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Introducción 

La religión es una de las áreas con más investigaciones desarrolladas por de las 

ciencias sociales. En nuestros días, la investigación socio religiosa es interdisciplinaria, 

comenzó con la filosofía de la religión y luego se abrió paso a la psicología de la religión y 

la fenomenología de la religión. Las investigaciones no solo estudian el hecho religioso, 

sino que la caracterizan, conceptualizan e identifican las creencias y características en las 

diversas sociedades y culturas. Cada forma religiosa de consciencia es el resultado de un 

proceso histórico que atraviesa todas las estructuras sociales y muchas veces se utilizan 

para legitimar algunas formas de poder. 

Nuestra labor es descriptiva, nos sumergimos en la historia, origen y desarrollo de 

cada forma religiosa, que definimos, caracterizamos y describimos. Para esta tarea, 

tomamos como línea de investigación “la metodología y evaluación educativa”. Por 

“metodología”, entendemos la labor docente en relación con el desarrollo de una “Clase 

Magistral”, que para nuestro propósito utilizamos la circularidad hermenéutica, método 

dialéctico. Por “evaluación educativa”, invitamos al estudiante, durante el proceso la clase, 

a redactar sus aprendizajes significativos, personales y grupales. 

Nuestro trabajo se desarrolla en cuatro capítulos. El primer capítulo delimita la 

investigación, se ocupa de la definición de términos y las categorías de análisis; los 

términos son: forma religiosa, consciencia, moral, consciencia religiosa, consciencia moral 

y, forma religiosa de consciencia; en cada caso describimos la etimología, el enfoque 

epistemológico y el enfoque multidisciplinario. El segundo capítulo muestra la importancia 

del contexto donde se desarrollan las formas religiosas de consciencia; para esto 

describimos el hecho religioso desde la interdisciplinaridad. El tercer capítulo, describe el 

origen y desarrollo de formas religiosas de consciencia, como: animatismo, animismo, 

panteísmo, fetichismo y magismo; en cada uno de ellos se explica la etimología, 

cosmovisión y las creencias y características. Finalmente, el capítulo cuatro presenta una 

clase magistral orientada a adolescentes, entre 15 y 17 años, del quinto grado de nivel 

secundario, quienes aprenden con aptitud crítica y pensamiento analítico, a dialogar-desde 

sus contextos- con las diversas formas religiosas de consciencia.  
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I. Ámbitos de la investigación 

 

En esta monografía, se brinda un panorama interdisciplinario sobre “los procesos de 

construcción de la conciencia religiosa”. Este trabajo. enriquece nuestra comprensión del 

hecho religioso, por eso la necesidad de describir los términos y las categorías de análisis. 

Las siguientes preguntas nos ayuda en este ejercicio: ¿cómo se origina y desarrolla en la 

historia humana las formas religiosas de conciencia? Podemos responder si primero 

delimitamos el ámbito de la investigación. 

En este capítulo, en primer lugar, definimos los términos que nos permita colocar las 

bases teóricas y los insumos el fenómeno religioso. Términos como: forma religiosa, 

conciencia y moral abren el diálogo de la etimología, el enfoque epistemológico y el 

enfoque interdisciplinario. Luego, se plantea mediante las ciencias sociales, las categorías 

de análisis que delimitan nuestra investigación. Las categorías de análisis son: conciencia 

religiosa, conciencia moral y forma religiosa de conciencia, cada una de ellas permite la 

comprensión del origen y desarrollo de la fenomenología religiosa, la cual se desarrolla en 

conceptos teóricos y experiencias de vida. 

 

1.1. Definiendo nuestra investigación 

Ya en la introducción lo establecimos, es necesario delimitar nuestra investigación a 

partir del campo semántico que investigamos; por eso requerimos de la diacronía y 

sincronía de sentidos y significados. Para teorizar y describir tenemos que conocer la 

historia de formación del término y cómo este se ha interpretado a través de historia. Los 

acercamientos a cada término son diversos. 

A lo largo de la historia del pensamiento, muchos han sido los hombres que se 

preocuparon por el estudio de la palabra. En general, y hasta el siglo XIX, el interés 

era exclusivamente etimológico. No será hasta ese siglo cuando etimología y teoría 

del significado se conviertan en disciplinas científicas diferentes dentro de la 

lingüística, y sólo a partir de entonces se puede hablar del comienzo de una teoría 

semántica (García, 1997, p. 1). 
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Identificar el campo semántico o campo de sentidos de una palabra es el eje central de una 

investigación. García (1997) nos dijo que “todo el lenguaje es por definición semántico. 

En este sentid el análisis semántico puede abarcar los niveles léxico, oracional y 

textual…” (p. 4). Por estos argumentos, identificamos y describimos las concepciones 

etimológicas, los enfoques epistemológicos y los enfoques multidisciplinarios que 

permiten la construcción del campo semántico. 

La etimología es el estudio o el tratado del sentido lingüístico – interdisciplinario de 

una palabra conforme a su origen y desarrollo. Nieto (2017) afirma: 

Se ha podido concluir que la etimología moderna, la etimología actual, es un estudio 

fundamental, pero no exclusivamente lingüístico, que puede ser definido como el 

estudio sobre el origen y desarrollo de las palabras en sus dos vertientes de 

significante y significado. Es un estudio lingüístico complejo que necesita los datos y 

aportaciones de prácticamente todas las otras ramas del complejo haz de saberes que 

es la lingüística. Necesita las aportaciones de la lingüística comparada, de la 

dialectología y de la geografía lingüística, de la fonética, de la morfología, de la 

lexicología, de la semántica y de la onomasiología; necesita las aportaciones de la 

onomástica en su doble faz de toponimia y antroponimia. Todo ello y algo más en el 

campo de la lingüística, (p. 33). 

La etimología nos pone en diálogo con el enfoque epistemológico, que es la “filosofía de 

la ciencia”. La epistemología fue acuñada por el filósofo John Frederick Ferrier (1808 – 

1864), quiere decir tratado de la ciencia, en este sentido que implica una reflexión sobre 

la ciencia y el conocimiento científico (Katuyama y Pulido, 2017, p. 22). La epistemología 

es la herramienta para estudiar el método y los procedimientos que permiten establecer las 

categorías de análisis de toda investigación académica.   
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1.1.1. Forma religiosa 

La forma pedagógica y didáctica de describir y explicar conceptos o temas es 

utilizando la mediación de preguntas. Para este propósito planteamos las siguientes 

interrogantes: ¿Qué es una forma religiosa? ¿Qué elementos socio religiosos permitieron 

conceptualizar forma religiosa? ¿Cuál es el sentido y significado de la forma religiosa? 

¿Cuáles son las creencias y características de la “forma religiosa”? A continuación, vamos 

a buscar las respuestas. 

 

Etimología 

Las raíces del término se remontan al griego antiguo, existen tres palabras para 

referirse a la forma: “morphé, schéma y éidos” (Diccionario Griegó). Estas palabras se 

traducen como el significado de señalar nuestra comprensión e interpretación de la 

realidad, captada por nuestros sentidos y procesos cognitivos. Es decir, se refiere a la 

identificación de la esencia de las cosas: naturaleza y entorno (ambiente) que rodea al 

intérprete. Es tarea permanente del filósofo, el proceso de análisis e interpretación de las 

ideas a través de la historia. Desde los orígenes de la filosofía; tanto en occidente como en 

oriente, se han construido métodos consientes, académicos y científicos, pero también 

métodos inconscientes, populares o laicos, para el análisis e interpretación de realidades 

concretas. Los tres términos pueden ser traducidos como: “forma, esencia, modelo, figura, 

interpretación, etc.”. Cualquiera de las traducciones da el sentido de “conclusión del 

proceso de interpretar la esencia de las cosas”. 

La palabra religión proviene del latín “religió o religiones”, su significado hasta hoy 

es polémico, Neira (2017) afirma: 

M. T. Cicerón hace derivar la palabra "religión" del verbo relegere que significa 

"volver a leer" o "recorrer". "Religión" indicaría así la repetida reflexión que hace el 

hombre sobre el culto de los dioses, objeto que reclama su atención preferencial.  

Lactancio deriva la palabra "religión" de la palabra religare que significa "atar de 

nuevo", admitir los vínculos que unen al hombre con Dios. Religión quiere así decir, 

"religazón" del hombre con Dios. Es la etimología que hoy cuenta más votos a su 
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favor. San Agustín, al tratar el verdadero culto de Dios, utiliza algunas veces el 

verbo latino reeligere que significa "reelegir". Por medio de la religión, en efecto, 

volvemos a adherirnos a Dios, de quien el pecado nos había separado 

irreductiblemente (p. 1). 

La definición de Cicerón fue la más usada para definir los conceptos y explicaciones 

religiosas en el mundo heleno sobre la relación humana – divina. Mientras que la 

definición etimológica de Lactancio es ahora mayoritariamente asumida por el mundo 

religioso, esto a partir de la modernidad hasta nuestros días. La definición de Agustín es 

sincrética, intenta fusionar las definiciones de Cicerón y Lactancion. Hipona es 

reduccionista, porque coloca el concepto de pecado y elección divina como la base para su 

definición etimológica. Consideramos que esta definición refleja un tiempo de la historia, 

En conclusión, la “forma religiosa” es la manera como un grupo social, cultura o persona 

interpreta, moldea y expresa su experiencia religiosa. Lo “religioso” expresado por los 

humanos se manifiestan en conceptos, prácticas, ritos, creencias, costumbres, dogmas, etc. 

los cuales explican la relación con la naturaleza y la búsqueda de trascendencia desde 

necesidades concretas. 

 

Enfoque epistemológico 

Desde Aristóteles la “forma”, la esencia, toma una dimensión de disciplina, esta 

interpreta el “objeto” por lo que es. Este criterio distingue entre la forma y la materia, las 

cuales constituyen una unidad que es difícil separarlas de manera consciente, porque existe 

una esencia, una realidad individual y otra colectiva que se entremezclan y a veces se 

sobreponen. No es sino hasta la escolástica que los filósofos y teólogos distinguieron 

diversos conceptos de “forma”, interpretaciones o modelos: artificiales, naturales, 

sustanciales y accidentales, ademas llegaron a plantear formas o maneras puras. En en el 

Renacimiento hablar de la forma en sentido aristotélico pasó a descalificación o desuso.  

A través de la historia humana el hecho o experiencia religiosa se funde en la 

experiencia de la vida cotidiana en cada ser humano y sus comunidades. Esto hace que lo 

religioso esté ligado al tiempo, al espacio y a los actores sociales que interpretan y validan 

esta experiencia, Sánchez (1998) señala: 
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Lo religioso, en cualquiera de las formas sociales en que se expresa, es, junto a su 

dimensión institucional, pura emoción, sentimiento e ilusión en los términos de 

Freud. Ya C.G. Jung, desde el terreno de la psicología de la cultura, afirma que con 

el término religión no me refiero a un credo. Es cierto, empero, que toda confesión, 

por un lado, se funda originariamente en la experiencia de lo numinoso y, por otro, 

en la pistis, en la fidelidad (lealtad), la fe y la confianza ante una señalada 

experiencia de efecto numinoso y el cambio de conciencia que resulta de ésta (p. 6). 

La forma religiosa entonces no se puede definir como “singular”, sino debemos considerar 

que existen muchas “formas religiosas”, tanto individuales como colectivas, cada una de 

ellas espera comprender el significado y sentido de la experiencia humana y su entorno.  

Las formas religiosas no son estáticas y carentes de movimiento, sino que se mantienen en 

movimiento y transformación constante porque existen para explicar desde la fe aspectos 

de la vida cotidiana que no se pueden hacer de otro modo Diez (2016) señala: 

Las religiones son sistemas culturales y simbólicos que ofrecen explicaciones del 

mundo que potencian la estabilidad, pero a la par pueden vehicular fuerzas de 

desarticulación. Apuestan por la paz, pero también utilizan la violencia, sostienen la 

concordia y la revuelta, y es que las religiones son no sólo diversas, sino también 

multifuncionales, y se manifiestan en una multiplicidad de experiencias y ámbitos, 

desde el individual y el familiar (donde el culto lo dirige el padre o la madre) hasta el 

universal pasando por el étnico, el imperial, el nacional. 

Los orígenes de las formas religiosas son diversos, algunos surgen desde el poder, con el 

propósito de dominar a las masas y buscar nuevas maneras de opresión y acumulación de 

riqueza y dominio, esto es posible ejerciendo la violencia que el mismo poder ofrecer. 

Otras formas religiosas surgen desde los grupos de oprimidos, quienes construyen 

imágenes o conceptos de un Dios liberador, que acompaña y se pone del lado de ellos. 

Alunas formas religiosas surgen de aquellos grupos que no se identifican con el poder, 

pero tampoco pretenden una lucha desde los oprimidos, sino que toman distancia de ambos 

y desarrollan modelos religiosos descontextualizados, escapistas, fundamentalistas, 

carentes de sentido y compromiso con lo humano, son modelos o estructuras religiosas 

ahistóricas. 
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Lo religioso entonces es la manera de expresar las emociones, pensamientos, 

corporeidades, entornos, interpretaciones y análisis del mundo. Sánchez (1998), 

resumiendo a Rudolf Otto, nos dio el fundamento teórico para comprender el fenómeno 

religioso, entremezcló lo religioso con lo transcendente. Este autor sostiene 

Lo numinoso dispone de una naturaleza dinámica, móvil y en permanente tránsito. 

Refiere más a una energía que a un ser acabado formalmente, a la coincidentia 

oppositorum que al pensamiento identitario. Otto lo caracteriza con términos como 

«pasión», «vida», «voluntad», «fuerza», «agitación», «impulso», etc. En sus estudios 

sobre las tribus australianas Durkheim constata como éstas incorporan en sus 

explicaciones mitológicas del mundo la dimensión realizadora y revitalizadora de lo 

numinoso sobre la que se yerguen todas las manifestaciones de vida (humana, 

animal, vegetal), a la vez que las pone en un contacto coparticipativo (p. 58). 

Las formas religiosas se organizan, expresan y estructuran, se constituyen en el tiempo en 

instituciones que se legitiman social y culturalmente en expresiones colectivas y/o 

individuales de fe, ritos, mitos, costumbres religiosas y explicaciones de lo humano, lo 

divino y la naturaleza.  

 

Enfoque multidisciplinario 

La investigación alrededor del fenómeno religioso tiene un arduo trajinar. Son 

muchos estudiosos desde Weber hasta nuestros días que se han ocupado de este tema, 

Según Cornejo y Cantón (2017): 

La religión ha sido un campo clásico de la investigación sociológica y antropológica 

desde tiempos de Weber, Durkheim, Frazer, Malinowski o Evans – Pritchard, 

autores que realizaron una contribución decisiva a la Teoría Social y que, sin 

excepciones, otorgaron una centralidad vertebradora a la religión en la organización 

de la vida social. Pero pese a esta larga y rica tradición, que se inicia hace ya más de 

un siglo, las Ciencias Sociales no se han mostrado muy empeñadas en descifrar los 

aspectos más comprometidos y difíciles de su manejo de ese objeto que llamamos 

religioso, ni de su trato directo con los agentes religiosos. Por el contrario, abundan 
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los ejemplos de trabajos que despliegan toda clase de inercias narrativas y que 

revelan cómo en este tipo de relación sui generis que los agentes de la ciencia 

establecen con los portadores de las creencias religiosas, y en la propia relación de 

campo entre investigadores sociales e investigados (miembros de las iglesias, 

agentes de culto, etc.), se hace muy necesaria la vigilancia que rastree oportunamente 

la presencia de prejuicios, tópicos y estereotipos de sentido común que a veces 

comprometen y lastran los resultados de investigaciones acríticas con las categorías 

y metodologías utilizadas (p. 2). 

El fenómeno religioso es espacio importante para la investigación de las ciencias sociales y 

las humanidades. Se buscan respuestas de lo religioso, se quiere comprender el hecho y 

explicarlo desde sus coyunturas sociales, culturales e ideológicas. El investigador a veces 

se acerca al fenómeno religioso con prejuicios, preconceptos y algunos con criterios que 

pretenden descalificar la experiencia religiosa. De otro lado, hay investigadores que se 

aproximan al hecho religioso con la objetividad de caracterizar, comprender y describir el 

fenómeno desde la paradoja de la vida y su compleja búsqueda de trascendencia y 

necesidades concretas. Schmitz (1987) advierte. 

En la vivencia religiosa lo que cuenta es su lado interno que, como hecho 

psicológico, no se puede percibir directamente desde fuera, pero que es esencial a la 

religión. La vivencia religiosa (religión subjetiva) y las formas de expresión religiosa 

determinadas por la tradición (religión objetiva) se entrelazan entre sí y constituyen 

la religión la vivencia religiosa, dado que su singularidad se fundamenta sobre todo 

en su relación objetiva, sólo permite una alternativa: o hay que valorarla como una 

experiencia específica en la que existe un objeto experimental independientemente 

de la experiencia, o hay que entenderla como una experiencia ilusoria (p. 56).          

La sociología estudia las instituciones religiosas; la antropología se ocupa de los 

símbolos, valores y ritos que caracterizan lo religioso en la cultura; la psicología se 

ocupa de comprender la psique y la conducta religiosa. 

1.1.2. Conciencia 

Hablar de conciencia es intervenir en un campo también bastante estudiado. Algunos 

conciben la conciencia como inherente a la biología humana, otros como la marca 

“ontológica” de Dios en la humanidad y otros la asumimos como una construcción social. 
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Nuestro marco teórico sobre el concepto de la conciencia aborda desde la etimología del 

término; luego la epistemología y finalmente presentamos el diálogo multidisciplinario. 

Etimología 

Los orígenes del término algunos lo refieren al latín “conscientia” que significa 

conocimiento del bien y del mal. Mientras que otros como Cicerón y Seneca señalan que la 

palabra conciencia procede del griego “syneidesis”, la raíz es “syn”, el cual se traduce 

“con” o “unión”; y la otra raíz es “eidesis”, la traducción “capacidad” e “imaginación”. 

Rosental (2016) señala es: 

Este vocabulario se refiere a una cualidad o característica del espíritu humano en 

reconocer los atributos esenciales y en la rectificación que en sí mismo experimenta. 

Conocimiento interno de la persona del bien y del mal por medio de los actos y de su 

propia existencia. Conocimiento pensativo y de la responsabilidad personal y 

la capacidad de diferenciar las cosas (p. 107).  

La consciencia se desarrolla desde aspectos inherentes al proceso de pensar e interpretar, 

junto con la responsabilidad y compromiso individual para diferenciar entre lo bueno y lo 

malo; esta relación es clave establecer mejores la consciencia individual y colectiva. De la 

Fuente (2002) afirma: 

Tener conciencia, es la experiencia más familiar y directa que tenemos los humanos, 

pero es también el mayor de los misterios que concierne a los filósofos, los biólogos 

y los psiquiatras. Hoy no se duda que la conciencia tiene su asiento en el cerebro, 

pero ¿cómo es que el cerebro da origen a una experiencia psicológica? ¿Cómo es que 

emergemos nosotros de esa masa neural como personas conscientes de tener 

conciencia? Estimamos que no obstante los avances, hay una “brecha explicativa” 

entre la conciencia subjetiva y los eventos neurales que la generan. La aproximación 

científica al problema es reciente porque para iniciarla fue necesario superar 

tradicionales obstáculos filosóficos y problemas metodológicos. La principal 

dificultad radica en que la conciencia es experiencia personal y privada. 

La conciencia es una experiencia personal y privada, pero el sujeto no puede ser sensible 

de su propia consciencia sino a partir de su entorno social. Desde esta sensibilidad, la 

https://definiciona.com/cualidad
https://definiciona.com/capacidad
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conciencia expresa las capacidades personales para relacionarse con el entorno, afirmar la 

moral individual y el autoconocimiento. A nivel ético la conciencia se articula desde la 

autocontemplación de la praxis, para luego dar paso a la responsabilidad y la libertad que 

debe ser ejercida con compromiso axiológico del bienestar personal y del otro. Siendo 

entonces la conciencia una experiencia personal, a partir de la experiencia social, requiere 

responsabilidad y respeto por el entorno; esto conlleva a una consciencia del honor y la 

dignidad humana. Rosental (2016) manifiesta: 

La conciencia presupone la aptitud del individuo para valorar de modo crítico tanto 

sus opiniones como las ajenas, a tono con las necesidades objetivas de la sociedad, 

así como la responsabilidad del hombre no solo por sus actos, sino también por 

cuanto sucede a su alrededor (p. 107). 

 

Enfoque epistemológico 

Tanto la psicología como la educación desarrollan investigaciones sobre la 

conciencia y su desarrollo en las diversas etapas de la vida humana. Hoy hablamos de 

conciencia religiosa, conciencia moral, conciencia política, etc. La conciencia está 

asociada a la ética y la axiología, García y García (2005) expresan: 

Vygotsky (quien) se da cuenta de la naturaleza no física de la actividad o conciencia 

y encabeza su escrito: La conciencia como problema de la psicología del 

comportamiento con un texto muy significativo de Marx en el que compara el 

trabajo de dos animales, la araña y la abeja con el de un tejedor y un artesano 

constructor. La araña teje su tela de modo maravilloso, y la abeja construye sus 

celdillas con tal precisión que el hombre no puede hacerlo mejor. Pero hay algo en el 

hombre que aventaja a los animales y es que, antes de ejecutar su acto, lo proyecta en 

su cerebro, antes de ejecutarlo ya existe éste en el cerebro, es decir, el resultado tenía 

previamente una “existencia ideal”. Y en esta fase de existencia ideal, o de 

representación mental, se puede cambiar el diseño de la actividad. Ésta, denominada 

por Vygotsky experiencia duplicada (de representación y de ejecución), es la que 

permite al hombre desarrollar formas de adaptación activas que no posee el animal. 

Además, con este planteamiento queda cubierta la capacidad libre del hombre, base 



18 
 

 
 

de la responsabilidad, necesaria para el posible control de la conducta del hombre 

transformador (revolucionario) de la sociedad. El animal posee formas de adaptación 

muy precisas pero automáticas, no cambiantes y de base instintiva. Vygotsky llega, a 

partir de estas reflexiones, a afirmar que el objeto de la psicología es la conciencia, y 

la conciencia es pensamiento y actividad (p. 389). 

Para Vygotsky la “conciencia” nos da la afirmación de existir, da sentido al 

autoconocimiento psicológico y nos diferencia del resto de los animales. Entonces la 

conciencia es una cualidad aprendida en sociedad; está “determinada por el grado de 

desarrollo histórico del hombre, así como su posición social en las condiciones objetivas 

en que se halla inmerso” (Rosental, 2016, p. 107). No podemos reducir la conciencia a la 

moralidad, pero sí tenemos que mirar la praxis como el punto de partida y llegada para el 

estudio de la conciencia y su afirmación. La conciencia expone de manera lógica y 

argumentativa el por qué de los actos, cuál es el fundamento del accionar. Esto relacionado 

a las causas y efectos de la conducta humana. Por ello, se hace indispensable que la 

conciencia sea educada y transformada para que así responda a las necesidades humanas y 

sociales.  

