad parece demostrar que para los 
judeocristianos era más importante el vínculo que fraguaba el cumplimiento de los preceptos 
alimentarios judíos que el vínculo de la pertenencia a una misma nueva religión (la seña de 
identidad cristiana resultaba menoscabada). Este atentado a la práctica convivial, que incluso 
apoyó san Pedro y fue muy criticada por san Pablo pudiera haber llevado al cristianismo a 
una temprana separación en dos grupos religiosos independientes si no se hubiera resuelto 
con una solución unificadora. 
 De todos modos el judeocristianismo mantuvo fuertes reticencias hacia la figura de 
san Pablo e incluso un abierto rechazo a la nueva teología que propugnaba. La cristología 
judeocristiana parece que incidía más en el carácter mesiánico que en el divino y es posible 
que desde muy pronto hubiese discrepancias que llevaron a ciertos grupos (en particular los 
ebionitas, tan mal conocidos por otra parte) a dudar de la divinidad de Jesús al que veneraban 
solamente como profeta y mesías. La importancia del judeocristianismo y su teología 
alternativa se eclipsó por una parte como consecuencia del debilitamiento del judaísmo (la 
destrucción del templo y la represión romana) pero sobre todo tras el espectacular crecimiento 
del cristianismo no judío; su mensaje helenista y universalista terminó convirtiéndose en el 
único que pesó en la consolidación del dogma. 
 Los años que median entre la muerte de san Pedro y san Pablo (en la década de los 
años sesenta del siglo I) y la convocatoria del primer concilio ecuménico (Nicea en 325) 
marcan un espectacular desarrollo del cristianismo a la par que una progresiva consolidación 
del sistema común de creencias. La tendencia ortodoxista (basada en reverter al pasado lo que 
luego será estatuido como ortodoxia) ha confundido el panorama del cristianismo preniceno 
convirtiéndolo en una acumulación de herejías y luchas contra la tendencia a la desviación. El 
hecho es que hasta que el cristianismo no se convierte en una religión de estado y se ponen en 
marcha (amparados por el poder político) los mecanismos para determinar de modo 
consensuado la teología común, la ortodoxia no existió. Los grupos de judeocristianos 
mantuvieron discrepancias incluso sobre la cualidad divina de Jesucristo y entre los cristianos 
no judíos las influencias filosóficas griegas (especialmente el platonismo) o el gnosticismo 
fueron diseñando cristianismos muy diversos, cuya aceptación o rechazo posterior dotó o no 
de carta de naturaleza. Si el judeocristianismo hubiera sido la opción triunfante el 



cristianismo paulino hubiera sido tenido por herejía, del mismo modo que el cristianismo que 
predicaba Marción (muerto hacia el 160) y que desarrollaba un paulismo radical que le llevó a 
negar el valor del Antiguo Testamento y a dudar de muchos textos cristianos se convirtió en 
herejía. 
 Otro tanto ocurrió con algunas corrientes gnósticas que impregnaron el cristianismo 
planteando una explicación dualista, incluso de los textos tenidos por sagrados. El Dios judío, 
tal como aparece en el Antiguo Testamento sería el demiurgo, creador del engañoso mundo 
visible, prisión de las almas puras y por tanto de naturaleza perversa, frente al Dios del Nuevo 
Testamento, que sería el único verdadero y digno de recibir culto. Como se puede ver, desde 
la época más antigua la figura de Jesucristo, desjudaizada por los cristianos helenistas 
seguidores de la interpretación paulina resultó excesivamente diversa en su definición como 
divinidad redentora y salvadora de la humanidad al Dios veterotestamentario en muchas 
ocasiones violento y arbitrario (en particular con los no judíos). 
 En esta época, además de establecerse el corpus de textos sagrados (como se verá en 
el apartado siguiente), también comenzó a consolidarse la estructura eclesiástica. En la época 
más antigua no debió de existir ninguna traba en las comunidades paulinas para que cualquier 
miembro (incluso de sexo femenino), si se sentía llamado a ello (tenía los carismas), 
predicase y dirigiese las ceremonias religiosas; en las comunidades judeocristianas en la 
primera etapa tuvo un gran peso la influencia de figuras como Santiago, san Pedro y san Juan. 
Pero de todos modos en ninguno de los casos estos personajes especiales actuaron como 
sacerdotes, y parece como si las comunidades hubiesen renunciado, quizá como marca 
identificadora, a un sistema sacerdotal como el que existía entre judíos o en las demás 
religiones con las que interactuaban. Surgen una serie de denominaciones para personajes 
especiales, dotados de carismas y destacan en relación con las labores misioneras tres: los 
apóstoles, los profetas y los doctores. 
 Posteriormente (a finales del siglo I), y como consecuencia del retraso de la parusía 
(retorno triunfante de Jesucristo) y de la necesidad de institucionalizar los órganos de toma de 
decisiones se consolida un cargo fundamental en la historia posterior: el episcopado. Elegido 
por la comunidad y originalmente adscrito a tareas de índole económica, el obispo fue 
aumentando sus competencias de supevisión hasta que terminó convirtiendose en el vértice de 
una estructura piramidal cuya consolidación fue desdotando de capacidad decisoria a los 
órganos colegiados (presbíteros) y de poder religioso a los sacerdocios carismáticos. A 
mediados del siglo II el episcopado monárquico se generalizó y se encomendaron al obispo 
las tareas principales para el buen funcionamiento de la comunidad (capacidad de predicar, de 
perdonar los pecados, de emitir decisiones vinculantes). Se fue construyendo una estructura 
eclesiástica cada vez más rígida que vertebrará las diversas comunidades cristianas y 
potenciará su capacidad proselitista. El obispo se convertirá en las ciudades romanas en un 
personaje poderoso capaz de aglutinar a grupos amplios de población. Pero a la par se 
propiciaron rivalidades entre obispos (que escondían en muchas ocasiones enfrentamientos 
antiguos entre ciudades o territorios) que se materializaron en discusiones teológicas que 
fueron estableciendo progresivamente la doctrina cristiana por medio de la exclusión (y que 
llevaron, a la larga, a la separación entre el obispo de Roma —que se creía dotado de 
prerrogativas superiores— y los obispos orientales —y que se consumó en 1054). 
 La historia de los tres primeros siglos del cristianismo es la de la expansión 
continuada. A partir de Palestina y de los centros de la predicación paulina (Asia Menor en 
especial) se van consolidando los núcleos de Jerusalén, Alejandría, Antioquía, Éfeso, 
Tesalónica. En esta primera etapa será importante el grupo de cristianos de Roma pues marca 
el arranque de la penetración en la parte ocidental del imperio romano. A comienzos del siglo 
IV las comunidades cristianas eran importantes también en el norte de África (Cartago y 
Cirene), en el valle del Guadalquivir, en el del Ródano y en las principales capitales 



administrativas romanas. El mensaje de salvación, el igualitarismo religioso, la apertura a los 
grupos desfavorecidos y marginales, las redes de autoayuda fueron consolidando al 
cristianismo como un movimiento religioso bien estructurado aunque poco numeroso. El 
estado romano, además, por medio de persecuciones puntuales (ya desde la época de Claudio 
y Nerón), que se sustentaban desde el punto de vista jurídico ante todo en la negativa cristiana 
a cumplir el culto imperial, aunque debilitase a corto plazo a las comunidades (por ejemplo el 
caso de los renegados durante la persecución de Decio del 249-250), a la larga las dotó de un 
eficaz instrumento de consolidación ideológica que fue el recuerdo de los mártires, que 
ahondaban en el caracter pasional (sufrido) de la práctica cristiana (sufrimiento que era 
certeza de salvación en una época en la que ya quedaba claro que la parusía se retrasaba sine 
die) y que pudo llegar a supravalorar el recuerdo de tales persecuciones que quizá no fuesen 
ni tan notables ni tan mortíferas. 
 Una decisión del emperador Constantino (monarca del 324 al 337, aunque desde 312 
soberano efectivo de Occidente), parecida en sus consecuencias a la que había tomado 
Ashoka respecto del budismo más de medio milenio antes, modificó radicalmente la posición 
del cristianismo en el seno del mundo romano. Las razones de Constantino debieron de ser 
más complejas que la mera conversión tras una visión que le prometió la victoria en nombre 
del Dios de los cristianos (en 312 en la batalla del puente Milvio que le abrió las puertas de 
Roma). A partir de ese momento la política del emperador fue procristiana, dotando a las 
iglesias y los obispos incluso de poderes de índole no religiosa (como la capacidad episcopal 
de arbitraje en litigios otorgada en 318). Constantino utilizó la estructura organizativa 
episcopal para consolidar su dominio pero también el armazón ideológico cristiano para 
legitimar su posición en el vértice de la pirámide de poder. El emperador será único como 
único es el Dios de los cristianos, su poder no podrá tener sombra puesto que la legitimidad se 
la otorga el nuevo Dios, superior en prerrogativas a todos los ahora pequeños Dioses del 
paganismo (Hércules o incluso Júpiter eran poca cosa frente a Cristo); las palabras de Eusebio 
de Cesarea (circa 265-340) lo expresan de modo contundente: 
 

Eso es Cristo, el conductor de todo el universo, verbo de Dios que está sobre todas las 
cosas y en todas ellas, y penetra en todas las cosas, tanto las visibles como las 
invisibles, del cual y por medio del cual nuestro emperador, como amigo de Dios, 
detenta una reproducción de la soberanía celestial y a imitación del altísimo, conduce 
la administración de todos los asuntos terrenos (Eusebio, Vida de Constantino, IV, 8-
13) 

 
 Constantino, que fue bautizado en el lecho de muerte, creó una figura nueva, la del 
monarca cristiano, defensor de la fe y cuyos actos legitima la voluntad divina. Al convertir al 
cristianismo en religión personal consolidó definitivamente su posición aunque a la par, al 
potenciar su institucionalización, provocó su transformación en una religión eclesiástica 
sustentadora del poder establecido (se puede concluir que Constantino domesticó al 
cristianismo). 
         
 
 5.6.3. LA BIBLIA CRISTIANA 
 
El cristianismo es la segunda religión del libro, y como el judaísmo otorga una gran 
importancia a la tradición escrita que se recoge en la Biblia. A pesar de la homonimia, la 
recopilación cristiana presenta diferencias con la judía, incluye todo un bloque 
específicamente cristiano (el Nuevo Testamento) y mantiene ciertos libros del Antiguo 
Testamento (casi equivalente a la Tanak judía) que los judíos desecharon como apócrifos. 



Como también ocurrió con la Biblia judía, el canon de los escritos exclusivamente cristianos 
tardó en consolidarse y lo hizo como respuesta a la proliferación de escritos 
pseudoepigráficos de raíz gnóstica (que se decían fieles a las palabras de Jesucristo, escritos 
por apóstoles y transmitidos solamente a círculos de iniciados), que modificaban 
sustancialmente el mensaje más antiguo (algo parecido ocurrió en el budismo con buena parte 
de la literatura mahayanista que se definía como palabras de Buda transmitidas de modo 
secreto). A finales del siglo II sin llegar a existir un canon neotestamentario único, sí parece 
que había un consenso general sobre el valor de la mayoría de los libros luego consolidados 
(los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas paulinas, las primeras cartas católicas) 
aunque existían diferencias entre comunidades en la apreciación de ciertas obras (como por 
ejemplo el Pastor de Hermas o la Didaché), y del resto de lo que luego (ya claramente en el 
siglo IV) formará el canon. Fueron progresivamente quedando excluidos como apócrifos una 
buena cantidad de escritos y evangelios, que aunque nunca parecen ser tan antiguos como los 
consolidados como canónicos no por ello resultan menos interesantes (y algunos muy 
importantes para entender el naciente cristianismo en su diversidad). 
 Los problemas de consolidación del canon provienen del hecho que Jesús no escribió 
personalmente su doctrina. La oralidad fue la norma casi durante una generación después de 
la muerte del fundador y los textos más antiguos conservados (la mayoría de las cartas de san 
Pablo) no narran específicamente la vida y doctrina de Jesús sino los problemas de desarrollo 
del cristianismo en diversos lugares (Tesalónica, Corinto, Éfeso, Roma). La narración de la 
vida y la predicación de Jesús se transmitió por vía oral hasta que, probablemente a partir del 
año 70 (aunque muchos investigadores defienden que fue con anterioridad) comenzó a 
plasmarse en una serie de narraciones, denominadas evangelios, que nunca se consolidaron en 
una versión única, aunque tres de ellos (Mateo, Marcos, Lucas, los llamados sinópticos «que 
tienen una misma óptica») son muy parecidos. Para explicar las semejanzas especiales entre 
Mateo y Lucas (hay casi 250 versículos iguales con material de predicaciones de Jesús) se ha 
optado por postular la existencia de una fuente común (llamada Q) dedicada a recapitular 
dichos de Jesús, que Lucas reflejaría con mayor fidelidad y que desapareció. El cuarto 
evangelio, cuya autoría la tradición hace recaer en san Juan (aunque es improbable que sea de 
la misma pluma que el Apocalipsis y además coexisten en él varios niveles de redacción) 
parece ser en torno a veinte años más reciente (aunque una corriente de especialistas defiende 
que se trata del evangelio más antiguo). La explicación más probable de la diversidad de 
evangelios es que fueron recopilados para satisfacer sensibilidades diferentes (este hecho es 
aún más patente en el caso de los evangelios apócrifos, como el de los hebreos o el de los 12 
apóstoles surgidos en círculos judeocristianos estrictos como el de los ebionitas o el de 
Tomás, gnóstico y que conocemos por la copia encontrada en Nag Hammadi, Egipto). El de 
Mateo se adecuaba más al ambiente judeocristiano de Palestina, mientras que Marcos o Juan 
estaban dirigidos a los grupos de cristianos helenistas que insisten más en la divinidad de 
Jesucristo. 
 
 
Cuadro 16: El Nuevo Testamento: fechas probables de redacción 
 
1-2 Tesalonicenses (hacia 52) 
Gálatas, Filipenses, 1-2 Corintios, Romanos (hacia 57) 
Colosenses, Filemón (hacia 62) 
1 Pedro, Santiago (hacia 62-64) 
Evangelio de Marcos (hacia 70) 
Evangelio de Mateo (hacia 75) 
Evangelio de Lucas (hacia 80) 



Hebreos, Efesios (hacia 80) 
Hechos de los apóstoles (hacia 85) 
1-2-3 Juan (hacia 90) 
Apocalipsis (hacia 95) 
Evangelio de Juan (hacia 100) 
1-2 Timoteo, Tito, Judas (hacia 100) 
2 Pedro (1ª 1/2 siglo II) 
 
 
  
 5.6.4. EL CRISTIANISMO HASTA EL SIGLO XI: SISTEMA CONCILIAR Y 
MONACAL 
 
Los problemas teológicos que durante el siglo II ya habían enfrentado a gnósticos y 
antignósticos se manifestaron de modo más claro a la par que aumentaba el poder de los 
obispos. El desarrollo de las comunidades multiplicó su número y surgió la necesidad de 
realizar reuniones para coordinar la acción a nivel regional, surgiendo así los concilios y 
sínodos provinciales, órganos de consenso de las decisiones comunes. Con el completo 
control por parte de Constantino del territorio romano y la consolidación de la conversión del 
cristianismo en una religión de poder, los obispos aumentaron sus prerrogativas pasando a 
formar parte de la elite rectora de las ciudades en las que vivían. Los enfrentamientos 
teológicos se transformaron en uno de los medios de acceder a sedes episcopales o desbancar 
de éstas a rivales, y en mayor escala de consolidar grupos de presión a nivel pluriprovincial e 
incluso imperial. Las rivalidades y particularidades territoriales o los descontentos sociales, 
tenían un cauce de expresión en la adscripción a un grupo de defensores de una determinada 
doctrina. De ahí que se fuese consolidando un dogma cada vez más puntilloso que servía para 
excluir, deslegitimar o desposeer a los «heréticos» y «cismáticos». 
 Constantino al convocar en 325, al año siguiente de su conversión en emperador 
único, un concilio ecuménico (de «todo el mundo habitado») en Nicea marcó el camino a 
seguir para estructurar el cristianismo y ordenarlo. En este primer concilio, realizado bajo la 
supervisión imperial, se intentó poner de acuerdo a más de dos centenares de obispos, 
principalmente orientales, sobre las figuras del Padre y el Hijo dentro de la Trinidad cristiana. 
Arrio, sacerdote alejandrino defendía que el Hijo fue creado (era criatura subordinada al 
creador) y por tanto que hubo una época en la que el Hijo aún no existía y sin embargo sí 
existía el Padre (y era único Dios). El concilio se decantó contra Arrio planteando que no 
había subordinación del hijo al padre sino que ambos eran de la misma substancia 
(consubstanciales, en griego homooúsioi), aunque el arrianismo continuó consolidándose (la 
conversión de los godos al cristianismo se hizo según el credo arriano). También se tomaron 
decisiones de índole organizativa diseñando los poderes y competencias episcopales 
(sancionados por la autoridad imperial que otorgó rango legal a las conclusiones conciliares) 
y la preeminencia de una serie de sedes, Roma, Antioquía, Alejandría y Jerusalén. 
 La siguiente controversia tuvo como centro al Espíritu Santo, que algunos estimaban 
inferior al Padre y al Hijo. El emperador Teodosio (soberano único desde 394 a 395, 
emperador de Oriente desde 379) en 381 convocó un nuevo concilio, esta vez en 
Constantinopla en el que se determinó la identidad divina de las tres personas de la Trinidad y 
se incluyó a Constantinopla entre las ahora cinco sedes episcopales principales. Con Teodosio 
el cristianismo se convirtió, además, a partir del 391 en la religión oficial del imperio, 
proscribiéndose los cultos paganos. La controversia teológica se concentró posteriormente en 
la figura de Cristo al que algunos reconocían dos naturalezas separadas (divina y humana) y 
otros dos naturalezas unidas. Nestorio, obispo de Constantinopla, defendió a ultranza la 



primera opción planteando que María solo podía llevar el título de madre de Cristo 
(Christotókos) pero no el de madre de Dios (Theotókos). Para resolver el conflicto el 
emperador Teodosio II (nacido en 401, emperador de Oriente de 408 a 450) eligió la ciudad 
de Éfeso (cuya divinidad tutelar en la época clásica había sido la Diosa Ártemis, vírgen pero 
con características maternales). Las sesiones fueron caóticas, con los dos bandos actuando por 
separado, será finalmente el emperador el que zanjará apoyando la cualidad de Theotókos de 
María. El siguiente paso en la controversia lo dió el monje Eutiques que planteó que Cristo no 
tenía más que una sola naturaleza, la divina, configurando la doctrina monofisita (mónos 
phýsis «una naturaleza»). El emperador Marciano (soberano de 450 a 457) convocó para 
resolver este problema el concilio de Calcedonia en 451 que rechazó el monofisismo y 
decidió dar a Constantinopla una preeminencia sobre las demás Iglesias orientales y la 
igualdad (a excepción de la primacía honorífica) respecto de la sede romana. De este modo la 
estructura política que hacía del imperio romano un mundo bicéfalo permeaba la estructura 
eclesiástica, demostrando que eran los criterios políticos y no los históricos o doctrinales los 
que determinaban las prelaciones entre sedes episcopales. El papa León (440-461) se negará a 
aceptar este punto (el canon 28), lo que marcará el comienzo del enfrentamiento entre ambas 
sedes. 
 Las disputas doctrinales sobre la naturaleza de Jesucristo, la posición teológica de su 
madre y la configuración de la Trinidad prosiguieron a la par que se siguieron convocando 
concilios (más o menos ecuménicos), pero estos cuatro primeros tendrán un especial prestigio 
aceptado por los grupos mayoritarios en los que se dividió el cristianismo (católicos, 
ortodoxos, protestantes —en menor medida—). Marcarán también el desarrollo de la querella 
entre sedes episcopales por la preeminencia, causa de la primera gran división en el 
cristianismo que tardará más de medio milenio en llegar a ser definitiva. De todos modos en 
la zona oriental seguían existiendo comunidades escindidas de nestorianos y monofisitas, 
especialmente en Egipto y en Siria. El sistema conciliar, se mostró eficaz a la hora de 
consensuar las decisiones y de encauzar la ortodoxia aunque tendió a potenciar una estructura 
piramidal en la que la configuración de la doctrina escapaba completamente al común de los 
fieles que se encontraban abocados a aceptar como dogmas de fe los resultados de votaciones 
episcopales en algunos casos muy reñidas y que complicaban el mensaje evangélico al 
determinar cuál era la interpretación ortodoxa y cual la herética y punible (como 
consecuencia de la imbricación del poder político en los concilios). El texto bíblico, en 
algunos aspectos resultó secundario frente a los dogmas de fe elaborados, los sacerdotes 
estrictamente jerarquizados se convirtieron en mediadores entre el mensaje original plasmado 
en los libros sagrados y la comunidad de fieles y se terminó generando un modelo religioso 
que podía llegar a presentar un notable alejamiento respecto de lo expuesto como palabras de 
Jesús en los evangelios. Será como alternativa a esta forma de entender el cristianismo que 
surgirá la Reforma, la segunda gran división religiosa y que se producirá más de un milenio 
después de Calcedonia. 
 La conversión del cristianismo en religión oficial marca por una parte su expansión 
territorial notable (en especial en Occidente) y por otra el surgimiento de figuras de primer 
orden que marcan su desmarginalización intelectual. El caso más destacado es el de san 
Agustín (354-430), obispo de Hipona (en el norte de África) a partir de 395 y unos de los más 
sólidos intelectuales tanto del cristianismo como del mundo antiguo, defensor en Ciudad de 
Dios de la desvinculación de la Iglesia frente al poder político (hay que tener en cuenta que en 
su época en la parte occidental del imperio romano el sistema imperial agonizaba mientras 
que era el sistema eclesial el que mantenía cohesionados territorios y ciudades; por el 
contrario la situación en la parte oriental era bien diversa y esta tesis agustiniana tuvo poca 
influencia). 
 Otro fenómeno religioso que se multiplica a partir de finales del siglo III es el del 



monacato, que define un nuevo rostro del cristianismo. Junto a las comunidades cristianas 
regidas por obispos y que desarrollaban su existencia en el marco de la vida común 
comenzaron a surgir comunidades que buscaban ahondar la experiencia religiosa por medio 
del apartamiento del mundo. Ya provenga este impulso de motivaciones sociales (la profunda 
crisis económica del mundo tardoantiguo con la marginalización de amplias capas de la 
sociedad que no encontraban porvenir en la vida común) o por inquietudes espirituales (o 
ambas a una), en Egipto comenzaron a consolidarse comunidades monásticas. Uno de los 
primeros monjes fue san Antonio (nacido en 250 y muerto centenario) que predicó una vuelta 
a la soledad y a la simplicidad (y en cierto modo también al conformismo) como expresa este 
dicho que se le atribuye: 
 

