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Religiones nacidas en el Indo-Ganges
Esta importante área de origen religioso se encuentra en las llanuras de tierras bajas del extremo norte del
subcontinente indio que son drenadas por los ríos Indo y Ganges, allí nacieron el hinduismo, el sijismo y el
budismo. El hinduismo no tuvo un fundador único, y las razones por las que surgió alrededor de 2000 a.C. siguen
sin ser claras. El budismo y el sijismo evolucionaron a partir del hinduismo como movimientos de reforma, el
primero alrededor del 500 a.C. y el segundo en el siglo XV [41].

Una vez que nace una religión, la forma más rápida y fácil en la que puede propagarse es por difusión. A lo
largo de la historia, la India ha sido un importante cruce cultural y un centro desde el cual las culturas, las
creencias y los valores se dispersaron por todo el mundo [42].

Hinduismo

El hinduismo es la primera religión mayor que emergió en esta área. Se originó en el Punjab, en el noroeste al
menos hace 4.000 años, y más tarde se extendió por Afganistán y Cachemira hasta Sarayu en el este, seguido
por una gran ola de expansión a través del Ganges para ocupar la región entre el Sutlej y el Jumna. De aquí se
extendió hacia el este por el Ganges y hacia el sur en la península, absorbiendo y adoptando otras creencias y
prácticas indígenas. Finalmente, dominaría todo el subcontinente indio.
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Más tarde, durante su fase principal de universalización, los misioneros hindúes llevaron la fe al extranjero,
aunque la mayoría de las regiones conversas, serian posteriormente dominadas por otras religiones. Durante el
período colonial, cientos de miles de indios fueron reubicados en otras regiones, incluyendo África Oriental y del
Sur, el Caribe, el norte de América del Sur y las islas del Pacífico. Esta difusión por reubicación extendió
eficazmente el hinduismo mucho más allá de su área de origen [43].
Budismo
El budismo nace en las estribaciones que bordean la llanura del Ganges, como una rama desgajada del
hinduismo. Su fundador fue el Príncipe Gautama (644 a. C.), quien encontró la Iluminación mientras estaba
sentado bajo un árbol. Más tarde, decidió dar a conocer a los demás el camino de salvación, intermedio entre los
dos extremos de la auto indulgencia y la auto mortificación, inicialmente en el Parque Deer en Isapatana (cerca de
Benares).

A partir de cinco monjes discípulos, el Buda reunió alrededor de él sesenta monjes que fueron enviados a
predicar y enseñar. Durante la vida de Buda, las actividades misioneras se limitaron al norte, y algunas pequeñas
comunidades en el oeste de la India. En los dos siglos siguientes el budismo se extendió a otras partes de la India,
pero confinado al subcontinente. Misioneros y comerciantes llevaron posteriormente el budismo a China (100 a.C.
a 200 d.C.), Corea y Japón (300 a 500 d.C.), Asia sudoriental (400 a 600 d.C.), Tíbet (700 d.C.) y Mongolia (1500
d.C.). A medida que se extendía, el budismo desarrolló diferentes formas regionales. Irónicamente, el budismo
desaparecería de la zona de origen al ser reabsorbido por el hinduismo en el siglo VII, aunque ha sobrevivido
entre la gente de las montañas del Himalaya y en la isla de Sri Lanka [44].
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Las políticas y los valores budistas, están profundamente entrelazados en el caso tibetano, en la medida en
que la filosofía política del Tíbet -tanto antes de 1959 como en el exilio- es chos srid gnyis ldan, o «religión y
política combinadas». La figura central para esta confluencia, ha sido la figura del Dalai Lama, líder espiritual y
político del Tíbet desde 1642. Sin embargo, en marzo de 2011, el actual y décimo cuarto Dalai Lama declaró su
retiro de la vida política y la devolución del poder político al exiliado, y directamente elegido primer ministro (Kalon
Tripa). Seis meses después, el Dalai Lama emitió una declaración sobre el futuro de su propio sucesor,
declarando que él tenía la «única autoridad legítima» sobre la reencarnación del próximo Dalai Lama. En cuestión
de días, el Gobierno chino respondió declarando que «el título del Dalai Lama es conferido por el gobierno central
y es ilegal de otro modo».