 

Enfoque multidisciplinario 

Las neurociencias y las ciencias médicas aportan desde un enfoque genético al estudio 

y comprensión de la consciencia. Este aporte es vital para comprender al ser humano como 

un todo, desde un enfoque holístico del ser. Quijano (2009) dice: 

El descubrimiento de hace más de 50 años de Watson y Crick referente a las claves del 

código genético, que determinan la producción y organización de los componentes 

celulares, explican la vida y, según el autor citado en segundo lugar, el problema de la 

conciencia no es muy distinto y el desenlace será similar. La conciencia es un proceso 

mental, es decir neuronal, mediante el cual nos percatamos del yo y de su entorno en el 

dominio del tiempo y del espacio. Estar consciente de algo es hacer una representación 

flexible y dinámica de ese algo, aun cuando esa representación es interpretada por el 

sujeto como una experiencia privada, subjetiva. Según la fisiología es un fenómeno 

neuronal, común a ciertos animales, que requiere atención subjetiva, maneja ideas 
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abstractas de predictibilidad del futuro y valores éticos y estéticos, es variable en el 

mismo individuo, implica memoria y es farmacológicamente modificable. La 

conciencia desaparece durante el sueño, pero reaparece en las ensoñaciones, puede 

enfermarse (en la esquizofrenia la realidad externa es interpretada de una manera 

distinta) y el cerebro, que fragmenta las imágenes de la realidad, pues cada atributo es 

analizado en diferentes lugares del encéfalo para lograr una unidad perceptual, es decir 

enlaza las imágenes fragmentadas para generar una imagen coherente. La conciencia es 

una propiedad del sistema como un todo y no de las partes que lo constituyen. El 

propio Crick llega a decir que el rendimiento de los filósofos ha sido pobre en 2,000 

años, y que la naturaleza material del fenómeno no disminuye para nada al hombre, 

que no por ser material deja de ser un fenómeno maravilloso (p. 241). 

La conciencia es privativa al individuo, refleja y permite la interpretación del hecho y la 

realidad al, a partir de lo cual el sujeto desarrolla actos que resuenan como evaluación 

valorativa, buena o mala en la psiquis. Tenemos la responsabilidad de indicar que existen 

teorías sobre el surgimiento de la conciencia, Crego (2015) indica: 

Si bien la línea socio psicológica o psicosocial de inspiración sociológica no ha sido, 

como ya hemos avanzado, la predominante en el estudio de lo psíquico, sí ha 

conformado tradiciones de investigación con identidad propia. Entre ellas podemos 

citar el enfoque dialéctico, heredero de Marx, el Interaccionismo Simbólico, de 

inspiración pragmatista, o, más recientemente, el Construccionismo Social, 

vinculado a la Postmodernidad (p. 2684). Crego (2015), parafraseando a la propuesta 

de Marx, expresa:  

No es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser 

social es lo que determina su conciencia. Y repite en la ideología alemana (que): No 

es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia” 

(p. 2685).  

Sobre “la teoría interaccionista simbólica”, que atribuye el origen de la conciencia a la 

interacción social, Crego (2015) afirma: 

El origen de la conciencia es social, tanto Mead como Vygotsky dicen que la 

conciencia es simplemente la interiorización del proceso social. Así la auto-
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conciencia tiene un marcado carácter social. Se llega a ser un sí mismo cuando se 

toma conciencia de uno como objeto social (p. 2688). 

A partir de la modernidad se entiende la conciencia como una construcción de origen 

social, que abarca desde el lenguaje hasta la corporeidad, para lo cual se hace uso de 

procesos hermenéuticos basados en el decostructivismo y el constructivismo como 

métodos hermenéuticos para comprender e interpretar la realidad. Para este proceso, según 

Crego (2015, p. 2689), debemos considerar cuatro aspectos:  

➢ La experiencia con el mundo y el campo semántico para interpretarlo.  

➢ Los términos en los cuales se entiende el mundo como artefactos sociales, producto 

de intercambios entre personas, e históricamente localizados. 

➢ El grado en el cual una forma de comprensión prevalece o es sostenida a través del 

tiempo no depende fundamentalmente de la validez empírica de la perspectiva en 

cuestión sino de las vicisitudes de los procesos sociales. 

➢ Las formas de comprensión negociadas tienen una significación crítica en la vida 

social, al estar conectadas integralmente con muchas otras actividades en las cuales 

la gente está implicada. 

La conciencia tiene dos fundamentos: lo social y lo cognoscitivo, ambos ligados. No es 

posible entender el proceso cognoscitivo sino a partir de la praxis social de cada sujeto, a 

esto lo llamamos contexto. Spirkin (1965) dijo que la conciencia está íntimamente ligada 

al lenguaje y tiene desde su principio carácter social. Su objeto es la naturaleza, la 

sociedad y la conciencia misma; sus órganos son el cerebro, humano, su portador es la 

personalidad concreta histórica (p. 50).  

1.1.3. Moral 

La moral es controversial, siempre aparecen personas que tienen algo que decir sobre 

moral, algunas pocos informadas y otras que carecen de las herramientas necesarias para 

disertar o argumentar con coherencia. Vamos a describir las diversas posturas y conceptos 

sobre moral, nos servimos de la filosofía y las ciencias sociales aplicadas a la religión. Esto 

requiere observar la praxis de fe y la razón de ser de Dios. Desde la filosofía, observamos 

las posturas ideológicas en cuanto al bien el mal, costumbres y reglas, convenciones 
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sociales. Haremos el esfuerzo en describir la etimología, el enfoque epistemológico y el 

enfoque multidisciplinario sobre moral. 

 

Etimología  

El término moral procede del latín “mores”, que según Rosental (2016) significa 

“costumbre. Una de las formas de la conciencia social, que cumple la función de regular 

la conducta de los hombres en todos los sectores de la vida social, sin excepción” (p. 422). 

La moral se vive en la vida cotidiana, que genera demandas sociales y en la que los sujetos 

intervienen sin importar su estatus social o condiciones económicas. Las demandas se 

expresan en los procesos de aceptación y exigencia de las masas y de la opinión pública. 

Algunos definen moral como la conciencia individual porque regula la conducta del sujeto 

a partir del estándar o exigencia establecida por la sociedad y la fuerza de las costumbres. 

Podemos decir que tanto la conciencia individual como la conciencia social interactúan 

entre sí, establecen procesos y definen la conciencia comunitaria o “moral comunitaria”. 

Esto hace que un grupo social o religioso defina su propia moral y la establezca de manera 

inconsciente o consciente como la manera correcta de expresarse dentro de lo que 

consideran normal. 

 La moral se va construyendo en el ser humano a través de su vida, quien ayuda en 

este proceso de asimilación y adaptación de la moral del sujeto es la educación. La moral 

define lo que es bueno o malo en un determinado contexto, define los límites y las reglas 

de convivencia producto de los requerimientos sociales establecidos por la costumbre. 

Rosental (2016) expresa que “la moral, es una institución social compleja, abarca en la 

actividad moral desde el punto de vista de su contenido y de su motivación” (p. 423). La 

motivación se define desde lo bueno o lo normal, es la meta para alcanzar bienestar, y el 

bienestar es aquello que la gente asume como “natural”. Esto se pone en contraposición a 

todo aquello que es considerado como “lo malo” o “lo anormal”. 

  

 



22 
 

 
 

Enfoque epistemológico 

Las preguntas que motivan nuestra aproximación epistemológica son: ¿Por qué es 

necesario definir la moral? ¿Qué consideramos como moral? ¿Es la moral exclusiva del 

ámbito religioso? ¿Solo creer en Dios nos hace moralmente aceptables? ¿Por qué es 

necesario entender la moral como una disciplina filosófica? Estas preguntas permiten 

establecer la importancia de la moral en contextos de investigación, Rosental (2016) 

indica: 

La moral es un fenómeno histórico. Nació en la fase temprana de la formación de la 

sociedad humana y se ha desarrollado en el transcurso de los cambios producidos en 

las relaciones económicas y en otras relaciones sociales, a medida que ha ido 

progresando la cultura material y espiritual de la humanidad, (p. 423). 

El progreso humano se ha basado en su interacción con el entorno; esto se establece en 

normas de convivencia, estructuras sociales, ejercicios del poder, folklore, costumbres, etc. 

Sobre la conciencia moral Sastoque (2001) dice: 

La conciencia moral es un hábito del cual surge el acto de la conciencia moral. Él 

está unido al hábito de la razón práctica y de la sindéresis y suministra los principios 

de los cuales se sacan las conclusiones que vienen determinadas en el acto de la 

conciencia: Aquel hábito del cual surge el acto de la conciencia no es un hábito 

separado de aquel de la razón y de la sindéresis, porque el hábito de los principios no 

es diverso de aquel de los cuales se sacan las conclusiones correspondientes (p. 237). 

La construcción de la moral es autónoma y social, refleja el proceso psíquico y la 

interacción con el entorno, pero también obliga al individuo a decidir y actuar de acuerdo a 

lo aceptado por la normativa social. Hay personas heterónomas que son incapaces de 

aceptar vivir en libertad, no pueden construir su propio plan de vida porque están 

controladas y sometidas a la obediencia. Esta obediencia imposibilita pensar y accionar por 

cuenta propia, seguir sus deseos y hacer planes al margen de las reglas establecidas como 

morales. Entonces, para un heterónomo, vivir la moral con autonomía se califica como 

inmoralidad, más si nuestra sociedad se desarrolla en una moralidad kantiana; que está 

rodeada por axiologías que persiguen el bienestar superior al individuo. Este bienestar 

superior se sobrepone como moralidad social a la moralidad individual. 
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 La moral establecida a partir de la heteronomía define las obligaciones morales que 

los adultos tenemos sobre los niños para influir en su formación aquello que es lo bueno o 

lo malo, lo aceptable o lo inaceptable, lo correcto o lo incorrecto, lo normal o lo anormal, 

lo sagrado o lo profano, lo puro o lo impuro, lo natural o lo que es contra natura. Piaget 

señalo que podemos decir con cierto sentido común que el ser humano construye su 

conciencia moral a partir de los estadios de aprendizaje. Según Vargas (2009), citando a 

Piaget, dividió la construcción de la consciencia en estadios:  

➢ Estadio 1: El absolutismo y la orientación al castigo (hasta los 7 u 8 años) 

➢ Estadio 2: El individualismo instrumental. 

➢ Estadio 3: La moral de la normativa interpersonal (a partir de los 12 a 13 años). 

➢ Estadio 4: La moral de la coherencia y el sistema social. 

➢ Estadio 5: La moral de los derechos humanos. 

➢ Estadio 6: Principios éticos universales. 

Los estadios se desarrollan a partir de los juicios de moral. Según el mismo Vargas (2009) 

se desarrollan en tres niveles: nivel pre convencional, son personas con pensamiento 

concreto; nivel convencional, tienen un pensamiento más abstracto de aquello que la 

sociedad considera como lo establecido; y nivel pre convencional, personas con 

pensamiento abstracto visionan una sociedad ideal en las normas no definen a la sociedad, 

sino que estas están al servicio de la vida y de las personas. Sobre esto Rivera (2007); en 

su tesis de maestría en docencia universitaria dice: 

La moral se inscribe como una dimensión humana que traza y orienta las decisiones 

y acciones que una persona o grupo promuevan, intentando dar razón de manera 

particular y general a tales eventos con el apoyo de juicios y argumentos que 

permitan estructurar de manera sólida su justificación. (p. 26). 

La afirmación de Rivera plantea la construcción de moralidad desde el pensamiento 

kantiano, en contraposición surgen posiciones como la propuesta de Nietzsche que toma 

distancia y se opone al concepto de la “ética del deber, a la ética utilitaria y también a la 

moral cristiana. Nietzsche valora únicamente la vida, fuerte, sana, impulsiva con voluntad 

de dominio” (Marías, 1941, p. 353). Entonces para Nietzsche la moral no pertenece al 

ámbito religioso, menos debe estar mediada por él, es lo humano y social lo que debe 

definir la moral aprobada.  
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En Nietzsche “la compasión es realmente el sumo mal”. (Marías, 1941, p. 353). De 

esta manera establece dos tipos de moral: de un lado, la moral de los señores, que se 

manifiesta a partir del individuo poderoso, superior y riguroso abusivo, esta es “la moral 

de la exigencia y de la afirmación de los impulsos vitales” (Marías, 1941, p. 353). De otro 

lado, está la moral de los esclavos, que es “la moral de los débiles y miserables, de los 

degenerados; está regida por la falta de confianza en la vida, por la valoración de la 

compasión, de la humildad, de la paciencia, etc.” (Marías, 1941, p.353). Esta segunda 

encarna la moral cristiana, que en su intento de apostar por la persona termina valorando 

las costumbres, la sociedad y la cultura, pero coloca al ser humano ajeno al propio 

fenómeno de la construcción de la conciencia moral. La moral entonces no es propiedad de 

la religión, pero la religión desarrolla su propia conciencia moral en el sujeto a partir de la 

experiencia del ser, la institución religiosa se construye desde la moral heterónoma y en 

palabras de Nietzsche tiene una moral del Señor, que aspira a controlar la mente y 

voluntad de las masas, y no permite al individuo inspirarse o comprometerse con la vida y 

el bienestar común. 

 

Enfoque multidisciplinario 

La moral debe ser releída desde la necesidad de complemento entre sujetos que se 

necesitan mutuamente, según Dawkins (2007) “el altruismo para el que tenemos una base 

racional darwinista bien elaborada es el altruismo recíproco esta teoría introducida en la 

biología evolutiva por Robert Trives y a menudo expresada en el lenguaje matemático de 

la teoría de los juegos” (p. 243). Parafraseando a este autor se puede afirmar que solo es 

posible la moral de la solidaridad y la misericordia cuando los sujetos sociales interactúan 

bajo el principio de la complementariedad; desde este enfoque es más fácil y adecuado 

manejar una moralidad del bienestar con un sujeto que no comparta la misma actividad, 

porque no califica como competencia en la lucha por la sobrevivencia, al cual se califica 

como el “gen egoísta”. 

Complementando sus afirmaciones, Dawkins (2007) opina que “el altruismo 

recíproco funciona porque las asimetrías en las necesidades y capacidades hacen que se 

encuentren” (p. 243). Dawkins retoma la propuesta de Nietzsche sobre la moral del 

superhombre, en él, la moral del esclavo carece de sentido si esta no ejerce la rebelión a las 
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estructuras de poder que es encarnada por quienes no se someten a la moral del señor.  De 

este modo los sujetos (esclavos), según Nietzsche (2011) “la historia nos dice que la 

conciencia de estar en deuda con la divinidad no se perdió ni siquiera después del declive 

de la organización de la comunidad en base al paréntesis sanguíneo” (p. 122). La 

humanidad ha heredado este sentimiento de culpa, donde lo bueno y lo malo establecen las 

jerarquías, se construye conceptos y legados marcando las diferencias sociales para 

legitimar el poder de los nobles sobre los esclavos. Esto da origen a los conceptos 

construidos sobre Dios, la moral, la religión, la espiritualidad, etc.,que cumplen la función 

de justificar y legitimar las estructuras morales y éticas. 

La moral se ubica en todos los ámbitos sociales, la religión debe trabajar por una 

sociedad solidaria, así la moral debe colocarse por encima del bien individual, con 

autonomía. Por esto consideramos que “la sociedad no – ética (no moral) es insolidaria; 

se han roto los vínculos de convivencia humana; todos buscan su egoísmo y sus propios 

beneficios” (Antoncich, 2001, p. 145). Esta sociedad ideal no está manejada por la 

religión, es laica en esencia, pero tampoco es secularizante en extremo, sino que busca 

consensos, la convivencia basada en el respeto, la dignidad humana, el compromiso con la 

vida. En esta sociedad ideal, la moral se pone al servicio de la humanidad como bien 

último, celebra la vida en plenitud y a la vez transforma las instituciones sociales para 

colocarlas al servicio de la misma humanidad. En esta afirmación moral, se torna amoral 

cualquier forma de praxis que atente contra el ser humano, por esto entendemos que los 

valores y convenciones sociales no son religiosos, son propiedad de la humanidad, pero 

deben ser releídos desde contextos específicos. Estas reinterpretaciones de la moral, y 

códigos de convivencia retroalimentan nuevas maneras de vivir una moralidad centrada en 

el bien de la humanidad. 

 

1.2. Categorías de análisis 

En este punto se hace necesario desarrollar nuestras categorías de análisis, las cuales 

proveen herramientas para el capítulo dos y tres. El término categoría proviene del griego 

kategoría que por definición significa “conceptos fundamentales que reflejan las 

propiedades, facetas y relaciones más generales y esenciales de los fenómenos de la 

realidad y de la cognición”- (Rosental, 2016, p. 84). Es en el proceso de la historia donde 



26 
 

 
 

se desarrollan las “categorías”, estas aglutinan etimologías, conceptos, relecturas, 

conocimientos, tradiciones, axiologías y otros elementos que la componen.  

Como complemento de la “categoría”; sumamos el análisis, el cual nos provee de 

caminos y métodos para describir y profundizar los aspectos que la “categoría” nos 

proporciona a partir de la crítica estructural e histórica fundamentada en la sincronía desde 

donde hacemos uso de la diacronía. Nuestro análisis está relacionado con la historia, la 

epistemología, la filosofía y lingüística, y todo esto está delimitado al espacio y al tiempo: 

Hay que considerar la importancia de las categorías espacio y tiempo, pues ambas 

son utilizadas indistintamente por todas las disciplinas científicas porque son 

comprensibles en la medida que se inserten en un modelo y sirvan para entender las 

leyes, las teorías y comprobar la hipótesis (Carbajal, 2001, p. 15). 

 

1.2.1. Conciencia religiosa 

La religión en nuestras historias de vida cotidiana, tanto de personas como de 

comunidades; siempre ha cumplido un papel importante, sea de dominio o de liberación. 

Es en esta humanidad donde la religión (espiritualidad) no institucionalizada ha caminado 

con las poblaciones vulnerables, esto con el propósito de darles esperanza, bienestar y 

salvación; pero cuando la religión se institucionaliza; sirve para manipular a personas y/o 

masas, buscan construir relaciones asimétricas, vacías de sentido de vida, pero repletas de 

ejercicios de poder verticales, violentos y maquiavélicos. Esto provoca que el sistema 

(cosmos) se esfuerce por construir diversos modelos de conciencia religiosa, los cuales 

utiliza como instrumentos para sus propósitos egoístas. 

 La definición del término “conciencia” lo hemos abordado desde corrientes de 

pensamiento, ahora nos servimos de la psicología para decir que la “conciencia” es la 

“forma suprema del reflejo de la realidad objetiva, privativa del hombre. La conciencia 

representa un conjunto de procesos psíquicos que intervienen activamente en la 

comprensión por el hombre del mundo objetivo y de su propio ser”. (Rosental, 2016, p. 

108). Entonces, la “conciencia religiosa” es el proceso por el cual individuo refleja su 

propio proceso interior y existencial en su búsqueda de lo transcendente, para esto es 
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necesario construir procesos psíquicos de las costumbres, valores y cultura donde reflejen 

y expliquen la conducta humana. Esto da origen al mito religioso. 

Debemos observar que la “conciencia religiosa” de un determinado grupo social no 

se mantiene incólume a través de la historia; sino que ve afectada, bombardeada y rodeada 

por otras manifestaciones de “conciencias religiosas”, que interactúan entre sí, van 

construyendo nuevos sincretismos y procesos eclécticos. Esto origina nuevas maneras y 

prácticas religiosas, las cuales realimentan las mismas “conciencias religiosas”; por tanto, 

las “conciencias religiosas” se mantienen en constante movimiento y relectura. González 

(2014) afirme: 

Conciencia y Religión, especialmente, no podemos separarlas, e indudablemente sus 

contenidos están muy ligados, y en parte coinciden. Sin embargo, consideramos que 

estamos ante libertades que tiene sus matices diferentes, y no es bueno confundirlas, 

pues mientras la libertad religiosa se refiere a la fe, y la libertad ideológica hace 

relación a la verdad, la libertad de conciencia nos vincula con la actuación conforme 

al bien. Esta distinción de términos se encuentra en el artículo 18 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad del 

pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar 

de religión o de creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en 

privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia (p. 3). 

Cuando una persona cambia de “religión” a partir de una experiencia religiosa distinta a la 

aprendida en su espacio vital,  no abandona la cosmovisión y tópicos de la religión que 

deja atrás, sino que lleva consigo sus tópicos, costumbres y explicaciones míticas y 

filosóficas con las cuales  y reinterpreta (relee) su realidad concreta y sus preocupaciones 

existenciales y las pone a interaccionar con los tópicos, costumbres y explicaciones de la 

religión que abraza; este proceso es la muestra de que la conciencia religiosa está en 

constante movimiento, relectura y transformación.  Como la “conciencia religiosa”, está en 

constante movimiento tenemos que asociarla al “acto o conducta religiosa” que es el 

origen y constructor de la conciencia, lo cual da sentido a la creencia y la explicación de 

esa realidad, Schmitz (1987) sostiene:  

La singularidad del acto religioso se puede poner aquí de manifiesto por cuanto que 

se destaca la estructura intencional de la conducta religiosa y la mutua relación entre 
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la peculiaridad del proceso y la de su objeto correspondiente. La esencia del acto 

religioso — (tal como se hace presente a la conciencia religiosa) — se hará patente 

en la medida en que se destacan la forma específica de relación objetiva de dicho 

acto y la peculiaridad del objeto referido al mismo (p. 124). 

En este acto religioso, la conciencia religiosa es un proceso que consiste en la manera 

como la psiquis individual interactúa con la psiquis colectiva, y se retroalimentan de 

manera recíproca. Este proceso psíquico es propio al fenómeno humano, el cual se nutre de 

lo social y lo ontológico. La “conciencia religiosa” se manifiesta en la manera de vivir la 

moral individual y colectiva, donde los valores, la conducta, las costumbres, los credos, 

etc. manifiestan si la esta conciencia es opresora o liberadora. 

