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Religion

HINDUISMO

BUDISMO

Principios Fundamentales

Lider

Fundamentos

Los hindúes creen que el Universo es una gran
esfera cerrada, un huevo cósmico dentro del
cual hay muchos cielos concéntricos, infiernos,
océanos y continentes, y que la India está en
medio de todos ellos. Creen que el tiempo es a
la vez degenerativo y cíclico: al final de cada
ciclo el Universo es destruido por el fuego y las
inundaciones, comenzando así una nueva
época dorada. La vida humana también es
cíclica: después de morir, el alma deja el
cuerpo y renace en el cuerpo de otra persona,
animal, vegetal o mineral. Este imparable
proceso se llama samsara
No-tiene

El budismo no tiene ningún dios. Esta es una
diferencia importante con las otras grandes
religiones actuales. Según dicen los budistas,
cada uno de nosotros tiene un karma, que
explica cómo somos: belleza, inteligencia,
astucia, etc. Los budistas, además, creen en
las Cuatro Verdades y opinan que el
sufrimiento de la vida se debe a los muchos
deseos que nos invaden y que nos hacen sufrir,
y que para evitarlo hay que liberarse de ellos,
para lo cual aconseja seguir ocho
caminos:Buen juicio, Constancia, Verdad,
conducta adecuada, ocupacion correcta,
esforzarnos, control,concentrarnos. Cuando se
ha librado de ese sufrimientose llega al nirvana.

El hinduismo no No tiene fundador, no
tiene iglesia ni autoridad central, no
tiene un libro único, ni siquiera tiene
dogmas ni unidad de creencias o
prácticas.El hinduismo se ha formado
por el desarrollo de una tradición
primordial (el Veda) que ha ido
asimilando y anexionándose diversos
elementos exteriores. No funciona por
oposición y exclusión de otras
creencias, rituales y prácticas, sino por
inclusión, digiriéndolas, adaptándolas e
integrándolas en su inmenso vientre.

Buda (Siddharta)

JUDAISMO

ISLAMISMO

Los judios creen en un único Dios, llamado
Yahvé. Es un Dios que ha creado al mundo y a
las personas a su imagen. Para los judios, la
alianza que Dios estableció con su pueblo a
traves de abraham y Moises el lo mas
importante. Cumplen los 10 mandamientos
Abraham

La promesa que Dios hace a Abraham.
Abraham era un patriarca que vivia en la
ciudad de Ur de Caldea. Dios le
prometio que seria padre de un gran
pueblo y le daria una tierra. Se convirtio
en el padre del pueblo elegido por Dios
del que naceria el Mesias, y la tierra que
le fue entregada fue Israel.

Creen en la existecia de un solo Dios, al que
llaman Alá, que es el creador de todo, es
eterno, misericordioso y compasivo.Sus normas
se basan en 5 pilares básicos: la oración, la
limosna, el ayuno y la peregrinacion a la meca Mahoma

Mahoma fue el fundador y principal
profeta del Islam. Al principio, se ganaba
la vida guiando a los viajeros que
circulaban por su pais camino de
extremo oriente, hasta que recibio la
visita del Angel Gabriel, el cual le
comuncio una mision: ser profeta.

Los cristians creen lo que Jesus enseña: Dios
es Padre de todos los hombres y es Amor y
CRISTIANISMO Creador del mundo y de la vida. Creen que el
hijo se hizo hombre en Jesus. Creen que Dios
da el Espiritu Santo para vivir el mensaje de
Jesus. Cumplen los 10 Mandamientos

Jesus

Se incicio con Jesus de Nazaret, que
era judio. Jesucristo es el mesias
prometido por Dios.

Templo

Temolos dedicados a Diosas:como
el templo a Kali, el Kalighat en
Calcuta

pagodas

Celebraciones mas importantes

Libros

Los cuatro Veda: Rig-Veda,
Yajur-Veda, Sama-Veda,
Atharva-Veda

Wesak: Nacimiento del Buda. Dhammacakka:
Primer sermón de Buda. Theravada: Fiesta del año
nuevo budista.Fiesta Semanal:Sabado
Canon Pali

Sinagoga. El rabino es el
encargado de celebrar los actos
religiosos

La pascua, la fiesta de las tientas y Pentecostes.
Fiesta Semanal:Sabado

Biblia Hebrea y Talmud

Mezquita. El imán guia las
oraciones en la mezquita

Natividad, Sacrificio, Mes de ayuno o ramadán.
Fiesta Semanal:Viernes

Corán

Parroquia. El sacerdote o
presbiteros son el encargado de
celebrar los actos religiosos