San Antonio, que intentaba escrutar en las profundidades de los juicios divinos 
preguntó: «Señor, ¿cómo es posible que ciertas personas mueran en la flor de la 
juventud y otras lleguen a una extrema ancianidad?¿porqué hay pobres y ricos?¿cómo 
es posible que hombres injustos se enriquezcan mientras que otros justos viven en la 
miseria?». Entonces una voz le dijo: «Antonio, atiende a tu propia salvación; las 
demás cosas atañen al juicio de Dios y no te conviene conocerlas» 

 
 San Pacomio (circa 292-347) será el primero que consolidará la vida monacal 
comunitaria por medio de una regla (código disciplinar) que insistía en la pobreza y en la 
oración. El monaquismo se desarrolló también con fuerza en Oriente en Palestina y Asia 
Menor y en Occidente en Irlanda y en muy diversos lugares con la puesta en marcha de la 
regla de san Benito (480-547), que plantea un equilibrio entre el trabajo y la vida de oración 
(entre austeridad y comodidad). Esta regla era de observancia general en Occidente ya en el 
siglo IX, convirtiéndose los monasterios en centros culturales, económicos y espirituales 
fundamentales en la Europa medieval (un papel parecido al que tenían en la misma época los 
monasterios budistas en pleno esplendor y que les hacía separarse de su finalidad original de 
apartamiento del mundo). El siglo X (con Cluny), pero sobre todo el XI (con la consolidación 
de modelos monacales que potencian la renuncia al mundo como el camaldulense o el 
trapense) preludian el surgimiento del modelo cisterciense cuyo desarrollo se produce tras la 
separación de las Iglesias orientales y occidental. 
 La preeminencia del obispo de Roma, que se sustentó en el papel de la ciudad como 
capital imperial y en la consolidación de una línea episcopal apostólica que partía de san 
Pedro tuvo con la conversión del cristianismo en religión oficial un fuerte impulso. Frente a la 
existencia de sedes episcopales orientales antiguas y prestigiosas (Jerusalén, Antioquía y 
Alejandría en particular) en Occidente ninguna podía compararse con Roma. La prelación de 
Roma en la parte occidental y la primacía honorífica de su obispo, sin llegar a ponerse en 
entredicho, se vieron relativizadas con la conversión de Constantinopla, la Nueva Roma, 
capital imperial bizantina, en sede episcopal principal oriental equiparada a Roma. 
Progresivamente la separación del ámbito occidental (en el que la unidad política se rompió) 
y el oriental (bien vertebrado bajo el imperio bizantino) se fue haciendo más patente 
constriñéndose los conflictos religiosos a ámbitos mucho más específicos. Así por ejemplo la 
crisis iconoclasta (siglos VIII-IX) que enfrentó a partidarios y contrarios a utilizar imágenes 
en el culto (y que provocó terribles persecuciones) se desarrolló en el territorio bizantino. El 
control musulmán sobre tres de las sedes episcopales principales (Alejandría, Antioquía y 
Jerusalén) no hizo más que fortalecer el papel de Constantinopla, cabeza de la Iglesia 
bizantina y cada vez menos dispuesta a aceptar los intentos de primacía jurisdiccional del 
obispo de Roma. La ruptura entre Roma y Constantinopla encontró una justificación desde el 
punto de vista doctrinal en la inclusión en el credo occidental de la fórmula Filioque («y del 
Hijo») en referencia al Espíritu Santo; si éste procedía exclusivamente del Padre (como 



plantea la fórmula nicena) se mantenía una visión de la Trinidad bien distinta (dadas las 
sutilezas en las que se mueven estos teólogos) que si el Espíritu Santo procedía del Padre y 
del Hijo y por tanto había tres momentos sucesivos en la conformación trinitaria. El episodio 
más significativo en la ruptura entre la Iglesia bizantina (denominada ortodoxa) y la romana 
(denominada católica) se produce con las mutuas excomuniones entre el papa Leon IX y el 
patriarca de Constantinopla Miguel Cerulario en 1054, fecha que suele tomarse como símbolo 
de la escisión del cristianismo en dos bloques. De todos modos en diversos momentos se 
realizaron intentos de resolver la situación (a pesar de que la mutua excomunión solo la 
levantaron en 1964 Atenágoras I y Pablo VI, y persiste el desacuerdo, aunque muy mitigado, 
respecto del Filioque y muy evidente respecto de la posición preeminente del papa), aunque 
el nombramiento de obispos católicos en época de las cruzadas en territorios con un sistema 
episcopal ortodoxo testifica claramente la indudable realidad de la ruptura. 
 
 
 5.6.5. LA ORTODOXIA Y EL CRISTIANISMO ORIENTAL 
 
El cristianismo oriental no es homogéneo y si bien los ortodoxos son muy mayoritarios (en 
torno a 215 millones de fieles en la actualidad, aunque el número de los ortodoxos rusos tiene 
una dificultosa cuantificación) existen una serie de Iglesias que presentan características 
doctrinales diferenciadas.  
 Los grupos minoritarios forman desde el punto de vista de la doctrina que defienden 
dos conjuntos. Por una parte está la Iglesia siria oriental o nestoriana, que no acepta las 
conclusiones del concilio de Éfeso del 431 y por el otro las Iglesias siria occidental, armenia, 
copta y etíope que no aceptan las conclusiones del concilio de Calcedonia del 451 y defienden 
el monofisismo. En este último caso pesa en gran medida su caracterización como religiones 
nacionales para explicar su andadura independiente. Desde el concilio de Florencia (1439-
1442) en que se consensuó la autonomía litúrgica de las Iglesias orientales que aceptasen la 
unión con Roma, el catolicismo ha conseguido atraer a grupos de estos cristianos a los que 
respeta su práctica religiosa ancestral. Así los maronitas libaneses y parte de los malankares 
de la India meridional pertenecientes a la Iglesia siria occidental o los malabares de la India, 
que corresponden a la Iglesia siria oriental están unidos a Roma; los casos de coptos, etíopes 
y armenios unidos a Roma son menos significativos. 
 Los nestorianos en la actualidad son muy minoritarios, con comunidades en Irán, Irak 
y la India pero tuvieron épocas de gran desarrollo. Implantados en Mesopotamia y el norte del 
Irán desde los primeros años de la época sasánida (224-651), optaron por la independencia 
respecto de Antioquía en el 424 (haciendo del katholikós, cabeza de la Iglesia) y por el credo 
nestoriano a finales del siglo como medios de marcar su identidad ya que eran sospechosos de 
favorecer los intereses bizantinos en un reino en el que la religión oficial era el mazdeísmo y 
el mayor enemigo el vecino occidental. Los nestorianos desarrollaron una dinámica actividad 
misionera por el sur de la India, Asia Central y la Ruta de la Seda hasta China donde se 
implantaron comunidades nestorianas a partir del siglo VII. El momento de mayor esplendor 
de la Iglesia nestoriana se produce en el siglo XIII, con más de dos centenares de diócesis en 
todo el Oriente. La invasión mongola del califato abasí (1258), puso en el poder en 
Mesopotamia a una nueva elite en la que había numerosos cristianos, aunque nunca el 
nestorianismo llegó a ser religión oficial puesto que en 1292 el soberano mongol se hizo 
musulmán y comenzó la decadencia nestoriana, en la que fue crucial la invasión de Tamerlán 
(1370-1405) y la pérdida de las Iglesias de China y Asia Central.  
 La Iglesia siria occidental o jacobita, aunque auspiciada en las luchas teológicas entre 
monofisitas y procalcedonios de los decenios posteriores al concilio, no se consolidó de modo 
independiente más que hasta que a instancias de la emperatriz Teodora, fue nombrado obispo 



en el 543 Jacobo Barades («el harapiento») que con una eficacia extraordinaria se dedicó el 
resto de su vida a consolidar en los límites del imperio bizantino la Iglesia que lleva su 
nombre. Perseguidos por los bizantinos aceptaron a los árabes como libertadores y fueron un 
pilar importante en el desarrollo literario y filosófico del cambio de milenio en Siria. La 
invasión de los mongoles y de Tamerlán fue catastrófica y el mayor desarrollo numérico se 
produjo con la conversión de nestorianos malabares en el siglo XVII; a partir del siglo XIX 
importantes contingentes de jacobitas emigraron a Estados Unidos. 
 La Iglesia armenia cuenta en la actualidad con algo más de 2,5 millones de fieles y 
extrae su fuerza y persistencia en la identificación con el pueblo armenio, que desde 1991 
cuenta con un estado propio. Fundada por san Gregorio el iluminador a finales del siglo III, 
presentaba una clara consolidación en el siglo V con una liturgia en lengua armenia (y con 
una escritura propia); en el sínodo de Dvin (551) se optó por el monofisismo. Las 
persecuciones a las que se sometió al pueblo armenio en diversas épocas llevaron a una 
dispersión incluso de la autoridad rectora de la Iglesia (el katholikós). En la actualidad el 
monasterio de Ecmiadzin es el núcleo de una Iglesia nacional que posee un patrimonio 
artístico y cultural notable. 
 La Iglesia copta surge de modo independiente tras la negativa del obispo de 
Alejandría (uno de los cinco patriarcas) a aceptar las conclusiones del concilio de Calcedonia, 
tanto en su aspecto cristológico de condena del monofisismo (que había defendido el 
prestigioso Cirilo de Alejandría) como en el de la prelación de la sede de Constantinopla 
sobre el resto de las orientales. Se produjo un siglo caótico tras Calcedonia en el que los 
obispos monofisitas y antimonofisitas se sucedían y en el que el clero estaba dividido. En 542 
se consolidó la Iglesia copta (quiere decir egipcia) de modo autónomo y el poder bizantino 
actuó contra ella de un modo tal que los coptos terminaron apoyando a los musulmanes 
árabes en su control del país en 640. La Iglesia copta quedó separada del resto de las Iglesias 
cristianas y actuó de modo independiente hasta la actualidad, con un jefe espiritual que toma 
el nombre de papa y del que dependen más de 6 millones de fieles (aunque las estadísticas 
oficiales egipcias reconocen solamente algo más de la mitad). El fundamentalismo islámico 
ha tomado puntualmente a los coptos (regidos por una minoría próspera y culta) como blanco 
de sus ataques y reciben esporádicamente del gobierno egipcio un trato vejatorio. 
 La Iglesia etíope que cuenta en la actualidad con más de 30 millones de fieles fue 
fundada hacia mediados del siglo IV por monjes sirios, la evangelización rural se desarrolló 
varios siglos más tarde y su éxito relativo dependió de factores diversos, muy especialmente 
la islamización del Sudán y de parte de los territorios etíopes. Hasta 1959 el jefe supremo de 
la Iglesia etíope, el abuna, era un copto egipcio, pero a partir de esa fecha la Iglesia es 
plenamente independiente. Posee una particular liturgia en la que se aceptan libros que se 
excluyeron en el canon cristiano común, el monacato continúa siendo importante, se tienen en 
cuenta prácticas judías como la circuncisión y la abstención de ciertos alimentos así como 
prácticas de las religiones africanas ancestrales. 
 Respecto de la Iglesia ortodoxa, el concilio de Calcedonia (en su canon 28) marca en 
cierto sentido su comienzo aunque la ruptura no se confirme hasta el 1054 y el concilio de 
Florencia de 1439-42 esté a punto de resolver definitivamente la división. El emperador 
Justiniano (527-565) por medio de su capacidad legislativa plasmada en el código legal que 
promulgó, consolidó el sistema pentárquico (con cinco sedes, dos preeminentes, Roma y 
Constantinopla y tres secundarias, Alejandría, Antioquía y Jerusalén) y el credo dirimido en 
los cuatro primeros concilios que renegaba del monofisismo. Esta posición de rechazo oficial 
al monofisismo llevó al surgimiento de las Iglesias precalcedonias copta y siria que se 
consolidan tras el control musulmán de Oriente Medio y África; en esos territorios los 
cristianos se dividen entre monofisitas y seguidores del modelo constantinopolitano (los 
melkitas) cada vez más bizantino (religión y política están profundamente imbricadas). A 



partir del siglo IX se produce la penetración del cristianismo en los territorios eslavos, el celo 
misionero de monjes como Cirilo y Metodio al dotar de traducciones de los evangelios al 
eslavo multiplican la capacidad de impacto que tiene su punto culminante en la conversión en 
988 del príncipe Vladimir de Kiev y en 989 de su pueblo, que abrió un territorio extenso al 
cristianismo bizantino. El monacato ruso, que tenía profundas relaciones con el que se 
desarrollaba en la península del monte Athos (Grecia) desde el 961, ahondó en una serie de 
técnicas de oración y contemplación que forman uno de los pilares básicos del misticismo 
cristiano. 
 La toma de Constantinopla por los turcos (musulmanes) en 1453 desvincula a la 
Iglesia ortodoxa del poder político bizantino pero la sume en una profunda crisis que 
coincide, además, con el sometimiento de los rusos a la tutela tártara (desde 1241 a 1480). La 
política de persecuciones que llevan a cabo los soberanos turcos debilita profundamente a la 
Iglesia ortodoxa especialmente en Grecia, las conversiones al islam terminan consolidando en 
los Balcanes un territorio multirreligioso y profundamente conflictivo cuyas consecuencias 
perduran incluso hasta el presente (por ejemplo en las guerras de Bosnia o Kosovo). La 
Iglesia rusa se encontró finalmente en 1480 libre para desarrollarse y convertida en una seña 
de identidad más del estado ruso frente a sus vecinos meridionales (musulmanes) y 
occidentales (católicos). En 1589 el obispo de Moscú tomó el título de patriarca planteando 
así su papel preeminente tanto entre las Iglesias eslavas como en todo el mundo ortodoxo: 
surgió la idea de que Moscú era la tercera Roma (como Constantinopla era la segunda), que la 
cristiandad tenía tres pilares y tres patriarcas, el romano, el constantinopolitano y el 
moscovita. 
 La disolución del imperio otomano y el consiguiente final de la presión musulmana 
conllevó la reestructuración de la Iglesia ortodoxa en Grecia y los Balcanes. Ha tendido a 
organizarse adaptando los territorios sometidos a un patriarca a los límites territoriales de las 
naciones modernas: son las Iglesias autocéfalas, que surgen de los disjecta membra del 
patriarcado de Constantinopla y que en la actualidad son siete. La principal es la Iglesia de 
Rusia, que está en plena efervescencia en el último decenio tras la descomposición del 
régimen comunista y que si bien no ha recuperado los 100 millones de fieles con los que 
contaba en 1917 su progresión en los últimos años parece considerable. La independencia de 
Georgia en 1991 ha convertido al patriarca-katholikós de Tiblisi en el jefe de una Iglesia 
nacional. Otro tanto ha ocurrido en Serbia con el patriarca de Belgrado. Las Iglesias de Grecia 
(con sede en Atenas), Rumanía (con sede en Bucarest), Bulgaria (con sede en Sofía) y Chipre 
(con sede en Nicosia) también poseen el estatuto de autocefalia. 
 Los ortodoxos están diseminados en muchos otros lugares del mundo en los que son 
minoritarios pero se organizan con una estructura eclesial semejante (Polonia, Albania, 
Finlandia, China, Japón, incluso hay una destacable implantación en Uganda, Zaire y Ghana). 
Los ortodoxos en Estados Unidos, generalmente emigrados rusos tras la revolución de 1917, 
poseen una Iglesia autocéfala desde 1970. 
 