 

1.2.2. Conciencia moral 

La conciencia moral no es exclusiva a un grupo social o religioso, no pertenece a 

ninguna institución social; son más bien las instituciones sociales las que tienen la 

responsabilidad de ser los guardianes de la “moral”, esto permite que cada grupo social o 

individuo construya su propia versión e interpretación de la moral para ser aceptado o 

rechazado por la sociedad donde vive. La consciencia moral establece los parámetros que 

la misma moral social e individual establecen como válidas, correctas o adecuada. Esto son 

los paradigmas para definir qué “moral” es normal y cúal es “inmoral”. Valderrama y 

López (2011), quienes citan a Sulmasy, señalan: 

La conciencia surge de un compromiso (commitment) fundamental o intención de 

ser moral. Unifica los aspectos cognitivos, conativos y emocionales de la vida moral 

(…) Es un compromiso de sostener las creencias más profundas que nos identifican 

(…), de discernir los caracteres morales de los casos particulares en la mejor forma 

que podamos y de razonar moralmente al máximo de nuestras habilidades, un 

compromiso de balance emocional en la toma de decisiones (…) de decidir de 

acuerdo con la mejor habilidad moral que tenemos y actuar de acuerdo con lo que 

uno determinó como el curso de acción moralmente correcto (p. 180). 
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Toda forma de conciencia es el fundamento para regular la conducta social de los 

individuos, de ahí la necesidad de unificar los conocimientos surgidos de la experiencia 

cognoscitiva y la experiencia emocional. Es en la experiencia donde se funden las 

creencias universales y particulares que dan sentido y significado al mundo que rodea a los 

actores sociales. A la vez, surgen procesos racionales para entender las características de la 

moralidad que denotan las capacidades y las habilidades aprendidas en la sociedad que las 

regula y las reproduce como estándar de la “normalidad”. A partir de aquí se definen luego 

las normas de convivencia, las reglas, los límites y las sanciones, haciendo que el grupo 

social elabora su moral “heterónoma”. Esta moral es impuesta sobre las personas, sin que 

ellas tengan consciencia de estas imposiciones, por el contrario, las asumen como 

“designios divinos”. 

 Por ser la conciencia moral un proceso subjetivo, nos lleva a una evaluación 

permanente, tanto individual y como social. Por esta razón, no podemos hablar de una 

conciencia moral que camina de espaldas a las realidades sociales y las necesidades 

morales establecidas por la sociedad. Valderrama y López (2011) indican:  

La conciencia (moral) se entiende habitualmente como un aspecto individual y 

subjetivo del ser humano; sin embargo, recientemente se ha destacado su carácter 

racional y sujeto a criterios externos de evaluación. La aplicación de los juicios de la 

conciencia moral es transversal a todos los campos de la atención en salud, incluso 

en la relación cotidiana con los pacientes (p. 179). 

La conciencia moral está presente no solo en niveles sociales, atraviesa todos los ámbitos, 

es una constante en la toma de decisiones, que están mediadas por el juicio de valor a 

partir ¿para establecer la moral aceptada. La conciencia moral nos permite evaluar y tomar 

decisiones en cada aspecto de la vida cotidiana; es el eje transversal en las relaciones 

sociales, define la conducta “buena” o “mala”, “aprobada” o “desaprobada”, “correcta” o 

“incorrecta”.  

Ya el empirismo inglés, desde Bacon hasta Hume, discuten si la moral es “natural”, 

esto lleva a la discusión si la religión es “natural”. Estas discusiones dieron el fundamento 

para divorciar la “conciencia moral” de la “conciencia religiosa”, sin olvidar que la 

conciencia religiosa contiene la moral del grupo que la posee y la predica, pero no es el 

estándar para medir la moral de la sociedad. Locke planteó “una moral determinista que 
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no concede libertad a la voluntad humana” (Marías, 1941, p. 247).  Mientras que si deja 

abierta cierta libertad para la indiferencia, la cual permite al ser humano decidir. Según 

Locke “la moral, independientemente de la religión, consiste en la adecuación a una 

norma, que puede ser la ley divina, la ley del Estado o la norma social de la opinión” 

(Marías, 1941, p. 247). Locke fue el representante del pensamiento liberal y con sus 

postulados se opuso abiertamente “al patriarcalismo de Filmer y su doctrina del derecho 

divino y absoluto de los reyes” (Marías, 1941, p. 247).  

En Alemania llegaron las escuelas filosóficas como la de Kant que, con su “Factum” 

de la moralidad, propone la “razón práctica” que consiste en tomar postulados evidentes y 

demostrables de la “razón teórica”. El punto de partida de la ética kantiana está contenido 

en “la moralidad, la consciencia del deber. El hombre se siente responsable, siente el 

deber. Esto es un puro hecho indiscutible y evidente. Ahora bien: el deber, la conciencia 

de responsabilidad, suponen que el hombre sea libre” (Marías, 1941, p. 285). Kant plantea 

que la “libertad” es ejercida por el ser humano como exigencia de la conciencia del deber, 

esta se enmarca en la moral, es decir, la razón teórica; siendo que la libertad adquiere 

sentido en la razón práctica. Es entre la razón teórica y la razón práctica donde se forja la 

“persona moral”, esto responde al concepto de la moral esencialista o universal.Esta 

concepción de la escuela alemana se abre paso hasta Hegel. 

Acinalmente el idealismo, el materialismo y el existencialismo proveen insumos, 

postulados, a partir de los cuales construimos nuevas definiciones de la conciencia moral. 

se busca entender y explicar desde contextos concretos, necesidades y esperanzas, desde la 

vida en todas sus manifestaciones, una moral que nos reoriente y revalore, que construya 

nuevos caminos para que la celebración de vida plena y digna sea posible, donde un 

mundo ideal permita el diálogo respetuoso con lo distinto, y la conciencia religiosa no sea 

una barrera, sino un punto de partida para el diálogo. 

 

1.2.3. Forma religiosa de conciencia 

La forma religiosa de conciencia se refiere al modelo de religión y valoración que 

cada individuo o colectivo construye y desarrolla con el objeto de dar sentido a su vida y 

explicar su sentido y significado como ser individual y social. No hay un solo modelo de 
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“forma religiosa de conciencia”, existen tantas “formas” como humanidad y grupos 

sociales puedan existir. Cada una de las “formas religiosas de conciencia” existe para que 

el sujeto heredero de esa tradición pueda tener un pasado, un presente y un futuro, A esto  

llamamos identidad y sentido de pertenencia. 

Las “formas religiosas de conciencia” se desarrollan a partir de procesos sincréticos, 

secularizadores y eclécticos. Marzal (2002) señala que el sincretismo es el proceso por el 

cual se entremezclan tradiciones, culturas, ritos y creencias religiosas. De esta manera se 

construyen nuevos mitos, o mitos sincréticos, que buscan la inculturación, la aculturación 

o la transculturación de las poblaciones. Cuando estos procesos se desarrollan por el 

poderoso, se hace de forma consciente y se orienta al control y manejo de las masas. Por el 

contrario, mientras que los procesos sincréticos en las masas son generalmente 

inconscientes y se asumen como “formas normales” de manifestar la fe y religiosidad.  

La secularización es un proceso que permite que la sociedad se torne cada vez más 

laica y, en el cual las diversas manifestaciones de fe y religiosidad intentan sobrevivir y 

abrirse un espacio para mantenerse vivas y en movimiento. Cornejo, Cantón y Llerena 

(2017) afirman: 

Lo que los antropólogos observan a la vuelta de las profecías de la secularización es 

un panorama bastante diferente al que se imaginaba en ese siglo XIX en el que se 

instauraron los grandes tópicos temáticos y teóricos de los que aún hoy se nutre el 

imaginario colectivo acerca de lo religioso (entre ellos la propia idea de la 

secularización como proceso inexorablemente escrito en el curso de la historia). 

Precisamente por esto, una de las tareas más interesantes que tenemos pendiente es la 

exploración de estas categorías activas en las representaciones de sentido común, y 

el descubrimiento de sus relaciones históricas con las prácticas sociales que 

actualmente conforman nuestro campo de trabajo. Esta tarea, sin embargo, no es 

extraña a la tradición disciplinar (p. 14). 

Hacernos conscientes del sujeto religioso, creyente, y del fenómeno social de la religión 

lleva a la pregunta ¿en qué parte de la corporeidad se construyen los conceptos de Dios? 

Aquí el “ser religioso” se coloca en el centro y objeto de estudio para las ciencias sociales, 

porque los conceptos de Dios son procesos cognitivos que se desarrollan en la experiencia 

humana del cuerpo y su entorno, los sentidos, la razón y la experiencia, pasando todo por 



32 
 

 
 

un proceso psíquico que atraviesa al “ser” hasta permitir que construya maneras de 

explicar y comprender sus propios contextos y los macrocontextos que involucran todo lo 

humano, social, natural y construido. 

 Este proceso es sincrético y secularizador. Lo ecléctico adquiere sentido, porque no 

es posible mantener “la pureza” metodológica, más aún en un mundo globalizado que 

interactúa con diversas “formas religiosas”. En este ámbito, la “forma religiosa” es 

ecléctica y “pragmática”. Esto obliga a ligar “la forma religiosa de conciencia” con el 

hecho religioso que lo funda y le da sentido. Gómez (2016) indican: 

El “hecho religioso” es, pues, en primer lugar, un fenómeno de la conciencia o del 

pensamiento, que comprende en su diversidad no sólo las distintas formas de 

aceptación de la transcendencia, sino también las distintas formas de rechazo y de 

crítica intelectual de las religiones. Precisamente lo característico del hecho religioso 

en el occidente durante los últimos siglos – (y no digamos en España) – ha sido su 

conflictividad (p. 2). 

El “hecho religioso” es la envoltura para el contenido y la forma religiosa, es la crítica a 

favor o en contra, la manera de reproducir y vivir una forma de religiosidad, es a esto.  

Para las religiones de occidente, el hecho religioso se caracteriza en “un libro sagrado”, a 

esto se suman los “personajes de frontera” que marcan la fundación de la religión, los 

cuales con sus vidas establecen la senda que deben atravesar sus seguidores. El “hecho 

religioso” sistematiza, organiza, establece y desarrolla procesos pedagógicos que hacen 

posible su reproducción y proselitismo, además permiten trascender y adquirir nuevos 

sentidos y relecturas en nuevos contextos. 
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II. Sitz im leben de la forma religiosa de conciencia 

En el primer capítulo delimitamos el ámbito de nuestra investigación. Ahora ubicaremos el 

espacio y el tiempo en el cual se desarrollan “las formas religiosas de consciencia”.  Para 

esto, se identifica herramientas aportadas por las ciencias sociales a través de la crítica 

histórica y los análisis diacrónicos y sincrónicos del “contexto”. Salguero (2014) expresa: 

El contexto puede entenderse como un marco (— o un conjunto de marcos) — de 

interpretación en el que se definen unas funciones de identificación y de relación 

entre representaciones. Si cada uno de los argumentos de estas funciones se 

corresponde con signos — (ya sean simples o complejos) — entonces las funciones 

de identificación pueden considerarse emparentadas con la referencia de los signos, 

en tanto que las funciones de accesibilidad entre representaciones tendrían que ver 

con el modo en que esa referencia se da, esto es, con lo que Frege llamó el sentido 

(p. 6). 

Es en el contexto donde los textos, explicaciones, creencias, culturas, etc. se fundan y 

adquieren significado. El sentido (contexto) y significado se retroalimentan. El término 

“contexto” debe su origen a la Ilustración y el Racionalismo que en su afán de comprender 

desde el mundo circundante generaron caminos (métodos) exegéticos basados en los 

procesos históricos. A estos caminos denominamos “diacronía”, porque estudian el 

proceso de formación del objeto, que involucra “la forma de vida” donde se desarrollan. 

Las escuelas alemanas construyen el concepto de “contextos” a partir de la “sitz im leben”, 

que traducido es “situación de vida” que rodea un hecho histórico o objeto. 

 A partir del siglo XX, hasta nuestros días, “el contexto” diacrónico adquiere un 

nuevo significado con los aportes que hacen las ciencias sociales desde los métodos 

(caminos) sincrónicos, estos se ocupan ya no de los procesos de formación y desarrollo de 

un “hecho religioso” sino de comprender y explicar el sitz im leben que el mismo hecho 

religioso presenta en sus creencias y tradiciones, tanto orales o escritas. 
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2.1. Fenomenología religiosa 

Las ciencias sociales se preguntan desde el siglo XX, hasta ahora, ¿cómo se origina y 

desarrolla el hecho religioso? Ya no es una preocupación solo de la filosofía, sino que 

involucra a la sociología, la antropología, la arqueología, entre otras; cada una de ellas 

aporta nuevos conceptos y acercamientos a la fenomenología social. Marzal (2002) dice 

dijo que existen enfoques en el acercamiento que dependen de la pregunta que se 

establezca, así las “tres grandes preguntas y los tres grandes enfoques son: ¿Cómo nace y 

se desarrolla la religión? (enfoque evolucionista), ¿Qué función cumple la religión en la 

sociedad? (enfoque estructural) –(funcionalista) ¿Qué significado tiene la religión para el 

creyente? (enfoque simbólico)” (p. 65). Estamos interesados en el enfoque evolucionista. 

Entonces vamos a describir el origen y desarrollo del fenómeno religioso (hecho religioso). 

El hecho religioso no es estático, sino que está en constante movimiento, busca la 

sobrevivencia, adaptación y transcendencia, lo que hace que establezca sus propios 

caminos y límites, que deben ser estudiados para comprender como el hecho religioso se 

hace presente en la sociedad Cornejo, Cantón y Llerena (2017) apuntan: 

Los límites de lo religioso también se exploran desde lo “admitido” (peregrinaciones, 

creencias, conversiones) hacia otros elementos comunes con otros campos de 

investigación. Es el caso de los trabajos de Martí Marfá sobre el papel de la rumba 

catalana en los procesos de expansión pentecostal, el de Ariadna Ayala sobre salud y 

valores en la Iglesia Filadelfia, o el de Nieves Herrero sobre la peregrinación jacobea 

y su relación con el turismo. Estos enfoques nos ponen tras la pista de una de las 

líneas de investigación más fructíferas en los últimos años, revelando la articulación 

de las prácticas y actores religiosos con multitud de otras prácticas sociales que 

matizan, y tal vez contradicen, las expectativas de la secularización en cuanto 

repliegue de lo religioso respecto a otras esferas de la vida. 

La secularización ha intentado divorciar o desintegrar las formas como los humanos nos 

desarrollamos, olvidando que somos seres holísticos, en los que el todo y las partes están 

relacionados en una simbiosis indisoluble, que se alimenta de procesos complejos que 

involucran todos los aspectos de la vida, la experiencia de los sentidos, la praxis y los 

conceptos abstractos elaborados, Juan de Sahagún (1999) manifiestan: 
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La fenomenología de lo religioso no es poesía, ya que interpreta lo que hay y no 

canta su idealidad. Tampoco es historia de las religiones, pues, aunque actúa sobre 

los datos, no se limita a recopilarlos, sino que intenta comprenderlos en su 

especificidad. Si no comprende, no tiene nada que decir. Igualmente se distingue de 

la psicología, en cuanto que ésta se ocupa solamente del impacto psíquico producido 

por la religión, mientras que aquélla abarca al hombre entero como agente y sujeto 

de la misma. Asimismo, dista mucho de identificarse con la filosofía y teología, 

porque, aunque conduce a ellas, la fenomenología debe obrar con independencia de 

cualquier prejuicio filosófico y teológico; practica la epojé (p. 48). 

Por ser la fenomenología una disciplina complementaria junto a otras, para entender el 

hecho religioso, se hace necesario definirla desde el estudio, percepción e investigación 

social a la “esencia de la religión a través de sus manifestaciones (objetos, actos, 

doctrinas, instituciones, comportamientos y resultados). El binomio esencia – 

manifestación es el eje de articulación de este saber específico” (Juan de Sahagún, 1999, 

p. 48). La fenomenología toma distancia de otras ciencias positivistas, que se ocupan en 

describir aspectos evolutivos del hecho religioso, “la fenomenología destaca su estructura 

constitutiva y significación específica, es decir, pone de relieve el elemento común 

determinante de su esencia” (Juan de Sahagún, 1999, p. 49). 

Desde un diálogo interdisciplinario se requiere de las contribuciones de la 

fenomenología, esto para describir, pero también explicar desde el contexto de la esencia 

la manifestación religiosa y las maneras como se manifiestan las diversas “formas 

religiosas de conciencia”, por eso, “la fenomenología de la religión tiene que apoyarse 

siempre en hechos concretos localizables en el tiempo y en el espacio que revisten 

características especiales por las que se distinguen de cualquier otro fenómeno humano” 

(Juan De Sahagún, 1999, p. 49). 
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2.2. Psicología religiosa 

La filosofía de la religión se ocupa del “discernimiento racional de la actitud 

religiosa del hombre” (Juan De Sahagún, 1999, p. 61). La propuesta de los filósofos 

humanistas como Hegel, que pasaron de la especulación al estudio racional y 

metodológico del hecho religioso, dio origen a la filosofía de la religión. Ya al paso de los 

años se suscitó la necesidad de explicar la experiencia religiosa desde la psiquis humana, 

para lo cual surgen académicos como Jung, que, reinterpretando a Freud, dijo: 

Partiendo de un fenómeno subjetivo, individual, se alcanza la historia psicológica de 

la humanidad y se intenta mostrar cómo, en cada hombre, guárdense latentes las 

experiencias, representaciones y emociones de la humanidad toda. Entendida la 

religión como una fe viva, como un entusiasmo espontáneo, explícase en virtud de 

que el hombre la necesita premiosamente – ¿sea cual fuere la religión ingenua o 

superior, a fin de lograr un feliz desarrollo y adaptación de su personalidad. Se indica 

por qué debe dejarse libertad al alma para encontrar una auténtica solución religiosa 

como expresión de la propia peculiaridad total, consciente e inconsciente, y cómo la 

imposición al hombre de una moral y religión tradicional constituye una fuente de 

conflictos neuróticos. ¿Por consiguiente, también en esta materia – y no podía ser de 

otro modo? – Jung se opone a la explicación freudiana de la religión como una gran 

neurosis obsesiva, como un falso sentimiento de seguridad logrado por el 

enmascaramiento de las neurosis menores de la existencia (Jung, 1949, p. 2). 

Para Jung, la psicología de la religión trata sobre las ideas y contenidos espirituales que 

involucran al ser humano. Aquí tenemos que aclarar que los procesos psíquicos religiosos 

no son inventos caprichosos del individuo, o conjeturas ahistóricas producto de opiniones 

arbitrarias, sino que interactúan dentro de un espacio y tiempo donde el sujeto histórico 

está inmerso y desarrolla su experiencia religiosa. Este es un hecho que se puede medir 

porque se trata de procesos sociales en los que los conceptos “no son hechos por el 

individuo, sino que ocurren y aún irrumpen en la conciencia individual. Lo dicho no es 

filosofía platónica, sino psicología empírica” (Jung, 1949, p. 7). Mientras la filosofía 

estudia las ideas y la fenomenología, la conducta, la psicología se encarga de describir y 

comprender los procesos psíquicos por los cuales el ser humano internaliza, expresa su fe y 

resignifica su vida y comprensión psíquica a partir del hecho religioso. 
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 Otra manera de enfocar la “psicología religiosa” es colocarla en el centro del hecho 

religioso. Para esto es importante conocer el nacimiento, la consolidación y la evolución 

religiosa en las personas y cómo sus comunidades son vinculantes para la comprensión de 

la psicología en este nivel como fenómeno humano. De esta manera, se identifica que las 

principales figuras simbólicas de una religión son siempre la expresión de las especiales 

actitudes morales y espirituales que le son inherentes. 

Las religiones en esencia son dinámicas y dinamizadoras, inspiran y son forjadoras 

de esperanza, en especial, en contextos donde la enfermedad, la miseria, el sufrimiento, el 

dolor y la pobreza sobrepasan los límites de lo aceptable. Estas realidades inspiran a los 

individuos – sujetos religiosos, para la búsqueda de respuestas sanadoras, esperanzadoras y 

liberadoras que traigan consigo dignificación, paz y bienestar en medio de la necesidad 

deshumanizadora. Gómez (2015) indican: 

Las religiones en el orden práctico han sido y siguen siendo un formidable generador 

de energía intelectual, moral y social. Un peligroso generador capaz de desencadenar 

movimientos destructivos, pero que también ha producido exquisitas 

manifestaciones del pensamiento, del arte y de la sensibilidad común. Ello se plasma 

en obras, del pasado y del presente, cuya envergadura y trascendencia sólo pueden 

quedar ocultas por un velo bien espeso de ignorancia. Mas en este punto de la obra 

generada históricamente por las religiones es donde el estudio del hecho religioso ha 

de mostrarse quizá más crítico para deslindar lo positivo y lo negativo, pues se trata 

de una historia que también nos enseña la proclividad de las religiones hacia el 

fanatismo, la intolerancia, el obscurantismo y el despotismo. Alguna vez escuché a 

eminentes teólogos decir cuánto debe agradecer la religión a los críticos que de 

“extra muros” han contribuido a la depuración de una más auténtica religiosidad (p. 

12). 

Desde la psicología de la religión, uno de los problemas críticos en los que puede caer el 

hecho religioso transita desde la vivencia de una fe dinámica, dinamizadora, llena de 

esperanza esta una religiosidad castrante, institucionalizada, opresora y fundamentalista, 

que se asume poseedora de la única verdad. Estas formas de conciencia religiosa pierden la 

esencia de lo humano y la celebración de la vida digna y se prostituyen por la acumulación 

y búsqueda de poder opresor. 
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2.3. Contextos y cosmovisiones religiosas 

Ninguna religión se forja fuera de un tiempo y espacio específico, pero sí muchas 

veces las comunidades y los individuos viven su religiosidad a partir de dogmas y 

creencias establecidas hace siglos o varias décadas atrás; estos dogmas no han sido 

contextualizados, releídos o replanteados, sino que se lucha por defenderlos. Esta situación 

hace que la fe y religiosidad vivida sea una camisa de fuerza. Estas manifestaciones 

religiosas no buscan respuestas contextuales a las necesidades humanas y explicaciones 

divinas. En esta búsqueda de respuestas religiosas y contextuales tenemos que definir el 

contexto y la cosmovisión que nos permitan elaborar un camino para comprender el 

fenómeno religioso. Sobre esto Marzal (2002) manifiesta que encontramos: 

Cinco dimensiones del sistema religioso (creencia, rito, organización comunitaria, 

ética y emoción), no hay que olvidar que éstas no tienen siempre la misma 

importancia y así pueden hablarse de religiones más fiducia les, más rituales, más 

organizadas, más éticas o más emotivas, según la dimensión del sistema que se 

enfatice (p. 30). 

Desde la antropología y la psicología de la religión donde debemos entonces resignificar la 

religión como hecho religioso, en el que el individuo religioso dentro de su contexto 

construye cosmovisiones que responden a necesidades humanas y existenciales, este 

proceso lo hace desde los elementos dimensiones antes mencionadas. Por re – 

significación religiosa entendemos que “la religión es un sistema peculiar de creencias, 

ritos, formas de organización y normas éticas sobre lo “divino”, que sirve para dar 

sentido trascendente a la vida” (Marzal, 2002, p. 39). Pero este concepto puede ser 

atacado desde tres frentes reduccionistas que ven la religión con lentes de alienación: 

manipulación económica, manipulación psicológica y manipulación social. Sobre esto 

leemos en. Marx la manipulación económica; en Freud, la manipulación psicológica y; 

Durkheim, la manipulación social. La psicología humana tiene la necesidad de buscar la 

transcendencia, siendo para algunos importante definirla como inmanente. Esto hace que la 

religiosidad se asuma así misma como inmanente trascendente, por esto el ser humano 

tiene muchas veces la urgencia por la búsqueda de un ser superior que oriente su vida y le 

dé sentido y propósito dentro de la historia, contexto, en que nace, crece y se desarrolla 

para luego trascender. 
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Las diversas religiones expresan este carácter presentando el absoluto en función del 

existente humano o concibiendo la vida como movimiento de superación hacia un fin 

trascendente en el hombre. Dios no es un ser que se desatienda de la vida humana, 

pues, aunque lejano, se encuentra en todo momento en la órbita y perspectiva del 

hombre (Juan De Sahagún, 1990, p. 66). 

El vivir con propósito en esta vida es el fundamento del acto religioso, donde la vida está 

siempre en movimiento ascendente hacia la trascendencia. Por eso, en la psicología 

religiosa del individuo la “divinidad” no puede ser entendida solo con conceptos 

antropomorfos, pero sí para definir la experiencia religiosa y el “ser” de Dios es necesario 

hacerlo mediante formas antropomorfas y construcciones sociales surgidas desde contextos 

delimitados en el espacio y tiempo. Este acto religioso como “experiencia se explica desde 

la presencia en el hombre de un ser superior, totalmente otro (misterio), que lo llama 

libremente a participar de su vida. Conseguir esa vida otra es la meta y objetivo del acto 

religioso” (Juan De Sahagún, 1990, p. 67). 

El acto religioso responde a las estructuras y parámetros que la cultura desarrolla en 

su búsqueda de trascendencia. Gómez (2015) dice que el acto religioso trata de. 

Hacer notar como esas creencias y sentimientos se han hecho patentes en las 

instituciones, conflictos, costumbres, prácticamente en casi todas las manifestaciones 

de la cultura. Unas veces como ingrediente y como causa concomitante a otros 

factores causales. A veces, como principal y directo origen de los fenómenos. 

Explicar y tratar de comprender los hechos que fueron influidos o determinados por 

la religión prescindiendo e infravalorando este ingrediente es falsearlos o 

deformarlos (p. 14). 

La religión y la psicología que se construye a partir de ella en los sujetos históricos son 

parte de las características que definen similitudes y diferencias entre la pluralidad, multi y 

diversidad cultural. Esto hace que la cada sociedad humana se defina a partir de roles y 

características particulares, las cuales se hallan en un dinamismo de recreación permanente 

“al interior de las acciones de sus miembros, es entonces que a partir de algunas de las 

concepciones de la actividad religiosa intentaremos rastrear la influencia que ésta tiene 

en los aspectos de la vida e identidad social” (Camarena y Tunal, 2005, p. 8). 



40 
 

 
 

2.4. Espacios sagrados y profanos: pureza e impureza 

Toda praxis religiosa se desarrolla a partir de conceptos de sacralidad y profanación 

Esto está ligado a lugares geográficos específicos, a tiempos y horarios del día y la noche, 

a ritos y acciones que llevan a cada practicante religioso a buscar maneras de agradar a su 

divinidad mediante ritos de purificación, para poder participar sin consecuencias negativas 

de estos espacios asignados como “sagrados”. A diferencia de las religiones de occidente, 

que están permeadas por el pensamiento helenista, las religiones nativas y de oriente 

definen lo sagrado no a los espacios geográficos sino a la vida misma como la 

“naturaleza”; mientras que ir o accionar contra la vida (naturaleza) es sinónimo de quebrar 

el equilibrio y esto provoca el quiebre en la relación con las divinidades.  

Sobre la manifestación de los espacios sagrados y profanos se identifican dos tipos 

de manifestaciones, Eliade (1981) señala: 

Se medirá el abismo que separa las dos modalidades de experiencias, sagrada y 

profana, al leer las discusiones sobre el espacio sagrado y la construcción ritual de la 

morada humana, sobre las variedades de la experiencia religiosa del Tiempo, sobre 

las relaciones del hombre religioso con la Naturaleza y el mundo de los utensilios, 

sobre la consagración de la vida misma del hombre y la sacralidad de que pueden 

revestirse sus funciones vitales (alimentos, sexualidad, trabajo, etc.) (p. 12). 

El mismo Eliade (1981) indica que en las concepciones religiosas se discrimina que los 

espacios geográficos no son “homogéneos”, sino que manifiestan diferencias, rupturas, 

inconsistencias y disensiones, esto define la proporcionalidad entre un espacio sagrado con 

otro definido como profano. Lo sagrado se asocia al lugar que ocupa la divinidad, mientras 

más cerca se encuentra la naturaleza y la humanidad a su dios, más sagrado se consideran 

el espacio, la naturaleza y la persona. Por esta razón, en las religiones antiguas se asocia la 

presencia de su dios a las montañas, los ríos, los fenómenos naturales, los templos y los 

altares; este espacio sagrado es considerado fuerte, dador de vida y fuente de inspiración, 

lo cual esto hace que sea significativo. Los espacios profanos se definen como amorfos, 

inconsistentes, sin esencia, carentes de significado y terroríficos, los cuales no proveen 

vida sino esclavitud, opresión y exclusión. 
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Es necesario identificar las manifestaciones sagradas del fenómeno religioso con 

respuestas concretas a situaciones y necesidades que desvaloran y quiebran las condiciones 

de vida plena, esto se puede o no asociar a espacios geográficos o al movimiento de la 

vida. Cornejo (2011) expresa: 

Como en muchas otras cosas, la pertinencia religiosa de un lugar o una estética 

paisajística se encuentran firmemente condicionada por algo más que la sensibilidad 

espiritual. Las decisiones y resistencias políticas, la economía que estructura las 

relaciones sociales, las cosmovisiones e ideas sobre lo sagrado o las necesidades 

prácticas de una costumbre litúrgica influyen tanto y más que un sexto sentido para 

el culto (p. 235 y 236). 

Este es el fundamento para la realimentación de procesos vivos que se encuentran en 

constante movimiento. Se pueden identificar como: espacio – vida (naturaleza) – ritos / 

cultos – ética / moral – cultura – contexto – divinidad = sagrado. Mientras que lo profano 

es cuando este círculo de la vida religiosa se quiebra o no se establece una relación 

continua entre ellas. A partir de estos conceptos “sagrados y profanos”, se hace necesario 

hablar de la pureza, la misma que se alcanza desde los ritos que se desarrollan para 

presentarse ante la divinidad y entablar relaciones que ponen en movimiento la vida y la 

transforman. Lo antagónico a la pureza es la impureza, esta se manifiesta como el anti rito, 

las acciones (pecados) que atentan contra la vida o el espacio sagrado. 

La calificación o descalificación de lo “puro” en la mayoría de religiones, en especial 

las que se institucionalizan, tienen una estructura religiosa, sacerdotes, sacerdotisas, 

líderes, etc., son los elegidos para definir como un notario quién es puro y quién no califica 

como tal, esta calificación legitima las condiciones para acercarse y entrar a los espacios 

sagrados, que es la morada de Dios o los dioses. La pureza se manifiesta entonces en 

normas tanto de convivencia como de protección, alimentación, ritos de baños (limpieza), 

lo cual permite tener presente a Dios o los dioses en el centro de la ciudad, la comunidad o 

la persona. No cumplir con las reglas de pureza es igual a alejarse de Dios o los dioses, 

quienes “respetan” la voluntad humana a pesar que muchas veces no la compartan. En las 

religiones marcadas por el pensamiento helenista, la pureza y sus ritos da la entrada a una 

relación estrecha con Dios o los dioses; pero en las religiones nativas, de oriente o no 

institucionalizadas la pureza trae equilibrio a la vida y la relación divina.  
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2.5. Religiosidad o espiritualidad 

Hasta aquí hemos hablado de religión y religiosidad como sinónimos de 

espiritualidad, pero es necesario marcar las características diferenciadoras entre estos 

términos, que, aunque son minúsculas, a la vez re significan relaciones entre ellas. Ya 

hemos dicho que la “religión” es “re – ligar” a la humanidad con la divinidad a través de 

experiencias de fe; mientras que la “religiosidad” la asociamos a las prácticas cotidianas 

que la fe, las cuales se definen como necesarias para vivir la “religión”; la espiritualidad no 

se enmarca en una forma religiosa, sino que atraviesa cualquier manera de vivir la vida y 

de asumirla como una forma de buscar y manifestar trascendencia. 

 

Tabla 1 

Características de términos que asociamos a la construcción de procesos religiosos 

Religión Religiosidad Espiritualidad 

Religa al ser humano con 

Dios o los dioses. 

Busca la trascendencia 

Conceptos de Dios y los 

dioses 

Cosmovisiones 

Se institucionaliza. 

Se construyen en la cultura. 

Normas de conducta 

Las tradiciones 

Los mitos 

Los ritos 

Manifiestan la cultura. 

 

Se religa con Dios mediante 

la búsqueda de 

trascendencia. 

Eje trasversal de la vida 

cotidiana. 

Busca explicaciones a las 

necesidades existenciales. 

No se institucionaliza. 

Trascienden la cultura. 

A pesar que los tres términos son complementarios, no es posible considerar que son 

lo mismo, puesto que lo religioso se manifiesta de acuerdo a los estándares culturales, a los 

espacios que ocupa y la cultura que construye, está siempre en movimiento. Así religión y 

religiosidad se manifiestan una a la otra en una simbiosis dentro de la cotidianidad y la 

psicología de la persona. Desde estas definiciones y características, ¿en la fenomenología 

de la religión se ha asociado a la “espiritualidad” que es propuesto?  por Hegel y todo su 

idealismo con otra manera de releer el aporte de la religión a la vida humana y el quehacer 

de la ciencia positivistas, a la cual llama Bloch “meta religión”. 



43 
 

 
 

En contextos de miseria humana o éxtasis desmesurado de los sentidos, es necesario 

que desarrollemos una crítica dialéctica al fenómeno religioso “Bloch hará la crítica de la 

religión más corrosiva que se conoce, pero propondrá la interpretación de los 

movimientos religiosos contestatarios en términos de utopía” (Moltmann y Laënner, 1980, 

p. 72). Por un lado, el idealismo asume y plantea el término “espiritualidad” y lo asocia a 

lo inmaterial y trascendente a la vida humana, lo cual comunica con Dios o los dioses, pero 

a la vez permite vivir de acuerdo a lo ordenado; del otro lado, el materialismo asocia el 

término “espiritualidad” a la construcción de la “utopía”, que es la arteria principal de la 

religión, que hace posible la construcción de “esperanza” en una sociedad agonizante que 

requiere de reformas o revoluciones. las utopías permiten la construcción de mitos y 

leyendas que dan paso a la explicación de los fenómenos sociales y naturales. 

La “meta cognición” es esa búsqueda de lo infinito, a veces se entiende como el 

deseo egoísta de la humanidad de ser dioses. Esto hace que la crítica más suspicaz se 

asevere que “Dios es la realización fantástica, imaginaria, del deseo del hombre de llegar 

a ser Dios. Proyectándose así en un ser divino, el hombre se vacía en su propia sustancia 

y se aliena” (Moltmann y Laënnec, 1980, p. 72). Esto desestima las construcciones 

idealistas sobre los conceptos de Dios se construye utopías que revaloran a la humanidad y 

colocan la dignidad como el centro del quehacer social, esta comprensión permite 

evidenciar que sí es posible ser religioso y a la vez dialéctico; entonces toda forma de 

comprender lo divino se hace posible mediante la comprensión de lo humano, de esta 

manera “la cuestión sobre el ser o el no – ser de Dios es  la cuestión sobre el ser o no – 

ser del hombre” (Moltmann y Laënner, 1980, p. 73). 

La espiritualidad se puede manifestar mediante por la religión, que sus formas de 

conciencia re – significan y revaloran todo lo relacionado a la vida en su máxima 

expresión, esto pone de manifiesto la necesidad de buscar “salvación” como bienestar y 

salud en sociedades agonizantes. Esta necesidad de salvación construye personajes de 

frontera a los cuales se les denomina “mesías”, “profetas”, “mediadores”, etc. De esta 

manera, con tiempo, toda religión pasa de ser un movimiento de protesta contra el sistema 

a ser una institución que legitima el poder y el estatus quo, lo cual hace necesario el 

surgimiento de nuevos movimientos religiosos de protesta. La espiritualidad entonces es 

dinámica y dinamiza, se mantiene vigilante contra sistemas opresores que condenan a la 

humanidad a la esclavitud en cualquiera de sus formas. 
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2.6. Necesidad de transcendencia humana 

En todas las sociedades se identifica la necesidad de buscar la trascendencia en la 

historia o fuera de ella. Al pasar el tiempo, la trascendencia busca respuestas sobre la vida 

después de la muerte. Las primeras conciencias religiosas asociaban la trascendencia a la 

perpetuidad del nombre, por esta razón se hacía necesario escribir el nombre de la persona, 

en especial, de los nobles, héroes y famosos en los murales de las aldeas, ciudades, casas, 

palacios y templos. Con el tiempo, esta comprensión de la trascendencia se tornó 

insuficiente, porque los humanos nos visualizamos en el mundo colocando como centro la 

conciencia de vida biológica y tomamos distancia de la vida biológica como parte del ciclo 

del universo, considerándonos de esta manera como el centro de la naturaleza y no como 

parte de ella. 

La trascendencia tiene como grandes corrientes de pensamiento  tres exponentes: el 

primero es el  idealismo, el cual responde desde el mundo de las ideas  subjetivo a la 

búsqueda de perpetuar la condición humana, personal e individual, más allá de la vida 

biológica en sí misma; el segundo es el materialismo, que concibe sus conceptos y 

parámetros de trascendencia desde la condición social, toma distancia de lo personal e 

individual para dar paso a la comprensión de la comunidad como recreadora de vida no 

biológica en sí misma, sino como esta, a partir de la vida biológica, se alimenta de 

procesos de vida social que son generadores de bienestar común, la misma que permite la 

trascendencia de la sociedad en beneficio de todos;  el tercero es el existencialismo, que se 

centra a partir de la consciencia del ser individual – personal y ser – social, en la 

comprensión de la existencia del “yo”, esto permite que el ser humano trascienda como 

humanidad y no en sentido del “yo – individual” o el “yo – social” , sino del “yo – ser” que 

interactúa en todos los ámbitos de la propia existencia y que es capaz de trascender en el 

tiempo y el espacio.  

En cualquiera de estas escuelas, la trascendencia tiene una preocupación por la vida 

que viene del pasadose, hace real en el presente y se proyecta hacia el futuro. Por 

definición, la palabra “trascendencia” proviene de “trans – scendere” que significa “pasar 

hacia lo alto”, uno de los significados básicos es “transitar de un lugar hacia otro que está 

por encima del alcance”. Para nuestro caso lo usamos en sentido relativo a “transitar yendo 

más allá de la historia humana, lo cual involucra el pasado, el presente y el futuro”. 
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La trascendencia no se limita a la religión o la conciencia religiosa, creencias, ritos, 

prácticas o formas sociales, sino que a partir que los humanos tenemos conciencia de 

nuestra propia existencia del “yo – ser”, sino que plantea la necesidad de buscar formas y 

caminos que lleven a alguna forma de trascender. Para comprender la transcendencia hay 

que plantear la inmanencia como la necesidad de conciencia de auto – existencia, de esta 

manera: 

La persona humana es una inmanencia consciente. El análisis psicológico de la 

personalidad nos muestra con toda la claridad, que la persona se afirma a sí misma; 

esto es una "toma de conciencia" del Yo, de la individualidad propia, frente al No – 

yo. La esencia de la persona humana consiste precisamente en esta posibilidad de 

concentración, de interiorización sobre sí misma, de ensimismamiento, por la cual 

puede decir "Yo" frente al mundo exterior (Mankeliunas, 2004, p. 69). 

Inmanencia y trascendencia son palabras que permiten explicar el fenómeno del acto y la 

experiencia religiosa. La auto consciencia permite comprender el pasado, el presente y el 

futuro, abre las puertas para profundizar y desarrollar la toma de conciencia, que es de vital 

importancia para interpretar el mundo y recrear nuevas formas o modelos de conciencia 

religiosa cada vez más contextuales, contestatarias y resilentes. Podemos entonces 

contextualizar y desacralizar “la trascendencia” en la vida cotidiana. Esto requiere 

secularizar la fe – religión en la vida humana y social desde lo axiológico, filosófico, 

cultural, etc.; por esto, desde Berger se pretende rescatar a la sociedad de todas las crisis 

que la atraviesan, las cuales provocan disonancias existenciales, así pues, la: 

Crisis de sentido existencial a través de dos procesos propios de una 

“desecularización de la conciencia” y del “nomos religioso” post – secular: 1º. 

Proceso de “fiducialización” axiológica, mediante el cual el autor pretende resolver 

los problemas de los valores supraordinales que generan las crisis de sentido 

intersubjetivas, y que estaría muy ligado al postulado restaurador de “confianza en 

los juicios morales incontrarrestables”; 2º. Procesos de “teologización y 

teodiceización”, mediante los cuales pretende superar las crisis de sentido existencial 

subjetivas. Estos procesos estarían relacionados con los postulados desecularizadores 

de “confianza en la fe” y “la vía de la trascendencia” (Huete, 2014, p. 216). 
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2.7. Necesidades existenciales y ontológicas 

Las necesidades existenciales nos humanizan, porque la consciencia de existir nos 

permite reconocer que como humanos sentimos temores, en especial frente a la muerte, las 

carencias afectivas, las exposiciones públicas, lo desconocido, la pérdida de alguien que 

amamos o de nuestro entorno cercano. Cuando nos hacemos conscientes de estas 

necesidades, nos ponemos frágiles, esto nos crea mayores temores y muchas veces 

buscamos donde aferrarnos, muchos lo hacemos en Dios, otros recurren a su propia 

humanidad, hay quienes a la naturaleza y algunos otras buscan respuestas. 

No utilizamos el término “existencia” como sinónimo de “la filosofía 

existencialista”, sino que el sentido y significado es el asumido por la psicología religiosa, 

que es el vacío que experimenta el ser humano a partir su experiencia de vida, que le 

motiva a la búsqueda de respuestas que le traigan alivio y paz en medio de las 

circunstancias que experimenta. En el existencialismo, “el existencialista no cree en el 

poder de la pasión el existencialista tampoco pensará que el hombre descifra por sí mismo 

el signo como prefiere “asume” que el hombre a cada instante a inventa al hombre” 

(Sartre, 2014, p. 17). 

El otro término es “necesidad “categoría de análisis “que reflejan dos tipos de 

conexiones objetivas del mundo material. La necesidad se desprende de la esencia interna 

de los fenómenos, designa la ley, el orden y estructura de los mismos” (Rosental, 2016, p. 

433). La “necesidad” ocurre y se hace visible en las condiciones sociales que degeneran la 

vida en cualquiera de sus manifestaciones. Hegel hizo aportes al concepto de “necesidad” 

cuando elaboró el método, “dialéctico idealista”, al que más tarde Marx, refiriéndose al 

método dijo que puso de pie lo que Hegel había puesto de cabeza. La necesidad se refleja 

en el contexto y nos hacemos sensibles a él cuando observamos – analizamos – 

interpretamos – releemos; es desde aquí donde se construyen relaciones recíprocas entre 

necesidades existenciales y la trascendencia.  Mientras que lo “ontológico” deriva del 

griego “onto”, que significa “ser y ente”, y “logos”, que significa “estudio y ciencia”. 

Entonces cuando decimos que “las necesidades son existenciales y ontológicas” nos 

referimos a aquellas “necesidades” que van en contra de vivir una vida digna, en libertad y 

salud holística propias del ser.  
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Tabla 2 

Matriz de necesidades según categorías existenciales y axiológicas 

Necesidad Ser Tener Hacer  Estar  
S

u
b
si

st
en

ci
a 

Salud 

física y mental 

Alimentación 

Vivienda 

Trabajo 

Comer 

Vestir  

Descansar  

Trabajar 

Entorno 

Socializar 

P
ro

te
cc

ió
n

 

Cuidado, 

Adaptabilidad 

Autonomía 

Seguridad social 

Sistema de salud 

Trabajo 

Cooperar  

Planificar 

Cuidar de 

Ayudar 

Entorno social 

Habitación  

A
fe

ct
o

 

Respeto 

Sentido del 

humor 

Generosidad 

Sensualidad 

Amistades 

Familia  

Relaciones con la 

naturaleza 

Compartir 

Cuidar de  

Hacer el amor 

Expresar 

emociones 

Intimidad 

Espacios 

íntimos 

E
n
te

n
d
im

ie
n
to

 Capacidad 

Crítica 

Curiosidad 

Intuición 

Literatura 

Profesores 

Políticas 

Educación 

Analizar  

Estudiar  

Meditar 

Investigar 

Escuelas 

Familias 

Universidades 

Comunidades 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 Receptividad 

Dedicación 

Sentido del 

humor 

Responsabilidad 

Deberes 

Trabajo 

Derechos 

Cooperar 

Disentir 

Expresar 

Opiniones 

Asociaciones 

Partidos 

Iglesias 

Barrios 

O
ci

o
 

Imaginación 

Tranquilidad 

Espontaneidad 

Juegos 

Fiestas 

Paz mental 

Soñar despierto 

Recordar 

Relajarse 

Divertirse 

Paisajes 

Espacios 

Íntimos 

Sitios para estar 

solo 

 

    

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salud_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salud_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_del_humor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_del_humor
https://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidad_cr%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidad_cr%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Curiosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_educativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
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Imaginación 

Audacia 

Inventiva 

Curiosidad 

Capacidades 

Habilidades 

Trabajo 

Técnicas 

Inventar 

Construir  

Diseñar 

Trabajar 

Componer 

Interpretar 

Espacios para la 

expresión 

Talleres 

Audiencias 

Id
en

ti
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ad

 

Sentido de 

pertenencia 

Autoestima 

Consistencia 

Lengua 

Religiones 

Trabajo 

Costumbres 

Valores 

Normas 

Conocerse a uno 

mismo 

Crecer 

Comprometerse 

Lugares de los 

que uno se 

siente parte 

Lugares 

habituales 

L
ib

er
ta

d
 

Autonomía 

Pasión 

Autoestima 

Mente abierta 

Igualdad de derechos  

Disentir 

Escoger 

Arriesgarse 

Concienciarse 

Cualquier lugar 

Fuente: Max Neef et al., (1993). Desarrollo a escala humana: conceptos, aplicaciones y 

opiniones. Barcelona: Editorial Nordan comunidad 

 

Son las necesidades existenciales de subsistencia, protección y afecto las que 

mueven la esencia de lo religioso, son el espíritu que pone en movimiento la búsqueda de 

transformación o renovación de la realidad social, sus instituciones y la consciencia 

religiosa. Esta es utilizada muchas veces para justificar el statu quo, otras veces para 

quedarse quietos, hacer zombi social ante la realidad humillante y. Hay quienes 

comprendemos que la consciencia religiosa debe llevarnos a la libertad y la liberación de 

cualquier estructura hegemónica que aliena y esclaviza.   
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III. Origen y desarrollo de la forma religiosa de conciencia 

 

Los pueblos desde sus orígenes tienen un apego hacia la religión porque necesitan 

responder a todo aquello que “la ciencia” no encuentra respuesta. Por eso, se rinde culto a 

“los espíritus”, “la naturaleza” o “los antepasados”, es la manera de conectar su identidad 

con su consciencia de existencia. 

