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 Ensayo sobre el pensamiento religioso en cada una de sus manifestaciones 

más importantes, desde la prehistoria hasta nuestros días. 

 

a) Introducción  

 

Este ensayo contiene una descripción sobre la evolución del pensamiento 

religioso en cada una de sus manifestaciones más importantes. Recorreremos 

algunas de las religiones más importantes en la historia de la humanidad y 

podremos analizar de una forma más detallada cual fue la evolución de estas. 

 

b) Desarrollo 

 

Durante toda la historia, el hombre ha tenido la necesidad de encontrar una 

respuesta a las preguntas que van más allá de su entendimiento y esta es una 

de las causas por la que cada una de las culturas de la historia humana ha 

creado su propia cosmogonía. 

 

Es por esto que el hombre creo infinidad de dioses y mitos con los cuales 

intentó explicar la creación del mundo. 

 

Al principio de la historia, la religión en la prehistoria no es conocida por 

documentos escritos, pero ha habido varios estudios en los que se cree que 

hubo una fase de la historia de la humanidad en la que el hombre era a-

religioso. Aunque se han encontrado algunos vestigios arqueológicos que nos 

pueden mostrar un poco de lo que los antiguos hombres creían; algunos de 

estos vestigios son cementerios y hallazgos funerarios, depósitos de ofrendas, 

representaciones de divinidades, espíritus y figuras culturales, restos de 

construcciones con fines religiosos como altares, templos o bases de columnas 

del mundo.  
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Las religiones prehistóricas actuaban solo en ambientes restringidos, en 

sociedades tribales, en donde la naturaleza ejercía un gran impacto sobre la 

religión y la vida cotidiana. 

 

Gracias a algunos vestigios encontrados como imágenes y estatuillas, 

sabemos que el hombre se preocupaba por el más allá hace ya unos 80,000 

años. Tiempo después algunas sociedades rurales levantaron bloques de 

piedras llamados megalitos, los cuales eran santuarios en los que se instalaba 

y honraba a los personajes venerables o a los antepasados.  

 

Se han encontrado textos religiosos de hace aproximadamente 4000 años en 

los cuales tenemos himnos, leyendas piadosas y mitos en lo que explican el 

comportamiento de los dioses, los orígenes del mundo, la razón de ser de la 

existencia de los hombres. De aquí en adelante el hombre busca darle sentido 

al origen del mundo, comienza a busca una solución a  aquellas preguntas que 

aun están sin respuesta. Los hombres ya construían casas para sus dioses con 

el fin de tener un lugar en el cual podría venerarlos.  

 

Las religiones han sido divididas de cierta manera en politeístas y monoteístas.  

 

El politeísmo son las religiones que veneran a más de un solo dios, como lo 

son la religión egipcia, griega, romana y celta; por otro lado las religiones 

monoteístas son las que veneran a un solo Dios, algunos ejemplos  de este tipo 

de religiones son el Judaísmo, le Cristianismo y el Islam. 

 

En el antiguo Egipto la religión se basaba en el sol y el agua del Nilo ya que el 

sol restablece la vida y el agua del Nilo hace crecer las plantas. Los egipcios 

creían en el más allá y era algo que les preocupaba desde mucho tiempo 

antes, por eso ellos hacían sus tumbas, las construían mucho tiempo antes con 

la finalidad de que en el momento en que murieran tuvieran su tumba con sus 
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cosas personales como muebles, ropa, accesorios, 

etcétera, porque ellos  

 

 

creían que al estar en la otra vida necesitarían de todas sus pertenencias. 

 

Las representaciones de los dioses en las primeras dinastías eran zoomorfas 

aunque después tomaron forma humana.  

 

Cabe mencionar que el faraón era considerado como la encarnación del dios 

en al tierra y era por esto que tenía el  máximo poder político y religioso. 

Otra de las religiones politeístas es la religión griega en la cual los dioses eran 

seres con poderes grandiosos, en esta etapa el hombre buscaba la 

grandiosidad de sus dioses los cuales vivían el un lugar sagrado en el que los 

hombres no podían estar, pero allí vivían todos los dioses.  

 

Aunque debemos mencionar que varias culturas fueron adoptando dioses de 

otras culturas, este fue el caso de Roma que adopto a una gran cantidad de 

dioses, especialmente griegos como lo fueron Zeus- Júpiter, Hera- Juno, 

Dionisio- Baco, etcétera.  