 
 5.6.6. EL CATOLICISMO: CAMBIOS Y CONFLICTOS 
 
Sintetizar la historia del catolicismo resulta extremadamente complejo puesto que el volumen 
de datos a manejar es muy importante y en muchos casos se incide en problemáticas que 
resultan demasiado cercanas (para un español) para que se tenga de ellas la suficiente 
perspectiva en el análisis. España ha dejado de ser un estado de religión oficial católica solo 
desde un cuarto de siglo y la ideología religiosa imperante durante la época franquista (el 
nacional-catolicismo) ha marcado a generaciones de españoles, incapaces de analizar el 
cristianismo romano con el mínimo grado de ecuanimidad (de hecho, a pesar de tibiezas y 



desafecciones un porcentaje superior al 90% de los españoles sigue siendo católico 
practicante o sociológico-cultural). Por tanto, incluso la más neutra de las exposiciones puede 
herir sensibilidades y provocar rechazos, y el esbozar los claroscuros del catolicismo puede 
ser sesgadamente interpretado como un intento detractor. 
 El catolicismo es actualmente el grupo religioso con un mayor número de fieles a 
nivel mundial (con más de 1000 millones), seguida de cerca por el islam sunita, que supera 
los 900 millones. En todos los países del mundo hay implantación del catolicismo, destacando 
por su dinamismo los países sudamericanos (y africanos) donde el crecimiento numérico, las 
controversias teológicas pero también los retos de los cristianismos independientes y 
evangélicos avivan una religión en plena mutación. 
 El catolicismo comienza su andadura independiente en el año 1054, durante el 
mandato de un papa, León IX (1049-1054) que se destacó por su celo en definir el primatus 
petri (la preeminencia papal) e institucionalizar una estructura eclesial nueva (basada en el 
colegio cardenalicio) e independiente de las injerencias de los poderes seculares. Sus 
sucesores desarrollaran en años sucesivos estos cambios, en 1059 se decide que la elección 
papal la realizará el colegio cardenalicio y en 1075 que solamente el papa podrá nombrar 
obispos, lo que pondrá en marcha la lucha de las investiduras (entre el papado y las 
autoridades, especialmente el sacro imperio germánico, por determinar quién tiene la potestad 
del nombramiento de cargos religiosos). En este contexto de afirmación del poder papal surge 
una medida que determinará una característica identificadora del catolicismo, el celibato 
obligatorio sacerdotal. Desde León XI y Gregorio VII (1073-1085) a Inocencio II (1130-
1143) el matrimonio de los eclesiásticos pasa de ser causa de la pérdida del estado sacerdotal 
a resultar nulo de pleno derecho (en 1139 en el concilio de Letrán). El papa, liberado de la 
necesidad de consensuar con los patriarcas orientales sus decisiones, se estima capacitado 
para soslayar el precedente del matrimonio de san Pedro y toda una práctica eclesial milenaria 
e imponer una nueva forma de entender el ministerio sacerdotal. 
 La Iglesia en estas fechas (con Gregorio VII, que actuaba en realidad casi como un 
monarca secular y sus sucesores) se embarcó en la empresa bélica de luchar contra los 
denominados infieles y rescatar Jerusalén y la Tierra Santa (Palestina) del control musulmán. 
Las cruzadas, que comienzan en 1096 y se extienden durante casi 200 años (hasta el 1291) 
son intentos sucesivos de consolidar bastiones católicos en el Oriente Medio que se saldarán 
en un fracaso auque dinamizarán la vida cultural y religiosa y determinarán el surgimiento de 
órdenes de caballería como los templarios (fundados en 1120, disueltos en 1312, 
exterminados en Francia en 1314), los caballeros de Malta (fundados en 1113, trasladados a 
Malta —y adaptado su nombre— en el siglo XVIII) o los caballeros teutones (fundados en 
1190, fundamentales en la germanización de Prusia). La internacionalización que resultó de 
las cruzadas y el desarrollo cultural e intelectual que provocaron (al que hay que añadir el 
impacto de la cultura andalusí en el pensamiento cristiano por el intermediario de la escuela 
de traductores de Toledo, a partir de 1130) llevaron a una serie de cambios en la cultura 
medieval occidental con el redescubrimiento de las obras de la antigüedad clásica y del 
legado árabe y judío que modificaron los modos de pensar de muchos intelectuales 
eclesiásticos.  
 Otro frente del catolicismo tardomedieval fue el enfrentamiento papal contra 
movimientos religiosos que planteaban modos diferentes de entender el dogma, la práctica y 
la teología (y que en algunos casos se enfrentaban directamente al statu quo al negarse a 
pagar el diezmo eclesiástico o a aceptar la obediencia). Se les adjudicó la denominación 
peyorativa de herejes y fueron numerosos (cátaros, valdenses, lolardos, husitas) canalizando 
el descontento social y sirviendo para identificar territorios particularizados. 
 Uno de los grupos más significativos fueron los cátaros, surgieron en el siglo XII en 
Renania, norte de Italia pero sobre todo en el sur de Francia y canalizaron el descontento 



contra la corrupción de la institución eclesiástica (que por las mismas fechas había 
comenzado de todos modos una reforma interna). Defensores de una forma de vida rigorista y 
de renuncia al mundo, por influencia del bogomilismo (movimiento que se consolidó en los 
Balcanes a partir del siglo X y que entroncaba con el maniqueísmo y grupos gnósticos) optó 
por un sistema dualista de explicación del mundo en el que el principio del mal (que se 
correspondía, según ellos, con el Dios del Antiguo Testamento o con la mayoría de la Iglesia 
de su tiempo) luchaba contra el principio del bien (al que servían los cátaros). Su rechazo a la 
Iglesia católica les llevó a organizar una estructura cultual paralela con obispos y ritos propios 
(como el consolamentum, suerte de bautismo que marcaba la plena asunción del modo de 
vida cátaro y que obligaba a una existencia de ascetismo). El papado, incapaz de controlar el 
catarismo del sur de Francia con los medios habituales (presión o aumento de la predicación 
de las órdenes mendicantes), lanza una cruzada contra los albigenses (cátaros del Languedoc 
francés) desde 1209 a 1229 que termina con la derrota de su protector, el conde de Toulouse 
(se entremezclaban pues los problemas religiosos junto con los enfrentamientos nobiliarios y 
de índole política en este conflicto). Para el definitivo exterminio de los cátaros el papado en 
1231 creará la institución de la inquisición, gestionada principalmente por órdenes 
mendicantes (especialmente los dominicos) que a partir de 1252 pudo emplear la tortura en 
las investigaciones. El castigo de los heréticos más peligrosos (la pena de muerte) se 
encomendaba a las autoridades (el brazo secular) aunque la sentencia la marcaban los 
inquisidores. El papado consolidó de este modo un instrumento de coerción de primer orden 
en la lucha doctrinal contra lo que estimaba desviaciones de la fe y el dogma. 
 La reforma del catolicismo se manifestó también en el desarrollo de órdenes 
mendicantes de las que un ejemplo muy interesante lo ofrecen los franciscanos. Fundados por 
san Francisco de Asís (1181-1226), se basan en la completa renuncia a los bienes materiales, 
tanto de modo personal como de modo colectivo (de estos últimos no habían renegado las 
órdenes monásticas), actitud que les llevaba a vivir de la mendicidad. La ejemplaridad de las 
actuaciones de los monjes mendigos, muy populares, sirvió para atraer a los grupos 
desfavorecidos a un catolicismo que se presentaba irremediablemente como dicotómico: la 
pobreza y el desprendimiento del mundo convivían con el comportamiento de una jerarquía, 
muy entroncada en los grupos feudales dirigentes, y que defendía modos de pensamiento y de 
actuación acordes con su procedencia. La tendencia de los papas a actuar como si de 
soberanos seculares se tratara llega a su grado máximo con Bonifacio VIII (1294-1303) que 
proclama en 1302 la supremacía del pontífice sobre los monarcas temporales y se enfrenta al 
rey de Francia. El conflicto se resuelve con la captura del papa y el traslado a Aviñón (sur de 
Francia) de la sede pontifical en 1309. Hasta el 1377 no volverá a Roma la Santa Sede y 
durante los setenta años de Aviñón el lujo clerical se multiplicará y se convertirán en 
prácticas comunes el perdón de los pecados a cambio de dinero (las indulgencias) y otros 
métodos diversos de enriquecimiento. La situación se vuelve aún más confusa en 1378 con la 
elección de dos papas coetáneos (el llamado «gran cisma»), llegando a partir de 1409 a haber 
incluso tres a la vez. La situación se resolvió al aumentar el poder conciliar frente al papal y 
al consensuar en 1417 la elección de Martín V (1417-1431). Esta fórmula conciliar de 
gobierno de la Iglesia, que permitía moderar el poder papal y minimizar los enfrentamientos 
con los reyes (especialmente de Francia) y los emperadores alemanes fue finalmente (1459) 
declarada herética por el papa Pío II (1458-1464) cercenándose uno de los instrumentos de 
expresión de las diferentes sensibilidades católicas. Esta situación profundamente confusa y 
su resolución por medio del mantenimiento de un poder papal sin posibilidad de réplica 
marca el origen de la ruptura del catolicismo que se producirá con Lutero en 1519. 
 
 
 



 5.6.7. EL CATOLICISMO: LA CONFIGURACIÓN DE UNA RELIGIÓN 
MUNDIAL 
 
La segunda mitad del siglo XV está marcada por un hecho de consecuencias imprevistas para 
la expansión del catolicismo que es la apertura de vías marítimas occidentales que llevan al 
desembarco castellano en América. Las nuevas tierras con las que portugueses y castellanos 
tomaron contacto (en su búsqueda de rutas hacia Oriente alternativas a las inutilizadas con la 
caída de Constantinopla bajo el control turco) no tenían soberano católico definido. La 
doctrina de la teocracia, que planteaba que el gobierno del mundo correspondía en última 
instancia a Dios, siendo su intermediario el papa, y que aceptaron los monarcas castellanos y 
portugueses, hacía del pontífice el único dotado de la legitimidad para conceder (por medio 
de bulas) la soberanía sobre territorios hasta ese momento desconocidos. Aunque en teoría se 
aceptaba la voluntad papal, en la práctica los pactos políticos (como el de Tordesillas) poseían 
una validez mayor y el papado se limitaba de facto a desempeñar una misión arbitral.  
 Estas decisiones papales que favorecían a las potencias ibéricas fueron mal vistas por 
otros soberanos y sin que sea determinante, pudo influir en la decisión inglesa de 
independizarse de Roma el interés por liberarse también de su jurisdicción en materia de 
nuevas tierras. Los nuevos territorios en América (y algunos de Asia como Filipinas) al cabo 
de unas pocas generaciones se convirtieron en bastiones de un catolicismo que poseía 
particularidades (como la impregnación de indigenismo) y un fuerte dinamismo (que aún 
mantiene en la actualidad). El otro gran momento en la expansión del catolicismo se produjo 
en la época del colonialismo con la cristianización de las poblaciones sometidas a potencias 
católicas (especialmente el enorme imperio colonial francés que junto con el portugués son 
responsables del perdurable impacto católico en el África subsahariana). 
 La Reforma, que llevó a la separación de los territorios del norte de Europa e 
Inglaterra del catolicismo provocó una reacción en los territorios fieles al papa que se 
denomina Contrarreforma. Dos hitos básicos en este proceso son la fundación de la compañía 
de Jesús y el concilio de Trento. En 1534 san Ignacio de Loyola fundó la Societas Iesu, con 
un sistema de obediencia a los superiores y de disciplina calcado del militar. Se sometieron al 
papa (voto de obediencia papal) al que sirvieron como cuerpo de elite que actuó en los países 
católicos y los territorios misionales (América y Asia en particular) defendiendo sus intereses. 
El riguroso sistema de selección que emplearon los convirtió en una elite intelectual a la que 
se encargó la educación de la alta nobleza católica. La lucha contra la Reforma se realizó, por 
tanto, no solamente por las armas sino por medio de un estricto control de la cultura y el 
pensamiento de los futuros gobernantes. Por su parte el concilio de Trento (1545-1563), tras 
años de debates y problemas, revisó la doctrina católica minuciosamente, reorganizando el 
dogma y el sacerdocio, determinando el papel de la Biblia en la formación del creyente (la 
Iglesia se consolida como la intermediaria necesaria en la interpretación de las Sagradas 
Escrituras) y discriminando las lecturas prohibidas (con la institución del índice de libros 
prohibidos). 
 La contrarreforma, si bien no alcanzó el objetivo de conseguir recuperar los territorios 
protestantes consiguió consolidar el catolicismo e impedir que continuase el avance de la 
reforma. Se logró este objetivo mediante el empleo tanto de métodos violentos (como las 
guerras de religión o la inquisición), como de presión y control ideológicos, configurando una 
religión monolítica y vertebrada de modo estrictamente piramidal, pero en la que cupo el 
florecimiento notable de la mística y del arte sagrado. 
 El absolutismo marcó el comienzo de la quiebra del catolicismo como modelo global 
de explicación del mundo. Los monarcas católicos en el siglo XVIII se estimaron soberanos 
de derecho divino, sin que su voluntad hubiese de someterse a la menor tutela. La influencia 
de la Santa Sede podía ser entendida como injerencia y en algunos casos se procedió a la 



expulsión de los jesuitas a los que se estimaba demasiado adictos a Roma (por ejemplo en 
1767 son expulsados de América donde desarrollaban un sistema alternativo de organización 
social, las reducciones, de las que las del Paraguay fueron famosas). La Ilustración marcó el 
comienzo de la crítica al papado y la Iglesia a los que se comenzaba a estimar como rémoras 
que impedían el desarrollo (por ejemplo económico a causa de las propiedades eclesiásticas 
que se decían mal gestionadas). Los librepensadores, por su parte, sometieron a la institución 
eclesial (y en general a la religión) a una crítica que ponía en entredicho la legitimidad de su 
utilidad e incluso de su misma existencia. Esta crítica llevará durante la revolución francesa 
no solo a la desposesión de los bienes del clero (como ya habían hecho los países reformados) 
sino a intentos de descristianización radical (que no prosperaron). El impacto de la 
modernidad, el desarrollo de la ciencia y la consolidación de la sociedad industrial 
potenciaron el surgimiento de una crítica radical al catolicismo que tuvo en Francia su bastión 
más destacado aunque no prosperó en igual medida en Italia o España. Frente a la crítica 
liberal el papado reaccionó de un modo que ejemplifica el concilio Vaticano I (1869-1870) al 
tomar casi como decisión única la constitución pastor aeternus que aumentaba el poder del 
papa hasta el extremo de plantear la infalibilidad pontificia en ciertas cuestiones. El cambio 
radical se produjo casi un siglo después con el concilio Vaticano II (1962-1965) y la 
renovación general de la Iglesia católica tanto desde el punto de vista litúrgico (con el empleo 
de las lenguas vernáculas en los oficios) como doctrinal (por ejemplo con la apertura a otras 
Iglesias cristianas y otras religiones). 
 La modernidad, con la consolidación de las sociedades laicas, despojó al catolicismo 
de su categoría de religión oficial en muchos países, creando un nuevo modelo de fe basado, 
sobre todo en Occidente, en grupos muy extensos de fieles que aún conservando una 
vinculación ideológica (aunque vaga) con el catolicismo (lo que podríamos denominar 
católicos culturales o sociológicos), desarrollan una práctica religiosa muy esporádica o 
incluso nula (o limitada exclusivamente a los ritos bautismal, funerario y en menor medida 
matrimonial). Ahondando más en este análisis, en la actualidad el cristianismo parece 
presentar varias corrientes de opinión contrapuestas. La opción conservadora la defiende 
buena parte de la alta jerarquía y consiste en mantener la validez de los dogmas y sobre todo 
de los usos morales tradicionales (en particular en lo que atañe a la moral sexual). Ha sido 
especialmente mal interpretada la actitud conservadora respecto de la utilización de métodos 
anticonceptivos que la opinión pública suele estimar incompatible tanto con la necesaria 
adecuación a un mundo superpoblado como con la libertad personal. 
 Esta postura, que ancla en modos de pensamiento de la sociedad tradicional, lo 
representa de manera ejemplar el Opus Dei, organización católica que posee un dinamismo 
notable en la actualidad. Fundada oficialmente en 1928 por J.M. Escrivá de Balaguer (1902-
1975) y regida tras su muerte por A. del Portillo (1914-1994) y en la actualidad por J. 
Echevarría (1923—) sus estatutos fueron modificados en diversas ocasiones hasta convertirla 
en prelatura personal en 1983. Se caracteriza por permitir desarrollar una vida monacal o 
semi-monacal sin renunciar a las actividades profesionales (estimadas como medio de 
desarrollo espiritual). Cuenta en la actualidad en torno a 100.000 miembros que suelen poseer 
un nivel de capacitación profesional que los convierte en la elite de los países en los que 
habitan (especialmente en Sudamérica). Son un grupo de presión importante en las tomas de 
decisión de la jerarquía católica, aunque su influencia tiende quizá a sobrevalorarse. 
 Frente al catolicismo conservador se erige un catolicismo crítico cuya característica 
principal es la falta de estructuración. No se le puede denominar liberal puesto que existen 
sensibilidades muy encontradas en su seno que van desde la crítica a la moral sexual de la 
Iglesia (como la que formula, por ejemplo, Uta Ranke-Heinemann), a un intento por superar 
el marco diferenciador de lo católico con la finalidad de consolidar un ecumenismo 
interreligioso (como hace, por ejemplo Hans Küng), a la consolidación de un modelo de 



catolicismo acorde con el marxismo o con los movimientos alternativos (como hacen algunos 
teólogos de la liberación, siendo muy significativa la trayectoria de Leonardo Boff) o a 
modelos alternativos que extraen de diversas culturas y religiones modelos de ahondar el 
compromiso (como Antony de Mello o Raimon Panikkar). Un grupo importante de críticos 
surge del mismo seno del sacerdocio y son los eclesiásticos que han optado por el matrimonio 
y han sido apartados de su labor pastoral por la jerarquía o han renunciado a ella. Otro de los 
retos ante el deterioro de las vocaciones sacerdotales es la ordenación de mujeres que algunos 
reclaman pero que resulta muy conflictiva. Frente al judaísmo que se ha escindido desde el 
punto de vista organizativo en comunidades específicas dependiendo de la orientación de los 
fieles (ortodoxos, conservadores, liberales) en el catolicismo el papel histórico del papado y 
las instituciones de control que detenta imposibilitan esa vía, de tal modo que depende en 
gran medida de la ideología personal del pontífice y sus asesores la mayor o menor 
permisividad respecto de las tendencias críticas y «liberales» (los casos recientes son Juan 
XXIII y Juan Pablo II). De todos modos el catolicismo tiene a su disposición un instrumento 
de transformación notable, que es el concilio, en el que se pueden replantear las posiciones de 
un modo que puede resultar asombroso (como lo fue el Concilio Vaticano II), el papel de la 
historia en el catolicismo es notable, al no defender una lectura literalista, al dotar a la 
tradición de un papel importante posee los mecanismos para adaptarse al cambio (la tradición 
se construyó por medio se la adaptación a situaciones cambiantes), aunque también en su 
seno conviven mecanismos de control ideológico (como la Congregación para la Doctrina de 
la Fe), que consolidan posiciones inmovilistas, autoritarias o integristas. 
 