No existen pueblos, por primitivos que sean, que carezcan de religión o magia. 

Tampoco existe, ha de añadirse de inmediato, ninguna raza de salvajes que 

desconozca ya la actitud científica, ya la ciencia, a pesar de que tal falta les ha sido 

frecuentemente atribuida. En toda comunidad primitiva, estudiada por observadores 

competentes y dignos de confianza, han sido encontrados dos campos claramente 

distinguibles, el Sagrado y el Profano; dicho de otro modo, el dominio de la Magia y 

la Religión, y el dominio de la Ciencia (Malinowski, 1948, p. 3). 

Las categorías de análisis sirven de base para entender y describir los fenómenos religiosos 

que dan movimiento, sentido y significado a los hechos religiosos. Las manifestaciones 

religiosas son propias de cada cultura, sea esta antigua, moderna o postmoderna. Las 

formas religiosas releen y reinterpretan sus propias historias y contextos. Esto hace 

necesario usar métodos – caminos descriptivos – valorativos – comparativos, que permitan 

identificar y diferenciar unas formas religiosas de otras y como estas se retroalimentan 

entre ellas generando sincretismos que originan nuevos movimientos religiosos.  

En este capítulo, hablamos sobre el animatismo, el animismo, el panteísmo, el 

fetichismo y el magismo, que son formas de conciencia religiosa y tienen valor en la 

medida que identifiquemos sus conexiones con el hecho religioso. Para que esta valoración 

sea posible describimos la etimológica, luego las cosmovisiones en un cuadro comparativo 

de las creencias y las características. Sobre el “origen y desarrollo”, indicamos que nos 

ubica en una descripción histórica. Para esto se formula la pregunta ¿cómo se originan y 

desarrollan estas formas religiosas? Para responder con propiedad insistimos en la 

necesidad de comprender el mundo y la sociedad que los rodea en conexión con búsqueda 

de la trascendencia.  



50 
 

 
 

La religión tiene un proceso de origen y desarrollo histórico, muchos de los eruditos 

proponen una línea de tiempo en la cual van surgiendo y elaboran “conceptos de dios” y la 

relación con la divinidad a través del entorno. Así vamos desde el animatismo al 

animismo, del animismo al panteísmo, del panteísmo al politeísmo, del politeísmo al 

henoteísmo, del henoteísmo al monoteísmo; estas etapas van desde conceptos – 

argumentos concretos hacia el desarrollo de conceptos – argumentos abstractos. A 

continuación, una explicación de la investigación del fenómeno del hecho religioso en la 

historia de la humanidad: 

Una vez surgida la religión, hay que explicar su desarrollo. Dentro del marco del 

estudio positivista de las religiones, la hipótesis de Sir Edward B. Tylor (1832 – 

1917), considerado uno de los fundadores de la antropología social y cultural, fue 

especialmente relevante para entender la evolución interna del primero de los 

estadios, el estadio religioso. Inicialmente tendríamos lo que Tylor llamó 

“animismo”, surgido a partir de la propia experiencia humana de un principio 

distinto del propio cuerpo. En el animismo, el ser humano atribuiría los fenómenos 

que observa a distintos espíritus, presentes en todo tipo de objetos. El animismo 

evolucionaría hacia una segunda fase, en la que se recurre a distintos dioses para 

explicar el comportamiento de los objetos: es el politeísmo. Tras el politeísmo 

tendríamos el “henoteísmo”, un término acuñado por Schelling, y ya usado por Max 

Müller para interpretar la religión de la India, frente a quienes la entendían como 

puro politeísmo. El henoteísmo designaría aquellos sistemas de creencias que se van 

centrando en una sola divinidad, a la que se favorece en el culto o en la devoción, 

aunque sin negar completamente la existencia de otros dioses. Tras el henoteísmo 

vendría el monoteísmo estricto, que sería la etapa última del estadio religioso de la 

humanidad (Vergara, 2016, p. 5). 

La antropología cultural permite determinar a partir de teorías líneas de tiempo que 

proponen no un proceso lineal sino espiral, donde no significa que termina una etapa o 

forma religiosa para dar paso a otra, sino que en el proceso histórico van interactuando y 

retroalimentándose entre sí y a la vez la humanidad va construyendo, a partir de lo 

concreto, pensamientos más elaborados y abstractos. Esta interacción desarrolla 

sincretismos conscientes e inconscientes que llegan hasta nuestros tiempos en los que ya 

observamos procesos eclécticos de fe y religiosidad. 
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3.1. Animatismo 

Cuando escuchamos hablar de “animatismo” viene a nuestras mentes muchas ideas o 

imágenes que no se ajustan al concepto del término. Las culturas aborígenes tienen sus 

raíces religiosas, creencias y prácticas en el contacto con la naturaleza y las fuerzas y 

fenómenos que le dan vida, estas abren paso a conceptos y explicaciones “animatistas”. A 

continuación, vamos a describir la etimología del término, luego la cosmovisión y 

finalmente sus creencias y características. 

 

3.1.1. Etimología 

La antropología cultural de nuestro tiempo nos da los insumos para identificar 

formas de “animatismo”, término que debemos entender como la atribución de poderes 

mágicos y conciencia humana a los objetos animados, personificando las representaciones 

animadas impersonales de la naturaleza. La palabra proviene del latín “animatus” y se 

puede traducir como “animado”. Varios estudiosos señalan las diferencias entre el 

“animismos” y el “animatismo”, el segundo es una forma más primitiva de “religiosidad”, 

pues tiene como sentido la animación “impersonal de la naturaleza”, esto es asociado a 

formas básicas de explicar y conocer “el mundo y la naturaleza” desde concepciones 

holísticas. Los estudiosos dedicados a la comprensión de “formas religiosas animatistas” 

son Frazer y Malinowski (1884 – 1942), quienes participaron en varias expediciones en 

continentes como África y América, donde descubrieron muchas similitudes en 

manifestaciones religiosas. 

El ser humano en su intento de humanizar la naturaleza y explicarla desde su propia 

consciencia del ser se ve obligado a atribuir a los objetos, animales, plantas, naturaleza, 

conciencia, capacidades humanas y sobre todo sentido de existir. Este sentido de “ser” y 

“existir” se le asigna a todo los seres vivos e inertes: conciencia, emociones, razón, 

poderes personales e impersonales, capacidades y habilidades que contribuyen al bienestar 

de “todo lo otro” que le rodea. A esta forma de concebir el mundo algunos la denominan 

pan – psiquismo, en tanto considera que todos los objetos en el mundo poseen algo 

espiritual, un ser interno. Es un elemento pasivo. Otros lo igualan al concepto de 

animatismo. 
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Maret sobre la existencia de un “animatismo” anterior al animismo. El “animatismo” 

serviría para designar la creencia en una especie de poder difuso, presente en las 

diversas realidades, y que sería anterior a la creencia en espíritus concretos. Este 

poder sería lo que los melanesios llamaban mana, y equivalente al orenda de los 

iroqueses o al wakanda de los sioux. Para Marett, la vinculación emotiva a este poder 

sería algo muy anterior a la distinción, más elaborada, entre un cuerpo y un espíritu, 

que estaría en la base de la hipótesis animista de Tylor. Como veremos, esta 

vinculación de la religión al poder tendrá especial importancia en las teorías de 

Durkheim y de otros autores posteriores. 

Con su “animatismo”, Marett también quería tomar posición frente a otra teoría 

sobre el origen de la religión, formulada por Sir James Frazer (1854-1941), de gran 

influencia en su tiempo. Con su enorme erudición en el campo de la antropología 

cultural, Frazer no sólo encontró semejanzas entre los mitos de las distintas 

religiones, sino que también fue uno de los pioneros en mostrar las relaciones 

estructurales entre los mitos y los ritos. (Vergara, 2016, p. 5). 

3.1.2. Cosmovisión 

Los orígenes o las primeras formas de conciencia religiosa tienen explicación según 

Maret en el “animatismo”; la teoría de Maret complementa la teoría que Tylor, el padre de 

la teoría de las religiones, fundamentó para la investigación científica, de esta manera 

tenemos espiral del tiempo religioso. El “animatismo” es el primer estadio de conciencia 

religiosa que a través de la historia ha impregnado todas las otras formas de conciencia 

religiosa en forma ascendente. Las sociedades primitivas tienen necesidad de organizarse 

mediante relaciones horizontales de poder, desecha estructuras verticales y coloca la vida 

como “esencia” en el centro para la interacción con el cosmos. Estas formas de relación 

social tienen como fundamente al matriarcado. Antesana (2016) dice: 

El animatismo como base para desdoblar el mundo del más acá y del más allá, 

originó la primera forma de religión, el animismo, luego la magia, posteriormente 

el totemismo, hasta la finalización de la sociedad primitiva. Además, cabe 

mencionar que en dicha sociedad no existía clases sociales, menos la explotación 

del hombre por el hombre, su educación era espontánea y aclasista (p. 94). 
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En estas sociedades primitivas se requería de alguna manera dominar y ejercer el dominio 

de la comunidad. Por eso se elabora basado en el miedo, el respeto con el entorno la 

relación con divino expresado en la esencia y sustancia de la vida, la cual se manifiesta a 

través de todos los seres que rodean al individuo. El misterio de lo desconocido, de lo no 

explicado, de la relación con la naturaleza enfrenta al ser humano al miedo por conocer 

desde la razón y los sentidos, esto permite explicaciones mitológicas sobre la esencia y 

forma primitiva del espíritu de las cosas a partir de que tienen vida y movimiento. Henry 

(1957) afirma: 

El animismo ha sido precedido por un período caracterizado por el animatismo: el 

hombre primitivo, bajo el imperio del miedo permanente en el cual sufría, atribuía 

a las cosas una fuerza inmanente y misteriosa. La creencia en los espíritus habría 

sido precedida, por tanto, por una creencia en un poder temible, impersonal, 

desnudo de todo carácter físico, pero estar, sin embargo, vinculado a ellos de una 

manera permanente, durable (p. 47). 

El animatismo, según los antropólogos, se origina en una cosmovisión donde se hace 

necesario responder a la relación del “animal consciente – humano” con su entorno, esto es 

denominado “costumbres y formas religiosas primitivas”. El animatismo es una forma 

religiosa particular y comunitaria; es esta comunidad la que se relaciona con el cosmos al 

que se le otorga esencia y vida, es decir, alguna forma de espíritu que permite a las cosas y 

todos los seres vivientes relacionarse con “los otros” de su contexto vital. El pensamiento 

sobre dios, esencia, vida y trascendencia es básico, no infiere todavía sobre la presencia de 

seres superiores, espíritus incorpóreos que poseen vida sin cuerpos materiales. Gutiérrez 

(2005) señala: 

Marett, además de sostener ese estadio pre animista, fue el primero que sostuvo que 

la religión no se originó a partir de esa especie de filosofía tosca y defectuosa de las 

experiencias frustradas e incompletas que, se decía, poseía “el primitivo”. Él 

defendía que era la acción la que hacía surgir las ideas. Defendía que lo más 

significativo en los inicios de la religión fue su lado motor, no su lado reflexivo. La 

religión procedía de estados afectivos y emocionales, y no podía, en un principio, 

diferenciarse de la magia, pues no estaba organizada la primera, y la segunda no 

tenía las connotaciones desfavorables que la primera le dio (p. 30). 



54 
 

 
 

3.1.3. Creencia y características 

El animatismo es el primer intento, según Maret, que desarrolla explicaciones sobre 

la trascendencia de la vida humana. De acuerdo con Maret, el animatismo se asocia con el 

concepto de la esencia “maná”, término tomado de la forma religiosa de las tribus de 

Melanesia, que es una de las regiones de Oceanía según Jules Dumont (1832), quien hizo 

esta división para estudiar estos territorios y sus culturas; muchas de estas investigaciones 

sobre el fenómeno religioso se realizaron en culturas ancestrales de Oceanía, África y 

América, en estos estudios se hizo antropología comparada y se encontraron muchas 

similitudes. Antesana (2016) sostiene: 

Maret sobre la existencia de un “animatismo” anterior al animismo. El “animatismo” 

serviría para designar la creencia en una especie de poder difuso, presente en las 

diversas realidades, y que sería anterior a la creencia en espíritus concretos. Este 

poder sería lo que los melanesios llamaban mana, y equivalente al orenda de los 

iroqueses o al wakanda de los sioux. Para Marett, la vinculación emotiva a este poder 

sería algo muy anterior a la distinción, más elaborada, entre un cuerpo y un espíritu, 

que estaría en la base de la hipótesis animista de Tylor. Como veremos, esta 

vinculación de la religión al poder tendrá especial importancia en las teorías de 

Durkheim, y de otros autores posteriores (p. 6). 

El “animatismo” desarrolla sus creencias a partir de la experiencia afectiva y procesos 

psicológicos del individuo y su entorno, todavía no está en la etapa de conocer a través de 

la razón. Sobre la esencia de la vida, la cual no puede concebirse como “espíritu” en el 

concepto de ahora que está más elaborado y con la influencia helenista; los seres vivos en 

el animatismo según los aportes de Sujov (1968) quien afirmó que: 

Las piedras, los árboles, las colinas o las nubes y también los fenómenos de la 

naturaleza (el viento, la lluvia, etc.), se consideran vivos (…). El objeto se mueve; 

por consiguiente, está vivo. Exactamente igual, el hombre primitivo convierte en 

seres animados a los árboles que susurran, al viento que sopla, a la piedra, que 

durante tiempo permanece tranquila en su sitio, pero que puede hacer tropezar a 

quien pase junto a ella; a los lagos, los ríos y arroyos y a las colinas que se elevan 

sobre la llanura y proyectan su sombra sobre ella (p. 37). 
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En el animatismo, “el hombre primitivo no distinguía entre lo orgánico y lo inorgánico. 

Más bien éste figuraba a la realidad circundante como seres orgánicos, vivos” (Antesana, 

2016, 96). Pero sí diferencia dos esencias en cuerpos lo material y lo inmaterial, explica la 

vida – movimiento a partir de lo materia (cuerpo / soma) y lo inmaterial (esencia / 

espíritu), dice que todo lo que vemos mantienen estas dos esencias las cuales deben estar 

en equilibrio. Los humanos tenemos la tarea de cuidar y respetar esta relación con todo 

nuestro entorno, Antesana (2016) explica: 

El animatismo es la creencia en entidades, poderes o energías espirituales o 

sobrenaturales, capaces de influir en la vida de una persona de forma distinta a 

como influye el alma. En efecto, mientras que la energía animatista tiene una 

dimensión personal, y no trasciende ni sobrevive a la persona, el alma tiene una 

dimensión más religiosa, trascendente y sobreviviente al individuo (p. 94). 

Tabla 3 

Creencias y características del animatismo 

Creencias Características 

Todos los seres tienen vida en esencia. 

No existen diferencias entre seres 

orgánicos e inorgánicos. 

La relación entre todos los seres es vital 

para la vida. 

Esencia como forma primitiva de “espíritu 

difuso”. 

Celebración y relación con la esencia 

divina como culto a la vida. 

Respeto y cuidado de la naturaleza. 

No matar, ni maltratar a ningún ser. 

Comunicación con el entorno. 

Sensibilidad y búsqueda del equilibrio con 

la energía del universo. 

 

3.2. Animismo 

Este estadio pertenece a la etapa formativa de la religión, aunque todavía no 

podemos hablar de una religión institucionalizada, porque estas sociedades son primitivas 

y sus conceptos se desarrollan a partir de la experiencia sensitiva y afectiva. Los estudios 

realizados en comunidades y pueblos que llevaron a definir al “animismo” fueron en 

Oceanía, estos nos dan herramientas básicas para caracterizar sociedades y sus formas 

religiosas animistas. Las preguntas ¿qué es el animismo? ¿cómo se desarrolla? ¿cuáles son 
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las cosmovisiones que le dan origen y la explican? ¿cuáles son sus creencias y 

características? serán respondidas a partir de los siguientes puntos: etimología, 

cosmovisión y creencias y características. 

 

3.2.1. Etimología 

La palabra “animismo”, según Rosental (2016), proviene del “latín ánima, espíritu, 

alma”. Desde este significado del término, Sujov (1968) dice que “la religión comienza 

con el animismo, el cual se caracteriza porque tras las cosas de la realidad se oculta, 

según el hombre primitivo, la actividad de numerosas almas y espíritus, que pueden serles 

favorables o desfavorables al hombre” (p. 38).  En esta relación con las almas y los 

espíritus, el hombre busca la bendición a su favor y muchas veces la maldición contra otras 

personas. En esta relación se establecen ritos y cultos que pretenden torcer la voluntad de 

los dioses en beneficio propio. 

Esta es una cosmovisión prerreligiosa, porque el animismo se basa en la relación con 

los espíritus, aunque discrepamos con la afirmación de Antesana (2016) “no es aún una 

forma de religión, dado que no existe desdoblamiento del mundo real, un mundo del más 

allá y un mundo del más acá, el terrenal con el extraterrenal o supraterrenal, pero es el 

camino a crearla” (p. 98). Digamos que la afirmación de Antesana corresponde a un 

estadio posterior del concepto religioso, si entendemos que lo religioso es la necesidad 

humana de trascendencia y la trascendencia no se entiende solo como desdoblamiento del 

mundo, sino como afirmación que hay un propósito superior para el ser humano, el cual 

está mediado por la relación entre lo conocido y lo desconocido. Las sociedades primitivas 

tienen una forma religiosa concreta a la cual se denomina animismo. 

 Antesana (2016) a partir de su afirmación anterior se puede demostrar que “la 

ciencia demuestra que la religión no comenzó con la historia humana” (p. 98). Pero 

consideramos que su afirmación es reduccionista, porque asume que la definición de lo 

religioso parte del concepto tardío egipcio, babilónico, sumerio, griego, romano, etc. pero 

es como decir ahora que las sociedades humanas que no manejan el concepto de “ciencia” 

como nosotros lo manejamos carecen de conocimiento científico, sí es válido decir, que no 

poseen nuestro concepto de ciencia, la cual es positivista y empírica. Mientras que estas 
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otras sociedades construyen sus propios conocimientos científicos mediante herramientas y 

métodos basados en la experiencia sensorial y observaciones holísticas, parten de otros 

paradigmas y utopías distintas a las nuestras. 

Respetamos otras maneras, formas y prácticas religiosas que toman distancia de 

nuestros parámetros, por ejemplo, las prácticas religiosas de sociedades primitivas, a las 

cuales preferimos denominar aborígenes o nativos, porque no es cierto que estos pueblos 

han dejado de existir, sino que existen y poseen otras maneras de entender el mundo. Estos 

pueblos se caracterizan porque han sido menos influenciados por la cultura occidental.  

Estas formas religiosas, al igual que otras, desarrollan sus propios mitos para explicar el 

origen del mundo y la historia. Rosental (2016) dice sobre el mito: 

Es un reflejo fantástico de la realidad en la conciencia primitiva, encarnado en la 

creación popular característica de la Antigüedad. El mito es una narración que nace 

en las etapas tempranas de la historia y cuyas imágenes fantásticas (dioses, héroes 

legendarios, acontecimientos, etc.), marcaron un intento de sistematizar y explicar 

diversos fenómenos de la naturaleza y sociedad (p. 418). 

Este es un concepto reduccionista, porque con su enfoque materialista dialéctico reduce el 

mito a explicaciones del pasado. Antesana (2016) afirma: 

El historiador rumano Mircea Eliade, en su obra Mitología y realidad, afirmaba que 

gracias al mito, la vivencia es una realidad, donde nos desarrollamos, y su 

existencia hasta la actualidad es producto de fuerzas sobrenaturales. Es decir, que la 

religión lo considera hasta el punto de ayudarnos a explicar quiénes somos, fuente 

de fuerza, de supervivencia que nos ayuda en la vida. Tal parece, que Eliade no 

quiere desmitificar, sino vivir con la mitología (p. 98). 

3.2.2. Cosmovisión 

El animismo requiere como toda forma religiosa del mito como relato para explicar 

su mundo y el entorno en el que vive y da vida. El mito no es un mero relato del pasado, 

sino una explicación del presente a partir de elementos del pasado que nadie conoce, pero 

que lo imaginamos y reconstruimos a partir de la literatura y tradiciones orales que 

resignifican nuestro pasado y dan vida al presente. Así el mito se reviste de “story”, 
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historieta, para con lenguaje humano, sencillo y audaz, presentar aquello de la naturaleza, 

la historia y la tradición que no se puede explicar con la ciencia, pero si desde la relación 

con lo sobrenatural, los espíritus, lo desconocido.  

Rosental (2016) indica que por ser el animismo la forma más primitiva de religión se 

hizo posible explicar que “dentro de las cosas materiales se encontraban su alma, su 

espíritu, que influían sobre el quehacer del hombre primitivo" (p. 26). Siguiendo esta 

afirmación, Antesana (2016) señala que animismo plantea “la creencia en que las almas y 

espíritus influyen sobre la vida de las personas y los animales, sobre los objetos y 

fenómenos del mundo circundante” (p. 99). Las formas animistas dan nacimiento a la 

sociedad primitiva. El animismo asegura que “el hombre primitivo se imaginaba que las 

cosas, plantas, animales tenían su propia alma" (Rosental, 2016, p. 26). 

Para el ser humano primitivo su encuentro con la naturaleza le resulta extraño, 

diferente y lleno de misterio, por eso “la causa fundamental de que surgiera el animismo 

radicaba en las fuerzas de producción y, en consecuencia, en la insignificancia de los 

conocimientos acumulados, en la incapacidad del hombre de hacer frente a los elementos 

de la naturaleza” (Rosental, 2016, p. 26). Es el temor a lo desconocido y la necesidad de 

producir herramientas para domesticar la naturaleza lo que da paso al concepto del 

animismo que, visto ahora, lo ubicamos en el otro extremo, porque asumimos que nuestro 

conocimiento de la naturaleza está por encima de toda verdad, lo que ha hecho que 

generemos una ruptura con la armonía de la naturaleza sometiéndola a nuestro control y 

abuso violento. 