 

La religión romana es una religión politeísta, emparentada con la religión griega 

antigua. Estudiando la misma historia de la nación romana, podemos apreciar y 

entender sus fundamentos: el primer rey, Romulo, se concentra sobre el arte 

militar y hace de Roma una verdadera potencia. El segundo rey, Numa, ofrece 

a los Romanos una nueva fuerza: la de luchar por una buena causa, los 

dioses... 

 

Los romanos creen en un cierto número de potencias divinas: los dioses. La 

potencia de los dioses inquieta, por lo que los romanos intentan vivir en buena 

armonía con ellos, reconociendo su superioridad, y rindiéndoles culto a través 

de los ritos. Podríamos decir que la religión es un acto la "diplomático" con los 

dioses: se busca la paz de los dioses. La finalidad del culto no es ni personal ni 
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del más allá, sino que es colectiva y terrestre. Por tanto, 

la religión es el conjunto de las prácticas rituales cívicas 

que buscan el bienestar de la ciudad. 

 

 

La religión romana era basada en mitos, cada dios se le otorgaba un oficio el 

cual era grandioso para los romanos. Esta religión estaba centrada en el 

estado: la ciudad deificada constituía la divinidad principal. 

 

Todas estas religiones tenían ciertas festividades para ciertas cosas o 

situaciones como podía ser para venerar a algún dios o para darle ofrendas y 

pedirle algunas cosas a favor de la comunidad o de sí mismo. 

 

Cada una de estas festividades eran diferentes entre sí y dependía mucho la 

cultura de la que provenían, en alguna de estas festividades los hombres 

bebían vino sin cesar, en otras se le ofrecían cantos y bailes a los dioses con el 

fin de que sus peticiones fueran cumplidas. 

 

Aunque sabemos que no solo estas grandes culturas fueron muy importantes 

por su religión y por sus mitos, también tenemos las religiones prehispánicas 

en las que a los dioses no solo se les otorgaban ofrendas a cambio del 

cumplimiento de sus peticiones sino que también hacían sacrificios humanos y 

de animales; creían que con esto alimentaban a su dios o sus dioses. 

 

Los hombres sacrificados eran elegidos de una manera especial y no 

cualquiera podría ser sacrificado para sus dioses. En algunas culturas las 

víctimas eran consideradas fuente de energía para los dioses, otros eran 

elegidos para recibir el fuego de los dioses en sus cuerpos con lo que creían 

que aquel dios era liberado de aquel cuerpo y reencarnaría rejuvenecido. 

Ahora hablare de las religiones monoteístas. 

 

El judaísmo por ejemplo esta basada en la creencia de un solo Dios, 

omnipresente e intangible, el cual reveló la ley a su pueblo. Éste se manifiesta 
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a través del mundo y de toda creación que en el se 

encuentra.  

 

 

 

 

En el Islam, su Dios se comunico con su gran profeta Mahoma. A éste le dijo 

ciertas cosas que los hombres debían de seguir de manera correcta y si no era 

así el los castigaría.  

 

En esta etapa de la historia el hombre ya solo creen en un Dios el cual puede 

castigarlo por no hacer lo que su palabra dice, y cree que si esto no es así no 

ira al cielo. 

 

Este tipo de religiones se oponen a la idolatría de imágenes, estatuillas, 

etcétera, a cualquier tipo de idolatría estas religiones se oponen ya que para 

ellos lo único que debe ser adorado y respetado es su Dios. 

 

En este momento llega la oportunidad de hacer una comparación entre la 

religión de Occidente y la religión de Oriente; en la religión de Occidente el 

hombre y su Dios forman parte de mundos diferentes, en esta religión existe 

una frontera entre lo divino y lo terrenal en el cual hay un mediador que varía 

en cada religión o cultura, puede ser un sacerdote, un profeta, un sabio, 

etcétera. En esta religión el hombre muere, va al cielo pero no es Dios; en 

cambio en la religión de Oriente todos son uno solo, el hombre forma parte de 

la divinidad. 

 

Considero que la religión a evolucionado al igual que el hombre lo ha hecho, 

influye también otras cosas como lo son el contexto cultural en el que se 

encuentra, la situación política, la economía, etcétera. Y para estos aspectos 

un ejemplo muy representativo es la religión romana, ya que en esta religión 

influía mucho la situación política por la que atravesaba la ciudad, es por esto 

que los dioses romanos eran representados de forma muy grandiosa, muy 
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magnífica, eran dioses grandes. A los romanos no les 

gustaban las cosas discretas ni mucho menos las cosas 

sin sentido, esta es una de las respuestas a porque los romanos buscaban un 

dios para cualquier cosa, en la naturaleza, en las calles, en las casas, en la 

guerra, porque ellos buscaban darle un oficio  

 

 

especial a cada dios con el cual podían venerarlo de forma diferente a los 

demás dioses y darles ofrendas y tributos grandes a aquellos dioses 

maravillosos que ellos tenían. 

