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8 Raíces comunes

Naturalmente los creyentes religiosos sinceros consideran que Dios 
estaba primero, y que él creó a los hombres y a las mujeres que po
blaron la Tierra. «En el principio ya existía la palabra, y la palabra 
estaba junto a Dios y era Dios», es el comienzo del Evangelio de 
san Juan en el Nuevo Testamento, mientras que los Upanishad, los 
textos sagrados del hinduismo, dicen que Hiranyagarbha, o el em
brión dorado, albergaba los orígenes del universo, y de Brahma, el 
dios de la creación hindú.

Otros, en cambio, consideran que el proceso fue exactamente in
verso. Pero aunque ha habido muchas teorías acerca del origen de 
la religión, todas ellas coinciden en que los seres humanos siempre 
han creado dioses: cuando el primer hombre y la primera mujer 

descubrieron cuán azarosa era su suerte —la en
fermedad y el sufrimiento eran tan probables 
como la alegría y la salud— buscaron y encontra
ron una explicación para esos inexplicables ava
tares de la fortuna: los atribuyeron a la interven
ción de una remota divinidad.

El origen de la idea de Dios como constructo hu
mano se sitúa 14.000 años a. C. en Oriente Me

01  Un agujero en 
forma de Dios

Se suele atribuir al filósofo francés del siglo xvii Blaise Pascal la 
frase «un agujero en forma de Dios» con la que habría descrito 
el vacío espiritual que albergan y anhelan llenar todos los seres 
humanos. El concepto, sin embargo, es mucho más antiguo, se 
remonta hasta los orígenes de la vida en nuestro planeta: son 
muchos los autores que consideran que el afán religioso,  
la necesidad interior de encontrar un sentido más profundo  
a la existencia, coincide con el origen de la especie humana.

cronología
Hace 2 millones de años 14000 a. c. 800-300 a. c.
Surgimiento del culto del dios Cielo con los primeros 
humanos

Orígenes del monoteísmo Era axial

«Nos has hecho, 
Señor, para ti, y 
nuestro corazón 
no halla sosiego 

hasta que 
descansa en ti.»

san agustín, 354-430
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9 un agujero en forma de dios

dio. Allí, los historiadores y los arqueólogos han encontrado evi
dencias de que se singularizó y adoró como dioses con caracte rís ti cas 
humanas a fuerzas de la naturaleza como el sol, el viento o las es
trellas, así como también a en
tidades o espíritus que se creía 
que vivían en el paisaje, me
nos tangibles pero no obstante 
igualmente poderosas.

La siguiente etapa en este pro
ceso se produjo entre los siglos 
800 y 300 a. C., en el período 
que los historiadores denomi
nan era axial. Durante este 
período, la busca del sentido 
de la vida giró en torno a figu
ras como Buda, Sócrates, Con
fucio y Jeremías, todos los cua
les compartían la idea de que la 
vida tiene una dimensión trans
cendente o espiritual, a la que 
ellos intentaban dar forma por 
primera vez. La noción primi
tiva de una divinidad era cada 
vez más precisa y elaborada.

Los intentos de definir la sobe
ranía divina desembocaron fi
nalmente en las diversas con
fesiones y fes que integran el 
mundo religioso actual. Todas 
las religiones siguen compar
tiendo el fundamento de orien
tar el comportamiento ético y 
la preocupación por cómo de
berían relacionarse entre sí los 
individuos; pero difieren en las 
explicaciones o, dicho de otro 

cronología
Hace 2 millones de años 14000 a. c. 800-300 a. c.
Surgimiento del culto del dios Cielo con los primeros 
humanos

Orígenes del monoteísmo Era axial

Muchos historiadores y teólogos han 
intentado demostrar que el concepto de 
Dios se origina en la mente humana. 
Uno de los autores más influyentes fue 
el antropólogo, etnólogo y sacerdote 
católico alemán Wilhelm Schmidt (1868-
1954) quien, en 1912, publicó su obra en 
doce volúmenes titulada El origen de la 
idea de Dios. Su teoría del «monoteísmo 
primitivo» sostenía que en los albores 
de la humanidad, el ser humano creó a 
un benevolente Dios creador, al que 
solía aludirse como el «dios Cielo», pues 
se pensaba que moraba sobre la Tierra, 
en una región que terminó 
conociéndose como el cielo. Este Dios 
brindaba una explicación para algunas 
de las cosas, tanto buenas como malas, 
que ocurrían en la Tierra y resultaban 
inexplicables. Pero era tan ajeno a los 
dilemas de la existencia humana que 
parecía absurdo darse una imagen de él, 
o adorarlo mediante ritos oficiados por 
hombres o mujeres sagrados. Esta 
sensación de distancia hizo que los 
seres humanos prefirieran divinidades 
más próximas, creadas a su imagen y 
semejanza. Según Schmidt, el culto al 
dios Cielo subsistió sólo en algunos 
pueblos aislados, como algunas tribus 
africanas y latinoamericanas, y entre los 
aborígenes de Australia.

