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RESUMEN: Revisión introductoriade las posibilidadesque ofrece Internet para la
investigacióny la docenciaen Historiade las Religiones.El artículo sedivide en cinco
apartados:0) Introducción (con una serie de reflexionesgeneralessobre la utilidad de
Internet desdeel puntode vista de un usuariode la red académicaespañolaredíRíS). 1)
Accesoremoto a basesde datosbibliográficas(vía Telnet) con especial referenciaa las
basesde datos bibliográficasespañolasmás completaspara el estudio de la materiade
religión. 2) Religión en WWW, incluye la revisión de tres servidoresweb especializados
en información religiosa (“Finding God in Cyberspace’de Gresham, “Comparative
Religion” de Madin y “The World-Wide Web Virtual Library: Religion” de Míllíer). 3)
Grupos de discusión, listas de correo electrónicoy revistaselectrónicas.4) Reflexiones
sobrelas posibilidadesque ofreceInternetpara la investigacióny la docenciaen Historia
de las Religiones.5) Ejemplos de consultas(extraídosde las páginasweb de Greshamy
Mtiller).
SIJMMAI<Y: lntroductory reviewof Ihe possibilitiesoffered in Internetto researchingand
teaching History of Religions.The paper is divided in five seetions:0) Introduction
(with general reflectionson Internet from the point of view of a usernf the Spanish
academicnetwork, RedIRIS). 1) Remateaccessto bibliographicaldatabases(via Telnet)
with speeial referenceto thc more complete Spanishbibliograjihical databasesfor the
study of te suhject«religion». 2) Religion lo WWW, including Ihe revision of threeweb
servers specializedon religious information (Cresham’s“Finding God in Cyberspace”,
Madin’s “ComparativeReligion’ and Mtiller’s “The World-Wide Web Virtual Library:
Religion’). 3) Mail lists, Newgroups and online journals. 4) Retiections en the
poss o nternet lo sching l-Jistory of Religions. 5)

hi 1 ities ffered by 1 researchine and tm
Examplesof web consultationcaptures(from the web pagesof GreshamandMtiller).

0. INTRODUCCiÓN

AunqueInternetresultaunaherramientafundamentaldesdehacealgunosañosen la
investigaciónen disciplinascomo matemáticas,física, química, biología, etc. y
aunquesu impacto en el mundo de lashumanidadesha sido y es todavíamucho
menor, resultaqueel campodisciplinaral quese dedicala Historia de lasReligiones
(en el sentido europeoextensodel término1) es uno de los privilegiadosen este
sistemamundial de intercambiode información. Tanto grupos religiosos como

Entendidacomounadisciplina holísticaqueintenta sistematizar,analizary comprender
los hechosreligiososde un nodo integralen la líneade lo expucsi.oen R Díezde Velasco, Ho,obres-.
mmtos-. Dioses. Irm n-od,,ú-cióa a la Historia de las- Religiaocv.Madrid, i 995, pI’- 9—32 (conbibí ingrafía)-
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investigadoresviertenen Internetun enormecaudalde datosquepermiten,con las
debidasprecauciones,ampliarenormementelas capacidadesdel historiadorde las

religiones que accedea ellos, tanto en It) que atañe a las necesidadesde la
investigacióncomode la docencia.

Internetesun universoen constanteexpansióny cambioy estedinamismo
determinalas limitacionesde cualquierintento de aproximación.Al añadirsenuevos
focos generadoresde información (en nuestrocasode índole religiosa> lo que se
intente sistematizaren una fechadada puederesultarobsoletopasadasalgunas

semanas.Ademásla exhaustividaden la recopilacióna la quesesueletender (por
principio) en los trabajosde síntesisen nuestrasdisciplinas, resultaimposibleen
estesistemade transmisiónde informaciónradicalmentenuevo,quemandaen un
mismocontinenteámbitostandisparescomoson la biblioteca, la reunióncientífica,

la arengaproselitista, el sermón, la «tertulia» in fortíml, la clasemagistral, las
enseñanzasdel «gurú», la basede datos,el archivo, la lista de direcciones(demuy
diversosgrupos religiosos e institucionesuníversttaríaso de investigación)o la
revistacientífica (entreotros). Así, aúna pesardeemplearinstrumentosde búsqueda
que se dicen cadavez más operativos,nuncase puedetener la certezade haber
accedidoa todo lo principal que ofrece Internet en una materia o submateria
específica.

Planteadasestaslimitaciones,lo quese exponeen laspáginassiguienteses
el resultadode unapráctica (personal)que toma comomareode referencia(y de
partida)lasdisponibilidadesestándarqueofreceacualquierusuariola redacadémicay
de investigaciónespañola(RedIRIS). El espaciodisponible no permite, por otra
parte,másqueunaaproximaciónmuy introductoriaquebuscaantetodo ilustrar las

“u “a iIL~k~ I$~LUUI y uuC~fl,v Cu naSluiad uy ma~ flUlIglollUS

graciasa estanuevaherramientaquese poneanuestroalcance.

Dentro de los diversos medios que ofrece Internet para cl accesoa
informaciónse repasarántres: 1) el accestremotoabasesdedatosbibliográficas(vía
Telnet); 2) WWW; 3) el accesoa «ruposde discusión y revistaselectrónicas(vía
e-mail).

