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LAS RELIGIONES DEL MUNDO 

1. EL CONCEPTO DE RELIGIÓN 

 

Según la primera acepción del diccionario de la R.A.E., religión es un conjunto de creencias o 

dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas 

morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y 

el sacrificio para darle culto. 

La primera interpretación relacionada con el culto de la religión es la del orador latino Cicerón 

(106 a.C-43 a.C) que en su obra De natura deorum ofrece explica la fidelidad a los deberes que 

la persona religiosa contrae con la divinidad y por tanto está más relacionada con la justicia. 

Otra etimología es la propuesta por Lactancio (245-325 d.C) hace derivar la palabra «religión» 

del verbo latino religare. 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.  

Según Wikipedia, la religión es una actividad humana que suele abarcar creencias y prácticas 

sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Hay religiones que están 

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

formal; unas y otras pueden estar más o menos 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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2. HISTORIA DE LA RELIGIÓN 
El hombre se distinguió entre los animales por su vida simbólica, su necesidad de  

trascendencia, la creación de mitos y la práctica de algún ritual o culto religioso. 

 Existen registros de gráficos de hace treinta mil años que describen el diario acontecer de 

nuestros antepasados. Estas pinturas rupestres son un enigma ya que no solo se relacionan 

con los medios de subsistencia y con el entorno sino que esconden cuestionamientos, 

preocupaciones y manifestaciones de otra índole, como representaciones no figurativas que 

van más allá de lo objetivo. A partir de doce mil años antes de nuestra era aparecen dibujos de 

una realidad organizada, con una forma de ver el mundo y un sistema de representación 

complejo rico en mitología. 

 

 

Se podría afirmar que los rituales funerarios marcan el comienzo de rituales con un contenido 

religioso, ya que se trata de la interpretación de la muerte, su cuestionamiento y consecuente 

reflexión que incluye la posibilidad de una vida después de la vida y la creencia en el espíritu 

de los muertos. Los enseres domésticos, alimentos y objetos ornamentales que acompañan la 

tumba de los muertos permiten inferir que de alguna manera creían que sus seres queridos 

seguían viviendo en otro mundo. 

Los primeros hombres identificaban la vida humana con el reino vegetal. Los hombres son 

engendrados, crecen y terminan regresando a las entrañas de la tierra cuando mueren. El culto 

a la fecundidad de la diosa Madres es uno de los más antiguos; y la luna, que también se 

relacionaba con la tierra y las cosechas también era considerada una divinidad. Los mitos sobre 

la creación a partir del caos abundan al comienzo de la historia y la base fue la lucha del bien y 

el mal debido a la doble naturaleza del hombre.  
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Como podemos observar en esta breve introducción histórica la religión ha estado ligada al 

hombre desde sus orígenes. 

3. TIPOS DE RELIGIONES 
Cuando hablamos de religión podemos clasificarla de distintos modos, una primera 

clasificación sería la que las agruparía en religiones con dioses (cristianismo, islamismo, 

judaísmo, hinduismo, etc.) y religiones sin dioses (budismo y taoísmo).  
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Dentro de las religiones con dioses, es decir aquellas que profesan su fe ante uno o varios 

entes  sobrenaturales, podemos realizar una segunda clasificación: Religiones monoteístas 

(creen en un solo Dios), religiones politeístas (creen en varios dioses), religiones henoteístas 

(creen en vario dioses pero organizados en jerarquía, siendo uno de ellos el principal). 

3.1. RELIGIONES CON DIOSES O TEÍSTAS 

El teísmo (del griego θεóς, theós, «Dios») se entiende generalmente como la creencia en 

deidades, o la creencia en un creador del universo que está comprometido con su 

mantenimiento y gobierno (cosmogonía). La palabra se originó en la Grecia antigua con el 

significado de la creencia en los dioses tradicionales del Olimpo. 

Como hemos dicho anteriormente las religiones teístas se dividen en monoteístas y politeístas 

y henoteístas, a continuación vamos a conocer un poco más sobre cada una de ellas. 