El origen de la idea  
de Dios
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10 Raíces comunes

modo, difieren en lo que, sin demasiado rigor, puede calificarse de 
doctrina. Por ejemplo, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo 
son religiones monoteístas, lo cual significa que las tres creen en 
un único Dios todopoderoso. En cambio, el hinduismo y otras fes 
orientales tienen un panteón de dioses. 

Figuras imprecisas Con la era axial llegó la 
escritura de los libros sagrados a las distintas tradi
ciones religiosas, así como el consiguiente auge de 
los estudios religiosos, y el establecimiento de có
digos de comportamiento que guiaran la vida de 
los miembros de una determinada confesión. Pero 
hasta hoy, en la mayoría de confesiones la natura

leza exacta de la divinidad sigue resultando imprecisa. En ocasiones 
la imprecisión es deliberada, como en el taoísmo y en el confucio
nismo, y contribuye a poner el énfasis en la importancia de llevar 
una vida ética acorde con la fe, en vez de fomentar la especulación 
teológica. Por lo demás, la idea de que la divinidad se encuentra más 
allá del lenguaje convencional es común a todas las religiones. El 
Catecismo de la Iglesia Católica, un resumen popular de estas reglas y 
creencias esenciales de la confesión, muy usado hasta 1960, consiste 
en una serie de preguntas y respuestas. A la pregunta «¿Qué es 
Dios?», se responde de un modo oscuro: «Dios es el Espíritu Supre
mo, que existe por sí mismo y es infinito en todas sus perfecciones».

Cualquier definición de lo divino se sume en las abstracciones y en 
los tabúes. Los judíos tienen prohibido pronunciar el nombre sagra
do de Dios, y los musulmanes no pueden servirse de las imágenes 
para representar a la divinidad. Y aun así, este profundo misterio 
sólo parece acrecentar el atractivo de la religión, que es un modo de 
introducir orden en un mundo que sin ella resultaría imprevisible.

Las metamorfosis de la divinidad Las necesidades y los 
anhelos humanos han cambiado a medida que el mundo se trans
formaba, y siguen cambiando a medida que surgen nuevos desafíos 
para el planeta y su población. Los conceptos de lo divino también 
evolucionan y cambian, aunque casi todas las religiones prefieran 
no reconocerlo y se pretendan inamovibles tanto en la esencia de 
su fe como en las reglas en torno a las cuales se organizan las prác
ticas de sus instituciones.

De modo que la idea de la divinidad sigue siendo considerablemen
te flexible, y para algunos autores es precisamente esta flexibilidad 
la que ha permitido al concepto sobrevivir durante tanto tiempo. 
Esta posibilidad parece insinuar un cierto grado de cálculo por par

«Si lo conociera, 
sería Él.»

Rabino Yosef albo,  
1380-1445
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11 un agujero en forma de dios

te de las autoridades religiosas: supuestamente habrían adecuado su 
representación a las necesidades de cada época. No obstante, todas 
las fes abordan explícitamente la idea de que Dios es en última ins
tancia incognoscible, lo cual parece indicar que el afán de conocer 
a Dios, o a los dioses, se debe precisamente a que buscamos (y, con 
suerte, encontramos) el valor y el sentido de la vida.

La idea en síntesis:
las divinidades 

explican lo 
inexplicable

Recientemente algunos científicos 
han investigado para demostrar 
que el cerebro humano está 
predispuesto o diseñado para creer 
en Dios. De acuerdo con 
investigadores de la Universidad 
de Bristol, los seres humanos están 
programados para creer en Dios 
porque ello les proporciona 
mayores oportunidades de 
supervivencia. En un estudio sobre 
el desarrollo del cerebro infantil  
de 2009, Bruce Hood, profesor de 
psicología evolutiva, sugirió que 
los individuos con inclinaciones 
religiosas empezaban a 
beneficiarse de sus creencias 
durante el proceso de desarrollo, 
posiblemente mediante el trabajo 
en grupo, asegurando el futuro de 
sus comunidades. En 
consecuencia, las «creencias 
sobrenaturales» se incorporan al 
diseño de nuestro cerebro desde el 
nacimiento, haciéndonos 
receptivos a los principios de las 
distintas religiones. Las 
investigaciones del profesor Hood 
muestran que «los niños tienen 

una forma natural, intuitiva, de 
razonar que lleva a todas las 
criaturas a elaborar creencias 
sobrenaturales sobre cómo 
funciona el mundo. A medida que 
crecen, los individuos elaboran 
estas creencias de forma racional, 
pero la tendencia a las creencias 
sobrenaturales ilógicas subsiste en 
forma de religión». Estas 
conclusiones coinciden con otros 
hallazgos, especialmente con los 
de un grupo de investigadores del 
Centro para la Ciencia de la Mente, 
en la Universidad de Oxford, que 
se publicaron en 2008: se han 
descubierto evidencias que 
permiten vincular los sentimientos 
religiosos con partes específicas 
del cerebro. Por ejemplo, los 
creyentes católicos a los que se les 
enseñaba una imagen de la Virgen 
María sentían menos dolor cuando 
se les sometía a una descarga 
eléctrica que los no creyentes, 
porque experimentaban un mayor 
grado de alivio en la zona derecha 
de la corteza prefrontral 
ventrolateral del cerebro.

