
Islamismo

1. Breve reseña histórica

El islamismo fue fundado a principios del siglo siete por Mahoma. Cuando tenía 40 años de edad, 
en 610 d.C., Mahoma dijo estar recibiendo mensajes de Dios. Estos mensajes fueron compilados 
más tarde y registrados en el Corán-el libro sagrado del islamismo. 

Por este mismo tiempo, Mahoma comenzó a predicar en contra de la avaricia, la opresión 
económica y la idolatría que acosaban a los pueblos árabes. Apeló a varias facciones de los 
pueblos árabes a unirse bajo la adoración a Alá, el principal dios del panteón árabe de deidades. 
Aunque su mensaje fue rechazado inicialmente, para el año 630 había logrado el control de la 
Meca, el centro económico y religioso de la península arábica. 

Aunque Mahoma murió dos años más tarde, el movimiento político-religioso que fundó se extendió 
rápidamente por todo el mundo árabe, y mucho más allá. Para 750 d.C., el imperio musulmán 
abarcaba desde España, al oeste, hasta la India, en el este. En los siglos que siguieron, el 
islamismo penetró más profundamente hacia África y Asia, llegando tan lejos como las Filipinas. 
Durante su "edad dorada," el islamismo ostentaba algunos de los más excelentes filósofos y 
matemáticos del mundo. Fue también durante este tiempo que el islamismo y el cristianismo 
chocaron como resultado de las Cruzadas que se llevaron a cabo para reclamar la Tierra Santa a 
los musulmanes.

Desde el año 1500, aproximadamente, y en forma acelerada después de la revolución industrial de 
los años 1700-1800, el islamismo sintió la influencia creciente de las potencias europeas. Con el 
tiempo, grandes porciones del mundo musulmán fueron colonizadas por países europeos. Esta 
dominación política y económica de Europa continuó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, 
luego de la cual los países musulmanes comenzaron a lograr la independencia política. Con el 
descubrimiento y el desarrollo de las vastas reservas de petróleo en tierras musulmanas, de 
repente la independencia económica estuvo a su alcance también. Por fin, el islamismo tenía al 
alcance de su mano tanto la oportunidad como los recursos para reafirmarse como una fuerza 
poderosa en el mundo. ¡Después de haber estado a la defensiva durante muchos siglos, el 
islamismo tomaba ahora la ofensiva!

2. Doctrina 

La Doctrina Islámica tiene seis pilares en su fe que forman parte de las acciones interiores de los 
musulmanes y cinco pilares  que son una adoración tanto interior como exterior. que son:

1. La aceptación de fe. 

2. Establecer la oración. 

3. Dar el Azaque 

4. Hacer el ramadán. 

5. La peregrinación una vez en la vida al menos. 

3. Celebraciones

Oración de Al-Fatiha o Eid al-Fitr en Pakistán, durante una procesión religiosa.

Los musulmanes tienen dos festividades Eid al-Fitr (en árabe: الفطر عيد Banquete de caridad) y Eid 
al-Adha, (en árabe: الضحى عيد  celebración del sacrificio), otros agregan el día viernes.

• Eid al-Fitr: significa el fin del Ramadán. La noche anterior al primer día de esta fiesta 
también se considera particularmente auspiciosa. Por la mañana temprano, la comunidad 
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en conjunto realiza diferentes oraciones y celebra un desayuno que marca el fin del ayuno 
del mes más importante para el mundo musulmán. 

• Eid al Adha : es representada por los musulmanes de todo el mundo con la ofrenda de un 
sacrificio animal (comúnmente una vaca o un cordero) como una acción de gratitud para 
Dios por salvar la vida del hijo del profeta Abraham.Con esta festividad, los musulmanes 
recuerdan que el Islam significa sumisión, ya que nadie mostró mejor su sumisión a Dios 
que Abraham (en árabe: إبراهيم Ibrahim), quien estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo 
como prueba de su lealtad a Dios. 

Estas dos festividades el día entero es celebrado por los creyentes visitando los hogares y 
comiendo los platos especiales cocinados en esta ocasión. Todos se sientan juntos. Por tradición 
los niños reciben regalos, las gratificaciones y los dulces entregados por sus seres queridos como 
símbolo de amor. La forma de desear una feliz fiesta es pronunciando las palabras: ¡Eid Mubarak!

4. Moral

En el Islam el hombre está creado para adorar a Dios.

En el Islam cada miembro de la sociedad tiene un conjunto de derechos y deberes que todo ser 
humano que acepta esta religión le es exigido que oriente su vida de acuerdo con estas reglas.63

De una manera general, la ley del Islam impone cuatro clases de derechos y deberes en el 
hombre:

• 1. Los deberes hacia Dios, que todo hombre está obligado a cumplir. 

• 2. Los deberes del hombre con respecto a sí mismo. 