3.1.1. RELIGIONES POLITEÍSTAS 

 

Las religiones politeístas son las que profesan su fe en varios dioses. En la antigüedad, los 

pueblos romanos, griegos, egipcios, celtas y americanos eran politeístas. Por lo general estas 

culturas tenían un panteón de dioses en los que creían y con los cuales se comunicaban a 

través de ciertas personas  que dispondrían de dicha capacidad de intermediación, como 

diferentes clases de brujos. 
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3.1.2. RELIGIONES HENOTEÍSTAS O MONÓLATRAS 

Entre el politeísmo y el monoteísmo se encuentra el henoteísmo. En el henoteísmo, se cree en 

varios dioses, aunque uno tiene preponderancia sobre el resto y, por lo tanto, es el que recibe 

la adoración. Los antropólogos sostienen que muchas sociedades antiguas pasaron del 

politeísmo al henoteísmo y, a partir de éste, finalmente llegaron al monoteísmo. 

 

Históricamente, el henoteísmo ha aparecido en pueblos politeístas que, por ciertas 

circunstancias de carácter espiritual, han alcanzado el monoteísmo. De esta manera el 

henoteísta no es un politeísta ni un monoteísta en sentido estricto. El henoteísmo comparte 

con el politeísmo la creencia en varios dioses, aunque no los considera tan dignos de 

veneración como el dios propio del henoteísta. Y comparte con el monoteísmo la creencia de 

que sólo un único dios es merecedor de adoración, aunque no niega frontalmente la existencia 

de otros dioses. 

 

Algunas escuelas hindúes son henoteístas al rendir culto en exclusiva a alguna deidad hindú 

particular como Vishnú o Shivá específicamente. 



Página 8 de 23 
 

 

 

3.1.2. RELIGIONES MONOTEÍSTAS 

 

La palabra monoteísmo proviene del griego “monos” (uno) y “theos” (dios). El monoteísmo se 

refiere a la creencia en un solo dios. Los monoteístas no sólo creen y adoran a un dios, sino 

que también niegan legítimamente la existencia de todos los demás dioses. 

Las principales religiones monoteístas son el judaísmo, el cristianismo y el islam. 

Las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, tienen cerca de 2.500 millones 

de creyentes, es decir, la mitad del género humano. 

Existe entre las tres un claro nexo histórico y una limpia línea de continuidad doctrinal. En el 

orden cronológico, el primer pueblo en profesar una religión monoteísta ha sido Israel. En un 

primer momento, con Abraham (hacia el siglo XIX a.C.), tal vez sólo tuvo la forma de 

monolatría. En la época de Moisés (hacia el siglo XIII a.C.), era ya un claro monoteísmo, cada 

vez más acentuado, acrisolado y purificado de contaminaciones politeístas gracias a las 

enseñanzas de los profetas (a partir del siglo IX a.C.). El mensaje cristiano de Jesús se declara 

heredero directo de esta fe monoteísta. En cuanto al islam, el Corán manifiesta en repetidas 

ocasiones que su doctrina sobre la divinidad es simple continuación de las doctrinas 

monoteístas de los judíos y cristianos. 

La idea central común a estas tres grandes religiones es la afirmación de que hay un solo Dios, 

un solo Ser supremo, expresada en la declaración solemne: "No hay dios fuera de Dios"; "No 

hay otro Dios sino Alá". 

Pero, mientras que los monoteístas occidentales tienden a creer en un dios personal, humano, 

consciente, el pensamiento monoteísta recorre toda la gama desde el Islam para el que Dios es 

inigualable, inasible y nunca antropomórfico hasta el Cristianismo que cree en un dios muy 

antropomórfico presentado como tres personas en una (Padre, Hijo y Espíritu Santo). Aunque 

las religiones monoteístas tienen diferentes posturas acerca de quién es Dios, todas ellas 

comparten la creencia en un solo dios.   



Página 9 de 23 
 

El judaísmo, el cristianismo y el islam reciben el nombre de "religiones del Libro" porque creen 

que sus textos sagrados han sido escritos por inspiración o revelación divina, y contienen la 

palabra y la verdad de Dios. 

3.2. RELIGIONES SIN DIOSES O “NO TEÍSTAS” 

 

El no teísmo es una definición religiosa que se refiere a aquellas corrientes espirituales o 

filosóficas que no discurren o mencionan la creencia en un dios creador o absoluto. Se 

diferencia del ateísmo en que los no teístas pueden aceptar conceptos espirituales como la 

creencia de dioses, espíritus y deidades, aunque estas son vistas generalmente como seres no 

absolutos que evolucionan y cambian. 

Las religiones sin dioses, fundamentalmente son: El taoísmo y el budismo, el confucianismo y 

el jainismo, aunque las dos más importantes son el budismo y el taoísmo. Se trata de religiones 

que, aunque pueda sorprendernos, no tienen entre sus creencias la existencia de un dios o 

unos dioses tal y como lo entienden las religiones que si profesan culto a uno o varios dioses. 