¿Estamos diseñados para creer en Dios?
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12 Raíces comunes

Cualquier escrito implica una relación entre el lector y las pala
bras, pero para los creyentes religiosos los textos sagrados elevan 
esta relación a niveles insólitos. Así, unos explican que su libro 
sagrado cayó frente a ellos abierto por la página que les ofrecía una 
respuesta clara a un dilema concreto que los preocupaba en aquel 
preciso momento. Otros usan la lectura diaria de textos religiosos 
para obtener orientación en sus vidas cotidianas. De un modo u 
otro cualquier texto religioso implica fe y se convierte en norma 
práctica, espiritual y moral, en autoridad suprema para juzgar el 
comportamiento. En este capítulo expondremos tres de las obras 
sagradas más conocidas, y en los capítulos posteriores nos ocupare
mos de algunas otras.

La Biblia Es el libro sagrado de los cristianos y se divide en dos 
secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El pri
mero, escrito aproximadamente entre el año 1200 a. C y el 200 a. C., 
comienza con la creación del mundo, y aunque contiene profecías 
del Mesías que aún no ha llegado, termina antes del nacimiento de 
Jesús. El segundo, escrito entre los años 40 y 160 d. C., compren 
de la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús, y 
concluye (en la mayoría de versiones) con un atisbo del fin del 
mundo y del Juicio Final. Se calcula que se han vendido seis mil 
millones de copias de la Biblia sólo en los últimos doscientos años.

02  Los textos 
sagrados

En el proceso de creación del concepto de una divinidad que 
explique lo que nos resulta inexplicable en nuestras vidas, 
divididas entre la alegría y el tormento, las religiones 
convirtieron lo que originalmente solía ser una tradición  
oral en textos sagrados que permitieron mantener a través  
de los tiempos una continuidad y una sabiduría perenne  
para los creyentes.

cronología
c. 700 a. c. c. 586 a. c. c. 100 a. c. c. 40 d. c. c. 635 d. c.
Se escriben los primeros 13 
Upanishad hindúes

El exilio de los judíos de 
Jerusalén hace surgir la Torá

Redacción de las 
escrituras budistas

San Pablo inaugura el Nuevo 
Testamento con sus Epístolas

Inicio del Corán, tras la 
muerte de Mahoma
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13 los textos sagrados

Algunos cristianos insisten en que el relato de la creación del 
mundo que se ofrece en el libro del Génesis al comienzo del Anti
guo Testamento es literalmente cierto: Dios creó la Tierra en seis 
días y el séptimo día descansó. Otros admiten que este relato con
tradice claramente el saber científico. La Biblia contiene muchos 

cronología
c. 700 a. c. c. 586 a. c. c. 100 a. c. c. 40 d. c. c. 635 d. c.
Se escriben los primeros 13 
Upanishad hindúes

El exilio de los judíos de 
Jerusalén hace surgir la Torá

Redacción de las 
escrituras budistas

San Pablo inaugura el Nuevo 
Testamento con sus Epístolas

Inicio del Corán, tras la 
muerte de Mahoma

Los cuatro Evangelios (una 
palabra que significa «buenas 
noticias») que integran el Nuevo 
Testamento de la Biblia 
constituyen para los cristianos la 
clave del relato de la vida de 
Jesús. Aun así ninguno de ellos es 
un relato de primera mano. No 
son, pues, en el sentido de la 
palabra típicamente actual, 
evangelios, es decir verdades 
infalibles en sentido estricto. Para 
empezar, se escribieron décadas 
después de la muerte de Jesús: 
las versiones manuscritas más 
antiguas datan del siglo iii d. C. 
Además, en todas existen 
diferencias, a menudo 
considerables, en el relato de los 
principales detalles de la vida de 

Jesús. La mayoría de los 
cristianos cree que los Evangelios 
son el resultado de un complejo 
proceso de autoría que hace que 
sean mucho más que meras  
crónicas históricas. Son en  
parte testimonios, en parte 
transcripciones de tradiciones 
orales anteriores y que se 
remontaban al período en que 
Jesús aún vivía, en parte  
prédicas, en parte remisiones a las 
profecías del Antiguo Testamento, 
en parte comentarios sobre los 
acontecimientos políticos de  
la época, y en parte obras  
de la literatura y de la maginación. 
Las proporciones exactas de cada 
uno de estos componentes son 
objeto de acaloradas discusiones.

¿Los Evangelios son verdad?

«La autoridad de la Biblia para los 
cristianos reside en el hecho de que la 

relación que los une a ella es inalterable, 
como la relación entre un padre y un 

hijo.»
diarmaid macculloch,  

profesor de historia de la Iglesia en la universidad de oxford, 2009
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14 Raíces comunes

detalles y afirmaciones contradictorios, pero la mayoría de los cris
tianos considera que, a pesar de las contradicciones, la Biblia en
cierra una verdad esencial. Para algunos creyentes, especialmente 
entre los protestantes, constituye el árbitro supremo en las cues
tiones religiosas.

La Torá El término Torá puede referirse a la Biblia hebrea (que, 
aunque coincide parcialmente con el Antiguo Testamento, no es 
idéntica a éste), y también a las enseñanzas de los rabinos desarro
lladas a lo largo de los primeros seis siglos después de Cristo. Sin 
embargo, a menudo se usa para describir los primeros cinco libros 
de la Biblia, a saber: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deutero
nomio, los «libros de Moisés». Los judíos creen que Dios dictó la 
Torá a Moisés en el monte Sinaí cinco días después del éxodo de 
Egipto, aunque ello sólo podría valer para algunas secciones de los 
cinco libros, referidas a veces como la «Torá oral». Asimismo,  
los judíos creen que la Torá muestra cuánto desea Dios que ellos 
sobrevivan, tal como se establece en 613 preceptos. Otro elemento 
de cohesión entre los cinco libros es que todos ellos tratan sobre la 
preocupación de Dios por el pueblo «elegido» de Israel.

En una sinagoga judía los rollos de pergamino de la Torá se consi
deran como el objeto más sagrado. Suelen encontrarse guardados 
en un «arca» y se muestran en el momento culminante de la litur
gia, cuando se hacen circular solemnemente entre la congrega
ción, que manifiesta su respeto rozándolos con las borlas de sus ta-
led, sus mantos de oraciones.

Buda (Siddharta Gautama) luchó 
durante toda su vida contra el culto 
a la personalidad y procuró desviar 
de su persona la atención de sus 
discípulos: declaraba que su vida 
no era importante. Lo que 
importaba era la verdad que había 
descubierto, que hundía sus raíces 
en la estructura más profunda de 
la existencia: el dharma, una ley 
de vida fundamental tanto para los 
dioses como para los hombres y 
los animales. No obstante, las 
escrituras budistas son como otros 

libros sagrados en la medida en 
que nos explican muy poco acerca 
del propio Buda, hasta el punto de 
que muchos eruditos occidentales 
del siglo xix dudaron de su 
existencia. Estas escrituras ocupan 
varios volúmenes, escritos  
en varias lenguas asiáticas, y su 
autenticidad es objeto de una 
buena parte de las discusiones de 
los eruditos. Se cree que no fueron 
escritas hasta el siglo i d. C., unos 
cuatrocientos años después de que 
Buda muriera.

Buda y la escritura
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15 los textos sagrados

El Corán Los musulmanes creen que el Corán le 
fue revelado al profeta Mahoma al pie de la letra du
rante 23 años. Consiste, pues, en las palabras exactas 
de Alá y, por lo tanto, a diferencia de los libros sagra
dos de otras fes, no tiene por autores a los hombres. 
La doctrina de Mahoma se encuentra en otros luga
res, como los hadiz, que son una serie de tradiciones 
orales sobre las palabras y los actos del Profeta. El 
Corán lo transcribió por primera vez el secretario y 
discípulo de Mahoma, Zaid ibn Tabit, inmediatamente después de 
la muerte del Profeta en el año 632. Contiene 114 capítulos y no 
está ordenado cronológicamente. Aunque el islam rechaza las re
presentaciones pictóricas, las decoraciones de los textos (o de la 
caligrafía) en algunas copias antiguas están consideradas como 
uno de los mayores tesoros artísticos del mundo.

La lectura del Corán va asociada a un rito preciso. Los musulma
nes deben «preparar el corazón» y lavarse las manos. Las mujeres 
suelen cubrirse la cabeza para orar. Hay que sentarse en el suelo, 
adoptando una posición especial (disciplinada y atenta), con el 
Corán apoyado sobre un pie o sobre el kursi, un soporte colocado 
frente al lector.

Aunque las palabras del Corán no cambian nunca, las distintas tra
ducciones e interpretaciones introducen diferencias de énfasis. Re
cientemente, por ejemplo, algunos musulmanes han intentado jus
tificar violentas atrocidades apelando a la yihad —el combate—, 
un concepto que trasladan a un contexto militar, a pesar de que el 
islamismo no describa a Mahoma como un hombre violento.