- AccEsoREMOTO A BASES DE ¡lATOS BiBLiOGRÁFIcAS (VíA TELNET)

Esteserviciopermiteaccederdesdecualquierlugarde trabajoalos catálogos
de los fondos bibliográficos de muchasgrandes bibliotecas.Requiere que la
bibliotecatengainformatizadaunapartesustancialde su patrimoniobibliográfico y
que lo ofiezca de modo abierto a cualquier usuarioque lo requiera.La utilidad
principal de esteservicioes laposibilidad queofrecea la horadeprogramarestancias
de investigaciónen bibliotecasespecificas(a las que se acudeconociendode
antemanolos fondos de los quedisponene incluso las sienaturasde los libros o
revistas que interesan) o de solicitar de modo más eficaz un préstamo
interbibliotecario o un servicio de reproducciónpor correo. La posibilidad de
confeccionarlistasbibliográficasen fasespreliminaresde trabajosde investigación
se simplifica enormementey aumentasu utilidad el conocerla ubicaciónde los
volúmeneso revistasqueserequiereconsultar.
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Para el historiador de las religiones españolesta posibiJidad resulta
particularmenteinteresantecomo consecuenciade la dispersiónde los fondos
bibliográficos que se deriva de la inexistencia de bibliotecas especializadas
adecuadamentedotadas.

El pasoprevio parapoderrealizarestasconsultases conocerla dirección
Telnetdel centroy en algunoscasosun usernamey un password2.En España,los
centrosqueposeenunos fondosbibliográficos en Historia de las Religionesmás
aceptables3,y quelos ofrecenvíaTelnetson:

a) El CSIC,dondeel antiguoInstituto Arias Montano(incluido
en eí actual Instituto de Filología) posee un conjunto
homogéneode obrasde caráctergeneral(introductorias,dc
metodologíay teoría) y las principalesrevistas.Su dirección
Telnetes 161.111.10.11(login: aleph-en minúsculas-)4.
b) La UniversidadComplutensede Madrid graciasal legado
Alvarez de Miranda y a las adquisicionesde los diversos
profesoresencargadosde la asignaturaHistoriade las Religiones

desdelos añoscincuenta,poseeun conjunto importante de
monografíasaunquecon deficienciasen lo que se refiere a
publicaciones periódicas. Su dirección Telnet es
eucmvx.sim.ucm.es(login: BIBLIOTECA).

e)La BibliotecaNacional poseefondosmuy disparesen lo que
se refiere a publicaciones no españolas,pero para las
publicacionesespañolastiene un volumenimportantede datos
informatizados.Su direcciónTelmietes ariadna.bne.es.
d) La Bibliotecade la UniversitatPompenFabradeBarcelona,

tiene fondosescasospero en rápidocrecimiento.Su dirección
Telnetes sahara.upf.es(username:bibext; password:bibext).

Lasbúsquedasbibliográficaspuedenrealizarsepordiversoscampostantode
autor comode materias,tílulos, etc. Esie tipo de búsquedapresentaunalimitación
principal; las basesde datosno suelenincluir libros anterioresa los dos-tresúltimos
lustrosy portanto unapartede la búsquedabibliográficahade suplirsetodavíacon

mediosno remotos.Ademásen la disciplinaHistoria de lasReligionessi se busca

2 Se puede accedera un listado-catálogode bibliotecasespañolas(SPAIN

OPACs LIST) mantenidoal día (por i. Adelí y A. Belíver) por diversosmedios, por
ejemplo desde el web del CSJC (http://wtvw.csic.es/cbic/cbic.htm)o directamentevía
gopher en gopher.ujies/OC/centredoe/spain/spainopacs.

3 Se profundizaesta indagaciónen F. Díez de Velasco “La Historia de las
Religiones en España:avataresde una disciplina”. ‘Ilu. Revistade Ciencias de las
Religiones0 <1995) ji. 57 nola 22 <se puedeaccedera unaversión puestaa] día enviando
un e-inail a fradive@ ulí -es con el mensajehistrel).

4 A este mnismo lugar puedeaccedersetambién. junto a otros muy diversos

serviciosbibliotecarios,vía WWW en la dirección: http:/lwww.csic.es/chic/cbic.htm.
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un mayor grado dc exhaustividad,dada la pobrezadc los fondos bibliográFicos
disponiblesen España(sobretodo en temasquedesbordanel ámbito de los tres

monoteísmosy las religiones clásicas)resultanecesarioe] accesoa bibliotecas
extranjeras.

El abanicoque se abre en este casoes grande aunqueprima por la
exhaustividadde su política de adquisicit>nesla Biblioteca del Congresode los

EstadosUnidos (quehainformatizadofondos apartir de los años60). Su dirección
Telnetes locis.loc.gov. Resultamuy interesantela red de informaciónbibliográfica
inglesa centrada en la British Library (se puede consultar en la dirección
http://porticobl.uk). También son interesantesdiversos fondos bibliográficos
norteamcricant)sde teologíay estudiosreligiosos(susdireccionesTelnety su acceso
se recopilan, por ejemplo, en la dirección
http://wwwdur.ac.uk/—dth3maf/gresham.html, página 8). En general, se puede
accedercómodamenteatodo estetipo derecurstsutilizando comobase(en español)

el servidorweb delCSIC en su servicio de informaciónderedesbibliotecarias(tanto
españolascomoextranjeras;la direcciónes http:/¡www.csmc.es/chic/chic.htm).

