
CLASIFICACIÓN DE LAS RELIGIONES 
 

Existen diferentes clasificaciones de las religiones según el criterio que se utilice para asociarlas. Observar 
distintos modos de agrupamiento puede ayudar a percibir los puntos de encuentro de muchas religiones. 
 

POR CONCEPCIÓN TEOLÓGICA 
Esta clasificación se basa en el concepto o la idea que se tienen de Dios 
 TEÍSTAS: sostienen la creencia en una o más deidades. Reconocen en la divinidad su carácter creador 

y una disposición a vincularse, cuidar y/o salvar lo creado. Dentro del teísmo cabe distinguir entre: 
 Monoteístas: aquellas religiones que afirman la existencia de un solo dios, que a menudo es el 

creador del universo. Las religiones monoteístas más numerosas son el CRISTIANISMO y el ISLAM. 
Otras más minoritarias son el JUDAÍSMO, el ZOROASTRISMO y el BAHAÍSMO. 

 Politeístas: creen en la existencia de diversos dioses organizados en una jerarquía o panteón, 
como ocurre en el HINDUISMO, el SHINTO japonés, o las antiguas religiones de la humanidad 
como la griega, la romana o la egipcia. 

 Dualistas: aquellas religiones que suponen la existencia de dos principios o divinidades opuestos 
y enfrentados entre sí, aunque solo uno de ellos suele ser merecedor de veneración por sus fieles, 
mientras que el otro es considerado demoníaco o destructivo. Cabe incluir en esta categoría el 
MANIQUEÍSMO y el CATARISMO. 

 NO TEÍSTAS: son religiones como el BUDISMO y el TAOÍSMO que no reconocen la existencia de 
dioses absolutos o creadores universales, o bien les otorgan funciones menores, muy específicas 
(por ejemplo, la creencia taoísta en el emperador de Jade). En ocasiones, estas deidades son vistas 
como recursos metafóricos utilizados para referirse a fenómenos naturales o estados de la mente. 

 PANTEÍSTAS: se basan en la creencia de que el universo, la naturaleza y Dios son equivalentes. 
 

POR REVELACIÓN 
Esta división consiste en ordenar las religiones según reconozcan (o no) en su origen la iniciativa divina 
por darse a conocer. 
 Las religiones reveladas se fundamentan en una verdad revelada de carácter sobrenatural desde 

una deidad o ámbito trascendente y que indica a menudo cuáles son los dogmas en los que se debe 
creer y las normas y ritos que se deben seguir. 

 Las religiones no reveladas no definen su origen según un mensaje dado por deidades o 
mensajeros de ellas, aunque pueden contener sistemas elaborados de organización de deidades 
reconociendo la existencia de estas deidades y espíritus en las manifestaciones de la naturaleza. 

 

POR ORIGEN 
Esta clasificación es por origen o “familia”, es decir, se agrupa a las religiones en troncos comunes de 
donde derivan. Usualmente se aceptan las siguientes familias de religiones como las principales: 

 Familia de religiones abrahámicas o semíticas. 
 Familia de religiones dhármicas o índicas. 
 Familia de religiones iranias. 
 Familia de religiones neopaganas. 
 Familia de religiones tradicionales africanas. 
 Familia de religiones tradicionales nativo americanas. 

 

POR LA ACTITUD HUMANA ANTE EL MISTERIO (según Gerardus van de Leew) 
 del alejamiento tranquilo: permiten al hombre descubrir su valor más hondo y lo instalan en el 

orden político del estado y de la totalidad del cosmos, superando así la lucha irracional del mundo 
(ej. CONFUCIONISMO chino) 

 de lucha: conciben la presencia divina y la religión como un combate de fuerzas del bien y el mal 
(ej. ZOROASTRISMO) 

 de la tranquilidad: que promueven una mística orientada a la inmersión sagrada (ej. HINDUISMO) 
 de la intranquilidad: este estado de inquietud brota de la revelación del único Dios (ej. JUDAÍSMO, 

CRISTIANISMO, ISLAM) 



 

POR SU INFLUENCIA EN LA ACTUALIDAD (según Xabier Pikaza) 
 Religiones cósmicas: entienden la naturaleza como lugar de manifestación sagrada y realización del ser 

humano. Dicho de otro modo, Dios se muestra a través del orden de la naturaleza. En la actualidad son un 
elemento residual, propio de culturas antiguas, con muy poca influencia y tendientes a desaparecer. 