Pero, sin embargo, si creen en la existencia de fuerzas trascendentales o en la persistencia de 

la vida (de una manera muy particular) más allá de la muerte. 

4. LAS RELIGIONES EN EL MUNDO ACTUAL 
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De los más de 6.000 millones de seres humanos que habitan en nuestro planeta, alrededor del 

85% profesa algún tipo de religión. Las más importantes son: 

Los cristianos: El cristianismo es la religión con más seguidores, más de 2.000 millones, y nació 

del judaísmo hace casi 2.000 años. Todos los cristianos siguen las enseñanzas de Jesús 

de Nazaret, pero las entienden de maneras diferentes. Los católicos, los más 

numerosos, son más de 1.000 millones y tienen como cabeza de su iglesia al papa, que 

reside en Roma, en el Vaticano. Pero otros cristianos no aceptan la autoridad del papa, 

como los evangélicos o los ortodoxos. El cristianismo es un elemento fundamental en 

nuestra cultura, clave para entender nuestro patrimonio artístico, entre otras cosas. 

Los musulmanes: El islam es la segunda religión del mundo por número de fieles. Fue fundada 

por el profeta Mahoma (Muhammad en árabe) hace casi 1.400 años en Arabia, Los 

musulmanes son mayoritarios desde el norte de África hasta Indonesia. Los 

marroquíes, argelinos, tunecinos, mauritanos, son todos musulmanes. 

Los hinduistas: El hinduismo es la religión mayoritaria en la India, y como la India es el segundo 

país más poblado del mundo detrás de China, los seguidores de esta religión son en la 

actualidad más de 800 millones. El hinduismo no tiene un fundador ni un profeta: es 

una religión muy antigua cuyos primeros textos sagrados tienen más de 3.000 años de 

antigüedad. 

Los budistas: El budismo tiene algo más de 350 millones de seguidores en el mundo. Es una 

religión fundada hace 2,500 años por Buda en la India. Aunque es principalmente una 

religión de Asia, hay también budistas en otros continentes. 

Los no religiosos o ateos: Y esta lista no podría estar completa si al hablar de religiones no 

tuviésemos en cuenta a los que no tienen religión. Son difíciles de contar porque 

muchos de ellos aparecen también como miembros de alguna religión. En el mundo 

debe de haber 1,200 millones de no religiosos y ateos. Hay países como China o Rusia 

en los que la mayoría de la población no tiene religión. 

4.1. EL JUDAÍSMO   
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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). 

Del judaísmo se desglosaron, históricamente, las otras dos religiones. 

ORIGEN 

Se originó 4.000 años antes de Cristo, su fundador fue Abraham que fue el elegido por Dios 

(Yaveh) para sellar  la Alianza con el pueblo de Israel. 

FUNDADOR 

Los tres patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob son los padres del pueblo de Israel. Trece siglos 

antes de la era cristiana, Moisés recibió la Torá (los cinco primeros libros de la Biblia) en el 

monte Sinaí, después de la Revelación de las diez Palabras o Mandamientos a todo el pueblo 

de Israel. 

YAVEH  SU ÚNICO DIOS Y CREADOR 

La religión judía es una de las tres grandes religiones monoteístas. Para los judíos, Dios, al que 

llaman Yaveh es uno y único ha creado el Universo y todo lo que contiene. Ha creado al ser 

humano a su "semejanza", dotándolo de libre arbitrio y asignándole el papel de perfeccionar la 

creación.  

LIBROS SAGRADOS Y NORMAS 

El libro sagrado del judío es la Torá o Biblia judía. Existen 5 libros en La Tora, que es el 

equivalente a los cinco libros del pentateuco que aparecen en el antiguo testamento de la 

biblia de los cristianos. 

PRINCIPALES FIESTAS 

Las prácticas hebreas son de dos clases: ceremoniales y éticas. Entre aquellas ceremoniales se 

encuentran los rituales pintorescos que se desarrollan en las casas y en las sinagogas. 

Sabbath o Shabbath (sábado): El séptimo día de la semana judía (desde la caída del sol el 

viernes hasta la caída del sol el sábado) se ve como un día que santifica la semana, y la 

observación especial de este día es parte esencial de la adoración. Asisten a la sinagoga para la 

lectura de la Torá y oraciones. 

Yom Kippur: Día de Expiación, una festividad solemne caracterizada por ayuno y auto examen. 