El problemamayor quese produceal accedera fondos de bibliotecas
extranjeras(y en especialnorteamericanas)es queel pasosiguienteconsistenteen el
accesoefectivt alaspublicacionesresultamuchtímáscomplicado.

Otra limitación dc las bibliotecases que la catalogacióninformáticay su
puestaadisposiciónonline sueletenerun ciertoretrasorespectodela fechadepuesta
a la ventade lasdiversaspublicaciones.Sepuedesuplir en parteesteproblema,para
las obras españolas, con el recurso al catálogo ISBN (dirección:

http://gatekeeper.mcu.es/isbn.html),cuyaconsultasepresentasegúnun formulario
de búsquedaen siete camposdiferentes(interesanespecialmenteautor y título) y
también con la ctinsulta a los catáltgosque algunas compañíaseditoriales
comercialeshaninformatizadoy vertido a la red. De especialinterésparala Historia
de las Religionesresultan los serviciosque ofrecenEJ. Brilí, Oxford University
Presso laseditorialesuniversitariasamericanas(unmodo rápidodc poderaccedera
ellas se encuentraen la página ¶0 de “Pinding God in Cyberspace”(dirección:
http://www.dur.ac.uk/—dth3matigresham.html).

2. RELIGIÓN EN WWW

WWW (World-Wide Web) es la herramientade Internet que mayores

posibilidadesofrece(graciasunaexpammiónext¡aordinariadesde1992)y cuyo uso es
más sencillo. Las pantallasWWW jerarquizan desdelo generala lo particular
informacionespresentesen múltiples lugaresde Internetde tal modoqueel usuario
punteauna información determinaday al cabo de unos segundos(o minutos) se
trasladade un servidora otro sin quenecesitepor tanto conocery teclearun gran
númerode direcciones.Se puedepor tanto llegar a un mismo punto (unamáquina

queofertelos datosqueinteresan)desdemuy diversoslugaresquehayanincluido en
sus páginasweb la opción de acceso.Se generadc estamanerauna marañade
interconexionesentre ordenadoresde todo el inundo que potenciande modo

extraordinariolas posibilidadesde transmisióny difusión de información. Un
instrumentodeestascaracterísticasno hapasadodesapercibidoparagrannúmerode
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gruposreligiososparalos queInternetesun Ibro parahacerseconocer,demodocasi
independientede su importancianumérica.Incluso unasolapersonapuede,en un
casoextremo (peroqueabrefascinantesperspectivasparael futuro), pormedio de
una página web, hacerconocersus ideasen todo el mundo con una eficacia
semejanteala de unaorganizaciónnumerosa.

Dentro de las múltiples vías de consultase expondrántresquepermiten
accederdesdediversoscaminosdepartidaal universode informacionesútiles parala
investigacióny la docenciaen Historiade las Religionesqueseofrecenen Internet.

La primera,la menosdirecta consisteen conectarcon el servidorweb de RedIRIS
(dirección:http://www.rediris.es)y puntearen la página2 *RecursosInternetpara
I±D;se accedea una serie de catálogos;se puedepuntearen la página2 *La
BibliotecaVirtual WWW en cualquieradesustresposibilidades(Visión general;Por
categorías;Clasificación de la Bibliotecadel Congreso)y seaccedea listados de
materiasen los que seelige la entradaReligiono Spirituality (u otrasparecidas).Al
dar estepasoaccedemosa unaseriede servidoresque, de modo ya monográfico,
incluyen, organizándolosy jerarquizándolos,datos(o lugaresinterconectadosdonde
accederaellos)queatañena la materiaReligion.

Este mismo procedimientosepuedellevar a caboempleandocomopunto
departidaalgunosdelosservidoreswebcomercialesque ofrecenserviciosparecidosa
RedIRIS (y alos que ademásse puedeaccederdesdelapágina2 y siguientesdel web

de RedIRIS).De entreel númerocadavezmayordeestosservidoresseescogeráuno
de los más visitados: Yahoo. Yahoo (dirección: http://www.yahoo.com)ofrece
dentrode su índicede materiasla páginaSociety andCulture; al abrirla seaccedea
un elenco de posibilidades,siendo la más extensaen información Religion; al
abrirla (se puedetambién llegar directamenteescribiendola dirección completa
http://www.yahoo.com/text/societyandculture/religion)se accedea un abigarrado
conjuntode informacionesde temasreligiososquevandesdeel vudú al yogay de las
religionescibernéticas(CybercultureReligions) alos Institutos(primordialmentede
Norteamérica)dedicadosal estudio de la religión. Punteandocualquierade estas

opciones, se adentra el usuario un paso más en la pamticularización de las
informacioneshasta,porejemploen el casode la materiaInstitutes,desembocaren
un elencode institucionesentrelas que se pudeelegir algunadeellas y conocer,en
el casode tratarsede un centrouniversitario,sus planesde estudio,los profesores
que impartencadamateriaespecíficay en algún casohastael currículumprofesional
(y ladireccióndecorreoelectrónico)de algunosde ellos.