Los acontecimientos políticos en el transcurso de este siglo, han obligado a poner la cuestión de los derechos
humanos en lo más alto de la agenda. La invasión china del Tíbet, el conflicto étnico en Sri Lanka y la experiencia
de la dictadura militar

en países como Birmania han aportado al budismo contemporáneo una experiencia

directa sobre las citadas cuestiones. Otro impulso que ha contribuido en centrar la atención en los temas sociales
y políticos es el surgimiento de un «budismo socialmente comprometido», un movimiento cuyo nombre mismo
implica una crítica de las formas más tradicionales y «desenganchadas» del budismo [45].

Sijismo

El sijismo se originó en Punjab a finales del siglo XV como movimiento de reforma iniciado por un líder
espiritual llamado Nanak. En poco tiempo estaba siendo considerado como un hombre santo (guru), sus ideas
encontraron apoyo generalizado, y estaba predicando a grandes multitudes, muchos de los cuales habían viajado
especialmente para escucharlo. La nueva religión se adoptó ampliamente en el Punjab, porque ofrecía una nueva
y atractiva idea espiritual, en particular por su crítica al sistema de castas, tan central del hinduismo. Creció
rápidamente mientras prevalecieron las condiciones pacíficas, lo que no siempre fue el caso (especialmente
debido a la perturbación de los invasores musulmanes), y su consolidación y expansión fueron favorecidas por el
patrocinio político inicial.
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Durante los primeros 2 siglos, el sijismo permaneció confinado a su área de origen, en el Punjab, porque los
gurús sucesivos fueron elegidos siguiendo líneas familiares. Entre 1850 y 1971 hubo una considerable difusión del
sijismo, unas veces por migración voluntaria, porque la comunidad sij era notoriamente aventurera, pero otras por
migración forzada, causada por disturbios políticos.

Tras la creación de Pakistán después de la partición de la India en 1947, dividió el Punjab en una mitad
occidental islámica y una mitad oriental predominantemente hindú. Un gran número de sikhs se embarcó en un
éxodo masivo hacia la India desde el antiguo Punjab Occidental y otros estados en Pakistán. Muchos de los
inmigrantes se establecieron en Punjab, donde el nacionalismo basado tanto en la religión como en el idioma llevó
a la eventual formación del Punjabi Suba (estado) en 1966 [46].

Religiones de origen semítico

El judaísmo, el cristianismo y el islam -las tres grandes religiones monoteístas- se desarrollaron primero entre
los semíticos en los márgenes de los desiertos del suroeste asiático, en lo que hoy es Oriente próximo. Al igual
que las religiones originadas en el Indo-Ganges, las tres religiones monoteístas tienen lazos familiares. El
judaísmo nace hace unos 4.000 años, y el cristianismo surgió -dentro del judaísmo- hace 2.000 años. El Islam
nace en el oeste de Arabia hace unos 1300 años.
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Muchos escritores se han cuestionado el por qué las tres grandes religiones monoteístas se desarrollaron en el
mismo núcleo básico, si bien en momentos diferentes. No pueden descartar ciertos factores ambientales, como los
deterministas defendían con entusiasmo antes de los años cincuenta, pero buscar una sola causa o explicación
dominante es demasiado simplista.

El monoteísmo se ha extendido por todo el mundo, y entre el cristianismo y el Islam incluyen cerca de 2,4
millardos de creyentes, lo que representa la mitad de la población mundial. El cristianismo y el Islam, las dos
religiones «universalizadoras» dominantes, han desempeñado papeles claves en la dispersión del monoteísmo
desde su centro inicial de Oriente Medio hacia las periferias.
Cristianismo
Como todas las demás religiones importantes, el cristianismo no es monolítico y la fuerza numérica (tanto
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absoluta como relativa) de los diferentes subgrupos cristianos varía de un lugar a otro. La Iglesia Ortodoxa Oriental
es particularmente fuerte en la antigua Unión Soviética, y en ciertas partes de Europa y África (particularmente
África del Norte). El catolicismo romano -más grande y disperso que la Iglesia Ortodoxa- tiene su presencia
numérica más fuerte, en América del Sur y Europa [47]. El dominio del cristianismo ortodoxo en la Rusia Asiática,
el fuerte crecimiento del cristianismo protestante en China y la implantación del catolicismo en Filipinas son los
principales elementos para un análisis prospectivo del cristianismo en Asia.