El significado de todos estos textos sagrados trasciende cualquier 
relación directa o indirecta con la divinidad. Se considera que los 
textos resumen de un modo insólito las esperanzas humanas, y 
que apelan directamente a esas aspiraciones de un modo único, 
tangible y poderoso.

La idea en síntesis:
las religiones 
veneran libros 

sagrados

«Tened 
siempre  
a mano  
los textos 
sagrados.»
san Jerónimo, c. 410
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16 Raíces comunes

Para esta concepción, la Tierra era un campo de batalla apocalíp
tica donde se enfrentaban los dioses buenos y las divinidades ma
lignas, y donde los hombres eran carne de cañón. Existen eviden
cias muy antiguas de la creencia en un espíritu maligno con 
cuernos, mitad hombre y mitad animal, como las pinturas rupes
tres encontradas en la gruta de Trois Frères, en la región francesa de 
Arièges, que datan de hace 9.000 años. Asimismo, en el panteón 
de los antiguos dioses egipcios, del siglo ix a. C., figura una serie de 
divinidades de dos caras, una de las cuales es benigna y la otra 
amenazadora: la más conocida de estas divinidades es la que une a 
Horus, el dios del Cielo con rostro de halcón, y a Set, representa
do como una serpiente o como un cerdo, que encarna el mal. En la 
mitología egipcia los dos se encuentran atrapados en un eterno 
combate a muerte.

El espíritu hostil La creencia en fuerzas divinas iguales pero 
opuestas que competían por el dominio del mundo alcanzó su 
punto culminante en el siglo xii a. C., en la antigua Persia. Los 
textos sagrados del zoroastrismo, los Gathas, narran la historia de 

03  Dios y el 
diablo

Cuando la idea del dios Cielo empezó a evolucionar 
convirtiéndose en una divinidad que creaba desde los  
cielos el mundo y su destino, surgió la pregunta: ¿por  
qué permite esta divinidad el sufrimiento de los seres 
humanos? Se trata de un dilema que, a pesar de los  
esfuerzos, las religiones todavía no han conseguido  
resolver, para satisfacción de algunos. Una de las  
soluciones que la religión encontró fue desplazar la  
culpa: cuando algo andaba mal en el mundo y en la vida  
de los individuos, era culpa de un espíritu malo, y no de  
un Dios omnipotente.

cronología
c. 1200 a. c. c. 585 a. c. c. 30 d. c. c. 1200 d. c.
Visión apocalíptica de 
Zoroastro

Los judíos entran en contacto 
con el zoroastrismo en Babilonia

Jesús combate al diablo en los 
Evangelios

La Inquisición cristiana persigue 
a los devotos del diablo
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17 dios y el diablo 

la lucha por el poder entre el dios bondadoso Ahura Mazda, el 
señor de la sabiduría y de la justicia, y el hostil espíritu Angra 
Mainyu, que había invadido el mundo plagándolo de violencia  
y mentira, de polvo y suciedad, de enfermedad, muerte y deca
dencia. El bien se separó del mal, lo puro de lo impuro. El con
cepto de la oposición de principios divinos se conoce como dua
lismo, y la mayoría de las religiones de todas las épocas lo han 
abrazado.

Por ejemplo, durante el período de exilio en Babilonia, en el siglo 
vi a. C., los judíos se familiarizaron con la noción del dualismo de 
Zoroastro hasta el punto de que, cuando les tocó reflexionar sobre 
su derrota ante el ejército babilónico y la destrucción del Templo 

cronología
c. 1200 a. c. c. 585 a. c. c. 30 d. c. c. 1200 d. c.
Visión apocalíptica de 
Zoroastro

Los judíos entran en contacto 
con el zoroastrismo en Babilonia

Jesús combate al diablo en los 
Evangelios

La Inquisición cristiana persigue 
a los devotos del diablo

En la actualidad se calcula que quedan unos 479.000 fieles 
del zoroastrismo, la mayoría de los cuales se encuentra en la 
India, y pertenece al pueblo de los parsi. Sin embargo, podría 
decirse que la importancia del zoroastrismo se debe al influjo 
que tuvo en el desarrollo de otras religiones, que tomaron 
prestadas o adaptaron algunas de las revelaciones de su 
fundador. A Zoroastro, que supuestamente vivió en torno a 
1200 a. C., le preocupaba el sufrimiento de su propio pueblo, 
que era el de los actuales Irak e Irán. En los Gathas, los 
diecisiete himnos cuya autoría se le atribuye, medita sobre  
la impotencia y la vulnerabilidad humanas, que no atribuye 
únicamente a un dios creador sino también a su opuesto e 
igual: existen «dos espíritus primordiales, gemelos, 
destinados al conflicto» entre sí. Se considera que  
Zoroastro fue el fundador de esta visión apocalíptica de  
la religión.