 
 5.6.8. LA REFORMA Y LOS GRANDES GRUPOS PROTESTANTES 
(LUTERANOS, CALVINISTAS, ANGLICANOS, BAUTISTAS, METODISTAS) 
 
Las contradicciones del catolicismo (lujo frente a pobreza, corrupción, fracaso del sistema 
conciliar, voluntad de preeminencia pontifical sobre reyes y emperadores) y el interés de 
muchos monarcas alemanes (y posteriormente de los ingleses) por librarse de la tutela papal 
llevaron a que los movimientos de Reforma del siglo XVI, inspirados por Martín Lutero 
(1483-1546) tuviesen mejor éxito que los intentos reformistas de cátaros, valdenses o husitas 
de siglos anteriores. 
 Las bases doctrinales de la Reforma son principalmente dos, la primera es el 
denominado principio formal que se resume en el lema sola scriptura («solo la Escritura»). 
Se le da valor exclusivamente a la Biblia, único lugar en el que se transmite la revelación de 
Dios y a la que se somete a una depuración que lleva a renunciar a una serie de libros del 
Antiguo Testamento que los protestantes denominan apócrifos (adoptan la Tanak judía). De 
este modo se negaba la tradición que tenía un fuerte peso tanto entre católicos como 
ortodoxos; ni los concilios, ni los escritos de los padres de la Iglesia, ni por supuesto las bulas 
papales poseían la menor legitimitad si expresaban puntos de vista diferentes a los 
evangélicos y bíblicos. El segundo principio, denominado sustancial se resume en el lema 
sola gratia («solo la gracia»), solo el don de Dios que es la gracia abre el camino de la 
salvación y la intercesión de la Iglesia (por medio de la confesión y el perdón de los pecados 
o de las indulgencias) es inútil. Se trataba de una crítica radical a las bases doctrinales y de 
poder de la Iglesia católica ya que negaba la mayoría de los sacramentos (salvo los 
evangélicos bautismo y eucaristía) y toda la doctrina que instituía el poder papal, el celibato 
sacerdotal o la cristología y mariología conciliar. El éxito de la Reforma conllevó decenios de 
encarnizadas guerras en toda Europa para propiciar o impedir su avance; al no haberse 
establecido un dogma único cupieron diversos modos de entender el protestantismo desde el 
radicalismo anabaptista, el rigorismo calvinista y muchas otras muy diversas posibilidades 



que cuajaron en los siglos posteriores. 
 Una característica de la Reforma es que generará un gran número de Iglesias y 
denominaciones diferentes ya que primará generalmente la comunidad frente a la jerarquía. 
 Las Iglesias luteranas parten de la predicación de Lutero que el 31 de octubre de 1517 
proclamó sus 95 tesis que negaban la validez de las indulgencias papales. Excomulgado en 
1520, rompe definitivamente con la Iglesia romana al plantear sistemáticamente sus ideas y 
hacer un llamamiento a los soberanos alemanes. En los años siguientes Lutero realiza una 
traducción de la Biblia al alemán que marca el acceso de cualquier fiel (y no necesariamente 
los letrados latinizados) al mensaje bíblico. Tras años de conflictos el luteranismo se terminó 
imponiendo en Alemania como una doctrina de sostén de la aristocracia (ejemplificado en el 
aplastamiento de las sublevaciones campesinas amparadas en el radicalismo reformista contra 
el que Lutero se enfrentó con firmeza) y de los monarcas instituidos como soberanos 
autónomos, libres de la sujeción papal (e imperial). La puesta a la venta de los bienes de las 
órdenes monásticas consolidó también un grupo de favorecidos, defensores a ultranza del 
protestantismo. El luteranismo ha tenido una implantación principalmente europea (Alemania 
y los países nórdicos) que aún en la actualidad concentra casi las 2/3 partes de los luteranos. 
Estados Unidos es tras Alemania el país con mayor implantación y destacan también fuera de 
Europa Indonesia o Tanzania. 
 Las Iglesias calvinistas, denominadas también reformadas y presbiterianas surgen en 
la segunda generación de la Reforma y tras la predicación rigorista del francés Juan Calvino 
(1509-1564) en Suiza. La Reforma suiza, muy combativa desde sus orígenes, había sido 
liderada hasta su muerte en 1531 por Ulrico Zwinglio que llegó a organizar un ejército 
anticatólico. Calvino en 1536 llegó a Ginebra tras haber sistematizado en un libro publicado 
en Basilea sus ideas respecto de la predestinación (se salva el que ajusta su vida al 
Evangelio). Intentó materializar el rigorismo que entraña la vida evangélica en la comunidad 
ginebrina que se convirtió a partir de mediados de siglo en el modelo de ciudad reformada 
regida por las leyes de Dios, que para Calvino son superiores a las de los hombres (lo que 
determina la legitimidad del enfrentamiento contra los monarcas punto que coincidía con los 
intereses de la burguesía ginebrina). El rigorismo y puritanismo calvinista sin llegar a 
asentarse en territorios tan extensos como el luteranismo consiguió establecerse en Suiza en 
los Países Bajos, en Francia (donde sufrieron terribles persecuciones) y en Escocia (gracias a 
John Knox, 1513-1572). Las persecuciones que sufrieron y la inestabilidad de su posición 
respecto de los poderes políticos les llevaron a emigrar desde época temprana a América 
donde la impronta calvinista en la mentalidad norteamericana es notable. En la actualidad el 
número mayor de calvinistas se concentra en Estados Unidos y hay un número notable en 
Holanda, África del Sur, Canadá, Gran Bretaña e Indonesia. El desarrollo asiático (como en el 
caso del luteranismo) y el africano (donde radica el mayor número de fieles en la actualidad) 
se produce como consecuencia de la expansión colonial, pero en los últimos años se tiende en 
estas zonas en todas las denominaciones de origen europeo a su progresiva sustitución por 
cristianismos africanos independientes. 
 La Iglesia anglicana surgirá de la voluntad del rey Enrique VIII (1509-1547) que supo 
aunar intereses personales (conseguir un divorcio de Catalina de Aragón con la que, al no 
tener hijos, peligraba la sucesión dinástica) con el sentir antipapista de la burguesía y gran 
parte del alto clero inglés. En 1531 las asambleas del clero reconocen la autoridad suprema 
religiosa del rey que se divorcia y es excomulgado por el papa. La declaración oficial de 
creación la realiza el parlamento en estos términos: 
 

Aunque su majestad el rey justa y rectamente es y debe ser el jefe supremo de la 
Iglesia de Inglaterra, y como tal ha sido reconocido por el clero del reino en sus 
asambleas, no obstante, para corroborarlo y confirmarlo, para aumento de la virtud de 



la religión cristiana en este reino de Inglaterra y para extirpar todos los errores, 
herejías y otras irregularidades y abusos que hasta ahora se han cometido en el mismo, 
por la autoridad de este parlamento ordenamos que el rey (y sus sucesores) ... sea 
tenido, aceptado y reputado como el único jefe supremo en la tierra de la Iglesia de 
Inglaterra, llamada Iglesia anglicana (Acta de supremacía, 3 de noviembre de 1534) 

 
 La adopción de una primera liturgia protestante (de tipo luterano) se realiza unos años 
después gracias a Thomas Cranmer (1489-1556) que en 1547 pasa a ser primado de Inglaterra 
y arzobispo de Canterbury. La conversión definitiva del anglicanismo en un cristianismo 
reformado (de corte calvinista), aunque con ciertas características litúrgicas del catolicismo, 
se produjo en 1563 en un contexto de persecuciones anticatólicas (que respondían a las 
persecuciones antiprotestantes de la época de la reina María Tudor —1553-1558—). 
Consolidado como una opción en cierto modo intermedia, el anglicanismo tuvo un destacado 
desarrollo coincidente con la expansión del imperio británico (la religión era una más de las 
piezas en el engranaje de la soberanía). En la actualidad y coincidiendo con el antiguo 
territorio imperial se constata una implantación anglicana notable en África (aunque con una 
fuerte tendencia a la mutación hacia las Iglesias nativas africanas) y cuenta con algo más 25 
millones de cultores potenciales en Gran Bretaña donde destaca el fenómeno de la bajísima 
práctica religiosa. La apertura del sacerdocio a la mujer, el ecumenismo y el liberalismo 
(especialmente en cuestiones de índole moral) hacen del anglicanismo un cristianismo 
especialmente tolerante. 
 Las Iglesias bautistas (o baptistas) tienen fuertes concomitancias doctrinales con los 
grupos anabaptistas aunque los lazos de filiación directa no son probadamente rastreables. 
Tienen como dogma característico el bautismo de los adultos por expresa voluntad (confesión 
de la fe) rechazando por tanto el bautismo infantil. Surgieron en Inglaterra y luego Holanda 
en el siglo XVII y la emigración a los Estados Unidos fue temprana. Las Iglesias bautistas, 
aunque independientes entre sí están cohesionadas desde 1905 gracias a la fundación de la 
Alianza Bautista Mundial que reúne a más de 140.000 Iglesias y un numero cercano a 45 
millones de fieles (de los que más de los 2/3 viven en los Estados Unidos, formando el grupo 
protestante principal). 
 Las Iglesias metodistas surgen en Inglaterra como consecuencia de la predicación de 
John Wesley (1703-1791). Se caracterizan no tanto por las innovaciones doctrinales (como 
los bautistas defienden que la confesión de la fe ha de hacerse con pleno uso de razón) como 
por el hecho de insistir en la conversión súbita (santificación hecha por obra de Dios) y en la 
piedad (pietismo que entronca con los hermanos moravos, que a su vez se decían sucesores de 
los valdenses). Se trata de una Iglesia especialmente abierta a los arrepentidos y a los 
desheredados que por estar más cerca de la forma de vida evangélica eran capaces de 
escuchar la voz de la conversión y gracias a una vida intachable formar parte de la vanguardia 
de los creyentes que se destacaba frente a las elites de fe tibia. La predicación de Wesley caló 
en las multitudes ya en vida del fundador y en la actualidad el metodismo es el cuarto grupo 
protestante más numeroso y se engloban en el Consejo Metodista Mundial.  
 
 
 5.6.9. LAS IGLESIAS CRISTIANAS INDEPENDIENTES 
 
Las Iglesias cristianas independientes se caracterizan por no aceptar la sujeción doctrinal o 
jurisdiccional a ninguno de los tres cristianismos mayoritarios (catolicismo, protestantismo, 
ortodoxia), lo que les permite un grado de innovación muy notable que en algunos casos hace 
que su mensaje, por ejemplo para un católico, pueda llegar a resultar irreconocible como 
cristiano. 



 Algunas Iglesias cristianas independientes (por ejemplo los cuáqueros o los 
menonitas) resultan difíciles de diferenciar de grupos protestantes particularizados como 
bautistas o metodistas ya que ni la fecha de surgimiento del culto, ni las características 
doctrinales ofrecen una guía segura para establecer criterios definitivos. Se ha optado para 
zanjar la ubicación de algunos grupos en su carácter minoritario (caso de cuáqueros o 
menonitas), reciente (caso de adventistas o Testigos de Jehová) o ya netamente 
contemporáneo. 
 Los menonitas (mennonitas) son los directos sucesores de los anabaptistas, que en el 
siglo XVI practicaban el bautismo de los adultos (solo pertenecían a la Iglesia los que 
voluntariamente decidían hacerlo, luego ya no cabía la existencia de una religión oficial) y en 
consecuencia defendían la radical división entre poder político y religión (negándose a servir 
en el ejército o la administración). Fueron brutalmente perseguidos tanto por protestantes (con 
Lutero a la cabeza, destaca el exterminio en Münster de los anabaptistas radicales que habían 
creado un estado teocrático y violento) como por católicos (Carlos V en 1529 decreta su 
condena a muerte sin juicio previo). Los menonitas surgen de la predicación de Menno 
Simons (1496-1561), que defendía un anabaptismo pacifista y moderado que se consolidó en 
Flandes, y algunas zonas de Suiza y Alsacia. Sufrieron fuertes persecuciones en los siglos 
XVI-XVIII, que llevaron a una parte de la comunidad a emigrar a la Europa del este y 
América (en Estados Unidos el primer asentamiento permanente se fecha en 1683). En la 
actualidad son un grupo de difícil comparación puesto que al bautizar solamente a adultos 
reducen sensiblemente el número de sus fieles reales. No debe de superar de todos modos el 
millón de cultores, siendo muy mayoritario el grupo estadounidense con casi 400.000 fieles e 
importante la implantación en Holanda (algo menos de 100.000 miembros). La práctica 
religiosa entre los menonitas es destacada (más del 80% acuden a los oficios) y en lo que 
respecta a la moral resultan extremadamente conservadores (contrarios, por ejemplo, a las 
relaciones sexuales prematrimoniales o al divorcio y la separación matrimonial). Tienen una 
estructura sacerdotal a tiempo parcial y los pastores son elegidos por la comunidad. 
 Otros dos grupos surgidos del anabaptismo son los amish y los hutteranos. Los 
primeros se distinguen de los menonitas por la renuncia al progreso (por ejemplo al uso de 
electricidad o los automóviles), mantienen los modos de vida (incluso la vestimenta) del siglo 
XVII y se localizan en Estados Unidos y algunas comunidades en Paraguay. Este rechazo a 
aspectos materiales de la modernidad es perfectamente congruente ya que, como veremos, el 
desarrollo industrial y la cosmovisión en la que se sustenta son la causa de la agonía de las 
religiones tradicionales. Los hutteranos son anabaptistas radicales que renuncian a la 
propiedad privada como premisa para poder desarrollar una vida evangélica, fueron 
perseguidos y se desplazaron progresivamente hacia la Europa oriental (Ucrania) hasta que en 
el último cuarto del siglo XIX llegaron a los Estados Unidos, en la actualidad, como los 
amish, son grupos muy minoritarios. 
 La Sociedad Religiosa de los Amigos, conocidos por el apelativo despectivo 
cuáqueros («los temblones» del verbo ingles to quake por los signos externos del éxtasis que 
se producían entre los fieles durante las ceremonias religiosas) fue creada como resultado de 
la predicación del inglés George Fox (1624-1691). Defendía una experimentación personal e 
íntima de la divinidad que superaba lo expresado en cualquier doctrina o texto religioso. 
Religión ante todo personal, no se plasma en un sistema eclesiástico, ni ritual sino en el 
éxtasis. El culto común es silencioso (aunque roto por cualquiera que sienta la inspiración 
para predicar) y la actitud más característica ha sido el pacifismo y la negativa a emplear la 
violencia. Las persecuciones que se desarrollaron en Inglaterra llevaron a algunos grupos a 
emigrar a América. Por ejemplo William Penn y sus seguidores se instalaron en 1680 en un 
territorio que bautizaron Pennsylvania donde crearon un sistema político de extremada 
tolerancia y desarrollaron lazos de amistad con los indígenas, a los que daban un trato 



igualitario. En Estados Unidos el desarrollo del cuaquerismo se consolidó con el surgimiento 
a partir del siglo XIX de una estructura pastoral y con la inclusión de sermones en los actos 
religiosos (que se diferencian de las reuniones silenciosas tradicionales). Los cuáqueros en 
Estados Unidos rondan los 200.000 miembros y en Gran Bretaña los 25.000; el mayor 
desarrollo se produce en la actualidad en África (con más de 40.000 miembros), donde, por 
ejemplo en Kenia, hay comunidades activas. 
 Los miembros de la Sociedad Unificada de los Creyentes en la Segunda Venida de 
Cristo, conocidos por el nombre popular de shakers («los que se agitan») surgieron en 
Inglaterra como escisión de los cuáqueros, liderados por la visionaria Ann Lee (1736-1784) y 
pasaron en 1774 a Estados Unidos. Predicaban un sistema de vida comunitario (sin propiedad 
privada) basado en el celibato estricto, la igualdad entre hombres y mujeres, en una 
religiosidad extática (con inducción al trance por medio del canto y la danza) y en la certeza 
de la pronta parusía. Sobre todo en la primera mitad del siglo XIX crearon una red de 
asentamientos muy prósperos que contaban cada uno entre 30 y 100 miembros de ambos 
sexos (aunque con actividades separadas) y que fueron tenidos como modélicos por 
reformadores y utopistas. El impacto de su forma de vida (la planificación de sus 
comunidades, la arquitectura, y manufacturas) fue mayor que la relevancia de su número. 
 La Iglesia adventista del séptimo día surgió en Estados Unidos como consecuencia de 
las predicaciones apocalípticas de William Miller (1782-1849). A pesar de que el fin del 
mundo y la vuelta de Cristo no se produjeron como se esperaba en la década de 1840, gracias 
a Ellen White (1827-1915), se reorganizó y estructuró el movimiento en torno a la 
santificación de sábado (séptimo día), a la esperanza en la inminencia de la parusía (retorno 
triunfante de Cristo) y a la inmortalidad selectiva (solamente para los que elige Jesucristo por 
sus méritos). Desarrollan una política de caridad y de apoyo y capacitación que está teniendo 
un gran éxito en África y Centro y Sudamérica, donde la Iglesia tiene un crecimiento 
exponencial. 
 El ambiente de confusión que se produjo en el seno del adventismo en al no 
producirse el fin del mundo determinó el surgimiento de diferentes movimientos siendo el 
más conocido el de la Torre de Vigía (Watchtower). Charles T. Russell (1852-1916) 
concentró en torno al movimiento de los Estudiantes de la Biblia a algunos de los 
desorientados y descontentos del adventismo en 1870 y desarrolló hasta su muerte un 
actividad propagandística notable y una exégesis bíblica rigurosa que le llevó a buscar un 
mensaje cristiano que estimaba verdaderamente puro negando la Trinidad y profetizando la 
venida de Cristo para 1914. Aunque no se produjo tal y como Russell parece que lo había 
previsto, este movimiento estima que lo hará cuando la predicación haya alcanzado a todas 
las naciones, de ahí su afán proselitista que le ha granjeado la enemistad de las Iglesias 
mayoritarias de los países en los que desarrollan su actividad misionera. A la muerte de 
Russell será Joseph F. Rutherford (1869-1942) quién reorganizará el movimiento y lo 
bautizará en 1931 como Testigos de Jehová llevándolo a una expansión agresiva que han 
seguido sus posteriores rectores (N.H. Knorr y F.W. Franz). Defienden un cristianismo 
apocalíptico e insisten en que el fin del mundo está muy cercano (no se produjo en 1975 
como se esperaba) y que solamente alcanzarán la gloria milenar unos pocos elegidos que 
hayan aceptado el verdadero compromiso con Jehová. El crecimiento de esta Iglesia 
independiente es muy notable superando en la actualidad los seis millones de publicistas (15 
millones de asistentes a conmemoraciones) con una fuerte implantación en muy diveros 
países, destacando Estados Unidos (cerca de 980.000), Méjico y Brasil (cerca de 550.000 en 
cada uno) o Nigeria (cerca de 250.000). La penetración en los países latinos es notable: en 
Italia cuentan con cerca de 230.000, en España en torno a 100.000 y en Portugal son la 
segunda Iglesia en número de fieles tras el catolicismo (con cerca de 50.000). 
 Las Iglesias pentecostalistas y carismáticas surgen en el cambio de siglo como una 



crítica al protestantismo del momento que estimaban alejado de la vivencia religiosa 
profunda. Sin modificar en gran medida los principios religiosos protestantes insisten en la 
importancia del bautismo del Espíritu Santo, consistente en la presencia divina que se 
manifiesta en el adepto en carismas, como el don de lenguas, la capacidad de exorcizar y el 
desarrollo de las dotes de curación. Se trata de revivir la experiencia apostólica del día de 
Pentecostés (Hechos 1-2): el tiempo se puede abolir y el evangelio experimentarse como lo 
hicieron los primeros cristianos. Las reuniones pentecostalistas, dentro de su variedad, tienen 
un marcado carácter emocional y popular y la totalidad de estas comunidades, autónomas en 
su gestión y organización, según algunas estadísticas podrían llegar a reunir a casi 100 
millones de adeptos, como resultado del crecimiento espectacular desarrollado en los últimos 
años. Las Iglesias pentecostalistas no conforman de todos modos un movimiento compacto. 
La espectacularidad de la vivencia religiosa carismática ha permeado incluso el catolicismo y 
especialmente en África ha generado un cristianismo cargado de sincretismo con cultos 
indígenas que resulta difícil englobar dentro del pentecostalismo estricto (tal y como se 
configura en Occidente y especialmente en los Estados Unidos y que conforma a las muy 
diversas Iglesias nativas africanas que pueden englobar a más de 100 millones de fieles). 
 Como contraste frente a las Iglesias independientes hasta ahora revisadas se incluye la 
Familia (Familia del Amor-Niños de Dios), surgido en pleno desarrollo del movimiento 
contracultural norteamericano y fundado en 1968 por David Berg (1919-1994, llamado, entre 
otras denominaciones Moisés-David por sus correligionarios). Proviniente de una familia de 
predicadores evangelistas (su madre era una vidente que desde la infancia le inculcó su 
misión mesiánica) consiguió crear un movimiento de raíz cristiana que intentó adaptarse a la 
cosmovisión hippie. Dirigen la crítica a la sociedad y sus instituciones desde una visión 
cristiana particular que da gran importancia al amor (especialmente físico) como forma de 
entrega a Dios. Una de sus técnicas de captación es el flirty fishing: las adeptas atrapan a los 
futuros miembros por medio de mantener con ellos relaciones sexuales que se estiman un 
servicio de amor a Dios. Han sido perseguidos en numerosos países como consecuencia de 
prácticas ilegales (prostitución, corrupción de menores), su número es difícil de cuantificar 
pero no deben superar en mucho los 10.000 miembros. 
 La utilización de las técnicas de comunicacion de masas (especialmente radio y 
televisión) han sido y son habituales en todas las formas de cristianismo (un excelente 
ejemplo lo tenemos en Juan Pablo II, con unas dotes de comunicador innegables). Lo 
específico de los telepredicadores es que la estructura eclesial se nucleariza en torno a las 
emisiones televisivas. El carácter particular del cristianismo independiente (especialmente el 
norteamericano), con su tendencia a generar innumerables Iglesias autónomas, atendiendo a 
las particularidades locales y gestionadas por pastores cuya legitimidad otorgan 
exclusivamente sus fieles, ha permitido el surgimiento de este fenómeno. La Iglesia en el caso 
de la mayoría de los telepredicadores ni siquiera existe físicamente, los fieles no se desplazan 
para hacer sus donativos y asistir a los oficios, no conocen personalmente a los pastores y no 
poseen los medios de controlar el empleo de los fondos que han donado. El telepredicador se 
convierte en un empresario que requiere sumas muy altas para poner en marcha su 
espectáculo religioso y que se pliega a índices de audiencia y efectismos que aumentan los 
donativos (suelen predicar un mensaje extremadamente conservador aunque contraste 
notablemente con los comportamientos personales del pastor, algo que sus fieles no tienen 
medios de controlar). La Iglesia como conjunto de individuos resulta incalculable (hay 
emisiones que alcanzan los diez millones de espectadores) pero la estructura eclesial efectiva 
es muy reducida y frágil. 
 El número de Iglesias y movimientos cristianos independientes de raíz protestante es 
grande por la tendencia a la autonomía ya destacada. Algunos grupos antiguos son, por 
ejemplo el de la Ciencia Cristiana, fundado por Mary Baker-Eddy (1821-1910) en 1879 y que 



