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Este articulo no es un examen de las diversas formas que la religi6n ha 
adoptado a lo largo de la historia de la humanidad; por el contrario, considera 
la naturaleza de la religi6n como un problema concerniente a la filosofia de la 
religi6n. Se referirh a las tentativas de desarrollar una clefinicidn adecuada de 
religibn, es decir, de hacer explicitos 10s rasgos bbicos del concept0 de reli- 
gi6n. 

Definicibn general y caracteristicas 

Examen de las definiciones. Una investigaci6n sobre las definiciones 
existentes pone de manifiesto muchas y diferentes interpretaciones. 

"La religi6n es la creencia en un Dios eterno, es decir, es una Mente y Vo- 
luntad divina que rige el Universo y mantiene relaciones morales con la hu- 
manidad" J a m e s  Martineau. 

"La religi6n es el reconocimiento de que todas las cosas son manifestacio- 
nes de un Poder que trasciende nuestro conocimiento" -Herbert Spencer. 

"Por religi6n entiendo una propiaci6n o conciliaci6n de potencias superior 
al hombre, la cud dirige y controla el curso de la Naturaleza y de la vida hu- 
mana" J .  G. Frazer. 

"La religi6n es, quizas, el intento de expresar la absoluta realidad de la 
bondad a traves de cada uno de 10s aspectos de nuestro ser" -F. H. Bradley. 

"La religi6n es la Ctica elevada, inflarnada y encendida por el sentimiento" 
-Mattew Arnold. 

"Considero que una descripci6n ajustada de religi6n es aquella que con- 
sidera tal como una emoci6n que descansa en la convicci6n de una arrno- 
nia existente entre nosotros mismos y el universo en general" -J. M. E. 
McTaggart. 

"La religi6n es, en verdad, esa incliiaci6n o estado de Animo puro y reve- 
rencial que denominamos piedad" -C. P. Tiele. 

* Articulo de William P. Alston en The Encyclopedia of Philosophy, MacMillan Publishing 
Co., Inc. & The Free Press, New York. Callier MacMillan Publishers, London. 
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"La religi6n de un hombre es la expresi6n de su actitud fdtima hacia el 
universo, el significado y sentido total de su consciencia completa de las cosas" 
-Edward Caird. 

"Ser religioso es realizar, de alguna manera y en cierta medida, un ajuste 
vital (aunque tentativo e incompleto) con aquello a lo que se reacciona o se 
considera irnplicita o explicitamente como merecedor de un serio y ulterior in- 
ter&~" -Vergilius Ferm. 

Si consideramos estas defmiciones como intentos de establecer las condi- 
ciones suficientes y necesarias que algo debe tener para poder ser considerado 
una religibn, no es dificil mostrar que ninguna de tales definiciones es ade- 
cuada. Con respecto a las condiciones necesarias, consideremos la definici6n 
de Martineau. Es evidente que tal creencia no tiene que estar presente en toda 
religi6n; ninguna religi6n politeista reconoce la existencia de un m c o  gober- 
nador divino del Universo y hay religiones, como el budismo hinayana, en las 
cuales las creencias en deidades personales no desempeiian ningh papel de- 
cisivo. Bradley y Arnold identifican religi6n con moralidad, pero existen socie- 
dades primitivas en las cuales no hay conexi6n real entre 10s sisternas de ritos 
(con sus creencias asociadas en seres sobrenaturales) y el c6digo moral. Este 
liltimo se basa hicamente en precedentes tribales y no se considera ni origi- 
nado ni sancionado por 10s dioses. Si, como normalmente se haria, denomina- 
mos lo anterior la religi6n de la cultura, tenemos una religi6n sin moralidad. 
Con respecto a McTaggart y Tiele, parece probable que si especificarnos 10s 
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tbrrninos "piedad" o "sentimiento de armonia" lo suficientemente como para 
darles un significado claro y carente de ambigtiedad, podremos encontrar re- 
ligiones reconocidas en las cuales tales tkrminos no desempefian un papel irn- 
portante. Pareceria que s61o podrfamos evitar esta situacibn interpretando el 
@mino "piedad", por ejemplo, de tal forrna que abarcara cualquier clase de sen- 
timiento que aparezca en conexibn con actividades religiosas. Parece plausible 
tarnb& considerar que algunas de las definiciones mencionan condiciones ne- 
cesarias; tales serian las de Caird y Ferm. Sin embargo, es dudoso que estas 
condiciones necesarias Sean tambikn suficientes. jconstituye, acaso, una reli- 
gibn cualquier "actitud irltirna" o "ajuste vital"? Como William James seiiala, 
(Las varieckxks de la eqeriencia religiosa, capitulo 2 )  parece dudoso que una 
actitud frivola hacia la vida pueda constituir una religibn, incluso si es la acti- 
tud fundamental de una persona dada. Y, con respecto a la defmici6n de Ferm, 
demasiado cuidadosa en sus tkrrninos, llegarfa a incluir en la categoria de lo 
religioso cualquier actitud respetuosa para cualquier motivo considerado im- 
portante. Ello presumiblemente incluiria la actitud de cada cual para con su 
esposa, para con su vocacibn y, en muchos casos, para con sus actividades at- 
lbticas. Wegados a este punto, uno se pregunta qu# le ha ocurrido al concept0 
de religi6n. Muchas de las defrniciones resultan deficientes tanto por motivos 
de necesidad como de suficiencia. Volviendo a Martineau, es bastante proba- 
ble que tal creencia pudiera mantenerse meramente como una hip6tesis espe- 
culativa, sin que afectara a las attitudes o sentirnientos del creyente en el sen- 
tido de que tuviera que ser requisite para la creencia religiosa. Y con respecto 
a McTaggart, parece claro que bien se podrfa tener, de vez en cuando, esa sen- 
saci6n de armonia sin que por ello tuviera que integrarse necesariarnente en 
algo que denomharfamos religi6n. 