Otra de las vías de consultaconsisteen dirigirse directamentea algunode
los sistemasautomáticosde recolecciónde recursosquepermiten, en búsquedas
puntuales,revisarcon un gradode exhaustividadimportantelo queInternetofrece.El
mayor problema de estos instrumentosde búsquedaes que para materiasmuy
extensasgeneranun volumen de información que luego resulta imposible de
controlar. Son verdaderamenteútiles para cuestionesmuy puntuales,como, por
ejemplo, la búsquedade algún gruporeligioso muy minoritario o términosmuy

específicos.Dos de los más visitados,que usaremoscomo ejemplo, es Lycos
(direcciónhttp://www.lycos.com)y Altavista(dirección http://altavista.digital.com)
quepresentanunaprimerapáginaen la queel usuariotecleasu consultay al cabode
unos instantes(o minutos) aparecenlas diversos lugaresseleccionadospor la
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máquinasegúnun orden lógico (de mayor a menorrelacióncon lo preguntado,de
mayora menoríndicede visitas) a los que, punteándolos,se puedeaccederen una
faseulterior.

La terceravía de consulta, la trás directa y fructífera para búsquedas
generaleses accederdirectamentea ciertos servidoresweb especializadosen
información de índole religiosa. Intentan concentrarel mayornúmero posible de

referencias(y diieccionesaccesibles)conel criterio deordenaciónqueles imprimeel
responsableque las ha construido. Las más interesanteslas ofrecen centros
universitariosy las tutelao (generalmente)especialistasen la materia.

Tal es el caso, por ejemplo,de “Finding 0W in Cyberspace(A Cuide to
ReligiousStudicsResourceson Ihe Internet)”quetutelael Dr. J.Gresham(dirección
http://www.dur.acuk/—dth3mat/gresham.html).Ofreceen 29 páginasweb resumidas
en el índice en la primera página(másdesarrolladt>en las seis siguientes)(véase
ejemplo 1) muchasinformacionesmuy interesantes,destacandoqueen la selección
hanprimadolos interesesdetipo académico.Se puedenentresacaralgunoscampos
especialmentecuidadosen estarecopilación.Dentrodel primerbloque dedicadoa

«recursosgenerales»resultanmuy útiles los instrumentosde tipo bibliográfico que
aporta,desdelaspasarelasdeaccesotanto a bibliotecasespecializadascomoafondos

editoriales (como se vió en el § 1) hasta las referenciasbibliográficas tanto de
contribucionesde Greshamcomode otros autoresdedicadosal temasobreel que
versael presenteartículo (y que eí lector puedeconsultarparaprofundizaren el
tema>.De especialinterésresultael apartadode «recursosparala docencia»(páginas
2 1-22) con conexión con obras como la de .1. O’Donnell que ahondaen las

posibilidades que ofrece Internet en el aula. Tanihién son provechosaslas
informacionessobregruposde discusióny de intercambiocientífico vía e-mail (se
repasaránen el apartadosiguiente)y en general la selecciónde otros recursos(los

mejoresen opinión deGresham)quepresentaen el bloqueII.
Otro servidorqueofreceun elenco de informaciónsobrereligionesmuy

interesante(siendo,además,el que visitan más usuariosy al que remiten más
servidores)esel de la UniversidaddeFriburgoquegestionaA. Mtiller y quesetitula

“Religion (The World-Wide Web Virtual Library: Religion)” (dirección:
http://marvinbiologieuni-freiburgde/--amueller/religion).Menos académicoy con
una estructurainternamásdesarrollada,aunquemuy fácil de usar, presentauna
primeraseriede informacionesen cuatropáginas(véaseejemplo2) quepartede las
ocho grandesreligiones vivas a las que se añaden envíos a grandestemas
(informacióngenerale iníerreligiosa,listas de e-mail, etc.).Al puntearcualquierade
estaspropuestasse abreun segundonivel dc informaciónmonográfico(porejemplo
sobrecristianismoo budismo)organizadoa su vez en un menuqueofreceulteriores
nivelescadavez másdetalladosde búsqueda.

Otro ejemplode recopilación muy útil de tipo generales la denominada
“ComparativeReligion (A Directory of the Internet Resourcesbr the Academie
Study of Religion)” preparada por M. Madin (dirección:
http://weber.u.washington.edu/—madin). Además de las referencias cruzadas
(convergiendogeneralmentedesdediversosservidoresa tos mismospuntosquelos
anteriores) sobre cristianismo, judaísmo etc., desarrolla algunosbloques de
información especialmenteútiles. Como ejemplo puedeservir la recopilación
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“Departmentsof Religion” en laquesepresentancercademedio centenarde centros
de docencia e investigaciónen la materia diseminadospor todo el mundo
(principalmentede Norteamérica);tocandoen cadauno de ellos,en un pasoulterior
se puedeaccedera conocerplanes de estudios,staff de docentes,líneas de
investigacióndesarrolladasy otrasmuy diversasinformacionesde índoleacademíca.

Estasrecopilacionesgenerales(de lasquehemosrevisadosolamentetres)
suelen realizar reenvíosa servidoresmás monográficosque inciden en alguna
religión específica.Son muy numerososy estándiseminadospor todo el planeta,
son máscompletoscuantomásrepresentadaestéla religión ala quesededicanen
los paísescon una red más tupida de usuariosy servidores(el islam está,por

ejemplo, incomparablementemenos presenteen Internet que el judaísmo, el
cristianismoo incluso que algunasreligiones orientales).A modo de ejemplo se
ofrecerántreslugaresqueconcentraninformacióndeíndolediferente.

