
LA AVENTURA HUMANAPIEZA DEL MESEstas últimas «religiones», así como las 
religiones monoteístas mayoritarias, han 
tenido un papel muy destacado en la Historia 
y han contribuido a configurar el mundo tal y 
como lo entendemos, creando civilizaciones 
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en torno a sí. Históricamente, han existido 
enfrentamientos entre los partidarios de unas 
y otras religiones, convirtiéndose en muchas 
ocasiones en fuente de conflicto armado.  
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El ser humano, desde tiempos inmemoriales, 
ha creído, y cree, en seres superiores que 
influyen diariamente en su vida y organizan 
el cosmos en el que viven. Los iberos, como 
otros muchos pueblos a lo largo de la historia, 
expresaron dicha creencia de muy diversas 
formas, entre las que destacan la ofrenda de 
exvotos a sus divinidades. 

Los exvotos: manifestación de las 
creencias iberas

Los iberos habitaron la zona oriental y 
meridional de la Península Ibérica durante la 
Edad del Hierro, desde el siglo VI a. C. hasta 
que fueron progresivamente asimilados por 
el Imperio Romano a partir del siglo III a. C. 
No existió unidad política entre los distintos 
pueblos iberos (edetanos, contestanos, 
bastetanos, turdetanos...), pero compartieron 
una serie de elementos comunes a todos 
ellos que avalan la denominación común 
de cultura ibérica: conocían la escritura, 
desarrollaron la vida urbana, eran una 
sociedad marcadamente jerarquizada, vivían 
de la agricultura, la ganadería y la metalurgia 
y compartían una serie de creencias y ritos. 

La religión es uno de los aspectos más 
desconocidos de esta cultura puesto que para 
su conocimiento solo contamos con restos 
arqueológicos, entre los que destacan estas 
pequeñas figuras de bronce. No conocemos 
el nombre de sus divinidades, aunque 
sabemos que rindieron culto a una diosa 
madre, protectora en la vida y en la muerte, y 
veneraron a otros dioses y héroes fundadores 
de linajes aristocráticos. En su panteón, 
aparecen seres sobrehumanos y animales 
fantásticos de carácter funerario (grifos, 
esfinges, etc.) y animales considerados 
sagrados ( jabalí, serpiente, ciervo, caballo). 
Los devotos esperaban de sus dioses la 
protección y sanación para ellos y sus 
animales domésticos por lo que acudían a 
los santuarios, lugares en los que podían 
ponerse en contacto con la divinidad. Había 
santuarios ubicados en el entorno urbano 
y otros situados fuera del recinto de las 
ciudades. Entre estos últimos, destacan los de 
Sierra Morena (Jaén), situados en cavernas 
naturales asociadas a manantiales: Collado 

de los Jardines (Santa Elena) y Cueva de la 
Lobera (Castellar). Estos santuarios recibían 
a numerosos fieles que pedían o gradecían 
favores a la divinidad y que depositaban 
allí sus ofrendas (exvotos). Dichos exvotos, 
realizados en bronce con la técnica de la 
cera perdida, constituyen la mejor evidencia 
de la religiosidad popular ibérica y están 
considerados por los antropólogos como una 
clara manifestación material de un vínculo 
entre los devotos y los seres sobrenaturales, 
es decir un vínculo entre la tierra y el otro 
mundo.

Estos exvotos representan a seres humanos, 
partes de la anatomía humana y animales. 
Se fechan entre inicios del siglo VI a. C. y la 
romanización, momento en que los exvotos 
de bronce se sustituyen por los de terracota 
fabricados a molde. En época ibérica, 
su función sería muy similar a la actual: 
ofrenda a la divinidad para conseguir su 
protección, solicitar o agradecer la curación 
de alguna enfermedad o dolencia mediante 
la representación de la parte afectada y 
representar al devoto recibiendo la gracia 
divina o en actitud de oración. Varios datos 
refrendan el carácter votivo de estas figuras: 
su vinculación a lugares sacros, sus gestos 
(de devoción…) y actitudes (de ofrenda o 
salutación...) y la relación que tienen con 
elementos de similar función dentro de 
otras culturas mediterráneas o, incluso, en la 
actualidad.

El hombre: creencias y religión

Desde el Paleolítico se ha observado en el 
Homo Sapiens la tendencia a creer en algo 
que le trasciende. Las pinturas rupestres, 
los enterramientos o los ritos funerarios 
son manifestaciones que se han asociado 
con la creencia en entes superiores y 
«ordenadores» del mundo, siendo ésta una 
clara diferencia respecto a otros homínidos 
anteriores al Sapiens (hoy en día se estudia 
si también los Neandertales tenían un mundo 
de creencias). 