Es digno de atencibn el hecho de que la mayor parte de estas definiciones 
subrayen un aspecto u otro de la religibn con la exclusi6n de 10s demb. Asi, 
Martineau y Spencer consideran la religi6n como una cierta clase de creencia 
u otro estado cognitivo; Frazer, como un ritual (concebido a la manera utilita- 
rista); Bradley y Arnold, como una clase de actitud y actividad moral y, final- 
mente, McTaggart y Tiele, como una cierta clase de sentimiento. Se podria 
atribuir el fracas0 de estas definiciones a su parcialidad respectiva. Dificil- 
mente se podria esperar conseguir un enunciado adecuado acerca de la natu- 
raleza de un fen6meno tan complejo como el de la religibn., que envuelve esen- 
cialmente todas estas formas de actividad hurnana, lirnitimdonos irnicarnente 
a la creencia, el sentimiento, el ritual o la actitud moral. Caird y Ferm evitan 
este defecto al concentrarse en tkrminos comprehensives como 10s de "acti- 
tud" o "ajuste", 10s cuales incluyen tanto la creencia como el sentimiento y la 
actitud moral. Pero, como ya hemos notado, estas formulaciones tarnpoco se 
acercan lo suficientemente como para proporcionar un conjunto de condicio- 
nes suficientes y necesarias. 

Hay otras formas de construir definiciones de religi6n. En lugar de consi- 
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derar lsis definiciones anteriores como intentos de especificar rasgos que Sean 
comunes y peculiares a diversos casos de religibn, podemos tomar cada uno de 
ellos como la tentativa de establecer la esencia de la religi6n, ese rasgo central 
bajo el cual todos 10s fen6menos religiosos se comprenden. Esta nueva apro- 
xirnacibn al asunto se explicita en las siguientes oraciones: 

"La esencia de la religibn es una creencia en la persistencia del valor en el 
mundo" -Harald HPrffding. 

"La esencia de la religi6n, la b~squeda constante, es la superacibn del 
hombre, el animal social, por 10s valores de la vida satisfactoria" -A. E. Hay- 
don. 

"La esencia de la religi6n consiste en el sentimiento de una absoluta de- 
pendencia" -Friedrich Schleiermacher. 

Existen dos interpretaciones discernibles de afirmaciones de esta clase. 
Pueden ser interpretadas genbticamente, como descripciones del origen de la 
religibn. La afirmaci6n considerarfa, entonces, que lo que se especifica como la 
esencia de la religi6n es la raiz original de la cud todos 10s fenbmenos menos 
religiosos habrian surgido. 

Asi, Julian Huxley, al igual que Schleiermacher al trabajar con una con- 
cepcibn de la esencia de religi6n entendida como cierta clase de sentimiento, 
m a :  " ... la esencia de la religi6n surge de la capacidad humana para el temor 
y la reverencia, siendo 10s objetos religiosos, en origen y esencia, aquellas co- 
sas, acontecimientos e ideas que despiertan el sentimiento de lo sagrado" (Re- 
ligi6n sin revelacibn, pAg. 11 1). De manera parecida, y con lo que respecta a la 
formaci6n de HPrffding, podriarnos intentar mostrar c6mo las doctrinas, ritos y 
sentimientos religiosos tipicos brotaron de una creencia originaria en la persis- 
tencia del valor. Sin embargo, ya que no conocemos pdcticamente nada de 10s 
origenes prehist6ricos de la religi6n, la especulaci6n en este punto es muy di- 
ffcil de confirmar con datos, pareciendo imposible encontrar alguna base racio- 
nal que nos permita elegir entre posiciones genkticas alternativas. 