El primerose refierea una religión importantecomoes el budismo, con
numerososseguidoresen Norteaméricay Europaoccidental(dondeInternetestámás
desarrollada).Una dirección muy visitada y a la quereenvíanlos servidoresmás
generaleses la quegestionanT.M. Ciolek y J.C. Powerstitulada“Buddhist Studies”
(dirección: http:/!coombs.anu.edu.au/wwwvl-buddhism.html),incluye una gran
cantidadde información(22 páginasen el primer nivel) sobretoda clasede grupos
budistas,a los queseañadentraduccionesde textos,bibliografías,direcciones,listas
dediscusión,etc.

Una religión minoritaria, pero que poseeuna presenciadestacableen
Internetes el bahaismo.C. Lanegestionala recopilacióntitulada “Baha’i Resources

on the Internet” (dirección: http://www.bcca.org/srb/resources.html),en la que se
ofrecentextos traducidos,listas de discusióno informaciónsobrecomunidadesy

asociacionesbahais accesiblesvía Internet. Por ejemplo se puedeacceder a
informacionesdel tipo del lugar dondeencontrarunaintroducciónal bahaismoen
español(dirección:http://www.ccnet.com/Inep/bahai/unityman/spintrol.htm).

El último ejemplode las posibilidadesqueofreceInternetenservidorescon
información monográfica que se repasarápertenecea un ámbito que resulta

generalmentemuy difícil decalibrar parael historiadorde las religionescomoes el
de los no creyentesy ateos.Internet ofrecevías paraestetipo de investigación
graciasa la rúbrica“The InternetInfidels” (dirección:http://freethought.tamu.edu)

quese expandemostrandomuy diversoslugaresa los queacceder;desdeforos de
discusiónsobreateísmoa cuantificaciones,bibliografíascompletasy puestasal día
y modosde accederagruposdefensoresdelaideologíano religiosa.

Estosejemplosrepasadosno son más que unamínima partede lo que

Internetofreceen la materiaReligitmn y ahondarprogresivamenteen algún aspecto
específico,graciasa la versatilidady facilidad de uso de WWW, resultabastante
sencillo.

3. GI~u~os DE DISCUSIÓN, LISTAS DE CORREO ELECTRÓNICO Y REVISTAS

ELECTRÓNICAS.

Internetabreel accesoa un mundode intercambiointeractivode ideasque
no se circunscribesolamenteala visila unidireccional(el usuariolimitándosealeer
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lo quese le ofrece)quesoportanla mayoríade los servidoresweb. Utilizando la
herramientadel correoelectrónicosehan generadomuydiversosgruposdediscusión,
intercambiocientífico e intercomunicación.Laslistas de correo electrónico(e-mail
lists) y los Newsgroupsque discuten temasreligiosos son muy numerosose
incluyentodoslos tamañosy niveles(desdelas listas multitudinariasno moderadas

que generanun volúmen inabarcablede documentosde discusiónque terminan
agotandola pacienciadel usuariomásresistentehastalistasrestringidasde díscusion
altamenteespecializadasy científicas).Se puedeaccedera guíasde listasde correoen
todoslos ejemplosrepasadosen el apartadoanterior(por ejemplodesdeYahoose
accedea “Internet Lists Relating to Topies in Religion” queconstade 55 páginas;

muchomásextensasson las recopilacionesa las que se accede,porejemplodesdela
webpagedeMúller).

Mucho mayor interés ofrecen las revistas científicas electrónicas.Su
impacto es actualmentemínimo en las materias de humanidadespuestoque el
númerode lectoressusceptiblesde accedera ellas es todavíamuchomenorque el de
las revistas convencionales.Hay que tener en cuenta que suelen ser muy

monográficas,de tal modoquea los interesesmuy puntualesquesuelensuscitarhay
queañadirel númeroaún más restringidode posibleslectoresqueprovienede la
eribaqueresultadel cercenaratodoslo no usuariosde Internet.Un ejemplodeeste
tipo de publicacionesde nuevocuño lo ofreceel “International Journalof Tantrik
Studies”(al quese accedevía web en la direcciónhttp://wwwshorenet/—india/ijtsy
vía e-mail en la dirección ijts-list@shore.net).Probablementelas publicaciones
periódicas,dadoslos problemasde impresióny difusión con los queseenfrentanen
muchoscasoslasqueutilizan el soporte-papel,serealizaránen el futuroen soportes
electrónicos,quepermitenrevisiones,discusiones,modificacionesy ademásofrecen
unadifusión instantánea.Con el aumentodel númerode usuariosde Internet el
mayor inconvenienteque presentanen la actualidad las revistaselectrónicasse
resolverá.De hechomuchasrevistasen soporte-papelincluyenactualmenteíndicesy
resúmenesen Irnernetquepermitenunadifusión mayorde suscontenidosquelos
métodos de propagandatradicionales. Sirvan dos ejemplos: la revista Kernos,
dedicadaal estudiode la religión griegaantigua,presentaresúmenesdel contenido

tanto de sus volúmenesnormalescomo de los suplementosen la dirección
http://www.ulg.acbe/histreli/kernos.htm);la revista Sl-toman,de la International
Society of ShamanisticResearch,haceotro tantoen la dirección:
http://www.arts.u-szeged.hu/journal/shaman/shaman.hlml.