hace hincapié en las prácticas de curación o el Ejército de Salvación, fundado por William 
Booth (1829-1912) en 1878 centrado en la ayuda a los necesitados y marginados. Otros 
concentran sus intereses en asuntos no religiosos aunque su base doctrinal sea cristiana (por 
ejemplo el Ku Klux Klan). Muestran un dinamismo indudable pero también las fuertes 
tendencias a la disminución del nivel de impacto y de la escala de la cohesión que procura la 
religión. Partiendo del modelo del catolicismo, que defiende la opción por un (teórico) 
cristianismo único vertebrado en torno a un líder estimado como el representante de Dios en 
la tierra, pasando por el modelo anglicano que reduce el tamaño de la Iglesia al de la unidad 
política gestionada por un mismo soberano, hasta el modelo de muchas Iglesias 
independientes que reducen el tamaño a la congregación local estricta, se ha producido un 
paulatino estrechamiento de la visión que parece apuntar, en consonancia con las tendencias 
religiosas actuales, hacia la configuración de un cristianismo personal que conllevaría la 
minimización de la vertiente social de la religión. 
 El catolicismo también ha generado Iglesias independientes que discrepan sobre todo 
en lo que atañe a la posición del papado. Por una parte está la denominada Iglesia viejo-
católica que se consolida en 1889 con la declaración de Utrecht y que aúna diferentes grupos 
de descontentos, especialmente los que no aceptan la infalibilidad pontifical surgida del 
concilio Vaticano I. Optan por un catolicismo previo al fortalecimiento del papado en el siglo 
XI y por tanto niegan el celibato sacerdotal obligatorio, la primacía romana y toda la tradición 
consolidada a partir de la ruptura definitiva con las Iglesias ortodoxas. Son ardientes 
defensores del movimiento ecuménico y el número de fieles supera los 300.000 en todo el 
mundo (especialmente en los Estados Unidos, Alemania, Suiza y Austria). 
 En el otro extremo ideológico se encuentran los movimientos fundamentalistas de 
rechazo al concilio Vaticano II. El ejemplo más pintoresco es la Iglesia palmariana que posee 
su propio sumo pontífice, Clemente Domínguez (Gregorio XVII), su santa sede en El Palmar 
de Troya (Sevilla, España) y su propia orden religiosa (los carmelitas de la Santa Faz). 
Defienden un catolicismo ultraconservador y su impacto es mínimo (aunque han sido 
ordenados un número considerable de obispos y cardenales). Menos folclórico resultó el 
ejemplo en Francia de Monseñor Lefebvre, que aglutinó a grupos descontentos tanto con los 
modelos religiosos católicos liberales como con las ideologías políticas no conservadoras. 
 
 
 5.6.10. LOS CRISTIANISMOS SINCRÉTICOS 
 
Los cristianismos sincréticos resultan un campo complejo de delimitar y a veces no resulta 
fácil determinar hasta qué punto lo cristiano es ingrediente fundamental en la mezcla 
religiosa. Hay que tener en cuenta que el cristianismo ha sido religión oficial en muchos 
países con el peso que ello conllevó; así cuando las potencias coloniales cristianas penetraron 
en América, Asia  o África aportaron una religión que poseía el atractivo de la fe de las elites 
dominantes. El sincretismo ha sido constante en Hispanoamérica desde el siglo XVI y la 
posición de fuerza del catolicismo no permite dudar de la ubicación cristiana de esas formas 
religiosas. Pero cuando la posición dominante cristiana no fue tan evidente o en mayor 
medida cuando estas formas sincréticas se consolidaron como consecuencia de un rechazo al 
cristianismo, el resultado es mucho más difícil de encasillar en una categoría determinada. 
Muchos sincretismos, sobre todo los más recientes, pueden ser incluidos con plena licitud 
entre las nuevas religiones. En este apartado se intentará, por tanto, para no incluir cualquier 
movimiento que remotamente presente alguna mención de tipo cristiano, utilizar un criterio 
estricto según el cual se clasifican como sincretismos cristianos los movimientos religiosos 
con una identificación interna clara en ese sentido o que hayan sufrido un impacto cristiano 
de tal índole que el núcleo de las creencias no presente dudas. 



 El cristianismo generó desde el segundo siglo de su existencia un sincretismo de 
tendencias esotéricas. Las influencias gnósticas y neoplatónicas configuraron caminos 
interpretativos que conocemos mal debido a que nuestras fuentes son profundamente 
militantes en su contra al estimarlos desviaciones perniciosas (en cierto modo el propio 
maniqueísmo se puede incluir en esta categoría de sincretismo en el que el componente 
cristiano era destacado). Será en la época renacentista cuando la mezcla de tradición clásica 
en su faceta esotérica (hermetismo, alquimia, astrología, magia), cábala judía, influjos cátaros 
y de otros grupos denominados heréticos permearon el cristianismo cristalizando en un 
esoterismo profundamente sincrético (alquímico, teosófico, hermético) que cultivaron figuras 
como Marsilio Ficino, Picco della Mirandola, Paracelso o Agripa de Nettesheim y que en los 
siglos posteriores continúa entre teósofos (como E. Swedenborg —1688-1772—) y grupos de 
rosacruces o a partir del siglo XVIII en la masonería especulativa. La crítica al cristianismo y 
los sistemas laicos que se consolida tras la Ilustración y la Revolución francesa llevó a que 
algunos de estos grupos se desvinculasen de la herencia cristiana. De este modo un 
movimiento de raíz esotérica extremadamente influyente a finales del siglo XIX y comienzos 
del XX, como la Sociedad Teosófica hará un uso de las tradiciones no cristianas 
(especialmente hinduistas y budistas) que impide denominarlo ya sincretismo cristiano. Los 
grupos esotéricos de raíz cristiana florecieron en la primera mitad del siglo XX, destacándose 
pensadores como Rudolph Steiner (1861-1925), antiguo dirigente de la Sociedad Teósofica 
que, contrario a la orientalización de ésta, fundó en 1913 la antroposofía y apoyó en 1922 la 
creación de la Comunidad de los Cristianos, Iglesia independiente, o René Guenon (1886-
1951) que defendió la búsqueda de la tradición primordial en las grandes religiones (terminó 
residiendo en Egipto como maestro espiritual musulmán) y cuya ubicación en el seno del 
cristianismo es problemática. 
 Una forma de gnosticismo moderno y netamente norteamericano lo configura la 
Iglesia de Cristo de los Santos de los Últimos Días (conocidos como mormones). Surge esta 
forma particular de entender el cristianismo (que podemos también caracterizar como una 
nueva religión por las novedades escriturarias y doctrinales que presenta) de la predicación de 
Joseph Smith (1805-1844), vidente, profeta y notable reformador religioso. En 1830 tras una 
serie de revelaciones divinas dijo haber hallado una tablas de oro en las que estaba escrito un 
libro sagrado que fue capaz de traducir al inglés gracias a un procedimiento sobrenatural. Se 
trataba de los anales de la tribu perdida de Israel, emigrada según este autor a América en dos 
oleadas y convertida al cristianismo por Jesucristo que se presentó a ellos antes de su 
ascensión (por tanto la predicación de Jesús entre estos norteamericanos es estimada como 
más verdadera y correcta que la desarrollada en el Viejo Mundo). Este material fue vertido 
por el autor en el Libro de Mormón, planteado como la revelación de Dios a los americanos y 
que tiene el peso de escritura sagrada comparable al de la Biblia. Smith fue linchado jóven 
aunque en sus últimos años de vida tuvo tiempo de desarrollar una reflexión doctrinal que le 
llevó a plantear la necesidad del matrimonio plural (poligínico, se dice que tuvo ochenta 
mujeres), la instauración del reino de Dios en la tierra (del que fue nombrado rey) y un 
modelo teológico que podríamos denominar de carácter gnóstico (en el que parece existir una 
pluralidad de Dioses, todo perfecto mormón pudiendo alcanzar dicho estado, ya que el Dios 
de la Biblia fue en origen un ser humano). Su sucesor, Brigham Young fue el responsable de 
la emigración al oeste que llevó a los mormones a concentrarse en el estado de Utah (y la 
ciudad de Salt Lake City) donde son la Iglesia muy mayoritaria, y donde reside el jefe de la 
Iglesia denominado profeta y se sitúa el núcleo de gobierno (el colegio de apóstoles). La 
teología y las creencias mormonas se han modificado a lo largo del siglo y medio de vida del 
grupo ya que la revelación está abierta y los cambios son posibles. Por ejemplo el matrimonio 
plural fue abandonado (salvo por una serie de grupos mormones disidentes, que todavía lo 
practican aunque sea ilegal en Estados Unidos) como requisito para entrar en la unión 



norteamericana. Dos son las características sobresalientes de la Iglesia mormona, la primera 
es el desarrollo de un proselitismo muy activo (que les ha llevado por todo el mundo, siendo 
un elemento común en el paisaje religioso de nuestras ciudades); estan siendo especialmente 
eficaces consiguiendo conversiones en Centroamérica, Asia y África (los negros han podido 
acceder al sacerdocio solamente a partir de 1978). La segunda la constituyen  las minuciosas 
investigaciones genealógicas que llevan a cabo; este interés por conocer los nombres de los 
que murieron, que les ha llevado a copiar archivos parroquiales y censos del mundo entero y a 
erigir la montaña de los nombres (en los alrededores de Salt Lake City, sede de la Sociedad 
Genealógica de Utah, que contiene los registros de cientos de millones de fallecidos) tiene 
que ver con una creencia mormona relativa a la posibilidad de realizar un bautismo de los 
muertos para asegurarles su salvación y santificación. En la actualidad La Iglesia de los 
Santos de los Últimos Días ronda los 11 millones de fieles, son muy activos y prolíficos (el 
modelo familiar mormón es muy tradicional y son comunes los matrimonios con 6 y más 
hijos), su ideología es de carácter ultraconservador y defienden un patriotismo sin fisuras que 
les ha hecho influyentes en algunos centros de decisión política en Estados Unidos. Las redes 
de autoayuda y de apoyo que han puesto en marcha y la ética del trabajo que les caracteriza 
les ha llevado a ser una minoría religiosa muy próspera. 
 El sincretismo entre el cristianismo y los cultos africanos tradicionales ha generado 
formas religiosas de gran dinamismo tanto en África como en el Caribe y Brasil. Suelen 
presentar un mensaje religioso de salvación en el que se hace hincapié en la liberación de la 
sujeción a los dominadores occidentales. Las Iglesias cristianas que impactaron en África en 
la época colonial actuaban generalmente como avanzadillas o retaguardia ideológica (por 
medio de la escolarización que desestructuraba la mentalidad indígena) de las pretensiones de 
dominación de los blancos. Desde una época muy antigua se testifican movimientos que aún 
generados por el impacto aculturador de la fe de los dominadores terminaban produciendo un 
mensaje indigenista. Suelen surgir de la predicación de personajes carismáticos. Por ejemplo 
ya en 1704 en el Congo una indígena llamada Doña Beatriz creó el grupo de los Antoninos 
(se creía la encarnación de san Antonio) y aunque fue apresada y quemada viva dos años 
después sus seguidores se mantuvieron un tiempo como Iglesia negra. En 1921 Simón 
Kimbangu (1889-1951) tras realizar curaciones predica la liberación de la sujeción a los 
blancos, la resurrección de los antepasados y la llegada de un reino feliz. Aunque pasó sus 
treinta últimos años de vida en prisión por orden de las autoridades belgas del Congo su 
movimiento prosperó y en 1960 se consolidó en Iglesia independiente cristiana (que reconoce 
a Kimbangu como profeta liberador). Otras Iglesias mesiánicas y proféticas han prosperado 
en diversas partes de África, intentando acomodar el mensaje bíblico (prestigioso por ser el de 
los grupos dominantes blancos) junto a cultos aborígenes (culto a los espíritus de los 
antepasados, brujería, etc.). Llegan en la actualidad a superar los cinco millares y se 
multiplican tanto en número como en influencia desde la independencia que marca el final de 
la tutela política europea. Las Iglesias autónomas cumplen la función de crear estructuras de 
autoidentificación negra (como los sionistas de Sudáfrica) frente a las Iglesias venidas de 
Occidente que poseen una estructura jerárquica en la que el puesto de los africanos de color 
es generalmente mínimo. 
 Los cultos africanos impactaron en América como consecuencia del tráfico de 
esclavos y han generado sincretismos de tipo cristiano en algunos casos. Suelen también 
incluir una predicación liberadora contraria al poder de los blancos. Un caso curioso lo ofrece 
el milenarismo de los rastafarianos de Jamaica, movimiento surgido en los años treinta que 
plantea que el mal (simbolizado en la Babilonia bíblica, centro de todas las depravaciones) es 
el modo de vida occidental y que el bien había que buscarlo en Etiopía. De África habría de 
partir la liberación y creían que el emperador de Etiopía Haile Selassie (el príncipe Ras 
Tafari) era el Dios viviente que desencadenaría el proceso que llevaría a los negros a dominar 



el mundo. Como en el caso de los milenarismos y mesianismos presentes en las sociedades 
agrícolas preliterarias, el impacto de la alteridad de los modos de dominio occidentales fue el 
que generó este tipo de reacciones que solamente al plasmarse en un lenguaje religioso tenían 
algunas posibilidades de prosperar (ya que la represión era implacable en el caso de los 
movimientos de raíz política). Más antiguos resultan los sincretismos afrocaribeños (vudú) y 
afrobrasileños (umbanda especialmente), la religión ancestral de los esclavos (muy 
desestructurada) se mantuvo como seña de identidad aunque progresivamente contaminada 
por un catolicismo (culto a los santos, la Vírgen, Jesucristo que se asimilaban a divinidades 
africanas) muy poco ortodoxo que denota el nulo interés por parte de las autoridades 
coloniales españolas y portuguesas en una verdadera evangelización de estas poblaciones 
sojuzgadas. 
 El impacto del cristianismo en Asia ha generado también algunos movimientos 
sincréticos entre los que destaca la Iglesia de la unificación, fundada en 1954 por el coreano 
Sun Myung Moon (1920—). Posee las características de una Iglesia cristiana independiente 
aunque la carga sincrética (tanto de las religiones orientales con impacto en Corea como de 
un esoterismo de diverso cuño), así como su vocación globalizadora (de erigirse en Iglesia 
que unifique el cristianismo y en general todas las religiones) permiten incluirla también entre 
las nuevas religiones. El libro de Moon El principio divino expone sus doctrinas que se 
caracterizan por un dualismo que comienza con la destrucción de la primera familia (la de 
Adán y Eva) como consecuencia del asesinato de Abel por Caín. Esta dicotomía se 
materializa en el mundo actual en el bien, que corresponde a Abel (el sistema capitalista, 
Moon y sus seguidores) y el mal que corresponde a Caín (el comunismo: no hay que olvidar 
que Corea sigue dividida en dos sistemas antagónicos). El mensaje unificador encomendado a 
Moon se sostiene en la adaptación de la nueva religión a las circuntancias del mundo actual y 
de las interpretaciones de la ciencia y en la instauración de una nueva era, presidida por Moon 
y sus ejércitos que vencerían al mal estableciendo una teocracia mundial. Los seguidores de 
Moon estiman que cuando su número sea suficientemente significativo, desaparecerá de la 
tierra el sida, otras enfermedades y en general el materialismo. Cuenta la Iglesia en la 
actualidad con más de 100.000 miembros activos y buen número de simpatizantes y controla 
un emporio económico diversificado en el que se incluyen bancos, periódicos y empresas 
dispares (incluyendo algunas dedicadas a la venta de armas). El grupo ha sido perseguido por 
fraude fiscal en numerosos países al tender a no discernir lo que son ganancias empresariales 
(sometidas por tanto a imposición) de lo que son donativos (libres de impuestos). 
 
 
 5.6.11. EL MISTICISMO CRISTIANO 
 
El cristianismo, tras el breve repaso hecho a las Iglesias mayoritarias y sobre todo tras la 
insistencia en detallar las particularidades de algunas Iglesias independientes podría dar la 
impresión de que presenta diferencias demasiado profundas como para encontrar puntos en 
común sustanciales más allá de los que se establecen ya en la fase más antigua de la religión 
(la figura de Jesús y los evangelios). 
 Frente a la diversidad de liturgias, dogmas y contingencias históricas un rápido vistazo 
a algunos autores místicos puede servir de contrapunto que permita entrever la profundidad 
del fenómeno religioso cristiano. Para ello se tomará un breve ejemplo de cada una de las tres 
ramas principales de esta religión para ilustrar los diversos modos de encarar la experiencia 
mística. 
 El concilio de Trento tuvo como consecuencia un florecimiento de la mística que tiene 
sus figuras emblemáticas en santa Teresa (1515-1582) y san Juan de la Cruz (1542-1591). En 
ambos casos la ruptura del discurso religioso que conlleva la experiencia mística les produjo 



serios contratiempos con la inquisición y el catolicismo oficial. El lenguaje más impactante es 
el de san Juan de la Cruz, quizá la cumbre, junto con el sufi Rumi, de la poesía mística 
universal; con la sencillez del lenguaje amoroso intentó simbolizar una unión que explica 
largamente en sus comentarios. Pero el autor pensaba que sus poemas por sí solos podían 
tener la virtud de abrir el camino hacia la alteridad de la experiencia mística como ejemplifica 
el enigma de la primera estrofa de su «noche oscura»: 
 

En una noche oscura 
con ansias, en amores inflamada,  
¡oh dichosa ventura!  
salí sin ser notada 
estando ya mi casa sosegada 

 
 En el protestantismo la experiencia mística deambula tanto en el universo imaginal, 
esotérico y especulativo de Jacob Böhme (1575-1624) como en el apasionamiento de la 
experiencia de Pentecostés, en la que las comunidades carismáticas renuevan la llegada del 
Espíritu Santo, como ya vimos. 
 La progresión en el sendero místico la detalla de modo ejemplar el hesicasmo que 
desarrollan los maestros bizantinos (del monte Athos especialmente) y luego rusos. Consiste 
en alcanzar la paz (hesychía) interior y exterior por medio de técnicas como el control 
respiratorio, el mantenimiento de una postura sentada de meditación y la repetición de 
oraciones de modo continuado (la plegaria del corazón). Gregorio el sinaita (1255-1346) 
ofrece algunos detalles sobre las técnicas de respiración que muchos han relacionado con el 
pranayama hindú pero que, como vimos, debían de ser también conocidas en la Grecia 
antigua: 
 

Isaías el anacoreta y muchos otros insisten en que hay que retener la respiración ... así 
uno dijo: «el monje debe tener el recuerdo de Dios por respiración», otro lo expresó 
de este modo: «el amor de Dios tiene prioridad sobre la respiración» y Simeón el 
nuevo teólogo dijo: «comprime el aire que pasa por la nariz de tal modo que no 
puedas respirar con facilidad» ... Aquel que ha alcanzado el Espíritu y se ha purificado 
en él, ha sido recalentado por él y respira la vida divina, habla, piensa y vive siguiendo 
las palabras del Señor: «no seréis vosotros los que habléis, será el Espíritu de vuestro 
padre quien hable por vuestro medio —Mateo 10,20—». 

