
DE LA RELIGIÓN Y LAS RELIGIONES 
EN LA VIDA DE LOS SERES HUMANOS 

1. DE LO RELIGIOSO A LAS RELIGIONES 

1.1. Diversos significados de la palabra “religión”  
La palabra “religión” viene del término latino religio. Pero no hay acuerdo sobre la 

etimología de este vocablo: 

• Para Cicerón  la palabra deriva del verbo relegere, porque la persona religiosa 
relee las narraciones sobre los dioses y las personas para orientar su vida. 

• Lactancio , escritor cristiano del siglo III, hace derivar la palabra del verbo 
religare, porque religión es el conjunto de vínculos que nos religan con Dios. 

• Para Agustín , obispo cristiano en África en el siglo V, religión tienen que ver 
con reeligere, porque después del pecado volvemos a elegir a Dios como 
fuente de nuestra felicidad. 

Tomás de Aquino  (teólogo cristiano del siglo XIII) encuentra que todas estas 
definiciones tienen que ver con la “relación”. La religión es una “relación” . 

En el siglo pasado el antropólogo Tylor  definió la religión como “creencia en seres 
espirituales”. El sociólogo Durkheim , de forma más completa, escribió que la religión es 
“un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas”. 

Hoy suele entenderse por religión el hecho humano en el que la persona reconoce 
una realidad suprema que da sentido a la propia vida, a todas las cosas y a la historia. 

1.2. Origen de las religiones 
Ya en la prehistoria aparecen manifestaciones que indican la creencia del hombre 

en su mundo trascendente. No se conocen épocas o civilizaciones sin religión, lo que 
indica que el sentimiento religioso nace de lo más profundo del ser humano . 

Cuando la persona se pone en contacto con las cosas del mundo, ve que pueden ser 
transformadas por la técnica. Cuando una persona quiere ver más allá de las cosas del 
mundo, cuestiona su procedencia y sentido , tiene ante sí el reto de resolver un misterio. 
Entonces surgen interrogantes que la sitúan más allá de sí misma y la abren a lo absoluto, a 
lo trascendente… a Dios. De este modo podemos afirmar que la persona es un ser abierto 
a la trascendencia . Este absoluto es el que orienta la vida de muchas personas y les da 
sentido. 

La historia de la humanidad es una historia de búsqueda, de creencia en la 
divinidad, en lo absoluto… en Dios. Por los restos arqueológicos podemos afirmar que el 
conocimiento de la existencia de Dios es una creencia común  a todas las civilizaciones 
de la historia. 

La persona creyente comparte su respuesta con otras formando las distintas 
religiones. Las religiones tienen un origen , un desarrollo  y una evolución . 

A veces resulta difícil precisar cuáles fueron los factores que determinaron su 
origen. Mediante el estudio de las religiones primitivas, se ha llegado a la conclusión de 
que el origen de éstas se halla en el culto del ser humano a la naturaleza, a los muertos 
y a los espíritus. 

Las religiones son el resultado del esfuerzo de unas pe rsonas determinadas 
para encontrar, vivir y transmitir a los demás cree ncias que den sentido a la vida 
humana . 
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La mayoría de las grandes religiones de la actualidad deben su origen a 
personajes sabios o profetas, como Buda, Mahoma, Abraham, Jesús, que, para los 
creyentes de esa religión son personajes importantes. 

Dentro de cada religión encontramos también expresiones diversas : creencias, 
dioses, cultos, libros, profetas, lugares de culto. Estas expresiones están profundamente 
conectadas con el nivel sociocultural del grupo humano que las practica. 

A lo largo de la historia han existido multitud de religiones. Algunas han 
desaparecido; otras, en cambio, han ido cobrando un impulso cada vez mayor. 

1.3. Clasificación de las religiones 
Aunque no es posible establecer una clasificación precisa en el complejo mundo 

de las religiones, sí podemos, ateniéndonos a los datos históricos, dividirlas en tres 
grandes grupos: 

• Religiones prehistóricas y primitivas : Tienen en común la ausencia de 
testimonios escritos, junto con su carácter tribal y la inexistencia de un fundador 
concreto. La diferencia está en que las prehistóricas pertenecen al pasado más 
remoto y las primitivas todavía existen en la actualidad. 

• Religiones de las grandes culturas antiguas : Se caracterizan por ser 
nacionalistas y politeístas. A este grupo pertenecen las babilónicas, sumerias y 
caldeas, además de la egipcia, la griega, la romana, las germánicas y las 
precolombinas americanas. En general, son religiones que no han sobrevivido a 
la época de esplendor cultural en la que surgieron. 

• Religiones del “tiempo eje” o grandes religiones : Estas religiones son 
universales y han perdurado hasta el presente. Entre ellas pueden distinguirse 
dos familias: 

- Las de orientación mística  (hinduismo, budismo), que representan lo 
divino como el fondo absoluto de la realidad y conciben la salvación 
como la fusión del hombre y la mujer con la divinidad. 

- Las de orientación profética  (judaísmo, cristianismo, islam), que 
representan a la divinidad como un ser personal y la salvación del 
hombre consiste en llegar a la auténtica relación personal con Dios. 

2. FUNCIONES DE LAS RELIGIONES 

2.1. En las sociedades tradicionales 
En las sociedades tradicionales la religión ejerce básicamente tres funciones: 

• Todo debía recibir la aprobación  o visto bueno de la autoridad religiosa. 

• Las instituciones religiosas son un instrumento de control  para someter a los 
individuos a las normas sociales. 

• En muchos momentos la religión era y es utilizada para unificar  una nación o 
Estado. Se buscaba la unidad religiosa como elemento de cohesión política. 

2.2. En las sociedades modernas 
La mayoría de las religiones han visto como algo positivo la liberación de estas 

tareas. De esta forma han ganado en libertad , en autenticidad  y en credibilidad . Se 
ha pasado de una religión “oficial” a una religión personalizada, presente en la sociedad 
a través del compromiso de los creyentes. 

Por eso podemos decir que las funciones de la religión en las sociedades 
modernas son las siguientes: 

• La religión desempeña un papel de mediación , pone en relación lo sagrado y 
lo profano. 
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• La religión propone una explicación del mundo y de la vida, les da un sentido 
trascendente . La religión abre ante las personas un horizonte de esperanza. 

• La religión desarrolla una actuación profética . Denuncia las situaciones de 
injusticia, y anima y promueve los movimientos en favor de los derechos 
humanos. 

• La religión realiza tareas de enseñanza y asistencia . Hay instituciones 
religiosas que atienden necesidades básicas de las personas, de cualquier 
creencia que sean, en escuelas, hospitales, centros de acogida, de 
rehabilitación. 

3. RELIGIÓN E HISTORIA HUMANA 
Las diversas religiones se han relacionado de modo diferente con la sociedad civil 

y con el poder político a lo largo de la historia de la humanidad. 

3.1. Religión y sociedad 
La religión se expresa en tres ámbitos: 

− El interior  de cada persona 

− Los espacios y ámbitos  que poseen los grupos religiosos: sus templos, 
publicaciones, normas… 

− La sociedad  entera, en la que tienen lugar las manifestaciones religiosas 
individuales y colectivas más variadas 

La religión es un fenómeno masivo, que no puede ocultarse. Los miembros de una 
religión comparten creencias, celebraciones, instituciones y comportamientos. 

Todo ello se manifiesta al exterior, se ve, actúa. 
Todos los grupos religiosos actúan entre ellos y con otras instituciones: cooperan o 

critican, expresan opiniones, manifiestan creencias favorables o contrarias. Así, las 
distintas religiones ejercen gran influencia sobre la familia, la economía el trabajo, la 
cultura, las leyes… 

La religión ha producido infinidad de manifestaciones, como actos heroicos, 
ejemplos, rebeliones, guerras, escuelas y universidades, numerosísimos libros, edificios 
y obras de arte; ha inspirado leyes y constituciones. 

3.2. Religión y política en las sociedades primitiv as 
En las sociedades primitivas las religiones tenían un carácter nacional , aparecían 

vinculadas con las ciudades-Estado y, posteriormente, con los grandes imperios. 
Tres son las características principales de este tipo de sociedades: 

• En las relaciones de los ciudadanos con la divinidad se busca la utilidad 
colectiva . La finalidad de la religión no es la salvación individual, sino la 
prosperidad nacional. El incumplimiento de los deberes religiosos es un delito 
contra la sociedad. 

• El jefe supremo o emperador goza de carácter divino  y, tras su muerte, 
recibe culto. Los personajes principales del reino son los sacerdotes, que 
aconsejan en las empresas civiles y militares. 

• Los ciudadanos creyentes se consideran elegidos de la divinidad  y 
superiores a los demás individuos. Esto lleva al racismo, al desprecio del 
extranjero y a la guerra. 
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3.3. Religiones y Estados modernos 
A) Estados confesionales 

Estado confesional es aquel que en su legislación reconoce oficialmente como 
propia una religión determinada, a la que protege y ayuda. 

Se puede distinguir tres tipos de Estados confesionales 

• Los que defienden la unidad religiosa , prohibiendo a los ciudadanos profesar 
otra religión distinta de la oficial del Estado. 

• Los que practican la tolerancia religiosa , es decir, permiten la práctica 
privada, no pública, de religiones distintas de la oficial. 

• Los que reconocen en su legislación la libertad religiosa  de acuerdo con el 
artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el 
cual “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión”. 