Hay quien considera que fue la revolución 
agrícola y el dominio de los animales y 
las plantas por parte del hombre lo que 

contribuyó a la aparición de estos entes 
superiores o dioses: solo un ser sobrenatural 
podía garantizar que el ganado y las tierras 
fueran fértiles y no sufrieran epidemias. Sea 
como fuere, la creencia inicial en un mundo 
sobrehumano se cargó de normas y valores, 
dando lugar así a las religiones. Esto estuvo 
estrechamente ligado a la aparición de los 
mitos, a través de los cuales el hombre podía 
comprender el mundo y encontrar un modelo 
de conducta que le permitiera acceder al 
conocimiento de lo sagrado. Es lo que Mircea 
Eliade, historiador de las religiones, llama 
homo religiosus: para el hombre primitivo 
todos los actos son revelados por los dioses 
para ser imitados por aquél. La vida humana 
se llenaba así de sentido. 

A partir de este momento, el hombre dividió 
la realidad en dos categorías: el conjunto de 
elementos cuya característica básica es la 
sacralidad y aquellos que no son sagrados. 
Ahora bien, para que lo sagrado pueda 
existir es necesario que se manifieste en el 
mundo, en la profanidad. Esto es lo que dota 
de valor y significado a los exvotos ibéricos 
mencionados. 

Frente a quienes consideran la religión como 
algo natural y consustancial al hombre, hay 
quien afirma que es en realidad una ficción, 
un elemento imaginado de cohesión, en 
tanto que las personas cooperan con más 
éxito si comparten mitos comunes. La 
religión se convierte así en legitimadora de 
las estructuras humanas. Una tercera lectura 
sería la ofrecida por Karl Marx, entre otros, 
al referirse a la religión como el «opio del 
pueblo», entendiéndola como el sedante, el 
analgésico, frente a la realidad.  

Religiones ancestrales

Existen varios tipos de religiones. En primer 
lugar, las animistas, para las cuales el ser 
humano es solo uno más de los seres que 
habitan en el mundo y que, igual que ellos, 
posee un alma. La existencia de una parte 
inmaterial o trascendente en el hombre no es 
exclusiva de este tipo de religiones.

Por otro lado, cabe mencionar las religiones 
politeístas, que creen en varios dioses y ven 
el mundo como el reflejo de la relación entre 
el hombre y la divinidad; los sacrificios, 
plegarias, ritos, etcétera que se hagan a los 
dioses determinarán la marcha y el devenir 
del mundo. Entre las religiones politeístas, se 
incluyen las religiones dualistas, en las que 
existen dos poderes opuestos enfrentados e 
igualmente potentes que están en continua 
lucha. 

Por lo que se refiere a las religiones 
monoteístas, creen en un único dios al que 
consideran el poder supremo y tienden a 
ser religiones misioneras, puesto que se 
creen en posesión del mensaje divino único 
y verdadero. La primera de estas religiones 
de la que tenemos constancia es el judaísmo, 
nacido a principios del II milenio a.C. En la 
actualidad, las religiones monoteístas son las 
más extendidas, destacando especialmente 
el mencionado judaísmo, el cristianismo y el 
islam. 

El budismo es un claro ejemplo de religión 
de ley natural, es decir, no cree en la 
existencia de una divinidad propiamente 
dicha ni defiende que el mundo esté regido 
por deseos y caprichos de los dioses. Por el 
contrario, todo responde a leyes naturales, 
a las leyes de comportamiento de nuestra 
mente. De esta forma, para ser feliz hay que 
educar a la propia mente. 

«Religiones» actuales 

N. Harari ha destacado un último grupo de 
«religiones» que han hecho su aparición 
en los últimos tres siglos y que él define 
como religiones humanistas o ideologías, en 
tanto que no son teístas, sino que adoran al 
Homo Sapiens. Comparten con las religiones 
clásicas el hecho de que creen en la existencia 
de unas leyes inmutables que guían las 
acciones humanas, tienen «libros sagrados» 
y «teólogos» que los interpretan, celebran 
fiestas y festivales, presentan una voluntad 
misionera y sirven para cohesionar a sus 
seguidores. Incluye bajo esta denominación 
el liberalismo, el comunismo, el nazismo, el 
capitalismo y el nacionalismo. 