 
 El misticismo ha servido de plataforma, en el seno del cristianismo, para vehicular 
modelos alternativos de entender lo personal y lo social. El peso de ciertas mujeres, como 
santa Teresa o Hildegarda de Bingen, resultó destacado de un modo inusual en sociedades 
androcéntricas en las que sin el componente místico su peso personal e influencia social 
hubiese sido infinitamente menor. La experiencia mística, al entrever territorios no habituales, 
reformuló los modos de entender la religión, por ejemplo en momentos de mayor control 
sobre lo que se pensaba y creía como en la Contrarreforma católica, habilitando vías de 
escape frente a las constricciones de lo institucional. Quizá sea el misticismo el capítulo que 
un interés general más actual tenga en el seno del elenco de pensadores del cristianismo. 
 



_____________________________ 
 
 
  5.7. ISLAM 
 
 5.7.1. MAHOMA (MUHAMMAD) Y SU PREDICACIÓN 
 
La vida de Mahoma (Muhammad ibn Abdallah), profeta y fundador del islam se conoce 
gracias a los escasos datos biográficos que aparecen en el Corán y en la biografía (sira) que 
fue formándose a partir de su muerte y cuya plasmación literaria más famosa se debe a Ibn 
Ishaq (muerto en 767), resumida y mejorada por Ibn Isham (muerto en 834). A pesar de 
incluir datos muchas veces exagerados o retocados con finalidades pías (o partidistas) parecen 
ofrecer un núcleo aprovechable (para no caer en un hipercriticismo que imposibilite cualquier 
intento biográfico). Mahoma nació hacia en 570 en una familia de mercaderes de La Meca 
(las biografías insisten en detallar su ascendencia hasta hacerla entroncar por medio de Ismael 
con Abraham, patriarca mítico de los judíos) . Huérfano a temprana edad, fue criado por su 
abuelo y luego por su tío Abu Talib. A los veinticinco años se casó con Jadicha, su patrona, 
una rica viuda unos quince años mayor que él. En torno a los cuarenta años empezó a tener 
visiones y tras ganarse a un grupo de seguidores, confirmó su calidad de profeta reformador 
de la religión de los árabes, predicando la inminencia del juicio divino y un monoteísmo que 
quizá en origen no fuese tan radical como lo será a partir de la ruptura con La Meca (que se 
produce en 622). Así se entiende la polémica en torno a las aleyas (versículos) satánicas del 
Corán (sura 53/19 ss.) que en la versión más antigua parece que se redactaron así: 
 

Y ¿que os parecen al-Lat, al-Uzza y la otra, Manat, la tercera? (son nombres de Diosas 
árabes preislámicas). Estas son las sublimes Diosas, cuya intercesión se espera 

 
 Según la tradición y tras una visión rectificadora del ángel Gabriel, Mahoma se 
desdijo de las últimas palabras que suponía inspiradas por Satán y propuso la redacción 
definitiva coránica: 
 

Y ¿que os parecen al-Lat, al-Uzza y la otra, Manat, la tercera? ... No son sino nombres 
que habéis puesto, vosotros y vuestros padres y a los que Dios no ha conferido 
autoridad 

 Mahoma se perfila como un visionario, una de cuyas experiencias culminantes se 
produce hacia el 621 (quizá 617 o 619): la jornada nocturna en Jerusalén (isra) en la que es 
transportado desde la Meca a la ciudad santa judía y cristiana, donde realiza la ascensión 
celeste (miraj) y conoce los secretos de Dios. Así lo explica el lenguaje críptico del Corán 
(17/1): 
 

¡Gloria a quien hizo viajar a su siervo durante la noche desde la mezquita sagrada (de 
La Meca) a la mezquita lejana (de Jerusalén), cuyos alrededores hemos bendecido 
para mostrarle parte de nuestros signos! 

 
 La importancia de Jerusalén y la insistencia en el monoteísmo han llevado a algunos 
investigadores a intentar desentrañar las influencias que pudo haber sufrido Mahoma (judías, 
o judeocristianas, quizá ebionitas, ananitas o de algún otro grupo), aunque resulta muy difícil 
ir más allá de la mera conjetura, y es posible que su síntesis religiosa la realizase sin 
necesidad de haber pertenecido a alguno de estos grupos religiosos. 
 La predicación de Mahoma y la fuerza de sus seguidores terminaron convirtiéndose en 



un peligro para los jerarcas de La Meca, que actuaron contra ellos, por lo que poco a poco se 
ven obligados a abandonar la ciudad. Mahoma en 622 se exilará a Yathrib (luego llamada 
Medina, Madinat an Nabi «ciudad del Profeta»), es la hégira (hiyra «emigración») que marca 
el comienzo del calendario islámico y la ruptura definitiva con la religión gentilicia árabe. A 
partir de este momento Mahoma consolida una predicación abierta a todos, un mensaje 
universalista, para el que la comunidad de musulmanes («sometidos a Dios») supera (en 
teoría) cualquier otra solidaridad (gentilicia, nacional, religiosa). Tras fracasar en los intentos 
de ganarse a la población judía de Medina en el 623/24 realiza un acto muy significativo, el 
cambio de la alquibla (punto hacia el que se ora) de Jerusalén hacia La Meca; será esta ciudad 
el lugar hacia el que Mahoma dirigirá sus anhelos durante diez años de exilio, combates con 
los mecanos e intentos de apropiación ritual (por medio de la procesión, un recurso muy 
antiguo, como ya vimos). Tras una peregrinación incompleta en el 629 (realizada tras el 
tratado del 628 con las autoridades mecanas, que marcaba la aceptación por parte de éstos de 
Mahoma como interlocutor en igualdad de condiciones), los musulmanes controlan en 630 La 
Meca y se multiplican las conversiones; en 632, bajo la presidencia de Mahoma se realiza la 
peregrinación completa que marca el modelo a seguir para todos los musulmanes (hasta la 
actualidad). El 8 de junio de ese mismo año y de modo repentino Mahoma murió sin regular 
su sucesión. Quizá por ser el más reciente, es el fundador de una gran religión cuya vida 
posee caracteres históricos más sólidos; a pesar de los intentos de algunos grupos religiosos 
islámicos, nunca dejó de ser visto por los musulmanes como un hombre, el último de los 
profetas y sello de la profecía en la interpretación ortodoxa. El radical monoteísmo islámico 
impidió que, como ocurrió en otros casos (por ejemplo el de Buda o Confucio) se le terminase 
convirtiendo en Dios y dispensando culto. 
 
 
 5.7.2. EL CORÁN 
 
El Corán (al-Qur'an; basado en el verbo árabe que corresponde a recitar) es la recopilación de 
las palabras proféticas de Mahoma, predicadas desde el 610 al 632 y memorizadas (y quizá ya 
comenzadas a escribir antes de su muerte) por sus compañeros. El primer califa, Abu Bakr 
encargo a Zayd ibn Tabit, secretario y pariente de Mahoma y a un grupo de «compañeros» 
que se encargasen de recuperar las diferentes versiones (que algunos escribieron en materiales 
diversos —huesos anchos de animales, trozos de cerámica— y otros guardaban en la 
memoria —con los problemas de fijación textual que ello conllevaba—) y hacer una versión 
escrita. Muy probablemente empezaron por establecer los textos más largos (y complejos de 
recordar), lo que ha llevado (tras diversas vicisitudes) a la ordenación coránica actual. Una 
vez fijada esta copia canónica (la versión medinesa) y tras la extraordinaria expansión 
islámica bajo el segundo califa (Umar) será el tercero, Utmán, el que vuelva a encargar una 
nueva versión canónica a otra comisión (de la que también formaba parte Zayd). Surgieron 
discrepancias que tenían que ver con los grupos de interés en los que el islam comenzaba a 
dividirse y parece que había copias diversas que utilizaban los de Kufa (el grupo de presión 
iraquí), los sirios o los de Basora (recopiladas por Alí, Ibn Abbas o Ubbay, entre otros). 
Utmán ordenó la destrucción de todas las copias diferentes de la canónica (aunque algunas se 
salvaron), lo que fue tenido por un acto de imposición impía. Se mantuvieron de todos modos 
en la tradición «dichos del Profeta» que aunque no se reflejan en el Corán, tienen un fuerte 
peso doctrinal. En el siglo X se configuró la vocalización definitiva del texto y la edición más 
utilizada en la actualidad (con su ordenación interna) es la egipcia, patrocinada por el rey 
Fuad I y publicada en el Cairo en 1923. 
 El Corán está dividido en 114 suras (o azoras, capítulos) de desigual extensión, 
divididos a su vez en aleyas (versículos, de aya = signo, ilustración 58) que varían entre un 



mínimo de 3 (en las suras 103 y 108) a un máximo de 286 (en la sura 2). Las suras se 
organizan en orden descendente desde las más extensas a las más cortas a excepción de la 
primera, al-fatiha (la apertura) que resume la profesión de fe islámica: 
 

¡En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso! (fórmula denominada 
basmala que aparece encabezando todas las suras excepto la novena). Alabado sea 
Dios, señor del universo, el compasivo, el misericordioso, soberano del día del juicio. 
A tí solo servimos y a tí solo imploramos ayuda. Dirígenos por la vía recta, la vía de 
los que tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados 

 
 La labor de erudición, tanto de los legisladores islámicos (interesados por determinar 
la antigüedad de unos preceptos sobre otros) como de los filólogos y críticos textuales 
modernos han generado una ordenación de las suras que, grosso modo, diferencia las mecanas 
(anteriores a la hégira) de las medinesas (para los juristas las que tienen mayor valor 
normativo por corresponder a un momento más evolucionado y consolidado de la 
predicación). El material coránico más antiguo serían las cinco primeras aleyas de la sura 96, 
que marcan la misión profética de Mahoma: 
 

¡Recita en el nombre de tu señor, que ha creado al hombre de sangre coagulada!. 
¡Recita!, tu señor es el generoso, que ha enseñado el uso del cálamo, que ha enseñado 
al hombre lo que no sabía 

 
 También es muy antigua la exortación a Mahoma que aparece en las primeras aleyas 
de la sura 74: 
 

¡Tú, el envuelto en un manto, levántate y predica, exalta a tu señor, purifica tu ropa, 
huye de la abominación, no des esperando ganancia, espera paciente la decisión de tu 
señor! 

 
 El más reciente correspondería a la sura 5, que plantea algunas prohibiciones y 
purificaciones, ordena las relaciones con cristianos y judíos y regula el sistema testamentario. 
 El Corán es un libro nada sistemático, que parece no haber renunciado al desorden de 
la predicación inspirada; es raro que incluso dentro de una misma sura, hasta en las más 
cortas, se refleje un pensamiento unitario y por el contrario suelen ser comunes abruptas 
rupturas del discurso lógico. A pesar de todo, el lenguaje coránico (cuya armonía en árabe 
solamente se intuye en las traducciones) ha ejercido una fascinación extraordinaria sobre 
generaciones de musulmanes (tanto cultos como analfabetos) y sigue hoy en día resultando 
uno de los libros religiosos más influyentes de la humanidad. 
 El «misterio» del Corán llevó no solo a verlo como un texto revelado (tanzil, 
descendido del cielo) por Dios a Mahoma por medio del intermediario ángel Gabriel sino 
como una escritura preexistente y cargada de múltiples sentidos. Frente a la literalidad de 
algunas escuelas interpretativas, desde los primeros momentos se destacaron las múltiples 
lecturas. Alí, yerno y primo de Mahoma y primer líder espiritual (imán) del chiismo defendía 
que: 
 

No hay aleya coránica que no tenga cuatro sentidos: el exotérico (zahir), el esotérico 
(batin), el límite (hadd) y el proyecto divino (mottala). El exotérico es para la 
recitación oral; el esotérico es para la comprensión interior; el límite son los 
enunciados que determinan lo lícito y lo ilícito; el proyecto divino es lo que Dios se 
propone realizar en el hombre en cada aleya. 



 
 
 5.7.3. LA CHARIA 
 
La predicación de Mahoma insiste en una serie de puntos principales que resultan dogmas de 
fe del islam y se resumen en la caracterización de Alá y de su profeta. La figura de Mahoma, 
último y sello de una serie de profetas que comienza con Abraham (antepasado mítico de 
judíos y musulmanes), sigue con Moisés y finaliza con Jesús es fundamental. Los mensajes 
religiosos judío y cristiano (pero de un Cristo reducido a escala exclusivamente humana como 
el que predicaban algunos grupos judeocristianos) quedan superados según los musulmanes 
por la gran revelación, la definitiva, que configura las características de Alá, el Dios 
finalmente desvelado sin error (frente a los puntuales desvaríos de judíos y cristianos en su 
comprensión). Alá es único, preexistente, todopoderoso, se le aplican cien calificativos que 
insisten en su poder, omnisciencia y misericordia; en el juicio final se encargará de castigar a 
los malvados y recompensar a los píos y buenos, un Dios al que hay que someterse y cuyas 
directrices forman la charia (shari'a), la ley divina que ordena todas las actividades del 
hombre (la moral islámica). 
 Las fuentes de la charia se fueron complicando, de una parte por el universo diverso 
en el que tuvieron que vivir los musulmanes tras la expansión fuera de Arabia y por otra 
como consecuencia de la diversidad de opiniones y grupos que se fueron configurando dentro 
del islam. La religión era la medida de los actos y por tanto la fuente de un derecho que al 
principio no diferenciaba delito común y religioso, pero que con el tiempo (y con la 
sistematización que fue imponiendo a partir del siglo IX la penetración de la filosofía griega 
en el pensamiento islámico) terminó delimitando ambos campos (aunque siempre existe en el 
mundo musulmán la tendencia a volverlos a mezclar). Se establecieron dos fuentes 
principales de la charia, Corán y tradición, y dos fuentes secundarias, la deducción analógica 
y el consenso común. El Corán, entendido como palabra revelada fue tomado como fuente 
fundamental, aunque resultaba muy limitada; daba directrices generales o desarrollaba una 
casuística muy apropiada para la Arabia de la época de Mahoma pero no era eficaz para las 
situaciones nuevas que planteaba un imperio extenso. La tradición al principio se basaba en 
las costumbres (sunna) primitivas de la comunidad de los creyentes y en lo dicho (hadith) por 
Mahoma y no incluido en el Corán (y las actuaciones del Profeta, de los «compañeros» y de 
otras personas que recibieron la aprobación o la aceptación tácita de Mahoma). Se fueron 
materializando en recopilaciones que insistían en la fuente de información en la que se 
basaban (pues de ello dependía su fiabilidad) y que terminaron configurando un corpus de 
tradiciones a las que se acabó aplicando el término genérico de sunna. 
 Estas directrices se fueron convirtiendo en normativas a la hora de enjuiciar una 
actuación concreta, con lo que el elenco de situaciones susceptibles de resolución «como lo 
hubieran hecho el Profeta o los primeros musulmanes» aumentaban, pero de todos modos no 
eran suficientes. Aún negando radicalmente la libre conciencia (si exceptuamos a grupos muy 
determinados y minoritarios), en el islam fue necesario recurrir a otros criterios cuando la 
tradición y el Corán no bastaban. A pesar de la manifiesta falibilidad de la mente humana era 
en ocasiones necesario basar la decisión en ella, aunque el sistema puesto en práctica 
consistió en limitar en lo posible la libertad de elección de la solución para minimizar la 
innovación (bid'a). Se toleró por tanto el razonamiento propio (ray, juicio subjetivo), pero 
sustentado en dos pilares sólidos, el primero es la analogía (qiyas), que actúa por 
aproximación conceptual con situaciones bien establecidas y el segundo el consenso de la 
comunidad de los creyentes (ijma), que como un todo no podía equivocarse puesto que Dios 
velaba por su supervivencia. Estas dos fuentes generaron una compleja jurisprudencia que 
junto al Corán y la tradición consolidaban los pilares del derecho (usul al-fiq), que actuaban 



como ceñidores mentales que guiaban el juicio de los alfaquíes (faqih, jurisconsulto) 
llevándoles a resolver los problemas (de índole legal-religiosa) de un modo relativamente 
predecible (sobre todo a partir del siglo VIII entre los sunitas cuando se fueron 
progresivamente consolidando las cuatro grandes escuelas de jurisprudencia: hanafitas, 
malikitas, chafiitas y hanbalitas). Entre los chiitas, por su parte, se dió gran importancia a la 
tradición originada en los imanes, que como veremos, eran tenidos por parte de algunos 
grupos, como más sagrados que el propio Mahoma. 
 La charia gradúa la actuación del hombre en una serie de categorías según su diverso 
valor moral. Incurre en castigo el musulmán que no cumple los actos obligatorios o realiza los 
prohibidos; por el contrario se recompensa el cumplimiento de los obligatorios y los 
recomendados. No se castiga el incumplimiento de los recomendados como tampoco la 
realización de los censurados (que se desaconsejan). La última categoría la forman los 
indiferentes que no producen el menor efecto y quedan a la voluntad del fiel. De este modo se 
estructura una red moral que es tanto personal como comunitaria y en la que los gobernantes 
cumplen el papel de guardianes. Dependiendo del mayor o menor rigorismo del gobernante la 
categoría de actos indiferentes es amplia o reducida; todo lo que no se prohibe expresamente 
en la charia puede ser tenido por indiferente en una interpretación laxa, mientras que en una 
interpretación estricta (como por ejemplo la que aplican los wahabitas y que impregna la 
práctica de gobierno de la dinastía regente en Arabia Saudí en la actualidad) todo lo no 
permitido en la charia puede ser considerado prohibido. 
 