No obstante, podemos ofrecer tarnbibn una interpretaci6n no-genbtica. 
Decir, por ejemplo, que la esencia de la religi6n es un sentimiento de absoluta 
dependencia puede significar que la total interrelaci6n de 10s distintos rasgos 
de la religi6n scilo puede entenderse si consideramos todos esos rasgos en re- 
laci6n con un sentimiento de absoluta dependencia. Esta afirmaci6n seria in- 
dependiente de cualquier posici6n acerca del origen de la religi6n. La dificul- 
tad surge a1 considerar la existencia de mliltiples y diferentes rasgos de la 
religi6n que deberhn ser considerados como centrales -tales como el ritual, 
la necesidad de reafiarse contra 10s temores de la vida o la necesidad de ob- 
tener una explicaci6n satisfactoria del cosmos- y es iluminador contemplar el 
resto de la religi6n en cuanto relacionada con cada uno de estos rasgos. iC6m0 
ponernos de acuerdo para elegir una hica  esencia? 
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Rasgos caraetenlsticos de la religi6n. A pesar de que ninguna de las de- 
finiciones especifique un conjunto de caracterfsticas que esGn presentes cuando 
y s610 cuando nos hallamos ante una religi6n y, aun cuando tampoco nos 
ofrezca una hica  esencia, es plausible que contribuyan todas ellas a nuestra 
comprensi6n de la naturaleza de la religi6n. Parece como si la presencia de 
cualquiera de 10s rasgos subrayados por estas definiciones ayudara a hacer de 
algo una religitln. P o d h o s  denominar tales rasgos, enumerados m& abajo, 
caracterfsticas que hacen de una religi6n tal. 

1, La creencia en seres sobrenaturales (dioses). 
2, La distintici6n entre objetos sagrados y profanos. 
3. Actos rituales centrados en 10s objetos sagrados. 
4. Un c6digo moral que se considera sancionado por 10s dioses. 
5. Sentimientos, caracterfsticmente religiosos (ternor, sentido del mis- 

terio, sentido de la culpa, adoraciitn), 10s cuales tienden a aparecer ante la pre- 
sencia de objetos sagrados y durante la prhctica del ritual, estando conectados 
en idea con 10s dioses. 

6, Plegarias y otras forrnas de mmunicaciitn con 10s dioses. 
7 Una visi6n del mundo o una representaciiin general del mismo como 

un todo y el lugar que wupa en 61 el individuo. Esta representaci6n contiene 
cierta descripciiin de un objetivo global del mundo y una indicacitin de ciimo 
el inaviduo se injerta en ello. 

8. Organizaciitn, m& o menos total, de la propia vida, basada en esa re- 
presentacibn del mundo. 

9. Un grupo social que se mantiene unido por todo lo anterior 

Las caracterfsticas que hacen de una religiitn tal no aparecen asociadas 
sirnplemente en la religi6n; es th  intimamente interconectadas de mlJlltiples 
maneras. Algunas de estas conexiones ya se han indicado, per0 hay otras. Por 
ejemplo, la distinci6n entre objetos sagrados y profanos se basa en otros fac- 
tores mencionados. No hay ninguna caracteristica intrfnseca en un objeto por 
la cual se convierta necesariamente en un objeto sagrado; objetos de toda in- 
dole imaginable han ocupado ese lugar -anhales, plantas, montaiias, rfos, 
personas y cuerpos celestes. Algunos objetos se distinguen como sagrados en 
una comunidad dada porque con recumencia despiertan ~n th ien tos  como el 
temor o el sentido del misterio y, asi, 10s miembros de esa comunidad tienden 
a responder ante esos objetos con actos rituales. La reacci6n emocional ante 10s 
objetos sagrados puede racionalizarse considerando el objeto como el habit& 
culo o la rnadestacibn de un dios. El temor que surgia ante el toro salvaje llev6 
a que se le identificara con el dios salvaje de la embriaguez, Dionisos. La huella 
especial que Jesh de Nazareth dej6 en algunos de sus contempo*eos se ex- 
presaba llmtindole el Hijo de Dios, Estos ejemplos pudieran mostrar crjmo las 
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reacciones emocionales ante los objetos sagrados heron primeras en el tiempo, 
siendo posteriormente explicadas mediante la postulaci6n de dioses que actua- 
rian como causas. Pero tarnbi6n puede ocurrir el proceso contrario. La acepta- 
ci6n de creencias sobre 10s dioses y sus moradas terrenales puede contribuir a 
la evocacibn del temor y otros sentimientos ante la presencia de ciertos obje- 
tos. Se ensefia a 10s miembros de una comunidad religiosa a mantener una ac- 
titud de temor ante ciertos objetos a trav6s de la ensefianza de diversas doctri- 
nas acerca de los dioses. Asi, 10s .cristianos son adoctrinados para que consideren 
con reverencia la cruz y el pan y vino consagrad~s, al habliirseles de la Cruei- 
fM6n y la Ultima Cena. 

Una relaci6n reciproca parecida se mantiene entre el ritual y la doctrina. 
Una doctrina puede introducirse como la justificacibn de un ritual previa- 
mente ya establecido. Asi, el mito de Proserpina, llevada a1 mundo subterrti- 
neo y mantenida alli durante seis meses, parece haber sido introducido como 
la explieaci6n de un culto preexistente en torno a la fertilidad mtigica, en el 
cual una espiga --quiz& denominada el trigo virginal- se enterraba en otofio 
y brotaba en primavera. Por otro lado, eiertos cambios en la doctrina pueden 
engendrar, modificar o abolir ciertos rituales. Las creencias en torno a la con- 
dici6n divina de Jesucristo desempefiaron un importante papel en la creaci6n 
de la festividad de la Natividad. 