 Como afirmamos desde el principio, toda forma religiosa impregna elementos de 

otras formas religiosas, ninguna puede asumirse como pura y diferente, tal vez si 

diferenciada. Es así como“en determinado nivel de desarrollo de la sociedad, la 

personificación de las fuerzas sirvió para asimilarlas” (Rosental, 2016, p. 26). Por 

asimilación debemos entender el proceso de conocer las cosas, entender cómo funcionan 

para luego darles el uso o la transformación del objeto o ser, con el objeto que permita la 

transformación social e individual. De este modo “las representaciones animistas 

figuraron en la base de las creencias religiosas posteriores; en principio, el animismo es 

inherente a toda religión” (Rosental, 2016, p. 26). 
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3.2.3. Creencia y características 

Las creencias y características del animismo han inspirado a todas las formas 

religiosas, el “animismo” ha sido influenciado por el “animatismo”, y la etapa “pre 

religiosa formal” y el primero la la etapa “religiosa formal” a la cual denominamos 

“religión primitiva”. La propuesta de Antesana (2016) dice que el “animismo”: 

Consecuencia de la lucha contra la naturaleza y el carácter de las fuerzas 

productivas. Esta debilidad e impotencia ante los fenómenos de la naturaleza, 

condicionada por el bajo nivel de desarrollo de la producción social, era un 

fenómeno social, el cual tuvo como producto, por vez primera las condiciones para 

que surgiese el fenómeno religioso (p. 99). 

Son las relaciones políticas y económicas en estas comunidades primitivas, la necesidad de 

colaboración y solidaridad, que no estaban presentes en estas formas religiosas animistas, 

las que se abren paso para sentar las bases de este modelo religioso, porque al definir las 

cosas, los seres no a partir del cuerpo, sino del alma o espíritu que los posee, se espera 

desarrollar una relación superior con el “otro” para que el temor a lo desconocido pueda 

ser superado en comunidad. Estas son las estructuras de las cuales se sirve el materialismo 

dialéctico. Según Antesana (2016), para hablar de un comunismo primitivo, “el animismo 

se orienta hacia la “propiedad colectiva de los medios de producción, no existía clases 

sociales, ni la explotación del hombre por el hombre, practicaba una educación 

espontánea, y la distribución de la riqueza estaba en beneficio de los todos los miembros 

de la sociedad” (p. 99). Vale mencionar que estas comunidades primitivas se desarrollan 

en modelos de personalidades diádicas. 

La religión desde los albores de la historia humana ha cumplido un papel importante, 

porque ha mediado entre las relaciones entre los humanos, los humanos y la naturaleza, los 

humanos y lo desconocido. Henry (1957) manifiesta 

Citando a Tylor, la siguiente expresión: Bajo el nombre de animismo, me propongo 

estudiar la doctrina de los ‘seres espirituales’, creencia que es la esencia misma de la 

filosofía espiritualista, en tanto opuesta a la filosofía materialista. La inteligencia, en 

un estado de cultura poco avanzado, parece sobre todo preocupada por dos 

categorías de fenómenos biológicos; primero: lo que constituye la diferencia entre un 
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cuerpo vivo y un cuerpo muerto, la causa de la vigilia, del sueño, de la muerte, de la 

enfermedad; luego, la naturaleza de las formas humanas que aparecen en el sueño y 

en las visiones. De ahí, esta inducción de que en cada hombre hay una vida y un 

fantasma (p. 43). 

La crítica de Henry (1957) y Antesana (2016) a Tylor pasa por los lentes del materialismo 

dialéctico, que en su afán de descalificar “lo religioso” no encuentra la necesidad de 

validar sus contribuciones a la humanidad. El ser humano no solo es razón, la crítica al 

racionalismo puro de Kant, y la crítica al historicismo y sus falacias a las reconstrucciones 

del contexto son pasos a transitar desde las propuestas de la sincronía. Cuando se 

descalifica lo diferente a partir del positivismo científico de occidente, olvidamos que ese 

otro tiene también vida propia y movimiento, lo que le permite tener sus propios 

parámetros para su quehacer científico.  

Tabla 4 

Creencias y características del animismo 

Creencias Características 

Existe el cuerpo y el alma o espíritu. 

Los espíritus bendicen o maldicen.  

El mundo se define por espacios sagrados 

o profanos. 

El cuerpo es profano. 

El espíritu es sagrado. 

La trascendencia es la explicación de los 

fenómenos: vida, muerte, naturaleza, etc. 

Cultos y ofrendas para mantener una buena 

relación con los espíritus. 

Existen espíritus protectores: buenos y 

malos. 

Los espíritus son parte del cosmos y la 

esencia de la vida. 

La muerte y la vida son parte del ciclo de 

la vida. 

3.3. Panteísmo 

El panteísmo en nuestros tiempos es una de las corrientes de pensamiento que más 

va impregnando nuestra comprensión de la religión. La película “Avatar” es una manera 

hollywoodense de describir el panteísmo de Espinoza, junto a los conceptos griegos de 

panteísmo explicado por el concepto de fuego como movimiento, y el movimiento es vida 

y la vida es la fuerza, esto es la base para la película Star Wars que está mediada por el 

concepto de la fuerza como la representación de Dios – naturaleza. El panteísmo de 

Espinoza es un panteísmo cósmico que se encuentra en la naturaleza, Dios es sinónimo de 
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naturaleza. Al igual que en las partes anteriores, aquí hablamos de la etimología del 

“panteísmo”, luego de la cosmovisión donde se desarrolla y finalmente describimos las 

creencias y las características.  

3.3.1. Etimología 

El tercer estadio de la forma religiosa es el paso del animismo al panteísmo, que no 

deja de lado del concepto de “ánima” o “espíritu”, sino que toma los fundamentos del 

“animismo” para colocar “al ser” en la condición de “divinidad”. Este término proviene 

del griego “pan, que significa todo; y theos que se traduce dios” (Rosental, 2016, p. 455). 

Esta cosmovisión explica que “Dios constituye un principio impersonal que no se 

encuentra más allá de los límites de la naturaleza, sino que es idéntico de la misma” 

(Ronsental, 2016, p. 455). El panteísmo se conceptúa a partir de la aseveración:  

Que se trata de un panteísmo desarrollado en la forma de la doctrina estoico – 

platónica del “Anima mundi”, en la cual el mundo de las creaturas – que ahora es 

una suerte de «epifanía de Júpiter» pierde sus límites propios y pasa a convertirse en 

un reflejo del alma universal. Se trata, sin duda, de una exaltación del universo en el 

que se ha manifestado Dios mismo conforme a su poder, pero a costa de difuminar el 

carácter de su entera trascendencia. Desde aquí, no resulta arriesgado sostener que 

nos hallamos ante el intento de trazar una teología fundada en una cosmología, en la 

cual el Absoluto es hallado únicamente en y a través de la naturaleza. (Soto, 2001, p. 

327). 

El ser humano se relaciona con la divinidad a través de la naturaleza, y es Dios el absoluto 

de la naturaleza. En esta cosmovisión Dios está distante de la humanidad y deja en la 

naturaleza impregnada su esencia; Dios no tiene otra manera de manifestarse sino 

mediante todos (pan) los seres naturales. La naturaleza es el alma y la esencia divina de 

todo lo que existe. Según Soto (2001), el panteísmo es la 

Divinización de la naturaleza y naturalismo de lo divino: Dios y el mundo no forman 

sino unidad en la forma de una implicación dialéctica, por la cual Dios, presente e 

inmanente en el mundo, no puede sino actuar desde el interior mismo de las cosas. 

Más radicalmente aún: no cabe rebasar el orden del universo para llegar a saber algo 

de Dios (p. 327). 
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El panteísmo no acepta la división de esencias, en su comprensión religiosa, el cosmos, el 

universo, impregna la esencia, el ánima “interior del hombre, y el hombre por su unión 

con Dios es la encarnación con el mismo Dios, es claro, que la naturaleza, la humanidad 

y Dios es todo uno, es la esencia divina, lo que constituye un verdadero panteísmo” (De 

Azcarate, 1861, p. 26). Concebir a Dios desde la naturaleza es una manera de humanizar a 

Dios y quitarle el poder absoluto a un ser que siendo “omnipotente” puede convertirse en 

abusivo y opresor, como en el caso de los dioses del panteón griego.  

La comprensión de la divinidad anula la idea del bien y el mal, es un dios amoral, así 

Carrasco (2011), citando a Schlegel, que “el panteísmo conlleva que, lejos de salvarse la 

libertad, el mundo se ve abocado a la ciega necesidad, pero, además supondría que toda 

diferencia entre bien y mal es borrada” (p. 102). Porque si la divinidad es y se manifiesta 

en todo, también el bien y mal es parte de lo mismo, ni siquiera es que el bien y el mal son 

dos caras de la misma moneda, ambos son lo mismo, la misma esencia. Carrasco (2011) 

dice que “todo se difumina en el Uno, puesto que, si todo es uno y el uno es el Bien, todo 

es bueno y no queda rastro del mal” (p. 102). 

En esta forma religiosa se anula toda comprensión dualista de la sociedad y las 

religiones, no existe la lucha entre el bien y el mal, el cuerpo y el espíritu, arriba y abajo, 

dios y opositor, mundo y cielo, etc. Por etimología y praxis se replantea la “influencia 

destructiva del panteísmo en la moral: todas las acciones son indiferentes y la diferencia 

que existe entre bien y mal es abolida” (Carrasco, 2011, p. 102).  

3.3.2. Cosmovisión 

Según muchos investigadores del fenómeno religioso, la mejor manera racional de 

explicar la existencia de Dios y la naturaleza es posible solo mediante el panteísmo, 

Carrasco (2011) informa: 

La posición de Schelling ni procede de un dualismo degenerado, ni elimina toda 

diferencia entre bien y mal, ni niega la libertad ni la individualidad y, por supuesto, 

no «conduce inevitablemente al panteísmo». La libertad, la individualidad, la 

moralidad, la distinción bien y mal, no sólo tendrán su lugar en el seno del sistema 

schellingiano, sino que constituyen su núcleo central. Para Schelling el panteísmo 

constituye el camino necesario para dar una explicación racional del mundo, lo que 



63 
 

 
 

no implica que conduzca al fatalismo porque no hay primacía alguna de la necesidad 

y el orden del mundo sobre la libertad, sino que el propio sistema exige a esta última 

y la requiere como uno de los «puntos rectores y centrales del sistema». De esta 

forma, al panteísmo descrito por Schlegel le corresponde ser, en opinión de 

Schelling, no el sistema de la razón, sino el de la sinrazón: «Un sistema que 

contradiga los más sagrados sentimientos [la libertad de la voluntad, el bien y el mal, 

la personalidad], así como al alma y la conciencia moral, no puede llamarse nunca, al 

menos en calidad de eso, sistema de la razón, sino sólo de la sinrazón (P. 102, 103). 

Al margen de tomar partido por los modelos de panteísmos planteados por Schlegel, 

Schelling o Espinoza en cualquiera de los casos, la manera más comprensible y posible de 

ser argumentada sobre Dios y su existencia es mediante el panteísmo. El mismo Carrasco 

(2011) insiste: 

Si el panteísmo no designase más que la doctrina de la inmanencia de las cosas en 

Dios, habría que relacionar en algún sentido todo parecer de la razón con esta 

doctrina. La inmanencia de las cosas en Dios supondría que todo permanecería 

«dentro» de Dios y así, según la lectura fatalista la causalidad absoluta en Un Ser no 

le deja[ría] al resto de los seres más que una pasividad absoluta. Descartes, Spinoza y 

Leibniz ya habían tratado de conciliar a Dios como inmensa potestad con la libertad 

humana. Spinoza había sostenido que para conocer una cosa era preciso conocer su 

causa y si sólo la sustancia infinita es la que no depende de la concepción de otra 

cosa a partir de la cual aquélla tenga que formarse, ésta se explica por sí misma y no 

por referencia a causa externa. Las cosas finitas, en cambio, están determinadas por 

Dios, como causa absoluta, respecto a su existencia, esencia y operaciones, lo que 

significaría que estarían determinadas por Dios y dependerían de la causalidad 

absoluta que Él es (p. 105). 

El “panteísmo”, un término acuñado por Toland (1705), “en otro tiempo no era raro que 

bajo el aspecto del panteísmo apareciera en esencia, una concepción materialista de la 

naturaleza” (Rosental, 2016, p. 455). Por aquí atraviesan los argumentos de Bruno y 

Espinoza, quienes ahora han sido reinterpretados dando paso a un “panteísmo (que) se ha 

convertido en una teoría idealista sobre la existencia del mundo en Dios y constituye un 

intento de conciliar la ciencia con la religión” (Rosental, 2016, p. 455). Sobre estas 
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afirmaciones del “panteísmo idealista”, el cual relee el “panteísmo materialista”, Carrasco 

(2011) afirma: 

Nada hay fuera de Dios, nada fuera del sistema, porque las creaturas seguirán 

estando en Él: «vivimos y somos en Dios». Dado que las cosas surgen de Dios, 

siguen estando de alguna manera en Él. Ahora bien, para Schelling esto tampoco 

quiere decir que A = A/a, porque, aunque las cosas estén en Dios, «la dependencia 

no anula la subsistencia», es decir: las cosas están en Él, pero son subsistentes por sí 

mismas. El proceso jerárquico de degradación ontológica que conlleva la emanación 

es rechazado de plano por Schelling: «el tipo de consecuencia que podamos concebir 

de los seres respecto a Dios [...] tampoco puede ser nunca la emanación, en la que lo 

emanado es lo mismo [dasselbe] que aquello de lo que ha emanado y, por lo tanto, 

[no es] nada propio ni autónomo» (p. 99). 

Es Dios entonces quien impregna todo lo existente, pero a la vez lo existente tiene vida 

autónoma en sí mismo, es una vida – esencia que se comparte y se complementan unos a 

otros. Heinz (2001), resumiendo a Herder expresa: 

El Dios de Herder se vuelve viviente mediante la aplicación de la metafísica 

leibniziana de la Fuerza. Herder, con Leibniz, pone la fuerza como principio de la 

vida. Dios es la "proto fuerza de todas las fuerzas". Como la fuerza suprema, el ser 

de Dios obra de forma suprema al "no poder revelarse, expresarse – obrando – en 

nada distinto que en el todo”. El todo es por ella expresión, manifestación de la 

fuerza divina. Gracias al concepto de fuerza como un obrar determinado por sí 

mismo de lo interior en lo exterior, Herder logra la vinculaci6n del uno y el todo, el 

"hen kai pan": Él es antes de todo y todo está en el: el mundo todo es una expresión, 

una manifestaci6n de su fuerza siempre viva, siempre operante". Esta es la 

interpretación que hace Herder de la fórmula spinozista del "hen kai pan" de Lessing 

(p. 72).  

3.3.3. Creencia y características 

El panteísmo como categoría de análisis hace esfuerzos por conciliar la ciencia con 

la religión. Pasa por el tamiz de comprender la experiencia religiosa con la ciencia 

positivista; en este transitar se relee las formas religiosas aborígenes y nativas, a las que 
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algunos consideran una forma religiosa inferior porque se explica a Dios desde lo concreto 

y no desde lo abstracto. De esta manera se personifica la esencia divina en la materia. El 

origen del panteísmo es filosófico, Heráclito, filósofo presocrático define a Dios desde 

concreto – naturaleza. Heráclito presentó a un dios – todo – naturaleza, lo cual toma 

distancia de los “conceptos homéricos” de los dioses, que son antropomorfos, lascivos, 

egocéntricos, insensibles al dolor humano, distantes y ausentes de la propia historia, que 

solo intervienen “en los asuntos humanos” cuando quieren hacerlo. Este dios (homérico) es 

determinista. 

Tabla 5 

Creencias y características del panteísmo 

Creencias Características 

Dios es igual a la naturaleza, son 

equivalentes. 

Dios está en todo y todo es Dios. 

La ley natural, la existencia y el universo 

es la representación de Dios. 

Dios no es un ente particular o una simple 

energía. 

Cada criatura es aspecto de la 

manifestación divina. 

El politeísmo tiene como trasfondo el 

panteísmo, lo que da paso al henoteísmo, 

para luego arribar al monoteísmo. 

El mundo es proceso, emanación, 

desarrollo o manifestación de Dios. 

El fuego generador, es fuerza y fuerza es 

movimiento. 

Se promueve el respeto por la vida y todo 

lo existente, que es manifestación divina. 

 

3.4. Fetichismo 

Llegamos hasta aquí impregnados de modelos que pueden ser identificados en 

diversos cultos y grupos religiosos. El fetichismo es una forma religiosa que busca 

mediante hechizos rendir culto, respeto y relación con lo divino. como ¿Qué es el 

fetichismo? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se relaciona el fetichismo, con el fetiche y lo 

religioso? ¿Es fetiche la religión? ¿Es posible desarrollar una forma religiosa de 

consciencia sin prácticas fetichistas? Son preguntas que respondemos mediante la 

etimología, después de la cosmovisión, y finalmente de sus creencias y características. 
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3.4.1. Etimología 

La palabra “fetichismo” proviene del “portugués feitizo que se traduce como 

hechizo” (Rosental, 2016, p. 226). Esta palabra ha sido aplicada para definir las relaciones 

económicas y religiosas que se mantiene con las cosas u objetos, son “las facultades 

sobrenaturales se toman como naturales propiedades creadas por la cultura. El 

materialismo metafísico y la crítica de la ilustración veían en el fetichismo una ilusión de 

las consciencias individuales producidas por el engaño y otras causas similares” 

(Ronsental, 2016, p. 227). Según los estudios del fenómeno religioso, el fetichismo fue 

desarrollado por sociedades y culturas poco evolucionadas; el fetichismo “se expresa en la 

atribución de propiedades milagrosas, capaces de influir conscientemente en la vida, a 

objetos – fetiches” (Rosental, 2016, p. 227). Esta da paso a los cultos totémicos y la magia, 

los cuales han influenciado hasta la fecha en religiones como el cristianismo, que le 

poderes sobrenaturales a la cruz, la biblia, las reliquias, etc. 

A nivel religioso, el fetichismo es la forma más básica (primitiva) de religiosidad. Se 

asume que los dioses se relacionan con el hombre a partir de objetos, los cuales poseen una 

fuerza – esencia sagrada. De esta manera se rinde culto a objetos inanimados (fetiches) 

porque se cree que en él está contenido (cautivo) el dios, lo cual hace que sea este objeto 

inanimado “dios”, el mismo que guía a la comunidad y establece relaciones con ellos 

mediante las costumbres, leyes y autoridad. En la economía de hoy, Rosental (2016) 

cintando a Marx nos dijo que “la producción mercantil, y sobre todo la capitalista, hacen 

del fetiche una religión de la vida cotidiana” (p. 227). 

En el fetichismo, el ser humano busca formas y respuestas para su protección de los 

fenómenos de la naturaleza, los cuales no entiende, por eso requiere hacerlo mediante 

objetos inanimados que provengan de la misma naturaleza, a los que denominamos 

fetiches. El ser humano no es capaz de controlar directamente la naturaleza, por eso se ve 

en la necesidad de usar objetos con poderes sobrenaturales que tengan la capacidad de 

controlar la lluvia, el fuego, las estaciones, las relaciones sociales; para los investigadores 

como Comte y Tylor el fetichismo fue considerado como una de las formas primitivas de 

religiosidad. Pero ya en nuestros tiempos este concepto ido variando, Bueno (1989) 

sostiene: 



67 
 

 
 

La vinculación entre el fetichismo y la religión, sin perjuicio de su efectividad, 

puede, según esto, alcanzar significados totalmente opuestos. Pues unas veces el 

vínculo se entenderá en el sentido de una semejanza, o identidad de fondo sea porque 

el fetichismo se considere en la teoría correspondiente  como una religión, acaso la 

más primitiva, sea porque se considere como una religión relativamente tardía y 

degenerada, y otras veces, se entenderá en el sentido de una oposición genética el 

fetichismo derivaría de fuentes totalmente distintas de aquellas de las que emana la 

religión; incluso estarían en competencia con éstas Pero en todos los casos, la 

asociación entre fetichismo y religión ya sea esta asociación, para decirlo en la 

terminología humeana, de semejanza, ya sea de contraste o de contigüidad , es una 

asociación que se mantiene regularmente en el ámbito de las «ciencias de la 

religión», y no hay un tratado general de «ciencias de la religión» que no incluya 

algún capítulo sobre el fetichismo. (p. 230). 

Cualquiera que sea la posición para definir “el fetichismo”, la palabra está relacionada al 

sentido que quisieron darle los estudiosos de la religión, quienes pretendieron calificar no 

la relación humano – fetiche, sino que como mediante esta relación se ejercía el engaño y 

la falsificación. Según Zamora (2012) en el libro “el capitalismo como religión”, dice: 

Como todas las creaciones conceptuales que surgen en el contacto entre culturas 

diferentes, también el concepto de fetichismo debe quizás más a la experiencia de 

sus creadores, que a aquello que pretendían caracterizar desde una supuesta 

extrañeza. La palabra portuguesa feitir: significa "hechizo" o "brujería" y se asocia 

al engaño, la falsificación, la artificialidad, la magia, el maleficio, el maquillaje, 

etc. El fetiche es un objeto al que, independientemente de su constitución real, le 

son atribuidas propiedades que no posee en razón de esa constitución. El fetichista 

contempla el objeto como un "agente': como algo que posee una efectividad 

independiente y a lo que él está vinculado por el deseo, el temor o la veneración, 

pero cuyas fuerzas mágicas puede manipular para su propia ventaja (p. 51). 

Por ser “el fetichismo” un término para descalificar las prácticas religiosas de poblaciones 

nativas en diversas partes del mundo, cuando observamos con detenimiento a nuestro 

alrededor, vemos que estas concepciones y prácticas fetiches están presente en muchas 

formas religiosas, que abarcan desde el cristianismo hasta las más lejanas y distantes, 
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también se observa que impregna las relaciones sociales, económicas y políticas. En suma, 

el fetichismo atraviesa “casi todas” las relaciones sociales y estructurales. 

3.4.2. Cosmovisión 

El fetichismo como forma de conciencia religiosa permite explicar y comprender 

desde la práctica religiosa, una diversidad de conductas para la domesticación de la 

naturaleza, las relaciones y normas sociales, porque era necesario organizar y establecer la 

conducta en la horda, Sigmund Freud (1913 – 1914) afirma 

El horror de estos pueblos al incesto no se conforma con erigir las instituciones que 

hemos descrito, que parecen apuntar sobre todo al incesto grupal. Hay que añadir la 

existencia de una serie de «costumbres» que previenen el comercio individual entre 

parientes cercanos en el sentido en que nosotros entendemos esto último, observadas 

con una severidad directamente religiosa, y acerca de cuyo propósito no podemos 

abrigar dudas. A esas costumbres o prohibiciones normativas podemos llamarlas 

«evitaciones» avoidances». Su difusión rebasa en mucho a los pueblos totemistas 

australianos. Pero también en este punto me veo precisado a rogar al lector 

conformarse con un escorzo fragmentario tomado de un rico material (p. 19). 