Es la culminación de los Diez Días de Penitencia que empiezan con Rosh Hahanah, el año 

nuevo judío, que cae en septiembre según el calendario seglar judío. 

Sukkot. Fiesta de la Cabañas o de la Recolección. Celebra la cosecha y el fin de la parte 

principal del año agrícola. Se celebra en octubre. 

Hanuká (Hanuca): Fiesta de la Dedicación. Una festividad popular que celebra en diciembre; 

conmemora la restauración -por los macabeos- de la independencia judía con relación al 

dominio de Siria y Grecia y la rededicación del templo de Jerusalén en diciembre de 165 a.C. 

Por lo general se distingue por el hecho de que se encienden velas durante ocho días. 

Purim: Fiesta de las Suertes. Celebrada a fines de febrero o principios de marzo, para 

conmemorar el que los judíos fueran liberados en Persia, durante el siglo V a.C., de Hamán y su 

atentado de genocidio. 
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Pésaj: Fiesta de la Pascua. Instituida como conmemoración de que Israel fuera liberado del 

cautiverio en Egipto. Es la mayor y más antigua festividad judía. Se celebra el 14 de Nisán 

(calendario judío), y por lo general cae a fines de marzo o principios de abril. Cada familia judía 

se reúne para participar de la cena pascual, o Seder. Durante los siguientes siete días no se 

consume ninguna levadura. A este período se llama la Fiesta de las Tortas Ácimas (Matzot). 

4.2. EL CRISTIANISMO 

 

El cristianismo es la religión monoteísta con mayor número de personas en el mundo. Fue 

fundada  hace 2013 años por Jesús de Nazaret. El contenido esencial de la fe cristiana no es 

una doctrina, un catecismo, sino una persona. Ser cristiano significa creer en Jesucristo, en lo 

que es, en lo que significa. No existe, por tanto, en contra de las tesis defendidas por 

numerosos partidarios de la "teología liberal" o el modernismo, una dicotomía o incluso una 

contradicción entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, entre lo que Jesús predica y el 

Cristo predicado por la Iglesia.  

Para los cristianos, la fe en la resurrección del "Señor" y el seguimiento de sus enseñanzas 

conducen al pléroma, la plenitud, la perfección total que alcanzarán todos los seres de la 

creación cuando, al final de los tiempos, lleguen a la consumación definitiva. 

FUNDADOR 

Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. 

DIOS 

Los cristianos creen en el dogma de la Santísima Trinidad, es decir, Dios es Padre, Hijo y 

Espíritu Santo, es decir, un solo Dios que se manifiesta de tres formas distintas. 

LIBRO SAGRADO 

La Biblia, que está dividida en dos partes, la primera se inicia con el origen del universo 

(Génesis) y termina con los libros de los profetas, está compuesto por 46 libros que son: El 

pentateuco, Libros poéticos y sapienciales, y los libros proféticos. La segunda parte se inicia 

con el nacimiento de Jesús de Nazaret y recoge su vida, muerte y resurrección, así como la 
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labor de los apóstoles y las primeras comunidades cristianas, está compuesta por los cuatro 

evangelios (San Marcos, San Lucas, San Juan y San Mateo), cartas de San Pablo, cartas a los 

hebreos, cartas apostólicas, libros proféticos (Apocalipsis).  

NORMAS DE CONDUCTA 

La vida cristiana está orientada por el doble mandamiento del amor a Dios y, al prójimo; se 

apoya en los diez mandamientos de Dios en el Sinaí (Éxodo 20) y desemboca en el ideal del 

sermón de la Montaña (Mateo 5,7): perdón de las ofensas, preocupación por la verdad, 

práctica de la justicia, servicio al prójimo (entendido como cualquier ser humano). 

ORACIONES Y RITOS 

La oración cristiana por excelencia es el "Padre Nuestro". Los fieles se reúnen el domingo para 

rezar y alabar a Dios, oír su palabra leída y predicada y también compartir el pan y el vino de la 

eucaristía. Existen oficios durante la semana. 

La piedad de los fieles se expresa variadamente en la plegaria personal, espontánea o repetida, 

la lectura bíblica, la confesión privada, los iconos, los diferentes peregrinajes y la veneración de 

María. 

VIDA TRAS LA MUERTE 

Los cristianos creen en el reino de los cielos, y esperan una vida mejor tras la muerte por la 

resurrección de Jesús. El cristiano sabe además con certeza que, gracias a la inmensa y gozosa 

verdad de la fe, gracias a Cristo, la muerte, su último enemigo en esta tierra (1 Cor 15, 26),  no 

será el final de todo: tras ella alcanzará la visión eterna de Dios y la resurrección del cuerpo al 

final de los tiempos, cuando todas las cosas se cumplan en Cristo.  