Navidad, Semana Santa, Pascua, Pentecostés.
Fiesta Semanal: Domingo

Biblia: Antiguo y Nuevo
Testamento

CUADRO COMPARATIVO DE RELIGIONES

HINDUISMO

BUDISMO
Los budistas creen en las Cuatro
Verdades: el sufrimiento de la vida
Los hinduistas creen que detrás del se debe a los muchos deseos que
universo visible (Māyā), al que
nos invaden y que nos hacen sufrir,
atribuyen ciclos sucesivos de
y que para evitarlo hay que seguir
creación y destrucción, hay otra
ocho caminos:Buen juicio,
existencia eterna y sin cambios.
Constancia, Verdad, conducta
Abandonar el ciclo de
adecuada, ocupacion correcta,
reencarnaciones (samsara) y
esfuerzo, control, concentracion.
retornar al universo espiritual
Cuando se ha librado de ese
constituye el mayor de todos los
sufrimientose llega al nirvana.
logros para los hinduistas.

JUDAISMO

ISLAMISMO

CRISTIANISMO

Los judios creen en un único Dios,
llamado Yahvé. Es un Dios que ha
creado al mundo y a las personas a
su imagen. Para los judios, la
alianza que Dios estableció con su
pueblo a traves de abraham y
Moises el lo mas importante.
Cumplen los 10 mandamientos

Creen en la existecia de un solo
Dios, al que llaman Alá, que es el
creador de todo, es eterno,
misericordioso y compasivo.Sus
normas se basan en 5 pilares
básicos: la oración, la limosna, el
ayuno y la peregrinacion a la meca

Los cristians creen lo que Jesus
enseña: Dios es Padre de todos los
hombres y es Amor y Creador del
mundo y de la vida. Creen que el
hijo se hizo hombre en Jesus. Creen
que Dios da el Espiritu Santo para
vivir el mensaje de Jesus. Cumplen
los 10 Mandamientos

Lider
Tipo Religion

No tiene
Politeísta

Buda (Siddharta)
No-Teísta

Abraham
Monoteísta

Mahoma
Monoteísta

Jesus
Monoteísta

Fundamentos

El hinduismono ha sido fundado por
ningún personaje histórico que haya
actuado por inspiración divina nació
y se desarrolló a partir del culto y de
las creencias populares surgidas en
parte de los antiguos textos
hindúes: los VEDA. El hinduismo es
tanto un estilo de vida como una
relación entre el hombre y Dios.

La promesa que Dios hace a
Abraham. Abraham era un patriarca
El budismo se desarrolló a partir de que vivia en la ciudad de Ur de
las enseñanzas difundidas por su
Caldea. Dios le prometio que seria
fundador, Siddhartha Gautama,
padre de un gran pueblo y le daria
alrededor del siglo V a. C. en el
una tierra. Se convirtio en el padre
noreste de la India.
del pueblo elegido por Dios del que
naceria el Mesias, y la tierra que le
fue entregada fue Israel.

Principios
Fundamentales

La casa. Las familias montan un
pequeño templo doméstico
Lugar de Oracion
consagrado a la oración y a las
ofrendas a los dioses

Templos budistas

Mahoma fue el fundador y principal
profeta del Islam. Al principio, se
ganaba la vida guiando a los
Se incicio con Jesus de Nazaret,
viajeros que circulaban por su pais
que era judio. Jesucristo es el
camino de extremo oriente, hasta
mesias prometido por Dios.
que recibio la visita del Angel
Gabriel, el cual le comuncio una
mision: ser profeta.

Sinagoga. El rabino es el encargado Mezquita. El imán guia las
de celebrar los actos religiosos
oraciones en la mezquita

Parroquia. El sacerdote o
presbiteros son el encargado de
celebrar los actos religiosos

Celebraciones
importantes

Wesak: Nacimiento del Buda.
La fiesta de DIVALI que conmemora
Dhammacakka: Primer sermón de
la vuelta de RAMA(el héroe del
Buda. Theravada: Fiesta del año
Ramayana) a su reino. Ccelebra el
nuevo budista.Fiesta
día de año nuevo(1/enero).
Semanal:Sabado

La pascua, la fiesta de las tientas y
Navidad, Semana Santa, Pascua,
Natividad, Sacrificio, Mes de ayuno
Pentecostes. Fiesta
Pentecostés. Fiesta Semanal:
o ramadán. Fiesta Semanal:Viernes
Semanal:Sabado
Domingo

Libros

Los cuatro Veda: Rig-Veda, YajurVeda, Sama-Veda, Atharva-Veda

Biblia Hebrea y Talmud

Canon Pali o Tripitaka

Corán

Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento

