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Según muchos antropólogos y soció-
logos las religiones son tan viejas como
el hombre. No hay ninguna sociedad en
la que, antes o después, no surja un sis-
tema de creencias y prácticas que poda-
mos definir como religioso. Hay también
muchas corrientes del pensamiento que
ven la religión como el núcleo de la
sociedad, siendo el credo religioso la
matriz del código cultural. Y esto es
independientemente de que Dios exista
o no. No sabemos si hay Dios, dioses o
lo divino, pero siempre hubo religiones.
¿A qué se debe esa persistencia y uni-
versalidad de las religiones que, para
algunos, fue un factor decisivo en el pro-
ceso de hominización del animal y en la
supervivencia de la especie y, para
otros, es una constante amenaza para la
humanidad?

El carácter carencial, incompleto e
inmaduro del ser humano, cuyo cerebro
sigue desarrollándose tras el nacimien-
to, se debe a la limitación del mecanis-
mo de los instintos y a la ruptura del
dinamismo de estímulos y respuestas.
La buena adaptación del animal a la
naturaleza le proporciona los medios
para responder a los retos en la lucha
por la supervivencia. No es así en el
caso del animal humano, que rompe el
mecanismo de los instintos, los amorti-
gua y sustituye por la socialización cul-

tural. Nuestra conducta no está prede-
terminada y el destino no está escrito en
nuestra historia. En cuanto seres racio-
nales y libres rompemos el determi-
nismo animal. La sociedad y la cultura
forman parte de nuestra segunda natu-
raleza, en la que surgimos como indivi-
duos en cuanto que nos socializamos, y
adoptamos una forma de vida en la que
aprendemos a comportarnos. La incultu-
ración, la educación, la hétero-depen-
dencia respecto de los otros y la perso-
nalidad “prestada”, que sólo luego se
hace autónoma, son rasgos específicos
del animal humano.

De ahí que estemos condenados a la
sociedad y la cultura. Creamos un mun-
do de creencias, valores, ideales, símbo-
los y normas de conducta en el que nos
humanizamos. Con el aprendizaje socio-
cultural aprendemos qué es la vida,
cómo organizarla y cuál es el proyecto
para realizarnos. El hombre es el animal
que hace preguntas últimas siendo cada
cultura un conjunto de respuestas
penúltimas: ¿Cuál es el significado de la
existencia? ¿Qué es el bien y el mal?
¿Qué sentido tiene la vida y cómo pode-
mos ser felices? ¿Qué valores, creencias
e ideales podemos transmitir a nuestros
hijos? Cada sociedad ofrece modelos
culturales afines a ella, que aprendemos
como el lenguaje, o como las formas de
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vida. Estamos condenados a crear y
vivir en un mundo con significados ya
dados cuyo agente es la sociedad. Cada
cultura es una construcción, una apues-
ta de sentido para un animal lo suficien-
temente indeterminado como para sen-
tir la inseguridad, vivir el miedo a la
libertad (tantas veces, que hay que ele-
gir sin saber si acertamos) y dudar de
sus creencias, ideales, proyectos y valo-
res. Si hay una inseguridad congénita al
ser humano, por el hecho de nacer
inmaduro, antes de tiempo y con meca-
nismos biológicos insuficientes para la
supervivencia, nuestra pertenencia cul-
tural los aumenta, tanto más cuanto
más conocemos otras alternativas
sociales y reconocemos la contingencia,
limitaciones y limitada fiabilidad de la
propia.

1. Paralelismo y convergencia
entre religiones y culturas

En este contexto surgen las religio-
nes. En su origen son interpretaciones
del mundo que parten de una experien-
cia personal (Buda, Confucio, Moisés,
Jesús, Mahoma...). Desde la vivencia
personal de los “genios religiosos”,
como los artistas o grandes sistematiza-
dores del pensamiento, surgen síntesis
con pretensión local o universal que
buscan dar un sentido global a la cultu-
ra en que se vive, y responder a pre-
guntas últimas sobre el origen y meta
de la vida, el significado del sufrimiento
y los resortes para afrontarlos, las pau-
tas de bien y mal para la conducta, y los
proyectos de vida para la plenitud y la
felicidad. En cuanto creación cultural, la
religión es tan vieja como la sociedad, y
ambas remiten a la necesidad de senti-
do del ser humano y a la creatividad de
éste, que busca responder a las pregun-
tas existenciales. La religión se convier-
te así en una matriz constitutiva de la
cultura y coexiste con otros saberes
científicos, humanistas y estéticos. Si