Según Sigmund Freud, el totemismo (un modelo de fetichismo) es la manera como las 

sociedades tienen la necesidad de autorregularse. Las conclusiones a las que arriba Freud 

parten de la investigación que realizó a tribus australianas, que por definición no presentan 

una institucionalización religiosa formal; según uno de los mitos que se cuentan para la 

formación de la cosmovisión totémica, afirmó Freud que en los orígenes tribales una horda 

que tienen un padre jefe abusivo en el ejercicio del poder, toma para sí a todas las mujeres 

de la horda, haciendo que todos los hijos nacidos sean de su propiedad y, las relaciones 

que se establecían con otras hordas partían del padre  jefe. Los hijos cansados de los 

abusos del padre jefe planean matarlo y distribuirse el poder que este posee entre ellos, una 

vez que matan al padre mediante una ceremonia totémica establecen como símbolo el 

comer y compartir su cuerpo, su poder y fuerza, esto da origen a la cultura  civilización, se 

establecen normas de convivencia, se enfrentan los conflictos y se internaliza la ley social 

y la relaciones de poder, este mito totémico explica las relaciones de poder con la 

jerarquía, el padre ya muerto, adquiere mayor poder sobrenatural que estando vivo; lo cual 

da origen al tótem, quien es el dios de la horda y estable la exogamia, el matrimonio con 
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mujeres de otras hordas con el objeto de regular el poder. Esta explicación de Freud ha 

dado en el psicoanálisis argumentos para la explicación del “complejo de Edipo”. 

 A partir del pensamiento freudiano que el totemismo ha sido estudiado con mayor 

interés y profundidad; los estudiosos concluyen que la religión totémica es más compleja 

de lo postulado inicialmente, Durkheim (1982) sostiene: 

El totemismo es una religión mucho más compleja de lo que ha podido parecer en un 

principio. Hemos distinguido ya tres categorías de cosas que éste reconoce, en grado 

diverso, como sagradas: el emblema totémico, la planta o el animal cuyo aspecto 

reproduce el emblema, los miembros del clan (p. 129). 

La religión basada en el fetiche del totemismo ha permitido a la humanidad agruparse, 

asociarse, establecer jerarquías y estructuras, de esta manera es como se crea el concepto 

del género, que es en el totemismo la forma de agrupación ideal, por lo que: 

Existen lazos interiores, análogos a los lazos de parentesco. Pues bien, las únicas 

agrupaciones de este tipo, que nos hace conocer la experiencia, son las que forman 

los hombres al asociarse. Las cosas materiales pueden formar un todo por su simple 

reunión, u amalgama, un conjunto mecánico carente de unidad interior, pero no un 

grupo en el sentido que acabamos de dar a la palabra (Durkheim, 1982, p. 137) 

 

3.4.3. Creencia y características 

Como hemos mencionado párrafos antes, el fetichismo religioso, como forma de 

consciencia, afirma que los objetos asignados como sagrados tienen cualidades 

sobrenaturales, estos pueden ser objetos vivos o inertes, a los cuales se lo considera como 

“fetiche”. El fetichismo es la manera como el ser humano supera sus miedos a los 

fenómenos naturales o situaciones que no puede manejar o controlar. Desde que 

estudiamos a las formas cúlticas más antiguas de la India, Egipto, Sumeria, culturas 

andinas, entre otras observamos que el fetichismo ha sido y es la manera como la 

humanidad se ha relacionado con el cosmos. El fetiche se manifiesta mediante la zoolatría, 

totemismo, la magia, etc. 
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Las formas más conocidas del fetichismo es la zoolatría y el totemismo, en ambos 

casos se hacen dibujos, esculturas o imágenes de barro, madera, piedra o cualquier 

material de animales, plantas u objetos, estas representaciones son revestidos con las 

pieles, plumas o planteas del animal u objeto que es considerado divino.  A esta divinidad 

totémica se le asigna poderes mágicos de protección, salud, provisión, etc., se le otorga 

poderes tutelares sobre la “horda”, la sociedad o la comunidad. Se afirma que el espíritu de 

la divina ha tomado posesión de la representación totémica e incluso algunas veces posee a 

sus seguidores. Sobre el consumo alimenticio del tótem se afirma que:  

La prohibición subsiste en bloque en lo que respecta a aquellas partes tenidas por 

mas preciosas, es decir, por más sagradas; por ejemplo, los huevos y la grasa. Aún es 

más, el consumo del animal totémico no es tolerado sin reservas más que cuando se 

trata de un ser que no ha alcanzado la plena madurez. Se considera, sin duda, que en 

ese caso su naturaleza sagrada aún no está desarrollada completamente. La muralla 

que aísla y protege al ser totémico no cede pues más que lentamente y no sin vivas 

resistencias que testimonian lo que debía ser primitivamente (Durkheim, 1982, p. 

120). 

Estas restricciones alimenticias son para los muchachos, las mujeres, niños, mientras que 

los ancianos, por haber alcanzado madures y mejor conocimiento de lo sagrado tienen 

puede alimentarse con lo sagrado porque “han llegado una alta dignificación religiosa... se 

trata… de una regla que no es particular exclusivamente del totemismo, sino que se 

encuentra en las más diversas religiones” (Durkheim, 1982, p. 121). 

El ser humano desarrolla entonces relaciones fetichistas con su entorno con el 

propósito de entender su mundo, perder sus miedos y relacionarse con respeto con su 

cosmos y cuando no puede someter la naturaleza solicita ayuda a “poderes sobrenaturales” 

con quienes desarrolla formas totémicas de religiosidad, Durkheim (1982) dijo que: 

El nombre no adopta en absoluto, cara a los animales o las plantas cuyo nombre 

lleva, la actitud de fiel cara a su dios, pues él mismo pertenece al mundo sagrado. 

Sus relaciones son más bien las de dos seres que están sensiblemente a un mismo 

nivel y tienen un valor igual. Todo lo más, se puede decir que, en determinados 

casos, parece que el animal ocupa un lugar ligeramente más elevado en la jerarquía 

de las cosas sagradas. Así, algunas veces es llamado padre o abuelo de los hombres 
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del clan; lo que parece indicar que se sienten en relación a él en cierto estado de 

dependencia moral. Con todo, sucede con frecuencia, y quizá con la mayor 

frecuencia, que las expresiones empleadas denotan más bien un sentimiento de 

igualdad. Se llama al animal totémico amigo, hermano mayor, de sus congéneres 

humanos. En definitiva, los lazos que existen entre la especie totémica y los 

hombres se parecen mucho más a los que unen a los miembros de una misma 

familia; animales y hombres son de una misma carne, como dicen los Buandik. En 

razón de este parentesco, el hombre ve en los animales de la especie totémica 

bienhechores a los que está asociado y con cuya ayuda se puede contar (p. 129). 

Tabla 6 

Creencias y características del fetichismo 

Creencias Características 

El fetiche asigna poderes sobrenaturales a 

objetos o animales, vivos o inertes. 

El fetichismo se desarrolla mediante 

relaciones zoolátricas, totémicas o 

mágicas. 

Mediante el totemismo que se establecen 

las relaciones sociales de poder. 

Las jerarquías entre lo sagrado no existen. 

Las relaciones con el tótem permiten 

conocer y relacionarse mejor con el mundo 

sagrado. 

El fetichismo es la manera como las 

sociedades primitivas y modernas 

generalmente se relacionan con el mundo. 

El totemismo establece las relaciones 

exogámicas, y es un retorno al ejercicio del 

poder horizontal. 

El tótem es el guía y protector espiritual de 

la horda, sociedad o comunidad. 

El fetichismo permite los miedos y 

someter a la naturaleza. 

 

3.5. Magismo 

El magismo o magia se manifiesta es casi todas las formas religiosas, desde 

animatismos, animismos, panteísmos y fetichismos. La magia se asocia con la acción de 

los dioses, cuando los seres humanos ya no pueden explicar y someter a la naturaleza o 

situaciones que le sobrepasan, entonces se apela al poder sobrenatural de la divinidad para 

que lo favorezca. Llegamos hasta aquí habiendo recorrido formas religiosas permeadas por 

la magia. Vamos a describir las raíces etimológicas, luego la cosmovisión y finalmente 

describimos las creencias y características. 
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3.5.1. Etimología 

La magia encanta el mundo para interpretarlo desde los hechizos, encantamientos, 

embrujos y ritos mistéricos; la magia no pasa por las estructuras formales – institucionales 

religiosas, sino que desde la periferia se abre paso para explicar y establecer la relación 

con los dioses y estos con la naturaleza. Por definición la magia es “una de las formas de 

religión primitiva, que atribuye a la acción de fuerzas mágicas los fenómenos 

incomprensibles y que se expresa en una serie de ritos tendientes a influir en los hombres” 

(Rosental, 2016, p. 374). Según investigadores como L. Lévy – Bruhl y N. Marr la magia 

está asociada a las cualidades de las cosas que el hombre desconoce; haciendo que se 

otorgue cualidades mágicas, sobrenaturales, a los animales, la naturaleza, objetos y/o 

personas. De esta manera, “la magia, como acto relacionado con la idea de una fuerza 

sobrenatural, nace posteriormente, cuando el pensamiento mágico coexiste con el 

pensamiento lógico” (Rosental, 2016, p. 374). Esto se asocia al desconocimiento racional 

de las leyes naturales, a las cuales es casi imposible acceder, lo mágico se pone de 

manifiesto cuando una situación es inalcanzable, por ejemplo, la salud, la enfermedad, la 

muerte, y donde el ser humano manifiesta sus limitaciones, Palazón (1995) sostiene  

Para Frazer la magia se compone de preceptos positivos y negativos o prohibiciones 

tabúes. Asociada con hacer el bien o el mal es blanca y negra, ofensiva y diabólica. 

Cuando sus oficiantes son acusados de brujería, esto es, de manipular las potencias 

negativas o “impuras” que acarrean desgracias (se lee en el Diccionario general de 

las ciencias humanas, de Georges Thinèr y Agnès Lempereur), con frecuencia se les 

destierra o mueren en suplicio (p. 258). 

La magia está al servicio del mago, quien con ritos y encantos manipula la esencia de las 

cosas, con el objeto de beneficiarse o beneficiar a quien tiene el deseo de satisfacer una 

necesidad. El estudio de estas cosmovisiones ha servido para caracterizar la influencia de 

los primeros estadios religiosos en la consciencia humana, Palazón (1995) señala: 

Unos estudiosos de la lingüística y la filosofía opinan que el animismo, que ha 

servido para caracterizar a la fase egocéntrica del niño (Piaget), la (narcisista) 

neurosis obsesiva (Freud, Tótem y tabú) y la magia (Tylor, Los orígenes de la 

cultura), si bien se ha aplicado en varios niveles en diferentes épocas, nadie nunca lo 
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ha abandonado: por eso mismo un adulto no se avergüenza de decir que el sol 

amanece, que los hechos hablan o que la vida estafa (p. 259). 

El ser humano es el resultado de este proceso de formación de la consciencia, sus actos, su 

praxis y desarrollo cognitivo están asociados a estas cosmovisiones religiosas que nunca la 

abandonó, sino que se manifiestan en diversos momentos de la vida cotidiana. Siendo la 

que la magia se asocia a la seudociencia, a lo desconocido, a lo mistérico y lo esotérico, 

Malinowski (1948) sostiene:  

El mismo nombre (magia) parece revelar un mundo de posibilidades inesperadas y 

misteriosas. Incluso para los que no comparten el anhelo por lo oculto y por los 

breves visos de las «verdades esotéricas», este mórbido interés, que en nuestros días 

está tan liberalmente administrado por el rancio resurgimiento de cultos y credos 

antiguos a medio entender, y servido, además, por los nombres de «teosofía», 

«espiritismo» o «espiritualismo» y varias pseudo-«ciencias» -ologías e -ismos, 

incluso para el intelecto puramente científico el tema de la magia comporta una 

especial atracción. Tal vez ello es así porque, en parte, esperamos encontrar en ella la 

quinta esencia de los anhelos y sabiduría del hombre primitivo, y esto, sea lo que sea, 

es algo que merece la pena conocerse. Y en parte también porque «la magia» parece 

despertar en cada uno de nosotros fuerzas mentales escondidas, rescoldos de 

esperanza en lo milagroso, creencias adormecidas en las misteriosas posibilidades 

del hombre. Atestigua esto el poder que las palabras magia, hechizo, encantamiento, 

embrujar y hechizar poseen en poesía, donde el valor íntimo de los vocablos y las 

fuerzas emotivas que estos sugieren perviven por más tiempo y se revelan con más 

claridad (p. 25). 

3.5.2. Cosmovisión 

Es la magia una de las maneras de relacionarse con el mundo de lo desconocido, el 

misterio, por eso “la magia... que pervive en nosotros, (asegura) que no hay principio de 

realidad exento de ella (a pesar de los cambios que ha experimentado: que algunos ya no 

crean que el alma come o bebe es un cambio insignificante” (Palazón, 1995, p. 260). La 

magia se apropia de lo desconocido y lo acerca al humano mediante ritos y cultos mágicos, 

despierta la razón humana hacia: 



74 
 

 
 

La fascinación (que) procede en gran parte del vocabulario de la magia. Forma una 

red semántica que pone en relación ideas afines y palabras que incumben al 

deslumbramiento, la seducción, el encantamiento, el asombro, el engaño, el deseo, la 

sugestión, el sometimiento, la ofuscación, el trance, el pasmo, el milagro, el 

embaucamiento, la rareza, la decepción o el prodigio. No obstante, aquello que las 

palabras evidencian, el papel determinante que la magia ha tenido para configurar 

nuestra manera de percibir y sentir la realidad, no ha sido explorado hasta hace muy 

poco. Especialmente la importancia crucial de la magia para suministrar las 

tecnologías del espectáculo, los términos y el contenido de la cultura moderna, el 

modo de contemplarse a sí misma a través de la dialéctica del encantamiento y el 

desencanto (Mayrata, 2002, p. 5). 

La razón y la magia están en constante conflicto, más si vemos que en la “consciencia 

contemporánea, la fe en lo mágico aparece como una interpretación adulterada de los 

fenómenos de la realidad, sobre todo cuando a las obras de los hombres se les atribuyen 

fuerzas y propiedades de que, en verdad, carecen” (Rosental, 2016, p. 374). El 

conocimiento se ha caracterizado por lo científico y lo mágico; lo mágico se hace evidente 

en el límite de la ciencia formal, aquello que no puede ser resulto por la ciencia deja 

abierta la posibilidad de lo mágico, Palazón (1995) afirma: 

La humanidad ha tenido dos principios, a saber: el “mágico” y el “objetivo”, según 

los cuales los signos son y no son las cosas, faltando aún las investigaciones 

interdisciplinarias que deslinden cuándo creemos en uno u otro y cómo los hemos 

ido distinguiendo a lo largo de la historia y de nuestra vida personal, si es que 

logramos distinguirlos (p. 265). 

Desde los orígenes de la humanidad, la magia se ha desarrollado con un lenguaje 

cargado de misterio y mitológico, que evoca el poder de lo oculto, de los dioses, con 

quienes se relacionan mediante ritos mágicos – religiosos, Eliade (1999) dijo que: 

La valoración mágico – religiosa del lenguaje desempeña también un papel decisivo. 

Ya algunos gestos son capaces de evocar la epifanía de un poder sagrado o de un 

«misterio» cósmico. Es probable que los gestos de las figuras antropomórficas del 

arte prehistórico estuvieran cargados no sólo de significación, sino también de poder. 

La significación religiosa de los «gestos – epifanía» era aún conocida en ciertas 



75 
 

 
 

sociedades primitivas a finales del siglo XIX. Con mayor razón hemos de pensar que 

la creatividad fonética debió de constituir una fuente inagotable de poderes mágico – 

religiosos. Incluso antes de la aparición del lenguaje articulado, la voz humana era 

capaz de transmitir informaciones, órdenes o deseos, pero también de suscitar todo 

un universo imaginario mediante explosiones sonoras y a través de sus innovaciones 

fónicas. Baste recordar al respecto las creaciones fabulosas, paramitológicas y 

parapoéticas, pero también iconográficas, debidas a los chamanes mientras preparan 

su viaje extático, o relacionadas con la repetición de los mantras durante ciertas 

meditaciones yóguicas, que implican a la vez el ritmo de la respiración (pránüjáma) 

y la visualización de las «sílabas místicas» (p. 54). 

El rito mágico está compuesto por elementos fundamentales: las palabras mágicas, 

acciones ceremoniales y el ministro oficiante, Malinowski (1948) señala: 

La magia, en todas sus formas, se compone de tres ingredientes esenciales. En su 

celebración entran siempre en juego ciertas palabras habladas o cantadas; ciertas 

acciones ceremoniales se llevan a efecto siempre; y siempre hay un ministro que 

oficia la ceremonia. Por consiguiente, al analizar la naturaleza de la magia es 

menester distinguir entre la fórmula, el ritual y la calidad del oficiante. Puede decirse 

de seguido que, en la parte de Melanesia de que nos ocupamos, el hechizo es, con 

mucho, el más importante de los constituyentes de la magia. Para los nativos, 

conocer la magia significa conocer el hechizo, y en todo acto de brujería el ritual se 

centra en la pronunciación de éste. El rito y la competencia del oficiante son tan sólo 

factores condicionantes que sirven a la concreta conservación y celebración del 

hechizo. Esto es muy importante desde el punto de vista de nuestro presente examen, 

puesto que el hechizo mágico está en íntima relación con el saber tradicional y, más 

primordialmente, con la mitología. En el caso de prácticamente todos los tipos de 

magia hallamos algún relato que da cuenta de su existencia. Tal relato nos narra 

cuándo y dónde entró en poder del hombre una particular fórmula mágica, cómo se 

convirtió ésta en propiedad de un grupo local y cómo fue pasando de uno a otro. La 

magia nunca se «originó», y jamás fue creada o inventada (p. 53). 
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3.5.3. Creencia y características 

La magia se desarrolla en un cuerpo de creencias, las cuales no se “inventan o crean” 

sino que se descubren y practican, estas dan vida y permiten a la comunidad poseedora del 

rito acercarse a sus dioses y permitirle que la divinidad interactúe con sus practicantes, 

ministro, brujo, mago, etc. “la magia sólo puede ser eficiente si se ha transmitido de una 

generación a otra sin falta ni pérdida, hasta llegar al presente desde los tiempos 

primigenios” (Malinowski, 1948, p. 53). La comunidad debe garantizar la transmisión de 

una generación a otra los ritos y fórmulas mágicas, de esta manera no se pierde u olvida la 

relación con la divinidad, el aporte de la magia – religiosa según Malinowski (1948) quien 

señala: 

Nuestro descubrimiento de esta función del mito mágico concuerda en todo con la 

brillante teoría sobre los orígenes del poder y la realeza que ha desarrollado sir James 

Frazer en las primeras partes de La rama dorada. De acuerdo con él, los comienzos 

de la supremacía social se deben primariamente a la magia. Al mostrar de qué modo 

la eficacia de ésta se asocia con los derechos locales, la afiliación sociológica y el 

linaje directo, hemos podido forjar un eslabón más de la cadena de causas que 

conectan la tradición, la magia y el poder social (p. 53). 

En las sociedades primitivas la magia se asociaba al anciano y su conocimiento de la 

naturaleza, este se convertía en el sacerdote o brujo que conocía las fórmulas mágicas y los 

encantamientos, era él quien concentraba el poder social y los destinos de la tribu. Al paso 

del tiempo, el rey adquirió estos poderes mágicos a través de los cuales ejercía el poder 

sobre sus súbditos, pero, a diferencia de la organización tribal, el rey o noble contaba con 

su mago o brujo, quien fungía de consejero real que ayudaba al rey en su comunicación 

con lo sagrado. 

Tabla 7 

Creencias y características del magismo (magia) 

Creencias Características 

Se le otorga poder mágico a los objetos, 

animales o cosas. 

El rito: lenguaje, ceremonia y oficiante son 

sus elementos. 

La magia está presente a lo largo de la 

historia humana. 

El rito es el acceso a lo desconocido, para 

esto la fórmula es de vital importancia. 
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Existen dos conocimientos: el formal 

(científico) y el mágico. 

La magia no se crea o inventa, se descubre. 

Mediante la magia se logra doblegar a la 

naturaleza a favor de quien la práctica. 

La magia permite explicar aquello que la 

ciencia ignora. 

La trasmisión de la magia de una 

generación a  otra garantiza la 

sobrevivencia de la comunidad. 
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IV. Plan de clase 

 

Con esta clase esperamos que el y la estudiante adquiera diversas capacidades y 

competencias que le permitan con aptitud y actitud crítica analizar y explicar las diversas 

cosmovisiones donde se reflejan las conciencias religiosas. Newtenberg (2017), citando a 

Fernández, nos dice que “no existe una formula milagrosa, pero sí existen algunas pautas 

que el docente debería seguir antes de iniciar su clase. No planear una clase es un acto 

irresponsable” (p. 1). Por esta razón, ponemos énfasis en la planeación de la clase para 

construir conceptos parafraseados sobre, religión, consciencia, forma religiosa, 

animatismo, animismo, panteísmo, fetichismo y magismo (magia).  

Nuestra metodología pedagógica se fundamenta en la dialéctica, que consiste en la 

circularidad hermenéutica basada en la propuesta de Heidegger citado por Rueda (2017) 

quien afirma: 

El círculo hermenéutico se refiere en primera instancia a la circularidad que hay 

entre una tradición y la interpretación, como parte de esa misma tradición; es decir, 

un texto sólo puede interpretarse como parte de un todo, como integrante de una 

tradición que constituye el presupuesto que condiciona su comprensión. Así, el texto 

es el mismo (identidad), pero las interpretaciones posibles son múltiples (diferencia). 

La descripción que hace Martin Heidegger (1889 – 1976), es que el círculo no debe 

ser degradado a círculo vicioso, ni siquiera a uno permisible. En él yace una 

posibilidad positiva del conocimiento más originario, que por supuesto sólo se 

comprende realmente cuando la interpretación ha comprendido que su tarea primera, 

última y constante consiste en no dejarse imponer nunca por ocurrencias propias o 

por conceptos populares ni la posición, ni la previsión ni la anticipación, sino en 

asegurar la elaboración del tema científico desde la cosa misma. Entender es 

definitivamente un acto de circular en el pensar, deducir, derivar, concluir, es decir 

de interpretación plena y total; se comprende mediante la comparación de lo que se 

necesita entender con algo que ya se conoce. Siempre nos sometemos a un círculo de 

interpretación, o sea, se está siempre en un círculo hermenéutico (p. 1). 
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Pensamos en el círculo hermenéutico a partir de cuatro pasos: 1. Contexto; 2. Texto – 

tradiciones; 3. Relecturas y; 4. Praxis. Nuestro andar pedagógico para la elaboración de la 

clase lo hemos realizado a partir de saberes previos, preconceptos, prejuicios de valor, etc.  