El zoroastrismo

«Sine diabolo, 
nullus dominus.»

dicho tradicional
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18 Raíces comunes

de Jerusalén, algunos de ellos consideraron que la derrota no la 
había causado Yahvé sino que se debía a la intervención de un es
píritu malvado que se había interpuesto entre los israelitas y su 
Dios.

La cara del mal También el cristianismo se contagió de dua
lismo. En uno de los pasajes más destacados del Nuevo Testamen
to se representa la existencia humana como una confrontación 
entre Jesús y el diablo, en particular durante los cuarenta días con 
sus cuarenta noches que pasa en la soledad del desierto, en los que 
el diablo lo tienta con todas las riquezas del mundo. También en el 
Apocalipsis del Nuevo Testamento se narra cómo, al final de los 
tiempos, Dios derrota definitivamente al diablo y a sus secuaces, 
aunque les permite alimentarse de los corruptibles seres humanos 
hasta que llegue el día del Juicio Final, razón por la cual la Tierra 
está plagada de pecado y sufrimiento.

De modo que, aunque el cristianismo es oficialmente monoteísta 
(cree en un solo Dios creador de todo lo que existe en el mundo), 
en la práctica, durante largos períodos, ha templado el monoteís
mo con oportunas dosis de dualismo. En cambio, tanto el judaísmo 
como el islamismo son más puristas a este respecto. Aunque en el 

Aunque el diablo ya no 
ostenta el rango que le 
otorgó la Iglesia católica 
durante el medievo, la 
práctica del exorcismo aún 
sobrevive. El Vaticano sigue 
manteniendo una red de 
sacerdotes exorcistas en 
todo el mundo, y sigue 
creyendo que, en contados 
casos, los hombres pueden 
ser víctimas de posesión 
infernal. En marzo de 1982, el 
prefecto de la Casa Pontificia, 
el cardenal Jacques Martin, 
informó de que el papa Juan 
Pablo II había exorcizado 
personalmente a una joven 

que parecía estar poseída 
por el diablo. Los ritos del 
exorcismo de la Iglesia 
católica se basan en los 
actos de Jesús en los 
Evangelios para expulsar a 
los demonios. El ritual sigue 
manteniéndose 
esencialmente fiel a lo 
establecido en el año 1614: 
incorpora oraciones, 
imposición de manos, 
persignación y agua bendita. 
Existen también ritos 
menores de exorcismo en el 
servicio bautismal, y cuando 
un sacerdote bendice una 
nueva casa.

Exorcismo
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19 dios y el diablo 

Corán existen figuras diabólicas menores, como por ejemplo Shay
tan e Iblis, carecen de cualquier poder. «No tengo ninguna autori
dad sobre vosotros —dice Shaytan—, excepto la de llamaros y que 
obedezcáis. No me culpéis de ello a mí sino a vosotros mismos.»  
Y en el judaísmo no se habla de espíritus malignos sino de una in
clinación al mal —llamada yetzer ha-ra— en todos y cada uno de 
nosotros.

El cristianismo convirtió al diablo en el rostro del mal. A lo largo 
del período medieval la Iglesia explicaba que el diablo estaba al 
acecho para seducir a los fieles, y para apartarlos de Dios y de la vía 
de la rectitud llevándolos por el camino del pecado y de la conde
nación eterna en el infierno. Incluso los reformadores protestan
tes compartían esta concepción. Martín Lutero estaba tan conven
cido de la realidad del diablo que creía que sus propios problemas 
de intestinos los provocaba una posesión infernal.

En la actualidad, el cristianismo es reticente a hablar del mal. Sin 
embargo, la figura del diablo sigue siendo popular en muchas igle
sias evangélicas cristianas, en las que se sigue creyendo que la po
breza o la enfermedad se producen cuando sucumbimos al diablo. 
Así, se practican ceremonias de exorcismo para los individuos que 
están poseídos. Y, en general, cualquier contratiempo en la vida se 
atribuye a una realidad externa (a saber, el diablo), en vez de atri
buirse a factores internos psicológicos, sociológicos o emocionales. 
De modo que la Iglesia tal vez haya dejado a un lado al diablo, 
pero el concepto de principios divinos opuestos sigue estando muy 
vigente entre un buen número de creyentes.

La idea en síntesis:
el bien y el mal 
están en guerra 

 en nosotros

«Él es el débil lugar de la religión 
popular, el vulnerable vientre  

del cocodrilo.»
Percy Bysshe shelley,  

sobre el diablo, 1821
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20 Raíces comunes

En todas las religiones la muerte va asociada a un juicio: la conduc 
ta en la Tierra está vinculada a una recompensa o a un castigo poste
riores. Esta idea se remonta a los antiguos egipcios y a la civilización 
que floreció a orillas del Nilo, y también en su delta, desde el cuarto 
milenio antes de Cristo hasta la época de la Grecia y la Roma clási
cas. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, tal como 
atestiguan las momias y otras reliquias que se han encontrado en las 
cámaras de las pirámides. En los dominios del señor de la muerte, 
Osiris, se usaba una balanza: en uno de sus platillos se colocaba el ka 
—el intelecto y el espíritu de cada individuo— y en el otro se ponía 
una pluma de avestruz, pues la bondad se consideraba muy lige 
ra. Así pues, si el platillo del espíritu se decantaba más que el con
trario ello significaba la condena a un averno de monstruos. El hijo  
de Osiris, Tot, registraba los veredictos; éste es el origen del Libro de 
los Muertos, una obra profusamente ilustrada que ha sobrevivido 
desde la época de los antiguos egipcios.

El juicio en la muerte A pesar de que los israelitas se exiliaron 
a Egipto, no asimilaron la noción del juicio cuando establecie 
ron por primera vez su propio reino en Tierra Santa, en torno al 
año 1200 a. C. Las escrituras hebreas y los primeros libros del An
tiguo Testamento hablan del sheol como un lugar de descanso sub

04  La vida 
y la muerte

Las religiones no sólo pretenden instaurar patrones morales y 
éticos en el mundo; también prometen la vida después de la 
muerte. En algunas religiones, la vida se prolonga en un 
paraíso celestial como el cielo de los cristianos o el al-janna de 
los musulmanes; en otras, el espíritu renace en diversas 
manifestaciones que forman parte del ciclo de muerte y 
reencarnación descrito como samsara en los Upanishad de los 
hindúes.

cronología
c. 4000 a. c. c. 800 a. c. c. 700-300 a. c. 1321 d. c.
Los antiguos egipcios pesan 
las almas de los muertos

El judaísmo incorpora el juicio en 
el sheol, la tierra de los muertos

Se describe el samsara en los Upanishad El Paraíso de Dante
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21 la vida y la muerte 

terráneo al que se enviaba a todo el mundo al morir, con indepen
dencia de los méritos en la Tierra. Sólo se menciona que unos 
pocos individuos excepcionales, como el profeta Elías, iban al cie
lo a reunirse con Dios. Sin embargo, en torno al siglo viii a. C. el 
elemento del juicio al final de la vida se incorporó al judaísmo y 
desde ahí llegó al cristianismo.

Tradicionalmente, los cristianos explicaban que quienes obraban 
de acuerdo con las enseñanzas de Jesús irían al cielo, mientras que 
quienes las rechazaban serían castigados con el infierno. Pero tam
bién existe un lugar intermedio entre ambos: el purgatorio, una 
especie de sala de espera del cielo, que se menciona por primera 
vez en discusiones teológicas en 
torno al año 1170, y al que se re
fiere explícitamente un papa en el 
año 1254. En buena medida, la 
noción del purgatorio explica una 
celebración cristiana como la del 
Día de Todos los Santos: los cre
yentes rezan para que se conceda 
la gracia definitiva del cielo a las 
almas de sus amigos y parientes. 

La liberación definitiva Los 
Upanishad, los documentos clave 
del hinduismo escritos entre los 
años 700 y 300 a. C., contienen 
descripciones muy precisas del 
sam sa ra. Si en una de tus vidas has 
robado grano, serás una rata en la 
siguiente. Si matas a un sacerdote 
te reencarnarás en un cerdo. Los 
hindúes creen que la moksa —el 
momento en que el alma abando
na la prisión del cuerpo y se pro
duce la liberación definitiva— es 
un proceso largo, al final del cual 
se encuentra no tanto un lugar 

cronología
c. 4000 a. c. c. 800 a. c. c. 700-300 a. c. 1321 d. c.
Los antiguos egipcios pesan 
las almas de los muertos

El judaísmo incorpora el juicio en 
el sheol, la tierra de los muertos

Se describe el samsara en los Upanishad El Paraíso de Dante

Aunque el hinduismo no suele 
ofrecer descripciones detalladas de  
la vida después de la muerte, en el 
Kausitaki Upanishad se encuentra 
una descripción del lugar al que va a 
parar quien se sustrae finalmente del 
samsara y goza de la unión con el 
espíritu infinito, el Brahman. 
«Primero llega al lago Ara. Lo cruza 
con la mente, pero quienes se 
adentran en él sin haber alcanzado  
la completa sabiduría mueren 
ahogados. Luego llega junto a los 
vigilantes, Muhurta, pero ellos salen 
huyendo. Entonces llega al río Vijara, 
que cruza únicamente con su mente. 
Allí se sacude de encima los actos 
buenos y malos, que caen sobre sus 
familiares: los actos buenos caen 
sobre los familiares que le gustan  
y los malos sobre aquellos que le 
disgustan ... Liberado de sus actos 
buenos y malos este hombre, que 
conoce al Brahman, avanza hacia él.»

Un cielo hindú
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como un estado mental que en los Upanishad se 
describe como autoabandono.

Si bien la reencarnación resulta en ocasiones una 
posibilidad atractiva para los occidentales compara
da con la muerte definitiva, para los hindúes el ciclo 
del samsara no es sólo una oportunidad de crecer es
piritualmente sino también un castigo, pues signifi
ca que el creyente aún no ha alcanzado la liberación 
definitiva. 

El jardín paradisíaco En muchas tradiciones 
religiosas no está demasiado clara la naturaleza 

exacta de la vida después de la muerte. Las religiones orientales no 
dicen prácticamente nada acerca del asunto, aunque el Shinto y el 
taoísmo incorporen elementos del culto a los antepasados. El is
lam enseña que el al-janna es un jardín paradisíaco donde, según el 
Corán, aguarda un banquete basado en los alimentos más exquisi
tos, pero especulaciones teológicas posteriores sobre esta idea, que 

Los viajeros occidentales del 
medievo que llegaron hasta las 
tierras del islam volvieron 
explicando que el Corán les 
prometía a los mártires 
musulmanes que en el al-janna los 
recibirían hermosas vírgenes. Sin 
embargo, la lectura del Corán no 
aclara mucho este aspecto 
concreto, porque dependiendo  
de la traducción que escojamos,  
la descripción puede variar de 
«compañeras» a «doncellas  
de grandes senos». Los hadiz, 
dichos tradicionales atribuidos a 
Mahoma, aunque no siempre con 
el mismo grado de fiabilidad, 
incluyen (dependiendo una vez 
más de las distintas versiones) la 
promesa siguiente: «La menor 
[recompensa] para la gente del 
Cielo es 80.000 sirvientes y 72 
esposas, bajo una cúpula de 

perlas, aguamarinas y rubíes». 
Semejantes textos parecen haber 
fomentado en la literatura 
occidental del período las 
exageraciones sobre el erotismo 
del al-janna que subsisten en 
nuestros días. Así, el Liber Scalae 
o Libro de la escala de 1264 
describía el al-janna como un lugar 
con las paredes forradas de rubíes 
incrustados, donde las vírgenes 
estaban echadas, dispuestas a 
complacer a los recién llegados,  
en pabellones adornados de 
esmeraldas y perlas rodeados  
de árboles frutales y mesas 
repletas de manjares y de bebida. 
A su vez, este tipo de descripciones 
parecen haber inspirado la fantasía 
del país de Cucaña, un paraíso 
terrenal de abundancia, del que se 
da noticia en muchos de los textos e 
ilustraciones medievales europeos.

La Cucaña

«Es tan 
maravilloso 

poder explicarlo 
con la lengua 

como poder 
representarlo con 
la imaginación.»

as-suyuti, 1445-1505,  
sobre el al-janna
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por lo demás es sumamente abstracta, hicieron que se desechase su 
existencia por tratarse de una forma de autoindulgencia banal. En 
el siglo v, san Agustín, el escritor y pensador más influyente de la 
historia del cristianismo, insistía en que el cielo era simplemente 
inefable, imposible de describir con palabras.

A pesar de que las voces que nos advierten de que no deberíamos 
intentar imaginar la vida después de la muerte forman un ruidoso 
coro, la idea de la inmortalidad ha inquietado e inspirado a una 
larga tradición de teólogos, místicos, artistas y escritores. El poeta 
italiano del siglo xiv Dante describió de un modo memorable el 
paraíso, en una de las partes de su Divina Comedia, aunque incluso 
a él le asustó describir el cielo. La representación que Dante hace 
del cielo (o del infierno) como una serie de niveles que descien
den a la Tierra es común con el jainismo, la antigua religión india, 
que considera que estamos inmersos en un universo con dos nive
les celestes sobre la Tierra y dos infernales bajo tierra.

Muchos artistas occidentales que han representado la vida después 
de la muerte han tomado de Virgilio, el poeta latino del siglo i a. C., 
la imagen de los Campos Elíseos, a los que se entra simbólicamen
te cruzando una puerta. Y los místicos medievales cristianos, muchos 
de ellos monjas vírgenes, difundieron la imagen de Cristo esperan
do a que las almas de los difuntos fieles llegaran al cielo como un 
novio esperando a su prometida.

Así, como se ha visto, las múltiples y diversas tentativas de imagi
nar la vida después de la muerte se dividen en dos escuelas distin
tas: una de ellas imagina la inmortalidad como una versión ade
centada de la vida en la Tierra; y la otra, de acuerdo con san 
Agustín, insiste en que el lugar donde moren eternamente las al
mas debe ser algo inconcebible para nuestra imaginación y, por 
tanto, sólo puede describirse a través de metáforas.

La idea en síntesis:
la muerte  

no es el final

«El camino del cielo no tiene favoritos. 
Está siempre con el hombre bueno.»

lao-tzu, siglo vi a. c.
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