 
 5.7.4. LOS PILARES DE LA FE 
 
La complejidad jurídica del islam, podría llevar a pensar que ser musulmán es una tarea casi 
imposible. Al margen de las sutilezas de los argumentos de los teólogos y las redes 
doctrinales de los jurisconsultos, la práctica cotidiana de la religión islámica es en realidad 
muy sencilla. Se basa en los cinco pilares (arkan) de la fe y en una serie de prescripciones 
tradicionales que ordenan las obligaciones rituales del musulmán. 
 El primer pilar es la profesión de fe (chahada) consistente en repetir la oración que 
resume el credo musulmán (ilustración 59) «solo hay un Dios que es Alá y Mahoma es su 
profeta». Alá es un teónimo seguramente relacionado con la raíz Il-Ilu que nombra a la 
divinidad entre los pueblos semitas occidentales, la diversidad en la denominación no debe 
confundir: el musulmán no tiene un Dios propio y diferente al resto, nombrado Alá (Alá no es 
distinto a Dios), sino que en su lengua Alá es el nombre que da a Dios, de tal modo que la 
chahada podría también traducirse: «solo hay un Dios y es Dios». 
 El segundo pilar es la oración ritual o azalá (salat) que marca la obligación ritual 
principal y cotidiana del fiel. Cinco veces al día, al alba, al mediodía, a media tarde, al ocaso 
y por la noche, siguiendo la llamada de los almuédanos (o almuecines) situados en los 
alminares (o minaretes) de las mezquitas, todos los fieles musulmanes situados en dirección a 
La Meca (la alquibla señalada en las mezquitas por el nicho del mirhab) y desde cualquier 
lugar en el que se hallen, han de realizar cuatro posturas principales (de pie, inclinación, 
prosternación y posición sentado sobre los talones) y recitar la chahada y otras oraciones 
coránicas. Los viernes, de modo obligatorio para los hombres se ha de asistir en la mezquita a 
la predicación. De modo previo a la realización de la azalá es necesario limpiar el cuerpo 
según un procedimiento que especifica el Corán (5/6): 
 

¡Creyentes!, cuando os dispongais a hacer la azalá, lavaos el rostro y los brazos hasta 
el codo, pasad las manos por la cabeza y lavaos los pies hasta el tobillo ... si no 
encontrais agua, recurrid a arena limpia y pasadla por el rostro y las manos 



 
 Además de la azalá, que es una plegaria obligatoria, general y normalizada cabe la 
oración individual (du'a) y la repetición (dhikr, recuerdo) en diversas circunstancias del 
nombre de Alá y de otras oraciones, tanto de modo individual como colectivo. 
 Del mismo modo que la azalá marca el ritmo del día (en sus principales fases 
astronómicas —sol en orto, ocaso y cenit—) y la predicación del viernes el semanal, el ritmo 
del año lo marca el ayuno del ramadán (sawm), el tercer pilar de la fe islámica. En el Corán 
(2/185 y 187) se especifica cómo ha de realizarse este rito: 
 

Es el mes de ramadán, en que fue revelado el Corán como dirección para los hombres 
y como pruebas claras de la dirección y el criterio. Quien esté presente ese mes, que 
ayune en él. Quien esté enfermo o de viaje, ayunará un número igual de días ... 
Durante el mes de ayuno os es lícito por la noche uniros a vuestras mujeres: son 
vestidura para vosotros y vosotros lo sois para ellas ... Comed y bebed hasta que, a la 
alborada, pueda distinguirse un hilo blanco de un hilo negro. Luego observad un 
ayuno riguroso hasta la caída de la noche 

 
 El cuarto pilar del islam marca el ritmo de toda la existencia y es la obligación de la 
peregrinación mayor (hajj) a La Meca por lo menos una vez en la vida; rememora la vuelta de 
Mahoma a su ciudad natal el año de su muerte y la posesión ritual por parte de los 
musulmanes del centro cultual preislámico, centrado en la Kaaba, de la «casa de Dios». 
Realizada según un ritual complejo esta peregrinación que gracias a los medios de 
desplamiento masivos hace concurrir a un gran número de musulmanes cada año a La Meca 
es una forma de marcar el retorno en cuerpo al «centro del mundo», a la alquibla hacia la que 
cinco veces al día se dirigen en espíritu las plegarias que marcan el ritmo más corto en este 
ciclo continuo que es la práctica religiosa del islam. 
 El quinto pilar de la fe musulmana es el azaque (zakat), la limosna legal, consolidada 
como impuesto obligatorio a partir del reinado del califa Abu Bakr y en el que se basan en la 
actualidad las redes de autoayuda puestas en marcha por la comunidad islámica. 
 Junto a estos preceptos básicos se destacan otras prescripciones tradicionales que 
resultan identificatorias del musulmán. La primera es el «esfuerzo en el camino de Dios» 
(yihad) que puede ser de índole militar (lo que suele entenderse por guerra santa), pero 
también interior. Se achaca al propio Mahoma en un hadith (que muchos dan por espúreo) la 
distinción entre pequeño yihad (el esfuerzo bélico) y gran yihad (el esfuerzo interior de 
perfeccionamiento del creyente). La circuncisión (jafd), si bien no aparece en el Corán e 
interesa poco a los juristas ha sido y es una práctica muy común tenida, a nivel popular, por 
rasgo identificador determinante del creyente varón. Resultan también significativas las 
prohiciones alimentarias referentes a la carne de cerdo, a la ingestión de bebidas alcohólicas y 
las prevenciones contra la práctica de la usura y de los juegos de azar, en todos los casos el 
Corán es claro en su condena. 
 Ser musulmán se ciñe para la mayoría de los fieles a cumplir estas prescripciones 
consolidadas desde hace casi un milenio y medio, por encima de la adscripción a una u otra 
tendencia o corriente de pensamiento de las que dividen el islam. Más de 1100 millones de 
fieles repiten en la actualidad ritos semejantes, basados en la fuerza doctrinal de un mismo 
libro de un modo parecido a como lo hicieron sus antepasados durante cuarenta generaciones 
dando vida a una religión activa y muy homogénea que cohesiona a poblaciones de 
circunstancias y culturas muy dispares desde Indonesia y Pakistán hasta Marruecos y 
Mauritania. 
 
 



 5.7.5. DIVISIONES TRAS LA SUCESIÓN DE MAHOMA Y LA OPCIÓN SUNITA 
(mapa 2) 
 
La muerte de Mahoma sin sucesor claramente establecido (y con un turbulento harén) y en el 
momento en el que se perfilaba la expansión fuera de Arabia fue la causa de la división del 
islam, que se fue fraguando durante veinte años. Un grupo de «compañeros» (ashab, círculo 
de consejeros y amigos de Mahoma), mientras Alí (su primo y yerno) lo velaba, decidieron 
elegir como califa (jalifa «sucesor») a Abu Bakr (nacido hacia 570, muerto en 634), padre de 
Aicha, la favorita de Mahoma. Las facciones enfrentadas discrepan sobre si fue el segundo 
(tras Jadicha) o el tercer musulmán (tras Alí), pero era consejero principal de Mahoma. Alí, a 
pesar del rechazo primero, pues estimaba que Mahoma le había nombrado públicamente 
sucesor, terminó aceptando su primacía. El siguiente califa, elegido por la mayoría de los 
«compañeros» fue Umar (nacido en 592, asesinado en 644), suegro de Mahoma (casado con 
su hija Hafsa) y partidario de Abu Bakr. Durante su reinado el islam comenzó su expansión 
imparable (conquistó Mesopotamia, Siria y Egipto) y se comenzaron a diseñar las bases 
jurídicas y administrativas del imperio (por ejemplo, las regulaciones referentes a súbditos no 
musulmanes —especialmente los judíos—). La elección de Utmán (tercer califa del 644 al 
656), rico comerciante de la familia omeya (banu Umayya), doble yerno de Mahoma (casado 
con Ruqayya y a su muerte con Umm Kulthum) pero musulmán tardío disgustó a Alí; una 
política de nepotismo y descontento que fraguó en rebeliones (en Irak y Egipto) y la 
enemistad de Aicha y Alí terminaron propiciando una acusación de impiedad (basada entre 
otros cargos en la destrucción de las copias no oficiales de los dichos de Mahoma —distintas 
de la edición canónica del Corán que patrocinó—), que fue tomada como motivo justificado 
para su asesinato. 
 Tras la muerte de Utmán, que no se clarificó (y que sus enemigos le achacaron), Alí 
fue elegido cuarto califa. Era según la línea de sangre el pariente más directo de Mahoma, 
hijo de Abu Talib, su tío carnal y tutor, se había casado con Fátima, hija de Mahoma y 
Jadicha y desde el primer momento había sido el candidato a la sucesión. Se encontró 
enfrentado a Aicha y sus partidarios que no tuvieron reparo en tomar las armas contra él en 
dos ocasiones, la primera en 656 en la «batalla del camello» (pues se desarrolló en torno al 
camello que montaba la favorita-viuda de Mahoma), cerca de Basora y en 657 en la de Siffin. 
En ambas las armas se decantaron por Alí, pero en la segunda una estratagema de Muawiya 
(gobernador de Siria, y primo de Utmán), su contrincante (colocar hojas del Corán la punta de 
las lanzas) provocó el arbitraje. Una parte del ejército de Alí se negó a aceptar esta solución y 
abandonaron al califa, conociéndoseles como los jariyitas («separados» de los que derivan los 
ibadíes actuales). Alí se dirigió contra ellos, y los masacró en la batalla de al-Nahrawan, en 
vez de atacar a Muawiya que se terminó proclamando califa, con el apoyo de sus seguidores 
al estimarse vencedor en el arbitraje (al aceptarse que la muerte de Utmán fue injustificada, 
por lo que la legitimidad de Alí —que no aceptó el resultado arbitral— quedaba en 
entredicho). Alí con un grupo de seguidores disminuido como consecuencia del modo en que 
resolvió la cuestión jariyita, siguió como califa en Kufa (Irak), hasta que Ibn-Muljan lo 
asesinó en 661 ante la mezquita como venganza por la matanza de al-Nahrawan. 
 A partir de este momento Muawiya (cuya hermana Umm Habiba había sido otra de 
las esposas de Mahoma) se convirtió en el quinto califa (primero de la dinastía omeya), 
dirimió en favor de Siria (y Damasco) la capitalidad pero tuvo que gobernar (y dejó en 
herencia hasta nuestros días) un islam escindido en tres ramas. Por una parte estaban los 
partidarios del califa reinante, que aceptaron la legitimidad de facto y que terminaron 
consolidando la facción sunita (o sunní), tenida por muchos como la ortodoxia islámica, 
debido a que se configuró como la opción mayoritaria. Frente a ella estaban los chiitas o 
shiíes (shi'at Ali «del partido de Alí») que defendían la preeminencia de la legitimidad de la 



línea de sangre en la elección califal, por lo que, por una parte renegaron (a posteriori ya que 
el propio Alí los había aceptado en su momento) de los tres primeros y se enfrentaron 
sistemáticamente a Muawiya y su sucesores. El tercer grupo, aún más minoritario, los 
jariyitas o jariyíes, planteaban el criterio radical de que solamente podía ser califa el más pío 
de los musulmanes, fuese cual fuese su origen. 
 
 
Cuadro 17: Red parental de Mahoma 
 
(los califas en cursivas)(| hijos; == esposos; --- hermanos) 
 
       Abd Manaf 
          | 
       Hasim ---------------- Abd Sams 
          |                     | 
 Abd al-Muttalib           Umayya (bisabuelo de Muawiya) 
          |                          (antep. de Utmán) 
  Abu Talib-------Abdallah 
         |         | 
         |       MAHOMA == Jadicha (madre de Fátima) 
         |         |      == Aicha (hija de Abu Bakr) 
         |         |      == Hafsa (hija de Umar) 
         |         |      == Umm Habiba (hermana de Muawiya) 
         |         | 
        Alí == Fátima 
               Ruqayya== Utmán  
               Umm Kulthum == Utmán 
 
 
 
 Respecto de esta gran división del islam, resulta incorrecto plantear que la sunita es la 
opción normativa (normal) y que el resto son menos legítimas, sectarias o heterodoxas. Todas 
ellas se consolidaron en la misma época e intentaron dar respuesta al problema fundamental 
de la sucesión de Mahoma; un problema político en origen, que posteriormente se fue 
cargando de argumentos religiosos (tanto teológicos como jurídicos) y que en muchos casos 
sirvió para enmascarar y ahondar identidades diferenciales, regionales, étnicas, culturales o de 
mentalidades en un mundo islámico extensísimo y variopinto. 
 Lo que caracteriza a los sunitas es el haber sido la opción mayoritaria de la comunidad 
de musulmanes (umma) durante toda su historia. En la actualidad representan algo menos del 
90% de los fieles del islam (superando los 900 millones) y esta situación de privilegio ha 
llevado a que sus posiciones doctrinales hayan sido tenidas por paradigmáticas y las de los 
demás grupos como desviaciones (una actitud parecida a la que defienden algunos católicos 
frente a las demás Iglesias y grupos cristianos). Si bien se les denomina el islam ortodoxo hay 
que insistir en que no representan más que uno de los desarrollos doctrinales posibles en la 
variedad de opiniones y modos de entender algunas facetas de la religión que existieron desde 
la muerte de Mahoma (y que se potenciaron con la expansión territorial). Ya desde el siglo IX 
se aplican el calificativo de al-sunna, «gentes de la tradición» para diferenciarse de los chiitas 
que maximizan el valor normativo de las palabras de Alí y sus sucesores (que los otros no 
reconocen como tradición). La cuestión sucesoria la zanjaron los sunitas con la aceptación del 
monarca de facto, siempre que ajustase su actuación al Corán (aunque a partir del califa 



omeya Umar ibn Abd al-Aziz —717-720— la estabilidad dinástica estaba tan asegurada que 
ni siquiera esta premisa resultó necesaria a decir de ciertos teólogos). Los sunitas se 
caracterizan por mantener generalmente un posición intermedia, que rechaza los radicalismos 
pero también las interpretaciones complejas (por ejemplo del Corán) que no esten al alcance 
de la mayoría. Una opción por la moderación que reniega tanto de la ascesis como de la 
laxitud, un ideal muy difícil de definir (si no es desde la posición de fuerza que otorga una 
mayoría de población satisfecha y dispuesta a mantener el statu quo) y cuya fragilidad ha 
puesto de manifiesto, por ejemplo, el desarrollo de posiciones extremistas (cimentadas en el 
descontento de grupos importantes de la población y en particular de los jóvenes) en muchos 
países sunitas en la actualidad (en particular en Egipto y Argelia). Ese camino de la 
moderación que ha otorgado la estabilidad a amplias zonas durante largas épocas y que ha 
hecho del sunismo el islam «estándar» tiene su justificación última en el Corán (2/143): 
 

Hemos hecho de vosotros una comunidad del justo medio, para que seais testigos de 
los hombres y para que el enviado sea testigo de vosotros. 

 
 
 5.7.6. EL ISLAM MINORITARIO: EL CHIISMO 
 
Los chiitas forman el otro gran grupo del islam que en la actualidad aglutina a algo más del 
10% de los musulmanes. Son muy mayoritarios en el Irán (en torno al 90% de la población), 
mayoritarios en Azerbayán (70%), el antiguo Yemen del norte (60%), Bahrein (55%), Líbano 
(35%) e Irak (60%) y forman minorías en Afganistán (15%), Pakistán (20%), Turkmenistán 
(10%), Qatar (10%) o Kuwait (25%). Seguidores de Alí, el yerno y primo de Mahoma, 
defensores de la línea directa de sangre en el acceso al califato, fueron fortaleciendo una vía 
que desde el punto de vista religioso optaba por interpretaciones del Corán mucho más 
elaboradas y místicas (y que están en el origen del sufismo). El chiismo ha tenido una fuerte 
tendencia a la disgregación formándose tres ramas principales que difieren en la línea de 
sucesión de imanes que parte de Alí. Los chiitas definen el término imán de un modo que los 
particulariza. Para ellos son los verdaderos líderes espirituales de la comunidad islámica, 
resultan infalibles en tanto que conocedores de los secretos de la verdadera interpretación 
coránica (haqiqat, sentido verdadero) que confió Mahoma al único capaz de comprenderla, su 
yerno Alí, el primer imán. Este conocimiento se fue transmitiendo a sus sucesores en la línea 
del imanato a los que se estima detentadores de una especial santidad que caracteriza a la 
sangre de los alidas (descendientes de Alí). La mística del imanato se fue complicando y llegó 
al extremo de considerar a los imanes como seres dotados de una emanación divina o incluso 
como seres propiamente divinos. 
 El asesinato de Alí en 661, bien aprovechado por Muawiya, apartó a los alidas del 
califato, la muerte de Hasan, pero sobre todo de Husayn por orden de Yazid, sexto califa y 
sucesor de Muawiya marcó la ruptura definitiva con los omeyas y la consolidación del 
sufrimiento y la pasión como característica religiosa chiita. El día de la muerte de Husayn es 
el día más importante (aún en la actualidad) para los chiitas (y se rememora con signos 
extremos del duelo y automortificaciones), determina para ellos el triunfo del reino de la 
injusticia y el extravío, los justos y puros fueron sacrificados y el sufrimiento y la ocultación 
(taqiyya disimulo de la pertenencia a la «verdadera» fe) se convirtieron en virtudes del 
«verdadero» musulmán. 
 El chiismo se fue consolidando como una alternativa al islam califal y desarrollaba 
formas de pensamiento y de conducta que se presentaban como contramodelos. Así como en 
el islam sunita no hay un grupo sacerdotal que detente el dogma, en el chiismo destaca la 
tendencia a crear una estructura eclesiástica en la que los imanes infalibles y de carácter casi 



divino y sus sucesores e intermediarios (ayatolas —ayatullah, «signo de Dios»— o mulás y 
ulemas de alto rango —mujtahid—) poseen un gran poder en la toma común de decisiones y 
son reverenciados en vida y venerados tras su muerte. El caso más destacable es el del ayatola 
Jomeini, cuyas decisiones, aún muerto, pesan como órdenes insoslayables entre sus 
seguidores (situación que sufre Salman Rushdie, cuya condena a muerte nadie parece 
dispuesto o capacitado para levantar). En lo que se refiere a la interpretación coránica, el 
chiismo también insiste en propiciar una vía que supera el legalismo para desarrollar el 
esoterismo: las revelaciones de Dios tienen un sentido verdadero (haqiqat) solamente 
accesible a unos pocos, quintaesencia de los musulmanes, capaces de acercarse a la fuente de 
la profecía (teóricamente agotada tras la predicación culminante de Mahoma —sello de los 
profetas—). El siguiente texto de Jafar, el sexto imán chiita es revelador: 
 

El libro de Dios comprende cuatro cosas: la expresión anunciada, la dimensión 
alusiva, los sentidos ocultos, relativos al mundo suprasensible y las elevadas doctrinas 
espirituales. La expresión literal es para el común de los fieles; la dimensión alusiva 
concierne a la elite; los significados ocultos incumben a los «amigos de Dios»; las 
elevadas doctrinas espirituales pertenecen a los profetas 

 
 Una doctrina como la chiita, contramodelo del islam «estándar» sirvió de bandera de 
grupos de descontentos y de base ideológica para canalizar las identidades particulares en el 
mundo islámico. El chiismo en el Irán, por ejemplo, marca la identidad propia de un territorio 
con una historia religiosa (literaria y lingüística) preislámica muy característica. Por medio de 
su fe diferenciada, pero sin renegar del islam, mostraban su negativa a sucumbir a la 
absorción y la desidentificación completas. Otro tanto ocurrió en el Egipto fatimita donde en 
los siglos X-XII se mantuvo en el poder una dinastía chiita, que supo aglutinar a bereberes y 
egipcios en su enfrentamiento contra el califato abasí. Esta capacidad del chiismo de servir de 
crisol para el descontento y la particularidad revirtió en la tendencia a subdivisiones en el 
propio movimiento. 
 
 
Cuadro 18: Los imanes chiitas 
 
1. Ali ibn Abi Talib (m. 661) 
2. al-Hasan ibn Ali (m. 669) 
3. al-Husayn ibn Ali (m. 680) 
4. Ali ibn al-Husayn (m. 714) 
5. Muhammad al-Baqir (m. 733) 
6. Jafar al-Sadiq (m. 765) 
 
(duodecimanos)                          (septimanos) 
7. Musa al-Kazim (m. 799)          7.Ismail ibn Jafar (m. 762 u ocultado) 
8. Ali al-Rida (m. 818)              
9. Muhammad Jawad al-Taqi (m. 835) 
10. Ali al-Naqi (m. 868) 
11. al-Hasan al-Askari (m. 874) 
12. Muhammad al-Mahdi (ocultado) 
 
 
 
 Así se destacan dos grandes grupos en el chiismo, duodecimanos y septimanos (o 



ismailitas), junto a otros más particularizados y en algunos casos escindidos de los anteriores 
(zaiditas, drusos). Los chiitas duodecimanos (ithna ashariyya), los más numerosos en la 
actualidad (en Irán, Irak y sur del Líbano) aceptan una sucesión dinástica de doce imanes, 
dotados de una fuerza divina que les hacía poseedores de la total autoridad religiosa y la 
absoluta legitimidad como goberantes (no solamente por ser de la sangre del Profeta, sino por 
poseer unas virtudes espirituales extraordinarias). El último imán, Muhammad el Mahdi («el 
guía recto») que desapareció a corta edad es denominado el imán oculto. Creen que no murió 
sino que permanece en ocultación a la espera de que llegue el momento en que pueda hacer 
prevalecer su reino de justicia sobre la tierra, castigando a los impíos y recompensando a los 
justos. Los chiitas septimanos (sab'iyya) o ismailitas (isma'iliyya) solamente reconocen siete 
imanes estimando que el sucesor de Jafar fue su hijo Ismail, aparentemente muerto antes que 
su padre, pero en realidad, según ellos, entrado en ocultación para reaparecer en el futuro 
como el Mahdi. La esperanza mesiánica es, por tanto, ingrediente crucial en ambos chiismos 
(como lo era en el islam más primitivo). Los ismailitas, que tuvieron un momento de 
esplendor en el Egipto de la dinastía fatimita y se les conoció en Occidente (como 
consecuencia de su papel en la cruzadas) en su materialización extremista en el grupo de los 
Asesinos (hashishiyya), son minoritarios en la actualidad y perduran en los grupos Bohoras 
(de Yemen y de la India), nizaritas (destacan los seguidores del Aga Kan —estimado como el 
cuadragesimoséptimo imán chiita—, situados principalmente en la India), alauitas (o 
nusairitas en Siria, que divinizan a Alí) y drusos (que divinizan al califa fatimita Hakim —
996-1021—, creen en la transmigración de las almas y forman un grupo esotérico poco 
numeroso pero influyente en el Líbano). 
 