4. RpFLEXioNES SOBRE LAS POSIBILIDADES QUE OPRECE INTERNET PARA
LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA EN HISTORIA DE LAS RELtGIONEs

Despuésde presentaralgunos lugaresen Internet y algunasvías de
explotaciónde susrecursos,en laspróximaspáginasseiníentaíáunareflexión sobre
la importancia de este nuevo instrumento que se nos brinda tanto para la
investigación,como la docenciay la transmisiónde resultadosy de informaciones.

Como hemosvisto, muy diversos grupos religiosos usan Internet para
transmitir sussistemasde creencias,sustextossagrados(traducidoso en la lengua
original), paraofrecerinformaciónsobremodosde contactarconellos y ahondaren
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su estudio. Internet se convierte por tanto en un foro abierto en el que circulan
informacionesqueen muchoscasosrio existeotro mediode procurarse,pues,por

ejemplo,permitendimensionarel impactoa nivel mundial de gruposreligiososmuy
minoritarios o denuevasreligiones.

Las religiones más institucionalizadas,dado el poder de propaganda,la
facilidad de accesoy el enormenúmerode usuariospotenciales,puedenllegar a
incluir unamasade documentaciónabrumadoraen Internet.En otros muchoscasos
no songruposde cultoressinocentrosde investigaciónlos queofrecenconjuntosde
informaciónde modobenévoloala comunidadcientífica.

Desdeestanuevaperspectiva,por ejemplo,un trabajode sociologíade las
religiones queintenteacotarel impactode un gruporeligioso particular,graciasa
Internetpuededisponerdematerialesde primeramanoy completamenteactualizados.
Así, si se deseaconocer(a modo de ejemplo,entreotras muchasposibilidades)el
impactodel jainismo en la actualidad(unareligión muy minoritariaquesegúnlos

estudiosimpresos más recientescuenta con 3-4 millones de fieles en todo el
mundo), se puedeaccederpor diversosmedios de consultacomo, por ejemplo,
conectandocon la páginaWWW Virtual Library: Religion, quegestionaMúller y
escogiendojainism en el menú. Se accedea distintos centros(por ejemplo la
Universidad Demonfort del Reino Unido) en los que se ofrecen desde listas
bibliográficas de obrasrecomendadassobrejainismo realizadaspor especialistas
renombrados en la materia (por ejemplo la confeccionada por
skjain@server.uwindsor.ca o a la que se accede en la dirección

http://www.dmu.ac.uk/’-pka/guides/jainbook.html), a informaciónsobrelos centros
jamasdetodo el mundo (queformanunatupidaredde laqueofrecenunainformación
muy parcial los trabajosimpresosgeneralessobreimpactode las religiones en el
mundo)o la posibilidadde leeren traduccióninglesa o hacerseenviar (porejemplo
desdeftp wiretap.spies.com)textosreligiososjamas.

Otro casoen el que Internet resultade unacapacidadextraordinariaes a la
horadepermitir el accesoa textosreligiososen traduccionesy soportesfiables.La
docenciay la investigaciónen Historia de lasReligionesseresienteen Españade

unalamentablecarenciadetraduccionescompetentesdemuchasobrascapitales(por
ejemplo del hinduismo o del budismo). Este fenómenomultiplica sus efectos
perníc¡ososcomo resultadode la grave infradotaciónde traducciones(a otros
iditímas) en lasbibliotecasespañolas.No haexistidoennuestropaísunainstitución
interesada,porejemplo, en la investigaciónsobrelas religionesorientalesdeahíque

resultemuy difícil procurarseincluso la compilacióncentenariaSacredBooksof tite
East, siendonecesariala consultaen bibliotecasextranjeras.Internet ofrece en
algunoscasosestostextos ya en la actualidad(y en el futuroestetipo de material
será previsiblementemucho más común). Por ejemplo para accedera los textos
hinduistas se cuentadentro de la Global Hindu ElectronieNetwork” con la
posibilidad de acceder al “1-lindo Seriptures Reference Center” (dirección:
http:llrbhatnagar.csm.uc.edu:S08olscriptures.html)queofrecevariasversionesde las

obras principales (Patanjali, Leyes de Manu, Bhagavad-Gitaentre otras) en
traduccionesal inglés (desdetextosen sánscrito,prácrit<>y otraslenguasdela India).
Estastraduccionespuedencapturarsey ct>mpararse,lo quepermiteun nivel de acceso
a los textosquese acercaal del especialista(quees el queofreceestematerialen
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Internet), porJo quecualquierinvestigador,incluso a pesarde no conocerla lengua
original del texto queestudia,puedeconfeccionarun trabajoquemejorade modo
notableen fiabilidad y calidad.

Una de las curiosidadesde Internet es queestá obligando a generarun
sistemadetransliteraciónde laspalabrasdediversaslenguasquese adapteal estándar
americano(ASCII) queno contemplasignosdiacríticosni caracteresespecialesde
ningún tipo. Así escomúnencontrartablasde conversiónparael sánscrito,el chino,
el tibetano, el hebreo, que se han confeccionadoen conferenciasy congresos
internacionalesy quesc presentande uso obligado(en particularsi se quierenenviar
artículosarevistasensoporteelectrónico).

