RELIGIONES DEL MUNDO

•1,500 millones de seguidores

ISLAM

•Religión fundada en Arabia por Mahoma en el
sigo VII de nuestra era. En árabe islam
significa “sometido a Dios”
• Su libro religioso es el Corán (recitación)
•Alá es su dios

•Se divide en dos grandes tendencias:
sunitas (tradición) 90% y chiitas 10%
que residen en Irak e Irán y son fieles a
Alí, yerno de Mahoma
•Se cree que una persona se convierte
al islam por recitar el credo que
confiesa: “No hay otro dios más que Alá
y Mahoma es su profeta”
•La fe musulmana descansa en cinco
fundamentos: el credo, la oración, la
limosna, el ayuno y la peregrinación.
Un sexto no oficial es la guerra santa

•900 millones de seguidores y
4,000 años de antigüedad

HINDUISMO

•Su principal libro religioso son
“Las Vedas”
•Los tres principales dioses son
Brahma (creador) Visnú
(conservador) y Siva (destructor)

•Creen en más de 33 millones de dioses.
Adoran todo tipo de animales como las
vacas, los elefantes y las ratas

• Todo devoto hindú tiene en casa un
cuarto de oración y adoración a su deidad
favorita
•La sociedad se divide en cuatro castas
principales: Brahmanes (sacerdotes); los
Kshatriyas (guerreros y príncipes); los
Vaishya (agricultores y comerciantes) y
los Shudra (obreros y sirvientes). Los
Dalit (oprimidos o descastados) se
encargan de hacer los trabajos impuros

HINDUISMO

•Todos lo seres suben y bajan por la
escalera de las existencias dependiendo
de la calidad de sus actos. Se trata de
la ley Kármica, según la cual cualquier
acto negativo o egocéntrico propicia un
nuevo nacimiento negativo, mientras
que los actos positivos contribuyen a
una vida posterior más feliz

• El gran objetivo entonces que persigue el
hinduismo es romper con el ciclo de nuevos
nacimientos. De ahí la búsqueda de
liberación (moksha). La búsqueda interior
se expresa a través de varias formas de
ascetismo tratando de eliminar
sistemáticamente los deseos que conducen
a un comportamiento egocéntrico, o bien a
través de prácticas meditativas (yoga) que
permiten al hombre expresar su unidad
fundamental con el absoluto
•Creen en la teoría de las cuatro etapas de
la vida: aprendizaje (gurú); la de amo de
casa; la del retiro al bosque a meditar y la
de renunciante errante

BUDISMO

• 400 millones de seguidores. Fundada por
Siddartha Gautama (563 a.J.C.) príncipe
hindú frustrado por no encontrar la verdad
que lo liberara del ciclo doloroso de
nacimientos y muertes (samsara). Al principio
buscó en el ascetismo y en la yoga pero fue
sentado bajo un árbol en posición del loto que
encontró la iluminación

• Las cuatro nobles verdades son: (1)
Todo es sufrimiento. (2) El sufrimiento se
debe a la ignorancia y al comportamiento
egocéntrico. (3) La cura es posible a
través del nirvana (extinción) tanto de las
pasiones como de la ignorancia. Es un
estado de liberación de toda atadura y
deseo. (4) Lo que ayuda a la curación es
la disciplina moral, la disciplina mental y
la sabiduría
•Algunos preceptos budistas son: no
destruir la vida, no robar, no fornicar, no
mentir, no tomar licores fermentados
•El dalai-lama es el jefe espiritual

BUDISMO

• Tenzin Gyatso es el actual dalai-lama, cuyo
título significa “océano” en mongol (dalai) y
“sabio o gurú” en tibetano (lama) y su misión
es guiar a los seguidores a cumplir los
propósitos religiosos. Los budistas creen que
es la catorceava reencarnación de
Avalokitesvara

•El budismo se caracteriza por ser una
religión flexible. Dos de las corrientes
más populares conocidas son el
budismo zen y el budismo tibetano
• Este dalai-lama se ha caracterizado
por viajar alrededor del mundo
buscando la liberación del Tíbet de la
ocupación China. Fue ganador del
premio Nóbel de la paz en 1989
• En los últimos años se ha propagado
este estilo de vida en occidente, siendo
muy popular entre estrellas de
Hollywood como Richard Gere y Sharon
Stone

• Religión con más de 4,000 años de
antigüedad

JUDAISMO

•Fue la primera religión en proclamar la
existencia de un Dios único, creador del
universo
• 14 millones de fieles

• Su libro religioso es la Torá, compuesta
por los primeros cinco libros de la Biblia
• Creen que Dios enviará un Mesías a
establecer su reino en la tierra y
restablecer la armonía universal. Esa es
una de las principales oraciones en el
Muro de los Lamentos
•Dos importantes acontecimientos
marcaron la historia del judaísmo en el
siglo XX: el exterminio durante la II
Guerra Mundial y la creación del estado
de Israel en 1948

• 250 millones de seguidores

ANIMISMO

• No tienen fundador ni escrituras
sagradas
•Se encuentran principalmente en África,
América, Asia y Oceanía
• Su ámbito de influencia es restringido

• Cada tribu posee su propia
religión
• Se les conoce también como
religiones tradicionales debido
a la importancia atribuida a
los diferentes modelos de
comportamiento establecidos
en un pasado lejano por las
divinidades o antepasados
•Los mitos se transmiten
oralmente. Sus creencias y
ritos dan sentido a la
existencia de sus seguidores

MAS RELIGIONES EN CIFRAS
•Catolicismo romano 1,000 millones de seguidores
•Ortodoxos 200 millones de fieles

• Ateos 1,000 millones
•Espiritistas 15 millones

•Taoísmo, Confucianismo y Sintoísmo
800 millones de personas
•No olvidar las sectas Hare Krisna,
Cienciología (500 mil seguidores),
Testigos de Jehová (6 millones),
Mormones (entre 11 y 12 millones),
entre otros

•CRISTIANISMO 600
MILLONES