hay Dios, la religión puede ser inspirada
por la divinidad, pero siempre es crea-
ción humana y está vinculada a la socie-
dad en la que surge y se desarrolla. Sir-
ve también para la legitimación y
consolidación del código sociocultural
del que forma parte y al que, en buena
parte, inspira y normatiza. Toda religión
es humana, sea o no inspirada por Dios,
y lleva las huellas del código social en el
que surge y se desarrolla. 

Cada religión es más que ideología,
doctrina o imagen del mundo: ofrece
motivos para vivir y luchar, sirve de
fuente motivadora e inspiradora de la
moral y responde a necesidades de la
inteligencia emocional, que es la que
capacita al ser humano para situarse en
la realidad, captarla (afectiva y racional-
mente) y transformarla (desde imáge-
nes, utopías y fantasías creadoras).
Esto explica que no haya sociedades sin
religiones. Cuando se lucha contra éstas
es para que surjan otras, como ha ocu-
rrido frecuentemente. O, también, para
sustituirla por ideologías e imágenes del
mundo, que vuelven a ejercer un papel
religioso y acaban sacralizándose. Es lo
que ha ocurrido en Occidente. Tras la
guerra de religiones del siglo XVII se
generó una Ilustración que culminó con
la abolición de la religión en la revolu-
ción francesa (a cambio de instaurar
una nueva pseudo-religión en torno a la
diosa razón). Hubo intentos posteriores
como el Comunismo (que fue más que
una filosofía y un sistema político) y el
Nacionalismo (que ha inspirado ideolo-
gías sociopolíticas con un núcleo tan
sacralizado como el de las religiones
que combatían).

La lucha de religiones es pareja a la
de culturas y lleva al henoteísmo (mi
Dios es mejor que el tuyo, y se confirma
en que vence), al politeísmo (admitir
muchos dioses entre los que está el pro-
pio) y al monoteísmo (no hay más que
un solo Dios, pero mi versión de él es la
mejor o la única). Desde una perspecti-
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va cultural estas múltiples manifestacio-
nes religiosas corresponden a las luchas
entre países y civilizaciones, a la multi-
culturalidad, que permite la coexisten-
cia de sociedades a costa del aislamien-
to localista, y a la proyección universal,
que permitiría el diálogo y la coopera-
ción (con lo que desembocaría en un
cierto mestizaje intercultural), aunque
resulta difícil que no haya una civiliza-
ción o cultura predominante según el
momento histórico. 

El ateísmo (no creer en ningún Dios)
es posible en el campo de las religiones,
pero cuando se traduce en un rechazo
de todos los sistemas de creencias,
ideologías y proyectos, está abocado al
nihilismo axiológico, cognitivo e institu-
cional, que genera el derrumbe de la
cultura en la que se vive. En el Occiden-
te europeo la muerte sociocultural del
Dios cristiano, que Nietzsche presentó
como un “asesinato” colectivo, ha ido
acompañado por un vacío axiológico.
Deja espacios abiertos para el humanis-
mo (ateo o creyente), en el que hay una
sacralización de los derechos humanos
sin referencia a un Dios que los legiti-
me, y también a instancias religiosas
nuevas o cosmovisiones que ocupan el
lugar vacío en el ámbito de las pregun-
tas de sentido. La cultura del consumo,
con su dinámica materialista y hedonis-
ta, es una buena candidata como alter-
nativa al viejo código judeo cristiano, a
costa de dosis de escepticismo respecto
a las propuestas utópicas, humanistas y
emancipatorias que rivalizan con la cris-
tiana. “No sólo de pan vive el hombre”,
de ahí la insatisfacción y el aburrimien-
to de una sociedad volcada en las cosas
cuando ofrece un proyecto de sentido.
Según Nietzsche, quien tiene un porqué
en la vida puede soportar cualquier
cómo y el hombre prefiere la nada a no
querer. Si la voluntad de nada se reve-
laba en la cultura judeocristiana en un
ascetismo que alejaba del mundo y de
la vida, ahora se transforma en una

increencia generalizada respecto a valo-
res, proyectos e ideales. Surge un anti-
humanismo que posibilita el “si Dios no
existe todo está permitido”, y la muerte
de Dios se consuma en la del mismo
hombre.

Es inevitable que la violencia acom-
pañe la lucha de religiones y de cultu-
ras, en cuanto que el proyecto de fra-
ternidad humana, desde el que es
posible una paz basada en la justicia,
siempre está amenazado por el homo
hominis lupus. En la Biblia judía el Dios
de la guerra acompaña la liberación de
Egipto, la conquista de la tierra (en la
que se juega la supervivencia del pue-
blo), la lucha por la independencia
nacional y los proyectos imperialistas de
Israel cuando juega a ser gran potencia.
Remitir los grandes proyectos naciona-
les a Dios es parte de Israel, que hace
la primera gran teología de la historia,
cuando interpreta los acontecimientos
nacionales y luego los mundiales, desde
la clave de Yahvé, de su alianza con
Israel y de su soberanía cósmica e his-
tórica. La gloria de un pueblo en un
momento histórico se vincula al Dios de
la cultura y el código cultural remite al
credo religioso. Pero no faltan los críti-
cos y los profetas, que cambian la ima-
gen de Dios y anteponen la justicia y la
misericordia a los sueños triunfales y
sus imágenes religiosas. También Israel
se hace un Dios a su imagen y seme-
janza en los avatares históricos y la
Biblia es el conjunto de relatos que
muestran cómo se va cambiando la
imagen de Dios y también las prácticas
religiosas, así como la idea de un pue-
blo elegido. La absolutización nacional
religiosa se rompe en la línea de la uni-
versalidad, de un Dios de toda la huma-
nidad y de la obligación hebrea para con
los extranjeros, los vencidos y los
pobres. La tendencia idolátrica a divini-
zar el propio código cultural, al pueblo y
su historia es congénita a cualquier pro-
yecto de sentido. Las tendencias sacra-
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lizadoras y simultáneamente la crítica a
la deshumanización generada por la
propia religión y por el código sociocul-
tural en que se integra, acompañan la
ambigua historia de Israel, que es un
caso singular en la historia de las reli-
giones. 

El problema no es la creencia en
Dios, como tampoco la defensa de la
propia identidad cultural o la validez de
la patria, sino la absolutización de
éstos. Cuando socioculturalmente Dios
ha muerto han surgido otros proyectos
colectivos para legitimar los sacrificios
humanos, como ocurrió con la barbarie
nazi, la stalinista o la camboyana de Pol
Pot. En todas ellas se había abolido la
creencia en Dios, pero subsistían abso-
lutos y divinizaciones alternativas, que
resultaron tan opresivas como las reli-
giosas. Y es que el hombre busca senti-
do a la vida, y cuando lo encuentra (es
decir, asume uno dado o lo crea él mis-
mo) tiende a divinizarlo, a eliminar su
contingencia y su carácter inevitable-
mente particular y limitado. 

En todas las religiones hay una ten-
dencia idolátrica, confundir sus repre-
sentaciones de la divinidad con ella mis-
ma, y también en los grandes sistemas
alternativos que prometen la emancipa-
ción y el paraíso en la tierra, que acaba
convirtiéndose en un infierno. Cuando el
hombre quiere hacer de ángel se trans-
forma en demonio (V. Frankl). Y es que
somos mortales pero soñamos con la
inmortalidad, finitos hambrientos de
infinitud, contingentes que buscan lo
absoluto. De ahí la inevitable tensión
entre cualquier representación del
absoluto (religiosa, política o cultural) y
su realización histórica contingente y
limitada. Por eso son importantes los
herejes, los disidentes, los alternativos
y profetas que en nombre del absoluto
buscado pero nunca poseído (Dios para
las religiones) critican a sus represen-
tantes y a todas las realizaciones histó-
ricas.

