PRESENTACION
El presente trabajo monográfico está orientado a
acceder a las riquezas de las grandes religiones y
redescubrir los valores de la propia religión. El
tema surge con el propósito de potenciar el respeto,
el dialogo y el enriquecimiento mutuo.
Las grandes religiones han surgido como resultado
de la búsqueda, el encuentro y la relación con el
Misterio, con el Absoluto, con el Ser
Transcendente.
A través de vídeos, apuntes y diálogo se presentan,
a grandes rasgos, la doctrina, la idea de Dios, los
ritos más importantes y los grandes valores de las
siguientes religiones:

HINDUISMO
TAOÍSMO
BUDISMO
JUDAÍSMO
ISLAM
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CINCO GRANDES RELIGIONES DEL MUNDO.
INTRODUCCION
Son ya muchos y valiosos los estudios realizados sobre las religiones de la
humanidad, tanto a nivel divulgativo como científico y comparativo. Cualquier
persona medianamente culta en el campo religioso a oído hablar y ha leído
algo sobre las religiones tradicionales o primitivas, el hinduismo, el budismo, el
judaísmo, el islamismo y el cristianismo.
La Religión, en términos generales, forma de vida o creencia basada en una
relación esencial de una persona con el universo, o con uno o varios dioses. En
este sentido, sistemas tan diferentes como budismo, cristianismo, hinduismo,
judaísmo y shinto pueden considerarse religiones. Sin embargo, en un sentido
aceptado de una forma corriente el término religión se refiere a la fe en un
orden del mundo creado por voluntad divina, el acuerdo con el cual constituye
el camino de salvación de una comunidad y por lo tanto de cada uno de los
individuos que desempeñen un papel en esa comunidad. En este sentido, el
término se aplica sobre todo a sistemas como judaísmo, cristianismo e islam,
que implican fe en un credo, obediencia a un código moral establecido en las
Escrituras sagradas y participación en un culto. En su sentido más específico el
término alude al sistema de vida de una orden monástica o religiosa.
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.
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JUDAISMO
El judaísmo es una de las principales religiones del
mundo. Una parte importante de su historia es
compartida con el cristianismo. Ambas religiones
comparten un tronco común, comparten una
misma historia, unos mismos libros y unas mismas
fiestas; pero, a partir de Jesús, han seguido
caminos diferentes y se han alejado; hoy día,
muchos fieles de ambas religiones se desconocen
mutuamente.

ORIGEN Y FUNDADOR
Es difícil precisar exactamente el origen y el fundador del judaísmo, pues es el
resultado de un largo proceso. Desde sus inicios, el pueblo de Israel une
historia y religión. Cree que Dios le ha hablado y ha actuado en su historia
pasada y sigue hablando y actuando en su historia presente. Por tanto, su
historia es la explicación de la intervención de Dios en la vida de las personas.
Así, en los inicios de su historia, destacan unos personajes y unos hechos que
señalan su nacimiento como pueblo y, al mismo tiempo, el convencimiento de
que son el pueblo escogido por Dios, llamado a tener una relación especial con
Él y llevar a cabo una misión salvadora hacia las demás personas.

EVOLUCION HISTORICA
Según las creencias judías, Dios creó el mundo hace unos seis
mil años y lo pobló de personas que a lo largo de la historia se
han multiplicado hasta habitar todos los confines de la tierra.
Con el tiempo muchos de los descendientes de Adán se
apartaron de Dios y en numerosas ocasiones éste tuvo que
enviar a profetas para advertir a su pueblo que volvieran a sus
enseñanzas. Y cuando los profetas no eran escuchados, Dios
enviaba serafines, querubines y otros tipos de ángeles para
ejecutar los castigos a los que los idólatras y herejes se hacían
acreedores.
Durante siglos sólo unos pocos de los descendientes de Adán
fueron fieles a Dios y éste hizo un pacto con ellos, entregarles
una tierra en la que vivirían por siempre libres de toda opresión
e injusticia.
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La promesa se hizo realidad con Moisés que sacó a los judíos de
Egipto, donde eran esclavos, y los llevó a las mismas puertas de
Canaán
para
que
la
habitaran
para
siempre.
Los judíos se enfrentaron en diversas luchas con los pueblos
vecinos que deseaban su tierra pero con la ayuda de Dios
consiguieron mantener su reino libre de la tiranía de otras
naciones.
Sin embargo el pueblo judío era sumamente díscolo en
ocasiones y caía de vez en cuando en la idolatría, es por eso
que Dios tenía que castigarlos, a veces muy duramente, para
que volvieran a sus cree ncias originales. En varias ocasiones
Judea fue arrasada, conquistada y sus habitantes esclavizados y
deportados como castigo por su infidelidad, y aunque Dios
siempre volvía a llevarles de regreso a su tierra, nunca volvieron
a gozar de la libertad que só lo disfrutaron apenas un siglo en
tiempos de David y Salomón.
El castigo definitivo acaeció en el año 70dC cuando los romanos
destruyeron por completo el reino de Judea. Durante casi dos
milenios los judíos fueron proscritos, extranjeros allá donde
viviesen, siempre perseguidos y odiados por los cristianos
quienes les acusaban de la muerte de Jesucristo.
Tras siglos de persecuciones, éstas llegaron a su máximo
exponente en tiempos de Hitler, quien los persiguió hasta el
punto de exterminar a millones de ell os en un holocausto que
removió
las
conciencias
de
toda
la
humanidad.
Al terminar la guerra muchos judíos comenzaron a regresar a
Palestina, entonces bajo el gobierno del imperio británico.
Presionado por la opinión pública de muchos países y la
influencia económica que muchos judíos millonarios ejercían en
numerosos países, especialmente en USA, Inglaterra aceptó la
creación de un estado independiente llamado Israel donde los
judíos pudieran volver a vivir en paz.
Cientos de miles de judíos de todo el mund o volvieron a la tierra
prometida
pero
la
paz
no
fue
duradera.
Mientras los judíos habían estado f uera de Palestina aquellas
tierras no habían estado abandonadas, sino que habían sido
habitadas y trabajadas por muchas generaciones de palestinos,
unos descendientes de los mismos judíos de dos mil años atrás,
otros llegados en los siglos posteriores. Tanto unos como otros
creían tener el mismo derecho a la posesión de la tierra de sus
antepasados, pero la llegada masiva de judíos al comenzar el
nuevo éxodo provocó una serie de conflictos que convirtieron el
oriente próximo en un polvorín dispuesto a estallar. Desde
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entonces se han producido numerosas guerras, muertes y
sufrimientos y no parece que el fin de esta conflictiva situación
esté cerca.
Desde Abraham y Moisés hasta los primeros tiempos del cristianismo, una
serie de acontecimientos influyeron profundamente en la evolución del
judaísmo.
En este período de tiempo surgieron unos hombres providenciales, escogidos
por Dios, que guiaban y orientaban al pueblo de Israel en su reflexión religiosa.
Predicaban la conversión de corazón y, en las adversidades, ayudaban al
pueblo a mantener el espíritu religioso. Eran los profetas que preparaban la
venida del Mesías, el Hijo de Dios.
Esta etapa de la historia del pueblo de Israel se conoce como Historia de la
Salvación y es compartida por el cristianismo.
CREENCI AS Y COSTUMBRES
Al coincidir los primeros libros de la Biblia con la Torah judía, muchas
costumbres y creencias judías son compartidas por los cristianos, pero
mientras los judíos pensaban en Dios como algo exclusivo de ellos mismos, los
cristianos predicaban un Dios de toda la humanidad, tanto de ellos como de
aquellos que no creían en Dios, o creían en otros dioses

Identidad
Esta es una de las religiones más antiguas, y lleva consigo gran parte de la
historia antigua. Esta religión fue el punto base para que otras religiones
tomaran información, doctrinas y fiestas.
El judaísmo es una de las pocas religiones que tienen un origen
completamente propio, ya que el cristianismo y los musulmanes tienen varias
partes y lapsos de los Judíos, así como también "Patriarcas". En conclusión, el
Judaísmo tiene una identidad muy propia, aunque no sea muy diferente a otras
religiones.
Sentido
Llevar una vida tolerante con todos los demás. Esta agradecido siempre con
Dios. Aquí nos muestra una sumisión a Dios, el único Dios, el agradecimiento
se puede mostrar por medio de sacrificios. Seguir las leyes que Yahvé le dio a
Moisés en el Monte Sinaí, son los Diez Mandamientos. Que a los 13 años, un
judío niño ya debe cumplir, ya que es un "judío total".

[Escribir texto]

Página 7

Lo Sagrado y lo Profano
Sagrado
Básicamente, lo sagrado de los judíos, es lo establecido en La Torá, el antiguo
testamento de la Biblia Cristiana. Dentro de esta, están los Diez Mandamientos
que Moisés promulgó a pueblo. Los Diez Mandamientos, les dan una forma de
cómo vivir en paz con Yahvé. Aparte, tienen una serie de reglas de tradición
oral de cosas que no deben hacer. Todo lo que aparece en esta parte, es
sagrado y los judíos Místicos son muy estrictos con esto, creen que
absolutamente todo es cierto, el 100%. La lectura de las Escrituras es un rito
importante, es algo muy sagrado en la sinagoga.
Profano
No seguir las leyes de Moisés, esto, para ellos es una grave falta ante la
comunidad y ante Yahvé. Hay algunas reglas generales como no comer cerdo.
Alabar a otro dios, ya que ellos fueron los únicos de su tiempo, en ser
monoteístas. No estar circundado, es un "requisito" para ser judío. En general,
lo profano es no seguir La Torá.
Mito
El mito de los judíos, es que Dios creo todo lo que hay en el universo
incluyendo la Tierra y todos su habitantes (humanos, plantas, animales, etc. ).
Otro mito, es el que asegura que Yahvé escogió a Israel para ser su pueblo.
También les dio la Tierra Prometida y lo selló con su alianza.
Rito
Los Judíos tienen una amplia gama de celebraciones. La mayoría de estas se
dan en otoño. Una de las principales celebraciones, es la Pascua. Que
recuerda a Israel el éxodo de Egipto. Otro muy importante, es la circuncisión,
que establece un contacto con Yahvé. Los judíos se la pasan en fiestas. Como
"Pureza familiar", donde purifican a los integrantes de la familia con una
oración. También van por las calles recordando fechas pasadas, agitan plantas
sagradas. El Shabat, es el día de descanso de los judíos.
Celebraciones importantes
Pascua: Celebran el éxodo judío, cuando ya se habían de los egipcios. Cuando
pasan el Mar Rojo y se establecen en la Tierra Prometida. Esta celebración
empieza el día 14 de "Nisan", el primer mes judío.
Shabat: Es el día de descanso, cuando no trabajan, ya que el trabajo es algo
indispensable. Se celebra los sábados.
El Dios
Una de las principales características del Judaísmo es que son monoteístas,
solo tienen un dios. Este dios es llamado Yahvé o Dios. Él es mas fuerte que
sus semejantes Egipcios y los salvó.
Este dios creó todo lo existente en el universo. Es Amable y justo.
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Patriarcas
Tiene varios que se encuentran en el viejo Testamento.
Moisés: Promulgó los Diez Mandamientos y liberó Israel de la opresión Egipcia.
Su nombre viene de Salvado de las Aguas, ya que una princesa egipcia lo
rescató y lo crió.
Jacob: Tuvo varios hijos que formaron Israel. Su hijo José fue muy importante
en la historia de Israel en Egipto, ya que los llevo allá.
Abraham: Con él, Yahvé hizo la alianza y lo mando hacia la tierra prometida.
Salió de su aldea Ur, con su esposa.
Situación Actual
En el siglo XXI, la situación del judaísmo ha empeorado. Se esta librando una
lucha entre musulmanes y judíos entre Palestina e Israel. Parece que esta
lucha tiene solución a corto plazo. La mayor cantidad de judíos se encuentran
en Israel.
Países
Los judíos se encuentran principalmente en Israel.
Hay unos pequeños grupos en Europa.
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BUDISMO
Durante siglos el budismo ha sido la religión
dominante en el mundo
oriental. Hoy
sigue siendo la religión predominante en
China, Japón, Corea y gran parte del sudeste
de Asia. Con el incremento de la población
asiática en los Estados Unidos, el budismo ha
hecho un tremendo impacto en los Estados
Unidos. Actualmente hay más de 300.000
budistas en los Estados Unidos. Sigue siendo
la religión dominante en el estado de Hawai y
muchos americanos destacados han aceptado esta religión, incluyendo el ex
gobernador de California, Jerrry Brown .
EL ORIGEN DEL BUDISMO
El budismo comenzó como una descendencia del hinduismo en la India. El
fundador fue Siddhartha Gautama. No es fácil dar un relato histórico preciso
de la vida de Gautama, ya que no se registró ninguna biografía hasta cientos
de años después de su muerte. Hoy, gran parte de la historia de su vida está
envuelta en mitos y leyendas que surgieron después de su muerte. Aun los
mejores historiadores de nuestro día tienen varios relatos diferentes-y hasta
contradictorios-de la vida de Gautama.
Siddhartha Gautama nació aproximadamente en 560 a.C en el norte de la
India. Su padre, Suddhodana, era el gobernador sobre el distrito cerca del
Himalaya que hoy es el país de Nepal. Suddhodana resguardó a su hijo del
mundo exterior y lo confinó al palacio donde rodeó a Gautama con placeres
y riqueza. A pesar de los esfuerzos de su padre, Gautama un día vio el lado
más oscuro de la vida en un paseo que dio fuera de las paredes del palacio.
Vio cuatro cosas que cambiaron su vida para siempre: un hombre anciano,
un hombre enfermo, un hombre muerto y un mendigo. Profundamente
conmovido por el sufrimiento que vio, se decidió a dejar el lujo de la vida de
palacio y comenzó una misión para buscar la respuesta al problema del
dolor y del sufrimiento humano.
Gautama dejó su familia y viajó por el país buscando sabiduría. Estudió las
escrituras hindúes bajo sacerdotes brahmanes, pero se volvió desilusionado
con las enseñanzas del hinduismo. Entonces se dedicó a una vida de
ascetismo extremo en la selva. La leyenda dice que con el tiempo aprendió a
existir con un grano de arroz por día, lo cual redujo su cuerpo a un
esqueleto. Pronto llegó a la conclusión, sin embargo, que el ascetismo no
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conducía a la paz y a la auto-realización sino que simplemente debilitaba la
mente y el cuerpo.
Con el tiempo, Gautama se volvió a una vida de meditación. Mientras estaba
en meditación profunda bajo una higuera conocida como el árbol de Bohdi
(lo que significa "árbol de sabiduría"), Gautama experimentó el grado más
alto de conciencia de Dios, llamado Nirvana. Gautama entonces fue
conocido como Buda, "el iluminado." Él creía que había encontrado las
respuestas a las preguntas del dolor y el sufrimiento. Su mensaje ahora
necesitaba ser proclamado al mundo entero.
Al comenzar su ministerio de enseñanza, pronto consiguió un rápido
auditorio entre la gente de la India ya que muchos se habían desilusionado
del hinduismo. Para el tiempo de su muerte, a los 80 años, el budismo se
había convertido en una fuerza importante en la India. Tres siglos más tarde,
se había extendido a toda Asia. Buda nunca dijo ser una deidad sino más
bien un "indicador del camino." Sin embargo, setecientos años más tarde,
los seguidores de Buda comenzaron a adorarlo como una deidad
CREENCIAS Y COSTUMBRES
Sentido
El sentido de los budistas es pasar por El Camino de las Ocho Etapas, cuando
el ser finalmente madura y se convierte en alguien que comprende todo muy
bien y obra bien sin la necesidad de las cosas materiales. El budismo busca
que la gente tenga moral, sabiduría y comprensión. Es una forma de vida.
Identidad
El Budismo es una mezcla de las ideas de Siddhartha Gautama o Buda, el
Iluminado y la religión hinduista, que estaba reinante en ese tiempo y lugar.
Buda mezclo varios ideales hinduistas aunque, refuta gran parte de ellas. Es
una religión que tiene muchas cosas propias y viceversa, muchas tomadas del
hinduismo.
Lo Sagrado y lo Profano
Sagrado
Las enseñanzas de Buda, él tenia "Las Cuatro Verdades Excelentes". Que
explica la vida. Los sagrado es llevar una vida sana buscando que la calidad de
vida en el ámbito espiritual suba, sin dejar que la codicia llene nuestras vidas.
Profano
Dejarse llevar por las tentaciones del mundo normal y descuidar la parte
espiritual, dedicándose solo a una rutina y a pasar la vida normal sin cosas
importantes y extraordinarias. Algunos aspectos, como que estudiar Ingles y
Matemáticas. Si se lleva una vida profana, el Karma es inminente.
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Mito
Que Siddharta Gautama es el Iluminado, él es la "fuente del saber". Que ha
logrado estar en un ambiente perfecto, todo lo hace bien y todo lo sabe.
Rito
Girar unos rollos con oraciones – para que sea mas fuerte la oración
Dar de comer a los monjes – para que estos estén bien
Comer solo por la mañana y al mediodía
Uposatha – Recitar oraciones sagradas, solo los monjes
Celebraciones
Retiro Espiritual – es cuando los jóvenes pasan un tiempo con monjes y Lamas
para empezar su camino espiritual, unos años.
El Dios
No hay un dios definido, solo adoran a Buda por su gran inteligencia y por sus
enseñanzas.
Aunque tienen del hinduismo cosas como el Nirvana o el Karma.
Patriarca
El Principal es Buda. Fue un príncipe que encontró la verdad sobre las cosas y
se marcho a una larga caminata donde respondió las preguntas, luego volvió y
estableció una lucha contra los hinduistas acerca de sus creencias y fundo el
Budismo.
Situación Actual
El Budismo se ha mantenido a lo largo de su historia mediante pasando los
problemas sin ningún contratiempo mayor. Se encuentra principalmente en la
Península de Malaca, debajo de China. Ha sobrevivido a los regímenes
marxistas en algunos de estos países, como en China.
Países
Tailandia Vietnam
Birmania Camboya
Sri Lanka
Laos

UN ESTUDIO COMPARATIVO DEL CRISTIANISMO Y EL BUDISMO
Está bastante claro que el cristianismo y el budismo difieren entre sí en
formas fundamentales. Algunas sectas del budismo han tratado de
sincronizar a ambos. Sin embargo, los dos son tan distintos que no pueden
ser correctos ambos a la vez, ni pueden ambos mezclarse juntos. Aquí va la
comparación de estas dos religiones.
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Muchas de las escrituras y dichos budistas atribuidos a Gautama fueron
escritos unos cuatrocientos años después de su muerte. Para cuando se
escribieron, el budismo se había dividido en muchas sectas. ¿Qué es lo que
tenemos, entonces? Ni siquiera los mejores eruditos están seguros de la
exactitud de las escrituras budistas. En el cristianismo, sin embargo,
tenemos un relato histórico preciso escrito por testigos que vieron a Jesús y
los eventos que rodearon Su vida.
Ambos difieren en su concepto de Dios. Para los budistas, en general, el
Absoluto no juega un papel vital en la vida diaria. Gautama dijo poco acerca
de su concepto de Dios. Buda negaba la existencia de un Dios personal,
pero era monista en su perspectiva del Absoluto como una fuerza
impersonal formada por todas las cosas vivas. La Biblia enseña de un Dios
que gobierna el universo y cuida del hombre en una forma personal. Salmos
46:10 declara, "Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; seré exaltado
entre las naciones; enaltecido seré en la tierra."
Está claro que Buda nunca dijo ser una deidad. Si bien varias sectas lo han
elevado a la categoría de un dios, él dijo claramente que sólo era un
indicador del camino al Nirvana. Jesús, sin embargo, dijo ser Dios y no
simplemente un indicador de camino, sino el único camino a la vida eterna.
Jesús dijo en Juan 14:6, "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mí." Juan 1:1 también dice, "En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios."
Hay otra clara distinción entre estas dos religiones. El budismo no ofrece ni
la seguridad del perdón ni la vida eterna. Los budistas esperan entrar en un
estado de Nirvana, pero no hay ninguna prueba clara y objetiva o alguna
enseñanza sobre lo que ocurre más allá de la tumba. Aun Buda mismo no
estaba seguro de lo que había más allá de la muerte. No dejó ninguna
enseñanza clara sobre el Nirvana o la eternidad. Lo que dejó son
especulaciones filosóficas. Hoy el cuerpo de Buda yace en una tumba en
Kusinara, al pie del Himalaya. Los hechos de la vida después de la muerte
todavía permanecen como un misterio no resuelto en el budismo.
En el cristianismo tenemos a Uno que asombró a Su audiencia porque
enseñaba verdades eternas con autoridad. Su autoridad venía del hecho
que existió antes de la creación, y probó sus afirmaciones al levantarse de
los muertos. La Resurrección de Jesucristo es un hecho probado de la
historia y demuestra claramente la autoridad de Cristo sobre el pecado y la
muerte. Cuando testificas a un budista, pregúntale esto: "¿Tienes pruebas
tangibles de lo que ocurre después de la muerte?" Todo lo que tiene el
budista es la esperanza en una enseñanza acerca de la cual no estaba
seguro Buda. Como cristianos, tenemos una esperanza cierta en un
Salvador resucitado. No hay que adivinar qué pasa más allá de la tumba
porque sólo Cristo ha conquistado la tumba.
[Escribir texto]

Página 13

ISLAMISMO
Aunque el Islam nació como religión en
el año 622, convendría remontarse
mucho más al pasado para comprender
algunas de sus tradiciones.
Los árabes se consideran a sí mismos
descendientes de Ismael, el único hijo
legítimo de Abraham que, a punto de
ser sacrificado en un holocausto fue
salvado en el último momento por la
mano de Dios.
EVOLUCION HISTORICA
Esto es justo lo contrario de lo que dicen los judeocristianos,
que consideran a Isaac el legítimo heredero de Abraham.
Más adelante, siempre según los mus ulmanes, Isaac fue
expulsado por Abraham y tras numerosas vicisitudes y quedar
en la miseria, sus descendientes tuvieron que emigrar a
Egipto donde fueron esclavizados hasta su rescate por
Moisés.
Ismael, mientras tanto, se convirtió en patriarca a la muer te de
su padre, Abraham, e hizo que se cumpliera la promesa que
Dios le hizo a su padre al convertirse en el padre de una gran
nación.
Durante miles de años los árabes conservaron sus costumbres
a salvo en un desierto en el que pocas fuerzas invasoras
podían
entrar.
Las ciudades árabes se convirtieron en centros económicos y
culturales, encrucijadas de todas las caravanas que recorrían
el mundo y cuna de las primeras universidades de la historia.
Allí nació, en el año 570dC, Muhammad, mal nombrado por los
occidentales como Mahoma. Tuvo una infancia bastante
desventurada pues su padre murió antes de nacer él y su
madre
lo
hizo
a
los
pocos
años.
Criado por una nodriza beduina, a los diez años apacentaba el
ganado de unos vecinos cuando un tío suyo lo llevó a u na
caravana. Desde entonces recorrió muchos países en
numerosas expediciones comerciales destacando como un
negociante hábil, excelente conductor de caravanas y el más
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honrado de cuantos comerciantes se pudieran encontrar en
Medina o La Meca.
El año 605dC un incendio quemó las cortinas del pabellón
donde
se
guardaba
la
Kaaba,
en
La
Meca.
La Kaaba era una roca meteórica que, según la tradición,
había sido erigida por Adán y, siglos más tarde, restaurada
por Abraham e Ismael para consagrarla como Casa de Dios .
Muhammad participó en su reconstrucción y se dice que ya
por entonces era conocido por al -Amin, el honesto.
Desde aquél año Muhammad tomó la costumbre de ayunar una
vez al año retirándose a vivir en unas cuevas. En su quinto
retiro, teniendo 40 años, se le apareció el Arcángel Gabriel
que le conminó a mantenerse fiel a unos nuevos principios
religiosos.
Durante varios años Muhammad mantuvo su visión en secreto
pero años más tarde nuevas visiones le encomendaron que
predicara a sus familiares y amigos y po r fin a todo el mundo.
Condenando la idolatría, el politeísmo y el ateismo,
Muhammad se ganó muchos enemigos en La Meca, por lo que
el año 622dC tuvo que huir con un centenar de seguidores
para refugiarse en Medina.
En Medina su situación cambió radicalmente, fue bien recibido
por la mayor parte de la población, sus ideas eran adoptadas
casi
de
inmediato.
Reuniendo a los líderes de diversas religiones, judíos, árabes
y cristianos, les propuso convertir Medina en una nueva
ciudad estado, escribió l a primera constitución de la historia,
unificó la política con la religión para simplificar el control de
la
ciudad.
Enfrentado en una serie de guerras contra los mekíes
consiguió varias victorias hasta que por fin logró imponer el
Islam en toda Arabia.
Diez años después de huir de La Meca murió dejando una
Arabia
unida
bajo
la
bandera
del
Islam.
En los años sucesivos la expansión del Islam fue meteórica,
llegando apenas cien años más tarde a dominar todo el norte
de África, la península ibérica, y hasta pa rte de Turquía en el
Mediterráneo mientras por el Este sus conquistas llegaron
hasta la India y parte de China.
Hoy en día hay musulmanes en todo el mundo aunque su
influencia política está centrada sólo en los países del medio y
cercano oriente y el norte de África.
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CREENCI AS Y COSTUMBRES
Aunque Muhammad no lo hizo personalmente, sus seguidores
fueron durante toda su vida recopilando las frases y sentencias
por él pronunciadas cuando estaba en comunicación con Alá. De
esta recopilación, ordenada y publicada por él mismo, salió el
Corán, el libro sagrado de los musulmanes.
Sentido
Paz, igualdad, tolerancia y comprensión entre los seguidores del Islam. Llevar
una forma de vida como lo dice el Coran, el libro sagrado de los musulmanes.
Los musulmanes llevan una vida de sumisión ante Alá. Estar un paz con las
otras religiones. Los musulmanes tienen una gran herencia judía, Mahoma
tomo varios aspectos del judaísmo para los musulmanes. Regirse por los 5
pilares.
Identidad
Esta religión no tienen identidad muy propia, como ya fue dicho antes, tiene
varios puntos e historias del judaísmo, lo que da lugar a que se den problemas
de estas dos religiones. Pero por otra parte, tienen puntos importantes, como
no hacer iconos de Alá o de Mahoma, y no tener santos ni nada por el estilo.
Lo Sagrado y lo Profano
Sagrado
La forma de vida que se muestra en el Coran. Las enseñanzas de Mahoma.
Los 5 pilares: El Credo, un solo Dios; 5 Oraciones Diarias, a distinta hora del
DIA; Limosna, sostener a los viejos de la comunidad; Ayuno, a manera de rito y
Peregrinar a La Meca, al menos una vez en la vida.
Profano
No seguir el Coran, desobedecer las leyes de Mahoma, como no hacer Iconos
de Alá o Mahoma. No se deben adorar santos ni otros seres que no sean Alá.
No hacer las oraciones diarias, sin apuntar hacia la Meca.
Mito
El mito del Islam, es que Mahoma fue llamado por Alá para transmitir su
mensaje por él. Parece un poco a las historias judías, cuando Yahvé llamaba a
alguien para que convenciera al pueblo de cumplir su voluntad. Que Alá es el
único dios.
Rito
Tiene varios ritos. Orar 5 veces en el DIA con dirección a La Meca.
El ayuno, en el mes de Ramadan.
Darle 9 vueltas a La Kaaba en La Meca.
Como en los judíos, los ritos son para conmemorar hechos importantes.
[Escribir texto]
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Celebraciones importantes
Ir a la Meca una vez en la vida.
El ayuno en el mes de Ramadan.
El Dios
Es un único dios, Alá. Los musulmanes son monoteístas, y solo creen en Alá,
no en santos ni en Mahoma, ellos creen que él solo fue un enviado. Alá tiene
muchas características de Yahvé, como que es misericordioso y justo.
Patriarcas
Los musulmanes "reconocen" gran parte de los profetas judíos del antiguo
testamento. Los que ya fueron nombrados antes. (Moisés, Abraham y Jacob
entre otros). Pero el mas importante es Mahoma, que llevo a los hombre el
mensaje de Alá, que el era el único y debían rendirse ante él. Mahoma fue el
fundador de esta religión.
Situación Actual
Los países árabes no tienen una buena situación económica actual, ya que
están ubicados sobre los desiertos y esto no los ayuda mucho en sus
necesidades. Ademas, libran una lucha con los judíos.
Pero cabe anotar que actualmente tienen una gran cantidad de seguidores.
Países
Medio Oriente
Turquía
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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 demás 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).
EVOLUCION HISTORICA
Jesús nació en Palestina y, tras largos años de aprendizaje y
anonimato, comenzó a predicar a los judíos. Sus ideas
chocaron radicalmente con las de los sacerdotes judíos de la
época que, molestos por unas enseñanzas que socavaban el
fundamento de su autoridad, conspirar on para acabar con
Jesús. Usando a los romanos para ejecutar una sentencia de
muerte que los judíos no podían llevar a cabo, Jesús fue
crucificado, muerto y sepultado.
Sus discípulos, sin embargo, no cejaron en su empeño, sino
que siguieron predicando las enseñanzas de Jesús, no solo a
los demás judíos sino también a los romanos, griegos,
egipcios y demás gentiles de la época. El cristianismo fue bien
recibido por las clases más bajas del imperio, esclavos,
artesanos y comerciantes que veían en Jesús un sím bolo de la
opresión y el sufrimiento que ellos mismos experimentaban.
Con el tiempo también llegó a las más altas jerarquías del
imperio, hasta el punto en que durante siglos la iglesia sirvió
de apoyo a muchos reinos e imperios de la civilización
occidental.
Durante mil años los cristianos formaron un frente común y
aunque en su seno surgieron teólogos que discrepaban en
algunos dogmas como la virginidad de María, la Trinidad, etc.
estos teólogos fueron silenciados o excomulgados por el
papado.
Sin embargo, a partir del siglo XI, las discrepancias
ocasionadas por la duda de si se podían usar imágenes en las
iglesias (en contra del segundo mandamiento) provocó la
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separación de la iglesia de Roma y la de Constantinopla,
haciendo que ambas se excomulgaran entr e sí.
Aunque la iglesia de oriente conservaba mejor las tradiciones
del cristianismo primitivo, fue la iglesia de occidente,
asentada en Roma, la que demostró mayor dinamismo a la
hora de evangelizar a los diversos pueblos que integraba en
su seno, sin emb argo no pudo evitar varios cismas en los
siguientes siglos durante los cuales hubo varios papas y
antipapas luchando por el control de la iglesia.

CREENCI AS Y COSTUMBRES
El libro fundamental de los cristianos es La Biblia, una
recopilación de libros escr itos supuestamente por Moisés,
David, Salomón, Esdras, y varios otros escritores que narraron
la historia de las relaciones de Dios con el pueblo Judío. A
estos libros se les añaden los Evangelios y varias Epístolas
escritas por apóstoles y discípulos de J esús.
Sentido
Seguir las enseñanzas de Dios y los Diez mandamientos del antiguo
testamento. Amar al prójimo y a Dios. Seguir la enseñanzas de Jesucristo.
Vivir en paz con todos, y llevar el mensaje de Dios a todos los lados del mundo.
Identidad
Es una religión que tiene muy pocas cosas propias, ya que utilizo muchas
doctrinas del Judaísmo. Las enseñanzas que transmitió Jesús a sus seguidores
y discípulos que son muy importantes en esta religión y que definen muchos
aspectos.
Lo Sagrado y lo Profano
Sagrado
Lo que establecen las Sagradas Escrituras y lo que dijo Jesús. Los cristianos
tiene una gran variedad de reglas que utilizan en su vida diaria. Los iconos son
adorados con mucha devoción y fervor. También tienen una serie de gentes
mas importantes que los normales, como los son los sacerdotes o los Papas.
Hacer una oración diaria es muy importante, como dicen "al que madruga Dios
le ayuda".
Profano
Lo que esta en ámbito material, lo que es falto de espiritualidad.
Lo que desobedece las sagradas escrituras y cuando lo que Jesús nos enseño
es violado y mal utilizado, por los humanos. Cuando los ritos que se han
establecido, no son llevados a cabo bien.
[Escribir texto]

Página 19

Mito
Dios creó todo lo que esta en el universo. Dios le dio la vida a los humanos.
Jesús es el hijo de Dios, el cual mando a la tierra para que los hombres se
arrepintieran de sus faltas contra él. Que Dios escogió a Israel para ser su
pueblo.
Ritos
A comparación de otras religiones, el cristianismo tiene pocos ritos. Algunos de
ellos son:
Eucaristía:Cuando el pan y el vino pasa de lo profano a lo sagrado y se vuelve
cuerpo y sangre de Cristo. A este proceso se le llama Transustanciación.
Oración: Es el momento para conectarse con Dios y pedir perdón por los
pecados cometidos.
Bautizo: Es el primer paso en el camino para ser cristiano, es la primera
conexión con Dios.
Primera Comunión: Cuando se recibe el tan anhelado cuerpo y sangre de
Cristo por primera vez, lo que ratifica la conexión con Dios.
Celebraciones importantes
Semana Santa: Se conmemora todo el camino que recorrió Jesús en su
camino hacia la cruz. Se pide perdón por las cosas hechas hasta el momento.
El Domingo de Ramos: Un día dentro de la semana Santa donde se sale a las
calles con una espiga para recordar la entrada de Jesús a Jerusalén.
Pascua: la celebración para recordar la resurrección de Jesús
Navidad: Una novena para celebrar el nacimiento de Jesús en un humilde
pesebre y la llegada de lo Reyes Magos.
El Dios
Los cristianos son monoteístas, solo creen en un dios, que es: Dios. Este es el
nombre que recibe por parte de sus creyentes. Es el mismo dios de los judíos
pero ellos no aceptan a Jesús ni al nuevos testamento. Es misericordioso y
perdona a aquel que este arrepentido de sus pecados. Mandó a Jesús para
salvar a su gente, pero estos lo mataron.
Patriarcas
Todos los anteriormente mencionados del judaísmo e islamismo (menos
Mahoma). Pero a estos se le agrega el mas importante.
Jesús: el vino al mundo de una madre virgen y fue humilde. Desapareció por
unos años y volvió para enseñar la palabra de Dios por todo el mundo, para
ello designo a unos discípulos que mas tarde seguirían su misión. Vino para
salvar el mundo pero lo asesinaron, luego resucitó y fue al cielo a la derecha
del Padre. Sus actos están narrados en los evangelios.
Situación Actual
El cristianismo está muy bien parado hoy en día, después de haber sido la
víctima de las persecuciones romanas. Es la religión mas poderosa a nivel
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mundial, se encuentra en todos los rincones del mundo, muchos países la
tienen como religión oficial, incluyendo a Colombia. No tiene problemas
económicos y el representante de Dios en la Tierra actualmente es el Papa
Juan Pablo II.
Países
En todo el mundo, excluyendo a la zona Indo – Israelí, algunas islas de Asia
Meridional (Filipinas) y el norte de África.
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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.
EVOLUCION Y ORIGEN
El Hinduismo no puede ser llamado una filosofía, ni tampoco es una religión
bien definida. Es, mejor dicho, un organismo socio religioso 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 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 unpensamiento dirigido a la
esencia de AquelloY 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 noes"-"Incomprensible es aquella Alma
Suprema, ilimitada, no nacida, no puede racionalizarse, impensable”. Aun así la
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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.

CREENCIAS Y COSTUMBRES
Sentido
El Hinduismo es mas una forma de vida, busca que la gente ponga mas
atención a la riqueza espiritual y no a la material. Ya que deben estar "a paz y
salvo" para entrar correctamente a lugares santos como el Nirvana. Puesto que
todos
debemos
vivir
una
y
otra
vez.
Busca que se proteja la vida animal, ya que aseguran que todas las vidas son
sagradas.
Identidad
Esta, al lado del Judaísmo, es una de las mas "propias". El hinduismo es las
mas antigua religión del mundo, que ejercían algunos pueblos nómadas del
valle del Ganges, su río Sagrado. Como ya fue nombrado anteriormente, es
mas una forma de vida, aunque busca estar en paz con sus millones de
Dioses.
Lo Sagrado y lo profano
Sagrado
La vidas, toda vida es sagrada, los animales y los humanos son sagrados. Por
esto podemos encontrar vacas sueltas por la calle. A veces se llega al punto de
no consumir algunos elementos que fueron sacados de un animal.
Llevar una vida espiritual y llevar un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Dejar
las karmas del pasado.
Profano
No respetar las vidas. En la India, deben estar diciendo que nosotros somos el
infierno.
Dejarse llevar por las tentaciones materiales, tales como tener abundante
dinero y no utilizarlo bien.
Mito
Todo lo que esta en el universo, tienen un dios que lo creo, que lo cuida y que
espera
que
lo
adoren.
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La reencarnación es una creencia fundamental, todo tiene un ciclo de vidas y
reencarna varias veces para encontrar la paz absoluta.
Rito
De la muerte: cremar el muerto y si es posible esparcir las cenizas del muerto
en el Ganges.
Oración: Es mas "fuerte" cuando se realiza en un templo
De nacimiento: Dar de comer al bebe arroz como su primer comida sólida.
De niño: cortarle el pelo
Celebraciones Importantes
Visitar Templos: van a estos para orar a los dioses, para pedirles cosas como:
cómo volverse mas espiritual y no dejarse tentar por las riquezas materiales.
El Dios
Esta es un religión politeísta, tiene millones de Dioses. Cada cosa tiene un
Dios, y cada dios tiene cultos propios y templos propios. Claro que hay dioses
mas importantes que otros, como Visnu, que creo el universo. Estos dioses son
poderosos y se asemejan a los dioses Griegos.
Patriarcas
No hay un fundador especifico, hay unos monjes escritores que se internaban
en las montañas y escribieron el Veda, que son los escritos sagrados de los
Hinduistas. Ellos lograban un alto nivel espiritual y se denominan Brahmanes.
Situación
actual
Actualmente, el Hinduismo ocupa un lugar entre las religiones mas importantes.
Tiene alrededor de 700 millones de seguidores. Esta ubicada principalmente en
India, que es un país pobre después de la explotación de Los Británicos sobre
esta, además ellos no buscan muchas riquezas materiales. Algunos brahmanes
han viajado a Europa y han logrado que se formen sectas, lo mismo que en
Estados Unidos.
Países
India
Sectas en Europa y en Estados Unidos

.
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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 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.
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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).
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ANEXOS:
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Religiones o sistemas de creencias más grandes según su número de
adeptos
Categoría religiosa

Cristianismo

Islam

Tradición
cultural

Principales regiones cubiertas

2.000– Religiones
2.200 Abrahámicas

Predominante en el Mundo occidental
(Europa, América, Oceanía), África
Subsahariana, las Filipinas y Timor Oriental
en Asia Suroriental. Para las minorías
mundiales ver Cristianismo por país.

1.570– Religiones
1.650 Abrahámicas

Oriente Medio, Norte de África, Asia
Central, Asia del Sur, África Occidental,
Archipiélago malayo, con grandes centros
poblacionales existentes en África Oriental,
Península Balcánica, Rusia y China.17

Sin religión

1.100 Secularismo

Predominante en el Mundo occidental.

Hinduismo

828– Religiones
1.000 indias

Asia del Sur, Bali, Mauricio, Fiyi, Guyana,
Trinidad y Tobago, Surinam y entre las
comunidades indias en el exterior.

Budismo

400– Religiones
1.500 indias

Asia del Sur, Asia Oriental, Sureste asiático,
Australia y algunas regiones de Rusia.

Etnias

600-3.000

Etnias
religiosas

África, Asia, América

Religión tradicional
china (incluyendo
Taoismo y
Confucianismo)

400-1.000

Religiones
chinas

Asia Oriental, Vietnam, Singapur y Malasia.

Sintoísmo

27–65

Religiones
japonesas

Japón

Sijismo

Religiones
24–28
indias

Subcontinente indio, Australasia, América
del Norte, Sureste asiático, el Reino Unido
y Europa Occidental.

Judaísmo

Religiones
14–18
Abrahámicas

Israel y la diáspora judía mundial
(principalmente en América del Norte,
América del Sur, Europa y Asia).

Jainism

Bahaísmo

8–12

Religiones
indias

Religiones
7,6–7,9 Abrahámicasnb
3
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India y África Oriental.
Notable por estar dispersa en el mundo28 29
pero las diez principales poblaciones
(reuniendo un 60% de los adeptos al
Bahaísmo) son (en orden del tamaño de la
comunidad) India, Estados Unidos,
Vietnam, Kenia, RD del Congo, Filipinas,
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