
RELIGIONES DE PUEBLOS NATIVOS AMERICANOS 

Entre los numerosos pueblos cazadores que había en América a la llegada de los 

europeos, solamente han perdurado los que viven en lugares de clima extremo o en 

zonas de selva.  

Amerindio es el descendiente de cualquiera de los pueblos nativos 

de América (comúnmente exceptuando a los esquimales, cuyo 

origen étnico es distinto) para distinguirlos de los inmigrantes 

posteriores (europeos, africanos, etc), así como de los mestizos y 

criollos de todas estas etnias. Dícese también indio americano, 

indígena o simplemente, aunque de manera ambigua, indio.  

Los viajes de Cristóbal Colón en 1492 buscaban alcanzar una ruta 

hacia el Asia que permitiese evitar el paso por el Mediterráneo 

Oriental, bloqueado entonces por los turcos. Los cálculos de Colón, 

en exceso optimistas, le llevaron a pensar que la ruta occidental era más corta de lo que es en realidad. Al llegar a 

América aproximadamente en el plazo que sus cálculos indicaban que llegaría a las costas de Cipango (el actual 

Japón), no reconoció el territorio como lo que era, y creyó por el contrario haber llegado a "las Indias", el nombre 

genérico para el extremo Oriente asiático, de ahí que a sus habitante le llamó: indios 

La religión de los cazadores y recolectores  

Entre los pueblos que han mantenido sus 

tradiciones tras la colonización de América se 

encuentran los inuit (foto izq.), que quiere decir 

«seres humanos». También se llaman a sí 

mismos yupik «auténticos humanos». El 

nombre de esquimales con el que se les conoce 

significa «comedores de carne cruda», un 

nombre que a algunos les parece insultante.  

Ya habitaban la zona ártica de América antes de la llegada de los europeos. Ha 

fascinado a muchos su resistencia ante el reto de un clima extremadamente duro.  

Gran parte de su actividad religiosa está relacionada con la caza y la pesca: tienen que 

cumplir los rituales y respetar los tabúes para sobrevivir, ya que de lo contrario 

podrían poner en peligro a los animales y morir de hambre por no obtener ninguna 

pieza.  



La cuenca del Amazonas, además de ser uno de los pulmones verdes del planeta, es 

también el refugio de muchas tribus que mantienen sus formas de religión y sus 

modos de vida ancestrales.  

En esta zona vivían los guaraníes a la llegada de Cristóbal Colón. Creían en la 

existencia de seres sobrenaturales que habitaban en plantas y animales y que podían 

ser muy dañinos si no se les trataba de la manera adecuada. También pensaban que la 

tierra tenía su propia alma, a la que se encontraban unidos. Por su parte, los seres 

humanos tenían no una, sino dos almas: la primera, de origen divino, es obra del dios 

creador Ñamandú y es la que permite que los humanos tengan inteligencia y puedan 

hablar; la segunda alma es de origen animal y marcará el carácter de las personas. 

Esta idea de que los humanos tienen varias almas es común a muchos pueblos 

americanos y la búsqueda o potenciación del alma o doble animal es motivo de 

importantes ceremonias religiosas.  

La protección contra los espíritus  

Entre los inuit, una manera de combatir los peligros diarios que vengan de los espíritus 

malignos es cantar una «canción de caza», una mezcla de oración y fórmula mágica 

que el cazador aprende de su padre o que compra a un chamán. Es una canción 

personal que no puede ser utilizada por otro a menos que le sea vendida. Cada 

mañana, el cazador canta su «canción de caza» mientras prepara el material que va a 

utilizar a lo largo del día. Otra forma de protección son los amuletos, objetos que se 

consideran cargados de un poder protector. Están formados por un collar al que va 

sujeta una pequeña bolsa. Dentro de esta bolsita habrá trozos de piel y huesos de 

animal, pequeñas piedras y miniaturas de animales que simbolizan a un espíritu 

protector.  

La religión de los agricultores  

Antes de la llegada de los europeos a América se desarrolla una agricultura 

técnicamente avanzada en las zonas de los actuales México y Perú, en las que 

surgieron sociedades como las de los mayas, los incas o los aztecas. Pero en otras 

zonas se mantuvo una agricultura parecida a la neolítica y no hubo sociedades tan 

complejas.  



Como ejemplo de religiones de estos agricultores se puede considerar a los pobladores 

de las islas del Caribe, las primeras que conocieron os españoles. Temían a ciertos 

espíritus a los que se responsabilizaba de los huracanes, los truenos y los eclipses, y a 

los que se conjuraba tallando figuras que los representasen. También creían en los 

cemíes, seres sobrenaturales a los que identificaban con las estrellas.  

Cabezas reducidas  

La práctica de reducir cabezas no es solamente una Práctica 

guerrera, tiene un Significado religioso. Además de Servir de 

trofeos, las cabezas reducidas eran el receptáculo donde se 

aprisionaba y se ponía bajo el poder de quien la había 

Conseguido el alma de la Persona muerta. El Vencedor 

doblaba así su fuerza espiritual como resultado de capturar la 

de su enemigo en su cabeza reducida.  

Los shuar o jíbaros de la Amazonia (foto) peruana y ecuatoriana fueron famosos por 

sus hazañas guerreras, que los mantuvieron libres del poder de los conquistadores 

españoles y sus sucesores, pero también por su habilidad para reducir las cabezas de 

quienes se les enfrentaban.  

Cemíes y taìnos  

Los tamos son otro de los pueblos de las islas del Caribe. Los tamos daban culto a los 

cemíes, a los que atribuían poderes sobre todos los seres vivos de la naturaleza. 

Hacían muñecos para que un cemí los habitase y creían que estas figuras tenían vida 

propia. Su vida religiosa estaba centrada en rituales que agradasen a los cemíes y en 

cada aldea había una choza en la que se guardaban sus imágenes y en la que se 

realizaban los principales rituales.  

Los cemìes mis importantes estaban relacionados con la fertilidad y las buenas 

cosechas. Por ejemplo, el cemí de la yuca, una planta de raíz gruesa de la que se 

extrae una harina comestible y que era el principal alimento de este pueblo.  

Los indios norteamericanos  



Durante años, muchas de las películas hechas en Hollywood mostraron a los indios de 

las praderas como salvajes que atacaban sin razón al hombre blanco y producían 

terribles matanzas de niños y mujeres. Las películas recientes, más fieles a la realidad, 

exponen cómo los europeos acabaron con el modo de vida de los indios de las 

praderas tanto al exterminar, casi por completo, a los búfalos, su principal fuente de 

alimento, como al romper los pactos y tratados y ocupar las tierras donde ellos vivían 

y matarlos o expulsarlos de ellas.  

 

Cacique de la tribu Sioux 

Cuando se ha mostrado interés por conocer el modo de vida y las creencias de los 

nativos americanos, se ha visto que sus tradiciones eran muy respetuosas con la 

naturaleza y que transmiten una importante lección: cómo vivir en sintonía con el 

medio ambiente. Creían que todo lo que les rodeaba estaba cargado de poder 

sobrenatural. Los fenómenos atmosféricos, como los truenos, los relámpagos, la lluvia 

y el viento, eran personificaciones de espíritus. También los animales tenían su propio 

espíritu.  

Para los indios sioux todo esto formaba parte de un gran poder llamado Wakan Tanka; 

en cambio, los indios pawnee llamaban a su dios creador Tirawa, y decían que este 

había enviado a los fenómenos atmosféricos para que diesen forma a la tierra.  

Muchos nativos americanos siguen practicando sus ceremonias en la actualidad y ese 

modo de entender la relación del hombre con la naturaleza les ha ganado un justo 

reconocimiento con el tiempo.  

La Danza del Sol  



Una de las ceremonias más importantes que celebraban los indios de las praderas era 

la danza del sol El ritual sioux comenzaba con la construcción de una cabaña, se 

cortaba un árbol que se colocaba en el centro del campamento y sobre él se ponían 

una serie de ofrendas. La danza duraba varios días, durante los cuales los bailarines 

daban vueltas al árbol mirando al cielo y sin tomar alimentos. Esto se hacia para 

solicitar poder de los espíritus. En un momento del ritual se colocaba un cráneo de 

bisonte entre los que danzaban y se cantaba lo siguiente:  

«iWakan Tanka, ten misericordia de nosotros!, ¡queremos vivir! Esta es la razón por la 

que hacemos esto. Dicen que viene una manada de bisontes; ya están aquí. El poder 

del bisonte viene a nosotros; ¡ya está aquí! (...) ¡Wakon Tanka, miranos! El más 

próximo a tos que andan en dos pies, el jefe de los que andan a cuatro patas, es 

tatanko, el bisonte. Aquí está su cráneo seco, al verlo sabemos que también nosotros 

nos convertiremos en cráneos y esqueletos y de este modo caminaremos juntos por el 

camino de regreso al Gran Espíritu (…). Aquí en la tierra, vivimos con el bisonte y te 

estamos agradecidos por ello, pues él nos da nuestro alimento y hace dichoso al 

pueblo, es nuestro pariente (.j. ¡Oh bisonte, tú eres la tierra!»  

Los indios trataban al bisonte como a un pariente, de forma que el hombre blanco con 

sus absurdas matanzas aparecía ante ojos como un loco o como un hombre  codicioso 

que no tenía en cuenta las  consecuencias de sus actos y no entendía el equilibrio de la 

naturaleza y sus reglas, aunque es sabido que las matanzas de búfalos justamente se 

hacían para matar de hambre y debilitar a los indios, y por lo tanto una terrible lógica. 

El bisonte era considerado un ser sagrado con fuertes poderes y el mensajero de la 

supervivencia en las praderas. Las tribus vieron cómo sus territorios eran ocupados por 

los blancos y fueron debilitándose a causa de las enfermedades, las matanzas de 

bisontes y las batallas.  

Alce Negro  

Alce Negro (1863-1950) (foto) es quizá el sioux más famoso. Con 

trece años presenció la batalla de Little Big Horn, en la que los 

sioux aniquilaron a las tropas del general Georgia. Custer. Se unió 

al espectáculo circense de Búfalo Bill y viajó con él por Europa 

cuando tenía 23 años. Escapó de la masacre de Wounded Knee, en 

Dakota del Sur, en 1890, donde el ejército dio muerte a 200 



miembros de su tribu, una atrocidad que todavía en la actualidad se recuerda con un 

monumento. Se convirtió al catolicismo en 1904 y se bautizó con el nombre de Nicolás 

Alce Negro. El poeta John G. Neihardt publicó en 1932 las conversaciones con Alce  

Negro, que hicieron mundialmente famoso al sabio sioux. En ellas cuenta cómo a los 

nueve años estuvo inconsciente durante doce días en los que tuvo la visión del caballo 

de las cuatro direcciones que le llevó ante la nube de los seis abuelos (los cuatro 

puntos cardinales más el cenit y el nadir, el punto de la esfera celeste diametralmente 

opuesto al cenit), que le instruyeron en los secretos que le permitirían conocer y curar 

y le mostraron el camino rojo, el camino del piel roja, que es la senda del bien, alejada 

de la codicia y la violencia que caracterizaba a los blancos.  

El respeto a la naturaleza: Los indios profesaban un profundo respeto hacia la 

naturaleza. Creían que la armonía con la naturaleza era necesaria para evitar la 

muerte y el dolor. La tierra, e! aire, los seres vivos y el agua eran compartidos por 

todo el grupo y nadie podía poseerlos de forma individual.  

El indio no podía entender a mentalidad del blanco, su deseo de propiedad de la tierra, 

su necesidad de acumular riquezas. De lo que sí eran conscientes los indios era de que 

esta conducta codiciosa tendría como consecuencia el exterminio de un modo de vida 

que ellos habían mantenido durante miles de años, una reflexión basada en el respeto 

a las tradiciones y dotada de sentido en cuanto a la supervivencia del grupo.  

Alce Negro, el sioux que con solo trece años presenció la batalla en la que los sioux 

aniquilaron a las tropas americanas expone en esta plegaria a visión que tuvo cuando 

era niño y cómo marca los pasos de su vida:  

Ancestro, Gran Espíritu, mírame de nuevo, a mí que estoy en  la tierra e inclínate para 

oír mi débil voz. Tú viviste primero eres anterior a todos las necesidades, más antiguo 

que la legaría. Todos las cosas te pertenecen, bípedos, cuadrúpedos , lo que tiene alas 

y lo que es verde y está vivo.  

Tú has puesto en orden el mundo para que los poderes de los cuatro puntos de la 

tierna se crucen unos con otros. Tú me has hecho cruzar el buen camino y el camino 

dificultades y donde se entrecruzan, lugar sagrada.  



Día tras días, dio por siempre, eres la vida de todo. ¡Escucha! Inclínate  para oír mi 

débil voz. En el centro el circulo sagrado, oh! Gran Espíritu, Ancestro, tengo que decir 

que el árbol  nunca floreció que el árbol se marchitó. De nuevo, recuerdo la gran visión 

que me diste. Quizá alguna pequeña raíz del árbol todavía esté viva, entonces nútrela 

para que pueda echar hojas y florecer y llenarse de aves cantoras. Escúchame para 

que la gente pueda una vez más encontrar el buen camino y el árbol protector (...). 

Los Seis Ancestros han colocado muchos seres en este mundo y todos deben ser 

felices. Todos los seres pequeños han sido enviados por alguna razón, y en ellos debe 

perdurar la felicidad y el poder de hacer felices a otros, porque este era el deseo de los 

Abuelos del Mundo." 

Fuente Consultada: Enciclopedia del Estudiante (La Nación) Tomo 17 Religiones y Cultura 

Wikipedia Enciclopedia Libre de Internet y Enciclopedia Encarta 2001 

Las religiones en África  

En el continente africano existen dos grandes ámbitos 

culturales determinados por influencias religiosas 

distintas, que se distribuyen en el norte de África y el 

área subsahariana. Además, en África resulta 

fundamental el impacto de dos religiones extrañas al 

continente: el cristianismo y el Islam. (foto del arte 

religioso de algunas tribus africanas). 

Las religiones étnicas africanas: Las religiones 

étnicas africanas se caracterizan por su variedad. 

Perduran cazadores-recolectores como los san (bosquianos) del desierto de Kalahari o 

los pigmeos efe y mbuti del bosque ecuatorial. Divinizan la bosque y agradecen a los 

que imaginan sus pobladores sobrenaturales el alimento y su ayuda. Al vivir en grupos 

muy poco numerosos y nómadas no tienen santuarios ni poderosos especialistas 

religiosos. Entre los pueblos pastores del África subsahanana como los dinka del sur de 

Sudán o los fulani de Niger y Chad el ganado es divino y los rituales principales buscan 

propiciar la fertilidad de los animales y preservar su salud, en especial durante a fiesta 

anual del ganado.  

Los pueblos agricultores forman agrupaciones más numerosas, tienen dioses de las 

cosechas pero también divinidades supremas. En muchos grupos diferentes se ha 



testificado la creencia en dioses creadores que se han retirado del mundo de los 

humanos (se les llama dioses ociosos) y aunque se les recuerda no se les ofrece culto. 

Continúan su labor otros dioses o seres sobrenaturales (se les llama dioses o héroes 

culturales) que convierten al mundo en habitable para el ser humano y a los que se 

agradece los favores en el culto cotidiano. Los rituales africanos son muy variados, los 

principales buscan dar culto a los antepasados, Iibrarse de la brujería o poner de 

relieve la soberanía de los reyes y gobernantes. El ritual africano más complejo que se 

conoce es el sigi de los dogón de Mali, que se realiza cada 60 años y rememora y 

restaura la creación del mundo.  

Los ndembu  

Un caso ilustrativo de religión agrícola es el de los 

agricultores ndembu del noroeste de Zambia. De entre 

los múltiples ritos que configuran su religión, destacan 

los matrimoniales y reproductivos.  

La sociedad ndembu es matrilineal, es decir, la mujer 

transmite los derechos sucesorios y determina la línea 

de descendencia, aunque la residencia matrimonial la 

determina el marido, lo que supone que los recién 

casados vayan a vivir con el grupo familiar centrado en la madre o en la hermana del 

esposo.  

Este sistema genera un conflicto en las mujeres, que por una parte se ven sometidas a 

las exigencias residenciales de la familia del marido, que intenta retener durante el 

mayor tiempo posible a los hijos y a la madre, y por otra parte se sienten presionadas 

por el grupo materno que intenta atraerse a la mujer y su prole por medio del divorcio. 

Los conflictos suelen materializarse en diversos trastornos de la mujer, que van desde 

la esterilidad a partos múltiples o menstruaciones anormales. En estos casos se 

considera que una antepasada de la mujer actúa en venganza avisando de que alguien 

no está cumpliendo correctamente sus deberes hacia la familia.  

Para determinar el origen del conflicto, actúa un adivino que indica quién es la 

causante del problema y, por último, un sanador espiritual que por medio del rito soma 

resuelve la situación. La evidente arbitrariedad de la aparición de un ancestro parece 

en realidad un mecanismo que intenta conseguir la pacificación de la actitud que está 



provocando conflictos. Las dotes del adivino sirven en estos supuestos para determinar 

lo que se considera un problema. Cuando un grupo retiene demasiadas mujeres, junto 

a su prole, por la doble vía del matrimonio y del divorcio, pueden surgir problemas por 

el tamaño del grupo.  

El islam en África  

En el norte de África se mantienen aún poblaciones nómadas o semi-nómadas como 

los tuareg o los bereberes, que tuvieron contacto con el islam desde épocas tempranas 

y lo difundieron en su entorno. Por otro lado, en la zona subsahariana perduran 

religiones étnicas y se han creado otras sincréticas, con elementos ancestrales y con 

influencias ajenas a las propias costumbres.  

La penetración islámica es antigua y muy homogénea en el norte: Egipto, Libia, 

Argelia, Túnez, Marruecos, países en los que además es la religión oficial. Sin 

embargo, es más reciente en la zona subsahariana. El Islam se extiende de forma muy 

generalizada en Sudán, Mauritania, Somalia, Senegal, Gambia, Guinea, Níger y Malí. 

Es la religión mayoritaria en Chad, Sierra Leona y Nigeria. En algunos casos convive 

con las religiones africanas aborígenes como en Sudán, Guinea Bissau, Sierra Leona, 

Costa de Marfil, Burkina Faso, Togo y Benin; o enfrentado al cristianismo como en 

Eritrea y Etiopía, Liberia o Ghana.  

Pero el islam es una religión que mantiene su expansión en África. En la actualidad es 

creciente en la costa oriental del continente, como en Tanzania y Mozambique, y en 

países ya citados como la franja de los limítrofes con el sur del Sahara (Chad, Níger y 

Malí) y sus aledaños (Nigeria, Burkina Faso y Costa de Marfil).  

En lo relativo a los datos totales hay que tener en cuenta que el país más poblado de 

Africa, Nigeria, cuenta con más de 50 millones de musulmanes. Aunque sea menos de 

la mitad de la población del país, se trata de un número solamente superado en África 

por el de los musulmanes de Egipto, que se aproxima a los 60 millones.  

El cristianismo en África  

cristianismo tuvo dos momentos de expansión. El más antiguo llevó a la consolidación 

de la ortodoxia en Etiopía, el segundo se produjo con la penetración de las potencias 



coloniales europeas, que utilizaron a los misioneros de todas las iglesias para controlar 

a la sociedad africana aborigen.  

La zona de mayor impacto del cristianismo colonial parte de territorios fronterizos con 

el Islam meridional y engloba al centro y sur de Africa.  

El catolicismo es generalmente hegemónico en los antiguos dominios coloniales de 

potencias católicas como Bélgica, Portugal, España y Francia. El protestantismo suele 

imperar los antiguos territorios ingleses.  

Un caso particular lo marca Sudáfrica, donde la inmigración proveniente de países 

protestantes determina la importancia de esta religión.  

Otro fenómeno muy destacado en el África central meridional es  el impacto de las 

iglesias afro-cristianas independientes y sincréticas, a las que se adscribe la cuarta 

parte de  los fieles en bastantes países como Congo, Republica Democrática del Congo, 

Kenia, Zimbabwe, Zambia, Swazilandia y Sudáfrica. Sirven en algunos casos de vía de 

consolidación de una opción que, aunque posea raíces de una cultura extraña, incluye 

ritos y costumbres de los cultos aborígenes.  

Cultos aborígenes y diversidad religiosa Una característica peculiar de la religión 

africana es el mantenimiento de cultos pre-europeos en muy diversas zonas, incluso 

islamizadas o cristianizadas desde antiguo como Sudán o Etiopía.  

Los cultos aborígenes son importantes tanto en países del África occidental (Guinea 

Bissau, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Burkina Faso, Togo, Benin), como del 

África oriental y meridional (Tanzania, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, 

Madagascar), y en los últimos decenios, tras la independencia, no suelen sufrir la 

fuerte presión por parte de misioneros y de religiones no africanas que era habitual 

anteriormente, con ciertas excepciones entre las que destacan las de los países 

musulmanes. Además, salvo en los países musulmanes del norte, resulta habitual la 

multirreligiosidad con la convivencia en un mismo país de muy diversas religiones, en 

algunos casos con un número de seguidores muy aproximado, sin que sean habituales 

los conflictos religiosos, ya que los enfrentamientos suelen estar causados por 

diferencias tribales y, además, grupos antagónicos pueden poseer la misma religión 

como consecuencia de la acción de misioneros o de potencias coloniales.  



Fuente Consultada: Enciclopedia del Estudiante (Santillana - La Nación) Tomo 17 Religiones y Cultura 

Las religiones étnicas en Australia y Oceanía: En Australia y Oceanía perduran un 

número importante de grupos étnicos que mantienen formas religiosas ancestrales es 

la zona del mundo donde la colonización y el impacto moderno han sido más recientes.  

Las religiones en Australia y el Pacífico: En Australia los grupos aborígenes 

desarrollaron formas religiosas centradas en la caza y en los cultos a los antepasados 

que daban cohesión a las agrupaciones humanas.  

Daban gran importancia al mundo de los sueños, que estimaban más real y más 

próximo a los dioses que el mundo de la vigilia, que estimaban imperfecto. El arte 

aborigen australiano, que todavía se realiza en la actualidad, tiene un importante 

significado religioso y sirve para mantener vivas las creencias ancestrales en su en 

ocasiones complicada adaptación al impacto del mundo moderno.  

En Oceanía se distingue entre el ámbito de Melanesia, donde los rituales principales se 

centran en la propiciación de las cosechas y en el intercambio ritualizado de bienes y el 

ámbito de Polinesia donde los rituales más importantes se dedicaban a ensalzar el 

poder de los gobernantes. Resulta ejemplar el caso de Hawai donde los gobernantes 

eran tenidos por seres sobrenaturales. Así como en Melanesia no hay poderosos 

especialistas en la religión, en Polinesia existían importantes grupos de sacerdotes, y 

eran especialmente notables los que aconsejaban a los soberanos.  

El ámbito de Papúa-Nueva Guinea resulta especialmente interesante pues se 

mantienen sociedades de agricultores muy poco influidas por el mundo moderno, como 

los baruya o los tsembaga que tomaremos como ejemplos.  

Los baruya  

Las sociedades preliterarias son muy variadas y en ellas 

la religión cumple una serie de funciones diversas. De 

entre los testimonios que han ido consolidando la 

etnografía y la antropología, el caso de los baruya de 

Paptia-Nueva Guinea es un ejemplo que demuestra que 

la ideología grupal está claramente sesgada hacia la 



dominación masculina y el sometimiento femenino.  

La mujer. si bien tenía un papel destacado en la horticultura y la porcinocultura 

quedaba rebajada comparativamente con la valoración que se daba a los grandes 

hombres como guerreros, chamanes, cazadores de casuarios (animal parecido al 

avestruz) o productores de sal, a cuyo nivel de realizaciones y prestigio jamás podía 

llegar ni SiqUr la más hábil de las mujeres. Solamente el estatus de chamana estaba 

abierto a la mujer. mientras los otros tres eran exclusivamente masculinos.  

Muy interesante en la ideología baruya es el papel del cazador de casuarios, anima! a 

que independientemente de su sexo biológico se consideraba como encamación ce la 

feminidad en estado salvaje y esencialmente peligrosa.  

Para el casuario no se podían emplear las técnicas habituales de caza, como el arco, 

había que conseguir matarlo sin efusión de sangre y por medio de trampas. El método 

de caza se decidía después de ingerir hongos alucinógenos y un sueño premonitorio 

revelaba al cazador el momento en el que se había producido la muerte del causario, 

cuya  carne era tabù para las mujeres y cuyas plumas servían entre otras finalidades 

para el tocado de los chamanes. La caza del casuario materializaba el poder del 

hombre extraordinario frente a la perversa feminidad.  

El chamanismo baruya, por su parte, está abierto a hombres y mujeres, y miembros 

de ambos sexos pueden demostrar sus capacidades para vencer a enfermedad, la 

muerte, para proteger el grupo e incluso algunas mujeres pueden poseer un poder 

chamanico superior al de la mayoría de los chamanes hombres. Pero están 

imposibilitadas para realizar dos actividades fundamentales: una es llevar a cabo la 

guerra espiritual contra los enemigos, demostración del poder de los más grandes 

chamanes, y la otra es el descubrimiento de una chamana y su iniciación, que dura 

mucho menos tiempo que la de los chamanes y que solamente pueden dirigir los 

hombres.  

De este modo, aun respetando la innegable capacidad de gestión de lo sobrenatural de 

las mujeres, los baruya consiguen someterlas por medio de la presión religiosa a la par 

que por otros medios menos sutiles.  

Los tsembaga  



Los tsembaga maring de Papúa-Nueva Guinea son horticultores y porcinocultores, 

como los baruya, y han desarrollado una serie de ceremonias dedicadas a los 

antepasados, ávidos de ofrendas de carne de cerdo, que tienen que ver directamente 

con la ecología y el control grupal sobre el territorio, La gran ceremonia se denomina 

kaiko y se realiza cuando las piaras, al cuidado de las mujeres, son lo suficientemente 

voluminosas como para resultar excesivamente competitivas con los humanos. Este 

Lipso de tiempo coincide con el ciclo de 1 2 a 20 anos que tarda el bosque en 

regenerarse y ser apto para la horticultura.  

El bosque está simbolizado en su crecimiento por un árbol el rumbim, plantado 

actualmente al final de una guerra en la que el vencedor desaloja al vencido. Una vez 

que se regenera el bosque, se considera que los espíritus de los enemigos muertos han 

abandonado el territorio en litigio y los vencedores pueden empezar a cultivarlo.  

Este rito, aunque complejo y de ciclo largo, resulta una estrategia eficaz para pautar la 

agresión: solo se puede guerrear tras realizar un kaiko, es decir, cada 12 o 20 años. El 

consumo de cerdos por el grupo que planea la agresión y sus aliados crea una red 

cruzada de agresiones de potencial amistad, y enemistad, en que se basan las alianzas 

militares.  

Al mismo tiempo, la época de paz coincide coincide con el tiempo que tarda en 

regenerarse el bosque sometido a una horticultura intermitente. Por tanto, el ciclo 

guerrero-ritual cumple entre los tsembaga maring el papel de preservar el ecosistema 

de una presión  antrópica indiscriminada.  

Fuente Consultada: Enciclopedia del Estudiante (Santillana - La Nación) Tomo 17 Religiones y Cultura 

Las religiones de India, China y Japón  

Cuentan con un elevado número de fieles y son las más antiguas entre las religiones 

vivas del planeta. Sin embargo, son mal conocidas en occidente, tal vez por haberse 

difundido mediante síntesis idealizadas y traducciones poco rigurosas de sus textos 

sagrados.  

  

Características comunes Las religiones de China y Japón tienen como característica 

común el sincretismo, es decir, la mezcla de varios sistemas de creencias y prácticas 



religiosas.  También tienen en común su gran antigüedad y el haber recibido la 

influencia del budismo, originario de la India. Otra característica compartida es su 

relación con las «civilizaciones originales», es decir, las que surgieron de manera 

independiente entre sí y crearon los primeros sistemas estatales complejos de la 

historia de la humanidad. Estas sociedades, como la mesopotámica y la egipcia, 

adoptaron formas políticas, económicas, ideológicas y religiosas que en muchos 

aspectos resultan semejantes, a pesar de la diversidad temporal y geográfica. 

Igual que en Egipto o Mesopotamia, el gobernante se consideraba descendiente directo 

y representante de la divinidad.  

En China al emperador se le llamaba «hijo del cielo». Representaba al ser humano y se 

le consideraba el punto medio entre el cielo y la tierra. Tenía que cuidar, con sus actos 

y con la ayuda de sus funcionarios, de que todo en su imperio se ajustase al orden (el 

tao). Lo más interesante y peculiar de esta creencia es que se ha mantenido hasta 

hace un siglo, constituyendo un ejemplo viviente de los sistemas religiosos 

ancestrales. 

Mezcla de religiones (Para Ampliar Ver también Contacto y Cambios en la Religiones Etnicas) 

En China se produjo una mezcla entre la religión ancestral china, la religión surgida de 

las enseñanzas de Confucio, el taoísmo y el budismo.  

La religión ancestral del gobierno servía de justificación del poder imperial y perduró 

hasta 1912. El confucianismo como ideología es una religión del poder, orientada a la 

consecución del gobierno correcto.  

El taoísmo es también una religión ancestral, aunque de carácter menos oficial, con un 

sentido profundamente filosófico.  

El budismo, religión extranjera pero asimilada y adaptada a China, aporta su carácter 

de religión universalista. En Japón, la mezcla se produjo entre la religión nacional, el 

sintoísmo, y el budismo. que no llegó directamente desde la India, sino a través de 

China. En este sentido, hay destacar la importancia de China como foco de civilización, 

tanto con respecto a Japón como a Corea y otras zonas de Extremo Oriente.  

Distribución de las religiones en China y Japón  
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En China, Japón y otros países del mismo entorno las religiones mayoritarias son la 

religión sincrética china, mezcla de taoísmo y confucianismo, y el sintoísmo. Esta 

última, religión nacional del Japón, no ha desbordado los límites del archipiélago, 

mientras que la religión sincrética china ha influido en países vecinos, 

simultáneamente con el hinduismo.  

Así, el hinduismo es religión mayoritaria en Nepal y minoritaria en Sri Lanka, Bután y 

Bangladesh y la religión sincrética china es la práctica principal en Hong-Kong y Taiwán 

e incide en zonas con una fuerte inmigración china, especialmente en Singapur y 

Malasia. El confucianismo es la segunda religión en Corea del Sur, manteniendo 

algunas formas de culto que desaparecieron en China a comienzos de siglo.  

La presencia del Islam también resulta muy significativa. El budismo, otra de las 

grandes religiones de Asia, mayoritaria en Indochina, Sri Lanka y en los aledaños del 

Himalaya (Bután, Tíbet), es también muy importante en Japón, aunque, por un 

fenómeno muy característico de este país, es común la doble práctica de budismo y 

sintoísmo.  