PRINCIPALES FIESTAS 

Las principales fiestas del cristianismo son: 

a. ADVIENTO. Son las cuatro semanas anteriores a la Navidad en las que los cristianos 

nos preparamos para celebrar el nacimiento de Jesús. 

b. NAVIDAD. Celebramos el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios hecho Hombre.  

c. EPIFANÍA. Conmemoramos la adoración de los Reyes Magos. Ellos entendieron que 

Jesús era el Mesías que nos traería la salvación a todos sin hacer distinción de raza o 

credo. 

d. CUARESMA. Tiempo de preparación para celebrar la Pasión, Muerte y Resurrección de 

Jesús. Es tiempo de reconocer nuestros errores, de pedir perdón, de reconciliación. 

Son, en sí, los cuarenta días entes de la resurrección de Jesús que da comienzo con la 

imposición de las cenizas y que finaliza con la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 

e. SEMANA SANTA. Conmemoramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.  

f. PASCUA. Son los cincuenta días que transcurren desde la Resurrección de Jesús. 

Durante este tiempo celebramos la alegría de su resurrección y la salvación de Dios. 

g. ASCENSIÓN DEL SEÑOR. Celebramos que cuarenta días después de su resurrección, 

Jesús vuelve al Padre haciendo la promesa a sus apóstoles de enviarles el Espíritu 

Santo. 

h. PENTECOSTÉS. Recordamos que cincuenta días después de su resurrección, Jesús 

envió a sus apóstoles el Espíritu Santo. 
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i. SACRAMENTOS. Recibir los sacramentos del bautismo, eucaristía, confirmación, orden 

sacerdotal y matrimonio, son motivo de fiesta entre los cristianos. Matrimonio. 

4.3. EL ISLAM 

 

HISTORIA 

El Islam es una religión que nació de la unión de elementos del judaísmo con los del 

cristianismo. Su fundador fue Mahoma, que para los musulmanes es un descendiente de 

Abraham a través de Ismael. Los islamistas lo consideran el profeta definitivo. 

El Islam es una religión monoteísta, creen en un único y verdadero dios Alá. El término islam 

significa literalmente "sumisión incondicional a la voluntad de Dios". Éste es el sencillo y único 

mensaje del Corán, entregado al profeta Mahoma y por él predicado en Arabia entre los años 

610 y 632. 

Tras la aparición del ángel Gabriel a Mahoma y la posterior predicación de éste, tuvo que huir 

de la Meca a Medina en el año 622. Esta huida, llamada hégira, marca el comienzo de la era 

musulmana. Tras el regreso triunfal a la Meca (año 630), toda Arabia se convierte al Islam. 

La Umma es la comunidad de los creyentes de Alá; tiene las siguientes características: es única, 

igualitaria, laica y teocrática. 

Sunnitas (la mayoría) y chiítas son las dos ramas más importantes del Islam. Los sunnitas se 

someten, además del Corán, a la tradición oral sobre Mahoma. No tienen clérigos. Los chiítas 

aceptan la sucesión de autoridad desde Mahoma en los sucesivos imanes, y sí tienen clérigos. 

FUNDADOR 

Como ya hemos dicho en la introducción histórica sobre el islamismo, el fundador de esta 

religión fue Mahoma. 
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LIBRO SAGRADO 

 

El Corán es el libro santo de los musulmanes. Revelado por el ángel Gabriel a Mahoma, escrito 

en árabe, regula la totalidad de los aspectos de la vida musulmana. Los "hadits" son 

contenidos de las tradiciones orales sobre Mahoma. Son unas 18.000 sentencias. 

DIOS 

 

Los musulmanes creen en: 

a. Un único Dios: Alá;  tras varios profetas (Abraham, Moisés, Jesús), Alá se manifiesta a 

través de su profeta definitivo: Mahoma;  

b. En los ángeles. 

c. En la vida futura. 

NORMAS DE CONDUCTA MUSULMANAS 

La ética musulmana se basa en la piedad y en la justicia. Es un deber para cada musulmán la 

lucha contra el mal en su corazón y, si es preciso, la lucha armada por Alá (la "yihad"). Todos 

los aspectos de la vida social están regulados conforme al Corán y al "hadit". 

