
BIOGRAFIA DE BUDA

Buda (Lumbiní, hacia el siglo V – siglo IV a. C.) fue un importante religioso 

nepalí.

Siddhartha Gautamá (nombre sánscrito).

Siddattha Gótama (en idioma pali).

En  idioma  sánscrito,  el  término  buddha  significa  ‘despierto,  iluminado, 

inteligente’.

Es una figura religiosa sagrada para dos de las religiones con mayor número de 

adeptos,  el  budismo  (fue  fundador  del  dharma  budista  y  primer  «gran 

iluminado»)  y  el  hinduismo  (en  el  que  se  lo  considera  como  la  novena 

encarnación del dios Visnú, de acuerdo al Garuda-purana y la vigesimoprimera y 

penúltima según el Bhāgavata purāna [hacia el siglo XI d. C.]).

Aunque existen muchas  leyendas,  se  concuerda en que fue  un líder  religioso 

conocido como Siddhartha Gautamá. Vivió en una época de cambio cultural en 

que se atacaban los procedimientos religiosos tradicionales de la India. Fue uno 

de  los  reformadores  que  dio  un  impulso  renovador  en  el  ámbito  religioso 

dhármico  que  se  propagó  más  allá  de  las  fronteras  de  la  India  y  terminó 

transformándose en una de las grandes religiones del mundo, el budismo.

Datación

Buda vivió a finales de lo que se conoce como periodo védico, esto es, cuando se 

fijó la composición del texto sagrado hinduista Rig-veda (creado hacia el 1500 a. 

C.).

La tradición considera que vivió entre el 543 (566 según otros) y el 478 a. C. 

aproximadamente.

El budismo posee su propio calendario lunar, que se inicia en el 543 a. C.

Sin embargo, publicaciones recientes no aceptan esa datación y fijan su muerte 

entre el 420 y el 368 a. C.

Nacimiento

Siddharta nació en el seno de una familia noble del clan de los shakia. Su lugar 

de nacimiento fue en Lumbiní, el reino de Kapilavatthu, una aldea del Terai (en 

el actual Nepal) que está a los pies de los montes Himalayas.

Su  madre  Maia  Deví  era  una  de  las  esposas  del  rey.  Siddhartha  fue  el  nombre 

escogido  para  el  recién  nacido,  que  significa  ‘la  meta  perfecta’  o  ‘la  meta  de  los 

perfectos’.



CONCEPTO DE SOCIOLOGIA

El principal objetivo de la sociología es la comprensión y la explicación científicas de la 

realidad  social.  Dado  que  en  esta  realidad  hay  instituciones,  asociaciones,  grupos 

sociales formados por hombres, la sociología se ocupa de unos y otros. Se ocupa del 

hombre, pero. A diferencia de otras disciplinas, no en su aspecto fisiológico o psíquico 

sino en su dimensión social. El hombre no nace solo sino en el seno de una familia, de 

una comunidad.  ¿Cómo se desarrolla  el  proceso de sociabilización  de una persona? 

¿Cómo se transmiten los valores de una cultura dada a los individuos que la componen? 

Estas  y  otras  cuestiones  semejantes  son las  que  interesan  a  la  sociología  en lo  que 

respecta al hombre: la relación social, es decir, se interesa por el hombre como animal 

social que posee una innata sociabilidad.

CONCEPTO DE CIENCIAS SOCIALES

Las ciencias sociales agrupan a todas las disciplinas científicas  cuyo objeto de estudio 

está vinculado a las actividades y el comportamiento de los seres humanos. Las ciencias 

sociales, por lo tanto, analizan las manifestaciones de la sociedad, tanto materiales como 

simbólicas.

Podría  decirse  que  estas  ciencias   estudian  aquello  que  no  es  incumbencia  de  las 

ciencias  naturales.  Las  personas   tienen  conciencia  y  la  capacidad  de  desarrollar 

representaciones abstractas que influyen en su comportamiento. Por eso la interacción 

social  está  regida por  diversas  reglas  y normas supuestas;  las  ciencias  naturales,  en 

cambio,  trabajan  con  objetos  fácticos  y  utilizan  el  método  científico   con  mayor 

rigurosidad. Las ciencias sociales, en general, no pueden postular leyes universales.

Concepto de Biología

El término Biología tiene su origen en el griego "bios" y "logos", traducido como el 

estudio o conocimiento  de  la  vida  en los  seres  vivos.  Desde este  punto  de vista  la 

biología estudiara todos aquellos campos relacionados con el origen y evolución del ser 

vivo, morfología, reproducción,...

la  biología  estudiará  las  características  individuales  de  un ser  vivo y  de  como este 

influye o puede ser influído por el medio ambiente.

Desde  le  nivel  más  sencillo  de  estudio,  el  nivel  atómico,  la  biología  estudiará  la 

estructura  del  ser  vivo  y  todos  los  procesos  que  en  él  tienen  lugar  para  llegar  a 

comprender ýa no solo su comportamiento sino su comportamiento en la naturaleza en 

la que vive.


