ANGLICANISMO
El término anglicano, y su derivado anglicanismo, provienen del
latín medieval eclesial anglicana, que significa iglesia inglesa, se
utiliza para describir a las personas, las instituciones e iglesias,
como asimismo a las tradiciones litúrgicas y conceptos teológicos
desarrollados tanto por la Iglesia de Inglaterra, en lo particular,
como por las provincias eclesiásticas de la Comunión Anglicana.
También se utiliza en lo referente a las iglesias anglicanas sin
comunión con el arzobispo de Canterbury (en el Reino Unido) y
muchas otras completamente independientes.

LUTERANOS
El luteranismo es un movimiento religioso protestante inspirado
institucionalmente en las enseñanzas de Martín Lutero (1483-1546)
sobre el cristianismo.

JUDAISMO
La palabra judaísmo se refiere a la religión, la tradición y la cultura
del pueblo Judío. Es la más antigua de las tres religiones
monoteístas más difundidas (junto con el cristianismo y el islam),
conocidas también como «religiones del libro» o «brahmánicas», y
la menor de ellas en número de fieles. Del judaísmo se desglosaron,
históricamente, las otras dos religiones.

ATEISMO
El ateísmo es, en un sentido amplio, la no creencia en deidades u
otros seres sobrenaturales. En un sentido más estricto, el ateísmo
es la posición que sostiene la inexistencia de deidades. Algunos la
definen como una doctrina o posición que rechaza el teísmo, que
en su forma más general es la creencia en la existencia de, al
menos, una deidad.

PROTESTANTISMO
El término protestante es utilizado para referirse tanto a los grupos
que se separaron de la Iglesia católica romana con la Reforma
Protestante del siglo XVI, como a los desarrollos teológicos
particulares de los reformadores y las iglesias resultantes. El
nombre “protestantes” se comienza a utilizar hacia los partidarios
de las ideas luteranas de la Reforma en Alemania a raíz de su
protesta y resistencia a los edictos imperiales que intentaban
buscar la uniformidad religiosa de Alemania.

ISLAMISMO
El Islamismo es un conjunto heterogéneo de movimientos
políticos cuya ideología y programa político consiste esencialmente
en la adaptación de la vida política a los mandatos religiosos del
islam.

BUDISMO
El budismo es una religión4 no teísta5 perteneciente a la familia
hérnica y, según la filosofía hinduista-védica, de tipo nastika.6 El
budismo ha ido evolucionando en la historia hasta adquirir la gran
diversidad actual de escuelas y prácticas. Ha habido ciertas
dificultades para definir el budismo en Occidente.

CALVINISMOS
El calvinismo (a veces llamado tradición Reformada, la fe
Reformada o teología Reformada) es un sistema teológico
protestante y un enfoque de la vida cristiana que pone el énfasis en
la autoridad de Dios sobre todas las cosas.1 Esta vertiente del
Cristianismo Protestante fue desarrollada por el reformador
religioso francés del siglo XVI Juan Calvino.

CATOLICA
La Iglesia católica apostólica nota 1 (en latín: Eclesial Católica), es la
Iglesia cristiana más numerosa.3 Se considera a sí misma un
«sacramento», un «signo e instrumento de la unión íntima con Dios
y de la unidad de todo el género humano», por cuanto ella misma
se declara fundada por Cristo.4 Está compuesta por 23 iglesias sui
iuris que se encuentran en completa comunión con el papa y que
en conjunto reúnen a más de mil millones de fieles. Se trata de una
comunidad cristiana que se remonta a Jesús y a los doce apóstoles,

a través de una sucesión apostólica nunca interrumpida, también
compartida con la Iglesia ortodoxa.5

ORTODOXA
La Iglesia católica apostólica ortodoxa5 es una comunidad cristiana,
cuya antigüedad, tradicionalmente, se remonta a Jesús y a los doce
apóstoles, a través de una sucesión apostólica nunca interrumpida.
Es la segunda iglesia cristiana más numerosa del mundo después de
la Iglesia católica apostólica romana. Cuenta con más de 225
millones de fieles en todo el mundo.2 3

IGLESIA EVANGELICA
Las iglesias evangélicas o movimiento evangélico son diversas
congregaciones y denominaciones cristianas protestantes que se
hallan difundidas por todo el mundo y que afirman tres creencias
básicas dentro de su doctrina: la Trinidad, la salvación sólo por
medio de la fe en Cristo y la infalibilidad bíblica.
Se caracterizan por la evangelización, una experiencia personal de
conversión, con una fe bíblicamente orientada, y una creencia en la
relevancia de la fe cristiana en temas culturales. Además, suelen
defender una libre interpretación de la Biblia, con lo cual existen
distintos grados de diferenciación entre las iglesias evangélicas a
nivel de eclesiología (gobierno), liturgia (estilo de adoración) o
doctrinas secundarias, dando lugar a lo que se conoce como
denominaciones.

MUSULMANA
Es un conjunto de dogmas y preceptos de la religión de MAHOMA.
En el mundo occidental se denomina corrientemente a esta religión
mahometismo, y a sus adictos mahometanos, denominaciones
impropias rehusadas por los islamitas que se dan a sí mismos el
nombre de muslimes (creyentes) y a su religión el de Islam, con que
la designa el CORÀN o libro de las revelaciones a Mahoma y
aceptado por sus seguidores como dictado por Dios.

IGLESIA NATIVA POLACA
La Iglesia Nativa Polaca (Rodzimy Kosciół Polski, siglas RKP) es una
organización neopagana polaca.
La asociación fue fundada en 1995 por Lech Emfazy Stefanski,
actual director y guía espiritual del grupo. Emfazy Stefanski fue en
su día presidente de la Sociedad Psicotrónica Polaca, y además es
autor del libro Wyrocznia słowiaoska. Magiczny krąg Świętowita
("El oráculo eslavo. Círculo mágico de Svantevit", 1993).
La religión de la Iglesia Nativa Polaca reinterpreta el antiguo
politeísmo eslavo en el sentido enoteístico, ya que la variedad de
divinidades del panteón eslavo se identifican como aspectos o
manifestaciones de un dios supremo que a su vez identificado con
el dios Svetovit.

Según el RKP, el propio Svetovit es adoptado en otras religiones con
diferente nombre, por lo que se permite formar parte del RKP aun
siendo creyente de otras religiones.
El RKP tiene su sede en Varsovia y cuenta con varios cientos de
miembros que no pagan ninguna cuota. La asociación está inscrita
en el Ministerio del Interior de las organizaciones religiosas.

HINDUISMO

El hinduismo es una tradición religiosa de la India. Es la tercera
religión más extendida, con más de novecientos millones de fieles,
tras el cristianismo y el islamismo
NEOPAGANISMO
El neopaganismo es el conjunto de movimientos espirituales
modernos inspirados en diversas formas de religiosidad politeísta
anteriores al cristianismo, a menudo emparejado con una
interpretación religiosa de la ecología moderna. Este movimiento
puede dividirse en cuatro grandes ámbitos: la brujería tradicional,
la wicca y tradiciones derivadas, los sincretismos y, finalmente,
diversos tipos de re construccionismo neopagano.
Se estima que actualmente en el mundo hay aproximadamente un
millón de neopaganos.1

WICCA

La Wicca es una religión neopagana. Desarrollada en Inglaterra
durante la primera mitad del siglo XX, la Wicca se popularizó en la
década de 1950 y a comienzos de 1960 por Gerald Gardner, quien a
la vez llamó a la religión, "culto de brujas y brujerías", y a sus
seguidores "la Wicca", incluyendo como práctica dentro de las
búsquedas de "Witchcraft". A partir de la década de 1960, el
nombre de la religión se normalizó y se redujo a "Wicca".

AYYAVAZHI
El ayyavazhi es un movimiento de creencias dhármicas (basadas en
el dharma hinduista) que se originó en el sur de India (en la zona de
habla tamil) a mediados del siglo XIX.
El ayyavazhi funciona de manera autónoma, pero no ha sido
reconocido como una religión en sí mismo, sino como un vástago
del hinduismo. Aunque no ha recibido el reconocimiento oficial, se
ha desarrollado un fenómeno religioso distintivo presente en tres
Estados del Sur de la India (Kanyakumari, Tirunelveli y Tuticorin). Es
uno de los movimientos cada vez más extendidos de la India
meridional; su rápido crecimiento ha sido recogido en los informes
cristianos de misioneros durante la primera mitad del siglo XIX

Las ideas y la filosofía de la religión se basan en las enseñanzas de
Ayya Vaikundar y los textos religiosos Akilattirattu Ammanai y Arul
Nool.

BRAHMANISMO
El brahmanismo es una religión de transición entre la religión
védica (terminada hacia el siglo VI a. C.) y la religión hinduista (que
comenzó hacia el siglo III d. C.).

MATERIA DE SOCIALES
ECUADOR
El ecuador, o ecuador terrestre, es el plano perpendicular al eje de
rotación de un planeta y que pasa por su centro. Divide la superficie
del planeta en dos partes: el hemisferio norte y el hemisferio sur.
Por definición, la latitud del ecuador es 0°. El plano del ecuador
«corta» la superficie del planeta en una línea imaginaria (un círculo
máximo) que equidista –se encuentra exactamente a la misma
distancia– de los polos geográficos (la línea del ecuador equidista
del Polo Norte y del Polo Sur geográficos). El círculo ecuatorial de la
Tierra mide unos 40 075 km. Su radio es de 6 371 km.1

LATITUD
La latitud es la distancia angular entre la línea ecuatorial (el
ecuador), y un punto determinado de la Tierra, medida a lo largo
del meridiano en el que se encuentra dicho punto. Se abrevia con
lat. Según el hemisferio en el que se sitúe el punto, puede ser
latitud norte o sur.
La latitud proporciona la localización de un lugar, en dirección
Norte o Sur desde el ecuador y se expresa en medidas angulares
que varían desde los 0° del ecuador hasta los 90°N del polo Norte o
los 90°S del polo Sur. Esto sugiere que si trazamos una recta que
vaya desde un punto cualquiera de la Tierra hasta el centro de la
misma, el ángulo que forma esa recta con el plano ecuatorial
expresa la latitud de dicho punto. La orientación Norte o Sur
depende de si el punto marcado está por encima del paralelo del
ecuador (latitud norte) o si está por debajo de este paralelo (latitud
Sur).
La latitud se mide en grados sexagesimales (representados por el
símbolo ° inmediatamente arriba y a la derecha del número,
mientras que las subdivisiones o fracciones de los grados se
representan con ' que significa minuto sexagesimal y '' que significa
segundo sexagesimal), entre 0° y 90°; y puede representarse de dos
formas:
Indicando a qué hemisferio pertenece la coordenada.
Añadiendo valores positivos, es decir con un signo + o por lo
consuetudinario sin ningún signo antes del número -norte- y
negativos, con un signo menos o – antes del número en el -sur-.

ALTITUD
La altitud es la distancia vertical a un origen determinado,
considerado como nivel cero, para el que se suele tomar el nivel
medio del mar. En meteorología, la altitud es un factor de cambios
de temperatura, puesto que esta disminuye, como media, 0,65 °C
cada 100 metros de altitud en las latitudes medias (en las zonas
templadas).
En geografía, la altitud es la distancia vertical de un punto de la
Tierra respecto al nivel del mar, llamada elevación sobre el nivel
medio del mar, en contraste con la altura, que indica la distancia
vertical existente entre dos puntos de la superficie terrestre; y el
nivel de vuelo, que es la altitud según la presión estándar medida
mediante un altímetro, que se encuentra a más de 20 000 pies
sobre el nivel medio del mar.

MEDITERRANEO
Mediterráneo oriental es un concepto geográfico con implicaciones
históricas y geopolíticas. Se refiere a la mitad este del Mar
Mediterráneo, así como a la mitad este de la Cuenca del
Mediterráneo. El punto de división con el Mediterráneo occidental
son los estrechos que separan el sur de Europa a la altura de la
Península Itálica, las islas de Sicilia y Malta y el norte de África a la
altura de Túnez. Pertenecen a esta región las islas del Mediterráneo
oriental, las mayores Creta y Chipre, y gran número de islas
menores (Corfú, Eubea, Rodas, Lesbos, etc.), muchas de ellas

agrupadas en archipiélagos (Dodecaneso, Cícladas, Islas Jónicas,
Islas Dálmatas, etc.); y amplias zonas continentales del sureste de
Europa (Península de los Balcanes, incluyendo su extremo sur, el
Peloponeso) y del oeste de Asia (Península de Anatolia, Levante
mediterráneo) y noreste de África (Egipto y Libia). Los mares en que
se suele subdividir son los que tienen una mayor separación con el
resto: el Mar Adriático y el Mar Egeo. El estrecho de los Dardanelos
y el Mar de Mármara separan el Mediterráneo oriental del Mar
Negro y el Mar de Azov, que si bien forman una continuidad
geográfica con el Mediterráneo, sus características especiales,
tanto físicas como históricas suelen hacérselos considerar como
entidades separadas

