
Cuadro comparativo de religiones 

 Catolicismo Protestantismo Judaísmo Islam Hinduismo Budismo 

Inicios 

Históricos 
 

 
En 323, Constantino 

llegó a dominar todo el 

Imperio Romano, una 

vez que el Imperio de 

Occidente había caído. 

El emperador 

revolucionó la 

posición del 

cristianismo en todos 

los aspectos. Primero 

declaró la igualdad de 

derechos de todas las 

religiones, y después 

pasó a hacerle ofertas 

valiosas al 

cristianismo, 

construyéndole 

iglesias, eximiéndolo 

de impuestos y hasta 

sustentando sus 

clérigos. Aquí es 

donde podemos 

colocar el inicio del 

Catolicismo Romano. 

 

 

El 31 de octubre de 1517, un 

monje agustino llamado Martín 

Lutero, clavaba en la puerta de 

la Catedral de Wittemberg 95 

tesis que revolucionaron la 

iglesia de la época.  Las tesis 

condenaban la avaricia y el 

paganismo en la Iglesia como 

un abuso. Lutero criticaba en 

particular la práctica común por 

aquel entonces de la venta de 

indulgencias, de las que la 

Iglesia Católica de León X hizo 

un uso extensivo para recaudar 

fondos dedicados a la 

construcción de la Basílica de 

San Pedro, algo que consideraba 

contra las enseñanzas bíblicas, 

poniendo en duda la autoridad 

del Papa, sin embargo, no la 

cuestionaba directamente. Tras 

ignorar inicialmente a Lutero, el 

Papa León X escribió una 

refutación académica de sus 

tesis. En ella mantuvo la 

autoridad papal sobre la Iglesia 

y condenó cada "desviación" 

como una apostasía. Lutero 

replicó, iniciándose una 

controversia que culminó con la 

excomunión de Lutero por el 

Papa León X el 3 de enero de 

1521 mediante la bula 

DecetRomanumPontificem.  
Los grupos se separaron de la 

iglesia católica romana con la 

reforma protestante del siglo 

XVI siendo partidarios de las 

ideas Luteranas de la reforma en 

Alemania. 

 

 

 

La Biblia registra el 

arranque en la Alianza 

de Dios con el caldeo 

Abraham posiblemente 

1700 a J.C. en 

Mesopotamia, 

alrededor de Ur. Ur era 

una de las ciudades 

caldeas de mayor 

civilización y donde 

existía una religión 

altamente desarrollada 

mezcla de creencias 

sumerias y babilónicas. 

Abraham aceptó la 

mayoría de creencias, 

rituales y mitos de sus 

antepasados, pero no 

aceptó la creencia en el 

politeísmo ni las 

imágenes idolátricas 

que veneraban. 

 

El islam se inició 

con la predicación 

de Mahoma en el 

año 622 en La 

Meca (en la actual 

Arabia Saudita). 

Bajo el liderazgo 

de Mahoma y sus 

sucesores, el 

islam se extendió 

rápidamente. 

Existe 

discrepancia entre 

los musulmanes y 

no musulmanes 

de si se extendió 

por imposición 

religiosa o militar, 

o por conversión 

de los pueblos al 

islam. 

 

 

Comenzó hace 

3500 años en la 

india, es la fusión 

de los pueblos 

asentados en el 

valle del indo y en 

los márgenes del 

río Ganges . 

Surgió y se 

desarrollo a partir 

de cultos y 

creencias 

populares , fruto 

de antiguos textos 

sagrados , los 

cuales intentaban 

suscitar la actitud 

misericordiosa de 

los dioses y 

favorecer la unión 

entre los 

miembros de un 

grupo humano. 

 

El budismo se 

desarrolló a partir de 

las enseñanzas 

difundidas por su 

fundador Siddhartha 

Gautama, alrededor 

del siglo V a. C. en el 

noreste de la India. 