El pasosiguienteen el accesoamaterialde investigaciónlo ofrecencentros
en los quese ha digitalizadodocumentacióny cuyo accesoes público.Así es posible
accederatextosbíblicosdirectamenteen hebreo(porejemplodesdela web pagedel
“ShamashProject”, en la dirección http://shamash.org),a iconografíareligiosao a

documentosoriginalesdigitalizados.En estecasocualquiercentrode investigación
de cualquierpartedel mundoseconvicí-te,graciasaInternet,en un puntode accesoa
documentaciónoriginal (digitalizada)con lo quecualquierinvestigadorpuedeobviar
la visita física a los centrosdecustodiadelos archivoso documentosoriginales.El
único escolio paraeste tipo de trabajos en la actualidades que todavía no son

muchoslos centrosque ofrecenesteservicio y que en algunoscasosno resulta
gratuito(sobretodt los másinteresamitespor ofí-ecerdocumentacióninéditao de gran
calidad), aunquepareceevidenteque el futuro de los archivos y los centrosde
documentaciónno puede contemplarseal margende una tecnologíaque abre los
fondos a un número ilimitado de usuariosy que, además,lo hace sin poner en

peligro, gracias al uso de soportes informáticos, la custodia del patrimonio
documental.

En algunos casosla información sobre una religión particular está
especialmentebien organizaday estructuradaen Internet.Un buenejemplolo ofrece

el judaísmodondeservidoresmonográficos(por ejemplo al que se accedeen la
direcciónhttp:lljewishnet.net)interconectanla mayoríade los recursosen Internet

generandoseunared de información de muy fácil utilización (en la quede todas
formasseincluyen datosquese refierenno sólamenteareligión).

En otros temas la información se encuentradispersaen muy diversos
lugaresy el esfuerzorequeridoparaaccederaellaesmayor. En el casode religiones

muy divididas y con fuerte impacto. cotro por ejemplo el cristianismo, se
entremezclanen internetlos datosde gruposdefieles queofrecensusserviciosjunto
con materialeselaboradospor Universidadesy centrosde investigaciónde todo el
mundo.Otro tamíto ocurrecon el budismo,del quehemosrepasadoen § 2 uno de los
lugaresen los que se recopila la información. Como ejemplo,y paracalibrar los
«tesoros» que escontle internel, en la direccion
hup://www2.gol.eom/users/acmuller/bdict.htm,sepuedeaccederaun diccionariode
términos técnicosbudistas,confeccionadopor C. Muller de la Toyo Gakuen

University (Japón)y que permiteresolvermtíchasdudaspuntualesque atañenal
complejovocabulariodel budismo no indio (chino, coreano,japonés,tibetano)de un
modofiable.
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Resulta mucho más compleja la marañade movimientos espirituales

diversosque se ofrecenen Internet; en cualquierade los puntos principalesde
referenciaantesrevisadosla informaciónbajo larúbrica Spirituality es abrumadora
(por ejemplo un lugar principal de referencia,“Virtual Library. Spirituality and

Conscioussness”en la direcciónhttp:I/zeta.cs.adfaoz.au/spirituality.html,contiene,
en unacomplejaestructura,milesde reenvíosulteriores). Repasaresteuniversode
datosdiversospermitecalibrar un fenómenobásicodela religióncontemporáneaque
es el impacto del conglomerado«new age»y grupos afines (desdeufológicos a
interesadosen la místicao el estudiode los textossagradosde lasdiversasculturas).
En lo que se refiere a la psicologíatranspersonalInternet permite,por ejemplo,eí
contactointeractivocon los forjadores(queaúnviven) dela disciplinapormedio de
una lista de discusiónespecíficaen la dirección listserv@newciv.org(mensaje:
transpsych).

Paraun invesúgadory docenteen Historiadelas ReligionesInternetofrece,
además,unadobleposibilidad que superala meraextracciónde información: el
empleo de Internet en el aula y la inclusión en Internet de los resultadosde
investigacionesy otrasinformacionesde interés.

La proyeccióndocente de Internet en el campo de la Historia de las
Religionesse repasa,como ya vimos, y de modo detallado en “Finding God in

Cyberspace” de1. Gresham.Su aplicacióna las Universidadesespañolas,masificadas
e infradotadas,resultatodavíamuy complicada.De todosmodos,y en los niveles
especializadosdel doctorado,en los que los grupos de docenciason muy poco

numerosos,resultaposibleexplicarde modoprácticoa los alumnoslas posibilidades
de Internet5en estecampodisciplinar.

Internet ofrecetambién grandesposibilidadescomo escaparateen el que
exponerinvestigacioneso lineasde trabajoy de docencia,tantopersonalescomode
gruposacadémicos.Paraun investigadorofrecer los productosinéditos(o no) de su

esfuerzoa un colectivo muy numerosoes multiplicar su eficacia para hacerse
conocer.AdemásInternetpermitemanteneral díalos trabajosqueseofrecen.Es cada
vez más común que en los servidores web de Universidadesy centros de

investigación existan lugares reservadospara Departamentoso profesoreso

investigadoresparticularesque son accesiblesde modo anónimo por cualquier
usuario. Pueden así exponerselos programasde docenciapor parte de los
Departamentoso curricula e incluso artículos (inéditos o no) o resúmenesde

publicacionespor partede profesoreso investigadoresde modo personal.En otros
casosestemismo objetivo sepuedealcanzarde modo mástrabajoso(y no anónimo)

por medio de correoelectrónicoen el casodeque no se poseaen la institución los
medios humanoso materiales suficientes para manteneruna estructuraweb