2. El papel del cristianismo

Entre las religiones monoteístas, en
Occidente juega un papel clave el
judeo-cristianismo, en sus distintas
confesiones. Desde la aceptación de un
origen común de todos los seres huma-
nos, más allá de sus diferencias de raza,
color de la piel, pertenencia sociocultu-
ral o género sexual, ha contribuido a la
doctrina de los derechos humanos con
su visión de la dignidad y filiación divina
de todos. La sacralización del hombre
ha ido acompañada de la denuncia con-
tra las diversas formas de idolatría
(divinización de cosas, personas e ideo-
logías) comenzando un proceso de
secularización del cosmos, de las insti-
tuciones y representaciones políticas, y
de las mismas autoridades religiosas,
que ha llevado también a la multiplica-
ción y diferenciación de las confesiones
cristianas. En cuanto que Dios es tras-
cendente, es decir, no es una realidad
que forma parte del universo físico en
que vivimos, el hombre tiene autonomía
para regir el mundo y construir la histo-
ria. No es Dios el agente de la historia,
sino la persona, y Dios interviene en
cuanto que algunas se dejan inspirar,
motivar y llamar por él. De ahí, la sacra-
lización del hombre, el imperativo del
amor, la llamada al perdón, el rechazo
de la violencia... Son valores claves en
la interpretación del mundo del judeo-
cristianismo y desde ellos se hizo posi-
ble denunciar al “hombre lobo del hom-
bre”, cuestionando los logros y avances
de la conquistadora civilización occiden-
tal y su expansión hegemónica.

Pero la ambigüedad sacralizante, la
tendencia idolátrica por la que el hom-
bre diviniza y propone absolutos que
generan muerte, también se da en el
cristianismo. De ahí, las inquisiciones,
las guerras santas, la divinización de
doctrinas, dogmas y morales, que esta-
ban impregnadas del código sociocultu-
ral en que emergieron y que se procla-
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maron como divinas, y por ello inataca-
bles. Y junto a ello la tendencia a sacra-
lizar autoridades, instituciones, símbo-
los y escritos, que mediaban entre Jesús
de Nazaret, sus primeros discípulos y las
generaciones posteriores de cristianos,
olvidando que eran siempre creaciones
humanas, condicionadas histórica y
socioculturalmente. Las religiones gene-
ran instituciones, autoridades e iglesias
que tienden a poseer al Dios al que
remiten. Cuando se denuncia esta sacra-
lización indebida, la divinización de las
iglesias y sus instituciones, se recurre al
nombre de Dios para aniquilar a sus
supuestos enemigos, que en realidad lo
son más de sus iglesias que de él mis-
mo. Y entonces las religiones en general,
y el cristianismo en particular, promueve
lo mejor y lo peor del hombre.

Así ocurrió con Jesús, ahogado por
sacralizaciones, normas y dogmas pos-
teriores, desde los que se interpretaba
su significado y su vida, a costa de sus
mandamientos primeros, como el amor
al enemigo, la advertencia sobre la peli-
grosidad de la religión y el anuncio de la
buena noticia para las personas que
sufren. Una moral del pecado sustituyó,
en buena parte, al reinado de Dios que
se construye en este mundo en favor de
los que sufren. Y se erosionó también lo
más revolucionario de la nueva herme-
néutica cristiana, que el Dios trascen-
dente, misterioso y altísimo de la tradi-
ción judía, se manifestó plenamente en
un crucificado. Él vivió la tortura, la
soledad radical y el silencio divino para
desde ahí reafirmar su confianza en
Dios (al que se entregó desde el aban-
dono) y su solidaridad con los hombres,
perdonando a sus asesinos, confortando
a sus discípulos y compañeros de supli-
cio, y reafirmando su fe en la utopía de
un reinado de Dios basado en la justicia,
la paz y la salvación universal. La filia-
ción divina de Jesús, ¡tan humano como
él sólo podía expresarse Dios!, quedó
desplazada por las cristologías divinas

que partían más que del Dios descono-
cido de un concepto de Dios aportado
por la filosofía griega. Y de ahí surgió
una teología de la gloria, la de Cristo
Rey, que marginaba al crucificado como
símbolo de todas las víctimas de la his-
toria. La majestad divina pasaba a sus
representantes, el papa, que reivindica-
ba soberanía universal como su vicario,
y el soberano cristiano, elegido por Dios
para velar por la Iglesia y el orden cris-
tiano en la sociedad. Se marginó al cru-
cificado, cuyo reino no es de este mun-
do, en favor de una soberanía basada
en Dios y no en una elección humana.
En parte, la Iglesia deriva de una teolo-
gía de la gloria que ha desplazado a la
de la cruz. Es una versión más de la
autodivinización del hombre.