Islam
Islam significa «sumisión a Dios», y esta religión estrictamente monoteísta fue fundada por Mahoma en Medina
en el año 622 (que marca el comienzo del calendario islámico). Cuando murió Mohammed en 632, gobernaba toda
Arabia en términos tanto religiosos como políticos. El Islam se expandió inicialmente, por la conversión de las
poblaciones principalmente cristianas bajo su control político. En menos de cien años, los musulmanes árabes
habían conquistado tierras, desde el Océano Atlántico hasta las fronteras de la India, incluyendo España, África
del Norte, Egipto, Siria, Mesopotamia y Persia. La distribución de hoy del Islam refleja un retroceso significativo de
este emirato o territorio temprano del núcleo, aunque la extensión del Islam en la India, el Asia central, el Sudán y
los márgenes de África del este ha dejado un legado duradero. El Islam también tiene una fuerte presencia en
Asia sudoriental [48].

Otro factor importante para la rápida expansión del Islam fue su surgimiento en el centro de una serie de rutas
comerciales importantes, incluyendo las caravanas que discurrían desde Oriente Medio hasta Asia Central y el
norte de China, y a través del Sahara hasta el Sudán. Muchos comerciantes musulmanes también eran eficaces
misioneros, actuando como múltiples núcleos de difusión que viajaban ampliamente. La difusión por expansión
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explica la extensión del Islam desde su área de origen árabe, y la difusión por reubicación explica su posterior
dispersión hacia Malasia, Indonesia, Sudáfrica y el Nuevo Mundo.

A diferencia del hinduismo, el Islam atraía conversos dondequiera que se apoderara. Nuevas áreas nucleares
pronto se convirtieron en eficaces áreas fuente para una mayor dispersión, por una combinación de difusión por
contagio y jerárquica. En los últimos años, el Islam ha vuelto a propagarse a Europa, a causa no de una invasión
militar, sino por la inmigración de musulmanes desposeídos del norte de África, Oriente Medio y el sur de Asia
[49].
La religiones del sudeste asiatico
Hinduismo
La primera religión practicada en la región fue el animismo, la creencia de que

las plantas y los animales

poseen espíritus. Más tarde, Los comerciantes indios introdujeron el hinduismo alrededor del siglo I d.C. lo que
permitió el nacimiento de diferentes reinos grandes y poderosos. El hinduismo fue tan popular que se convirtió en
la religión estatal de varios países del sudeste asiático.

Budismo

El budismo se asentó mientras que el hinduismo era influyente a lo largo de la región, y ha seguido siendo
preponderante en muchos países. Entre los siglos IX al XIII, el budismo mahayana era la religión más importante,
influyendo en la lengua, el arte y la arquitectura. El budismo Theravada se extendió a través del continente asiático
y hacia el año 500 dC estuvo presente en Birmania, Tailandia, Camboya y Laos. A diferencia de otras religiones, el
budismo se difundió por contacto, no por difusión jerárquica desde la élite gobernante.
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Islam
A principios del siglo IX, los comerciantes árabes comenzaron a desempeñar un papel clave en el comercio
internacional. En 674 A.D., un asentamiento musulmán se estableció en la costa oeste de Sumatra y se extendió
lentamente a otras comunidades. No fue, sin embargo, hasta el siglo XII que la religión comenzó a propagarse
significativamente. Varios gobernantes de la época se convirtieron o se casaron con personas de la fe y
establecieron el islam como la religión estatal. Además, los misioneros llevaron la ideología a través de Indonesia
y Malasia. Hoy, el islam es la religión mayoritaria en Brunei (67%), Islas Cocos (80%), Indonesia (87,18%) y
Malasia (60,4%).