Es cierto que las caracteristicas que hacen de m a  religi6n tal no constitu- 
yen, ni aisladamente ni en combinacibn, condiciones suficientes y necesarias 
lo bastank ajustadas como para deck que algo es una religi6n y, sin embargo, 
cada una de ellas contribuye a hacer de algo una religi6n; luego pudiera ser que 
se hallen relacionadas de una manera mfcs vaga que la estricta aplicaci6n del 
tkrmino. QuiW la mejor manera de explicarlo sea la siguiente: cuando un nG- 
mero suficiente de estas caracterkticas estA presente hasta un cierto grado, en- 
tonces tenemos una religi6n. Dado el uso real del tbrmino "religi6nW somos asf 
tan precisos como se pueda ser Si intenthmos decir algo del estilo "para que 
exista una religibn, deben darse las dos primeras caracterfstieas mfcs otras tres 
cualesquiera" o "para que se dc? una religitin, cuatro caracterfsticas cualesquiera 
de este grupo deben estar presentes", introduciriamos un grado de precisi6n 
que no se encuentra en el concepto de religi6n que verdaderamente se usa. 

Otra forma de anakar la cuestitin seria 6sta. Hay fenitmenos culturales que 
materializan todas estas caracteristicas hasta un cierto punto. Son 10s casos 
idealmente claros y paradigmtiticos de religi6n como el catolicismo romano, el 
judafsmo ortodoxo y el orfismo. Estos son 10s casos para 10s que el tkrmino "re- 
ligi6nn se aplica con mayor seguridad y evidencia, Sin embargo, puede existir 
una variedad de casos que difieran del paradigma de manera diferente y en di- 
ferente medida, mediante la omisi6n mayor o menor de las caracteristicas que 
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hacen de una religi6n tal. Por ejemplo, el ritual puede reducirse claramente y 
con 151 la demarcaci6n de ciertos objetos como sagrados, como ocurre en el pro- 
testantismo; incluso puede desaparecer por completo, caso de 10s dqueros.  
Las creencias en seres sobrenaturales pueden reducirse poco a poco hasta con- 
vertirse en nada, como en ciertas formas de unitarismo, o nunca presentarse, 
como en ciertas formas de budismo. Y, como ya se mencion6 anteriormente, 
en algunas sociedades prirnitivas la moralidad no mantiene ninguna conexitn 
relevante con el sistema de cultos. Conforme se orniten las caracteristicas de- 
finitorias de la religi611, ya sea parcial o completamente, nos sentimos menos 
seguros en lo concerniente a la aplicaci6n del t6rmino "religi6n", y habrA una 
menor unanirnidad en la comunidad lingiiistica con lo que respecta a la apli- 
caci6n del mismo. Sin embargo, no parece que existan aspectos a lo largo de 
estas diferentes desviaciones que puedan ofrecer una separacibn nitida entre lo 
que es religi6n y lo que no lo es. Ocurre sencillamente que, progresivamente, 
nos encontrarnos con un menor n b e r o  de casos patentes de religi6n al partir, 
por ejemplo, del catolicismo romano, pasar por el unitarismo, el humanismo, 
el budismo hinayana y llegar al comunismo. Asi, la mejor forma de explicar el 
concept0 de religi6n consistiria en elaborar con detalle 10s rasgos relevantes de 
un caso idealmente claro de religi6n y, entonces, pasar a indicar 10s aspectos 
en 10s cuales casos menos claros pueden diferir sin intentar encontrar ninguna 
lmea nftida que divida lo religioso de lo no-religioso (cf. la noci6n de "pareci- 
dos de familia" de Ludwig Wittgenstein entre las cosas a las cuales se aplica un 
t6rmino). 

Una defmici6n adecuada de religi6n deberia arrojar luz sobre las tipicas 
controversias y perplejidades que la necesidad de una definici6n de tal tkrrnino 
produce, como 10s debates en torno a si el comunismo o la devoci6n hacia la 
ciencia debieran o no ser considerados una religi6n. Mientras nos atengamos a 
definiciones de carActer simplista, como las que hemos criticado, estos proble- 
mas no podrb ser iluminados. Cada uno de 10s grupos de la contienda ape1arA 
al reconocimiento de una definici6n que concuerde con la posici6n que de- 
fienda y, como ninguna de estas definiciones es totalrnente adecuada, habrA una 
pluralidad irreductible de definiciones no totalmente inadecuadas que podrb 
usarse para este propbsito. La persona A considera que el comunismo es una 
religi6n y ofrecerA, por ejemplo, el enunciado de Caird como definicibn de re- 
ligi6n. La persona B, que niega esto, escogerA la definici6n de Martineau. Ob- 
viarnente, la posici6n de cada uno de ellos se sostiene gracias a la definici6n 
que hayan escogido previamente. Por lo tanto, la linica forma de solucionar el 
problema consistiria en deterrninar es la defmici6n corrects. Sin embargo, 
hemos visto que esta actitud no nos lleva a ninguna parte; ninguna definici6n 
es totalmente adecuada. 

Llegatlos a este punto, surge la tentaci6n de considerar la disputa como un 
problema purarnente verbal, una reflexi6n en torno a 10s diferentes sentidos 
que se pueden discernir en la palabra "religi6nn. Pudiera ser que la falta de 
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acuerdo se disolviera con tal de persuadir a todas las facciones a que se atengan 
al uso de la palabra en el mismo sentido. Pero es Csta una reacci6n superficial 
que no pone de manifiesto cuhto tienen en c o m b  las partes de la disputa. De 
hecho, Martineau y Caird representan dos acentuaciones contrastantes dentro 
de una estructura comh.  Sup6ngase que A y B comienzan con el mismo pa- 
radigma, el cristianismo protestante ortodoxo. Pero A da una gran importancia 
a la orientaci6n moral -10s elementos emocionales de este paradigma. 
Mientras haya algo que manifieste caracterfsticamente estos elementos, mien- 
tras funcione como un sistema de orientaci6n vital para el individuo que esth 
unido a ello mediante fuertes lazos emocionales, este algo se denominarh reli- 
gi6n. B, por otro lado, concede mayor importancia a la creencia en un Dios per- 
sonal y en el complejo de emociones, rituales y actos piadosos que se asocian a 
esa creencia. Asi, aunque poseen bhsicarnente el mismo concepto de religidn, 
divergirh en la aplicaci6n del Grrnino en ciertos respectos. Una vez que ad- 
vertimos esta situacibn, podemos manejar mAs c6modamente el problerna. Po- 
demos enumerar las caracterfsticas que hacen de una religi6n tal y determinar 
d e s  posee el comunismo y en qu6 medida. Entonces, podemos pasar al co- 
raz6n de la disputa -la importancia relativa de estas caracteristicas. En la 
medida en que existe un problema real entre A y B, una vez que ambos e s t h  
en posesi6n de todos 10s hechos relevantes, Cste se c e m  a la cuesti6n de si el 
comunismo es similar a 10s casos claros de religi6n por lo que respecta a 10s 
aspectos mhs importantes, es decir, si 10s aspectos bajo 10s cuales es parecido 
al cristianismo protestante son m& importantes que aqu6llos bajo 10s cuales 
difiere de este dtirno. 

Tipos de religion 

En el caso de un concepto tan complejo como el de religidn, es deseable 
complementar la descripcibn general de 10s rasgos bbicos con algunas indi- 
caciones sobre 10s diferentes acentos que sobre ellos colocan las diferentes re- 
ligiones. Para conseguir esto, debemos desarrollar un esquema clasificatorio. 

William James nos recuerda c6mo en toda religi6n hay alguna clase de 
conciencia de lo que se denomina lo divino y cierta respuesta a esta divinidad. 
Siendo asi, una manera muy fructffera de clasificar las religiones consistiria en 
hacer la siguiente pregunta en cada caso: iD6nde se busca y localiza principal- 
mente lo divino (el objeto de respuestas religiosas), y quC clase de respuesta se 
ofrece a ello? A1 responder a estas preguntas tratando una religi6n determi- 
nada, 10s rasgos definitorios de la religi6n como tal que se acentfien principal- 
mente en esa religi6n tambiCn aparecerh a la luz. De acuerdo con este prin- 
cipio de divisibn, las religiones se nos ofrecen en tres grandes grupos: 
sacramentales, profkticas y mfsticas. 
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Localizaci6n de lo divino. En la religi6n sacramental lo divino se busca 
fundamenMmente en 10s objetos -objetos ffsicos inanimados como fragmen- 
tos de madera (reliquias de santos, estatuas, cruces), comida y bebida (pan y 
vino, agua bautismal), objetos vivientes (el animal totkmico del gr~~po, la vaca 
sagrada, el &bol sagrado), procesos (10s movirnientos de la danm sagrada). Ello 
no significa que el objeto mismo sea tratado como divino, aunque esto puede 
ocurrir en formas muy primitivas de religicin sacramental, como el fetichismo. 
Normalmente, el objeto sagrado se toma como la morada o la manifestacicin de 
alguna clase de dios o espiritu. Asf, 10s antiguos hebreos consideraban la caja 
elaborada que ellos denominaban el Arca de Dios, como la morada de su dios, 
Yahvit. Los hindljes consideran el rio Ganges consagrado a la diosa Shiva 
--ereen que Shiva mantiene una relaci6n especialmente intima con ese rio y 
se bafian en sus aguas para beneficiarse de su poder curativo. Los catcilicos 
rornanos encuentran la presencia de Dios concentrada en el pan y vino consa- 
grados que han sido transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Desde 
un punto de vista m k  sofisticado, el objeto material puede considerarse como 
un sfmbolo de lo divino m k  que como su directa encarnacibn, como ocurre en 
la definici6n que de sacramento da el Libro Anglicano del rezo ordinario: "Un 
signo externo y visible de la gracia interna y espiritual." 

En la religi6n prof&ica, lo divino se manifiesta primariamente en la socie- 
dad humana -en 10s acontecimientos de la historia humana y en las proferen- 
cias inspiradas de las grandes figuras histciricas, No se niega que la natura- 
leza brote de lo divino y que se halle bajo su control, per0 no es en la naturalem 
donde se encuentra esencialmente a Dios. La realidad divina ha de deseubrirse 
en 10s grandes acontecimientos hist6ricos -la destruccicin de ciudades, la 
grandeza y decadencia de 10s imperios, la huida de un pueblo de la esclavi- 
tud. La mano de Dios se advierte en estos acontecimientos porque Dios se 
localiza primeramente en las vidas y palabras inspiradas de sus mensajeros, 10s 
profetas, que revelan en sus proferencias la naturalem divina, sus fines y man- 
datos y, de manera indirecta o derivada, en 10s libros sagrados que contienen 
la relaci6n de estas revelaciones. El cristianismo, el judaismo y el islamismo, 
las tres religiones prof6ticas m k  irnportantes, se denominan a veces religiones 
del libro. Aqui, el tkrmino clave no es "sacramento", sin0 "revelaci6n" La re- 
ligicin profktica, a diferencia de las otras, subraya la palabra como medio de 
contact0 con lo divino (un ejernplo de el10 es el inicio del Evangelio de San 
Juan) Para el ritualista, y mucho m k  a b  para el mistico, Sean cuales Sean las 
palabras que se pueden Ilegar a utilizar, la culminacicin de sus esfuerzos se en- 
cuentra en una comunicacicin inefable con lo divino. En la religi6n profittica, 
por el contrario, la barrera lingiihtica nunca se difumina y ni siquiera se con- 
sidera como tal una barrera. 

El coraz6n de la religi6n mfstica se halla en la experiencia mistica. Esta, en 
su punto m k  hlgido, dornina la conciencia y excluye todo conocimiento de las 
palabras, la naturalem e incluso del propio yo del mfstico. En esta experiencia 



el individuo se siente empapado y transformado por lo divino, identificado con 
ello en una unidad indisoluble. El mundo y todos sus asuntos cotidianos devie- 
nen inutiles cuando el mistico alcanza la inefable dicha de esta uni6n No sor- 
prende, entonces, que aquellos que han dishtado de esta experiencia y 10s que 
aspiran a ella la consideren la unica via de contact0 con lo divino, rechazando 
toda otra forma como espGrea o, cuanto menos, como groseramente inferior 
h s  rituales, sacramentos, credos y libros sagrados se consideran sustitutos in- 
significantes adecuados unicamente para aquellos que, por razdn de su inca- 
pacidad o falta de esfuerzo, no alcanzan la comuni6n mistica o, como mucho, 
meras ayudas externas utiles sdlo en 10s primeros pasos de la bGsqueda, mu- 
letas que se arrojan cuando se logra el acceso direct0 a Dios. 

Respuesta a lo divino. En la religi6n sacramental, donde lo divino se 
aprehende fundamentalmente a travbs de las encarnaciones rnateriales, el nG- 
cleo de la actividad religiosa se halla en 10s actos rituales que se producen en 
torno a estas encarnaciones. Los lugares, animales, estatuas y dem& elemenc 
tos sagrados deben ser tratados con reverencia, considerados y usados con el 
debido respeto. En torno a estos usos tienden a aparecer ritos prescritos. De- 
bid0 a que el sentido de la presencia divina en ciertos objetos tiende a realzarse 
mediante la p&icipacidn en ceremoniales solemnes centrados en estos obje- 
tos, la actividad religiosa se convierte en un sistema que se autoperpetua en el 
tiempo, materializmdo lo que normalmente se conoce por retroalimentacidn 
positiva. 

En la religidn sacramental el ritual tiende a absorber la mayor park? de las 
energfas religiosas de 10s adeptos y a dejar fuera de la situacidn 10s demlis ele- 
mentos. La religi6n primitiva, fuertemente sacramental, es a menudo indife- 
rente a las distinciones morales y podriamos jugar con la idea de que la progre- 
siva moralhcidn de la religidn se alcance a expensas de las preocupaciones 
rituales. Podemos observar este conflicto en muchos lugares en la historia de 
la religicin, sobre todo en la denuncia que 10s profetas hebreos dirigfa contra 10s 
religiosos ritualistas de su kpoca, y en sus exhortaciones a sustituir la sed de 
justicia por el inter& en la correccicin de la ceremonia. Incluso en sus desarro- 
110s mlis avanzados, la religi6n sacramental tiende a reducir la tensibn Ettica que 
se halla en la religidn prof4tica. Cuando el sacramentalismo pesa sobremanera 
en una religibn monoteista, la tendencia natural se refleja al considerar todos 
10s elementos de la naturaleza como manifestaciones de la divinidad. Si todo 
es sagrado, entonces nada puede ser esencialmente malo y, asi, la distincidn 
entre el bien y el rnal se difwnina. Uno de 10s ingredientes de la reforma pro- 
testante lo constituyd la objecidn planteada contra las tendencias difuminado- 
ras de este tip0 que tuvieron lugar en el cristianismo medieval fuertemente sa- 
cramental. 

La respuesta tipica a lo divino de la religidn profktica tambiEtn est6 adecua- 
damente coordinada con la forma general bajo la cual se aprehende lo divino. 
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La reacci6n naturalmente exigida por el mensaje procedente de lo divino es la 
aceptaci6n. lncluye tanto la aceptaci6n intelectual del contenido de ese men- 
saje -la creencia de que cualesquiera que Sean 10s enunciados emitidos, Cstos 
s e r h  verdaderos- como la obediencia a 10s mandatos y exhortaciones que 
contenga. Por lo tanto, en la religi6n profCtica la fe es la virtud suprema, de- 
sempefiando un papel importante la afirrnaci6n y profesi6n de la misma. Esta 
cuesti6n se ilustra con la insistencia que grandes figuras profCticas cristianas 
(como Pablo o Lutero) concedieron a la fe en Cristo como necesaria y sufi- 
ciente para conseguir la salvaci6n y, tambiCn, con la prActica musulmana de 
repetir diariamente el credo "No hay Dios, sin0 A1A y Mahoma es su profeta". 
Es importante advertir corn0 aqui la fe significa mucho mAs que el simple 
asentimiento intelectual a determinadas proposiciones. Implica, asimismo, 
aceptar cierta actitud sobre la base de esa afirmaci6n y expresar esa actitud con 
acciones. El profeta judio Micah expresaba la esencia de la religi6n profCtica 
cuando decia: "iQu6 requiere el Sefior de ti sino actuar justamente, amar la mi- 
sericordia y caminar humildemente con tu dios?" Asi no seria incorrect0 el 
&mar que el Cnfasis puesto en la respuesta profCtica es Ctico, siempre que no 
separemos la Ctica de la aceptaci6n del mensaje divino que es su fundamento. 

Para comprender la respuesta tipica de la religibn mistica debemos recor- 
dar que, para el mistico, la identificaci6n inmediata con lo divino es de suma 
importancia. Por ello, se concentra en el mantenimiento de una disciplina as- 
cCtica y contemplativa que serA conveniente para la consecuci6n y manteni- 
miento de esa condicibn. El mistico tiende a rodearse de abstinencias y tor- 
mentos cuyo objetivo es el apartarse de la fgaci6n a las cosas de este mundo y, 
al mismo tiempo, desarrolla ejercicios contemplativos que alejan su atenci6n 
de las cosas finitas, dejando el alma vacia y receptiva a las influencias de lo 
divino. HarA uso de ceremonias y accederA a 10s principios morales en la me- 
dida en que crea que son eficaces en la consecucibn de su meta. Pero, en 131- 
timo tCrmino, son prescindibles; cuando la uni6n con Dios se haya alcanzado, 
no poseen ninguna relevancia. Asi, al igual que el sacrarnentalismo, el misti- 
cismo se orienta hacia lo amoral. S61o raramente devienen arnbos totalmente 
arnorales y por diferentes motivos. Para el sacramentalismo, las distinciones 
morales convencionales pueden aparecer irrelevantes debido a que contempla 
todas las cosas como igualmente saturadas por lo divino; resultan poco impor- 
tantes para el mistico, pues todo objeto o actividad fmita se encuentra fuera de 
la uni6n mistica y, asi, todos son, en ~l t imo tCrmino, igualmente irrelevantes. 
El justo y el malvado es th  a la rnisma distancia de la verdadera meta religiosa. 
A1 unirse uno con Dios no se act~a.  

Lugar de la doctrina. Finalmente, podemos comparar 10s tres tipos de 
religi6n con respecto a la posici6n de las creencias y credos. Desde el momento 
en que la fe es esencial para la religion profCtica y dado que la palabra es con- 
siderada como el medio privilegiado de la manifestation de lo &vino, no sor- 
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prende que en la religi6n profetica el credo y la doctrina se subrayen mAs que 
en ninguna otra. La religi6n mistica, en 6ltimo grmino, es indiferente a 10s 
problemas de la creencia y la doctrina. La experiencia mistica y la divinidad 
que ella revela se consideran, muy a menudo, inefables, no expresables con el 
lenguaje humano; por ello 10s misticos tienden a rechazar toda formulaci6n 
doctrinal tildhdola de inadecuada. En el mejor de 10s casos, un mistico adrni- 
tirh que ciertas formulaciones son sirnbolos menos inadecuados de lo indecible 
que otros. Asi, entre grupos predominantemente misticos, como 10s Sufis y 10s 
cuhqueros, se realiza escaso esfuemo cuando no nin&n intento de reforzar la 
conformidad doctrinal. Y en casos extremos de misticismo, como el budismo 
Zen, no se fomenta ninguna formulaci6n doctrinal. La religidn sacramental 
ocupa un lugar intermedio con respecto a este problema. En sus formas mAs 
prirnitivas es, a menudo, extremadamente imprecisa acerca de las creencias. 
Se ha dicho que el hombre prirnitivo "danza su religi6n9'. Ciertarnente, la ela- 
boraci6n del ritual en la religi6n primitiva deja muy atr& la teorfa asociada. El 
hombre primitivo poseerh muy a menudo un conjunto increiblemente deta- 
llado de prescripciones rituales junto con una idea extremadamente vaga de 
todo lo concerniente a la naturaleza y acciones de 10s dioses. En sus manifes- 
taciones mAs depuradas, la teologia sacramental llega a ser m& precisa, per0 
seguir6 siendo cierto que, en la medida en que una religi6n se preocupa por el 
acercamiento sacramental a lo divino, deviene m& irnpaciente que una reli- 
gi6n profktica con las sutilezas doctrinales. 

Puede coordinarse esta clasificaci6n con la lista de caracterfsticas que ha- 
cen de una religi6n tal, haciendo notar que la religi6n sacramental enfatiza los 
objetos y rituales sagrados; la profetica, la creencia y la moralidad y, final- 
mente, la religi6n mistica centra principalmente su interks en la experiencia 
inrnediata y el sentimiento. 

Aplicaci6n concreta. Cuando aplicamos nuestro esquema a casos parti- 
culares no debemos esperar que cualquier religi6n encaje perfectarnente en una 
categoria u otra. De hecho, es mejor no pensar en tipos de religiones, sino mAs 
bien en tendencias religiosas que participan en diferente medida de la estruc- 
tura de cualquier religi6n actual. Sin embargo, se puede decir que una tenden- 
cia u otra predomina en una religi6n dada, Asi, el budismo y el hinduismo fi- 
los6fico son predominantemente misticos; el judaismo, el islamismo y el 
confLcionismo son fundarnentalrnente profkticos, y el hinduismo popular, junto 
con todas las religiones primitivas y politeistas, es esencialrnente sacramental. 
A menudo, una religi6n que comienza con una inclinaci6n definida admitirii, 
en el curso de su desarrollo, otros elementos. El i s l w m o ,  que comenz6 siendo 
la religi6n mAs acentuadamente profktica de todas, ha desarrollado uno de 10s 
grupos misticos mAs excepcionales del mundo, 10s Sufis, quienes se hallan en 
completa inarmonfa con respecto al espiritu de Mahoma, no importando c6mo 
puedan seguir expreshdose en .sus frases. Y en el Tibet, el budismo ha expe- 
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rimentado un desarrollo bastante diferente a las intenciones de su fundador, 
dando lugar a una forma extremadamente elaborada de sacrarnentalismo. 

El cristianismo proporciona una buena oportunidad de estudiar el entre- 
cnrzamiento y el conflict0 de las distintas tendencias, Comenzb como una con- 
seeuencia de la profecia judia pero, en el proceso de adaptaci6n a1 resto del 
mundo occidental, asumi6 un notable colorido protector tanto del misticismo 
como del sacramentaliimo, y estos aspectos han permanecido a lo largo de todo 
su desarrollo. El misticismo cristiano representa un buen ejemplo de c6mo un 
elemento presente en una religiitn es dominado por otro. Como precio a pagar 
por la tolerancia, 10s misticos cristianos han tenido que fingir estar de acuerdo 
con la teologia oficial y con el elemento profetico-moral. Como resultado, el 
pensarniento y la prhctica misticas en el cristianismo rara vez han recibido el 
extremo desarrollo que puede encontrarse en la India. En 10s casos en que el 
espiritu mistico ha rot0 sus grilletes, como en la figura de Eckhart, se ha se- 
guido m a  condena oficial muy a menudo. 

A1 analizar el cristianismo hoy en dia, puede afmarse que, aunque es pre- 
dorninantemente una religiiin profittica (si se la compara con el hinduismo y el 
budismo), con respecto a sus divisiones internas, el ala cat6lica (tanto romana 
como griega) tiende m& hacia lo sacramental, mientras que el ala protestante 
es m& prof6tica, con brotes de misticismo esporhdicos. En el catolicismo, la 
elaboracicin de las ceremonias prescritas, el knfasis dado a la necesidad de sa- 
crarnentos materiales para la salvaci6n o la insistencia en la posici6n especial 
que ocupan 10s sacerdotes, se manifiestan como elementos tipicamente sacra- 
mentales. En el protestantismo la acentuaci6n del serm6n (la enunciaci6n de 
la palabra de Dios) m& que del ritual, el enfatizar la Biblia como la fuente de 
la revelaci6n divina, el ardor moral y la preocupaci6n social son todas marcas 
distintivas del espiritu profittico. 

Traducido por Javier Diaz Bada 
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