 

4.1. Bases pedagógicas y didácticas del plan de clase 

Elaboramos nuestra clase partiendo de la dialéctica, pues tiene “una enorme 

importancia para la educación porque se opone a la metafísica que buscaba fines y 

propiedades invariables en las cosas y los fenómenos; que partía de una esencia dada por 

siempre” (Hinostroza, 2011, p. 188). Esta metafísica no permite el espíritu crítico del y la 

estudiante, sino que los emplaza a aceptar conceptos y formas de conocimiento como 

verdades absolutas, por el contrario, la dialéctica pedagógica pretende ser liberadora de la 

opresión impuesta por las estructuras de poder, las mismas que obstaculizan el desarrollo 

del conocimiento objetivo. Este enfoque nos permite unir desde la dialéctica “lo histórico 

y lo lógico es necesario porque el método histórico no penetra en la escala, en el núcleo 

de las cosas, mientras el método puramente lógico puede conducir a lo especulativo y 

alienarse de lo concreto, de la realidad” (Hinostroza, 2011, p. 189). De esta manera, la 

pedagogía dialéctica ha de nutrirse “de lo abstracto y lo concreto y viceversa” (Hinostroza, 

2011, p. 190), con el único objetivo de construir un conocimiento liberador. 

 

4.2. Objetivos 

Según los estándares de la educación recomendados por la UNESCO para la 

enseñanza de la filosofía, se debe perseguir objetivos basados en el desarrollo de 

pensamiento crítico, la construcción de ciudadanía y, sobre, todo brindar herramientas al 

aprendiz de filosofía (adolescentes) para su autoafirmación y calmar sus cuestionamientos 

contextuales y existenciales. La UNESCO (2011) señala:  

A pesar de las diferencias entre los dispositivos pedagógicos, el proceso de 

aprendizaje de la filosofía en la educación parece ser relativamente idéntico en su 

esencia, independientemente de la edad del aprendiz – filósofo. Esta actividad toma 

una coloración particular según se trate de un niño pequeño, que ve en el despertar 
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de su pensamiento reflexivo arraigado en la sensibilidad y su imaginación, de un 

adolescente, que aborda su crisis de identidad, o incluso de un adulto. Se entiende 

aquí por adolescente un niño que entra en el proceso de la pubertad, hacia los 11 – 13 

años en occidente, con las importantes transformaciones físicas, psíquicas y sociales 

que la caracterizan (p. 67). 

 

Objetivo general 

Analizar las diferentes formas religiosas de consciencia a partir de los contextos, 

cosmovisiones y creencias que le dan sentido y significado. 

 

Objetivos específicos: 

a. Establecer el significado y sentido del campo semántico de “origen y desarrollo de 

formas religiosas de consciencia. 

b. Delimitar los contextos donde se desarrollan las diversas formas religiosas de 

consciencia. 

c. Enunciar la importancia de las formas religiosas de consciencia para el desarrollo de 

la sociedad. 

  

4.3. Competencias 

La educación en la actualidad se desarrolla mediante “competencias” las cuales para 

ser definidas podrían transitar por catorce términos. Para nuestro interés definimos la 

competencia a partir de Vaca, Aguilar, Gutiérrez, Cano y Bustamante (2015) quienes 

afirman: 

El término competencia(s) no es un concepto científico porque no tiene una 

significación estable y compartida por una comunidad. Perrenoud nos lo advierte al 

inicio de su capítulo 3, además de que resulta evidente cuando se leen las muy 

diferentes definiciones del término tan sólo en los campos psicológico y educativo. 
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Nuestro texto – base registra al menos 14 maneras diferentes de enunciar qué son las 

competencias, más o menos diferentes unas de otras, al margen de los enunciados 

que le atribuyen cualidades como “ser producto del aprendizaje”, “ser fundamento de 

la acción humana”, “ser compleja y evolutiva”; la de “ir más allá de una suma o 

yuxtaposición de elementos”, la de “ser un proceso y no un estado”, la de “empezar 

su desarrollo antes de la escolaridad y continuarlo después” y la de “requerir tiempo 

para su desarrollo”. Competencia es un término definido, en el texto – base, a su vez 

mediante un grupo de términos, entre los que destacan los siguientes (según se 

aprecia en la gráfica realizada con la herramienta Wordle, que refleja 

aproximadamente la frecuencia de uso: a mayor frecuencia, mayor el tamaño de letra 

usado en el gráfico, aunque no nos ceñimos a él (p. 49). 

En nuestro plan de clase nos enfocamos en el desarrollo de la competencia que busca el 

desarrollo del “pensamiento analítico”, el cual “está muy estrechamente relacionado con 

otros tipos de pensamiento y, en particular, con el pensamiento crítico y el pensamiento 

práctico a los que aporta la base racional previa” (Villa y Poblete, 2007, p. 62). El 

pensamiento analítico: 

Es el comportamiento mental que permite distinguir y separar las partes de un todo 

hasta llegar a conocer sus principios o elementos. El pensamiento analítico es el 

pensamiento del detalle, de la precisión, de la enumeración y de la diferencia. El 

dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con: Reflexión, Lógica, 

Capacidad de observación, Visión de conjunto, Capacidad de conceptualización, 

Planificación, Resolución de problemas, Comunicación oral y escrita, etc. (Villa y 

Poblete, 2007, p. 64). 

A partir de esta definición establecemos las siguientes competencias: 

a. Describe las diversas formas religiosas de consciencia. 

b. Relaciona las diversas formas religiosas de consciencia con los contextos donde se 

originan y desarrollan. 

c. Reinterpreta las formas religiosas de consciencia en su vida cotidiana. 
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4.4. Capacidades 

Como complemento de las competencias, las capacidades involucran no solo al 

estudiante, sino que todo el sistema educativo debe desarrollar una educación de calidad 

basada en la intermediación del docente, para que el estudiante desarrolle pensamiento 

analítico. Todos los centros de formación de inicial, primaria, secundaria y superior tienen 

la responsabilidad de establecer los niveles de desarrollo de capacidades, El Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (2007) de Alemania afirma: 

La educación de calidad sólo se puede alcanzar si los docentes logran que sus 

alumnos desarrollen habilidades cognoscitivas y de autoaprendizaje, así como un 

pensamiento analítico y crítico. Por lo tanto, los programas de capacitación docente 

deben incluir un aprendizaje centrado en los niños y basado en la experiencia y una 

educación orientada a valores que apunte a respetar la diversidad, los derechos 

humanos, la ciudadanía y la democracia. Para superar los cuellos de botella en el 

nivel meso, se debe equipar a los institutos de capacitación docente e impartir 

formación a los instructores y demás multiplicadores. 

 

Capacidad conceptual 

a. Reconoce las diferentes formas religiosas de conciencia. 

b. Explica con sus propias palabras los conceptos de: forma religiosa, consciencia 

religiosa, consciencia moral, animatismo, animismo, panteísmo, fetichismo y 

magismo. 

 

Capacidad actitudinal 

a. Respeta y valora todas las formas religiosas de consciencia. 
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4.5. Indicadores 

Los indicadores que planteamos nos permiten medir el alcance de las competencias y 

capacidades, estos son indicadores numéricos de alcance y proceso: 

a. 20 estudiantes de quinto año de educación secundaria, (hombres y mujeres) 

b. Cada estudiante elabora su propio concepto sobre: religión, formas, consciencia, 

contexto, animatismo, animismo, panteísmo, fetichismo y magismo. 

c. Todos, los y las estudiantes releen los conceptos anteriores desde sus propios 

contextos. 

d. Cada estudiante elabora un juicio de valor sobre la importancia de las formas 

religiosas de consciencia para el desarrollo de la humanidad.  

 

4.6. Rutas de aprendizaje 

Las rutas de aprendizaje, de acuerdo al MINEDU, elaboradas para el área de 

personal social, transitan por estrategias que afirman el autoaprendizaje y el pensamiento 

analítico a través de lo lúdico, la reflexión y la auto regulación. Nuestra propuesta 

pedagógica para la ruta de aprendiza plantea dilemas morales que enfrentan la moral del 

estudiante con la moral de cada forma religiosa de consciencia, esto para que inviten al 

aprendiz a una actitud crítica y de respeto frente a lo diferente y diverso. También invitar 

al estudiante a la Construcción de conceptos identificando fuentes diacrónicas y 

sincrónicas. Sobre el desarrollo de personal el MINEDU (2015) nos dijo que: 

Es necesario tener en cuenta que las estrategias específicas para el desarrollo 

personal, el control del comportamiento, el aprendizaje de actitudes, afectos, etc., 

están íntimamente relacionadas con las estrategias de enseñanza, de aprendizaje, de 

apoyo, cognitivas, metacognitivas, de elaboración, organización, control de la 

comprensión, ensayo, etc. Además, conjugan con otras estrategias que permiten 

generar o activar saberes previos, las que facilitan la adquisición de conocimientos, 

así como las que desarrollan contenidos procedimentales, habilidades cognitivas y 

habilidades psicomotrices (p. 37). 
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4.7. Para comenzar  

Comenzamos nuestra clase introduciendo al estudiante mediante una dinámica a la 

cual denominamos “deconstruyendo conceptos”. Partimos del método de Jackes Derrida, 

quien parte de que todo lo que vemos y conocemos puede obtenerse de dos maneras, o es 

natural o es construido, y como todo concepto es construido entonces se puede deconstruir. 

El y la estudiante durante el inicio de la clase expone sus ideas y conceptos aprendidos por 

su experiencia cognoscitiva o práctica sobre las palabras claves: religión, forma, 

consciencia, contexto, animatismo, panteísmo, fetichismo y magismo. Para que esta 

primera parte se desarrolle sin contratiempos, organizamos grupos de diálogo de cuatro 

participantes. Cada estudiante expone dentro de su grupo sus conceptos, luego debaten 

sobre la manera como vienen estructurando sus ideas, y finalmente organizan un concepto 

grupal de cada término planteado. 

 

Dinámica “Deconstruyendo conceptos” 

Tabla 8 

Palabras claves para deconstruir 

Grupo Palabras Preguntas 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Forma religiosa 

Animatismo 

Consciencia  

Animismo 

Moral 

Panteísmo 

Consciencia religiosa 

Fetichismo 

Consciencia moral 

Magismo 

¿Qué has escuchado sobre el término? 

¿Cómo defines cada término? 

¿Cuál es el  concepto grupal de cada 

término asignado al grupo? 

 

 



85 
 

 
 

4.8. Para contextualizar  

El desarrollo de pensamiento analítico es posible solo desde el contexto del 

estudiante, quien debe identificar las formas religiosas de consciencia desarrolladas en su 

grupo en la dinámica “deconstruyendo conceptos”. La contextualización está permeada por 

la relectura o hermenéutica dialéctica, la tesis es el concepto que el estudiante construyó en 

grupo, ahora debe elaborar su antitesis que consiste en caracterizar una forma religiosa que 

él conoce de su entorno, para después hacer una síntesis comparativa. 

 

Debate grupal Focus Group 

El Focus Group es un grupo focalizado al cual se le plantea preguntas relacionadas 

con el tema desarrollado, se espera que los y las participantes hagan una lluvia de ideas y 

conceptos, los cuales se recogen para sistematizarlos y presentarlos como resultados. En la 

primera dinámica hablamos sobre nuestros conceptos personales y grupales sobre los 

términos asignados al grupo, ahora vamos a caracterizar la forma religiosa que conocemos. 

 

Tabla 9 

Preguntas para el Focus Group 

Preguntas 

¿Qué entienden por forma religiosa? 

¿Qué entienden por consciencia religiosa? 

¿Qué entienden por consciencia moral? 

¿Qué ritos religiosos han experimentado? 

¿Son parte de una religión? 

¿Cómo has experimentado los ritos religiosos? 
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4.9. Para profundizar  

En esta etapa de la clase presentamos en diapositivas los conceptos elaborados en la 

monografía, la idea es acercar al estudiante con cada concepto, al cual denominamos 

categoría de análisis. 

 

Definiendo y caracterizando las formas de conciencia religiosa:  

a. Forma religiosa  

b. Consciencia  

c. Moral 

d. Consciencia religiosa 

e. Consciencia moral 

f. Forma religiosa de consciencia 

g. Sitz im leben de la forma religiosa de conciencia 

h. Animatismos 

i. Animismos 

j. Panteísmos 

k. Fetichismos  

l. Magismo 

 

4.10. Para terminar 

Los estudiantes elaboran con sus propias palabras y parafraseando los conceptos y 

características desarrolladas en “para profundizar”. En esta etapa escribe en papel todos los 

conceptos y los dialoga con su compañero del costado, y elaboran una síntesis de ambos 

conceptos. 

Preguntas de conclusión 

a. ¿Qué entiendes por cada concepto desarrollado? 

b. ¿Cómo caracterizas cada una de las formas religiosas de conciencia desarrolladas? 
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4.11. Para evaluar 

Toda evaluación debe medir el aprendizaje realizado, el mismo que permite 

interactuar entre la sesión de clase y la vida cotidiana. Para que el aprendizaje adquirido 

sea significativo, el estudiante debe estar en la capacidad de releer reinterpretar las 

diversas formas religiosas de conciencia estudiadas en esta lección su vida cotidiana y su 

entorno. Entonces, el y la estudiante debe responder a las siguientes preguntas. 

Preguntas críticas 

a. ¿Qué formas religiosas de consciencia identificas en tu entorno? 

b. ¿Qué características presentan? 

c. ¿Cómo se relacionan estas formas religiosas de consciencia de tu entorno con las que 

hemos estudiado?  
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V. Conclusiones 

 

1. Las formas religiosas de consciencia se refieren a procesos de comprender e 

interpretar el mundo y la naturaleza. El ser humano busca respuestas basado en su 

desconocimiento de su propio yo y su entorno. 

2. La consciencia es el resultado de la construcción social, que se desarrolla a través de 

los diversos estadios de la etapa de vida. La sociedad establece la consciencia social 

y la persona a partir de su psiquis la consciencia individual. 

3. La religión está asociada a la búsqueda de respuestas de lo desconocido, 

transcendencia, metafísica, es la búsqueda de la esencia divina en la vida cotidiana, 

dentro o fuera de la historia. 

4. El animatismo se refiere a la esencia elemental, no espíritu, que da movimiento – 

vida a las cosas y naturaleza. 

5. El animismo se refiere al ánima o espíritu que poseo objetos, personas, o naturaleza, 

a esta ánima se le da atributos divinos. 

6. El panteísmo se refiere a que “todo es dios y dios es todo”, en el panteísmo 

materialista se asocia a dios con la naturaleza, en el panteísmo idealista se asocia a 

dios con el ser que atraviesa todo lo existente; en ambas propuestas dios es distante y 

solo se puede conocer y experimentar mediante lo que existe. 

7. El fetichismo se refiere al valor que se da como sagrado, reliquia o divino a objetos, 

tótem y amuletos, etc. que ponen al ser humano en relación con la divinidad. 

8. El magismo se refiere a la magia, la brujería, el embrujo, el encanto que permite 

doblegar la voluntad de los dioses o espíritus a favor del practicante. Se requiere de 

tres elementos: el rito, la fórmula y el ministro. La magia a estado y está presente en 

todas las formas religiosas de consciencia. 
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VI. Síntesis 

 

Las formas religiosas de consciencia son modelos y estructuras desarrolladas por la 

sociedad desde los albores de la historia. Datan desde los orígenes de las sociedades 

primitivas. Las formas religiosas surgieron con el objeto de mediar en la relación del 

humano con la naturaleza, también tienen como rol el ordenamiento social que da paso de 

una sociedad tribal a una sociedad organizada. Cada forma religiosa tiene un contexto, el 

cual responde a la vida cotidiana y la necesidad de explicar los fenómenos naturales, que 

por desconocimiento son denominados misterios que se pueden a través de una divinidad 

que lo manifiesta o ayuda a someterla. 

El animatismo es una forma religiosa denominada por muchos como pre – religiosa, 

porque no contiene una estructura definida y es una manera de explicar la relación entre el 

humano y su entorno. En el animatismo se le asigna una esencia a las cosas, que no es un 

espíritu, sino una forma primitiva de denominar la vida – movimiento que permite conocer 

el entorno. El animismo es la siguiente etapa en la forma religiosa, aquí podemos hablar 

una religión básica e insipiente, que cree en la existencia de espíritus o energías que ponen 

personas, animales, objetos, etc.; a estos espíritus o energías se le asigna características 

divinas.   

El panteísmo es la siguiente fase de desarrollo de la forma religiosa, ya aquí 

hablamos de sociedades más organizadas que le asignan a dios características superiores, 

abstractas; aquí observamos un panteísmo materialista en el que Dios es la naturaleza y la 

naturaleza es Dios; también existe una concepción panteísta idealista, donde Dios es un ser 

distante al ser humano que se relaciona con él impregnando la naturaleza con su esencia. 

El fetichismo se desarrolla en la necesidad de acercarse a los dioses mediante objetos, 

espacios, animales, personas o reliquias sagradas, estas se establecen como mediadores 

entre la humanidad y la divinidad.  

El fetichismo se desarrolla mediante prácticas totémicas o mágicas. Y el magismo 

está asociado al embrujo, el rito, la fórmula mágica, al lado oculto de las cosas que por 

desconocimiento se espera conocer mediante el acto mágico. La magia tiene tres 

elementos: el rito, la fórmula y el oficiante. 
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VII. Apreciación crítica y sugerencias 

 

Las diversas formas de consciencia religiosa son parte de la vida humana, atraviesan 

todas las relaciones sociales y de poder. Mientras más nos esforzamos en negarlas, las 

evidenciamos tal vez no en el ámbito religioso, pero si en el ámbito económico, por 

ejemplo, el sistema económico capitalista utiliza el fetichismo para esclavizar al ser 

humano convirtiéndolo en consumista compulsivo.  

Crea necesidades mediante el marketing y la publicidad con el objetivo de vender la 

experiencia del consumo, a la cual, le asigna beneficios placebos, que es la búsqueda del 

seudo placer sin sentido. A nivel político, cuando se acercan las elecciones casi siempre 

votamos por el candidato o candidata que muestra capacidades y habilidades totémicas o 

animistas, muchos se presentan como mesías salvadores y afirman actuar en nombre de 

Dios. 

A nivel cultural, es de notar que muchas de nuestras costumbres las asumimos como 

naturales, pero que en realidad son constructos sociales, es decir, son normales, por 

ejemplo, cuando le asignamos a la música y el arte características mágicas que expresan la 

relación humana con la naturaleza y la divinidad. En la religión, queda en evidencia las 

distintas formas religiosas, por ejemplo, cuando el líder se asigna para sí características 

totémicas, también se hace uso de fórmulas y ritos, ceremonias que permiten acceder a los 

lugares considerados como sagrados y dejar de esta manera la impureza.  

Desde nuestra orilla queda como tarea vigente releer nuestras realidades, identificar 

nuestras formas religiosas de consciencia que están presentes en nuestras sociedades, para 

hacer un juicio de valor que permita a la persona desplazar aquellas prácticas y creencias 

que denigran y deshumanizan.  

La relectura de nuestra sociedad en sus expresiones religiosas nos permite identificar 

en qué momento de la historia nos encontramos. Sabemos que en nuestros días ninguna 

sociedad es purista en sentido religioso y, en la amplitud del término, sino que 

encontramos formas eclécticas de consciencias religiosas, estas entre mezclan con 

creencias y prácticas que responden a sus realidades concretas y en muchos casos algunas 
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comunidades hacen uso utilitarista de estas formas religiosas. Nuestras sociedades están 

atravesadas por todas las creencias y prácticas religiosas, esto se evidencia en todos los 

ámbitos de la sociedad, como: la religión, la política, la economía, las costumbres, las 

estructuras sociales de poder, las reglas de convivencia, etc. 
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Apéndice A: Resumen Clase Magistral 

Objetivos: 

General: 

Analizar las diferentes formas religiosas de consciencia a partir de los contextos, 

cosmovisiones y creencias que le dan sentido significado. 

Específicos: 

a. Establecer el significado y sentido del campo semántico de “origen y desarrollo de 

formas religiosas de consciencia. 

b. Delimitar los contextos donde se desarrollan las diversas formas religiosas de 

consciencia. 

c. Enunciar la importancia de las formas religiosas de consciencia para el desarrollo de 

la sociedad. 

Competencias: 

a. Describe las diversas formas religiosas de consciencia. 

b. Relaciona las diversas formas religiosas de consciencia con los contextos donde se 

originan y desarrollan. 

c. Reinterpreta las formas religiosas de consciencia en su vida cotidiana. 

Capacidades 

Conceptual 

a. Reconoce las diferentes formas religiosas de conciencia. 

b. Explica con sus propias palabras los conceptos de: forma religiosa, consciencia 

religiosa, consciencia moral, animatismo, animismo, panteísmo, fetichismo y 

magismo. 

 

Actitudinal  

a. Respeta y valora todas las formas religiosas de consciencia. 
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Indicadores 

a. 20 estudiantes son de quinto secundaria, caracterizados por hombres y mujeres. 

b. Cada estudiante elabora su propio concepto sobre: religión, formas, consciencia, 

contexto, animatismo, animismo, panteísmo, fetichismo y magismo. 

c. Todos, los y las estudiantes releen los conceptos anteriores desde sus propios 

contextos. 

d. Cada estudiante elabora un juicio de valor sobre la importancia de las formas 

religiosas de consciencia para el desarrollo de la humanidad.  

Tabla 10 

Resumen Clase Magistral 

Momento Descripción Tiempo 

Para comenzar 

Para contextualizar 

Para profundizar 

Para terminar 

Para evaluar 

Dinámica “Deconstruyendo conceptos” 

Debate grupal “Focus Group” 

Presentación de PPT 

Preguntas de conclusión – redacción 

Preguntas de crítica – diálogo 

10´ 

20´ 

30´ 

15´ 

15´ 

Tiempo total de sesión de clase: 90 minutos 

 

Tareas para entregar al final de la clase 

1. Texto por escrito sus conceptos personales para después entregarlo al docente. 

2. Texto por escrito la síntesis grupal del debate. 

3. Texto por escrito sus respuestas de las preguntas de conclusión. 

4. Texto por escrito sus respuestas de las preguntas críticas. 

 

Materiales para la clase agistral 

1. Papel A4 

2. Lapiceros 

3. Proyector multimedia 
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Apéndice B: Diapositivas de la clase magistral 
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