 

En cambio en la religión Cristiana se alaba a un solo Dios, el Dios que para 

ellos es el único creador del mundo y de la vida, el cual puede castigarlos si no 

siguen lo que viene en los textos sagrados. El hombre buscaba en su religión 

aquel consuelo a sus pecados o a sus aciertos con los cuales buscaba un 

beneficio para él mismo, podría ser algo que él ya le había pedido con 

anticipación a su Dios.  

 

Otro aspecto muy importante en cada una de las religiones son los amuletos, 

herramientas y algunos objetos que han sido encontrados en varios vestigios 

en todas partes del mundo. Los egipcios usaban amuletos que creían eran 

usados por sus dioses, esto lo sabemos ya que en los jeroglíficos que se han 

encontrado en las tumbas se observa a los dioses con dichos amuletos los 

cuales eran utilizados como una protección (lo que es ahora la virgen de 

Guadalupe para los creyentes de la religión católica).  

 

Pero, ¿qué hay con el Budismo? En esta religión Buda no es un Dios, ni un ser 

divino, solo es alguien que ha logrado un completo despertar espiritual.  En 

esta religión solo esta basada en no a la violencia, respetar toda forma de vida, 

para esta religión todo depende de causa y efectos. Aquí se cree que somos el 

resultado de lo que fuimos en otras vidas. 

 

c) Conclusión Personal 
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El hombre ha buscado toda forma de encontrar la 

verdad, desde  tener miles de dioses, alabar a un solo Dios y hasta solo ser 

alguien que alcanzo a despertar por completo su espiritualidad, pero cual ha 

sido la respuesta correcta que el hombre ha encontrado?  

 

 

La respuesta aun no llega ya que cada cultura, cada hombre, cada ser 

encuentra solo lo que busca. Ninguna religión es la verdad absoluta, cada 

religión solo es lo que el hombre de cada cultura quiere que sea y es lo que 

espera encontrar. 

Si solo pensamos en la evolución que este pensamiento religioso a tenido, 

podemos darnos cuenta de cómo es que el hombre logra encontrar el porque a 

sus necesidades y no simplemente a lo que los demás le dicen, en mi opinión 

la religión es una forma muy sutil que el hombre tiene para buscar un consuelo 

de aquello que no puede solucionar de una manera sencilla, sino que cree 

tener la fuerza suficiente porque un ser divino se la otorgo. 

 

d) Citar Bibliografía o fuentes 

 

http://www.egiptologia.org/mitologia/eneada/02-cosmogonia.htm 

Ideas religiosas y crisis políticas en el antiguo Egipto. Mircea Eliade, Pág. 123 

http://www.cervantesvirtual.com/historia/TH/intro_om.shtml 

http://www.webmitologia.com/dioses-religion-romana.html 

http://religionjudia.idoneos.com/ 
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 Elegir 3 imágenes religiosas describir brevemente:  

 

 

a) ¿Por qué la elegí? 

 

Esta imagen fue elegida porque es muy gráfica sobre el dios de la creación en 

la cultura egipcia. 

 

b) ¿Cuál es su significado? 

 

Dios Atum: padre de Shu y Tefnut. En el mito de la Heliópolis se dice que llevo 

a cabo la creación  masturbándose. Formando la primera pareja divina. 

Atum es el dios que según la cosmogonía heliopolitana surgió del “océano 

primigenio”, creándose a sí mismo (mediante masturbación, saliva, lágrimas, 

sudoración u otros métodos); mediante de su conciencia, Ra, crea a los demás 
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dioses: Shu y Tefnut (aire y humedad), quienes a su 

vez son padres de Geb y Nut (la tierra y el cielo). Atum, 

según la teología Menfita, fue concebido del corazón de Ptah. 

 

 

 

 

c) Opinión Personal 

 

Considero que es muy importante conocer como era la creación para las 

culturas antiguas y este es un claro ejemplo de la representación de la creación 

del mundo en la visión egipcia, al igual que creo importante conocer al dios 

creador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Por qué la elegí?  