Inició una rápida 

expansión hasta llegar a 

ser la religión 

predominante en India 

en el siglo III a. C. En 

este siglo, el emperador 

indio Asoka lo hace 

religión oficial de su 

enorme imperio, 

mandando embajadas 

de monjes budistas a 

todo el mundo 

conocido entonces. 



Dios 
 

 

Trinidad de Dios: hay 

tres personas divinas 

(no tres dioses) Padre, 

Hijo y espíritu Santo. 

Que forman un único 

Dios. 

 

Jehová : única divinidad 

Se reconoce a Jesús como hijo 

de dios pero no como divinidad  

 

Existe solo un dios 

omnisciente, 

omnipotente y 

providente, que habría 

creado el universo y 

elegido al pueblo judío 

para revelarle la ley 

contenida en los Diez 

Mandamientos y las 

prescripciones rituales 

de los libros tercero y 

cuarto de la Tora 

  

Adora 

exclusivamente a 

Alá sin 

copartícipes.  La 

palabra 

árabe Allah, 

castellanizada 

como Alá, 

significa ‘Dios’ y 

su etimología es 

la misma de la 

palabra semítica  

el, con la que se 

nombra a Dios en 

la Biblia. 

 

Hay miles de 

dioses en el 

hinduismo, pero 

sólo unos pocos 

de ellos son 

adorados en la 

realidad. Los 

hindúes creen que 

Brahma es el 

mayor, pero que 

él no hace nada. 

 

No existen dioses en el 

Budismo, Buda 

simplemente es un ser 

humano que trascendió 

y logro la iluminación, 

es decir, que logro 

encontrar las respuestas 

que estaba buscando. 

En el Budismo la 

máxima no son los 

dioses redentores o la 

búsqueda mágica de la 

felicidad, si no 

encontrar la verdad y 

ser felices en el camino 

a ella. 

Hombre 
 

El hombre está hecho 

a imagen y semejanza 

de Dios y gobierna por 

sobre las criaturas de 

la tierra y el mar, 

cosecha la tierra y se 

reproduce para poblar 

el mundo. 

 

Se trata de una simple 

declaración de que Dios 

considera al hombre justo, no 

gracias a una especie de justicia 

intrínseca por parte del ser 

humano, sino debido a los 

méritos de Cristo. Como tal, se 

puede decir que una persona es 

tanto justa como pecadora al 

mismo tiempo. La justificación 

se hace efectiva sólo a través de 

la fe (sola fide), es decir, 

creyendo que Cristo nos ha 

justificado personalmente a 

través de su muerte en la cruz. 

 

El Hombre, es el ser 

que más se asemeja a 

Dios. Ha sido dotado 

de inteligencia, y tiene 

libre albedrío para 

elegir entre el bien y el 

mal. Su destino 

depende de su elección. 

Sin estar restringido 

por el pecado original o 

por la predestinación, 

tiene tres atributos 

principales. El uno 

depende del otro: la 

razón, que es 

concebible sin la 

libertad, la libertad, 

cuya base es la 

responsabilidad. Según 

la Torá, el hombre fue 

creado a imagen y 

semejanza de Dios. No 

en su forma externa 

sino en la posibilidad 

de imitar los atributos 

de Dios, y en esto 

cosiste su tarea en la 

Tierra: mejorar 

permanentemente sus 

El hombre es en 

primer lugar, 

señor de la tierra. 

Por él y para él ha 

sido creado todo. 

Y él es, por su 

parte, la criatura 

más valiosa y la 

más importante. 

En segundo lugar 

es el hombre 

quien desempeña 

el papel principal: 

él abre los 

caminos. El 

hombre, es pues, 

la fuerza activa, el 

poder dinámico. 

De donde se sigue 

la crasa 

contradicción con 

la visión 

materialista del 

mundo, que 

afirma que el 

hombre está 

marcado por su 

entorno y por los 

medios de 

El hombre es la 

criatura más 

evolucionada, su 

creación podemos 

atribuirla a 

Bhagavan, el dios 

Supremo, a través 

de sus 

innumerables 

Devas. Somos una 

combinación de 

espíritu y materia, 

la cual es una 

vestidura que 

shakti nos da 

generosay hemos 

de devolver.  Ser 

un ser humano es 

un privilegio que 

debemos 

aprovecharm nos 

costó nillones de 

años llegar hasta 

aquí. Nuestro 

deber es 

autorrealizarnos, 

llegar al estado de 

jinas, mahatmas, 

devasm etc. 

El karma hará que la 

existencia de seres 

conscientes se 

manifieste, pero no 

existe un alma o 

espíritu eterno. Así, las 

acciones de cuerpo, 

habla y pensamiento 

conllevan efectos que 

se experimentarán con 

el tiempo, ya sea en la 

vida actual o siguiente. 

La continuidad entre 

individuos la constituye 

esa corriente causal, 

que es manifestada 

como tendencias y 

circunstancias en sus 

vidas. 



calidades espirituales e 

intelectuales para 

asemejarse cada vez 

más a Dios y así ser su 

colaborador en la 

permanente renovación 

de la creación. Dios 

creó a un solo hombre 

y de él han descendido 

todos los seres 

humanos, lo que nos 

enseña que todos 

somos iguales y 

debemos ser hermanos. 

Nadie tiene el derecho 

a oprimir al otro. Todos 

tienen igual derecho de 

ser libres, tienen el 

derecho a ser 

respetados como 

persona y en su 

dignidad y, por ende, 

tienen la obligación de 

respetar a los demás. 

producción 

existentes, con los 

que se le degrada 

y se le asigna una 

función 

meramente 

pasiva. 

Niveles a los que 

ya no es posible 

acceder mediante 

la evoluciónm 

sino con una gran 

Revolución 

Interior. 

Moral 
 

 

Su propuesta moral es 

que llevemos nuestra 

vida acorde a los 10 

mandamientos, lo 

principal que nos pide 

es seguir estos 

mandamientos y la 

palabra de dios.  

 

Su propuesta moral es seguir la 

palabra de dios descrita en las 

sagradas escrituras.  

 

La tradición oral la 

interpretación del texto 

bíblico además de 

seguir la tradición y la 

cultura  

 

Su propuesta 

moral es la 

profesión de fe es 

decir que aceptar 

a un dios único y 

Mahoma el 

profeta más 

importante , 

compartir los 

recursos que 

tengamos , el 

ayuno en el mes 

de radaman y la 

peregrinación de 

la meca al menos 

una vez en la vida  

 

Su propuesta 

moral es la 

búsqueda de la 

liberación, el 

despojo de lo 

material, vivir una 

vida donde lo 

humano es poco, 

ven la vida como 

un ciclo de vida. 

 

 

El Pancha Shila o los 

cinco preceptos 

morales: 

1. No matar o dañar a 

ningún ser vivo. 

2. No robar o tomar 

aquello que no nos 

corresponde. 

3. No practicar una 

sexualidad 

irresponsable, lo que en 

el caso de los monjes y 

monjas 

implica el celibato. 

4. No mentir o hablar 

inapropiadamente. 

5. No consumir alcohol 

o drogas que puedan 

disminuir la claridad de 

la conciencia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos 
 

 

 La biblia más libros 

sagrados  

Las fuentes de la 

Revelación son la 

Sagrada Escritura y la 

Tradición; y que el 

legítimo y único intér-

prete autorizado y 

auténtico de la 

Revelación es, por 

encargo de Jesucristo, 

el Magisterio de la 

Iglesia. 

 

La biblia la palabra de dios  

 

La Sagrada Escritura es la única 

fuente de revelación divina. 

Cada cristiano debe interpretarla 

individualmente, pues el 

Espíritu Santo le ayuda a 

hacerlo. 

 

El judaísmo se basa en 

el Tanaj (lo que los 

cristianos llaman 

Antiguo Testamento), 

compendio de 24 libros 

que cuenta la historia 

del hombre y de los 

judíos, desde la 

Creación hasta la 

construcción 

del Segundo Templo, e 

incluye también 

preceptos religiosos, 

morales y jurídicos; 

filosofía, profecías y 

poesía, entre otros 

 

Su libro sagrado 

es el Corán 

dictado por Alá a 

Mahoma a través 

del arcángel 

Gabriel. La tora 

(Antiguo 

testamento de los 

Cristianos) los 

libros de salomón 

y los evangelios. 

 

 

Los vedas, el Rig-

Veda, los 

upanishads, el 

mahabarata y el 

ramayana.  

 

 

Los Sutras (literalmente 

‘discursos’). Además 

de eso, hay un 

numeroso material de 

interpretación en el que 

contribuyen maestros y 

personajes a través de 

la historia que los han 

comentado y analizado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tanaj


Instrucciones: 

 

*En parejas o de tres personas complete el cuadro comparativo de religiones con la información requerida en cada ítem. 

*El tamaño de cada uno de los espacios a completar en la tabla es sólo referencial.  Puede modificarlos. 

*Luego de completar el cuadro comparativo complete la siguiente tabla: 

Elementos distintivos del cristianismo 
(Complete la siguiente tabla indicando los elementos que distinguen al cristianismo de las demás religiones contenidas en el cuadro comparativo respecto a cada uno de los 

siguientes ítems) 

DIOS Jesús es el hijo de Dios, que murió para la redención de los pecados del género humano, y que resucitó tres días después de su muerte. 

    Jesucristo es el Mesías (o Cristo) descrito en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Las corrientes principales del cristianismo aseguran 

que es completamente Dios (o divino) y completamente humano. 

 

    La Trinidad, esto es, que Dios es un ser único y eterno que existe como tres personas eternas, distintas e indivisibles: Padre, Hijo (Logos 

divino, encarnado en la persona de Jesucristo), y el Espíritu Santo. 

 

    La salvación, mediante conversión, perdón de los pecados, y la victoria sobre todas las consecuencias del pecado. Esta salvación es otorgada 

por la gracia de Dios y fue conseguida por Jesucristo en su crucifixión y su posterior resurrección, mediante la cual se obtiene la vida eterna. La 

rama teológica que estudia el como sucede esto se denomina soteriología. 

 

    La ascensión de Jesucristo al cielo, la instauración del Reino de Dios o del señorío de Jesucristo y su Segunda Venida. 

 

    La "Resurrección General", en la cual las personas que han muerto junto con los que se encontraren vivos para ese momento se levantarán de 

la muerte al final del tiempo, para ser juzgadas por Jesucristo. 

 

HOMBRE Dios, por un acto especial, creó al hombre a su propia imagen; por lo mismo, el ser humano es la corona de la creación. El carácter sagrado de la 

personalidad humana es evidente: porque Dios creó al hombre a su propia imagen porque Cristo murió por el hombre. 

 

MORAL Fe en Jesús de Nazaret confesado como Cristo y aceptado como la norma incondicional de la praxis cristiana. Las expresiones de ese peculiar 

aliento ético son múltiples y variadas: en el creyente actúa la sensibilidad ética nueva que se encauza a través del discernimiento histórico-

salvífico; las decisiones brotan de la opción fundamental de la conversión y se concretan en actitudes coherentes con la intencionalidad básica de 

la caridad; el cristianismo percibe y practica en los valores direcciones particulares que se traducen en preferencias éticas a construir el reino de 

Dios. El resultado de estas peculiaridades es la constitución de un universo moral nuevo: el de la moral vivida de los cristianos y el de la moral 

formulada de la reflexión teológica. 

 

 

 

 



*Finalmente indique en 75 palabras qué aprendizaje logró con la realización de la actividad. 

APRENDIZAJE 

Aprendimos la diferencia entre las distintas religiones, que los seres humanos esperan la respuesta a los enigmas de su 

existencia: la naturaleza humana, el sentido y propósito de su vida, el bien y el pecado, la causa y el fin del dolor, el camino a la 

felicidad, la muerte y el misterio que envuelve su origen y su destino, el hombre por naturaleza busca algo más allá de lo visible, 

algo en qué poder creer. 
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