Los cultos sincréticos y las nuevas religiones son importantes sobre todo en las dos 

Coreas, Vietnam y en Japón, donde el impacto de las nuevas religiones es muy 

notable, Tienen un fuerte crecimiento y suelen amalgamar creencias muy dispares: 

budistas, cristianas y taoístas. En los territorios selváticos de Laos, Vietnam, ambas 

Coreas o Indonesia se mantienen con fuerza los cultos ancestrales, Por último, el 

cristianismo tiene una presencia notable en dos zonas. En el gráfico se expresan estos 

datos en porcentajes. En Japón hay una zona bicolor que corresponde a creyentes de 

dos religiones.  

Japón y El sintoísmo: El sintoísmo, religión nacional del Japón, es una amalgama de 

creencias y ritos ancestrales centrados en la adoración de fuerzas sobrenaturales 

denominadas Kami. Ha sobrevivido desde tiempos remotos hasta la actualidad, pero 

con el transcurso de los siglos ha experimentado innumerables adaptaciones y 

transformaciones.  

Caracterización del sintoísmo  

El nombre de la religión nacional del Japón, sintoísmo, se acuñó en el siglo VI, a partir 

de dos conceptos chinos, Shen y to. Shen, Shin en japonés, que significa espíritu o 
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dios, y to, do en japonés, que significa vía o camino. Esta denominación servía para 

diferenciado del budismo (Butsudo o vía de Buda).  

Los espíritus o dioses cuya adoración es la base del sintoísmo son las fuerzas 

sobrenaturales llamadas Kami, que son múltiples y variadas y que a lo largo de los 

siglos han aumentado en número y han experimentado numerosas mutaciones.  

Las características más notables del sintoísmo son las siguientes:  

a) La capacidad sincrética, es decir, la facilidad para adaptar o asimilar creencias de 

otras religiones con las que ha convivido, en especial el budismo.  

b) Es una religión nacional que ha favorecido la creación de mitos propios, a la vez que 

se ha visto complementada por otras religiones, como el budismo y el confucianismo. 

Por su propia naturaleza ancestral, es arcaica y conservadora, pero ha pasado por 

cambios y adaptaciones a lo largo de la historia.  

Fuentes escritas del sintoísmo El sintoísmo, al tratarse de una amalgama de creencias locales 

dispares, no posee textos canónicos de origen sacerdotal ya que no existía una clase sacerdotal organizada y 

jerarquizada que llevase las riendas del control ideológico. Sin embargo, en el siglo vil, el emperador Temmu (673-

686) ordenó la recopilación y ordenación de las genealogías (Teiki) y las narraciones (Kyuji).  

En el año 712, O No Yasumaro, erudito y estadista muerto en 723, escribió en un complejo japonés plagado de 

expresiones chinas el Kojiki (Narraciones de las Cosas Antiguas), donde narra la historia del Japón hasta el año 628 

incluyendo relatos míticos. En el año 720 se compila en chino el Nihonshoki (Crónicas del Japón en el que trabajan 

el príncipe Tonen (676-735) y el estadista Fujiwara No Fubito (659-720). Resulta también importante para el 

estudio del sintoísmo el ¡zumo Fudoki, compilado en 733 y el único de los Fudoki (informes locales encargados por 

la corte imperial de Nana) que se ha conservado entero.  

Por último, aparecen datos religiosos de interés en las antologías de poemas del siglo VIII, el Koifuso de 751 y el 

Man’yoshu de 759, y en el En (Reglamentos de la era de Erigi). recopilado en 927.  

La teología sintoísta: los Kami  

Los Kami son seres sobrenaturales con un poder y una capacidad superiores a los del 

hombre, que residen o se materializan en objetos y seres. Su número es muy elevado 

y son difíciles de plasmar iconográficamente.  

Se pueden condensar en tres grandes grupos, los Kami de la naturaleza y sus fuerzas, 

los Kami de los uji (linajes) y los Kami de individuos y de los antepasados.  



Los Kami de la naturaleza son los más antiguos. Entre ellos están los árboles, 

especialmente los pinos y los grandes ejemplares. Del mismo modo, las montañas, las 

piedras (en especial las de formas extrañas), los 

lagos, los n’os eran también Kami.  

Se consideran Kami los árboles que desarrollan formas raras en las que 

se incluyen también las miniaturas. Según los relatos mitológicos, en el 

pasado los árboles hablaban y trasmitían su sabiduría a los hombres 

que eran capaces de escuchados.  

  

  

  

Los animales, muy especialmente los grandes ejemplares, eran vistos como 

manifestaciones de Kami o como Kami ellos mismos (lobos, ciervos). En muchos casos 

eran ideados como seres favorables al hombre y se les invocaba para conseguir una 

mejor cosecha. El trueno, los astros o el viento eran también Kami venerados, 

resultando la naturaleza un ámbito poblado de seres sobrenaturales y generalmente 

benéficos. Se tendió también a identificar territorialmente a estas divinidades 

surgiendo Kami de campos de labor o de valles fértiles.  

Los Kami de los linajes o uji surgieron de los Kami territoriales, que fueron modificando 

y ampliando su campo de acción hasta representar y proteger a los grupos allí 

asentados. El Japón primitivo se organizaba en linajes (uji); la pertenencia al uji se 

sustentaba en lazos de parentesco comunes, ya fueran biológicos o ficticios, en la 

aceptación de la jefatura del uji y en el culto de la divinidad protectora, el ujigami.  

Cuando la organización social se hizo más compleja, ciertos sublinajes se vieron 

privilegiados y aumentaron su importancia Por otra parte, el linaje Yamato fije 

consolidando su superioridad frente al resto de los linajes del Japón. Reconocidos sus 

jefes como reyes por los chinos tras aceptar pagar tributos, el linaje Yamato aumentó 

su poder a partir del siglo III, controlando territorios extensos y comenzando a 

consolidar una ideología que sustentase su preeminencia Los soberanos Yamato decían 

originarse en Yimmu Tenno, el primer emperador del Japón, emparentado con los 

dioses, cuya vida es fechada en los relatos legendarios hacia el 660 ae.c.  



A partir de la mitad del siglo VI comienzan a centralizar-se los cultos, en especial los 

festivales de primavera. y a regularse los rituales. El reino Yamato intenta controlar y 

canalizar la religión de los uji, vasallos por medio de una administración política unida 

estrechamente a lo religioso.  

Los individuos excepcionales por su poder o sus capacidades son tenidos en vida por 

Kami, como, por ejemplo, el emperador. Tras la muerte también se convierten en 

Kamí algunos Personajes especialmente notorios, aunque no parece que existiese un 

culto de los antepasados tal y como se realizó en China. además, como consecuencia 

de que el mundo de la muerte y el culto funerario fueron facetas religiosas en las que 

se especializó el budismo a partir de su implantación, el conocimiento de los ritos 

fúnebres ancestrales se resiente. También la fecundidad estaba presidida por Kami que 

se materializaban en piedras i objetos que presentaban formas alusivas a los órganos 

sexuales masculinos.  

Kamikaze:La palabra kamikaze, con la que se designa a los terroristas suicidas 

desde la Segunda Guerra Mundial es una palabra japonesa formada por komi (dios) 

y kaze (viento). Significa «viento divino» o «aliento de los dioses» y hace referencia 

a un tifón de gran violencia que en el siglo XII arrasó una flota mongol que 

pretendía invadir Japón.  

Evolución del sintoísmo  

Desde los cultos a la naturaleza del sintoísmo más arcaico 

hasta el sintoísmo moderno, que agrupa a centenares de 

doctrinas unidas por un fuerte sincretismo pero de gran 

diversidad, esta religión japonesa ha variado mucho con el 

paso de los siglos.  

El sintoísmo antiguo  

El sintoísmo antiguo, que ni siquiera llevaba el nombre de shinto, engloba a las 

religiones del Japón en la época previa al impacto del budismo y de los métodos de 

gobierno extranjeros.  

Los cultos sintoístas más antiguos eran naturalistas, sin santuarios, centrados en 

ceremonias que se adaptaban al calendario agrícola. Existían especialistas en lo 

sagrado, pero no formaban una verdadera casta sacerdotal, sino que eran más bien 



chamanes capaces de atraer a los Kami y someterlos, y adivinos que utilizaban huesos 

y caparazones de tortuga y homoplatos de ciervo o decían conocer el futuro por la 

interpretación de presagios.  

Las prácticas religiosas principales debieron de ser los matsuri, que eran ofrendas y 

ritos para implorar a los Kami. Constaban de una fase en la que se intentaba atraer al 

Kami, congraciarse con él mediante ofrendas de arroz o pescado y especialmente de 

sake (aguardiente de arroz tenido por una bebida de índole misteriosa), para 

implorarle favores o pedirle que desvelase el futuro. Estas ceremonias se realizaban 

junto con banquetes comunitarios, cuyos participantes caían en trances provocados 

por la ingestión de sake, y se acompañaban de procesiones (miyuki) y de 

enfrentamientos rituales: lucha con espada, carreras de caballos o tirar de una soga. 

Se cree que tenían la finalidad de unir al grupo y favorecer la toma de decisiones.  

 

Boda Sintoísta en Japón 

El sintoísmo imperial y shoguna  

Desde el siglo VI hasta 1868 se desarrolla el sintoísmo imperial y shogunal, que acusa 

la influencia del confucianismo como forma política de justificación] del poder imperial 

y también recibe el influjo del budisífl01 con su carácter filosófico, su insistencia en la 

iconografías en el más allá y a muerte. El budismo resultó un resulto para el sintoísmo 

y se produjeron fuertes controversias en torno a la figura de Buda, entendido por sus 

detractores como un Kami extranjero y pernicioso.  



El sintoísmo, frente a este reto, intentó adaptarse. Por ejemplo, los sutra budistas se 

utilizaban como poderosos conjuros y los monjes actuaban como chamanes capaces 

incluso de ayudar al muerto en su viaje al más allá.  

Los dioses sintoístas terminan identificándose a partir del siglo XII con bodhisatvas, 

que cantan sutras budistas en los altares shinto. Incluso, a consecuencia de la 

¡influencia jesuita en los siglos XVI y XVII, surgió un sintoísmo sincrético con el 

cristianismo.  

El soghunado, que fue la forma de gobierno que rigió en Japón desde 1192 hasta 1868, era un tipo de dictadura 

militar en la que los gobernantes efectivos eran shogunes, señores feudales guerreros, que nominalmente estaban 

bajo el mandato del emperador, aunque en realidad la función de este era puramente religiosa.  

El sintoísmo de Estado  

Desde el siglo XIV hasta 1868 hubo en Japón defensores del sintoísmo tradicional, libre 

del sincretismo budista, pero, en esa fecha cae el régimen del shogunado. Con el fin 

del shogunado se desarrolla un sintoísmo tradicional que defiende dos ideas 

fundamentales: la supremacía imperial y la superioridad del pueblo japonés sobre 

todas las naciones extranjeras, incluida la china.  

Esta opción ideológica consolidó un ultranacionalismo que fue muy perjudicial para los 

países vecinos del Japón una vez que, a partir de 1868, el sintoísmo se convirtió en 

religión de estado.  

Después de fluctuar entre la tolerancia y la represión de otras creencias para alinearse 

con las constituciones europeas, en 1 889 se optó por la libertad de culto. El estado, 

en teoría, no poseía una opción religiosa definida ni medios legítimos de represión 

contra las religiones extranjeras, como el budismo o el cristianismo. En la práctica, la 

consecuencia fue el surgimiento de tres sintoísmos diferentes.  

En primer lugar estaba el sintoísmo de los templos (jinja shinto), que por una artimaña 

constitucional se decía no religioso y que el estado subvencionaba y controlaba 

nombrando a los sacerdotes y organizando las ceremonias tradicionales. Para no 

vulnerar la teórica libertad de culto, los sacerdotes sintoístas eran tenidos por 

funcionarios estatales. El sintoísmo se enseñaba en las escuelas y los maestros 

llevaban obligatoriamente a sus alumnos a sus ceremonias principales. Se divinizaron 

oficialmente numerosos emperadores antiguos y otros personajes políticos del pasado; 



destaca el culto al emperador OjinHachiman, que fue tomando el carácter de dios de la 

guerra y al que se dedicaron un gran número de templos a la par que el imperialismo 

militarista japonés se desarrollaba. El segundo sintoísmo fue el de la casa imperial 

(kohitsu shinto). Constaba de ceremonias muy arcaicas y, a pesar de ser de tipo 

familiar, influyó en el culto de los santuarios. En los años que van desde la 

restauración Meiji a la derrota en 1 945, Japón se entendió como una gran familia 

encabezada por el emperador y sus cultos.  

El tercer sintoísmo, estimado como puramente religioso y equiparado al resto de las 

religiones del Japón, era el de los Nuevos Cultos (kyoha shinto). Eran nuevas religiones 

que utilizaban el prestigio y amparo del sintoísmo para desarrollar su mensaje 

religioso; trece de estos grupos fueron aceptados durante la época Meiji como 

religiones independientes y fueron inscritos en el registro oficial de cultos (ujiko-

shirabe) que se realizaba de modo obligatorio en los templos sintoístas oficiales.  

El sintoísmo actual: Con la legislación impuesta por los estadounidenses en 1946, se 

llegó a una real libertad de culto que ha favorecido una fragmentación religiosa 

extraordinaria en Japón.  

Se estima que el abigarrado panorama de grupos religiosos japoneses actuales incluye 

varios miles de agrupaciones principales. Algunas son antiguas, como el Tenrikyo 

(Religión de la Sabiduría Divina), fundado en 1838 por la vidente extática Miki 

Nakayama (1798-1887), o el Omotokyo (Religión de la Gran Fuente), fundado por la 

vidente milenarista Nao Deguchi (1836-1918). Otras agrupaciones son posteriores en 

su fundación a la derrota japonesa y suelen insistir en amalgamar creencias tanto 

sintoístas como budistas o cristianas. Muchas basan su práctica religiosa en la curación 

y las técnicas extáticas y entroncan con creencias populares muy arcaicas de índole 

chamánica. En un ámbito exclusivamente privado, se siguen manteniendo las 

ceremonias del shinto imperial. También continúa el sintoísmo de los santuarios, que 

tiene fuerte arraigo en las zonas agrícolas, las más tradicionales, y que sigue 

ofreciendo hoy en día un marco ceremonial de referencia a muchos japoneses. Se 

estiman sintoístas en la actualidad 100 millones de fieles, y entre 12 y 15 millones 

corresponden a alguno de los doscientos nuevos cultos principales.  

Fuente Consultada: Enciclopedia del Estudiante (Santillana - La Nación) Tomo 17 Religiones y Cultura 
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RELIGIONES MONOTEÍSTAS 

 
CRISTIANISMO-ISLAMISMO-JUDAÍSMOLa vida de los creyentes musulmanes está marcada 

por las oraciones, desde el nacimiento hasta el instante de la muerte. Es costumbre 

susurrar al oído de los recién nacidos frases del Corán, y también a los moribundos.  

La práctica religiosa: 

Es llamativa la homogeneidad de la vida religiosa a pesar de que el 

Islam no dispone de intermediarios notables entre Alá y los fieles, ya 

que los rituales como las abluciones o la oración diaria son 

personales y las jerarquías desaparecen frente a la práctica religiosa. 

En el Islam no hay sacerdotes y la relación del fiel con Alá es directa 

y sin intermediarios      

Los musulmanes creen que el hombre existe como exponente 

supremo de la creación de Alá y que debe construir su destino. El hombre es Libre en 

su voluntad y sus acciones y puede decidir seguir o no el camino que Alá le ha 

mostrado a través de su profeta Mahoma, pero, silo hace, forma parte de una 

comunidad extensa e identificada. Los cientos de millones de musulmanes que 

escuchan la llamada del almuédano se sienten hermanos y se reconocen mutuamente 

por su devoción a Alá.  

Los pilares de la fe musulmana  

La práctica religiosa musulmana gira en tomo a la oración, el ayuno, la limosna y la 

peregrinación. Se denominan «los cinco pilares de la fe» y tienen las siguientes 

características:  

La chahada o «profesión de fe» es el primer pilar. Consiste en rezar la oración que 

resume la fe islámica: «No hay más divinidad que Alá y Mahoma es su profeta».  

La ozalà u «oración» es el segundo pilar. Los musulmanes deben orar cada día cinco 

veces. Lo hacen al alba, al mediodía, a media tarde, al ocaso y por la noche, con la 

particularidad de tener que realizar cuatro posturas principales al tiempo que recitan la 
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chahada y otras oraciones: de pie, inclinado, prosternado y sentado sobre los talones. 

Los almuédanos entonan el verso «Alá es grande» desde los alminares de las 

mezquitas y, al oírlo, todo musulmán sabe que es el tiempo de rezar y deja por unos 

momentos cualquier actividad que esté realizando.  

Previamente antes de orar, los musulmanes tienen que purificarse por medio de la 

limpieza del cuerpo, como se expone en la aleya número 7 de la azora 5 del Corán:  

(Creyentes!, cuando os dispongáis a hacer la azalá, lavaos el rostro y los brazos hasta 

el codo, pasad los manos por la cabeza y lavaos los pies hasta el tobillo.»  

Los viernes, que es el día santo de los musulmanes, el rezo se hace de forma colectiva 

y obligatoria.  

El sawn o «ayuno» es el tercer pilar. El cumplimiento del ayuno durante el ramadán, 

mes noveno del año, es una de las celebraciones islámicas más conocidas. Se trata del 

mes de ayuno y de reflexión religiosa a través de las lecturas del Corán y de los ritos 

establecidos.  

El ayuno es obligatorio para todo musulmán adulto y está Prohibido comer, beber o 

fumar, desde que sale el sol hasta que se oculta. La elección de este mes se 

corresponde con el tiempo en el que Mahoma recibió la Primera revelación.  

En la puesta del sol, que marca el final del ayuno diario, los musulmanes se reúnen 

para recitar el Corán y para comer.  

Sistemas de préstamo islámicos: En la azora 2, aleya 275 del Corán se dice:  

«Alá ha autorizado el comercio y prohibido la usura».  

Siguiendo este precepto, de una manera ingeniosa se han ideado sistemas para prestar de un modo que no pueda 

equipararse a la usura. Así el sistema bancario islámico ha ideado las siguientes modalidades de préstamo:  

Al mudaraba: El banco pone el capital y el cliente el esfuerzo para realizar un negocio o el desarrollo de una 

empresa. Ambos, banco y cliente, comparten beneficios y pérdidas, en caso de haberlos.  

Al murabaha: El banco compra el producto que solícita el cliente y acuerda con él un precio. Se compromete a 

vendérselo a otro precio acordado, ganando el banco la diferencia.  



Al musharaka: El banco y el cliente se hacen socios, aportan el mismo capital y asumen ¡os mismos riesgos y 

beneficios según la siguiente proporción: un tercio para el banco, otro para el cliente y el tercero para amortizar el 

préstamo.  

El día que acaba el ramadán, se realiza una fiesta con 

un menú especialmente cuidado. Como el calendario 

musulmán es lunar, el mes de ramadán puede coincidir 

con cualquier momento de nuestro calendario.  

El hajj o «peregrinación mayor» es el cuarto pilar de la  

  



fe. Todo musulmán que tenga salud y recursos para afrontar un viaje a La Meca tiene 

el deber de realizar al menos una peregrinación en su vida a la ciudad sagrada.  

El azaque o «limosna» es el quinto pilar. Es un deber para todo musulmán ayudar a 

quienes lo necesiten por medio de la solidaridad. En las comunidades sunitas se tiene 

que dar el 2,5 % de la riqueza acumulada cada año. Muchos fieles entregan el azaque 

a ONG musulmanas para ayudar a los desfavorecidos o a quien lo necesite.  

La vida religiosa islámica y la plegaria marcan el ritmo del día, del año y de la 

existencia. Estas oraciones y rituales son los puentes de unión entre los musulmanes y 

Alá.  

Fuente Consultada: Enciclopedia del Estudiante (Santillana - La Nación) Tomo 17 Religiones y Cultura 

Religión  

Saltar a: navegación, búsqueda  

La religión es una parte de la actividad humana consistente en creencias y prácticas acerca 

de lo considerado como divino o sagrado, de tipo existencial, moral y espiritual. Se habla 

de «religiones» para hacer referencia a formas específicas de manifestación del fenómeno 

religioso, compartidas por los diferentes grupos humanos. Hay religiones que están 

organizadas de formas más o menos rígidas, mientras que otras carecen de estructura 

formal y están integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la que se 

practican. El término hace referencia tanto a las creencias y prácticas personales como a 

ritos y enseñanzas colectivas. 
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Algunos símbolos religiosos. Comenzando por arriba a la izquierda y siguiendo hacia la 

derecha: cristianismo, judaísmo, hinduismo, bahaísmo, islam, neopaganismo, taoísmo, 

sintoísmo, budismo, sijismo, brahmanismo, yainismo, ayyavazhi, wicca, francmasonería e 

iglesia nativa polaca 
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Alá (Dios) en árabe. El islam no utiliza imágenes para sus representaciones sagradas. 

Definir qué es religión (del latín religare o re-legere) ha sido y es motivo de controversia 

entre los especialistas. Según el sociólogo G. Lenski, es «un sistema compartido de 

creencias y prácticas asociadas, que se articulan en torno a la naturaleza de las fuerzas que 

configuran el destino de los seres humanos».
1
 Por su parte, el antropólogo Clifford Geertz 

propone una definición alternativa: «La religión es un sistema de símbolos que obra para 

establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los 

hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas 

concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones 

parezcan de un realismo único».
2
 Debido al amplio espectro de usos de la palabra, resulta 

especialmente complejo ofrecer una definición exhaustiva de la religión o del fenómeno 

religioso. Sin embargo, se puede afirmar que, como hecho antropológico, engloba entre 

otros los siguientes elementos: tradiciones, culturas ancestrales, instituciones, escrituras, 

historia, mitología, fe y credos, experiencias místicas, ritos, liturgias, oraciones... 

Aunque la antropología ha recogido manifestaciones religiosas desde el primer momento de 

la existencia del hombre y éstas han influido decisivamente en la configuración de las 

diversas culturas y sociedades, todavía se discute si es un fenómeno esencial del hombre o 

puede ser reducido a otras experiencias o aspectos humanos más fundamentales. El ser 

humano ha hecho uso de las religiones para encontrar sentido a su existencia y para dar 

trascendencia y explicación al mundo, al universo y todo lo imaginable. 

La palabra «religión» en ocasiones se usa como sinónimo de «religión organizada» u 

«organización religiosa», es decir, instituciones que respaldan el ejercicio de ciertas 

religiones, frecuentemente bajo la forma de entidades legales. 

Diversas ciencias humanas se han interesado por el fenómeno religioso desde sus 

respectivos puntos de vista como por ejemplo la antropología, la sociología, la psicología y 

la historia de las religiones. Por otro lado, disciplinas como la fenomenología de la religión 

estudian específicamente sus manifestaciones intentando dar con una definición exhaustiva 

del fenómeno y mostrar su relación con la índole propia del ser humano. 
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Filosóficamente, la religión puede ser un estilo de vida, un camino hacia la plenitud, una 

plenitud que inicia desde el mismo instante que se cobra conciencia de la misma. 

En un sentido más amplio, también se utiliza para referirse a una obligación de conciencia 

que impele al cumplimiento de un deber.
3
 

Etimología 

La etimología del término «religión» ha sido debatida durante siglos debido a las dos 

interpretaciones que se han sostenido que además de ofrecer una propuesta acerca del 

origen de la palabra, subrayan alguna actitud religiosa. 

Antes de ser usada con un sentido relacionado con las divinidades, el término «religión» o 

«religioso» era utilizado para expresar un temor o un escrúpulo supersticioso. Así consta en 

textos de Julio César (De Bello Gallico VI 36) y Tito Livio (Historia de Roma desde su 

fundación IV 30). 

La primera interpretación relacionada con el culto es la del orador latino Cicerón que en su 

obra De natura deorum ofrece la siguiente etimología: «Quienes se interesan en todas las 

cosas relacionadas con el culto, las retoman atentamente y como que las releen, son 

llamados «religiosos» a partir de la relectura».
4
 Esta etimología —filológicamente más 

correcta— subraya la fidelidad a los deberes que la persona religiosa contrae con la 

divinidad y por tanto está más relacionada con la justicia.
5
 

La otra etimología propuesta por Lactancio hace derivar la palabra «religión» del verbo 

latino religare: «Obligados por un vínculo de piedad a Dios estamos ―religados‖, de donde 

el mismo término ―religión‖ tiene su origen, no —como fue propuesto por Cicerón— a 

partir de ―releyendo‖».
6
 Este segundo sentido resalta la relación de dependencia que 

«religa» al hombre con las potencias superiores de las cuales él se puede llegar a sentir 

dependiente y que le lleva a tributarles actos de culto.
7
 

En su ensayo Del imperio romano, José Ortega y Gasset escribe «Cuando el hombre cree 

en algo, cuando algo le es incuestionable realidad, se hace religioso de ello. Religio no 

viene, como suele decirse, de religare, de estar atado el hombre a Dios. Como tantas veces, 

es el adjetivo quien nos conserva la significación original del sustantivo, y religiosus quería 

decir ‗escrupuloso‘; por tanto, el que no se comporta a la ligera, sino cuidadosamente. Lo 

contrario de religión es negligencia, descuido, desentenderse, abandonarse. Frente a relego 

está nec-lego; religente (religiosus)
8
 se opone a negligente.»

9
 

Enfoques del estudio de la religión 
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Imagen de Buda en estilo grecobudista, Museo Nacional de Tokio. 

La definición del amplio espectro de significados que refleja el concepto religión en cuanto 

implica encontrar un elemento propio, distintivo y único, es una exigencia propia de las 

culturas occidentales,
10

 ya que son éstas las que desde una postura más teísta distinguen 

entre divinidad y el resto del mundo. Especialmente, desde la Ilustración se han elaborado 

muchas y variadas definiciones intentando recoger los aspectos propios del fenómeno 

religioso. Aquí se mencionarán los más significativos. Es obvio que las definiciones que 

parten de un Ser Supremo o lo dan por supuesto se han de rechazar pues no se aplican a 

muchas religiones de Asia oriental o a los pueblos primitivos. 

Una posibilidad es intentar una definición desde el punto de vista de las personas que 

practican la religión. Así encontramos propuestas como las de Friedrich Schleiermacher: 

«sentimiento de dependencia absoluta» que luego distingue este sentimiento de los tipos de 

dependencia relativa. William James subraya más bien «el carácter entusiasta de la 

adhesión» de los miembros de las religiones. Desde este punto de vista se pueden 

considerar elementos como los sentimientos, los factores experienciales, emotivos o 

intuitivos, pero siempre desde una perspectiva más bien individualista. 

Con el estudio que las diversas ciencias humanas (sociología y antropología cultural 

especialmente) han realizado de la religión, se ha logrado formular otro conjunto de 

definiciones que consideran este fenómeno en su ámbito social y cultural. La conocida 

definición del sociólogo francés Durkheim entra en este grupo: «Una religión es un sistema 

solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas. [...] Toda sociedad posee 
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todo lo necesario para suscitar en sus miembros la sensación de lo divino, simplemente a 

través del poder que ella ejerce sobre ellos».
11

 

Sin embargo, con la llegada de la fenomenología de la religión, se intentó ir más allá de las 

formas que buscaban el núcleo propio del fenómeno en la sociedad o en los aspectos 

individuales. Y en ese ámbito se identificó como propio de la religión el hecho de la 

presencia o consciencia de lo sagrado. Rudolf Otto en su obra, Lo santo, publicada en 1917, 

indica como esencia de la consciencia religiosa el temor reverencial ante aquello que, 

siendo desconocido (mysterium), al mismo tiempo sobrecoge (tremendum) y atrae casi 

irresistiblemente (fascinans).
12

 

Sin embargo, estos elementos que Otto refiere como propios de la experiencia religiosa 

parecen estar ausentes en las religiones asiáticas. En Mircea Eliade se da una ampliación de 

la noción de «sagrado» que perfecciona la definición de Otto. Habla de espacios, cosas y 

tiempos sagrados en la medida en que estos se relacionan con simbolismos y rituales 

propios de las religiones. Así la religión es la configuración u organización de la existencia 

a partir de dimensiones profundas de la experiencia humana que relacionan al hombre con 

algo que se le presenta como último y trascendente. Tales dimensiones varían de acuerdo 

con las circunstancias y culturas. 

Laicismo religioso 

A partir del siglo XVIII, con la irrupción del humanismo y el movimiento de los ilustrados 

en Europa, que se extenderá con rapidez a otras partes del mundo, se intenta separar la 

doctrina del Estado de la doctrina religiosa. Actualmente, estas ideas de separación de los 

poderes político y religioso aún no ha concluido. En buena parte del planeta apenas ha 

empezado, y en los países occidentales, aunque observan la laicidad del estado, todavía la 

religión puede actuar con una enorme influencia en sus legislaciones. Por ejemplo en el 

caso de Estados Unidos
13

 o el de España.
14

 

En los países asiáticos, la separación entre Estado y religión está más o menos implícita de 

cierto laicismo. China, Japón, Vietnam y otros países del sudeste asiático conllevan cierto 

laicismo estatal en su propia historia al ser países en donde coexisten distintas religiones. 

En el caso de Tailandia o Sri-Lanka, con mayorías budistas, en más de un 90%, se 

mantienen debates sociales para afrontar el laicismo del Estado y diversos cambios 

legales.
15

 

En los países con mayorías musulmanas hay distintas aproximaciones a la laicidad del 

Estado. Países como Turquía o Siria son más laicos, mientras que otros como Irán o Arabia 

Saudí se definen como islámicos. El mundo islámico es variado y complejo, y existen 

movimientos tanto secularizadores como prorreligiosos.
16

 

Israel es un estado laico, si bien se proyecta como religioso. India es un caso parecido, 

también es un país laico, aunque su organización social y legislación, continúan siendo muy 

influidas por la religión. En estos casos están influidos, en buena medida, por el 

componente étnico de sus religiones mayoritarias 
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Cristo crucificado de Diego Velázquez (siglo XVII). 

Hay diferentes clasificaciones de las religiones, por ejemplo: 

Por concepción teológica 

 Teísmo: es la creencia en una o más deidades. Dentro del teísmo cabe distinguir 

entre:  

o Monoteístas: aquellas religiones que afirman la existencia de un solo Dios, 

que a menudo es creador del universo. Las religiones monoteístas más 

numerosas son el cristianismo y el islam. Otras más minoritarias son el 

judaísmo, zoroastrismo
17

 
18

 
19

 
20

 o la fe bahai. 

o Politeístas: creen en la existencia de diversos dioses organizados en una 

jerarquía o panteón, como ocurre en el hinduismo, el shinto japonés, o las 

antiguas religiones de la humanidad como la griega, la romana o la egipcia. 

También cabe incluir aquí la mayoría de corrientes del neopaganismo 

moderno.  

 Henoteístas: el orientalista alemán Max Muller acuñó éste término en 

el siglo XIX para referirse a la creencia en un sólo Dios en la que se 

admiten otras deidades, como sucedía en la antigua religión egipcia 

especialmente con Akenatón. Aunque ya en la época de Muller 

resultó un término problemático
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 y quedó con el tiempo incluido 

académicante dentro de politeísmo, panteísmo, etc. dependiendo del 
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caso histórico. Actualmente, algunas sectas y cultos neopaganos han 

resucitado el término
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o Dualistas: aquellas religiones que suponen la existencia de dos principios o 

divinidades opuestos y enfrentados entre sí, aunque sólo uno de ellos suele 

ser merecedor de veneración por sus fieles mientras que el otro es 

considerado demoníaco o destructivo. Cabe incluir en esta categoría el el 

maniqueísmo y el catarismo. 

 No teístas: Hay religiones como el budismo y el taoísmo, que desdeñan o rechazan 

la existencia de dioses absolutos o creadores universales, o bien les otorgan 

funciones menores o muy específicas (como, por ejemplo, la creencia taoísta en el 

Emperador de Jade). En ocasiones, estas deidades son vistas como recursos 

metafóricos utilizados para referirse a fenómenos naturales o a estados de la mente. 

 Panteísmo: es la creencia de que el Universo, la naturaleza y Dios son equivalentes. 

Por revelación 

Otra división que se utiliza consiste en hablar de religiones reveladas o no reveladas. 

 Las religiones reveladas se fundamentan en una verdad revelada de carácter 

sobrenatural desde una deidad o ámbito trascendente y que indica a menudo cuáles 

son los dogmas en los que se debe creer y las normas y ritos que se deben seguir. 

 Las religiones no reveladas no definen su origen según un mensaje dado por 

deidades o mensajeros de ellas, aunque pueden contener sistemas elaborados de 

organización de deidades reconociendo la existencia de estas deidades y espíritus en 

las manifestaciones de la naturaleza. 

Por origen 

Otra clasificación de las religiones es por origen o familia. Las religiones se agrupan en 

troncos de donde derivan, por ejemplo: 

Usualmente se acepta que las principales familias de religiones son las siguientes: 

 Familia de religiones abrahámicas o semíticas. 

 Familia de religiones dhármicas o índicas. 

 Familia de religiones iranias. 

 Familia de religiones neopaganas. 

 Familia de religiones tradicionales africanas. 

 Familia de religiones tradicionales nativo americanas. 

Sectas o nuevos movimientos religiosos 

Artículo principal: Secta. 

Algunas religiones de reciente creación tienen un estatus complejo ya que no son 

reconocidas como religiones de manera universal. Según la antropología y la sociología, 
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una secta o nuevo movimiento religioso es un grupo de personas con afinidades comunes: 

culturales, religiosas, políticas, esotéricas, etc. Habitualmente es un término peyorativo, 

frente al cual ha surgido el eufemismo «nuevos movimientos religiosos». 

Aunque el vocablo «secta» esté relacionado con grupos que posean una misma afinidad, 

con el paso de los años ha adquirido una connotación relacionada con grupos de carácter 

religioso, a los que se califica como «secta destructiva». Estos grupos pueden tener un 

historial judicial en uno o varios países, por manipulación mental o por ser grupos de 

carácter destructivo. En algunos países, algunas de estas no están reconocidas o 

autorizadas. A menudo una secta está centrada en el culto personal al profeta o líder, del 

grupo. La palabra secta se ha concebido derivada, principalmente, del latín seqüi: ‗seguir‘. 

Las religiones en cifras 

Artículo principal: Población según opción religiosa. 

La mayoría de las diversas religiones gozan de buena salud en número de seguidores y su 

número ha aumentado en todo el mundo. 

 

 
Ganesh, la popular deidad hindú destructora de obstáculos y patrón de las artes, las ciencias 

y la sabiduría. 

No existe hasta la fecha una estadística fiable del número de seguidores de las religiones 

del mundo. Cada religión suele aportar sus propios cálculos estimativos, que a menudo 

suelen sumar seguidores sin criterios demasiado científicos, tales como geografía, ritos 

tempranos de iniciación (bautismos, etc) o la pertenencia familiar. En la siguiente 

estadística se muestra el cálculo estimativo aportado por las diferentes religiones. A falta de 

datos actualizados, aquellas que no han hecho públicos sus cálculos muestran aquí el 
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recopilado en el sitio adherents.com,
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 dependiente de una organización cristiana 

evangélica estadounidense. 

 Cristianismo: 2.300 millones
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 Islam: 1.820 millones
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 Budismo: de 200 millones a 1600 millones
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 Hinduismo: 900 millones
27

 

 Religión tradicional china: 394 millones 

 Religiones indígenas: 300 millones 

 Religiones afroamericanas: 100 millones 

 Sijismo: 23 millones
28

 

 Espiritismo: 15 millones 

 Judaísmo: 13,3 millones
29

 

 Baha'i: 5 millones
30

 

 Jainismo: 4,2 millones 

 Sintoísmo: 4 millones 

 Caodaísmo: 4 millones 

 Zoroastrismo: 2,6 millones 

 Tenrikyō: 2 millones 

 Neopaganismo: 1 millón 

 Unitarismo universalista / Unitarismo + Universalismo: 0,8 millones 

 Rastafarianismo: 0,6 millones 

Irreligión 

 Secularismo, agnosticismo o ateísmo: 1.100 millones 

Véase también: Religiones en número 

Religiones en el mundo 

Lista de las principales religiones actualmente practicadas en el mundo, por orden 

alfabético. 

 Bahaísmo: fundada por Bajaulá (1817-1892), considerado por sus partidarios como 

el prometido de todas las religiones. Su enseñanza central es la unidad de la 

humanidad. 

 Budismo: fundada por Buda en el siglo VI a. C. Actualmente extendida por todo el 

mundo a excepción de la mayoría de países africanos.  

o Majaiana: movimiento de reforma surgido en el siglo I. Es el más numeroso 

actualmente. Asentada originalmente en China, Japón y el Sudeste asiático. 

o Theravada: rama más antigua del budismo surgida alrededor de la primera 

compilación budista escrita. Asentada originalmente en India y el Sudeste 

asiático 
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o Vashraiana: parte del mahayana pero definido propiamente por su influencia 

del tantrismo hindú. Asentada originalmente en la región de los Himalayas, 

Kalmukia, Japón y Mongolia. 

 Confucianismo: sistema ético y moral que rige la sociedad china. No es 

propiamente una religión, si bien esta denominación es discutida. 

 Cristianismo: centrada en la figura de Jesús de Nazaret (siglo I) y siguen las 

enseñanzas de La Biblia. Presente en casi todo el mundo, excepto el norte de África 

y gran parte de Asia (presente en Rusia, antiguos países soviéticos asiáticos y 

Filipinas).  

o Iglesia anglicana: surgida por la escisión creada por Enrique VIII (1491-

1547) de la iglesia católica romana. Se consideran a sí mismos como 

católicos y como la «vía media» entre catolicismo y protestantismo. Son la 

religión predominante en Inglaterra, Nigeria y Australia. 

o Iglesia católica: iglesia proveniente del cristianismo en Europa Occidental.  

América: principalmente en América Latina y Canadá. 

Buena parte de Europa suroccidental, además de Hungría, Irlanda, Croacia, 

Eslovaquia, Polonia y Lituania. 

Asia: Filipinas, Timor y Líbano. 

África: Uganda, Burundi, Cabo Verde, Angola, República del Congo, República 

Democrática del Congo, Gabón, Camerún, Ruanda, Seychelles, Santo Tomé y 

Príncipe y Guinea Ecuatorial. 

Oceanía: Islas Marianas, Kiribati y Palau. 

 Iglesias orientales católicas: agrupa a 22 iglesias que aceptan la 

autoridad del papa católico romano pero mantienen ritos 

independientes. 

 Iglesia veterocatólica: originada dentro del catolicismo romano, se 

separó del mismo al rechazar el dogma de la infalibilidad papal 

(creado en 1870 por el papa Pío IX). 

 Iglesia Episcopal: derivada de la Iglesia anglicana y con presencia en 

los Estados Unidos de América. 

o Iglesia copta: iglesia proveniente del cristianismo en África. Su origen 

radica en el Patriarcado de Alejandría que se separó del resto del 

cristianismo en el año 457. Se trata de los cristianos nativos de Egipto 

(coptos), de teología no calcedoniana. Principalmente en Egipto, Etiopía y 

Eritrea.  

 Movimiento rastafari: rama surgida de la Iglesia Copta que considera 

a Haile Selassie (auto nombrado emperador de Etiopía) un enviado 

de Dios para la liberación de África. 

o Iglesia ortodoxa: iglesia proveniente del cristianismo en Europa Oriental y 

Asia Menor. Está presente principalmente en Rusia, Grecia, y buena parte de 

la Europa del Este (excepto Albania, Croacia, Hungría, Eslovaquia y 

Polonia), además de Georgia, Kazajistán y Chipre en Asia. Actualmente se 

ha expandido alrededor del mundo principalmente gracias a emigrantes de 

esos territorios 
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o Mormonismo: fundada en 1830 por Joseph Smith. Su nombre oficial es: «La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días» 

o Protestantismo: conjunto de iglesias cristianas aparecidas desde el siglo XVI 

tras la reforma de Martín Lutero y escindidas de la Iglesia Católica. 

Actualmente es la religión mayoritaria en el norte de Europa; Estados 

Unidos, Bahamas, Antigua y Barbuda, Jamaica, Barbados y San Vicente y 

las Granadinas en América. Nigeria, Lesoto, Botsuana, Namibia, Kenia, 

Swazilandia y Sudáfrica en África. Australia, Nueva Zelanda, Fiji, 

Micronesia, Papúa Nueva Guinea, Tonga y Tuvalú en Oceanía.  

 Luteranismo: fundado por Martín Lutero (1483-1546) rechazando la 

autoridad del papa católico. Es la religión predominante en 

Alemania, Suecia, Finlandia, Noruega, Estonia, Dinamarca, Letonia 

e Islandia. 

 Calvinistas: profesan la doctrina de Juan Calvino (1509-1564). 

Actualmente agrupa a numerosas iglesias protestantes de Australia y 

EE. UU. Predominan en Escocia. 

 Baptista: surgido en el siglo XVII desde el protestantismo. 

 Metodismo: movimiento surgido desde el protestantismo en Gran 

Bretaña, en el siglo XVIII. Extendida por EE. UU.. 

 Pentecostalismo: movimiento impulsado en 1901 por Charles Fox 

Parham, predicador metodista de EE. UU. 

 Cuáqueros: movimiento protestante fundado en el siglo XVII en 

Inglaterra, rechaza la jerarquización del protestantismo y se centra en 

la «luz interior» o chispa divina en cada ser humano. 

 Unitarios: nace a partir del pensamiento desarrollado principalmente 

por Miguel Servet y Fausto Socino en el siglo XVI, niega la 

Santísima Trinidad y afirma el uso de la razón en la religión. 

 Universalistas: surge del metodismo inglés aunque arraiga 

principalmente en EE. UU., afirma la salvación universal y la 

inexistencia del infierno. 

 Iglesia Unificada de Cristo: formada en 1957, agrupa a iglesias 

reformadas, evangélicas y congregacionales de EE. UU. 

o Iglesias adventistas o derivadas del adventismo: familia de iglesias de 

carácter conservador o literalista, la mayoría originadas en EE. UU., que 

esperan un inminente retorno de Cristo.  

 Davidianos: fundada en el siglo XX. 

 Cristadelfianos: fundada en 1844, son evangélicos de teología 

unitarista. 

 Conferencia General de Dios: fundada en 1921. 

 Iglesia Adventista del Séptimo Día: fundada en 1863. 

 Iglesia de Dios y los Santos de Cristo: fundada en 1896. 

 Adventistas del Séptimo Día: fundada en 1845. 

 Testigos de Jehová: fundada en 1870 y conocidos como «los 

estudiantes de la Biblia» hasta 1931. Presentes en 236 países. 

 Espiritismo: Fundado en Francia en 1857. Basado en los libros del escritor francés 

Allan Kardec. 
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 Hinduismo: originada en la India. Agrupa distintas creencias alrededor de las 

Escrituras hinduistas (aprox. de fines del I milenio a. C.).  

o Advaita Vedanta: basada en la doctrina vedanta y el prasthana trayi (tres 

textos canónicos de las doctrinas hinduistas). 

o Shivaísmo: se centra en el dios Shivá; sus seguidores se llaman shivaístas. El 

texto más antiguo es del siglo V a. C. aprox. 

o Krisnaísmo: se centra en el dios Krisná. 

o Visnuismo: se centra en el dios Visnú. 

 Indígenas: religiones practicadas por grupos y sociedades tribales y clánicas de todo 

el mundo. Tribales de África, América, Asia, Oceanía y Europa: lapones, 

esquimales, aborígenes, maoríes, shinto japoneses, son de carácter mágico, 

chamánico y animista.  

o Africanas: agrupan multitud de creencias transmitidas oralmente.  

 Yoruba (yorubá): de ella se derivan multitud de sincretismos en toda 

América.  

 Vudú: originada en África Occidental y asentada en el Caribe 

y sur de EE. UU. 

 Santería: originada desde un sincretismo entre el animismo y 

las creencias cristianas. 

 Candomblé: de origen totémico, es un sincretismo de 

religiones afrobrasileñas. 

 Kimbanda: originada en Brasil por el sincretismo del 

cristianismo con religiones africanas y creencias cristianas. 

 Umbanda: originada desde un sincretismo entre candomblé, 

el kardecismo espiritualista y las creencias cristianas. 

o Animismo. 

o Americanas: realizan un culto a la naturaleza y pueden utilizar plantas y 

elementos psicoactivos como el peyote.  

 Andinas: recogen elementos de la mitología inca y de otras antiguas, 

realizando un sincretismo chamanista. 

 Mexicanas: recogen elementos de la mitología azteca y maya 

realizando un sincretismo chamanista. 

o Asiáticas: que incluyen los cultos animistas y chamánicos de:  

 Bön: religión tradicional de Tíbet. 

 Chamanismo extendido por toda Asia en poblaciones tribales. 

 Chondogyo de Corea. 

 La religión tradicional china. 

o Australianas: practicadas por los aborígenes de Australia, suelen usar la 

interpretación de sueños. 

o Brujería. 

o Chamanismo. 

o Fetichismo. 

o Totemismo. 

 Islamismo: basado en las enseñanzas del Corán, escrito por el profeta Mahoma a 

principios del siglo VII.  
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o Chiismo: siguen el Ahl al-Bayt o autoridad de los descendientes de 

Mahoma. Fue establecida por los descendientes de Mahoma. Es la segunda 

afiliación más grande al islam, después del sunismo. 

o Sufismo: el sufismo no es propiamente una rama del islam sino una 

tradición mística que aparece tanto con seguidores chiitas como suníes. 

o Sunismo a diferencia de los chiitas, los suníes aceptan el califato de Abu 

Bakr (573-634). Es la rama más grande del islam. 

 

 
Judíos orando en la sinagoga en Yom Kipur, por Adolph Gottlieb 

 Jainismo: ver yainismo. 

 Judaísmo: basado en las enseñanzas de la Torá. Principalmente en Israel, pero 

después de la diáspora están extendidos en el mundo.  

o Conservador: llamado maserti. Señalan la importancia del movimiento 

sionista en el judaísmo. 

o Ortodoxo: llamado haredi. Es la línea teológica más conservadora del 

judaísmo. 

o Secular: el judaísmo secular es aquel que se ve independiente de 

organizaciones. 

 Mandeísmo: una religión muy antigua que parece ser descendiente del antiguo 

gnosticismo y rinde culto a Juan el Bautista. Probablemente son los sabeos 

mencionados en el Corán. Cuenta con 38.000 seguidores, casi todos en Irak. 

 Neopaganismo: se refiere a todos los movimientos religiosos que reconstruyen 

antiguas creencias del paganismo, principalmente del europeo. Sus principales 

ramas son:  

o Asatrú: neopaganismo fundamentado en las creencias de los antiguos 

pueblos nórdicos y germanos. 

o Celtismo: neopaganismo celta. 
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o Dodecateísmo: neopaganismo griego basado en la creencia en los dioses 

griegos, centrándose en los doce dioses olímpicos. 

o Dievturība: neopaganismo báltico en Letonia 

o Etenismo: neopaganismo germano. 

o Kemetismo: neopaganismo egipcio. Nuevo culto neopagano de 

afroamericanos hacen uso del término en Estados Unidos. Algunos de estos 

cultos tienen carácter destructivo.
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 Kemet significa 'negro' predicando así 

diversos grados de supremacía negra. 

o Neodruidismo: neopaganismo druida. 

o Orfismo: neopaganismo griego que centra su culto en la vida de Orfeo y en 

las deidades ctónicas, tales como Nix, Erebo, y Perséfone. 

o Pitagorismo: neopaganismo griego que sigue las enseñanzas de Pitágoras. 

o Romuva: neopaganismo báltico en Lituania 

o Streghería: brujería ritual italiana. 

o Wicca: religión neopagana que retoma las tradiciones de la antigua religión 

de la brujería. 

 Shinto: religión nativa de Japón, en su origen chamánica y animista. Es seguida por 

muchos japoneses. 

 Sijismo: fundada por Gurú Nanak en el siglo XV en la región del Panyab (India). 

 Samaritanismo: una rama disidente del judaísmo, muy antigua, con sede en Samaria 

(Israel), que es pretalmúdica y de hecho, no reconoce al Talmud. 

 Taoísmo: conjunto de enseñanzas filosóficas y religiosas originadas en China partir 

de Lao-Tse (Laozi) en el siglo VI a. C. 

 Yazidismo: una religión autóctona de Kurdistán de influencias islámicas y 

zoroástricas seguida por alrededor de 200.000 kurdos. Profesan culto a los ángeles y 

arcángeles de las religiones abrahámicas, dándoles una explicación propia. 

 Yainismo: fundado en la India en el siglo VI a. C. por Majavirá. 

 Zoroastrismo: de orígenes inciertos, aparece como religión alrededor del 

siglo V a. C. Sus enseñanzas se basan en el profeta y poeta Zoroastro del antiguo 

Imperio persa. 

Estudio de la religión 

El estudio de la religión suele implicar numerosos campos de investigación, entre ellos: 

 La religión comparada se ocupa del estudio comparativo de ideas, prácticas y 

demás elementos de las religiones. 

 La teología: trata de la cuestión de Dios y de sus relaciones con el mundo, y puede 

estudiarse separada de cualquier religión determinada o bien referida a una de ellas 

en particular. 

 La organología: en una religión en particular, trata de sus elementos, sus prácticas, 

su organización y su orden institucional.
[cita requerida]

 

 La apologética se interesa en la defensa de una religión particular, contra posibles 

ataques o críticas. 

 La psicología de la religión trata sobre los factores de la conducta humana, su 

mente y sus operaciones, tal como se manifiestan en la conducta religiosa. La 
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psicología de la religión explica por que un pueblo determinado prohija 

determinadas ideas religiosas, mediante el estudio de sus necesidades naturales, su 

ambiente y sus inclinaciones. 

 La neuroteología estudia de las correlación entre los fenómenos neuronales con las 

experiencias subjetivas de carácter espiritual. 

 La filosofía de la religión la filosofía se ha ocupado de la religión en incontables 

ocasiones por su interés en el estudio de lo trascendente y su naturaleza así como su 

papel en la vida humana. En la segunda mitad del siglo pasado ha sido 

especialmente fructífera en cuanto a la religión por sus aportaciones en lógica y 

epistemología. Se ha explorado filosóficamente la experiencia religiosa, la fe y el 

discurso de las religiones
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 La historia de la religión: trata de descubrir la base cultural de las ideas y prácticas 

de una religión concreta. Historiadores son también los estudiosos de los libros 

sagrados de las religiones, unos ejercen la llamada «alta crítica», estudiando los 

manuscritos para comprobar la validez de sus reivindicaciones; otros se ocupan de 

la llamada «crítica fundamental» o «crítica textual» dedicándose a la búsqueda y 

examen de textos auténticos. Podrían citarse muchos campos de especialización: 

estudios de las empresas misioneras, evolución de las instituciones religiosas 

(historia de la iglesia, inquisición...), manifestaciones de arte (música sacra, 

arquitectura religiosa, etc), religiones primitivas, sociología de la religión y orígenes 

sociales. 

 La religion apocaliptica: trata de estudiar los libros sagrados de las diferentes 

religiones, y encontrar su "apocalipsis" para estudiarlo, analizarlo, y encontrar los 

"secretos de Dios" para descubrirlos y encontrar el significado de los libros sagrados 

y su fin del mundo. 

Organología, organización de las religiones 

 

Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación 

acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de 

Internet fidedignas. 
Puedes añadirlas así o avisar al autor principal del artículo en su página de discusión pegando: 
{{subst:Aviso referencias|Religión}} ~~~~ 

A lo largo de la Historia, la práctica de la religión se ha organizado de diferentes maneras 

en sociedad. El hombre primitivo depositaba en el chamán o curandero el conocimiento y 

explicaciones sobre asuntos religiosos. Esta figura aún existe en pueblos indígenas de 

América, África y Oceanía. 

Las primeras civilizaciones agrícolas, con el desarrollo de las ciudades, verán surgir la 

figura del sacerdote, que se erige como mediador entre la sociedad y las divinidades. Esta 

figura cobrará una importancia enorme en Egipto, Grecia, Roma y América precolombina. 

A menudo con una doble función de médico y guía espiritual, supone una evolución del 

antiguo guía-chamán de la tribus primitivas. 
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El monacato surge en religiones como el cristianismo, el budismo o el taoísmo. El 

monacato allí donde está presente, personifica un esfuerzo más intenso en un camino 

religioso, y supondrá el esfuerzo por reunir o proteger a los eremitas dispersos. En 

religiones como la hebrea o el islam, son las personas con una notable capacidad de 

interpretación de las escrituras sagradas las que ostentan el papel de guía de una comunidad 

de seguidores. Así, la figura del imán o del rabino están presentes en estas religiones. 

En el entorno hinduista, la casta de los brahmanes es la encargada de aclarar los asuntos 

religiosos. 

 

Las ciencias humanas y la religión 

 

 
Celebración religiosa del Corpus Christi y Día del Campesino. Arcos de frutas hechos por 

campesinos en las calles de Anolaima. Los anolaymas son indígenas de la nación panche 

(en Colombia) 

Historia 

Artículo principal: Historia de las religiones. 

En la Antigüedad grecorromana, los filósofos ya intentaban explicar el origen de las 

creencias. Critias pensaba que la religión (y el temor a los dioses) se había inventado para 

imponer a cada uno el respeto a la sociedad: disciplina, moral, sentido del bien y del mal. 

Lucrecio en De natura rerum, emite la hipótesis de que los hombres inventaron a los dioses 

para explicar las maravillas y los misterios de la naturaleza: para explicar lo que no 

controlaban. Los antropólogos, psicólogos y sociólogos mantienen para la mayoría estas 

dos explicaciones. 

Hasta el siglo XX, la perspectiva dominante sobre el origen de la experiencia religiosa la 

sitúa en el sentimiento de espanto o miedo ante lo desconocido o aquello que escapa a una 

explicación racional. Este punto de vista se hizo famoso por los trabajos de Rudolf Otto.
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Más tarde, Mircea Eliade propone el término de hierofanía como percepción de lo sagrado, 

en donde el impulso o sentimiento religioso está caracterizado por un sentimiento de 

insuficiencia ante la explicación de la realidad que ofrecen los sentidos y la razón 

humanas.
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 La idea de hierofanía que propone Eliade asienta una oposición entre lo sagrado 

y lo profano que desplaza la anterior entre razón y miedo irracional. Este enfoque será el 

germen de un nuevo tratamiento en los estudios sobre la religión, y posibilitará su 

expansión en las principales universidades de Europa y EE. UU.
34

 

En las religiones más antiguas, algunos miembros de sociedades de cazadores-recolectores 

o agrícolas se aislaban, en un estado de privación sensorial para favorecer la aparición de 

visiones y sueños místicos.
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 A menudo diversos métodos o productos alucinógenos eran 

empleados, como activadores de estos procesos. Estas prácticas aún existen en las diversas 

formas del chamanismo. Del mismo modo, inciensos y plantas especiales como el opio y el 

cornezuelo del centeno, con propiedades alucinógenas, se desarrollaron en los oráculos de 

Grecia, Egipto y Roma. Esta utilización de sustancias externas podemos encontrarla en la 

historia en el origen de muchas de las grandes religiones; como por ejemplo ocurre con los 

primeros desarrollos visionarios de los pueblos indoeuropeos hace más de 10.000 años,
36

 y 

que posteriormente se asentarían en el valle del Indo hace más de 4000 años. 

En su evolución histórica, algunas religiones se irán sofisticando para observar nociones de 

pureza de cuerpo y espíritu que irán desterrando la alteración de la psique mediante 

sustancias externas. Las sustituirán los rituales, oraciones, y técnicas contemplativas que se 

convertirán en los facilitadores de la experiencia religiosa. Esta evolución, unida al triunfo 

o colapso de las diferentes civilizaciones que las acogen, y a la presión del medio social en 

el que se desenvuelven, explicarán en buena medida el futuro de las distintas religiones. 

Sociología y religión 

Artículo principal: Sociología de la religión. 

La actitud de los primeros sociólogos ante la religión fue diversa a la de los filósofos de la 

Ilustración pues no consideraban este fenómeno como un momento pasajero lleno de 

supersticiones en la historia de la humanidad, sino como un aspecto casi imprescindible de 

la organización social. Así, Feuerbach en su obra La esencia del cristianismo trata la 

religión cristiana desde el punto de vista sociológico y afirma que se trata de una alienación 

de capacidades propiamente humanas. Se ocupa además de algunos aspectos de la religión 

como el dogma, la liturgia y la simbología. Por su parte, Alexis de Tocqueville, en La 

democracia en América, realiza un análisis del catolicismo y del protestantismo dentro de 

las sociedades democráticas y desde un punto de vista sociológico. A partir de estos 

primeros pasos de la sociología, otros autores de gran renombre como Max Weber, Émile 

Durkheim, Ferdinand Tönnies o Ernst Troeltsch dedicaron atentos estudios al fenómeno 

religioso dentro de la sociedad. 

En el individuo, la religión existe como una tendencia que combina lo racional y lo 

irracional. A la hora de articularse, las religiones desarrollan doctrinas que intentan dar 

respuestas globales al individuo. Por este motivo, la mayoría de las grandes doctrinas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierofan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n#cite_note-32
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n#cite_note-33
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n#cite_note-34
http://es.wikipedia.org/wiki/Chamanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Opio
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n#cite_note-35
http://es.wikipedia.org/wiki/Psique
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa_de_la_religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Feuerbach
http://es.wikipedia.org/wiki/Alienaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexis_de_Tocqueville
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_T%C3%B6nnies
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernst_Troeltsch&action=edit&redlink=1


religiosas han dado respuestas a preguntas relacionadas con la creación del universo, el 

propósito de la vida, la naturaleza humana, la definición de bien y mal, la moral, la 

escatología. Y del mismo modo elaboran diferentes códigos éticos, rituales y simbólicos. 

No obstante, toda religión intenta ofrecer una posición para vivir y entender la existencia 

del ser humano de una forma integral, incluyendo la dimensión espiritual, por lo que 

existen elementos comunes en todas ellas. 

En las sociedades, a lo largo de la historia también han sido frecuentes las llamadas guerras 

de religión y las teocracias; es decir sociedades provistas de un gobierno cuya legitimidad 

descansa en un sistema de ideas religiosas. En ellas se atribuía un valor divino al soberano 

de la civilización, Mesopotamia, Egipto, Roma, Tíbet y el imperio Inca son significativos. 

En estos casos la ley es a la vez autoridad jurídica y religiosa. Un ejemplo contemporáneo 

que sobrevive es el Reino Unido, en donde la reina es «gobernadora suprema» de la Iglesia 

anglicana los territorios de Inglaterra y Gales, en donde aprueba el nombramiento de 

obispos dentro de dichos territorios. 

En el siglo XX, Talcott Parsons deja constancia de la relación entre la religión y la 

sociedad, incluida la «cibernética»: genera valores, modifica las normas, influye en los 

roles sociales, y da una guía para los sistemas de la sociedad, de la personalidad y del 

comportamiento. Su sistema es considerado como una nueva aplicación de teorías 

evolucionistas a la religión. De ahí que uno de sus alumnos, Robert Bellah haya publicado 

Evolución religiosa. 

 

 
Buda sentado de la dinastía Tang (provincia de Héběi), alrededor del 650 
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La religión ha sido para algunas sociedades un símbolo de su identidad. Del mismo modo, 

la religión aparece como pieza fundamental en la ordenación moral de las sociedades y 

actuando de manera influyente en su orden legislativo. Esta relación puede ser vista como 

beneficiosa o perjudicial según como ha evolucionado esa acomodación.
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Antropología cultural 

Artículo principal: Antropología de la religión. 

Normalmente la antropología cultural ha dirigido su atención al estudio de las 

manifestaciones religiosas en las sociedades que no conocen la escritura fijándose sobre 

todo en sus creencias y prácticas. Esta disciplina parte de distintos fundamentos al afrontar 

la religión. Por un lado, la teoría de los «hechos sociales» de Durkheim; por otro, los «tipos 

ideales» de Max Weber pero también las investigaciones sea de freudianos sea del 

marxismo acerca de las expresiones de la religiosidad. Los aspectos más representativos del 

estudio antropológico son los que tienen por objeto dilucidar las relaciones de la religión 

con los demás aspectos de la vida cultural: las leyes, la política, la economía, la ética. Sin 

embargo, no se ha logrado un consenso en relación con el método: el problema resulta 

complejo ya que un método explicativo implica un cierto grado de objetividad, y se 

contesta la posibilidad de que un estudioso no tenga preconceptos en relación con la 

religión, y un método interpretativo permite diversos acercamientos y respuestas. De 

cualquier forma, el primer paso consiste en agrupar y enumerar los varios usos y prácticas 

religiosas para luego buscar semejanzas o posibles orígenes comunes. En el año 1980, 

James Peacock y Thomas Kirsch publican un libro que intenta una vía intermedia para 

explicar desde la antropología el desarrollo de roles distintos en las religiones.
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Después de esta publicación, los estudios se han ido centrando en tratar de determinar el 

origen de la religión. Así, ya desde 1965 Evans-Pritchard publican el libro Teorías acerca 

de la religión primitiva, que es una suerte de recolección de las interpretaciones y teorías 

que se han dado acerca del origen de la religión en las culturas humanas desde una 

perspectiva evolucionista. Las variantes propuestas son muchas: la magia, el totemismo, el 

politeísmo, el fetichismo, el animismo, etc.: sin embargo, Evans-Pritchard subraya la 

dificultad de demostrar que algunas de estas manifestaciones —que se presentarían como 

origen de la religión o la «primera» religión— sea aislable e independiente de otras 

manifestaciones cronológicamente contemporáneas. Las críticas y disputas se dieron 

especialmente ante los esquemas darwinistas que sugerían el paso del mito a la magia y de 

esta a la religión. Este tema del origen de la religión y el problema de las diferencias entre 

las religiones es el objetivo temático de la antropología cultural en el siglo XXI ya que ha 

abandonado su interés inicial por elaborar una especie de catálogo de todas las religiones y 

sus manifestaciones y prácticas. 

Definición crítica en clave antropológica 

Según Anthony F. C. Wallace y Olivier Herrenschmidt,
39

 la religión es una actividad social 

que pone de manifiesto la existencia de creencias en seres o realidades sobrenaturales, esta 

actividad se declara mediante prácticas rituales que tienen como objetivo establecer 
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relaciones entre los participantes y aquellas fuerzas sagradas. Las creencias tienen como 

objeto de su fe potencias o seres divinos y trascendentes, y las prácticas rituales que 

sustantivan esta relación son radicalmente diferentes de otros comportamientos sociales: 

son estrictamente formales (estilizadas, repetitivas y estereotipadas), ya diferencia de una 

representación, los participantes se lo toman con la plena seriedad de tener la creencia de 

estar haciendo algo performativo.
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Bronislaw Malinowski
41

 advierte que no hay que confundir la religión con la magia. Desde 

la cultura del hombre primitivo, religión y magia ya tenían funciones diferentes: la magia es 

práctica, técnica, de creencia sencilla, primordial, medio para un fin, en manos de 

especialistas con oscuras iniciaciones y con resultados inmediatos, mientras que la religión 

no muestra una utilidad directo ni se aprehende con conjuros, el mundo sobrenatural a que 

hace referencia es complejo e integra la vida futura en una cosmogonía teleológica, es un 

fin moral en sí, es un asunto de todos y se concelebra en comunidad y su función última 

apunta a establecer, fijar e intensificar actitudes que cohesionen a la sociedad.
42

 Igualmente 

proponen que huir de ciertos trampas que una visión euro o cristianocéntrica puede parar, 

renunciando a asignar a la religión ideas como: sólo los hombres, y no los animales, tienen 

alma; existe una separación absoluta entre lo profano y lo sagrado, el monoteísmo es el 

modelo o meta, siendo el politeísmo residual, y alejarse, finalmente, de una cierta 

fenomenología de la religión, que pretende que las religiones no son sino el fenómeno de 

una esencia incognoscible.
43

 Dada la universalidad de su expresión, no se puede hablar de 

religión, sino de religiones, con una concreción histórica definida. Esta existencia 

históricamente definida permite hablar de diferentes roles de la religión: desde aquel que 

permitió al hombre primitivo adaptarse a la aterradora realidad reflexiva que le enfrentó a 

su propia muerte hasta el de ser herramienta de control social o de creación de comunidad 

social, o el de actuar como una herramienta de ecología, en tanto que adaptación cultural en 

un entorno rudo o cambiando, o un instrumento de cambio social, ya sea de progreso como 

si es de regresión.
44

 

Cada una de estas funciones viene enmarcada en un discurso religioso, un discurso que 

establece una relación entre el conocimiento incorporado al discurso y el poder de su 

posesión. Este discurso tiene una dependencia con la organización social donde se 

desarrolla,
45

 de tal manera que determinados tipos de sociedad tenderán a generar un tipo 

de religión, el discurso de la cual, en su sentido axiológico y pedagógico, querrá instaurar 

intencionadamente un determinado sentido de la existencia y de la realidad.
46

 

Finalmente hay que tener en cuenta la existencia de dos formas de entender la relación 

religiosa con el objeto de culto: la mediata y la inmediata. La relación inmediata, menos 

atractiva para el antropólogo, está basada en la unión mística del creyente con la divinidad. 

La relación mediata, que es la base de la práctica colectiva y ordinaria, está basada en la 

existencia de un intermediario. 

Psicología de la religión 

Artículo principal: Psicología de la religión. 
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Surge junto con el estudio de las religiones comparadas y con el psicoanálisis. Su método 

va desde la medida con instrumentos propios de las ciencias exactas -como por ejemplo los 

estudios de laboratorio propios del siglo XIX- hasta la introspección. 

Uno de los pioneros de la psicología de la religión fue Wilhelm Wundt que consideraba 

cuatro etapas de la historia de la conciencia. El elemento unificador de ellas es el combate 

de la persona por afirmarse en el mundo físico. Se trata de las siguientes: el ritual primitivo, 

el totemismo, los mitos sobre los héroes y dioses y el humanismo. Por otro lado, Oswald 

Külpe introdujo otros métodos para estudiar la religión tales como las entrevistas y los 

cuestionarios de datos autobiográficos. Así las dos tendencias de la psicología del siglo 

XIX —el estudio introspectivo por un lado y el análisis objetivo por otro— se entrelazan 

también al aplicarse a la religión. 

En EE. UU. la psicología nació como disciplina independiente. Stanley Hall creó un equipo 

de investigación que introdujo métodos empíricos para el estudio de la religión. En 1881 

dio cursos sobre la relación entre la pubertad y la conversión religiosa y en el año 1904 

fundó una revista llamada The American Journal of Religious Psychology and Education. 

Algunos de sus alumnos como James Leuba se dedicaron de por vida al estudio de la 

psicología de la religión. 

En 1899, otro de sus alumnos, E.D. Starbuck publicó el primer tratado de psicología de la 

religión -The Psychology of Religion- que trataba las coincidencias en la descripción de la 

pubertad, de la dementia precox y la conversión religiosa. Fue una obra controvertida. 

En el año 1902, William James publicó The Varieties of Religious Experience donde centra 

su estudio en la unicidad de las experiencias morales y religiosas a partir de métodos de 

análisis introspectivo. En ese mismo período, Pierre Janet y Sigmund Freud iniciaron sus 

estudios a partir del subconsciente. 

Freud consideraba todos los ritos y creencias religiosas como proyecciones inconscientes 

de los conflictos internos a la familia que afirman la posición del yo en la sociedad: así en 

el ámbito propio de las creencias religiosas y partiendo de ellas, tales conflictos podrían 

resolverse. La religión habría nacido del sentimiento de culpa por el asesinato de la figura 

del padre, culpabilidad que sería liberada a través del sacrificio religioso. Aun cuando 

reconocía ventajas en la religión, buscó promover un mayor realismo y resignación dado 

que la religión contendría muchas fijaciones infantiles.
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Uno de los alumnos de Freud, Carl Gustav Jung se ocupó también del tema religioso. 

Consideraba la religión como una manifestación de un nivel más profundo de la conciencia 

o al menos más profundo que el ámbito sexual sostenido por su maestro. A partir de sus 

estudios sobre la Alquimia, llegó a la conclusión que la religión podía ser también una 

forma de unir consciente con inconsciente en un «yo individuado» y confirmar así su teoría 

de los arquetipos. 

Siguiendo esos pasos, otro discípulo de Freud, Eric Erikson, desarrolló más la teoría 

evolutiva de la conciencia que partiría de la creencia religiosa para unificarse. 
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Aun cuando las aproximaciones que dependen de Freud y de Jung sean las más influyentes 

también se dieron en Europa algunas otras interpretaciones, como por ejemplo la que 

intentó fundar una psicología de la religión a partir de los instrumentos de la teoría del 

conocimiento de Kant (véanse por ejemplo, los trabajos de Richard Müller-Freienfels. 

Los modernos desarrollos afirman a la psicología de la religión como un ámbito demasiado 

reciente de estudio, en donde buena parte de lo que se considera experiencia religiosa no 

puede ser admitido bajo criterios empíricos a la vez que se contrastan efectos beneficiosos y 

duraderos para el individuo, por lo que es una disciplina de creciente interés y actividad.
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Experiencias místicas 
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La luz, contrapuesta a la oscuridad, es un símbolo común a muchas religiones 

Véase también: Autotrascendencia 
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En las principales religiones encontramos lo que se suelen llamar experiencias místicas o 

trascendentes como una base fundacional de la experiencia religiosa. La mística se refiere a 

conseguir de manera experiencial la identidad, comunión o consciencia plena de la última 

realidad que presentan las religiones; ya sea una verdad, un estado de consciencia, o una o 

varias deidades. Las experiencias místicas no se atienen al razonamiento lógico y la 

comprensión intelectual. A un seguidor religioso que esté desarrollando esta faceta de su 

religión se le llama místico. En la mística por tanto prima la introspección respecto a la 

extraversión, y en ella se establece una relación de carácter más directo y personal entre el 

individuo y su religión. Históricamente en algunas religiones determinadas, la mística es la 

primera fuente de autoridad en las diversas interpretaciones. En las principales religiones se 

suelen distinguir escuelas, tradiciones o movimientos místicos. 

Aunque en principio la mayoría de religiones son doctrinalmente facilitadoras de estas 

experiencias místicas, también a menudo las organizaciones religiosas no las han tolerado, 

considerándolas un contrapoder a la hora de interpretar los significados religiosos en 

sociedad. En el cristianismo, la Inquisición católica o algunas reformas protestantes 

persiguieron diferentes variantes del misticismo clasificándolas como herejías. En el islam, 

el sufismo ha experimentado dificultades tras la gran Reforma. El clero del budismo 

tibetano o japonés arrinconó doctrinalmente algunos enfoques contemplativos que no eran 

de su agrado debido a sus consecuencias sociales. 

Entre los intelectuales occidentales, el misticismo ha tenido defensores y detractores dentro 

y fuera de las religiones. A partir del siglo XIX, la observación de la religión proveniente 

del materialismo histórico la considerará de manera crítica. Émile Durkheim la atribuye a 

una 'efervescencia colectiva' en el contexto social en el que tales experiencias se producen. 

William James encabezará una interpretación psicológica que enmarcará a la experiencia 

mística de las religiones como parte de algo mucho más amplio y no exclusivo de ellas. A 

partir del siglo XX, con autores como Mircea Eliade se abre una nueva etapa más sosegada 

y científica para el estudio de las religiones y para la consideración de la mística. 

Actualmente, interpretaciones como las de Csikszentmihalyi hablan de teorías de un 

«estado de flujo» que puede aparecer en la mente humana realizando diversas actividades 

que exijan concentración, provocando determinado estado de felicidad. La exploración 

científica más moderna de los ámbitos de contemplación, éxtasis y meditación común a la 

mística de las distintas religiones arrojan conclusiones tan espectaculares como abiertas a la 

especulación, siendo éste un terreno aún tan interesante como inexplorado para la ciencia.
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En muchos casos, en las religiones de Asia oriental, la mística y la especulación filosófica 

no han sufrido tantas dificultades históricas, estando integradas en la práctica religiosa de 

sus seguidores. En la actualidad los teólogos del cristianismo están divididos, unos 

apuestan por dar más énfasis a la mística,
50

 mientras otros abogan por separar la mística de 

la ciencia, diferenciando la experiencia de la fe de los hechos históricos.
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 En el islam, el 

sufismo gana adeptos con rapidez tanto en Europa como en los países islámicos.
52

 

Filosofía de las religiones 
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El conocimiento religioso, según los seguidores de las religiones, puede ser obtenido de 

líderes religiosos, textos sagrados y/o la propia revelación personal. Algunos puntos de 

vista de las religiones observan este conocimiento como ilimitado en alcance y capaz de 

resolver cualquier pregunta, otras le otorgan un rol más restringido o acompañando al 

conocimiento obtenido mediante la observación de los fenómenos físicos. Algunas 

religiones otorgan al conocimiento religioso la característica de ser infalible. Muchos textos 

religiosos cuentan con muchos siglos de antigüedad: el Poema de Gilgamesh, el Libro de 

los Muertos, los cuatro Vedás, los Puranás, el Ramaiana, el Majábarata, el Bhagavad 

Guitá, la Biblia, el Corán. Estos textos no sólo han sido de interés dentro de las propias 

religiones sino también especialmente para la filosofía en la disciplina de la Filosofía de la 

religión. Ésta estudia
31

 las diferentes concepciones teístas o no teístas, la cosmología de las 

religiones así como sus argumentos de diseño, el misticismo, el problema del mal, la 

epistemología y así un amplio espectro de asuntos que son tratados desde el aparato 

intelectual filosófico. 

En el ámbito hispano existen escritores, filósofos y teólogos de renombre que se han 

ocupado de la filosofía de la religión. Entre ellos Ciro Alegría, Leonardo Boff, Jorge Luis 

Borges, Lluis Busquets i Grabulosa, Pedro Laín Entralgo, Benjamín Forcano, David 

Flusser, José Ortega y Gasset, Octavio Paz, Xabier Picaza, Margarita Pinto, Miguel de 

Unamuno, Miguel Sarmiento. 

Principales especulaciones filosófícas 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poema_de_Gilgamesh
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_los_Muertos
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_los_Muertos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ved%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Puran%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Ramaiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Maj%C3%A1bharata
http://es.wikipedia.org/wiki/Bhagavad_Guit%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bhagavad_Guit%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n#cite_note-ref_duplicada_1-30
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciro_Alegr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Boff
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lluis_Busquets_i_Grabulosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_La%C3%ADn_Entralgo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Benjam%C3%ADn_Forcano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Flusser&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Flusser&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset
http://es.wikipedia.org/wiki/Octavio_Paz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Xabier_Picaza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Margarita_Pinto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Unamuno
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Unamuno
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Sarmiento
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CopanNSouthCatherwood.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:CopanNSouthCatherwood.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CopanNSouthCatherwood.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:CopanNSouthCatherwood.jpg


Estela de Copán de la cultura maya (según un grabado de Frederick Catherwood, 1839) 

En las religiones existen a menudo grandes desarrollos filosóficos cuya misión es aclarar o 

conciliar la doctrina religiosa con la razón humana. En las religiones teístas se conoce a este 

desarrollo como Teología. En Asia oriental, muchas veces, aunque los desarrollos 

filosóficos son grandes y variados, no existen como disciplina diferenciada dentro de la 

propia religión, filosofía y religión esta entrelazada. En otras religiones no existe un aparato 

filosófico, en especial en las religiones tribales y chamánicas. Los desarrollos filosóficos de 

las religiones.recogen los distintos aspectos de la doctrina religiosa o la verdad o deidad 

que las sustenta, y que son históricamente la explicación a las distintos puntos de vista 

dentro de cada religión. 

 Panteísmo es un punto de vista filosófico en donde toda la realidad tiene una 

naturaleza divina, por lo que se rechaza la idea de una entidad sagrada o Dios que 

sea personal. Filósofos como Spinoza se adhirieron al panteísmo, identificando la 

Naturaleza como Dios. Religiones orientales como el sintoísmo japonés o el 

taoísmo chino tienen una enorme carga panteísta. 

 Monismo es un punto de vista filosófico que subraya la unidad de todo lo que 

existe, afirmando unas leyes subyacentes que niegan las divisiones en ella. El 

monismo por tanto se distancia de observar un dualismo o pluralismo. Los orígenes 

del monismo remiten a los filósofos griegos como Tales de Mileto, Pitágoras, 

Parménides o Empédocles. El monismo fue una visión frecuente en filósofos 

neoplatónicos como Plotino, el filósofo más influyuente en los primeros Padres de 

la Cristiandad. El islam recoge una fuerte influencia también desde los griegos, y en 

el hinduismo es otro ingrediente importante en su enorme diversidad filosófica. 

 Gnosticismo afirma una dualidad inherente en la manifestación de lo sagrado. 

Materia y espíritu, bien y mal así como otros conceptos, aparecen como opuestos 

que deben ser resueltos en el individuo dando primacía a una vía de conocimiento a 

menudo bastante experiencial. El gnosticismo ha tenido una fuerte influencia en los 

primeros desarrollos del cristianismo, y desde la perspectiva filosófica occidental es 

un enfoque presente en los desarrollos de las religiones orientales. 

 Fundamentalismo afirma el carácter literal de las escrituras o relatos sagrados, 

negando por tanto sus significados más simbólicos o psicológicos. También es 

conocida como literalismo. Está muy circunscrito a las religiones teístas y 

actualmente es popular en varios movimientos protestantes de EE. UU. La visión 

fundamentalista del teísmo supone en muchas ocasiones una negación radical de las 

verdades científicas. Una de las derivaciones del enfoque fundamentalista es el 

Creacionismo, que niega la evolución de las especies y las teorías científicas sobre 

el origen del universo, al afirmar que el relato bíblico de la creación del mundo es 

literalmente auténtico. 

 No teísmo afirma la inexistencia de deidades o bien las admite pero les niega un 

papel directamente activo en la liberación del individuo. El no teísmo, también 

denominado ateísmo, existe en el budismo y el taoísmo. En algunas variantes del 
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budismo existe el culto a deidades si bien tienen un papel psicológico, ritual o 

simbólico, pero en todo caso siempre provisional. El taoísmo observa dos variantes 

unidas pero bien diferenciadas: la filosófica y la más contemplativa o de 

meditación. En este último, las deidades de la religión tradicional china han sido 

absorbidas como elementos simbólicos para prácticas de carácter psicofísico. 

 Determinismo es una doctrina filosófica que afirma que todo acontecimiento, 

incluyendo el pensamiento humano y las acciones, están predeterminadas por una 

cadena de causa y consecuencia. En las religiones esta postura filosófica se enmarca 

dentro de la doctrina de la Predestinación. Este punto de vista asume que una deidad 

que sea omnipotente o una ley absoluta no puede dejar nada al azar. La doctrina de 

la predestinación fue importante en el protestantismo cristiano, especialmente en el 

movimiento Calvinista. En las religiones orientales como el hinduismo o el 

budismo, existe la doctrina del karma que asume una ley universal de causa y 

efecto. Pero el karma depende de la intencionalidad de los seres conscientes; las 

consecuencias son causadas por decisiones de estos, lo cual no implica una 

predeterminación o destino. Por medio de la creencia en la reencarnación, la 

creencia en la predestinación es muy alta en el hinduismo. En el budismo está 

también difundida a nivel popular, si bien doctrinalmente supone una distorsión del 

pensamiento de Buda.
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 Sincretismo supone la conciliación de puntos de vista distintos e incluso opuestos. 

En las religiones el sincretismo implica adoptar elementos de dos o más religiones. 

El sincretismo ritual y devocional es una constante en la evolución de las religiones 

a través de su historia cuando han contactado unas con otras, si bien esos elementos 

se van asimilando en el tiempo dentro de una sola religión. Actualmente se 

consideran religiones sincréticas varios cultos caribeños y americanos que mezclan 

catolicismo y prácticas e ideas de las religiones tribales. En oriente se realiza un 

sincretismo devocional a nivel popular, uniendo al taoísmo o al budismo con las 

prácticas ancestrales de culto a los antepasados. En Occidente el sincretismo está 

más presente por la creación de nuevas sectas que suelen diseñarse mezclando ideas 

y elementos de las grandes religiones. 

Razonamientos 
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El Viracocha incaico o Apu Kun Tiqsi Wiraqutra 

La mayoría de religiones suelen tener una parte de conocimiento exotérico y otra esotérico. 

 El lado exotérico de la religión se refiere a un conocimiento que es público, 

inteligible y accesible. 

 El lado esotérico se refiere a aquella parte que es secreta o discreta, críptica, o a la 

que se accede por mecanismos jerárquicos de confianza entre sus miembros. 

En casi todas las grandes religiones ambas facetas existen. Las religiones teístas suelen 

aludir al acceso al conocimiento esotérico como un don o bendición de la deidad hacia la 

persona. En el cristianismo por ejemplo, el concepto de Gracia se considera un don de Dios 

que entre otras cosas permite a la persona penetrar en significados más profundos. 

Similares ideas existen en la religión musulmana y judía. 

En otras religiones, el conocimiento esotérico suele afirmarse como un mecanismo de 

transmisión oral, en ocasiones al margen de las escrituras sagradas o de aquellas que son 

públicas. El budismo tiene algunas variantes, especialmente aquellas provenientes del 

budismo tibetano, que son fuertemente esotéricas. El taoísmo tiene en su faceta 

contemplativa algunos complicados métodos psicofísicos con un fuerte componente 

esotérico y de iniciación. 

Normalmente, en las propias religiones coexisten puntos de vista distintos que tienden a 

rechazar o afianzar el lado esotérico. 

Posturas en torno a la religión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viracocha
http://es.wikipedia.org/wiki/Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Esot%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gracia_divina
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viracocha.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Viracocha.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viracocha.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Viracocha.jpg


En ocasiones es importante distinguir entre «religión» y «postura religiosa». Siendo la 

religión un sistema de creencias, preceptos, prácticas y rituales, una postura religiosa se 

refiere a la forma como un individuo se identifica frente a una o varias religiones. Por otro 

lado, existe la postura de quienes niegan el valor o la utilidad de las religiones, las niegan o 

las adecúan a sus propios planteamientos personales o de grupo. También se observan 

diferentes posturas religiosas en los enfoques de aplicación a la sociedad en temas como el 

laicismo o el diálogo interreligioso. 

 Religiosas: afirma la pertenencia a alguna religión o credo.  

o Practicantes: asumen algún mensaje o contenido religioso e intentan ponerlo 

en práctica siguiendo prácticas, ritos o celebraciones. 

o No Practicantes: asumen algún mensaje o contenido religioso pero no 

participan de prácticas, ritos o celebraciones. 

 No religiosas: niegan explícitamente la pertenencia a alguna religión o credo, o 

están en desacuerdo con los contenidos de las religiones..  

o Ateos: (del griego a=sin teo=dios) sin dios. Ateo es quien vive ajeno a la 

consideración de alguna deidad que influya en la realidad. El término 

ateísmo se puede referir a dos actitudes distintas: la indiferencia por la 

existencia de divinidades o la no creencia en la posibilidad de su existencia.  

 apateístas: un ateísmo en el que se mantienen una postura de 

considerar que la posible existencia de deidades y la búsqueda de 

conocimiento al respecto no es importante, y que en consecuencia el 

debate al respecto debe ser ignorado. Según Etienne Borne, el 

apateísmo supone un ateísmo llevado a la práctica. 

o Agnósticos: postura que niega la posibilidad de conocer alguna verdad 

religiosa. El agnóstico afirma que no hay certeza para asegurar cuál de las 

diferentes verdades incompatibles que presentan las religiones es la 

verdadera. Ello no implica que carezcan necesariamente de interés por lo 

espiritual, sino que no realizan afirmaciones ni sostienen creencias 

específicas sobre la realidad en términos religiosos. Quienes mantienen la 

postura agnóstica pueden no ser necesariamente antirreligiosos y pueden ser 

respetuosos con todas las creencias. 

o Ignósticos: El ignosticismo o igteísmo es la posición respecto a la creencia 

de Dios, en que primero se cuestiona la definición de Dios. El ignóstico o 

igteísta se pregunta: ¿qué se entiende por Dios? Recién una vez que se 

conozca la respuesta se podrá comprobar si Dios existe o no existe. 

 Fundamentalismo: el fundamentalismo se basa en la aplicación de un dogma o 

creencia de manera literal, sea religioso o de otro tipo, negando así el valor de otras 

explicaciones o la potencial ampliación de significados para cualquier certeza. El 

fundamentalismo elimina la posibilidad de coexistencia de interpretaciones 

diferentes de la realidad y la existencia, necesitando a menudo de su desaparición o 

eliminación para satisfacer un criterio único de verdad.  

o Fundamentalismo religioso: asume las explicaciones literales de los textos 

religiosos negando sus significados simbólicos, temporales o psicológicos. 

De manera general esto deriva en la negación y el deseo de eliminar otras 
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explicaciones, ya vengan de otras posturas religiosas, de la ciencia o de la 

sociedad. 

o Fundamentalismo antirreligioso: asume las explicaciones literales de los 

textos no religiosos, negando sus significados temporales o ignorando la 

provisionalidad de las verdades científicas y sociales. De manera general 

deriva en la negación y el deseo de eliminar otras explicaciones, vengan 

desde posturas religiosas o desde visiones diferente de la propia ciencia que 

sean contrarias a la propia. 

 Laicismo: la palabra viene del griego laikus (pueblo) en oposición a 

klerikus(clérigo). La palabra laico define por tanto a aquellos que no son clérigos, 

ya sea dentro de la organización religiosa como en toda la sociedad civil. El 

laicismo afirma la necesidad de una ordenación de la sociedad sin la participación 

directa de los clérigos y por lo tanto independiente de la influencia religiosa. La 

defensa del laicismo implica que deben ser los laicos quienes diseñen, ordenen y 

apliquen las leyes, usos y costumbres de una sociedad, dejando a los clérigos esa 

función sólo para el ámbito de sus organizaciones religiosas. El laicismo supone una 

visión de la sociedad cuya defensa ha existido históricamente tanto dentro como 

fuera de las religiones. Del mismo modo, los ataques a esta postura han existido 

también desde dentro y fuera de las religiones. En el laicismo cohabitan diferentes 

visiones, desde aquellas que se muestran respetuosas con la existencia del hecho 

religioso hasta aquellas más fundamentalistas que lo reinterpretan como un vehículo 

para la erradicación de las religiones. Del mismo modo, en las religiones coexisten 

diferentes posturas que asumen al laicismo como algo beneficioso o no perjudicial, 

hasta aquellas que lo reinterpretan como un mal inevitable pero que puede ser 

reformulado para mantener grados de injerencia religiosa en el poder civil. 

 Diálogo interreligioso: aunque históricamente las religiones del mundo han tenido 

contacto entre sí y conocimiento unas de otras, no será hasta el siglo XX cuando la 

humanidad establezca la necesidad pública de un canal de comunicación constante y 

activo en lo que se ha llamado diálogo interreligioso. Las principales religiones y 

sus líderes han efectuado en las últimas décadas llamamientos para aumentar éste 

diálogo como vía para erradicar los fundamentalismos y contribuir a la paz en el 

mundo. Los encuentros de este tipo más famosos han sido los de Asís (Italia) 

teniendo como anfitriona a la iglesia católica y agrupando a las principales 

religiones del mundo, los de Getsemaní (Israel) realizados para un diálogo entre 

religiones occidentales y orientales, y recientemente el convocado por el islamismo 

de la mano del rey de Arabia Saudí, Abdullah Bin Abdelaziz, que por primera vez 

abre de manera explícita al islamismo a este tipo de encuentros. 

Véase también 

 Portal:Religión. Contenido relacionado con Religión. 

 Creencias religiosas 

 Teísmos 

 Agnosticismo 
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 Antropología de la religión 

 Creencia 

 Dogma 

 Ecumenismo 

 Fe 

 Filosofía de la religión 

 Irreligión 

 Lugares sagrados 

 Teología 

 Tolerancia religiosa 
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17. ↑ Los Gathas nos dicen que el bien y el mal son dos fuerzas opuestas en el mundo y 

son el producto de la mente. Los Buenos Pensamientos o Spenta Mainyu estan 

opuestos a los Malos Pensamientos o Angra Mainyu (Ahriman). Esta es la 

descripción filosofica de los procesos del pensamiento del hombre. No tiene nada 

que ver con el dualismo de creer en dos Dioses en el Zoroastrianismo. Ahriman no 

es una suprema entidad que compite contra Ahura Mazda. Ahura Mazda es el 

supremo creador monoteísta del universo. (Los Gathas 30-3,4,5). [1]. 

18. ↑ Zarathushtra‘s Philosophy - Basic Overview. [2]. 

19. ↑ El Bien y el Mal en la Mazdayasna. [3]. 

20. ↑ La doctrina de la unidad en el zoroastrismo. [4]. 

21. ↑ J. G. R. Forlong: Faiths of man 

22. ↑ 
a
 
b
 [http://www.arthurhu.com/2000/07/kemet.txt «Afrocentric cults & public 

education in Milwaukee». 

23. ↑ Adherents.comadherents.com 2006-10-12] 

24. ↑ adherents.com 

http://www.cbn.com/mundocristiano/elmundo/2011/November/Cada-dia-hay-

menos-ateos-y-mas-cristianos-/ 

25. ↑ Islamicpopulation.com http://www.islamicpopulation.com/ 

26. ↑ Vipassana Foundation 

27. ↑ Malaysia Hindudharma Mamandram http://www.mamandram.org/tools/world-

hindu-population.html 

28. ↑ Sikhism magazine http://www.sikhs.org/ 

29. ↑ datos del 2002. Department for Jewish Zionist Education 

http://www.jafi.org.il/education/100/concepts/demography/demjpop.html 

30. ↑ datos de Comunidad Baha'i de España http://www.bahai.es/articulos/comunidad-

bahai 

31. ↑ 
a
 
b
 The Oxford Handbook of Philosophy of Religion. William J. Wainwright. 

32. ↑ Das Heilige, 1917. 

33. ↑ Mircea ELIADE: Lo profano y lo sagrado. 1964. Intr. «Cuando se manifiesta lo 

sagrado» y sig. 

34. ↑ La religión como especialidad propia se estudia en las principales universidades 

de Europa y EE. UU. ReligiousWorlds.com. 

35. ↑ David Lewis-Williams, y Jean Clottes: Los chamanes de la prehistoria. Ariel, 

2001. 

36. ↑ R. G. Wasson: Soma: Divine Mushroom of Immortality. Nueva York: Harcourt 

Brace Jovanovich, 1971. 

37. ↑ Pascal BOYER: «Gods and the Mental Instincts That Create Them». En Science, 

Religion and the Human Experience de James PROCTOR. R. U.: Oxford University 

Press, 2005. 

38. ↑ cf. J. PEACOCK y T. KIRSCH: The human direction: An evolutionary approach to 

social and cultural antropology. ISBN 0-390-69884-9. 

39. ↑ Bonte, Pierre y Izard, Michel, Diccionario AKAL de Etnología y Antropología, 

Akal, Madrid, 2008. 

40. ↑ Kottak, Conrad Philippe, Antropología Cultural, McGraw Hill, Madrid, 2006 

41. ↑ Malinowski, Bronislaw, Magia Ciencia y Religión, Planeta Agostini, Barcelona, 

1985 

42. ↑ Malinowski, op. cit. 
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43. ↑ Bonte, Pierre y Izard, Michel, op. cit. 

44. ↑ Kottak, op. cit. 

45. ↑ Bonte, Pierre y Izard, Michel, op. cit. 

46. ↑ Bonte, Pierre y Izard, Michel, op. cit. 

47. ↑ P. W. PRUYSER: «Sigmund Freud and his Legacy. Psichoanalytic Psychology of 

Religion» en el libro Beyond Classics? Essays in the Scientific Study of Religion 

(pág. 243-290). Nueva York, 1973. 

48. ↑ Michael ARGYLE: Psychology and Religion. Routledge, 2000. 

49. ↑ Zen-Brain Reflections. James H. AUSTIN, M. D. The Massachusetts Institute of 

Technology Press, 2006 

50. ↑ El teológo K. Rahner acuñó la célebre frase «El cristiano del siglo XX será 

místico o no será». En Elemente der Spiritualität in der Kirche der Zukunft, 

Schriften zur Theologie (XIV, pág. 375). Einsiedeln: Benziger Verlag, 1980. 

51. ↑ Declaraciones de la teóloga Margarita Pintos (presidenta de la Asociación de 

Diálogo Interreligioso) en la revista española Tiempo, n.º 1322, página 19, 30 de 

agosto de 2007. 

52. ↑ News.BBC.co.uk: «Growing popularity of Sufism in Iran», la creciente 

popularidad del sufismo en Irán). 

53. ↑ Buda se opuso a la visión determinista de la existencia y también a la de un teísmo 

determinista, ambas ideas muy comunes en su tiempo. Ver Bhikkhu Thich Nhat-Tu: 

Distinction of the Buddha’s Teachings from Brahmanism and Sramanism 

(UrbanDharma.org). 
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Anglicanismo 

Conjunto de las doctrinas de la religión reformada que predomina en Inglaterra. 

Top 

Brahamanismo 

Sistema religioso, moral y metafísico hasado en la concepción panteísta de la 

divinidad, y cuya fuente son los libros sagrados de los indios, escritos en el período de 1500 

a 400 A.C.: los cuatro Vedas, los poemas Ramayana y Mahabarata, así como los tratados 

filosóficos de las distintas escuelas que constituyen un cuerpo de doctrina que ha perdurado 

a través de la historia para contar todavía con más de 280 millones de fieles. 

Con la concepción eminentemente poética de los orígenes y función del mundo y de la 

divinidad, el brahmanismo consagró dos principios fundamentales y característicos: la 

división en castas y la metempsicosis. Para problar la tierra, Brahma engendró cuatro hijos: 

Brahmán, con la boca; Chatria, con un brazo; Vaisia, con un muslo; y Sudra, con un pie, 

y cada uno de ellos dio origen a una de las cuatro castas en que se dividió el pueblo indio: 

los brahmanes, a quienes correspondía el ejercicio del sacerdocio, la justicia y la medicina, 

clase privilegiada por excelencia, de la que procedían también los poetas y sabios; los 

chatrias, guerreros y magistrados; los vaisias, comerciantes, artesanos y agricultores; y los 

sudras, cuya suprema aspiración no podía ser otra que la de entrar al servicio de un 

individuo de las tres casta superiores, y cuya condición social sólo difería de la esclavitud 

en que no podían ser empleados en menesteres impuros, no se consideraban propiedad ni 

mercancía, y disfrutaban del derecho de herencia. Al margen de las castas vivían los parias, 

restos quizás de un pueblo vencido, víctimas de la degradación y del desprecio, y 

considerados socialmente inferiores al animal. 

No obstante esta división de castas, el brahmanismo - o brahamanismo - acepta un 

mejoramiento sucesivo del alma, que se efectúa mediante la metempsicosis, y que está 

determinada por el valor de las buenas obras realizadas. Así, el estado físico de las almas, 

en la reencarnación, es el resultado de la conducta moral anterior. "Toda palabra, acto de 

pensamiento o del cuerpo lleva un fruto bueno o malo", dice el Código de Manú. 

El Brahmanismo proclama una moral de paz; la protección del nió, la mujer, el enfermo, el 

débil y el anciano; la obediencia, la castidad, la modestia y la templanza; los deberes de 

hospitalidad y la prohibición del aborto, el suicidio, el juego, la calumnia, el perjurio, la 

embriaguez y condena la violencia contra toda forma de vida, así como señala rigurosas 

penitencias para los pecados, manifestaciones de un fanatismo religioso en que el ascetismo 

y el éxtasis son formas atenuadas. 

http://www.apocatastasis.com/religiones.php#top


De su seno nació el Budismo, que significó en cierto modo una reacción frente a su rigidez 

dogmatica y, principalmente, frente a la casta sacerdotal como depositaria exclusiva de la 

religión y de la ciencia. 

Top 

Budismo 

Doctrina filosófica fundada por Buda en la India, cuyo problema básico 

consisten en suprimir la causa del dolor mediante la aniquilación del deseo. De las diversas 

sectas a que dio origen la filosofía veanta, la única que prosperó fue la preconizada por 

Buda, en el siglo V antes de J.C. Si bien muchas de las ideas principales del budismo 

fueron tomadas del brahmanismo, ambas religiones se diferencian en importantes aspectos 

del dogma y del culto. Los budistas creen que únicamente los hombres pueden alcanzar la 

divinidad gradualmente, que la materia es eterna y que Dios está en constante reposo, y 

rechazan la autoridad de los Vedas, y los Puranas, y la eficacia teológica de los sacrificios. 

En cambio, para los brahmanes, dios puede aparecer en forma de hombre o animal, y está 

permanentemente en acción; la materia ha sido creada, los libros sagrados son indiscutibles, 

y los sacrificios necesarios. Conciden las dos religiones en la aceptación del principio de la 

metempsicosis y en la exaltación de los preceptos morales que demuestran una concepción 

equivalente del bien y del mal. 

Originariamente, el budismo no pretendió ser más que un método de vida, y su creador no 

se arrogó un origen sobrenatural ni exigió a sus discípulos culto alguno a su persona. 

Doscientos años después de la muerte del reformador, el budismo modificó su doctrina en 

este punto e impuso la veneración de Buda, con ritos formales y oraciones. Creía Buda que 

la vida es inseparable del dolor, pero mientras el brahmanismo aspiraba como meta de la 

felicidad a la desaparición de la vida personal mediante la identificación del espíritu 

impersonal, Brahma, para Buda el ideal supremo está en la extinción de todo deseo, en el 

nirvana, indiferencia ante la vida y la muerte, ante el dolor y el placer. Aunque afirmó la 

igualdad de todos los hombres antes Dios, no combatió la división en casta desde el punto 

de vista social y religioso, sino únicamente a la casta sacerdotal como maestra e intérprete 

de una ley contraria a la que él había adoptado. Por otra parte, en las instituciones 

monacales el budismo dio entrada a los miembros célibes de todas las castas, e incluso a las 

mujeres. 

La moral búdica señala cinco prohibiciones: matar, robar, cometer adulterio, mentiar y 

embriagarse; establece diez pecados: asesinato, robo, fornicación, mentira, maledicencia, 

injuria, charlatanería, envidia, odio y error dogmático, y recomienda la práctica de seis 

virtudes trascendentales: la limosna, la moral perfecta, la paciencia, la energía, la bondad y 

la caridad o amor al prójimo. Menos rígido que el brahmanismo, ofreció a los adeptos tibios 

http://www.apocatastasis.com/religiones.php#top


la posibilidad de disfrutar después de la muerte de inefables goces y delicias materiales, por 

lo cual encontró amplia acogida entre el pueblo humilde. 

En el siglo IV de la era cristiana se convirtió en la religión oficial de China, luego pasó a 

Corea, desde donde la llevó al Japón, en el año 522, una embajada coreana. Se extendió al 

Tibet en 632, para imperar en todo el territorio a partir del siglo IX. Desde el siglo XIII el 

lama, monje principal, fue elevado a la categoría de jefe espiritual y temporal. Tras una 

lucha de quince siglos, el brahmanismo logró expulsar al budismo de las zonas centrales de 

la India. Hoy profesan esa religión más de 155 millones de personas. Los escritos canónicos 

del budismo figuran en la triple Biblia, llamada Tipitaka, o Tripitaka, compuesta hacia el 

siglo primero antes de Cristo. 

Top 

Catolicismo 

1.La iglesia, Una, Santa, Católica, Apostólica y Romana tiene 500 millones 

de fieles, repartidos en los cincos continentes y bajo la autoridad del Papa en Roma. Según 

estos creyentes, Dios es un ser necesario, eterno, infinitamente omnipotente, sabio, bueno, 

justo y misericordioso. Este Ser Único y superior creó al hombre a Su imagen y semejanza, 

con inteligencia y voluntad capaz de amar; con alma eterna y partícipe de su bien. Pero al 

desobedecer a Dios la primera pareja, dejó a sus descendientes sin la posibilidad de gozar 

del Cielo después de su muerte. Para librar del peso del pecado original - como se llamó esa 

desobediencia - Dios permitió que su Hijo se hiciera hombre, padeciera y muriera en la 

cruz. Esa redención se renueva en cada ser humano mediante el Bautismo que abre, según 

los católicos, la posibilidad de llegar al Cielo y gozar de la eternidad. Para lograrlo se exige, 

además, el cumplimiento del Decálogo o Ley que Dios entregó a Moisés. 

2. Palabra con que se designa la religión que profesan los fieles que pertenecen a la Iglesia 

Católica, fundada por Nuestro Señor Jesucristo. 

Creación: Como principio básico del catolicismo, Dios es el centro de todo, fuente de 

donde dimana todo ser, Dios es el ser necesario; lo demás es contingente y ha sido creado 

por Él por verdadera educción de la nada. Y en medio de la creación Dios puso al hombre, 

hecho de barro en su aspecto corpóreo, pero dotado a la vez de un alma inteligente, libre e 

inmortal; y enriqueció, además, el alma de Adán y Eva, nuestros primeros padres, con la 

gracia santificante que los elevaba a la condición sobrenatural de hijos de Dios y herederos 

del Cielo, y que había de transmitirse por generación a todos los hombres. 

Pecado Original: Adán y Eva, que, como padres de la Humanidad, habían recibido la 

gracia santificante, pecaron en el Paraíso terrenal, y al caer ellos en el pecado, fue la 
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Humanidad quien pecó, y por eso ésta quedó desposeída de la gracia santificante y se hizo 

merecedora de los castigos eternos. 

Redención: Pero Cristo Jesús, el Dios hecho hombre, asume la representación oficial de 

todos los hombres, se ofrece a resarcir por ellos a la Majestad Divina y muere, como 

víctima de propiciación, en el Calvario. Al resucitar, reparada la ofensa, puede ya 

comunicar de nuevo la gracia santificante a quienes, creyendo en él como Dios hecho 

hombre, lo acepten como Redentor y lo acaten como supremo Legislador del género 

humano. 

Los sacramentos: Pudiera Jesús haber concedido la gracia santificante en mil otras formas. 

De hecho, la confiere por medio de los siete sacramentos - bautismo, confirmación, 

confesión, comunión, extremaunción, orden sacerdotal y matrimonio - , cuya 

administración, así como la exposición y predicación de sus doctrinas, encomienda a la 

Iglesia Católica. 

La Iglesia Católica: Al reintegrarse Jesús a los cielos, deja en la tierra, como depositarios 

de su personalidad e investidos de plenos poderes, como intérpretes de sus enseñanzas y 

administradores de sus sacramentos, a Pedro y los demás apóstoles, el Papa y los obispos; y 

otorga a los obispos en unión con el Papa, y al Papa, aun sin los obispos, el privilegio de la 

infalibilidad, a nombre de Cristo y por la asistencia del Espíritu Santo. 

Top 

Confucianismo 

En el año 422, es decir, cerca de mil años después de la muerte de Confucio, un 

emperador chino hizo construir un templo junto a la tumba del filósofo, y de este modo 

comenzó a desarrollarse un culto que se consolidó con nuevos homenajes oficiales y llegó 

hasta las masas populares para determinar el nacimiento de una secta religiosa con 

independencia de las doctrinas confucianas. Confucio se erige en símbolo del odio a 

extranjeros y cristianos, a pesar de que el filósofo claramente predicó que "los hombres de 

países extraños y lejanos deber ser acogidos con cortesía, y así recibirán los pueblos de las 

cuatro partes de la Tierra riquezas y bienes". En realidad, sobre los dogmas del 

confucianismo prevalece una orientación política que los emperadores tuvieron interés en 

arraigar, colocándola bajo la advocación de Confucio y prescindiendo de sus enseñanzas. El 

confucianismo como credo religioso admite una trinidad compuesta por el cielo, la tierra y 

el hombre, y el culto oficial comprende tres grados de sacrificios que se ofrecen a la 

divinidad, a Confucio, a los dioses de la tierra y al grano, a los espíritus de los hombres 

célebres, y a las nubes, la lluvia, los ríos, las montañas y los mares.  

Top 

Cristianismo 

http://www.apocatastasis.com/religiones.php#top
http://www.apocatastasis.com/religiones.php#top


 

El cristianismo es el nombre con que es conocida la santa religión fundada por Jesús, que 

tuvo por cuna la ciudad de Jerusalén, en Judea, en tiempos del emperador Tiberio.  

Ver documento: Cristianismo, Breve reseña y descripción 

Top 

Protestantismo 

El protestantismo, que hoy reúne a unos 200 millones de creyentes, comenzó como un 

movimiento de agrupaciones cristianas que preconizaban la autoridad suprema de la Biblia 

libremente interpretada por los individuos en momentos en que la Iglesia de Roma exigía 

acatar la interpretación de su jerarquía (1524). Estos grupos Evangélicos, como se hacían 

llamar, terminaron por separarse y formar la Iglesia Protestante de Lutero. Un siglo más 

tarde los luteranos se dividieron cuando apareció un segundo líder protestante: Calvino. 

Une a Lutero y Calvino, y separa a ambos del catolicismo, la doctrina respecto a a voluntad 

del hombre en relación con Dios. Los católicos consideran que la voluntad se determina por 

sí misma en sus operaciones, o sea, que no existe la predestinación. Para Lutero la voluntad 

humana está atada a Dios o a Satán, nunca libre. Calvino concede al hombre únicamente 

libertad de coacción, o sea, que Dios no mueve con violencia a la voluntad a obrar, pero sí 

la determina previamente, de manera que no se puede resistir a hacer el bien o el mal. Por 

lo tanto, aceptan dos tipos de predestinación. Los protestantes no tienen un credo específico 

ni organización determinada. 

Luteranismo 

Separados en Luteranos, Pietistas e Iglesias Libres. El cisma que dio origen al 

Pietismo se produjo en Holanda a raíz de la insistencia de Lutero en menospreciar todas las 

formas de piedad y rechazar las buenas obras como camino de salvación. Los pietistas 

reaccionaron contra esa extrema rigidez, dando importancia a las prácticas religiosas y a las 

manifestaciones de piedad personal. La tercera división, llamada de las Iglesias Libres, 

nació en 1845. No aceptan la administración laica que une a Evangélicos y Luteranos: 

aceptan solamente una jerarquía eclesiástica sin más atribuciones que las del culto. 

Top 

Calvinismo 
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Una genera después de Lutero apareció en Suiza la filosofía de Calvino, con su 

libro "Institución de la Religión Cristiana". Calvino quiso que Ginebra se transformara en 

Ciudad de Dios, para lo cual impuso pureza, fe religiosa y rigidez sin límites. Cualquiera 

decisión debía consultársele y los pecados mortales eran juzgados públicamente. Los 

calvinistas se atienen rígidamente a la doctrina de la predestinación afirmanda la 

"incapacidad moral" del especie humana, incapaz de realizar buenas acciones por instinto 

natural. Solamente los elegidos por la "gracia irresistible" de Dios serán salvados, 

independientemente de su voluntad y vocación para el mal. 

Los Calvinistas están divididos en tres grupos importantes: los Puritanos, de donde derivan 

los Presbiterianos ; los Socinistas, divididos en Unitarios, Metodistas, Irvingnianos; y, por 

último, los Independientes con sus sectas Baptista, Cuákeros y Congregacionalistas. 

El Presbiterianismo nació en Ginebra, en la república teocrática establecida por Calvino. 

Introducido a Inglaterra durante el reinado de Isabel (1572). Los puritanos fueron los 

protestantes ingleses que se negaron a aceptar el sistema anglicano implantado por la reina 

Isabel, por parecerse demasiado a las ceremonias "papistas". Eran, y son, extremadamente 

rígidos en materias de costumbre, especialmente la observación del descanso dominical 

(ver anglicanismo) 

Los presbiterianos se rigen por un sistema de Juntas o Asambleas de laicos y presbíteros 

elegidos por votación popular. 

Los puritanos son los protestantes que más combaten en sus ritos y oraciones a la Iglesia 

Católica: siguien al pie de la letra el Evangelio y creen en la predestinación.  

Hugonotes fue el nombre dado a los protestantes en Francia durante los siglos XVI y XVII. 

La secta Sociana la fundó Fausto Zozzini (italiano, siglo XVI) y se le llama también 

"Unitaria". Los unitarios son fundamentalistas anti-dogmáticos y no tienen credos 

oficiales. En primer lugar, niegan el dogma de la Trinidad, entendiendo a Dios como una 

Unidad. Tampoco creen en la predestinación ni en la Providencia divina. En cambio, creen 

en la fraternidad, el Reino de Dios, la victoria final del bien y la vida eterna. Se les califica 

como "protestantes racionalistas". 

De esta secta nacieron los Metodistas, de John Wesley, bautizados así por sus muy 

reglamentadas y metódicas asambleas en Oxford (1729). De los Socionianos también 

derivaron los Irvingnianos que fundó Eduardo Irving en 1830. En sus reuniones se 

escuchan sonidas sonidos inarticulados que ellos llaman "prédicas en lenguas desconocidas 

inspiradas por el Espíritu Santo". Creen en la venida inmediata de Cristo. 

Los baptistas (ingleses en su mayoría) insisten en el bautismo como punto central y 

fundamental de la doctrina y práctica de su religión. Rechazan todo credo: para salvarse 

basta con una gran convicción y seguir las escrituras. 
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Cada Iglesia Local Congregracionalista en autónoma porque consideran a Cristo su única 

e inmediata cabeza. Por lo tanto, ordenan a sus propios sacerdotes y excomulgan a los 

civiles. 

En el siglo XVII se fundaron las Sociedades de los Amigos, formadas por jóvenes de 

distintas religiones y creencias que se reunían para intercambiar ideas. De estas sociedades 

nació la secta Cuákera("temblar"). 

Los cuákeros no poseen sacerdocio ni formas externas de culto, ya que sostienen que el 

espíritu de Dios se hace presente por el simple hecho que dos o más hombres se reúnan en 

Su nombre. Esencialmente pacifistas, durante las guerras mundiales participaron 

exclusivamente en las organizaciones de ayuda a heridos y refugiados. El Comité 

Norteamericano de Servicios de Los Amigos recibió por esta labor el Premio Nobel de la 

Paz en 1947. 

Aparte de los luteranos y Calvinistas, existen en Inglaterra la Iglesia Anglicana, y EE.UU. 

la Episcopal. La Iglesia Anglicana la formó el rey Enrique VIII (1533) cuando el Papa no le 

concedió el divorcio. Nunca pretendió ser un nuevo sistema doctrinal, sino aprovechar el 

protestantismo que era de dominio de todos en teoría, y llegar a la práctica con un 

protestantismo nacional. La Iglesia Anglicana se define como católica, escrituraria (la 

autoridad final está en las Escrituras) y reformada. Se trata de una iglesia nacional, que 

reconoce como jefe al soberano de Inglaterra. Su ritual tiene mucho parentesco con el 

católico. La Iglesia Episcopal Norteamericana es una derivación del Anglicanismo. 

Top 

Hinduísmo 

Sin credo ni fundador, sin sistema moral escrito ni fecha de nacimiento segura, el 

Hinduísmo más que una religión es el sistema de vida indio desde hace varios milenios. 

Difícilmente se diferencia del brahamanismo y ambas creencias o filosofías cuentan en total 

con 350 millones de adherentes o practicantes. Exteriormente se le conoce por el sistema de 

castas a que ha dado origen, por sus vacas sagradas y por su politeísmo caótico. Los 

hinduístas creen en el Karma - los actos humanos determinan el futuro del alma - y en la 

reencarnación. No tienen culto religioso público ni días sagrados de descanso y sólo una 

vez al mes practican un acto-examen privado e íntimo. El hinduísmo asumea menudo 

características ascéticas y de mortificación de la carne, aunque también algunas sectas 

ponen énfasis en lo erótico. La salvación final se obtiene por la llegada del alma al 

Brahama, y esto se obtiene únicamente por la experiencia religiosa individual. Por su 

tolerancia con otras religiones ha sufrido influencias múltiples que lentamente introdujeron 

dogmas y costumbres extrañas, y determinaron la aparición de escuelas antagónicas o 

distintas: Nyaya, Vaisehika, Yoga, Mimannsa, Sankya, Vedante. Sus libros sagrados, los 

Vedas, consisten en colecciones de cánticos y ritos antiguos. 
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Judaísmo 

Religión practicada por 13 millones de fieles. Fue fundada por Abraham 1500 

años antes de Cristo, cuando hizo, según los judíos, un pacto con Dios, Jahvé, para llevar el 

mensaje bíblico al mundo. Esa alianza - que se recuerda con la circuncisión - exigió a los 

seguidores de Abraham un monoteísmo totalmente original dentro de la civilización 

idólatra en que vivían. Posteriormente Moisés recibió de Jahvé - o Jehová - , la Toráh o Ley 

que impuso las obligaciones al pueblo, pero al mismo tiempo, Dios las habría favorecido 

con milagros. La Alianza entre Dios y su pueblo se confirmó con el Decálogo. El objeto de 

más culto entre los judíos es el Arca de la Alianza, donde se guardan las tablas de la ley. 

Cuando los judíos se establecieron en Canaán el monoteísmo se vio debilitado por la 

influencia de la idolatría que allí reinaba. Pero la situación más precaria la tuvo la religión 

hebraica cuando los reinos de Israel y Judá fueron destruidos: entonces el pueblo no 

entendió la lengua en que estaba escrita la ley y fue necesario hacer traducciones y largas 

pláticas de explicación. Por esta razón y por el cambio de costumbres, fue necesaria la 

creación de una segunda Ley o Misná o Repetición, que comúnmente se llama Talmud. 

Entonces surgió la primera división de los judíos: algunos, que reciben hasta hoy el nombre 

de caraítas siguieron obedeciendo la Toráh al pie de la letra. En el siglo XVIII apareció 

Moisés Mendelsohn, que predicó ideas nuevas que escandalizaron a los judíos de Europa. 

Y surgió una nueva división. Los rabinos ortodoxos consideraron herejes a estos 

reformistas y se instalaron en comunidades apartes. Los renovadores inaguraron su primera 

sinagoga (templo judío) en 1810. En ésta se abolío el hebreo en las oraciones y prédicas 

para reemplazarlo por la lengua del país. Es una rama importante del Judaísmo la que niega 

la existencia de un Mesías personal substituyéndolo por "la misión miseánica", de Israel. 

De los cultos y liturgias que habían impuesto el Talmud, sólo conservan la celebración del 

Sabbath - sábado - y la circuncisión. es decir, tratan de acentuar la idea monoteísta 

disminuyéndole la importancia al cumplimiento del Talmud. 

En Israel existen rabinos ortodoxos,caraítas y renovadores que se reúnen separadamente 

con sus fieles en 6.000 sinagogas. Además subsiste la Comunidad Judía llamada samaritana 

en la ciudad de Jolón, cerca de Tel-Aviv, con unos 500 fieles. Es una secta antigua que 

reconoce sólo la Toráh y el Pentateuco (libro de Josué) como textos santos y dignos de 

obediencia. 

Top 

Shintoísmo 
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Cerca de 67 millones de asiáticos - especialmente los japoneses - profesan esta 

creencia, que no es considerada exactamente como una religión, ya que cristianos y 

budistas aceptan la coexistencia en una misma persona del budismo o cristianismo con el 

shintoísmo. Su principio fundamental es el respeto y lealtad al Emperador de Japón y a los 

grandes antepasados imperiales y la reverencia a los espíritus o memoria de los grandes 

personajes del pasado histórico o familiar. Existe comunión con los muertos y deseo de 

agradarlos y complacerlos. Como mantiene muy unidos los vínculos del pasado con el 

presente, su símbolo es el "sakiki", árbol siempre verde, que nunca muere ni languidece. No 

utilizan imágenes ni sermones, carecen de congregaciones y rechazan el culto a la vida 

prenatal y a la eternidad después de la muerte. Aunque no hablan de pecado ni virtud, 

cultivan una exagerada limpieza corporal. 

Desde la Segunda Guerra Mundial este culto a los antepasados y al Emperador, ha 

languidecido notablemente. Los ocupantes norteamericanos termianron con el apoyo 

económico y otros privilegios a sus santuarios, donde la efigie del Emperador recibía 

homenaje casi religioso. Desde el año 11 D.C., cuando el emperador Suinin lo estableció 

formalmente, el shintoísmo ha ejercido gran influencia política y bélica en Japón y toda 

Asia. Según una vieja leyenda el dios Takemikazuchi (Shintó), ganó la tierra para los 

japoneses en una lucha con un aborigen gracias al Sumo, método de lucha que hasta ahora 

tiene gran popularidad en los lugares en que se practica el shintoísmo. Paralelamente a esta 

creencia, los nipones son fieles al budismo desde los siglos VI y VII D.C., y actualmente 

una tercera parte de su población es cristiana. 

Top 

Islamismo 

1.Conjunto de dogmas y preceptos religiosos y leyes para la vida civil, creado por 

Mahoma. Del Corán, libro escrito por él, y el Sunna (tradiciones posteriores), han nacido 

prácticamente todas las reglas de la vida política y social del mundo árabe. El Islamismo 

dejo de ser sólo una religión para convertirse casi en el símbolo de la civilización árabe. Se 

calcula que en la actualidad existen 450 milones de mahometanos o islámicos (es la 

segunda religión en el mundo en número de fieles), que forman el Gran Imperio espiritual 

del Islam. 

Mahoma - en árabe, Mohammed - , nació en 570 en La Meca. Después de recibir la 

aparición del arcángel Gabriel se considera apóstol de Dios, encargado de difundir su 

doctrina y sucesor de los profetas anteriores: Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús. Exalta 

la persona de Cristo y utilizó sus enseñanzas al extremo que muchos consideran el 

Islamismo como una herejía del Cristanismo. El Islam rechaza la Santísima Trinidad y el 

carácter divino de Jesús, aunque cree en la vida eterna, el Juicio Final y la resurrección de 

los muertos. Exige cuatro prácticas: la oración, el ayuno durante el mes de Ramadán, la 

http://www.apocatastasis.com/religiones.php#top


limosna a los pobres y la peregrinación a La Meca. Para convertirse a esta religión basta 

decir, con fe y entendimiento, una sola vez en la vida, "No hay más Dios que Dios (Alah), y 

Mahommed es su profeta". El sucesor de Mahoma es el Califa o Delegado. Por problemas 

de esta sucesión los islámicos están divididos en tres grupos: sunnitas, shiitas y wahabis. 

2. Religión formulada y propagada por Mahoma (hacia 517-632) y sus discípulos y 

sucesores. Tuvo origen en La Meca, Arabia, y los primeros proselitos fueron familiares del 

profeta. Luego extendió su influencia sobre las tribus hostiles a los koreishitas, guardianes 

del templo de la Kaaba y de su venerada piedra negra. Considerándole un peligro, los 

enemigos de las nuevas doctrinas resolvieron dar muerte a su creador y Mahoma tuvo que 

huir a Yathrib, denominada después Medina. A esa fuga se lle llama la Héjira (o Hégira) y 

la cronología musulmana comienza en ese año (622 D.C.). En Medina organizó Mahoma el 

culto y comenzó a escribir el Corán. Instituyó cinco oraciones diarias, el diezmo para los 

gastos del culto y el ayuno del Ramadán. Conquistó La Meca y estableció el culto de la 

nueva religión en la Kaaba, cuyos ídolos destruyó. Su influencia fue creciendo desde 

entonces en toda Arabia y llegó en campañas militares hasta Siria. 

El Islam tiene el Corán como libro sagrado, que es a la vez código religioso y político 

revelado, según el texto coránico, por Dios a Mahoma por medio del ángel Gabriel. Pero la 

redacción definitiva de ese libro no se debe a Mahoma, sino a sus discípulos. Consta de 114 

capítulos o suras, divididos en versículos, donde el profeta habla siempre en nombre de 

Dios. La concepción filosófica del universo que expone el Corán es parecida a la de las 

grandes concepciones semíticas, el judaísmo y el cristianismo que le precedieron. Mahoma 

no era filósofo, como los fundadores del brahmanismo y del budismo, y quiso una religión 

sencilla, al alcance de la mentalidad de su época. Propiamente no quería una religión nueva, 

sino continuar la tradición de los profetas bíblicos. Se lee en el Corán: "Dios ha establecido 

para vosotros una religión que recomendó a Noé; esta religión se te revela ¡oh, Mahoma! Es 

la que habíamos recomendado a Abraham, a Moisés, a Jesús, diciéndoles: Observad esta 

religión, no os dividáis en sectas". Fueron tomados de la Biblia muchos aspectos: la 

creación del mundo en seis días; Adán y su caída; las penas y las recompensas; el juicio 

final anunciado por las trompetas. Pero su Paraíso es extremadamente sensual: riachuelos 

cristalinos, arroyos de leche,de miel y de vino; frutos deliciosos, huríes vírgenes, etc. 

Predica la tolerancia para con los judíos y los cristianos. Y en cuanto al célebre fatalismo 

musulmán, el Corán no lo pone de manifiesto en mayor medida que cualquier otro código 

religioso. En resumen, el islamismo es religión monoteísta que encuentra su expresión en la 

frase: no hay más dios que Dios y Mahoma es su profeta. 

El éxito que tuvo esta doctrina se debe en parte a su sencillez, pues está al alcance de todos 

los creyentes. Y trata de inculcar en sus adeptos los sentimientos de caridad y justicia y la 

práctica de la oración. 

Su influencia política y civilizadora fue enorme; unificó a los árabes por el idioma, por la 

religión y políticamente. Antes de Mahoma, la Arabia era un mosaico de tribus que vivían 

en guerras intestinas permanentes; un siglo después de la aparición del profeta, el Imperio 

árabe se extendía desde la India a España, y al amparo del estandarte de Mahoma se 

desarrollaron las ciencias y las artes y floreció una brillante civilización. Aquella 

civilización ha pasado, con su cohorte de poetas, filósofos, astrónomos, médicos, 



historiadores y arquitectos, pero la religión de Mahoma perdura; más de 100 millones la 

practican en el Indostán, más de 60 millones en el Cercano Oriente, y en casi todo el Norte 

de África y en el África Oriental es la religió predominante. Incluso es practicada por 

algunos pueblos europeos, como el albanés. Algunos de los pueblos vencedores de los 

árabes, como los turcos osmanlíes, se hicieron mahometanos y mantuvieron durante varios 

siglos un extenso y poderoso imperio en la Europa oriental y en el Cercano Oriente. 

Mahoma supo crear un ideal vigoroso para pueblos que carecían de él en momentos en que 

se descompnía el Imperio romano y los persas comenzaban a dar señales de decadencia. 

Los sucesores del profeta encontraron en sus campañas a pueblos tiranizados que los 

recibieron como libertadores, tanto más cuanto que no les imponían su religión ni sus 

costumbres. 

Se dividió el islamismo en numerosas sectas, pero el Corán y la lengua árabe han servido 

siempre de lazo de unión y en los últimos años es evidente en una cantidad de pueblos de 

África y de Asia el deseo de una resurrección del islamismo como poder político 

firmemente unificado. Tal tendencia se designa con el nombre genérico de panislamismo y 

se revela en la acción y principios de determinados pactos y conferencias internacionales de 

países islámico, sobre todo frente al problema de Palestina. 

Top 

Taoísmo 

Alrededor de 30 millones de hombres, la mayoría chinos, practican esta filosofía-

religión formulada por un individuo cuya fisonomía está escrita en penumbras. Lao-Tsé 

nació tal vez el 604 a.C y se le atribuye la obra fundamental de esta confesión: el Tao Te 

Ching. El Taoísmo preconiza el sometimiento del hombre al Tao, vale decir, al curso eterno 

de los acontecimientos. Reprueba las luchas humanas y aconseja la humildad, la 

resignación a las cosas que están al alcance de la mano, la falta de ambición. Como 

preceptos exige no matar, no beber alcohol, no mentir, no robar y no cometer adulterio. 

Además recomienda como virtudes la piedad filial, lealtad, bondad hacia las criaturas, 

paciencia, sacrificio de sí mismo por los pobres, liberar a los esclavos, plantar árboles y 

hacer caminos, enseñar al ignorante y hacer las ofrendas a los dioses. En el siglo IV a.C el 

Taoísmo - Tao significa camino - se convirtió en culto popular cuando sus seguidores se 

desembarazaron de la metafísica y se entregaron a la práctica de la alquimia, la magia y la 

adivinación. Posteriormente, hacia el siglo II d.C., Chang Tao Ling la fundó como religión 

y se nombró su primer "pontífice". Pero en 1927 tal pontificado fue abolido por el gobierno 

chino. Sin embargo, el Taoísmo sigue siendo con el Confucionismo y el Budismo una de 

las religiones más difundidas de China. El Taoísmo promete la inmortalidad y admite la 

metempsicosis. 
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Zoroastrismo 

Numéricamente, esta confesión no tiene importancia, pero sus seguidores, 

reunidos bajo el nombre de Parsis, ejercen gran influencia en el pueblo indio. Uno de sus 

representantes más famosos fue Feroze Gandhi, el fallecido esposo de Indira Gandhi, a 

quien rechazaba Nehru, padre de la Primera Ministro, debido a sus creencias religiosas. Los 

Parsis adoran al fuego y el sol como símbolo de pureza, su dios es Ormuz y Zoroastro o 

Zaratustra el profeta. Los Zoroastristas o Parsis no tienen hoy interés proselitista, aunque a 

través del matrimonio se han incorporado nuevos adeptos. Descienden de una antigua secta 

que gobernó Persia durante siglos, hasta ser expulsados sus adeptor por los musulmanes, 

que dominaron el país en el siglo VII. Se radicaron en la India y prosperaron como 

armadores de barcos, comerciantes y banqueros. La fidelidad a su fe está llevándolos a la 

extinción. Se calcula que en todo el mundo existen unos 130 mil parsis, de ellos 100 mil 

están en la India. Y de éstos, 70 mil concentrados en la región de Bombay. Hoy afrontan 

una grave crisis interna, debido a la pugna entre los sacerdotes ortodoxos y los jóvenes 

modernistas. Aquéllos insisten en la práctica funeraria de los antepasados y para ello 

conservan en el Cerro Malabar, el sector residencial más exclusivo de Bombay, una 

construcción de piedra gris llamada la Torre del Silencio. Allí son llevados los Parsis que 

mueren. Los cadáveres de niños, mujeres y hombres se depositan sobre losas de piedra y 

quedan expuestos a la voracidad de gigantescos buitres. Las aves de rapiña les arrancan la 

carne y en corto plazo dejan sólo los huesos del esqueleto. Entonces el sol los calcina y 

,semipulverizados los restos, se arrojan a un pozo habilitado en el fondo de la Torre. Desde 

allí, impulsados por agua, llegan al mar. Los jóvenes Parsis encuentran que esta ceremonia, 

que data de 8 mil años atrás, debe desaparecer. Tal vez con ello desaparezca la religión 

misma.  
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5 Grandes religiones del mundo 

Partes: 1, 2 

1. Budismo. 
2.  

3. Cristianismo. 

4. Islamismo 

5. Hinduismo 

6. Análisis final. 

7. Bibliografía. 

De las distintas religiones, 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. 

Son muchos los sistemas religiosos existentes, que se pueden clasificar en general de 

muchas maneras una de ellas según se centre en un único Dios o en varios; en la rama de 

las monoteístas se encuentran las religiones proféticas; es decir, el islamismo, el judaísmo y 

el cristianismo y en la rama de las politeístas se destacan el hinduismo y el budismo. 

BUDISMO. 

El Budismo es una religión y filosofía que trata de dar a entender una solución espiritual al 

sufrimiento humano. Se basa en las enseñanzas de Siddharta Gautama conocido como 

buda. Buda no es un dios, es un representante, un camino la prueba de quien llego al 

nirvana, hay que entender que la biografía de buda se basa en gran parte en leyendas y 

mitos que la mayoría no pueden ser comprobados históricamente. 

Siddharta Gautama (563-483 a.C.) nace en Kapilavastu (actual Nepal), Hijo de 

Suddhodana, de la familia de los Sakyas, príncipe de un reducido territorio y vasallo del rey 

de Magadha y de Maya Devi. Dice la leyenda que "Su padre, el rey, preocupado por la 

profecía de los sabios, lo rodeó de todos aquellos lujos para evitar que entrara en contacto 

con el mundo exterior y sus crueles realidades, tomó precauciones para que su heredero no 

saliera nunca de sus residencias". Hacia hasta los 16 años nunca salio de su palacio, a esta 

edad contrajo matrimonio con su prima Yasodhana con la que tuvo un hijo, Rahula. 

Las intrigas y problemas de la Corte le cansaban y aburrían, entonces le pidió a su padre 

que le permitiera salir de la residencia, después de mucho rogar su padre lo permitió y lo 

mando con un sirviente que conocía bien la ciudad, mas su padre se encargo de borrar toda 

miseria pobreza o mal de las calles; pero aun así conoció las 3 grandes verdades "se 

encontró en tres paseos sucesivos por los límites de los jardines reales, con escenas por él 

desconocidas hasta entonces, las que repercutieron profundamente en su interior: un 

anciano, un enfermo débil y delgado y un muerto llevado por sus parientes. 
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Sabiendo que su linaje no lo aislaba de esos infortunios (vejez, enfermedad, muerte)",que lo 

marcarían y le harían tomar la decisión de que camino debería tomar, dándose cuenta de la 

inutilidad de gastar la vida en lujos y placeres deseando encontrar una forma para liberarse 

de tales tribulaciones, así decidió abandonar a su familia a los lujos y placeres que estaba 

acostumbrado ,llevando una vida de pobreza y hambre con el fin de encontrar un remedio 

para la enfermedad, la vejez y la muerte. 

Paso 6 años en un fuerte entrenamiento mental, practicando fuertes meditaciones, 

absteniéndose de comer durante días o algunas semanas, en la última meditación antes de 

llegar a la iluminación cuenta la leyenda que "mientras buda se encontraba bajo el árbol en 

los últimos 3 días antes de alcanzar la iluminación sentado bajo una higuera oriental, lucho 

contra le demonio interno que le acreciéndole a sus 3 hijas ambición, lujuria ,y gula 

derrotando al demonio meditó hasta lograr la suprema sabiduría trascendente, viendo pasar 

ante sí las imágenes de sus anteriores existencias, a los seres cometiendo actos y recibiendo 

los efectos de sus acciones; naciendo, creciendo, envejeciendo y muriendo una y otra vez 

en las distintas vías de existencia, arrastrados por la poder de sus actos, sus deseos, su 

ignorancia, sus pasiones. 

Contando con treinta y cinco años de edad, tras un esfuerzo intelectual intenso y doloroso, 

se convirtió en un Buda, es decir, en un Despierto, un Iluminado. 

Conociendo un poco de la historia de su fundador y algo de su camino para alcanzar la 

iluminación, podremos entrar en la religión las enseñanzas que el mismo repartió durante 

cuarenta y cinco años después de que alcanzara la iluminación, en a enseñanzas que 

repartió se encontraban expuestas las leyes que descubrió, adecuando sus palabras según su 

auditorio, dejando un excelente ejemplo y una gran guía para la humanidad, lo que sirvió de 

base para lo que hoy conocemos con el nombre de Budismo, ahora veremos de lo que se 

conforma. 

Fundamentos 

Los tres tesoros 

1. "Buda" literalmente significa "el que está despierto (o iluminado)". "Un Buda es 

aquél que despertó a la Verdad; logró el Supremo, Perfecto y Completo Despertar. 

La Naturaleza de Buda es inherente a todos los seres vivientes, desde los insectos de 

la escala inferior hasta los dioses más elevados. Debido a nuestra forma de pensar 

confusa estamos como en un sueño, por eso todos los fenómenos internos y 

externos que experimentamos son irreales" 

2. El Buda: el ser iluminado - el despertar o iluminación.  

"Las leyes que gobiernan el Universo, descubiertas y proclamadas por Buda; éstas 

no han sido dictadas por un creador; son inalterables y válidas por sí mismas. 

Existen desde un tiempo sin comienzo. También se conoce como Dharma a la 

Enseñanza de Buda." 

3. El Dharma: la enseñanza del Buda - el entendimiento correcto. 
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4. La Sangha. la comunidad de budistas - la pureza fundamental. 

La comunidad de aquellos que siguen la Enseñanza de Buda. Sus discípulos. Este término 

se refiere en general a la comunidad de monjes (bhikshus y bhikshunis). "Aquellos que han 

dejado la vida de hogar convirtiéndose en Shramanas, cortaron el deseo, renuncian al amor 

y reconocieron el origen de sus mentes. Comprendieron los profundos principios de Buda y 

despertaron al Dharma incondicionado. Interiormente no tienen nada que alcanzar y no 

buscan nada externamente". (sutra del loto) 

Hay dos clases de Sangha : 

1. la asamblea de Bhikshus: son los hombres y los mujeres que han abandonado la 

vida de hogar y han recibido la ordenación completa; en la cual hacen unos votos de 

código moral 250 preceptos para los Bhikshus (monjes) y 348 para las Bhikshunis 

(monjas), entre estos códigos se encuentran votos de pobreza, vida célibe y practica 

de no dañar a ningún ser viviente. 

2. asamblea de seres santos: son todos los Arhats(aquellos que han alcanzado la 

liberación para si) y los Bodhisattvas ((seres que por el ejercicio de las virtudes 

perfectas aspiran a la budeidad, pero renuncian al Nirvana completo hasta que todos 

los demás seres hayan sido liberados). 

Conceptos básicos 

Buda nos dice que los humanos están ligados al sufrimiento de distintas formas. 

 El sufrimiento, el dolor (duhkka), la insatisfacción. Son características que marcan 

nuestras vidas, debido a la ignorancia de las verdades mas profundas, pero las 

mismas sensaciones o condiciones agradables causan también sufrimiento e 

insatisfacción cuando llega a su fin. 

 Sufrimos con: el nacimiento, la muerte, la vejez, al separarnos de lo que amamos, al 

estar unidos a lo que nos desagrada y al no conseguir lo que queremos. 

 Toda la raíz de este sufrimiento es la sed egoísta de ser, de existir, de poseer, el 

deseo, el apego a quienes deseamos, los placeres de los sentidos, la riqueza, la fama, 

el poder, los ideales, las opiniones…..etc.. 

Pero todo este camino que nos conduce a la sensación del sufrimiento, es el camino del 

medio, es aquel que halla entre los extremos sin inclinarse así ninguno de los lados, el que 

busca los placeres de los sentidos y a la vez la automortificación; este camino esta indicado 

por el Noble Octuple sendero y este a su vez es el 4 de las Cuatro Nobles Verdades 

advertidas por el Buda en el momento de su iluminación. 

Cuatro Nobles Verdades 

El método enseñado por Buda que afirma las cuatro nobles verdades e nuestra existencia, 

las cuales deberán ser comprendidas e interiorizadas por el seguidor. 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


1. El sufrimiento (sufrimiento, insatisfacción, incertidumbre, dolor) es inherente a la vida. 

2. El origen del sufrimiento está en los deseos que provienen del ego. 

3. El sufrimiento puede ser extinguido (Nirvana) extinguiendo su causa. 

4. Para extinguir el sufrimiento debemos seguir el Noble Óctuple Sendero. 

El Octuple Noble Sendero 

Consiste en 8 factores que se debe comprender para desarrollarse según las capacidades y 

ritmo del creyente. Su finalidad es el desarrollo y el perfeccionamiento de: la conducta 

ética, la disciplina mental y la sabiduría. En base a estos son los 3 principios capitales del 

adiestramiento y la disciplina budistas. 

1. Recta visión o recto entendimiento–samyak drsti. Es decir, el conocimiento 

correcto; por ejemplo: la igualdad entre los seres vivientes (lo que incluye a los 

animales y los insectos), la doctrina del renacimiento, ley de causa y efecto, karma, 

impermanencia, etc. 

2. Recto pensamiento –samyak samkalpa. Aspiraciones sin motivos egoístas ni 

perjuicio al prójimo. Pensamientos de renunciación, sin egoísmo ni apegos; de amor 

y no-violencia 

3. Recta palabra -samyak vac. Abstenerse de mentir, chismear, calumniar, mantener 

conversaciones frívolas, etc. Hablar con la verdad, usar palabras amables  

–No matar ni dañar a ningún ser vivo; no ejercer violencia. 

–No tomar lo que no nos pertenece (no robar ni hurtar). 

–No mentir ni injuriar. 

–No abusar del sexo, no tener relaciones extramatrimoniales. 

–No ingerir sustancias tóxicas (sustancias que nos hagan perder la conciencia de 

nuestros actos; bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas, etc.). 

4. Recta acción o conducta correcta –samyak karmanta. Respetar los cinco preceptos: 

5. Recto modo de subsistencia –samyak ajiva. Tener un oficio o profesión que no sea 

nocivo o perjudicial para otros seres vivos.  

o Impedir que surjan pensamientos impuros. 

o Alejar los pensamientos impuros que hayan surgido en la mente. 

o Alentar el surgimiento y desarrollo de pensamientos virtuosos. 

o Desarrollar y mejorar los buenos pensamientos ya surgidos. 

6. Recto esfuerzo –samyak vyayama.  

–Atención al cuerpo como impuro (no significa descuidarlo). 
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–Atención a las sensaciones y emociones como dolorosas. 

–Atención a las actividades de la mente como cambiantes. 

–Atención a los fenómenos como transitorios, sin naturaleza propia. 

7. Recta atención –samyak samriti. 

8. Recta concentración–meditación correcta –samyak samadhi. Tranquilización, 

reestructuración de la mente, fortalecimiento de la concentración voluntaria y 

desarrollo de la intuición o visión profunda 

Karma 

Causa-efecto: Cada acción produce un efecto, el que a su vez producirá otros efectos 

secundarios. Así, cada acción, cada pensamiento, producirá un diferente tipo de efecto, 

como si fueran semillas plantadas que, al encontrar en su momento los factores adecuados 

(tierra, sol, agua, etc.), germinarán como plantas y darán sus frutos de acuerdo a la acción 

que las produjo. 

Nuestros actos (karma) anteriores condicionan nuestro presente, y a su vez, nuestro 

presente condiciona nuestro futuro. Este momento, el momento presente, es en el que 

realmente vivimos, y desde él podemos transformar o aprovechar las causas plantadas en el 

pasado, y crear las condiciones adecuadas para el futuro. Somos responsables de lo que nos 

sucede. 

El Karma se produce atreves de: –cuerpo–mente–boca– 

Renacimiento 

Existen 6 vías de renacimiento o formas de existencia (gati), Devas, dioses o seres 

celestiales, asuras o seres iracundos, humanos, fantasmas hambrientos (preta) o espíritus 

famélicos, bestias y seres en los infiernos (naraka). Éstas constituyen el samsara, el ciclo de 

nacimientos y muertes sucesivos de un ser dentro de las diferentes formas de existencia, 

mientras no haya logrado su liberación del mismo y entrado al Nirvana. 

Nirvana 

Nirvana es una palabra que significa "cesación". Es decir, Buda afirmó que es posible un 

cese de ese círculo de la originación dependiente. Mientras no existe ese cese, nuestra 

experiencia común del mundo es llamada Samsara, o el mundo de los fenómenos. A 

menudo el Nirvana ha sido interpretado erróneamente desde otras religiones como un 

estado de quietismo o aislamiento, siendo algo completamente erróneo. 

Movimientos y escuelas 

Vehículos 
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La enseñanza budista se transmitió principalmente de manera oral. Ésta, junto a numerosos 

escritos dispersos, fue compilada alrededor del año 100 a.C. en lo que se conoce como 

Canon Pali. Más o menos al mismo tiempo, un nuevo movimiento que será conocido 

posteriormente como Mahayana empezaba a surgir. A aquel cuerpo doctrinal ceñido a lo ya 

compilado en el Canon Pali, se lo conoce como Budismo Theravada, incorrectamente 

llamado Hinayana ("Vehículo menor"). 

Theravada (linaje de los antiguos) y Mahayana (gran vehículo) son por lo tanto, los dos 

movimientos del budismo. 

Desde la perspectiva del budismo mahayana se habla también de vehículos, si bien esto no 

tiene que ver con estos dos tipos de budismo desarrollados en la historia, sino con dos 

aspiraciones distintas en la práctica. En el budismo Mahayana existe una máxima 

aspiración a un despertar universal, y así aquella aspiración o camino hacia solamente el 

despertar individual, es llamada Hinayana (pequeño vehículo). 

Esta clasificación de Hinayana y Mahayana es por tanto algo exclusivo del budismo 

mahayana. De manera general se aplica bajo criterios históricos. En el mahayana, el 

término Hinayana se aplica para describir una aspiración del practicante, aunque esto ha 

ocasionado no pocas confusiones. La palabra hinayana se refiere a determinada idea 

respecto al objetivo del camino budista, pero no se refiere al budismo Theravada como 

tradición budista. 

El budismo Theravada está presente en India, Sri Lanka, Tailandia y otros países del 

sudeste asiático. El Mahayana florecería en el siglo I en China, el III y IV en Japón y 

Corea, el siglo VII pasaría a Tibet y más tarde a Mongolia. 

Alrededor del siglo VII d.C., el tantrismo hindú entraría en China y Tibet. Esta fusión 

crearía el llamado budismo tántrico o Vajrayana. Sus seguidores se refieren a él como un 

tercer vehículo o movimiento, si bien de manera estricta se consideran los dos movimientos 

principales ya mencionados. En el budismo es bastante común que cada tradición escuela se 

vea ella misma como la más efectiva sobre el resto, aunque de manera general la 

comunidad budista es bastante armoniosa. 

Escrituras sagradas 

En el budismo agrupan el saber escrito en lo que se determina como canon. En el budismo 

de Therevada se utiliza el canon pali, el budismo mahayana utiliza básicamente el mismo 

pero a añadido otros escritos atreves del tiempo que no han sido considerados sagrados por 

la tradición Therevada. 

El canon pali esta compuesto por 3 partes: 

 Vinaya : colección de textos concerniente a las reglas de conducta de laicos y 

monjes, con historias a propósito de cada norma y soluciones a los problemas 

explicadas por Buda. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml


 Sutra : Discursos atribuidos al Buda y a unos pocos de sus discípulos, con 

enseñanzas y prácticas. 

 Abhidharma : colección de textos que subrayan la filosofía subyacente en los 

Sutras. Es una parte analítica, muy densa y eminentemente filosófica. 

Los cinco preceptos 

Sin importar desde que movimiento budista se vea la comunidad esta compuesta por laicos 

y monjes, aunque con el tiempo el budismo se ha ido adaptando a otras culturas, países, no 

han perdido los preceptos básicos para los monjes y laicos siendo estos: 

 Tomo el precepto de no dañar criaturas vivas intencionadamente. 

 Tomo el precepto de no tomar lo que no me es dado. 

 Tomo el precepto de no mantener una conducta sexual incorrecta (dañina con otros 

o conmigo mismo). 

 Tomo el precepto de no hablar de manera dañina (mentir, rudeza, ostentación, 

cotilleo, charla vana). 

 Tomo el precepto de no tomar intoxicantes (que alteren la mente y me pongan en 

riesgo de romper los otros preceptos). 

El budismo en la actualidad 

De acuerdo con las estadísticas, el número oficial de budistas ronda los 300 millones, si 

bien al no existir un iglesia o autoridad y teniendo en cuenta la enorme diversidad de 

variantes, probablemente está cifra podría ser de unos 600 millones. 

En Occidente el budismo tiene buena implantación en Estados Unidos, Australia, 

Inglaterra, Francia y Alemania. Siendo países laicos, está reconocido como religión por el 

estado en la mayoría de ellos. 

En España, sólo las tres religiones monoteístas están reconocidas por el Estado, si bien el 

número de practicantes budistas no supera los 50.000. En América del Sur, los países con 

mayor implantación son la Argentina y Brasil. 

Número de Budistas en el mundo 

A la espera de datos más recientes en los países ex-comunistas (China, Camboya, Vietnam, 

etc...) el budismo es practicado por el 6% de la población mundial, ocupando el quinto 

lugar como religión a escala global. . 

Países con mayor número de budistas: 

China 102,000,000 Japón 89,650,000 Tailandia: 55,480,000 Vietnam: 49,690,000 

Myanmar: 41,610,000 Sri Lanka: 12,540,000 Corea del Sur: 10,920,000 Taiwan: 9,150,000 

Camboya: 9,130,000 India: 7,000,000 
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Presencia del budismo sobre total de población (porcentaje) 

Tailandia - 95% Camboya - 90% Myanmar - 88% Bhutan - 75% Sri Lanka - 70% Tibet - 

65% Laos - 60% Vietnam - 55% Japón - 50% Macao - 45% Taiwan - 43% 

Tradiciones budistas 

Mahayana (56%) 185, 000,000 Theravada (38%) 124, 000,000 Vajrayana (6%) 20, 000,000 

CONCLUSIONES. 

El budismo siendo no solo una religión sino una filosofía que plantea una forma de vida, en 

la que se esta ligada al sufrimiento desde el nacimiento hasta la muerte de tal modo que 

solo se puede liberar del sufrimiento a través de unos dogmas, normas o reglas por el cual 

no solo dejara el sufrimiento de lado sino que alcanzara un conocimiento mas aya de lo 

comprensible. 

Al retomar la historia del budismo podemos ver como se empieza. Pues que su creador 

Siddharta Gautama crea esta filosofía o su forma de pensamiento en base a los del 

hinduismo tomando varias de sus prácticas, pensamientos, hasta dioses pues el budismo no 

considera a un dios a buda pero tiene como dios superior a Brahama y a buda como el 

representante humano de que se puede llegar a la gracia de brahama, por medio del 

conocimiento y la meditación profunda. 

Buda se tomo como un representante y como se dijo anterior mente no un dios viéndolo de 

este modo se puede compara con Jesús de la cristiana pues aunque en cierto modo en esta 

religión lo toman como parte de dios se puede dar clara certeza que el fue en encargado con 

base en la religión judía de dar nuevas bases y pensamientos que se convirtieron en dogmas 

o reglas que pasaron a crear una nueva religión pero teniendo muchas bases con su religión 

madre al igual que el budismo con el hinduismo. 

Aunque ambas religiones tiene en si fuertes lazos con sus religiones madres se diferencia 

fuertemente en aspectos importantes, tomando al budismo se diferencia con el hinduismo es 

un aspecto muy importante y básico para él, el budismo no da una explicación creacionista 

pues como se planteo anterior mente su forma de ver la vida es el humano y como este se 

relaciona con sus iguales que en son todos los seres vivos. 

Una de las reglas fundamentales del budismo es respetar todas las formas de vida pues cada 

vida que nos da la madre naturaleza tiene el mismo valor y ninguna vale mas así una vida 

humana tiene el mismo valor que el de una cucaracha. Pero no solo se dañaría a un ser de 

forma física entonces también hay que tener un recto uso de la palabra. Más también se 

puede cuasar y autodañarse al tomar lo que no nos pertenece, teniendo una conducta sexual 

incorrecta y al tomar sustancias intoxicantes. De estas formas y muchas más se da el 

sufrimiento a uno y a los otros. 
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Para el sufrimiento se puede decir que hay una forma de de explicarlo y es por medio del 

"Karma" que se puede entender como dar el bien para recibir el bien. 

Si actuaste bien recibirás bien a futuro al igual que en el mal, si se analiza en esencia tendrá 

cierto parecido con la doctrina cristiana con su frase "no hagas a otros lo que no quieres que 

te hagan a ti" se ve que en esencia plantean lo mismo si no quieres sufrir no hagas que otros 

sufras. 

JUDAÍSMO 

Es la más antigua de las tres principales religiones monoteístas junto con el cristianismo y 

el Islam, y la más pequeña considerando su número de fieles. Sus orígenes se remontan a 

Abraham, llamado el primer hebreo ( el que viene del otro lado), por haber venido según la 

tradición a Canaan desde mesopotamia siguiendo el llamado de Dios (Génesis 12;1), hace 

unos 4000 años; y de aquí que los tres principales credos monoteístas sean conocidos 

también como religiones Abrahamicas. 

"El nombre judio proviene de la Tribu de Juda, hijo de Jacob, una de las doce tribus del 

pueblo de Israel, y la única remanente luego de la escisión del pueblo entre los reinos de 

Israel y de Judea, y la destrucción de Israel y el posterior exilio de diez de las tribus a 

manos de Asiria, en el año 722 antes de cristo, históricamente la cuna del cristianismo y el 

Islam". 

Se refiere al mismo tiempo a una religión, una cultura y un grupo étnico. Como religión, el 

judaísmo se fundamenta en su fe en un solo Dios, el Dios de Abraham, padre de los judíos, 

en sus Sagradas Escrituras, el Torah, que los cristianos reconocemos como parte del 

"Antiguo Testamento" y en la esperanza en el  Mesías. 

Como cultura, los judíos tienen una gran variedad de creencias. El judaísmo moderno se 

adhiere al Torah y al Talmud, principal repositorio de tradiciones judías. Las principales 

líneas son los. 

Ortodoxos: (los más antiguos y conservadores, se remontan a Palestina y Babilonia). 

Reformados: (llamados también "liberales" y "progresistas", son el extremo opuesto a los 

ortodoxos, datan del siglo XVIII, de Alemania, como un movimiento a favor de la  

asimilación cultural). 

Conservadores: (quieren ser la vía media entre ortodoxos y reformados).el llamado Israel, 

cuya capital es Jerusalén, capital del antiguo reino judío, ofrece a los judíos modernos un 

sentido de identidad. 

Judíos: Los que se adhieren a la religión judía y forman parte del pueblo judío. 

Originalmente el nombre "judío" se refería solo a los súbditos del reino de Judea. Pero 

después del exilio babilónico se convirtió en el nombre común de los descendientes de 

Jacob y de los seguidores de la religión mosaica. 
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PRINCIPIOS DEL JUDAÍSMO 

Los trece principios de la fe hebrea como han sido formulados por Moisés el hebreo más 

grande del Medioevo. Tales principios son los que más se acercan a una especie de 

catecismo hebreo. Existen otras creencias, como aquella de La elección divina de Israel, 

que no están incluidas entre los 13 puntos y que todavía muchos hebreos consideran 

básicos. Los principios de Moisés son: 

1. Fe en la existencia de Dios 

2. En su unidad 

3. En su incorporeidad 

4. En su eternidad 

5. La fe que necesita adorar sólo a Dios 

6. La fe en los Profetas 

7. Que Moisés es el más grande de los profetas 

8. Que la Torá es de origen celestial 

9. Que es inmutable 

10. La fe en el hecho de que Dios conoce las acciones de los hombres 

11. Que recompensa a los buenos y castiga a los malvados 

12. La fe en la venida del Mesías 

13. La fe en la resurrección de los muertos. 

LIBROS 

El Tanaj (que está compuesto de la parte de la Biblia que los cristianos llaman antiguo 

testamento limitada a las partes escritas en hebreo (el llamado testo masoretico); coincide 

con el Antiguo Testamento de los protestantes) 

.La tenaj compuesta por: 

1. la [[Torá]] (el pentateuco o ‗cinco libros‘ primeros de la Biblia de los cristianos), 

1.  

2. Nebij (los ‗profetas‘) 

3. Ketubin (literalmente, ‗Escritos‘). 

El talmud: Son libros de literatura religiosa pero absolutamente no considerados canónicos 

por ninguna comunidad judía los siguientes textos cabalísticos: 

1. Zohar (libro místico y poético). 

En la literatura halaica: (rama de la literatura judía que se refiere a la ley y su 

interpretación), ciertas obras son consideradas como normativas, si bien se distinguen de las 

mencionadas al no ser consideradas de origen divino o continuación directa de la revelación 

inicial (la entrega de la Ley en el monte Sinaí. En esta categoría encontramos obras como: 
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1. Shuljan Aruj 

2. Mishe torá 

FESTIVIDADES. 

La principal festividad 

El Shabat (sábado) 

Otras 

1.  

o Rosh Hasana - Año Nuevo y día de juicio. 

o Yom Kippur - Día del Perdón (día de ayuno) 

2. Yamim noraim los días terribles  

o Pesaj (la pascua de los cristianos) el éxodo de Egipto 

o Shabuot - Festividad de las "Semanas" 

o Sucot - Festividad de las Cabañas 

Festividades menores 

o Purim 

o Hanuca - Festividad de las candelas o luces. 

o Tu bishat - Año nuevo de los árboles 

Días de Ayuno 

o 10 de tebet 

o 9 de Ab 

o Tsom Guedeja 

DOCTRINA 

Como ya sabemos el judaísmo es monoteísta y por eso su doctrina esta basada en la 

creencia de que un solo Dios trascendente que creó el Universo y que, 

afortunadamente, continúa gobernándolo. Profundizando en este monoteísmo, se da 

la convicción teológica de que el mundo es inteligible porque existe una inteligencia 

divina y fruto de una causalidad intencional que lo sostiene. Nada es en la 

humanidad fruto de la casualidad; en sentido último, todo tiene un significado. 

La inteligencia divina se manifiesta a los judíos tanto en su orden natural, a través 

de la creación, como en su orden histórico-social, a través de la revelación. El 

mismo Dios que creó el mundo se reveló a los israelitas en el monte sinaí. 

El contenido de esta revelación es lo que constituye la Torá (es decir, la ‗ley‘), la 

voluntad de Dios para la humanidad expresada por medio de mandamientos por los 
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que las personas deberían regir sus vidas en mutua interacción entre ellos y Dios. La 

humanidad puede transformarse en parte armoniosa del cosmos si vive de acuerdo 

con las leyes de Dios, y sometiéndose a la voluntad divina. 

REZOS Y ACTOS RELIGIOSOS 

Por tradición, los judíos rezan tres veces al día: por la mañana, por la tarde y al 

anochecer. Se cree que estos tres momentos de oración corresponden a los tiempos 

en que los sacrificios se ofrecían en el templo de Jerusalén. Tanto así, como de otras 

maneras, el judaísmo rabínico aún conserva la estructura del ya abandonado culto 

en el templo. Las congregaciones mínimas para rezar están formadas por grupos de 

diez hombres. 

El único elemento que se requiere para todos los servicios religiosos judíos es el de 

una serie de bendiciones llamadas Tefilja, Amida o rezo de pie, porque se recita en 

esa posición. "Hoy en día, los rezos que se realizan durante los días de semana se 

componen de diecinueve bendiciones, dentro de las que se incluyen trece peticiones 

por el bienestar y por la restauración mesiánica. Durante cada shabat y en las 

distintas festividades, estas peticiones se reemplazan por rezos especiales que 

corresponden a esas fiestas. 

La segunda oración en importancia es el Shemá que se reza por la mañana y al 

atardecer. Todos los servicios religiosos concluyen con dos rezos mesiánicos: el 

primero se llama Alenu; el segundo es una doxología aramea llamada Kadish. Como 

señal de devoción a Dios, durante los rezos matinales de los días ordinarios de la 

semana, los judíos adultos observantes llevan un chal de oración con flecos llamado 

talit y unas cajas de oración llamadas tefilín. 

Ambas costumbres provienen de ciertos pasajes de las escrituras que se recitan y 

que corresponden a la Shemá. , Como tercera costumbre, ponen una mezuzá (caja de 

rezo) en la entrada de la casa, como una manera de recordar que Dios está en todas 

partes. Como señal de respeto hacia Dios, se cubren la cabeza para rezar, ya sea con 

un sombrero o con un casquete (kipá; en yidish, yarmulke)." Los judíos más 

piadosos siempre llevan la cabeza cubierta, aceptando así la constante presencia de 

Dios. 

CONCLUSIÓN. 

El judaísmo es una de las grades religiones que ha sobrevivido en el tiempo, entre 

otras, convirtiéndose así en una de las antiguas. Nace con Abraham y profesan sus 

creencias en un solo dios (monoteísta) uno de sus principales libros la tora 

(comparte con la Biblia sus primeros libros) la cual es considerada la ley de Dios 

llevada por Moisés. 

En los escritos aparece continuamente la llamada a defender las leyes, Se trata de 

una conversión viva, no de un seguimiento solo de las letras. Casi todo, se dice, es 
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perdonado por Dios excepto el descuido. La importancia de aplicar los principios y 

leyes de Dios debe es fundamental para el diario vivir. 

Los rezos hacen parte de una rutina en la cual hace parte fundamental en la vida de 

un practicante de esta religión, una de las fiestas mas importantes es el shabat 

(sabado) donde se dedica el día al reposo. 

Se debe tener en cuenta que el judaísmo ha sido modificado y se han creado otras 

corrientes del mismo, obedeciendo a las necesidades del momento histórico, cultural 

y como es común en las religiones han ido creando sus propias interpretaciones de 

los escritos en los cuales se fundamentan. 

CRISTIANISMO. 

El cristianismo es el nombre con que es conocida la santa religión fundada por 

Jesús, que tuvo por cuna la ciudad de Jerusalén, en Judea, en tiempos del emperador 

Tiberio. 

Es también la comunidad de los fieles cristianos que reconocen a Cristo y siguen 

sus enseñanzas, recogidas principalmente en los Evangelios. 

El cristianismo es la religión más extendida en el mundo. Su número de miembros 

es de más de 1700 millones de personas, distribuidas por todo el planeta (más de la 

mitad son católicos, más de 300 protestantes, y entre 150 y 250 ortodoxos). 

Divinidad: DIOS UNO Y TRINO. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Consta de tres grandes ramas: 

 Ortodoxos (pueblos: eslavos, griegos, y balcánicos - orientales) tiene en cuenta a 

varios patriarcas, les importa mucho el alma y trabaja más en la liturgia, es decir, es 

de tipo contemplativo. 

 Protestantes (pueblos: germanos y anglosajones) 

 Católicos (reconocen al papa como vicario de Cristo en la tierra) (pueblos de 

origen latinos - occidentales) tiene en cuenta la autoridad en manos del papa, la 

historia patriológica (padre – hijo) y trabaja en la promoción social. 

Historia 

El cristianismo nació a principios del Siglo I de nuestra era (años 30 – 43 en 

Jerusalén y Antioquía), surge por la predicción sobre la vida, enseñanzas, muerte y 

resurrección de Jesús de Nazaret. Fue predicado y en el siglo III extendido con gran 

rapidez por la mayor parte de los países que formaban el imperio romano. 
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Los católicos mantienen que San Pedro fue el primer obispo de Roma, fundador del 

Papado. San Pablo y sus partidarios propagaron el cristianismo desde Jerusalén a 

Roma. A pesar de las numerosas persecuciones del que fue objeto, el cristianismo 

pudo propagarse con gran rapidez, por una doctrina que predicaba el amor y la 

igualdad entre los hombres y a la promesa de una vida en el más allá. 

"Apenas nacido el cristianismo aparecieron en su seno diferentes escuelas que 

pretendieron dar interpretaciones diversas a la doctrinas de Jesucristo y de sus 

discípulos. Entre las principales de los primeros siglos están: 

10. Gnosticismo: Doctrina filosófico-religiosa de los primeros siglos de la Iglesia, 

mezcla de la cristiana con creencias orientales y judaicas, que pretendía tener un 

conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Se dividió en varias sectas. 

11. Montanismo: Herejía de Montano, heresiarca del siglo II, que aseguraba 

haber sido enviado por Dios para perfeccionar la religión y la moral.  

12. Arrianismo: Herejía de los arrianos. Arriano: enseñaba que el verbo o "Hijo 

de Dios no es consubstancial al Padre". Negó la igualdad de las tres personas 

de la Santísima Trinidad. 

13. Eutiquianismo: Doctrina y secta de los eutiquianos Eutiques: Consagrado 

desde su juventud a la vida monástica, fue acusado de herejía al negar la 

doble naturaleza de Cristo y su consubstancialidad con el hombre. Sus 

doctrinas aún hoy las profesan muchos cristianos orientales. 

14. Pelagianismo: Pelagiano: heresiarca del siglo V, quien negaba que el 

pecado de Adán se hubiera transmitido a sus descendientes, y sostenía que 

basta con el libre albedrío para lograr la salvación. 

15. Maniqueísmo: Maniqueo: admitía, dos principios creadores, uno para el 

bien, otro para el mal. Heresiarca babilonio del siglo III de nuestra era, se 

presentó como apóstol del verdadero Dios y dió a conocer sus doctrinas, que 

propagó después con discursos y escritos que se extendieron por diversos 

pueblos de Oriente, en pugna con el Cristianismo. Ganó muchos seguidores 

con la promesa de una sabiduría superior y con sus prácticas misteriosas."` 

De todas las persecuciones, los ataques fundamentalistas por derecha y con las 

subdivisiones que fueron presentándose durante la expansión del cristianismo, 

aparecen también varios tipos de Iglesias (Luterana, Anglicana, Reformada, Libre.) 

que conservan ideología cristiana pero le hacen sus modificaciones particulares. 

Doctrina, Ética / moral. 

La mayor parte de los cristianos creen en la Santísima Trinidad (padre, hijo y 

espíritu santo), que Jesucristo es la segunda persona de la misma, y que fue 

encarnado en el vientre de la Virgen María. Todas las iglesias cristianas están de 

acuerdo en estos puntos. 

También cabe definir al cristianismo como una religión revelada (el conocimiento 

proviene de la palabra de Dios y no del raciocinio), dogmática (la verdad revelada 

es inmutable). 
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o Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo. 

o Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la Iglesia" 

o Principales enseñanzas: la figura de Jesucristo su vida y su ejemplo deberían 

ser seguidos y que sus enseñanzas referentes al amor y a la fraternidad 

deberían sentar las bases de todas las relaciones humanas, "el misterio 

fundamental del Universo llamado Padre que es omnipotente en su dominio 

sobre todo lo que está en la tierra y en el cielo, recto a la hora de juzgar lo 

bueno y lo malo, se encuentra más allá del tiempo, del espacio y del 

cambio", la cruz el principal centro de atención de la fe y devoción 

cristianas, y el símbolo más importante del amor salvador de Dios Padre, "la 

Iglesia que nace del querer de Dios para salvar y santificar a los hombres no 

aisladamente, sino en comunidad; tiene como misión enseñar el evangelio, 

celebrar el culto católico, administrar los sacramentos, ayudar a establecer 

en el mundo un reino de justicia, de amor y de paz"; pero sobre todo enseña 

que "Dios es amor". 

o Desde un principio, el camino para iniciarse en el cristianismo ha sido el 

bautismo "en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Otro rito 

que es aceptado por todos los cristianos, es el de la eucaristía o cena del 

Señor, en la que los cristianos comparten pan y vino, expresando y 

reconociendo así la realidad de la presencia de Cristo. 

o El cristianismo ha acentuado las virtudes como la caridad, o amor al 

prójimo, también proclama su confianza en la salvación individual y en la 

vida eterna. 

o Los mandamientos o "ley de Dios "como normas y criterios dados por Dios 

para vivir su Reino desde ahora, en una relación cristiana con Dios, consigo 

mismo, con los demás y con el mundo. Las normas morales del cristianismo 

se basan en los Diez Mandamientos de la ley judaica, adaptados a las 

enseñanzas de Jesús de Nazaret. 

Los tres primeros mandamientos se refieren a las obligaciones del creyente hacia 

Dios: amarle con todas las fuerzas, respetar y venerar su nombre, rendirle culto en 

las ceremonias religiosas los días de fiesta. 

Los otros siete mandamientos se refieren a las obligaciones de las personas respecto 

al prójimo: respetar la vida y las propiedades ajenas, cuidar y educar a los hijos, no 

mentir ni calumniar a nadie, etc. 

El mandamiento principal: "Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y 

con todas las fuerzas y al prójimo como así mismo." 

o La regla de oro de Jesús: El amor, el perdón, la unidad, el amor al enemigo. 

o Camino a la vida eterna (felicidad): las bienaventuranzas y las enseñanzas de 

los 10 mandamientos. 

o Las obras de misericordia. 

o La Cruz, signo de aceptación de la voluntad de Dios. "Quien quiere ser mi 

discípulo mío, que tome su cruz y me siga" 
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o A nivel de doctrina más propiamente es la profesión de fe bautismal (el 

credo). 

Prácticas rituales y festividades cristianas 

Los cristianos celebran y expresan su fe en un conjunto de ritos, de ceremonias, 

entre los que destacan los llamados sacramentos, que son representaciones 

simbólicas de actuaciones divinas, que los fieles celebran en distintos momentos de 

su vida. 

Así, por ejemplo, a través del bautismo, una persona se convierte en cristiano y pasa 

a formar parte de la comunidad de creyentes. En el sacramento de la eucaristía, los 

cristianos recuerdan la muerte y resurrección de su fundador, Jesucristo, y celebran 

haber sido salvados por él. 

Los cristianos se reúnen los domingos en sus templos, las iglesias, para cumplir el 

tercer mandamiento, santificar las fiestas, y participar en la eucaristía. 

Además, celebran de forma especial los acontecimientos más importantes de la vida 

de Jesús en sus festividades religiosas, entre las que destacan las siguientes: 

FESTIVIDADES 

FIESTA FECHA QUE CELEBRA 

Navidad 25 de diciembre Nacimiento de Jesús 

Viernes Santo Viernes de la Semana 

Santa, en marzo-abril 

Muerte de Jesús en la cruz 

Pascua Domingo de la Semana 

Santa, en marzo-abril 

Resurrección de Jesús 

Pentecostés Domingo en mayo-junio, 

siete semanas después de 

Pascua 

Venida del Espíritu Santo 

y nacimiento de la Iglesia 

Culto (Ritos – liturgia). 

o  

o Celebración permanente, continua del misterio pascual (muerte, resurrección 

y exaltación del señor Jesucristo), a través de la eucaristía. 

o Fiestas religiosas. 

o Liturgia dominical desde el sábado en la tarde. 

o La celebración de los sacramentos: bautismo, reconciliación, eucaristía, 

confirmación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. 

o Vida de oración. 

o La oración que Jesús enseñó: El padre nuestro. 
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Libro sagrado: 

Biblia 

También llamada Santa Biblia, libro sagrado o Escrituras, de judíos y cristianos. Sin 

embargo, las Biblias del judaísmo y del cristianismo difieren en varios aspectos 

importantes. La Biblia judía son las escrituras hebreas, 39 libros escritos en su 

versión original en hebreo, a excepción de unas pocas partes que fueron redactadas 

en arameo. La Biblia cristiana consta de dos partes: el Antiguo Testamento y los 27 

libros del Nuevo Testamento. 

Las dos principales ramas del cristianismo estructuran el Antiguo Testamento de 

modo algo diferente. La explicación del Antiguo Testamento leída por los católicos 

es la Biblia del judaísmo más otros siete libros y adiciones Algunos de los libros 

adicionales fueron escritos en su versión primitiva en griego, al igual que el Nuevo 

Testamento. Por su parte, la traducción protestante del Antiguo Testamento se 

limita a los 39 libros de la Biblia judía. 

Los demás libros y adiciones son denominados apócrifos por los protestantes y 

libros deuterocanónicos por los católicos. 

El término Biblia llegó al latín del griego Biblia o `libros', forma diminutiva de 

byblos, el término para `papiro' o `papel' que se exportaba desde el antiguo puerto 

fenicio de Biblos. En la edad media, los libros de la Biblia eran considerados como 

una entidad unificada. 

La Biblia es un libro religioso, no sólo en virtud de su contenido, sino también del 

uso que le dan cristianos y judíos. Se lee en la práctica totalidad de los servicios de 

culto público, sus palabras conforman la base de la predicación y la instrucción, y se 

emplea en el culto y estudio privados. El lenguaje de la Biblia ha moldeado y dado 

forma a las oraciones, liturgia e himnos del judaísmo y del cristianismo. Sin la 

Biblia, estas dos religiones habrían sido mudas. 

Tanto la importancia reconocida como la real de la Biblia difieren de una forma 

considerable entre las diversas subdivisiones del judaísmo y del cristianismo, 

aunque todos sus fieles le atribuyen un mayor o menor grado de autoridad. 

Muchos reconocen que la Biblia es la guía íntegra y suficiente para todos los 

asuntos de la fe y de su práctica; por su parte, otros respetan la autoridad de la 

Biblia a la luz de la tradición o de la continuidad de la fe y de la práctica de la 

Iglesia desde los tiempos de los apóstoles. 

EL ANTIGUO TESTAMENTO 

Es notable que el cristianismo incluya dentro de su propia Biblia las escrituras 

íntegras de otra religión, el judaísmo. El término Antiguo Testamento (de la palabra 
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latina para ‗alianza‘) se aplicó a estas Escrituras sobre la base de las obras de Pablo 

y de otros primitivos cristianos, que diferenciaron entre la ‗Antigua Alianza‘ que 

Dios estableció con Israel y la ‗Nueva Alianza‘ sellada a través de Jesucristo (véase, 

por ejemplo, Heb. 8,7). Como la primitiva Iglesia creía en la continuidad de la 

historia y de la actividad divina, incluyó en la Biblia cristiana los registros escritos 

de la antigua y de la nueva alianza. 

EL NUEVO TESTAMENTO 

El Nuevo Testamento consta de 27 documentos escritos entre el 50 y el 150 d.C., 

dedicados a cuestiones de creencias y prácticas religiosas en las comunidades 

cristianas del mundo mediterráneo. Aunque hay quienes han señalado que en estos 

documentos subyacen originales en arameo (en especial el Evangelio de Mateo y la 

Epístola a los Hebreos), todos ellos llegaron hasta nosotros en griego, quizá el 

idioma original en que fueron redactados. 

Cánones bíblicos 

Un canon es el conjunto de libros que integran la Biblia según una religión concreta, 

que los considera así "divinamente inspirados" y los distingue así de otros textos 

que no se consideran revelados. Estas diferencias entre las distintas ramas del 

cristianismo se dan únicamente para el Antiguo Testamento, ya que todas las biblias 

tienen el mismo número de libros en el Nuevo Testamento. 

El primer canon es el Pentateuco el cual se compone de Génesis, Éxodo, Levítico, 

Números y Deuteronomio y contiene la "Ley de Moisés" que es el conjunto de 613 

Mandamientos del Judaísmo. 

Dentro del Judaísmo surge disputa sobre el Canon correcto; un grupo religioso, los 

saduceos, sostiene que solamente conforma el canon de las Escrituras el Pentateuco 

mientras que otros grupos religiosos también consideran las Escrituras de los 

Nebíim (Profetas) y la Hagiógrapha (libros históricos y didácticos). 

En tiempos de Jesucristo es dominante la segunda opinión, la cual es sostenida y 

transmitida por los cristianos hasta tiempos de la Reforma con la controversia de los 

Libros Deuterocanónicos. 

La versión judía de la Biblia consta de 22 libros, con ciertas diferencias respecto a 

las biblias cristianas. Algunas de ellas son: 

o Los nombres de varios libros: Éxodo para el original Shemót (Nombres), 

Levítico para Vaikráh (Y llamó). 

o El orden: cronológico, en vez de temático. 

Los "libros apócrifos" para los católicos y los ortodoxos son los que no forman parte 

del canon, mientras que, para los protestantes, los apócrifos son precisamente los 
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que ellos no incluyen, pero católicos y ortodoxos sí. Los católicos y ortodoxos 

llaman a estos libros que ellos no consideran canónicos, pero los protestantes no, 

"libros deuterocanónicos", precisamente porque no se encuentran en la Biblia que 

habría dejado por Dios a los judíos (Tanáj). Pseudopígrafos llaman a otras escrituras 

que ninguno acepta. La Biblia protestante consta de 66 libros. La versión católica, 

incluso la Deuterocanónica, cuenta con 73 libros, mientras la versión Ortodoxa 

oriental incluye 77 o 78 (4 Macabeos son a veces incluidos en un apéndice, a veces 

no). 

CONCLUSIONES. 

o  

o Doctrina: un sistema ético, desde la voluntad popular, sobre y para los 

pobres, los humildes y los justos, su declaración de intenciones está en el 

Sermón de la montaña o las bienaventuranzas y resumido en la frase: 'un 

nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros'. Su 

connotación como movimiento social está en la actitud del Gobernador hacia 

la figura de Jesús como un líder en su vida en Galilea. 

o Para un cristiano, la Biblia, es la palabra de Dios que se comunica con el 

hombre, para descubrirle e invitarle a participar en su plan de salvación. 

o El cristianismo es una doctrina única entre todas las religiones y filosofías. 

En la Biblia, Dios es revelado como un ser superior, uno y trino, eterno, 

omnisciente, omnipresente y todopoderoso, que creó la totalidad del 

universo por medio de su Palabra y estableció el plan de la salvación human, 

luego de su caída por haberlo desobedecido. 

o El autentico cristianismo no consiste en cumplir ciertas normas de una 

religión, sino en tener la firme decisión de seguir a una persona: Jesucristo, 

por quien y para quien todo fue creado, por obra y gracia del Espíritu Santo, 

en una humilde virgen; es el único redentor verdadero porque "bajo el cielo 

no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser 

salvados". 

o Solo Jesús mantuvo obediencia al Padre, se hace hombre y muere en una 

cruz por los pecados de los seres humanos; ofreciendo a todo humano el 

perdón y la reconciliación con el Padre 

o Jesús venció la muerte, resucitó de entre los muertos y subió al cielo, 

dejando al Espíritu Santo y la promesa de volver por su Iglesia, es decir, por 

quienes creen en Él. 

ISLAMISMO. 

Nos encontramos frente a una cultura cuya vida social, familiar, educativa, 

judicial... están pautadas por una religión que intenta racionalizar hasta las prendas 

de vestir. Esta religión, el Islam, llevada a cabo con más o menos intensidad es, 

como todas las culturas, merecedora de ser conocida por todos para poder admirarla, 

respetarla y (en todo caso) criticarla debidamente, pues no resulta ético juzgar 

aquello que no se conoce debidamente. 
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Para dar a conocer de la mejor forma el modus vivendi de aquellas personas cuya 

religión es el Islam, se ha dividido su cultura en diferentes ámbitos de vital 

importancia a fin de ofrecer una información más precisa y elaborada. 

1. LEY Y RELIGIÓN: 

Es inevitable hablar de religión cuando queremos conocer las leyes de aquellos 

países declarados islámicos. Estos, basarán su jurisprudencia en base a lo que 

dictamine su religión, o como ellos dicen, Al-Islam din wadawla (el Islam es 

religión y Estado). El poder político y religioso son inseparables. 

Para los musulmanes, su ley y religión es el Corán, Al-Quran como ellos dicen, que 

significa "la lectura". Pero el Corán tiene una base más religiosa. 

Como adaptación del Corán a sus leyes, tienen la Sari'a que para ellos sería como 

una Constitución del Estado donde se hayan los derechos y deberes del hombre, la 

ciudadanía, los delitos, las penas... 

Y por último, otra adaptación del Corán a la legislación de las instituciones es la 

Sunna: <Alá ha dado a la humanidad por medio de sus revelaciones en el Corán y 

la Sunna de su santo profeta Mahoma, un marco jurídico y moral permanente que 

permite establecer y regular las instituciones y las relaciones humanas>. 

Para entender mejor este sistema de leyes se ha confeccionado el siguiente 

organigrama intentando establecer una similitud al sistema Español. 

Los musulmanes tienen muy claro (al igual que los judíos) que ellos son comunes a 

todos aquellos cuya religión sea la suya, el Islam. El resto no forman parte de su 

comunidad puesto que no creen en lo mismo y no comparten ni el mismo dogma (el 

Corán) ni la misma lengua (el árabe). 

Para un musulmán, su país natal es el Islam porque es donde nacieron sus padres y 

su religión. 

Según el Corán, hay una serie de prohibiciones que deben tomarse como leyes base: 

o El vino y toda bebida fermentada está prohibida. 

o La mano del ladrón debe ser cortada. Pero nunca el miembro viril del 

fornicador ni la lengua del blasfemo. 

o El único pecado mortal es el asociar a Alá con otros Dioses. 

2. RITUALES RELIGIOSOS: (IBADAT) 

EL BAUTISMO: (XAHADA) 
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El bautismo es un acto sencillo. Sólo se necesita recitar la Xahada, que vendría a ser 

el Padre Nuestro de los católicos. Ésta se recita del siguiente modo: 

< ¡La ilá ila-la! 

¡Wa - Muhammad rasulu-lila! > 

(No hay ningún Dios excepto Alá y Mahoma es el enviado de Alá) 

Esto debe ser recitado ante dos testigos, y con sentir esto profundamente ya se está 

bautizado. No es necesario un ritual, ni ceremonia, ni hacerlo en un lugar específico. 

ORACIÓN: (SALAD) 

El Salad consiste en 5 oraciones diarias que debe hacer todo musulmán, tanto 

hombres como mujeres. Éstas deben llevarse a cabo: 

o Al alba 

o Al mediodía 

o Por la tarde 

o Al atardecer 

o Por la noche (1hora y media después de la anterior) 

Éstas deben realizarse del siguiente modo: 

o Individualmente 

o En árabe 

o En estado puro (las mujeres no deben orar si tienen la menstruación) 

o Descalzos sobre una alfombra y orientados a la Meca 

La limosna legal: u obligatoria. Es una forma de hacer sentir que los musulmanes 

son una comunidad que debe ayudarse. Hasta los pobres forman parte del Islam. 

El ramadán: Durante 29 ó 30 días no se puede fumar, beber, comer y tener 

relaciones sexuales hasta la puesta de Sol. El sentido es el desprendimiento de los 

bienes de este mundo por medio de la privación; una de las costumbres más 

criticadas por los no-musulmanes. 

El peregrinaje a la Meca: Una vez en la vida, todo musulmán (varón) debe ir a la 

Meca, lugar donde reposa la piedra negra que lanzó Alá. 

Esta ceremonia está organizada y se lleva a cabo durante el 1er mes del año. El 

ritual es el siguiente: 

o Dar 7 vueltas al santuario 

o El 9º día se ha de permanecer rezando sin parar 
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o Se encienden 3 velas (para lapidar al diablo) 

o Se sacrifica un cordero. 

TEMPLOS: (MASJID) 

El Islam no tiene sacerdotes ni iglesias con altares, imágenes, confesionarios... La 

mezquita es sólo un lugar de adoración y reflexión. 

Los viernes al mediodía los varones han de ir a la mezquita para rezar (como los 

domingos para los católicos, o los sábados para los protestantes y judíos). La 

ceremonia la preside el Califa (como el Cura de los católicos, el Pastor de los 

protestantes o el Rabino de los judíos). 

Las mezquitas son lugares sagrados. Los hombres han de entrar descalzos, 

lavándose a la entrada: 

o La cara 

o Las manos 

o Los brazos (hasta los codos) 

o Los pies (hAsta el tobillo) 

o Los órganos sexuales (para limpiar impurezas como la orina o el esperma) 

Las mezquitas deben parecerse lo más posible al paraíso de Alá. Deben tener 

palmeras, fuentes con abundante agua... 

3. EL MATRIMONIO Y LA MUJER: 

La familia suele ser extensa, patrilineal, endogámica; y en algunos casos, 

poligámica. El Patriarca es el más viejo de la familia. 

Aunque la Sunna exalta a la mujer diciendo que "el paraíso se encuentra en los pies 

de las madres", el hombre representa el mando de la familia y la unidad religiosa. 

Cuando las mujeres se revelan es porque los hombres han dejado de lado su tarea 

como hombre y han perdido su virilidad volviéndose afeminados. Por ello son tan 

duros con sus mujeres, porque la debilidad de ellas representa la masculinidad de 

ellos. 

Casarse en un deber del hombre. La mujer deja al padre y a la madre para unirse a la 

familia del marido. El Corán da preferencia al hombre sobre la mujer: 

<...amonestad a aquellas que temáis que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, 

pegadlas...> 

El marido de la mujer lo escoge el tutor matrimonial de ésta, que puede ser su padre, 

o no. Normalmente los maridos suelen ser los primos-hermanos de ella (por parte 

del padre). 
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El marido tiene una serie de deberes hacia la mujer: ha de mantenerla, asegurar su 

subsistencia (casa, comida, ropa, sanidad...). Puede tener hasta 4 mujeres siempre y 

cuando pueda mantenerlas a todas. No obstante puede disponer de todas las 

concubinas que quiera y pueda mantener también. Incluyendo los hijos de sus 

esposas y concubinas. 

La mujer musulmana no puede casarse con un hombre no-musulmán. Pero el 

hombre musulmán sí puede casarse con una mujer no-musulmana. Del mismo modo 

el hombre puede ser adúltero con mujeres solteras (casadas no), pero la mujer sólo 

puede mantener relaciones sexuales con su marido. 

LAS MUJERES: 

El conocido velo es para las mujeres musulmanas la representación de su honra. Las 

hace inaccesibles, puras, respetables. Los hombres no pueden verlas y con ello 

imaginar situaciones impúdicas. 

La clitoridectomía es una operación que se lleva a cabo de forma bestial y con 

terribles consecuencias. Hay 3 clases de circuncisión femenina, desde el menos 

doloroso que respeta el placer sexual de la mujer, hasta el que extirpa todo el órgano 

externo dejando sólo un agujerito del tamaño de una cerilla. 

Estas costumbres no son vividas con la misma intensidad por parte de todos los 

países musulmanes. Los más rigurosos son Irán, Sudán, Arabia Saudita y Pakistán. 

No obstante, en países como Tunisia, están prohibidos el velo, el casamiento 

forzoso y la poligamia. En Sumatra, las mujeres tienen los mismos derechos que el 

hombre, en otros países la mujer puede casarse también con más de 1 hombre... Las 

cosas van cambiando... 

La diferencia básica de los países árabes con el resto del mundo es que en Europa, 

América, Oceanía y parte de Asia, nos encontramos con países cuyo Estado es 

Laico. 

Todos los textos religiosos son arcaicos y contienen muchas costumbres no 

compartidas por una sociedad que ha evolucionado hacia la igualdad de las 

personas, el respeto a los niños/as y la concepción de la vida humana como el bien 

más protegido. 

Pero nuestras leyes, códigos, decretos, constituciones, reglamentos... que defienden 

la persona no parten de una sola verdad, sino que se van modificando a medida que 

el ser humano evoluciona. En cambio, los musulmanes llevan a cabo su vida 

partiendo de unas costumbres arraigadas de las que no se desprenden y que resultan, 

para el resto de los países, salvajes y primitivas. Para ellos no cabe la modificación. 
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Es como si en España siguieran con la Inquisición (que en su momento fue ley), en 

EEUU con baños públicos para blancos y para negros (que también era ley), o el 

derecho de pernada de los nobles europeos. El hombre comete errores, y saberlos 

corregir es nuestra diferenciación con los musulmanes que no nos parece que 

progresen (a excepción de países como Tunísia y Sumatra). 

Es un proceso largo, que conlleva tiempo. Pero tienen como modelo al resto del 

mundo que cada día les exige que cambien su política de vida. Una religión puede 

ser muy respetable, pero en el mismo instante en que" destruye la vida humana" 

deja de serlo. 

 

3. Shelóshet haRegalim - Las Tres Fiestas de Peregrinaje 

Partes: 1, 2 

 

Página siguiente  

Comentarios 

  

Viernes, 27 de Enero de 2012 a las 08:14  |  0       

salua lachguer 

He estado leyendo atentamente tu articulo y he notado que en la del Islam 

hat bastantes errores; 

Lo que si me ha hecho pensar es en la similidud de palabras entre las 

religiones/ 

los hindus creen en un Dios BRAHAMA que es un todo el la creacion 

los budista creen que BRAHAMA es un dios superior 

Los judios reconocen a ABRAHAM como fundador de su religion y a 

Moises como su profeta  

Los cristianos reconocen a ABRAHAM como un profeta y a Moises 

tambien que era un profeta 

Los Musulmanes creemos en todos los profetas Adam, ABRAHAM 

,Moises, Issac ,Ismael, Noel, ... TODOS Y MAHOMA es el ultimo profeta 

enviado por Dios  

Nadie se ha dao cuenta de la similitud de brahama con abraham? 
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Viernes, 27 de Enero de 2012 a las 08:04  |  0       

salua lachguer 

me gustaria correguir algunos puntos en la religion del Islam 

LAS ORACIONES 

-las oraciones se pueden hacer individualmente , pero es preferible hacerlas 

en grupos y preferiblemente en la mezquita 

-"en estado puro" supongo que queras decir en hudu,( hay una forma 

especifica de como limpiar con agua las partes del cuerpo cabaza, manos y 

partes intimas" 

-descalzos sobre cualquier lugar que este limpio y orientados hacia la meca  

EL RAMADAN  

el sentido es el desprendimiento de los bienes de este mundo por medio de la 

privacion durante el dia , para asi tener mayor conciencia de los fabores que 

tenemos en el dia a dia sin darnos cuenta, el bien de poseer hijos , un ser 

amado que te da carino, los alimentos, los olores , los deseos carnales , ;;; 

todo esto es un conjunto en nuestro ser, que no todas las personas pueden 

disfrutar, hay personas que no tienen un companero, o no pueden tener hijos, 

o no tiene los medios para poder disfrutar de los alimentos, o del agua, o de 

los propios deseo carnales , al estar enfermo , o... 

LOS RITOS 

la peregrinacion a la MECA es para todo musulman , hombre o mujer,en 

edad adulta y en plena capacidad de sus actos 

- el 9° dia se puede hacer rezando o pidiendo la gracia de Dios 

-"NO SE ENCIENDES VELAS" sino que se tiran 7 piedras durante tres dias 

como simbolo a las tentaciones que el demonio o satan , puso a Abraham , 

cuando recibio el mandato de sacrificar a su hijo para probar su fe 

Y la sacrificacion del cordero , simboliza ; Abraham estubo a prueba y 

cuando estaba apunto de sacrificar su hijo , vino el mandato divino, de que 

sacrificara a un cordero en el lugar de su hijo Ismael 

LA MEZQUITA 

la oracion del viernes es para todo musulman hombre o mujer, yla mezquita 

es para hombres y mujeres 

LA CLITORIDECTOMIA NO ES UNA PRACTICA ISLAMICA, Y NO 

SE DEBE DE REALIZAR 

al contratrio de lo que se piensa de la religion islamica, comenzo en un 

periodo donde las mujeres eran tratadas como ganado, como una posesion, y 

no como una parte importante de la comunidad; 

las mujeres en el verdadero islam son respetadas por su ser y no por unos 

prototipo de tallas , ni de un estandarte de belleza creada por el varon para 

sus palaceres; 

Eso no exclulle que a dia de hoy la mujer aun no haya conseguido implantar 

su papel relebante en la sociedad, tanto en la occidental como en la orienta. 

somos excluidas por llevar o no llevar velo; 

somos la representecion de una imagen ,una desnuda o orta cubierta; 

y se ignora el princio del ISLAM donde la igualdad es lo que prebalece ante 
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DIOS , que todos somos una umma , un conjunto, , que tenemos nuestras 

obligaciones y deberes con nosotros mismos y con la sociedad 

Aun no sea conseguido, que la mujer sea vista como otro ser creyente y no 

un intrumento ; 

En la imagen de los cristianos de la virgen Maria la vemos siempre cubierta 

con un velo, , nunca se represenat desnuda, o ensenando sus atributos 

Pero par una musulmana llevar un velo es lo mismo que hacia la viregn 

Maria; 

con respecto al concepto del mundo musulman , creo que te equivocas 

porque el islam es una religion de conociminto 

la primera aleya que descendio del arcangel gabriel , fue LEE EN NOBRE 

DE DIO , EL QUE TE CREO , EL QUE CREO TODAS LAS COSA,  

se deberia profundizar mas en el concepto y las ensenanzas del coran, en el 

coran se habla del origen del universo, del origen del ser humano como se 

crea desde la union del esperma con el ovulo, de como se dibide la celula 

creada, de como hay exixtencia de hierro , un metal que no se puede 

producir en la tierra, de como debe de ser las relaciones entre los seres de 

como hay que respetar a los padres, a los profesores, a las demas religioens, 

de que NO HAY COACCION EN EL ISLAM 

En el coran se dictaminan y se aconsejan formas de relaciones sanas 

 

continuara;;;; 

  

Viernes, 2 de Diciembre de 2011 a las 20:56  |  0       

juan gomez 

es una pena en verdad en no haber profundizado mas en el Islam,El Sagrado 

Corán te hubiera ayudado a despejar esas dudas y a la vez incorporar en tu 

monografía toda la información necesaria..El Sagrado Coran te baña de 

sabiduría,es la suma de del antiguo testamento,con las suras dictadas al 

profeta Mohamed . allí tus ojos descubren la belleza, la ternura,que el 

musulman utiliza para referirse a la madre de Jesús,que a cualquier cristiano 

avergonzaría por ignorarlas.te invito para que leas aunque sea una parte de 

este hermoso libro.OJO.no soy musulmán. ni cristiano.soy UNITARIO,es 

decir solo creo en Dios,el creador del universo.  

  

Domingo, 11 de Septiembre de 2011 a las 03:28  |  0       

jorge komura 
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me parecio muy buena la informacion,, excelente,,. 

tu punto de vista sobre el islam ,,casi termina con tu gran trabajo ,, cuando 

subas informacion que sea imparcial . 

de otra manera los puntos de vista personales , los puedes poner en 

comentarios estaria mejor no crees?? 

cualquier creencia es buena siempre y cuando te haga mas feliz y bueno en 

la vida. 

ninguna es la mejor .  

  

Miercoles, 24 de Agosto de 2011 a las 02:22  |  0       

luis kusti 

Solo un comentario para aportar algo a la comunidad ...Cada vez que miro al 

cielo cada vez que oigo el sonido de la lluvia la fuerza de el relámpago, 

cuando puedo notar que una planta crece, cuando veo sonreír a las personas 

y veo en su rostro amor para con sus semejantes Me digo a mi mismo que 

maravillosa es la vida que espectacular son las maravillas del mundo Y 

aunque desde pequeños la ciencia nos hable de la historia de esta y de 

nuestro origen.Hay algo que por naturaleza propia nos hace pensar que no 

puede ser coincidencia que el mundo sea como es ! E estado investigando un 

poco respecto al tema de las religiones y como cada una tiene sus propias 

políticas por así decirlo cada una tal vez hasta diferentes dioses, Según la 

teoría de mis creencias yo soy cristiano...Hay algo que es muy cierto y es 

que por lo regular un gran tesoro siempre se trata de esconder para que los 

demás no puedan ni siquiera verlo. MI intención no es juzgar ni criticar a 

nadie pero piensen un momento si les interesa: piensen Realmente todo esto 

es coincidencia me refiero a ...: 

Partículas: protones, electrones y neutrones, etc. 

Átomo: hidrógeno, Calcio, Azufre... 

Molécula: ADN, ARN, proteínas... 

Macromolécula: conjunto de moléculas. 

Orgánulos: núcleo, membrana... 

Célula: neuronas, hepatocitos... 

Tejido: conjuntivo, muscular... 

Órgano: cerebro, corazón... 

Sistema: circulatorio, endocrino... 

Aparato|: respiratorio, digestivo... 

Individuo ( 

Población: 

Comunidad: 

Ecosistema: río, bosque... 

Paisaje: ladera de una montaña, valle... 
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Bioma: la sabana, la tundra... 

Ecosfera: La Tierra habitable. 

Biosfera:  

Planeta: L 

Sistema planetario, como el Sistema Solar: Conjunto de planetas 

Galaxia: Vía Láctea 

Universo 

Realmente crees que toda esta organización fue una coincidencia NO se tu 

pero yo creo que toda organización depende de un organizador que la lleve 

acabo... Mira yo no se de que religión seas pero si de algo estoy seguro es 

que si estas leyendo esto es por pura gracia y amor de dios dirás de que dios 

del único ....!!! NO SE TRATA DE BUSCAR UNA RELIGIÓN SI NO DE 

BUSCARLO A EL !!! Al que le dio vida a la materia quien es? se que lo 

llaman dios...Pero por que no hablas con el y le preguntas tu mismo o que 

piensas que no te escucha? Aquel que creo todo lo que vez también puede 

escucharte !!! Yo les aconsejo que lo busquen mucho mucho Dios los ama 

por eso los creo TODO FUE POR AMOR !!! Vallan delante de su presencia 

y cuéntenle todo lo que hay en su vida y si dudan de su poder pónganlo a 

prueba namas que aguas XD Bueno eso fue todo y me desahogue un poquito 

pero de verdad Búsquenlo a el en lugar de buscar una religión , y platiquen 

mucho con el !!!Tal vez dirás quien eres tu? Yo soy alguien que tiene tanta 

necesidad de dios yo quiero enamorarme de dios sin la necesidad de 

comprender-lo SaludoS =D desde VERACRUZ  

HINDUISMO 

Para entender cualquiera de las filosofías que serán descritas, es importante darse cuenta 

que son religiosas en esencia. El principal objetivo de ellas es la directa experiencia mística 

de la realidad y ya que esta experiencia es religiosa por naturaleza, son inseparables de la 

religión. Más que para cualquiera de las otras tradiciones orientales, esto es verdad para el 

Hinduismo, donde la conexión entre filosofía y religión es particularmente fuerte. 

El Hinduismo no puede ser llamado una filosofía, ni tampoco es una religión bien definida. 

Es, mejor dicho, un organismo socioreligioso grande y complejo, que consiste de 

innumerables sectas, cultos y sistemas filosóficos e incluye variados rituales, ceremonias y 

disciplinas espirituales, como también la veneración de numerosos dioses y diosas. 

El origen espiritual del Hinduismo se encuentra en las Vedas, colección de escrituras 

antiguas escritas por sabios anónimos, los llamados profetas Védicos. Hay cuatro Vedas, la 

más antigua de ellas es el Rig Veda. Escrito en Sanscrito antiguo, el idioma sagrado de 

India, las Vedas se han mantenido como la más alta autoridad religiosa para muchas de las 

secciones del Hinduismo. 

Cada una de las Vedas consiste de varias partes que fueron compuestas en diferentes 

períodos, probablemente entre 1500 y 500 años a.C. La parte más reciente es la llamada 

Upanishad que contiene la esencia del mensaje espiritual del Hinduismo. Ha guiado e 
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inspirado a los sabios hindúes por los últimos 25 siglos de acuerdo al consejo dado en sus 

versos: 

 "Tomando como un arco el gran arma del Upanishad, 

Debes de colocar sobre él una flecha afilada por la meditación. 

Estirarlo con un pensamiento dirigido a la esencia de Aquello 

Y penetrar, amigo mío, aquel Imperecedero como el blanco" 

La base de todo el Hinduismo, es la idea de que la plétora de cosas y eventos que nos 

rodean no son sino diferentes manifestaciones de la misma realidad última. Esta realidad, 

llamada Brahman, es el concepto cohesionador que le da su carácter de unidad al 

Hinduismo, a pesar de la veneración de variados dioses. 

Brahman, la realidad cúspide, final, se entiende como el 'alma' o esencia interior de todas 

las cosas. Es infinita y más allá de cualquier concepto; no puede ser comprendida por el 

intelecto ni puede ser adecuadamente descrita con palabras: "Brahman, sin comienzo, 

supremo: más allá de lo que es y más allá de lo que no es"-"Incomprensible es aquella 

Alma Suprema, ilimitada, no nacida, no puede racionalizarse, impensable". 

Aun así la gente quiere hablar sobre esta realidad y los sabios hindúes con su característico 

gusto al mito se han imaginado Brahman como divino y hablan sobre Aquello en un 

lenguaje mitológico. A los diversos aspectos de lo Divino se les ha dado distintos nombres 

de variados Dioses venerados por los hindúes, pero las escrituras dejan muy en claro que no 

son más que reflejos de una única realidad última: 

 Esto que la gente dice, 'Venera este Dios!, Venera aquel Dios!' -uno tras el otro-esto es 

realmente la creación de él [de Brahman]! Y él mismo es todos los Dioses. 

 La manifestación de Brahman en el alma humana se llama Atman, la idea que Atman y 

Brahman, el individuo y la realidad última, son uno, es la esencia del Upanishad. 

 Aquel que es la más fina esencia, todo este mundo lo tiene como su alma. Esta es la 

realidad. Este es Atman. Aquel eres tú. 

Tema recurrente en la mitología hindú es la creación del mundo a través del auto-sacrificio 

de Dios-- 'sacrificio' en el sentido original de 'hacer sagrado'-- y así Dios se transforma en el 

mundo que, al final, nuevamente se transforma en Dios. Esta actividad creadora de lo 

Divino se llama lila, el juego de Dios, y el mundo se considera una etapa de la obra teatral 

divina. 

El mito de lila, como la mayoría de la mitología hindú, tiene un fuerte sabor mágico. 

Brahman es el gran mago que se transforma en el mundo y realiza este acto con su "poder 

creador mágico", que es el significado original de maya en el Rig Veda. La palabra maya, 
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uno de los términos másimportantes en la filosofía hindú, ha cambiado de significado a 

través de los siglos. 

Desde 'poder' o 'fuerza' del divino actor o mago, se transformó en el estado psicológico de 

cualquier persona bajo el hechizo de la obra teatral mágica. Mientras confundamos la 

infinidad de formas de la divina lila con la realidad, sin percibir la unidad de brahman 

dentro de todas estas formas, estamos bajo el hechizo de maya. 

Por lo tanto, maya, no significa que el mundo es una ilusión, como equivocadamente se 

dice. La ilusión meramente se encuentra en nuestro punto de vista, si pensamos que las 

formas y estructuras, cosas y eventos, que nos rodean son realidades de la naturaleza, en 

vez de darnos cuenta de que ellos son conceptos creados por nuestras mentes empeñadas en 

medir y categorizar. Maya es la ilusión de tomar estos conceptos por realidades, de 

confundir el mapa con el territorio. 

En la visión hindú de la naturaleza, por lo tanto, todas las formas son relativas, fluidas, el 

siempre cambiante maya, conjurado por el gran mago de la divina obra teatral. El mundo de 

maya cambia continuamente pues el divino lila es una obra rítmica y dinámica. La fuerza 

dinámica de la obra es karma, otro concepto importante del pensamiento hindú. Karma 

significa 'acción'. Es un principio activo de la obra, la acción total del universo, donde todo 

está dinámicamente conectado con todo el resto. 'Karma es la fuerza de la creación, de la 

cual todas las formas obtienen su vida'. 

El significado de karma, como el de maya, ha sido bajada desde su nivel cósmico original 

al nivel humano, donde ha adquirido un sentido psicológico. 

Mientras nuestra visión del mundo sea fragmentada, mientras estemos bajo el conjuro de 

maya y pensamos que estamos separados de nuestro ambiente y que podemos actuar 

independientemente, estamos atados por karma. Liberarse de las ataduras de karma 

significa darse cuenta de la unidad y armonía de toda la naturaleza, incluyendo al humano, 

y actuar de acuerdo a esto. 

 Toda acción sucede en el tiempo por la interrelación de las fuerzas de la naturaleza, pero 

el hombre perdido en su engaño egoísta piensa que él mismo es el actor. 

Pero el hombre que conoce la relación entre las fuerzas de la naturaleza y acciones, ve 

como algunas fuerzas de la naturaleza trabajan sobre otras fuerzas de la naturaleza, y por 

ello deja de ser su esclavo." 

'BHAGAVAD GITA' 

Liberarse del conjuro de maya, romper las ataduras de karma, significa darse cuenta de que 

todo fenómeno que percibimos con nuestros sentidos son parte de la misma realidad. 

Significa experimentar, completamente y personalmente, que todo, incluyéndose uno 

mismo, es Brahman. Esta experiencia es llamada moksha, o 'liberación' en la filosofía hindú 

y es la esencia misma del hinduismo. 
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El hinduismo mantiene que existen innumerables maneras de liberarse. Nunca se esperaría 

que todos sus seguidores lograran acercarse a lo divino de la misma manera y por ello 

provee diferentes conceptos, rituales y ejercicios espirituales para diferentes modos de 

conciencia. El hecho que muchos de los conceptos o prácticas sean contradictorias no 

preocupa en lo más mínimo a los hindúes pues ellos ya saben que Brahman está más allá de 

conceptos e imágenes. Debido a esta posición se explica la gran tolerancia que es 

característica del hinduismo. 

Algunos de los dioses mas relevantes dentro del panteón Hindú son: 

Brama 

Es el dios creador del universo. Se le suele representar con 4 cabezas y 4 brazos, cada uno 

de los cuales sostiene uno de los 4 Vedas (la tradición dice que estos libros 

sagradossurgieron de su boca). El vehículo de Brahma es la oca. Sólo si Brahma permanece 

despierto la vida es posible. Cuando duerme, todo, excepto los dioses, mueren. Pero no 

debemos alarmarnos, pues, ¡un día de Brahma dura más de 8 billones de años!. Muchas 

veces aparece sentado en un loto, flor que simboliza la creación y la vida. 

Actualmente el culto a Brahma prácticamente ha desaparecido y sólo se conserva un templo 

en su honor en Pushkar en Rajasthán 

Vishnu 

Al igual que Brahma se le representa con 4 brazos que sujetan un mazo (símbolo de poder), 

una flor de loto (símbolo de pureza), una caracola (el sonido que se produce al soplar por 

ella símboliza la vibración cósmica origen del universo) y una rueda dentada, arma con la 

que resulta invencible. 

Visnú es el dios más popular en la India y ya se ha reencarnado 9 veces en la tierra. Según 

la profecía todavía falta la décima reencarnación en forma del guerrero Kalki. Las 3 

primeras reencarnaciones de Visnú fueron en forma de animales (pez, tortuga, jabalí), la 

cuarta una mezcla de animal y hombre y el resto como seres humanos. Los avatares más 

conocidos son el séptimo (Rama), el octavo (Krishna) y el noveno (Buda). 

Su vehículo sagrado es Garuda, mitad pájaro, mitad bestia. 

Shiva 

Aunque es el dios destructor no es el dios cruel y despiadado que causa la muerte de los 

seres humanos. Su labor es otra: Brahma crea el universo, Visnú lo sostiene durante un día 

de Brahma y finalmente Siva lo destruye para permitir que todo pueda ser creado de nuevo. 

Brahma entonces dormiría durante una noche (de igual duración que el día mencionado) y 

después volvería a crear el universo, repitiéndose todo el ciclo de nuevo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml


En su faceta de asceta y maestro de yoga se le representa con el pelo largo sujeto en un 

moño, un taparrabos, rayas horizontales en la frente y el cuerpo cubierto de ceniza. Es fácil 

identificar a los sadus seguidores de Siva por esos mismos atributos. 

En Benarés seguro que los veréis, puesto que según la leyenda esta ciudad fue creada por 

Siva. En Benarés el fervor religioso hacia Siva se manifiesta en los numerosos templos y 

pequeños altares erigidos en su honor que encontramos a cada paso. En todos ellos veremos 

una columna redondeada denominada "lingam". Es el falo de Siva que simboliza la 

fertilidad. 

Pero quizás la representación más conocida de Siva es bailando el baile cósmico que 

representa la fuerza vital: un pie apoyado en el suelo, otro en el aire, los brazos extendidos 

alrededor de un círculo de fuego. En su cabeza a veces aparece la diosa Ganga que 

representa al río Ganges (en la India todos los ríos son diosas). 

En otras ocasiones el dios se muestra sosteniendo un tridente (símbolo de la Trimurti) junto 

a su vehículo el toro Nandi. 

ANÁLISIS FINAL. 

 Al conocer, identificar, y estudiar grandes rasgos de una religión y más aún varias 

religiones nos lleva a un análisis y un entendimiento de las diferentes dimensiones 

que posee una religión. Puede tocar bien sea lo social, familiar, político, económico, 

psicológico, etc, la manera de cómo la religión puede llevar una forma de vida. 

Desde este punto podemos experimentar una diversidad valiosa que nos hace abrir 

nuestra mente, pensamientos, y posibilidades ante la diferencia. Desde allí, podemos 

mirar el valor de cada ser humano como ser único, como grupo y sociedad diferente 

que aportan al mundo y dar como resultado en nosotros el incremento de nuestro 

sentido de tolerancia (ya un poco perdido y degradado). 

 El cristianismo es una de las tres grandes religiones monoteístas, junto con el 

Judaísmo y el Islam, y la segunda por orden cronológico, después del Judaísmo, de 

la cual proviene, por lo que cristianismo y judaísmo mantienen algunos rasgos 

comunes. El cristianismo considera como sagrados los libros contenidos en el Tanáj 

judío, el "Antiguo Testamento" de los cristianos, y también los libros de elaboración 

plenamente cristiana contenidos en el Nuevo Testamento. El cristiano considera 

como Palabra de Dios ambos bloques de libros. La primera parte del Tanáj judío, el 

"Antiguo Testamento", es conocida como La Ley (Toráh, y equivale al Pentateuco o 

primeros cinco libros (rollos) de una Biblia cristiana. La palabra Toráh se traduce 

frecuentemente por 'ley', pero sería más correcto hacerlo por "Instrucciones" o 

"Enseñanzas". 

 El budismo se puede entender como una religión completa en su forma no deja 

muchas ambivalencias en sus doctrinas como otras religiones pueden decir. Su mito 

solo se centra en la historia de su fundador que es donde no se puede avaluar 

históricamente lo que en ella dice. Al conocer el budismo se entiende que se basa en 

el bienestar humano y en como este se comporta con su contexto o ambiente pues 

no solo el ocupa el mundo mas bien el solo es una parte de él y no el mundo, 

comparte el mundo con cientos de especies mas a quienes le debe respeto, interés e 
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igualdad. Convirtiéndose hacia en una religión que es naturalista y pacifista pues el 

daño tanto a los demás como a si mismo esta completamente prohibido y 

ampliamente criticado. Es una religión que es flexible y se adapta a los países y a 

las culturas que llega y lo mas importante respetando las otras religiones con quien 

comparte territorio, Desde sus inicios se expandió de una forma pacifica que a 

diferencia de otras religiones llegan convirtiendo, exigiendo, y obligando a una 

población de religión diferente a convierte a esta pues parece que se sintiera 

amenazara o con bases tan pobres que temen que otras religiones la absorban o las 

hagan parecer menos, mientras el budismo la toma el que crea que puede cumplir 

con sus reglas y tradiciones y en caso de que no pueda es preferible a que se retire 

de una forma pacifica como esta en sus preceptos. 

 El Islam es una de las religiones más extendidas y que es llevada a cabo por sus 

fieles con la más fidelidad. Es una religión que influye en todos los aspectos del 

modus vivendi de los que la practican ya que prácticamente es un manual para el 

diario vivir (prácticamente dice como vestirse, como tener relaciones con otra 

mujer, como se debe de gobernar un país, etc.) A pesar de que, como en toda 

religión, tenga facciones extremistas que llegarían al sacrificio máximo por sus 

creencias, esta religión posee una vida de devoción, profunda fé y un nivel de 

convivencia pacifica dentro y fuera de su sociedad (claro, dependiendo de la 

situación con los vecinos). 

EN SÍNTESIS: 

Religiones 
Mandamientos 

fundamentales 
Prácticas obligadas 

Ideal de cada 

religión 

Judaísmo 

Los diez mandamientos: 

1-.No adorar a cualquier 

divinidad que no sea Dios. 

2-.Prohibición de la 

idolatría. 

3-.Prohibición de usar en 

vano el nombre de Dios. 

4-.Observancia del 

sábado. 

5-.Honrar a los padres. 

6-.Prohibición de matar. 

7-.Prohibición del 

adulterio. 

•Rezan tres veces al día: 

-por la mañana (shaharit), 

-por la tarde (minjá) 

-al anochecer (maariv). 

•Los servicios religiosos 

concluyen con dos rezos 

mesiánicos: el primero se 

llama Alenu; el segundo es 

una doxología aramea 

llamada Kadish. Como señal 

de devoción a Dios, durante 

los rezos matinales de los 

días ordinarios de la semana, 

los judíos adultos 

observantes llevan un chal de 

oración con flecos llamado 

•Creen en un Dios 

creador, espiritual 

y eterno y al final 

de los tiempos, 

Dios enviará al 

Mesías, un 

hombre 

descendiente de la 

tribu de David. 

Entonces la 

humanidad vivirá 

en paz y 

concordia, unida 

por la creencia en 

el Dios único. 
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8-.Prohibición de robar. 

9-.Prohibición de prestar 

falso testimonio. 

10-.Prohibición de 

codiciar la propiedad o 

desear la mujer del 

prójimo. 

talit y unas filacterias. 

•Ponen una mezuzá (caja de 

rezo) en la entrada de la casa, 

como una manera de recordar 

que Dios está en todas partes. 

Como señal de respeto hacia 

Dios, se cubren la cabeza 

para rezar. 

•Recitan numerosas 

bendiciones. 

•Los judíos no comen la 

carne de ciertos animales 

considerados impuros. 

•No se puede tomar 

simultáneamente carne y 

leche. 

Cristianismo 

Los diez mandamientos: 

1-.No adorar a cualquier 

divinidad que no sea Dios. 

2-.Prohibición de la 

idolatría. 

3-.Prohibición de usar en 

vano el nombre de Dios. 

4-.Observancia del 

sábado. 

5-.Honrar a los padres. 

6-.Prohibición de matar. 

7-.Prohibición del 

adulterio. 

8-.Prohibición de robar. 

9-.Prohibición de prestar 

falso testimonio. 

•Celebran la Eucaristía o 

cena del Señor, en la que se 

comparten pan y vino, 

expresando y reconociendo 

así la realidad de la presencia 

de Cristo, tal como se 

conmemora en la comunión 

de unos con otros en la misa. 

•Tienen que estar 

convencidos de que su 

promesa de estar con ellos 

"siempre, hasta el fin de los 

días" se hizo realidad 

mediante su "cuerpo místico 

en la tierra", es decir, la santa 

Iglesia católica universal. El 

día que toda la comunidad 

cristiana destinaría a la 

adoración sería "el primer día 

de la semana", el domingo, 

en conmemoración de la 

resurrección de Cristo. El 

domingo se destina al 

descanso 

•El amor sea la 

forma de vida de 

la humanidad. 

•La resurrección 

de los muertos: al 

igual que Jesús 

resucitó, la 

humanidad 

resucitará en el 

Último Día a una 

vida definitiva de 

felicidad absoluta. 
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10-.Prohibición de 

codiciar la propiedad o 

desear la mujer del 

prójimo. 

Religiones 
Mandamientos 

fundamentales 
Prácticas obligadas 

Ideal de cada 

religión 

Hinduismo 

•No tiene un solo 

fundador y sus creencias 

están escritas en unos 

libros llamados Vedas: 

cuatro libros inspirados 

por los dioses, que 

contienen himnos, ritos, 

sacrificios y cantos 

sagrados. 

•El hinduismo cuenta con 

otros libros que contienen 

enseñanzas religiosas, los 

Upanishads, a los que no 

se les reconoce inspiración 

divina. 

•Creen en muchos dioses, 

sin embargo, afirman la 

importancia de una única 

realidad subyacente, 

entidad independiente e 

inmortal y que no cambia 

nunca. Se trata de un 

principio individual al que 

denominan Atman y que 

podemos traducir, 

aproximadamente, por Yo. 

•Cantan el himno del gayatri 

al amanecer. 

•Veneran a Siva, Visnú y la 

diosa Devi, Hacen reverencia 

a los brahmanes y a las 

vacas. 

•Tienen prohibido comer 

carne (en especial la de 

vacuno). 

•Deben contraer matrimonio 

sólo con un miembro de la 

misma casta (jati) con la 

esperanza de tener un 

heredero varón. 

•Ritual diario: ofrecen frutas 

y flores ante un pequeño altar 

instalado en la vivienda. 

•Alcanzar la 

liberación 

definitiva y el 

reposo absoluto. 

Esta liberación la 

entienden como la 

unión entre el 

Atman y el 

Brahmán, es 

decir, como la 

unión del Yo con 

el poder cósmico 

universal, con la 

esencia del 

universo. 

Budismo 

Las cuatro nobles 

verdades: 

1-.Todo lo que existe esté 

sujeto al dolor. La vida es 

sufrimiento. 

2-.El origen del dolor es el 

materialismo, la codicia, 

la concupiscencia. 

•Veneración que se muestra 

por medio del culto a la 

stupa. Una stupa es una 

estructura sagrada que 

contiene una reliquia. Los 

devotos caminan alrededor 

de la cúpula siguiendo el 

sentido de las agujas del 

reloj, llevando flores e 

incienso como signo de 

respeto. Este objeto es el 

•Lograr liberarse 

de la existencia 

fenoménica a la 

que le es propia el 

sufrimiento. Para 

lograr este 

objetivo es 

necesario alcanzar 

el Nirvana, estado 

de iluminación en 

el que los fuegos 
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3-.El sufrimiento 

terminará si se rompen las 

ataduras mundanas. 

4-.El camino a seguir tiene 

ocho senderos: rectitud de 

opinión, de intención, de 

palabra, de acción, 

rectitud en la vida, en el 

esfuerzo, en la atención y 

en la concentración 

(meditación pura). 

Estos ocho puntos se 

dividen en tres categorías 

que conforman el pilar 

central del budismo: 

moral, sabiduría y 

concentración. 

centro de adoración de una 

fiesta que se celebra cada año 

el día del cumpleaños de 

Buda. 

de la codicia, el 

odio y la 

ignorancia han 

sido apagados. El 

Nirvana es un 

estado de 

conciencia. 

Religiones 
Mandamientos 

fundamentales 
Prácticas obligadas 

Ideal de cada 

religión 

Islam 

•Las dos fuentes 

fundamentales de la 

doctrina y la práctica 

islámicas son el Corán y la 

Sunna. 

Corán: Los musulmanes 

consideran el Corán como 

la palabra "increada" de 

Dios revelada a Mahoma 

por medio de san Gabriel, 

el arcángel de la 

revelación. Creen que su 

autor es el mismo Dios 

por lo que el Corán es 

infalible. 

Sunna: o ejemplo del 

Profeta, es conocida a 

través del Hadit, la 

recopilación de tradiciones 

basadas en lo que dijo o 

hizo el Profeta con 

respecto a diversos 

•Profesión de fe: Esta 

profesión, debe ser hecha 

pública por cada musulmán 

al menos una vez en su vida 

"de forma verbal y con total 

asentimiento de corazón" 

•Cinco oraciones diarias: 

1ªoración: antes de salir el 

sol. 

2ªoración: al medio día. 

3ªoración: entre las 15h y las 

17h. 

4ªoración: antes de ponerse el 

sol. 

5ªoración: antes de acostarse 

y antes de la media noche. 

•Limosna: impuesto exigido 

•Es reformar la 

tierra. 

La crítica que se 

hace de la 

humanidad en el 

Corán es que es 

demasiado 

orgullosa y 

egoísta: "El 

hombre es por 

naturaleza 

timorato". Cuando 

le acontece una 

desgracia sufre 

pánico, pero 

cuando 

experimenta 

sucesos 

afortunados no los 

comparte con los 

demás. 
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asuntos. por Mahoma que debe 

entregarse a la gente pobre. 

•Ayuno: en el mes de 

Ramadán. 

•Peregrinación: ir a la Meca, 

por lo menos, una vez en la 

vida de un musulmán. 
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