 

Esta imagen fue elegida por el interés personal en la cultura egipcia. En lo 

personal creo que la religión egipcia es muy interesante y esta imagen es una 

clara representación de cómo es que los egipcios veían el inicio del mundo. 

 

b) ¿Cuál es su significado? 
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Atum: demiurgo creador (impulso que le da origen a la 

vida) creador de la pareja principal de la Shu y Tefnut. 

 

 

 

 

Shu: Dios de la atmósfera, del aire y de la luz solar 

 

Tefnut: Diosa madre. 

 

Nut: Diosa del cielo. Nut, diariamente paría al Sol que viajando sobre su cuerpo 

llegaba hasta su boca, desapareciendo en el interior, renaciendo el día 

siguiente. 

Hija de Shu y Tefnut, esposa de su hermano Geb y madre de los dioses Osiris, 

Isis, Seth, Neftis y Horus el viejo. 

Protectora de los muertos, que acudían a ella para obtener alimento y 

protección, daba a los difuntos la facultad de renacer. En los sarcófagos se 

representaba protegiendo al difunto con las alas extendidas, o en el interior, 

como mujer con los brazos alzados, ayudándolo a renacer en el Mas allá, o 

como representación del cielo. 

 

Geb: Dios de la tierra. En la cosmogonía heliopolitana era el hijo de Shu y 

Tefnut. Hermano y marido de Nut, sus hijos fueron Osiris, Isis, Neftis y Seth. 

Con Nut produjo el Gran Huevo del que surgió el pájaro Bennu (el ave Fénix 

griego). 

 

La de Heliópolis estaba formada por Atum como demiurgo; éste creó a la 

primera pareja formada por Geb (la tierra) y Nut (la bóveda celeste). De estos 

dos dioses nacieron Shu (el aire en el sentido de atmósfera, aire seco) y Tefnut 

(el aire húmedo), a su vez, estos tuvieron dos parejas de gemelos: Osiris, dios 

del Más Allá y de la vegetación, Isis, esposa de Osiris y representante del amor 

familiar, Seth, lo estéril, y Neftis, clónica de su hermana Isis. 
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c) Opinión personal 

 

Esta imagen nos muestra muchas cosas, desde como era para los egipcios la 

creación del mundo hasta cuales fueron sus primero dioses. Me gusta mucho  

 

 

esta imagen porque como podemos ver los egipcios dividían la creación de una 

forma singular, dios creador, aire, humedad, tierra, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Por qué la elegí?  

 

En lo personal creo esta imagen nos muestra mucho, desde la representación 

de un poema hasta el lograr transmitir ese sentimiento de frustración. Es por 

esto que elegí esta imagen, por la importancia de este poema en la mitología 

sumeria.  

 

b) ¿Cuál es su significado? 
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Es una imagen de una de las representaciones de la 

Epopeya de Gilgamesh (Mitología Sumeria) en el cual observamos a Enkidu en 

brazos de Gilgamesh.  

Gilgamesh era un rey el cual buscaba la inmortalidad y en la búsqueda de esta 

cuenta la leyenda que los ciudadanos de Uruk, viéndose oprimidos, pidieron  

 

 

ayuda a los dioses, quienes enviaron a un personaje llamado Enkidu para que 

luchara contra Gilgamesh y le venciera. Pero la lucha se hace muy igualada, 

sin que se destaque un vencedor y, a continuación, los dos luchadores se 

hacen amigos. Juntos deciden hacer un largo viaje en busca de aventuras, en 

el que aparecen toda clase de animales fantásticos y peligrosos. 

En su ausencia, la diosa Inanna (conocida por los babilonios como Ishtar y más 

tarde como Astarté) había cuidado y protegido la ciudad. Astarté declara su 

amor al héroe Gilgamesh pero éste lo rechaza, provocando la ira de la diosa 

que en venganza envía el Toro de las tempestades para destruir a los dos 

personajes y a la ciudad entera. 

Gilgamesh y Enkidu matan al toro, pero los dioses se enfurecen por este hecho 

y castigan a Enkidu con la muerte. 

 

c) Opinión personal 

 

En mi opinión, es una clara representación de esta epopeya que es la de la 

búsqueda de la inmortalidad. Pero en concreto nos muestra esa perdida que 

podemos nosotros relacionar como la muerte de un familiar, ya que para 

Gilgamesh eso era, su familia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uruk
http://es.wikipedia.org/wiki/Enkidu
http://es.wikipedia.org/wiki/Inanna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ishtar
http://es.wikipedia.org/wiki/Astart%C3%A9