 Religiones de la interioridad: son de carácter místico y buscan a Dios (lo sagrado) en el proceso de 
purificación, profundidad y equilibrio interior de los humanos. Dejan en segundo plano la contemplación 
cósmica y la participación ritual. Ignoran o devalúan la capacidad creadora de la historia. Lo divino se define 
como hondura sagrada. La búsqueda interior es el lugar donde acontece el Absoluto. La superación del deseo 
de la vida se traduce en la emergencia del Misterio. (ej. HINDUISMO, BUDISMO, TAOÍSMO) 

 Religiones de la historia: la singularidad humana y la verdad de Dios se expresan en el proceso de 
realización del hombre. En otras palabras, conciben la historia como lugar de revelación de Dios. Se definen 
por su fe en un dios persona y su ideal mesiánico de transformación de la historia. Buscan que los hombres 
puedan transformarse ya en la misma tierra, haciéndose plenamente humanos. (ej. JUDAÍSMO, CRISTIANISMO, 
ISLAM) 

 
NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS 

Se trata de comunidades religiosas o grupos éticos, espirituales o filosóficos, muchos de ellos surgidos en las 
últimas décadas, que tienen un lugar periférico dentro de la cultura religiosa dominante.  

Estas expresiones religiosas minoritarias tienen un estatus complejo, ya que no son reconocidas como 
religiones de manera universal, por eso algunos especialistas han convenido en llamarlas NUEVOS MOVIMIENTOS 

RELIGIOSOS (NMR). 
 

La denominación NMR no es arbitraria, ya que busca abandonar rótulos tales como “sectas” o “cultos” que 
con frecuencia avalan prejuicios peyorativos o argumentos basados en la intolerancia religiosa. 

De todos modos, los conceptos “nuevo” y “religioso” ha sido muchas veces cuestionados en relación a estos 
grupos. En efecto, la dimensión novedosa no debería considerarse literalmente respecto a la fecha de fundación 
sino más bien al tiempo que las creencias se difundieron entre un mayor número de personas en una zona 
geográfica, política o cultural determinada. Por otra parte, si bien algunos grupos tienen una fecha de fundación 
reciente, muchos de estos movimientos se han desprendido de una religión milenaria.  

Respecto al calificativo de “religioso”, con frecuencia se ha señalado que algunos grupos como los vinculados a 
la Meditación Trascendental o Nueva Acrópolis, no se consideran a sí mismos como religiones, aun cuando algunas 
de sus características observadas desde una mirada objetiva, bien parecen responder a tal calificación. 

 

Un rasgo común de los NMR es la heterodoxia en contraposición a la ortodoxia marcada por las religiones originarias, 
signada la más de las veces por alguna disconformidad respecto de la doctrina fundacional. Así, puede entenderse la 
heterodoxia como una "deformación" de la doctrina original o de las normas de una determinada comunidad religiosa. 

A continuación, mencionamos algunos de estos grupos clasificados según el origen de cada uno: 

 
ORIGEN EN CULTOS ORIENTALES 

 Ananda Marga 
 Brahma Kumaris o Raja Yoga 
 Hare Krishna 
 Kongo-kyo 
 Meditación Trascendental 

 
ORIGEN CRISTIANO 

 Adventistas 
 Cuáqueros 
 Ejército de Salvación 
 Iglesia de la Unificación 
 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

ORIGEN EN CULTOS AFRO-AMERICANOS 
 Águila Blanca 
 Ghost Dance 

 
ORIGEN ESOTÉRICO 

 Antonismo 
 Antroposofía 
 Cienciología 
 Espiritismo 
 New Age o Nueva Era 
 Gnósticos 
 Raelianos 
 Golden Dawn 
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