Cristianismo

La otra religión importante que se encuentra en el sudeste asiático es el cristianismo. El catolicismo, una rama
del cristianismo, llegó mucho más tarde que las otras religiones. Se introdujo con la llegada de los españoles en el
1500 que colonizó Filipinas. Hoy en día, el 80% de la población de Filipinas es católica y en Timor Oriental ese
número asciende al 97%.
Las religiones de Asia oriental
Incluye las religiones de China, Japón y Corea, si bien nos centraremos en China.
El Estado chino y las religiones nacionales
China ha sido durante mucho tiempo una cuna de muchas de las tradiciones religioso-filosóficas más
duraderas del mundo. El confucianismo y el taoísmo, al que posteriormente se une el budismo, constituyen las
«tres enseñanzas» que han formado la cultura china. Los límites entre estos sistemas religiosos entrelazados no
son claros, ya que ninguno pretende ser exclusivo, y elementos de todos ellos enriquecen la religión popular. La
compleja y constante relación entre el estado chino y las religiones de la nación se remonta a miles de años. El
estado gobernó una religiosidad incrustada en la población, difusa, no exclusiva y pluralista [50].

Las chamánicas son las primeras tradiciones religiosas registradas en China, y datan de la dinastía Shang
(1600 a.C.-1050 a.C.). Elementos de estas tradiciones siguen constituyendo una parte importante de lo que se
denomina religión tradicional china, que se refiere a las numerosas creencias, cultos y prácticas locales que han
evolucionado desde entonces. Durante este período surgieron el concepto de reinos extra-mundos, el elevado
estatus de los antepasados, el uso de la adivinación y los médiums espirituales, el culto al cielo y la ofrenda de
comida como sacrificio.

El periodo de los Reinos Combatientes (771 a.C.-221 a.C.), aunque caracterizado por el caos y la guerra, vio
un florecimiento de la actividad intelectual con las Cien Escuelas de Pensamiento. Estas cien escuelas incluían,
entre otras, el taoísmo, basado en las obras del legendario sabio Laozi, así como las enseñanzas del filósofo
Confucio, que más tarde formaría la base de la ideología oficial del estado imperial chino. El budismo fue
introducido desde el subcontinente indio a través de la Ruta de la Seda durante la dinastía Han (206 a.C.-220
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d.C.); la primera referencia documentada fue registrada bajo el reinado del emperador Ming (58-75). A través de la
influencia e interacciónes mutuas, estas tres tradiciones, el budismo, el confucianismo y el taoísmo, formaron la
base del sanjiao (三 教, «tres enseñanzas»), un influyente modelo que ve a las tres tanto como complementarias o
como esencialmente similares, como elementos de un conjunto armonioso.

Aunque cada tradición tenía su propio canon y líderes, ninguno era autónomo o exclusivo; la mayoría de los
chinos estaban comprometidos con las deidades, liturgias, personas y rituales de todos los sanjiao [51].

Además del budismo, otras religiones extranjeras llegarían finalmente a China, como el zoroastrismo, a través
de los comerciantes de Asia Central. La dinastía Tang (617-907), como la dinastía Han antes de ella, poseía un
tremendo poder y territorio, permitiendo el contacto frecuente con culturas extranjeras, y así fomentó una era
cosmopolita. Tanto el maniqueísmo como el Islam, se introdujeron durante este tiempo; Cao’an, en Fujian, es uno
de los pocos templos maniqueos sobrevivientes hoy en día, y la mezquita de Huaisheng en Guangdong es una de
las mezquitas más antiguas del mundo. La presencia del cristianismo en China, por medio de la Iglesia Nestoriana,
fue documentada por primera vez en la Estela Nestoriana, escrita en chino y siríaco y erigida en Xi’an, en el año
781. La Estela relata la historia temprana del cristianismo en China y su reconocimiento oficial por el emperador
[52].