B) Estados no confesionales 

Son Estados no confesionales aquellos cuya Constitución no reconoce 
oficialmente como propia ninguna religión. En los Estados no confesionales, las 
relaciones entre la religión y el Estado son fundamentalmente de dos clases: 

• El Estado es hostil a la religión  e impide su enseñanza y difusión. 

• Las relaciones entre religión y Estado son fluidas y pueden llegar a ser de 
cooperación . 

3.4. Las relaciones entre las religiones y el estad o en España 
En la Hispania romana el cristianismo pasó de ser perseguido a ser protegido en 

todo el imperio romano bajo el emperador Constantino el año 313. El edicto del 
emperador Teodosio en el 380 obligó a todos los pueblos a abrazar la fe cristiana. 

Posteriormente, bajo el rey visigodo Recaredo, el cristianismo es proclamado 
religión oficial en el III Concilio de Toledo (año 589). Durante la Edad Media, en España 
alternó la intolerancia con la tolerancia religiosa: en numerosas regiones y ciudades 
convivieron pacíficamente judíos, musulmanes y cristianos, mientras que la llamada por 
los cristianos “reconquista” se consideró como una gran guerra santa de estos contra los 
musulmanes. 

La victoria militar final aconteció en 1492 con los Reyes Católicos, pero la 
búsqueda de la unificación se prolongó en la persecución de una uniformidad religiosa y 
cultural que culminó con la expulsión, en el mismo año en que finalizó la Reconquista, 
de los judíos que se negaban a convertirse y la consiguiente expulsión de los 
musulmanes. 

Los Austrias intervinieron en los asuntos eclesiásticos al igual que los Borbones, 
que consideraron un derecho de los reyes sus prerrogativas sobre la Iglesia. 

En la Segunda República, la Constitución de 1931 estableció la separación de la 
Iglesia católica y el Estado. Bajo el gobierno de Franco, el Concordato de 1953 
declaraba la religión católica como “única de la nación española”, con todas las 
consecuencias de rechazo a las demás. Después del Concilio Vaticano II, que proclamó 
la libertad religiosa como un derecho de la persona, en España se reconoció ese 
derecho en 1969. En la Constitución de 1978 se garantiza que “ninguna confesión 
tendrá carácter estatal”, “manteniendo las relaciones de cooperación con la Iglesia 
católica y demás confesiones”. 
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RELIGIÓN:  

 

Introducción Motivación para realizar el proyecto, conocimiento del 
tema previo al estudio, sumario general sobre lo que se 
va a tratar. 

La Introducción se realiza entre todos los que forman el grupo antes de ponerse a trabajar 

y se revisa cuando ya se tiene todo el trabajo realizado 

1. Origen y evolución 
histórica 

Procedencia geográfica, fundador o fundadora, primeros 
paso, etapas de su desarrollo, acontecimientos más 
importantes, expansión geográfica, divisiones… 

 

 

2. Divinidad y libros 
sagrados 

Idea de Dios, forma de respresentación, características, 
relación con los seres humanos… Principales libros 
sagrados, características, relación con otras religiones, 
temática principal (de qué tratan), cómo están 
estructurados… 

 

 

3. Principales creencias, 
ritos y normas de vida 

Puntos doctrinales básicos, fe de los creyentes ¿en qué 
creen?… Principales festividades a lo largo del año, 
características, incidencia en la sociedad, celebraciones 
más habituales, en qué consisten, quién las preside, qué 
celebran… Exigencias básicas, tipo de ética y moral, 
prácticas cotidianas, concivencia social…  

 

 

4. Manifestaciones 
artísticas y culturales  

Principales obras de arte que han generado, incidencia 
cultural de la religión en la literatura, formas de vestir, 
gastronomía…  

 

 

5. Organización actual y 
actualidad numérica y 
geográfica 

Estructura de la institución religiosa, cómo se organiza, 
jerarquía de responsabilidades, ministerios o servicios de 
la comunidad religiosa… Por dónde se extiende en la 
actualidad, cuantos miembros tiene… 

 

 

Conclusión Qué ha resultado novedoso, qué aplicación tiene saber lo 
que has descubierto, opinión personal y reflexión final. 

La conclusión se realiza entre todos los que forman el grupo después de todo el trabajo 

realizado. También se puede realizar uniendo las conclusiones de cada uno de los 

apartados anteriores. 

Bibliografía Libros, artículos, sitios de internet, fuentes en las que se 
ha basado el contenido del proyecto. 

La bibliografía se realiza apuntando todos los manteriales (libros, revistas, páginas de 

internet, publicaciones en general...) utilizadas. 

Anexos gráficos documentos ilustraciones comic videos 
grabaciones 

Conviene acompañar el trabajo de algún anexo para hacer la presentación más amena al 

resto del la clase. 
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