5 En la UniversidaddeLa Lagunadesdeeí presentecursoacadémicoseincluyen
en el curso monográfico ‘Teoría y metodologíade las Historia de las Religiones’ dos
sesionesde iniciación a Internet y estánprogramadospara los bienios sucesivoscursos
consecutivostitulados Recursosen Internetpara la investigaciónen Historia de las
Religiones’. De toda estadocenciaseencargael queestoescribe.
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compleja6.Paraarchivosmuy voluminosos(por ejemplomonografíascompletas,
tesis doctoraleso resultadosdetalladosde proyectosde investigación)existe el
recursoala aplicaciónftp, querequieredel usuarioqueva a extraerla información

conocerno solo la direccióndel ordenadoren el quese encuentrael programasino
tambiénel camino(directoriosy subdirectorios)enel quese uhica.Encualquiercaso
Internetpermite un gradode difusión de las investigacionesincomparabley posee
los soportesparaque,con modosdeaccesocadavezmássencillos,se puedadisponer
de unabiblioteca(virtual) progresivamentemásnutridaquese perfila,además,como
el instrumentodel futuro (quepermitirá, por lo menosdesdeel puntode vista de la
investigacióny la cultura,desenclavarterritorios marginales,permitiendoacualquier
investigador,desdecualquierlugardel mundo desarrollarun trabajoen condiciones
muy semejantes).

Internetse ha convertidoya desdelos últimos dos añosen un instrumento
de primer ordenparacualquiertrabajoen Historia de las Religiones,tantoa la hora
de emprenderunaprimerainvestigación(paraalumnosde tercerciclo) comopara
realizarestudiosde índole ment>s especializada.Pero aunqueInternet resulteuna
herramientamuy útil hay que tenerpresentessuscaracterísticasy limitacitnes ya

que se tratade un crisol en el que se mezclanmuy diversasfueotesde información.
El materialqueha sido elaboradoporespecialistase investigadoressolventesresulta

de usomuy provechoso;pero las informacionesofrecidaspor gruposreligiososy
espiritualespuedenno ser tan fiables. Resultaportanto necesariorealizarunacribay
tenerpresentela fuente quevierte en Internetuna información y los motivos que

puedenhaberllevado aque lo haga. No siempreel altruismoy el deseode quela
investigaciónse desarrollees la causaquepresideestetipo deactuaciones,aunque
justamenteun análisis de estetipo de mtuivacionespuederesultar, a su vez, una

snvestigaciónfascinante.
La globalizaciónde los conocimientosquepotenciade modoextraordinaí-io

Internet,aunquepuedallegar a plantearproblemasde desindentificacióncultural
(llevandoa sucumbirante la abrumadoramentedominante-en estecampo-cultura

anglosajona)parece un recursoinsoslayabley quizásen mayor medida para un
colectivocomolos historiadoresde las religiones,paralos queel mestizajecultural

es piezaclaveen susestrategiasde estudio.

5. EJEMPLOS 1)13 CONStIITAS

http://www.dur.ac.ukl—dth3mal/gresham.html

(pl of 29)
FINDINO COD IN CYBERSPACE

6 Se puedeconfeccionaruoae-mail pageen la que la estructuradelas diversas

informacionesque se ofrecensc siga por medio de sucesivose-mails (por ejemplo se
puedeaccedera unae-mail pagecon informacionessobrela implantaciónde la disciplina
llistoria de las Religionesen la Universidadde La Lagunay en generalen España
enviandoel mensajemío a la dirección fradive(éulles).
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A GUIDE Tú RELIGIOUS STUDIESRESOURCESON TI-TE INTERNET
New 1995Edition

BY JOHN L. GRESHAM, MLS, PHD

* About this Author
* Table of Contents

1. GENERAL RESOURCES
* A. Print Resources: Internettools for finding religious studiesprint sources
* B. PeopleResources:Onlineand oftiine communitiesfor religious studies

* C. Digital ResourcesReligious Studie.s E-texts, E-iournals, Multimedia,

Software

II. GATEWAYS The bestguides,gophers,anú webpagegatewaysto religious
studiesresourcesorganizedby academiedisciplinesand/orreliginus traditions.

III. STARTING POINTSFORFURTHEREXPLORATIONWeb andgopher
subjecttreesto browsefor religious resources

Ejemplo 1: Consultaa la webpagedeJ. Gresham,páginas1-2(indice dematerias)

http://marvinbiologie.uni—freiburg.de/--amueller/religion

RELIGION (TheWorld-WideWebVirtual Library: Religion)
FACETS OF RELIGION

* Virtual Library-RELIGION * Virtual Library-INDEX
* search* submit * about* mail maintainer*

Hinduism
iudaism
Zoroastrianism
Buddhism
Christianity

Islam
Sikhismn
Bahal Faiíh
(arrangedby ageof religion)

Relicts of AncientReligions
NewPagans,Wicca,Magie
GeneralandInterreligiousInformation
RelatedTopicsaodusefulí loformation
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Abuseof Religiosity andSeepticalStudies

ReligiousNewsgroupsandE-mail Lists
Other ReligiousandRelatedLists
GeneralandInterreligiousInlbrmation

* ComparativeReligion * Einet Galaxy-RELIGION
* Yahoo-Server-RELIGION* Lysator-RELIGION
* WWW-VLib: Spirituality * Clearinghouse:Humanities

Ejemplo 2: Consulta(simplificada)a la web pagede A. Múller sobre Religión, el
último bloque lo forman reenvíosa otras webpagesmonográficassobrereligión y

espiritualidad.