Mientras China seguía importando, interpretando y practicando diferentes religiones, el estado trataba de
administrarlas, y ocasionalmente promover o purgar ciertas tradiciones. Por ejemplo, el emperador Han Wu (141 a.
C.-87 a. C.) patrocinó oficialmente el confucianismo en la educación, estableció ritos y sacrificios imperiales y
abrazó a místicos y médiums espirituales en su corte. Por el contrario, el reinado del último emperador Tang
Wuzong (840-846), un taoísta devoto, fue testigo de una masiva persecución religiosa contra las religiones
extranjeras; Wuzong perseguiría el cristianismo, el maniqueísmo, el zoroastrismo y, sobre todo, el budismo por
la corrupción económica y social que producían en la sociedad china. La extensión y la influencia de estas
diferentes tradiciones religiosas se extinguirían a lo largo de diferentes dinastías y emperadores, evolucionando y
adaptándose a la cultura china. Por ejemplo, mientras que el cristianismo, el islam y el budismo tibetano se
convirtieron en influencias importantes entre las élites gobernantes bajo la dinastía cosmopolita Yuan (1271-1368),
la dinastía Ming, más aislacionista (1368-1644) supuso un regreso a la primacía nativista sanjiao [53].
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La interacción con las tradiciones religiosas europeas comenzó durante la dinastía Ming posterior, con la
llegada de las órdenes católicas, sobre todo notablemente la Compañía de Jesús. Generalmente tolerados y
ocasionalmente favorecidos a lo largo de la dinastía Ming, así como de la dinastía Qing (1644-1912), los jesuitas
estaban en el centro de la «Controversia de los Ritos», un feroz debate entre los católicos sobre si el culto
ancestral y la veneración de Confucio era aceptable para los católicos convertidos. El decreto del Papa Clemente
XI en 1704 falló contra la política más acomodaticia de los jesuitas, que a su vez llevó al destierro del cristianismo
por el emperador chino. Esta controversia, combinada con la discusión sobre el término correcto para «Dios»en
chino, marca uno de los muchos intentos de definir y entender la religiosidad china a través de un marco
occidental [54].

El llamamiento de Mao Zedong para una lucha de clases renovada en 1966 encendió la Revolución Cultural,
comenzando uno de los esfuerzos más exhaustivos para destruir la vida religiosa y tradicional en China. Tanto la
Administración Estatal de Asuntos Religiosos como el Departamento del Frente Unido fueron condenados, las
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asociaciones patrióticas fueron disueltas, los líderes religiosos y los practicantes fueron perseguidos, y todas las
formas de expresión religiosa fueron prohibidas. Como parte de la campaña Destroy Four Olds, innumerables
artefactos, edificios y textos históricos y religiosos fueron demolidos y profanados por los Guardias Rojos,
incluyendo el saqueo y vandalismo del cementerio de Confucio [55].

Con la muerte de Mao y el fin de la Revolución Cultural en 1976, Deng Xiaoping se convirtió en el líder
supremo de China en 1978. Deng iniciaría importantes reformas económicas y sociales, y la religión,
efectivamente prohibida durante la Revolución Cultural, regresó lentamente, al igual que las cinco asociaciones
patrióticas.

Los sanjiao, en particular, recibieron apoyo del Estado, ya que los lugares de culto destruidos o dañados fueron
reconstruidos, pero el catolicismo, el islamismo, el protestantismo y la religión popular china también crecieron
considerablemente [56].

En 1982 -el mismo año en que se adoptó la constitución actual- el PCCh formuló su actual filosofía orientadora
sobre la religión en lo que se conoce como Documento Número 19. Tomando la visión marxista tradicional de la
religión, el PCC considera la religión como una fuerza negativa y en el PCCh los miembros deben ser ateos
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trabajando hacia un momento en que «la gran mayoría de nuestros ciudadanos serán capaces de tratar con el
mundo y nuestros semejantes desde un punto de vista científico consciente, y ya no tienen necesidad de recurrir a
un mundo ilusorio de dioses para buscar consuelo espiritual».

Sin embargo, el documento reconoce que en el corto plazo la religión seguirá siendo una parte de la sociedad,
y como tal debe ser manejada apropiadamente; diferentes secciones detallan la necesidad de restaurar los
lugares de culto, la relación entre religión y minorías étnicas, la importancia de las cinco asociaciones patrióticas y
la protección estatal de la libertad de creencias religiosas [57].