El crucificado suponía el final de las
religiones de sacrificio. Cuando se mata
a un hombre en nombre o a causa de
Dios, no sólo hay un homicidio sino un
deicidio, y Dios está con la víctima y no
con el verdugo. Era el final de la legiti-
mación de la violencia religiosa, revela-
ba que la víctima de la persecución
popular (es necesario que alguien mue-
ra por el pueblo) y religiosa (acabar con
el impío) es inocente y frecuentemente
arbitraria. El hombre lobo del hombre
quiere ser Dios, actuar como su repre-
sentante y utilizarlo para aniquilar a sus
enemigos, que pasan por ser los de Dios
mismo. Los ateos de ese Dios son para-
dójicamente los que mejor han com-
prendido el mensaje de la cruz, que
denuncia a los que matan por celo de
Dios. El ateísmo es una instancia huma-
nizante cuando impugna la religión
sacrificial y relativiza la absolutez de las
representaciones y autoridades reli-
giosas. Hay una convergencia entre el
ateísmo humanista –no hay Dios y de
haberlo sería la especie humana–, y el
cristianismo que busca el rostro de Dios
en los empobrecidos y víctimas de la
historia, porque sacraliza a todos los
crucificados. Ambos son rechazados, y a
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veces perseguidos, por la religión que
posee a Dios y lo pone al servicio de sus
intereses, los de sus representantes
seculares y religiosos.

Haya Dios o no, perdurarán las reli-
giones, aunque perezcan algunas con-
cretas. Sus funciones corresponden a
necesidades antropológicas y sociales.
Estamos condenados a “re-encantar el
mundo”, a darle significado, sentidos y
proyectos desde los que responder a las
preguntas últimas de la vida que Kant
traduce por el qué puedo saber, hacer y
esperar, es decir, ¿qué es el hombre?
Cada cultura es un intento de humani-
zar al animal y las religiones son parte
de su núcleo constitutivo. Son ambi-
guas, fascinantes y peligrosas, precisa-
mente por su capacidad de irradiación,
de motivar la voluntad y de esclarecer la
inteligencia, desde sus concepciones del
hombre y de la divinidad. Las religiones
generan lo mejor y lo peor del ser
humano, paz y justicia pero también
violencia y genocidios. Pero el peligro no
es la creencia en Dios, sino el uso que
hacemos de sus representaciones y la
tendencia a pervertir los ideales más
nobles (Dios, patria, civilización, po-
bres, humanidad), que es el problema
de la teodicea y la antropodicea. 

El sentido de la vida lleva a Camus a
plantear el suicidio como el problema
filosófico por excelencia. El absurdo de
una vida que no merece la pena vivirse
es la gran pregunta para los sistemas de

sentido que ofrecen las religiones. Éste
es el mal radical y global: no tener moti-
vos para querer vivir. De ahí la pregunta
fundamental, cómo encontrar a un Dios
que pueda salvarme. El sentido religioso
se traduce en la era de la globalización
en imágenes de Dios y religiones que
contribuyan a la dignidad y humani-
zación de todos los hombres, países y
culturas. El problema no es creer o no
creer, ya que siempre irrumpe el mal con
el uso que hacemos de la creencia, sino
el contenido de lo que creemos y recha-
zamos, así como la tendencia de indivi-
duos y grupos a divinizar sus proyectos
de vida y a imponerlos a los demás.
Entonces surge la violencia, la propia
ideología de sentido (religiosa o no)
revierte contra los que la profesan (des-
humanizándolos) y se convierte en ame-
naza de muerte para los ateos e indife-
rentes, y mucho más para los disidentes
y herejes. Ésta es la historia de las reli-
giones y de los proyectos de sentido con
pretensiones de universalidad, verdad y
absolutez. Acabar con las religiones es
un proyecto irrealizable, porque otras se
apresuran a ocupar el lugar vacío y, si
no, se sacralizan las ideologías y éstas
comienzan a operar como las religiones.
Pero sí es posible luchar contra las pato-
logías de muerte inherentes a cualquier
sistema de creencias y criticar cualquier
imagen de Dios que favorezca la violen-
cia, legitime la injusticia y fomente la
resignación ante el sin sentido.