 
 5.7.7. EL ISLAM COMO RELIGIÓN MUNDIAL 
 
El islam es junto al cristianismo y el budismo una de las tres religiones que han demostrado 
una capacidad expansiva más notoria y las circunstancias políticas y militares han sido 
determinantes en este extraordinario auge. Ya en la primera generación tras la muerte de 
Mahoma (que corresponde a los cuatro primeros califas; 632-661) el poder árabe y la religión 
musulmana se habían expandido por Arabia, Egipto, Libia, Palestina, Siria, el Cáucaso, 
Mesopotamia e Irán. Bajo la dinastía omeya (661-750) se consolidó la expansión occidental 
con el control del Magreb y la Península Ibérica y la oriental al alcanzar el valle del Indo y el 
Asia central. Con los abásidas (750-1258) se ahondó la penetración en la llanura gangética, 
Anatolia, el África perisahariana, la desembocadura del Mar Rojo y el Cuerno de África. Los 
emperadores mongoles en China (1279-1368) potenciaron los contactos con el Asia 
occidental y la penetración de poblaciones musulmanas a través de las rutas centroasiáticas en 
los territorios fronterizos occidentales y a lo largo de la Ruta de la Seda. Sus descendientes 
completamente sinizados aún mantienen su religión en la China actual (hay en torno a unos 
18 millones de fieles). En el Asia sudoriental la penetración islámica comenzó a partir del 
siglo X y se consolidó en los siglos XV-XVI, perdurando hasta la actualidad, resultando la 
población de religión musulmana mayoritaria tanto en Malasia como en Indonesia (el país 
con mayor número de musulmanes del mundo, con más de 180 millones). El caso de la India 
presenta un interés particular puesto que los resultados de la islamización son aún hoy en día 
causa de enfrentamientos graves. El momento culminante en la islamización del 
subcontinente indio se produjo bajo la dinastía mogola, que presentó dos facetas, la primera 
representada por la tolerancia religiosa y el intento de creación de una síntesis multicultual 
(en un enorme imperio panindio) bajo el reinado del emperador Akbar (reinó de 1556-1605) y 
la segunda con la intransigencia islamizadora de Aurangzeb (1658-1707). El problema 
islámico en la India, que las autoridades coloniales inglesas soslayaron, se planteó en toda su 



crudeza en el momento de la independencia: en 1947 el Pakistán («país de los puros») se 
separó de la India y se configuró como un estado musulmán del que huyeron 4 millones de 
hinduistas y al que refluyeron 6 millones de musulmanes indios. En 1971 y tras una violenta 
guerra, Bangladesh, el Pakistán oriental, se consolidó como estado independiente pero con 
una minoría hinduista destacada. Por su parte los musulmanes que optaron por mantenerse en 
la India y que forman una minoría numerosa (más de 120 millones), especialmente al sur de 
Delhi y en torno a las fonteras pakistaní y de Bangladesh y han sufrido esporádicas 
persecuciones por parte de sus compatriotas hinduistas contra los que, en ocasiones han 
respondido con la violencia. 
 Dos de las zonas de mayor dinamismo potencial en el islam actual son el África 
subsahariana y centro-oriental y el Asia central. Los datos sobre las repúblicas musulmanas 
del Asia Central (y en particular del gran estado musulmán del Kazajstán) parecen indicar que 
el islam actúa como un medio de consolidar la identidad nacional, aunque sin la 
homogeneidad que presenta en otras zonas (el número de no-religiosos y ateos es notable). En 
el África subsahariana, y en especial en Nigeria (con más de 50 millones), Mali, Niger y 
Guinea hay una fuerte implantación musulmana y destaca en Senegal un islam muy dinámico 
gracias al papel desempeñado por las cofradías religiosas. A partir del baluarte somalí y el 
foco sudanés, el islam sigue su secular penetración en las zonas costeras de Tanzania y 
Mozambique e incluso en el interior (por ejemplo en Malawi). Se configura de este modo un 
islam no árabe numéricamente importante (recordemos que solamente en Pakistán hay más de 
135 millones de musulmanes, más que en todos los países árabes juntos o que en Irán hay 
más de 62 millones) y en fuerte crecimiento. 
 Un fenómeno aún más reciente es el surgimiento de minorías musulmanas en los 
países occidentales, tanto como consecuencia de emigraciones desde los antiguos territorios 
coloniales, como sobre todo por la llegada de trabajadores inmigrantes. Las mayores 
concentraciones se sitúan en Francia (con más de 3 millones), Alemania (con cerca de dos 
millones de los que las 3/4 partes son turcos) y Gran Bretaña (con casi 900.000, 
especialmente pakistaníes y de Bangladesh); en Italia o Holanda rondan los 700.000 y en 
España el medio millón. El islam se ha convertido para estas minorías en un baluarte de 
identidad que contrasta profundamente con los modos de vida laicos y homogéneos europeos, 
en algunos casos la religión ha servido para mantener modos de comportamiento 
segregacionistas (minimizando el intercambio de mujeres y la asimilación y preconizando el 
desprecio, sobre todo entre los integristas, hacia la cultura occidental) lo que ha potenciado 
contra-actitudes xenófobas (que en todo caso resultan injustificables) y la marginalización. 
 El caso estadounidense es especialmente relevante puesto que el islam, además de ser 
una religión tradicional de poblaciones inmigradas, se ha convertido en una alternativa 
religiosa identificadora de ciertos grupos de color, el movimiento «Black Muslims» 
(bilaliyyun) fundado en Detroit en 1931 se ha consolidado gracias a figuras prominentes y 
controvertidas como Malcolm X (muerto en 1965), Elijah Muhammad (muerto en 1975) o en 
la actualidad L. Farrahan, cuya marcha de un millón de hombres en 1995 demostró el peso 
del islam negro en Estados Unidos: se han multiplicado las conversiones de tal modo que en 
la actualidad el número de musulmanes negros norteamericanos se estima que se acerca a los 
2 millones (algo menos de la mitad de los más de 4 millones de musulmanes que hay en 
Estados Unidos). 
 
 
 5.7.8. MODERNIDAD, FUNDAMENTALISMO Y LOS PROBLEMAS DEL 
ISLAM CONTEMPORÁNEO 
 
Las novedades (bid'a, innovación) en materia de teología y jurisprudencia fueron rehuidas por 



los musulmanes desde los primeros momentos y están en el origen de una actitud que solo 
recientemente denominamos fundamentalismo (un término, como veremos, por lo demás 
acuñado para calificar al cristianismo americano más conservador). Para entender este 
fenómeno hay que ser conscientes de que un mundo profundamente marginal como era el 
árabe de la época de Mahoma, convertido en el lapso de una generación en el conquistador de 
la zona del globo en la que la cultura escrita era más antigua y que había sido capaz de 
asimilar pueblos muy diversos a lo largo de los milenios, tuvo que generar una serie de 
mecanismos para preservar la identidad. Esa capacidad de defender los pilares fundamentales 
de la fe y la práctica de vida consolidó una cultura bastante homogénea en un territorio 
extremadamente diverso, pero a la par, las tendencias centrífugas germinaron en rupturas 
como la que surge entre chiitas y sunitas. En el pensamiento musulmán desde los orígenes 
cupo la opción de la vuelta al pasado, a las raíces, a las costumbres primitivas que siempre 
planean, dado el carácter nuclear que tiene el Corán en la vida del musulmán, como un ideal 
de pureza prístina. Un ejemplo muy influyente de esta actitud lo ofrece el wahabismo, 
doctrina oficial en Arabia Saudí, que surge de la predicación de Muhammad ibn Abd al-
Wahab (1703-1792) y que se enfrenta frontalmente a la mayoría de las innovaciones. 
 El impacto de la modernidad resultó un revulsivo para el pensamiento musulmán en 
mucha mayor medida que para el occidental puesto que el ideal de sociedad laica resulta 
extraordinariamente difícil de alcanzar sin renunciar al núcleo mismo de la identidad. La 
capacidad agresiva occidental, que impuso la voluntad de las potencias europeas en Oriente 
Medio y en el norte de África se manifestó del modo más diáfano con la progresiva 
descomposición del sultanato otomano (que mantenía la ficción de un estado panislámico); no 
es por tanto de extrañar que la reacción más radical frente a la modernidad surgiese de las 
cenizas de este gran imperio. Es la vía de desislamización que propició Mustafá Kemal 
Atatürk (1881-1938), desde su posición de presidente de la República de Turquía a partir de 
1923; el islam fue tolerado como práctica cultual personal, pero no impregnaba (por lo menos 
en teoría) las instituciones que ya no se regían por la ley islámica. Los signos externos de la 
forma de vida islámica (el vestido, la escritura árabe, la sumisión de la mujer, la charia, en 
resumen) fueron abolidos, se optó por una occidentalización que permitiese a la nación turca 
competir en plano de igualdad con las potencias de Europa. En esta línea de adaptación a la 
modernidad se incluyen otros modelos de nacionalismo árabe «liberal» como el propiciado 
por el partido Baas (en el gobierno en Siria e Irak), el naserismo o los modelos iraní (antes de 
1979) y argelino, opciones que aunque han de contemporizar puntualmente con los 
tradicionalistas islámicos (sobre todo en los últimos tiempos) rechazan de plano sus 
reivindicaciones (incluso por la violencia como hizo Nasser o hacen los dirigentes argelinos). 
 Frente a esta opción se enfrenta de modo radical el fundamentalismo islámico, 
consolidado tras la fundación en 1927 de la Asociación de los Hermanos Musulmanes cuyo 
lema sintético es «el Corán es nuestra constitución» y que unen la crítica a los musulmanes 
tibios con un anti-occidentalismo radical que ejemplifican las palabras de uno de sus 
máximos ideólogos, Sayyid Qutb: 
  

¡Todas las representaciones de las hipóstasis de la Trinidad, el pecado original, de la 
Redención no hacen sino perjudicar a la razón y a la conciencia! ¡Y ese capitalismo de 
acumulación, de monopolios, de intereses usurarios, impregnado de arriba a abajo de 
avidez! ¿Y ese individualismo egoísta que impide toda solidaridad espontánea que no 
sea la obligada por las leyes! ¡Esa visión de la vida tan materialista, tan miserable, tan 
disecada! ¡Esa libertad bestial denominada mezcla de sexos! ¡Ese mercado de esclavas 
bajo el nombre de emancipación de la mujer, esas astucias y ansiedades de un sistema 
de matrimonios y divorcios tan contario a la vida natural! ¡Esa discriminación racial 
tan fuerte y tan feroz! En comparación, ¡cuánta razón, qué altura de vistas, qué 



humanidad, en el islam (Maalim fi l-tariq (Señales del camino), 1964). 
 
 La victoria de Jomeini en 1979 cambió el rumbo del fundamentalismo islámico, hasta 
ese momento marginado y sus dirigentes perseguidos e incluso en muchos casos ajusticiados 
o asesinados por las autoridades (Hassan al-Banna, fundador de los Hermanos Musulmanes 
fue muerto por la policía política egipcia en 1949; Sayyid Qutb colgado en 1966). Desde el 
baluarte iranio Jomeini intentó consolidar una opción anti-occidental que superase la 
dicotomía chiitas-sunitas, presentando un nuevo enfrentamiento en el que los «reformistas» 
aparecían como el verdadero enemigo. La guerra irano-iraquí (1980-1988) resulta un 
paradigma del enfrentamiento entre la opción fundamentalista y un reformismo que busca su 
línea de identificación en el militarismo expansivo y en el panarabismo político. El ideal del 
estado islámico unificado, que mantuvo como una ficción el imperio otomano hasta su agonía 
se ha transmutado en el ideal político «liberal» del estado panárabe, (buscado tanto por 
Nasser, como por Saddam Hussein y el partido Baas), que aglutinaría a la comunidad cultural 
(y no ya de creyentes) como una fuerza capaz de afrontar el reto del impacto imperialista 
(simbolizado en el estado israelí). 
  En el otro extremo aparecen los integrismos, que presentan, por lo menos, dos vías; 
por una parte está la del fundamentalismo ético y religioso pero teñido de pragmatismo en la 
relación con Occidente (y en particular con los Estados Unidos, como se vió en la guerra de 
Kuwait) que preconiza Arabia Saudí y que parece corresponderse con países enriquecidos con 
el petróleo en los que la identidad árabe-islámica tiene su mayor enemigo en la población de 
extranjeros, muchos de ellos asiáticos, indispensables en una sociedad progresivamente 
acomodaticia. Otro fundamentalismo, militante y radicalmente antioccidental ha surgido en 
países (Egipto, Argelia, Afganistán, Pakistán, Irán, Palestina ocupada entre otros) con 
amplios grupos de población viviendo en la miseria (con porcentajes de jóvenes sin 
expectativas muy altos), para los que el modo de vida del primer mundo es inalcanzable 
(salvo por medio del recurso a la emigración) y que buscan en los preceptos islámicos tanto el 
marco de seguridad que ofrece la tradición como el medio de canalizar la protesta frente a la 
injusticia (que se plasma en el odio hacia el no musulmán, tanto por su riqueza como por su 
cualidad de infiel, mientras que no se dirige hacia la escandalosa riqueza de ciertos países 
musulmanes protegidos por un particular fundamentalismo). El problema palestino y la 
consolidación del Estado de Israel como baluarte de los intereses occidentales en pleno 
territorio islámico han provocado un recrudecimiento del nacionalismo árabe (que presenta 
una gran diversidad de vías, resultando ejemplos extremos los líderes libio e iraquí con sus 
modos particulares de utilizar el reclamo islámico en su beneficio) y una radicalización de las 
posturas de algunos grupos fundamentalistas (Hezbolá, Yihad islámica, Takfir, grupos 
argelinos, Al-Qaeda) que están ahondando los focos de tensión en tres zonas delicadas (el 
Magreb, Palestina, Asia Central). El mundo islámico resulta por tanto un complejo panorama 
en el que la religión y la geoestrategia se entremezclan creando un mosaico variopinto y 
complejo y en el que la religión juega un papel muy significativo. 
 
 
 5.7.9. EL SUFISMO 
 
El sufismo es el rostro místico del islam, que comienza a perfilarse en el siglo VII con las 
figuras de Hasan al-Basri (muerto en 728) o la esclava Rabia (muerta en 801), aunque 
entronca con tendencias ascéticas y esotéricas que se manifiestan desde los mismos orígenes 
del islam. La relación con el mensaje esotérico chiita es clara en la primera fase del sufismo y 
las técnicas de ocultación muy semejantes. El sufismo fue perseguido por parte de las 
autoridades y de los alfaquíes ya que ahondaba en el camino hacia Dios que predica el islam 



pero de un modo que llegaba a obviar la necesaria intermediación del Profeta. Acceder a 
gustar la presencia de Dios o incluso llegar a gritar, como hizo al-Hallaj la identificación con 
la divinidad, eran tenidas por blasfemias dignas de la muerte. Solamente con la figura de 
Algazel (Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, 1058-1111), que aunó la calidad de alfaquí con 
la de místico, y gracias a su influyente obra La revitalización de las ciencias religiosas, el 
sufismo comenzó a ser comprendido y aceptado por los teólogos-juristas. 
 El tasawwuf, la vía del sufí (del árabe suf, lana, por los toscos mantos con los que 
vestían los adeptos para demostrar su rechazo al mundo, en una de sus posibles etimologías) 
tenía dos modos de expresarse. Uno era la unicidad de la presencia (wahdat al-shuhud), por la 
que Dios se hace presente en el corazón del místico, alcanzándose una unión consolidada en 
el ardor amoroso (como lo expresaron Rabia o Dhun-Nun); la segunda es la unidad del ser 
(wahdat al-wujud), la negación (fana) de la identidad individual lleva a la integración (baqa) 
en el absoluto, entendido como el verdadero estado del ser. Se accede a estos estados por 
diferentes medios, tanto por la oración repetitiva (dhikr), como por la meditación (fikr) 
materializada en posturas, técnicas respiratorias e imaginales que muestran el conocimiento 
en el islam de una fisiología mística quizá de origen oriental. 
 El sufismo generó grandes místicos, comparables a los hindúes o los cristianos en la 
profundidad de sus experiencias y vivencias. Cuatro destacan especialmente. El primero es el 
persa al-Hallaj (857-922) «el cardador de las conciencias», viajero por el islam (tres veces 
peregrino a La Meca) y predicador sin freno, su popularidad fue grande y sus enemigos 
poderosos. Planteaba en público que la finalidad última para todo musulmán era unirse a Dios 
(enseñanza que los sufíes, por ejemplo su maestro Jonayd —muerto en 909—, guardaban 
exclusivamente para el círculo de los iniciados). Un día intentó expresar su propia experiencia 
mística de la unión con unas palabras («yo soy Dios», ana'l Haqq) que marcaron su 
desgracia. Encarcelado durante nueve años fue finalmente torturado y ejecutado en Bagdad: 
su pasión marcó el destino de ocultamiento del sufismo que solamente comenzó a mitigarse a 
partir de Algazel. El segundo es el también persa Sohrawardi (1155-1191), extático y 
hermetista, intentó sintetizar el esoterismo mazdeísta y las doctrinas místicas neoplatónicas 
con el sufismo enfrentándose a los teólogos, que temían al sufismo intelectual y filosófico del 
jóven maestro mientras despreciaban pero no reprimían el sufismo no intelectual de los 
santones analfabetos. Terminó siendo ejecutado a los 35 años por orden de Saladino. El tercer 
gran místico del islam fue el murciano Ibn Arabi (1165-1240), extático unitarista a ultranza, 
que sintetizó ideas que también aparecen en la cábala judía sobre el hombre perfecto (al-insan 
al-kamil) y el Dios escondido. Volver a los orígenes del hombre es para el místico andalusí 
realizar la reintegración con Dios. El cuarto gran místico del islam es Rumi (1209-1273), 
poeta en lengua persa de primer orden que plasmó en su obra principal, el Mathnawi el 
arrebato del éxtasis de la unión con la divinidad. Fundó en Konya la orden de los mewlewíes, 
los célebres derviches giradores (ilustración 60) para los que la danza era un camino hacia el 
éxtasis místico y que en la actualidad debido a la legislación turca contra las hermandades 
musulmanas se ha transformado en espectáculo folclórico-turístico. Así como hasta el siglo 
XII el sufismo fue desarrollado por personalidades individuales o pequeños grupos en torno a 
un maestro, a partir de Algazel y de Ibn Arabi, la aceptación general (aunque con reservas) de 
la mística como una vía lícita de profundización en la fe musulmana llevó a la consolidación 
de cofradías (tariqa) que desarrollaban las enseñanzas de maestros místicos. El esplendor de 
la creación de estas cofradías se produce en los siglos XII-XIII, fueron rápidamente muy 
populares y sus miembros, derviches, faquires y morabitos fueron muy influyentes en la 
expansión musulmana en los márgenes del islam (África, Asia Central, India), pero resultaron 
también una fuerza desestabilizadora, por lo que en muchos momentos se les atacó (por 
ejemplo por parte de los wahabitas o de los reformistas). 