En los últimos años, la religiosidad ha aumentado en todas las tradiciones religiosas, coincidiendo con
disturbios político-religiosos en lugares como el Xinjiang y el Tíbet, así como con supersticiosos xiejiao (邪教, «cultos
malvados») como Falun Gong. Esto no ha pasado desapercibido para los líderes chinos como Hu Jintao (ex
Secretario General y Presidente de China) y Wang Zuoan (actual director de SARA), quienes reconocen el papel
que juega la religión en la construcción de una «sociedad próspera», pero también su potencial para « disturbios y
antagonismo». Con los masivos cambios socioeconómicos internos que tienen lugar, así como la creciente
influencia de China en la escena global, la presión está en el Estado -cuyas políticas sobre la religión son sin duda
todavía una reminiscencia de las de hace cien años- para comprometerse con la religión de manera nueva y
constructiva [58].

La República Popular China reconoce oficialmente cinco religiones: el budismo, el catolicismo, el taoísmo, el
islam y el protestantismo. Es de destacar el crecimiento del cristianismo en China. El mapa, basado en la
información del profesor Fanggang Yang, director del Centro de Religión y Sociedad China en la Universidad de
Purdue, muestra que las religiones monoteístas de China, incluyendo el Islam y el Cristianismo, están empezando
a ocupar una parte considerable del país. Aunque el budismo sigue ocupando la mayoría de las regiones del sur y
el suroeste, los protestantes y católicos han comenzado a ocupar las regiones orientales de China, mientras que
las regiones occidentales como Xinjiang y Gansu son predominantemente musulmanas.
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China ha sido testigo de un resurgimiento religioso durante las últimas cuatro décadas, en particular con el
aumento significativo de creyentes cristianos, que representan el 5 por ciento de la población, según los datos del
Centro de Investigación Pew. El número de protestantes chinos ha crecido en un promedio de 10 por ciento anual
desde 1979 (Albert, 2015). Para El Telegraph, China está en camino de tener la población más grande de
cristianos del mundo en 2030 (Phillips, 2014). En opinión de Yang «El cristianismo protestante ha sido la religión
de más rápido crecimiento en China». The Economist (The Economist, 2014) [59] estima en 100 millones los
cristianos en China. escribió Yang, «Si el crecimiento continúa a un ritmo del 7 por ciento, los cristianos podrían
ser el 32,5 por ciento de la población china en 2040 y el 66,7 por ciento para 2050».

Conclusiones

La relación entre religión y geopolítica en Asia se hace evidente. Las «cunas», de las principales religiones,
identificadas a través de investigaciones históricas y arqueológicas están en el norte de la India para el hinduismo
en el Punjab, para el budismo en la llanura del Ganges. El judaísmo y el cristianismo se originaron en Palestina, y
el Islam (en parte basado en el judaísmo y el cristianismo) nació en Arabia occidental.

La diferenciación entre religiones «universales» y «étnicas» influye en sus distribuciones espaciales. Las
religiones universales, como el cristianismo, el islam o el budismo, están ampliamente distribuidas. Por el
contrario, las religiones étnicas a menudo se limitan a países específicos: el hinduismo particularmente en la India,
el confucianismo y el taoísmo en China, y el sintoísmo en Japón.

Desde un punto de vista geográfico, podemos agrupar a las religiones en las religiones de Oriente Próximo: el
judaísmo, el cristianismo, el islam, el zoroastrismo; las religiones de Asia Oriental, que consiste en el
confucianismo, el taoísmo, las diversas escuelas del budismo Mahayana («Gran Vehículo») y Shint?; las religiones
indias, incluyendo el budismo temprano, el hinduismo, el jainismo y el sijismo, y las religiones de inspiración hindú
y budista del sur y el sudeste asiático.

Hay dos tipos básicos de proceso de difusión: En la expansión por difusión, el número de personas que
adoptan la innovación crece por contacto directo, usualmente in situ, que puede subdividirse en difusión por
contacto y difusión jerárquica; y la Difusión por reubicación, la migración y los misioneros son mecanismo clásico
de difusión por reubicación.

China ha sido testigo de un resurgimiento religioso durante las últimas cuatro décadas, en particular con el
aumento significativo de creyentes cristianos. China está en camino de tener la población más grande de
cristianos del mundo en 2030.

Emilio Sánchez de Rojas Díaz, en ieee.es/
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