El Corán especifica que Dios no cambia la situación de un pueblo o una sociedad hasta 
que los individuos de esta cambian lo que hay en sí mismos, respecto al cuerpo, mente y 
alma: 

• Cuerpo :es reprendido el comer con inmoderación, la mala apariencia, Mahoma 
dijo que un creyente fuerte es más amado por Alá que un creyente débil, el baño 
corporal es obligatorio al asistir a las oraciones de los viernes, así como el uso de 
perfume, cortarse las uñas, afeitarse el pubis y depilarse las axilas. 

• Mente:Mahoma dijo que la búsqueda del conocimiento es un deber para todo 
musulmán, y dicen los eruditos musulmanes que en el Corán no hay otra súplica 
en la que se le instruye a Mahoma que pida el acrecimiento de algo sino en el 
conocimiento. 

• Alma:el Corán encomienda a purificar su alma a través de las adoraciones y 
buenas obras y juntarse con quienes le invitan al bien: 

• 3. Los derechos de los demás con él. 

Los derechos con las terceras personas se clasifican en: 

La Familia

Sostener los vínculos de parentesco es uno de los mayores principios del Islam y uno de los rasgos 
característicos del Derecho Islámico. 

Sus Padres

En numerosas aleyas del Corán la orden de complacer a los padres está ligado después de la 
complacencia a Dios, Mahoma encomendó ser bondadoso con ellos aun así profesen una religión 
diferente, y la madre debe ser la primera persona en grado de importancia para el musulmán,80 

debe de tratar bien a los amigos de sus padres y pedir por ellos ya después de su fallecimiento. 
Desobedecerlos es uno de los pecados mayores. Inclusive antes de partir al Yihad tiene que gozar 
de su autorización. 
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El Matrimonio

• Obligaciones del marido respecto a su esposa:es obligatorio que el hombre 
mantenga a su esposa y a sus hijos, proporcionando alimento, vestida y vivienda, 
es su protector y debe darle buen trato, dijo Mahoma: 

De la misma manera la mayoría de los eruditos y entre ellos Ibn Hazm ; dicen que la mujer 
tiene derecho a tener relaciones con su marido por lo menos una vez cada menstruación.82 

• Obligaciones de la esposa respecto a su marido: Dijo Muhammad que el mejor 
consuelo en este mundo es una mujer piadosa,83 por lo tanto debe mostrar respeto 
y obediencia siempre que no sea pecado, no le está permitido admitir la entrada en 
la casa a alguien que desagrade a su marido, obedecer a alguien en contra de 
este y atender a su lecho cuando este la requiera.84 

• Los hijos: Su primer derecho es que antes de nacer se haya escogido un buen 
padre o madre para él, tener un buen nombre,85 si es niña; no ser preferida el 
varón sobre ella por el padre, tenerles misericordia y no imprecar contra ellos, si se 
les da un obsequio, hacerlo equitativamente y no preferir a ninguno sobre los 
demás, Mahoma instruyó a que se les enseñara la natación, el tiro de arco, y el 
montar a caballo.86 

Comunidad y sociedad

• Los vecinos: El Corán prescribe continuamente tratar bien a los vecinos parientes y no 
parientes,87 está prohibido incomodarlos o perjudicarlos,88 está prohibido comer hasta 
saciarse mientras el vecino tiene hambre,89 y Mahoma dijo que aquél cuyo vecino no esté a 
salvo de su maldad no entrará al Paraíso.81 

4. Los derechos de los recursos que Dios ha puesto a su disposición y que le ha autorizado para su 
bienestar. 

5. Bibliografía:

http://www.monografias.com/trabajos10/relig/relig.shtml#is

http://es.wikipedia.org/wiki/Islam#Comunidad_y_sociedad

http://www.ministeriosprobe.org/docs/islamismo.html

Budismo
1.  Breve reseña histórica:

En su primer sermón pronunciado en el jardín de las gacelas en Benares ( India) Siddharta Sakia 
Muni Gautama ( BUDA), quien nació probablemente en el 556 a. C. en Kapilavtsu, Himalaya, actual 
Nepal, anuncio su doctrina, la buena ley para que los hombres puedan liberarse y alcanzar la 
salvación: Las cuatro nobles verdades y el camino de los ocho pasos que constituyen la esencia de 
la doctrina budista. Buda a los 35 años reconoce en el mal ( el dolor) la causa de todos los 
sufrimientos y vislumbra los medios por los cuales triunfa sobre estos; y es así como en ese 
momento alcanza LA ILUMINACION.
La primera de las cuatro verdades dice: El dolor es universal. Nadie puede liberarse de él, desde el 
nacimiento hasta la muerte. Fíjense que ya 500 años antes de Cristo estabamos los humanos 
viendo como liberarnos del sufrimiento.
Cientos de años mas tarde en el Génesis de la Biblia, cuando por castigar a Adán y Eva 
expulsándolos del Paraíso, Dios le dijo a Eva "parirás tus hijos con dolor" y a Adán "Ganaras el pan 
con el sudor de tu frente"; dolor físico y dolor moral.

http://es.wikipedia.org/wiki/Islam#Comunidad_y_sociedad
http://www.monografias.com/trabajos10/relig/relig.shtml#is
http://es.wikipedia.org/wiki/Para?so
http://es.wikipedia.org/wiki/Para?so
http://es.wikipedia.org/wiki/Para?so
http://es.wikipedia.org/wiki/Mahoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Mahoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Mahoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Pariente
http://es.wikipedia.org/wiki/Pariente
http://es.wikipedia.org/wiki/Pariente
http://es.wikipedia.org/wiki/Vecino
http://es.wikipedia.org/wiki/Vecino
http://es.wikipedia.org/wiki/Vecino
http://es.wikipedia.org/wiki/Cor?n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cor?n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cor?n
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(arma)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(arma)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(arma)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nataci?n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nataci?n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nataci?n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Hazm
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Hazm
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Hazm


También entonces la religión Judeocristiana, se preocupo desde su inicio del dolor y el sufrimiento 
Muchos años después los antiguos griegos y romanos usaban hierbas analgésicas como la 
mandrágora y la amapola con el fin de controlar los dolores producidos por las heridas producidas 
en las continuas guerras en los que estaban inmersos.

2. Doctrina

El budismo parte de la conciencia del dolor inherente a la existencia, el dolor de la frágil e 
insatisfactoria vida presente y también el dolor del ciclo de la reencarnaciones. El universo es un 
mecanismo de causa y efecto en el que no hay dios que guíe, provea o salve. Lo único que cuenta 
son los actos, que dejan su marca en los seres y condicionan su desarrollo. Los hombres sufren y 
hacen sufrir porque tienen ideas inadecuadas de la vida y la realidad. La única vía de salida de 
esta ignorancia son las “Cuatro nobles verdades”:

1) La vida está llena de sufrimiento

2) La causa del sufrimiento es el deseo

3) Extinguir el deseo hace cesar el sufrimiento 

4) Para extinguir el deseo y su consiguiente sufrimiento, hay que seguir el Óctuple Camino

El Óctuple Camino es: 

Visión correcta Vida correcta 
Aspiraciones correctas Esfuerzo correcto 
Palabras correctas Conciencia correcta 
Conducta correcta Concentración correcta 

Siguiendo el Óctuple Camino, el hombre supera la ilusión y se da cuenta que el mundo está regido 
por la anitya (= transitoriedad, no permanencia de las cosas), que él mismo es anatman (= sin 
alma, sin un centro más allá de las acciones y pensamientos) y que todo es sunyata (= sin 
substancia, vacío). Si las cosas o el hombre fueran en realidad -piensan los budistas- no 
cambiarían ni estarían sujetos al karma o efecto de las acciones. Atenazados por el deseo, el 
karma nos atrapa en el ciclo de reencarnaciones o samsara.

El samsara tiene seis tipos posibles de existencia: en el infierno, como espíritu torturado, como 
animal, como asura o espíritu maligno, como humano o como deva o dios benigno. Ser un dios no 
mejora realmente la situación, pues se tiene menos limitaciones que como ser humano, pero se 
puede ser igual o más infeliz debido al deseo.

Cuando un hombre se decide a seguir el Camino, entra a formar parte de la Samgha (= 
Hermandad) como monje o laico. Ayudado por sus correligionarios y por la compasión de los 
budas, se esfuerza en el paramita (= llegar a la otra orilla), la disciplina de ofrendas, moralidad y 
meditación que son el centro de la religión. Finalmente, en alguna de sus vidas -y por supuesto, se 
intenta que sea en la presente- se alcanza el bodhi o iluminación, la perfecta certeza de las cuatro 
nobles verdades, de manera que al morir se alcanza el nirvana o extinción, la superación absoluta 
del deseo, del sufrimiento y de la existencia misma.

3. Celebraciones 



Los Judíos tienen una amplia gama de celebraciones. La mayoría de estas se dan en otoño. Una 
de las principales celebraciones, es la Pascua. Que recuerda a Israel el éxodo de Egipto. Otro muy 
importante, es la circuncisión, que establece un contacto con Yahvé. Los judíos se la pasan en 
fiestas. Como "Pureza familiar", donde purifican a los integrantes de la familia con una oración. 
También van por las calles recordando fechas pasadas, agitan plantas sagradas. El Shabat, es el 
día de descanso de los judíos.

4. Moral

Los obstáculos para obtener un buen Karma pueden evitarse por la observancia de los preceptos 
siguientes, preconizados por el Código moral del Budismo:

• 1. No destruir ningún ser viviente.

• 2. No apropiarse de nada que no haya sido dado.

• 3. No abusar de los placeres sensuales.

• 4. No mentir.

• 5. Abstenerse de toda bebida embriagante o droga soporífica.

El Budismo desaprueba la credulidad supersticiosa. El Buda enseñó que nadie debe creer 
lo dicho por cualquier sabio, ni lo escrito en ningún libro, ni lo afirmado por la tradición, a no 
ser que esté de acuerdo con su propia razón.

5. Bibliografia:
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