FIESTAS Y TRADICIONES 

Las celebraciones religiosas musulmanas no son muy frecuentes. Fortalecen mucho la vida 

familiar y social, además de conmemorar los episodios religiosos con mayor importancia. 

Varían mucho de unos países a otros tanto en el número y la forma. Destacamos estas: 

• El nacimiento del profeta: lo celebran el día 12 del mes 13 o Rabi al-Awal, aunque no se sepa 

con exactitud cuándo nació Mahoma. Está precedida por festejos de una o dos semanas. En el 

Milad-an-Nabi, como así se llama, se cuentan sucesos de la vida de Mahoma para que la gente 

piense en él y en sus obras, se leen pasajes del Corán, se recitan oraciones o se cantan 

canciones sagradas. Decoran la casa, se visten de fiesta y organizan procesiones y festines en 

los que se sirven dulces. 

• La fiesta del fin del ayuno (eid ul-fitr): se celebra el final del ayuno al acabar el Ramadán, 

con unos días de descanso y haciéndose regalos mutuamente. En los países musulmanes Eid 

ul-Fitr es un día de fiesta. Los fieles van a la mezquita para dar gracias a Alá por su ayuda 

durante el ayuno y por sus bendiciones, que son muchas e incluyen el Corán, revelado a 

Mahoma, según la tradición, en el mes de Ramadán. En Eid ul-Fitr se realizan buenas acciones, 

sobre todo dar dinero y comida a los pobres. Conmemora el sacrificio de un cordero que 

Abraham (Ibrahim) hizo el lugar de Isaac (Ismael). 

• El año nuevo musulmán (Muharraq): el primer día del año nuevo no trabajan y recuerdan la 

hégira o éxodo de Mahoma y de sus compañeros. Por la tarde hay celebraciones religiosas en 

las mezquitas. El Muharram es especialmente importante para los chiítas ya que conmemoran 

la muerte de los califas Alí y Husein A menudo se representa una obra religiosa y hay 

procesiones para conmemorar la muerte del nieto de Mahoma, Husein en la batalla de Kerbela 

en el año 680. Algunos chiíes caminan por las calles cubiertas de sangre de animales para 

simbolizar su tristeza y dolor. 
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• La noche del poder (Laylat al-Qadr): hacia el final del Ramadán se celebra la noche en que el 

Corán fue revelado por primera vez a Mahoma. A semejanza de Mahoma, muchos 

musulmanes pasan la noche orando en la mezquita. 

• Fiesta del sacrificio (Id al-Adha): La fiesta de sacrifico de cuatro días constituye el clímax de 

la peregrinación a La Meca. Los peregrinos sacrifican un animal en Mina, un pueblo situado 

entre Arafat y La Meca, para recordar que Abrahán tenía la intención de sacrificar a su hijo a 

Dios y que finalmente sacrificó un cordero en lugar de Isaac. Después de un sermón y las 

oraciones, se sacrifica el animal, como un cordero o una cabra. Esta fiesta también la celebran 

todos los musulmanes aunque no hayan peregrinado. El cordero sacrificado se divide en tres 

partes: una para los necesitados, otra para los amigos y la tercera para los miembros de la 

familia. 

• La noche del perdón (Laylat al-Barh): se celebra el décimo quinto día del octavo mes. Dios 

determina el destino de cada persona para el siguiente año. La gente se perdona los pecados 

mutuamente y pasa la noche en oración. 

VIDA TRAS LA MUERTE 

Desde el punto de vista del Islam, la muerte es una parte más de la vida terrenal. Para el 

creyente, la vida de este mundo es un paso, como un lugar de tránsito ligero que 

prácticamente no genera ningún porcentaje en el todo si lo comparamos con la otra vida. 

Existe la idea de Paraíso e infierno dentro del Islam, y toda la creación será remitida al lugar 

correspondiente según sus obras e intenciones de las mismas. La muerte es un hecho que 

evidencia también la igualdad de los hombres ante Dios, es un signo de su justicia. 
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4.4. EL BUDISMO 

 

El budismo es una religión no teísta que se originó a partir del hinduismo. Su fundador fue 

Siddhartha Gautama. La meta del budismo es el nirvana, palabra que significa la "extinción" de 

los fuegos de todos los deseos y la absorción del yo en el infinito.  

DIOSES 

El budismo es la única gran religión que no teoriza sobre un dios creador ni un culto dirigido a 

él. La meditación, la sabiduría y la moral son los tres pilares básicos en que se asientan las 

enseñanzas de Buda, que arrebataron al hinduismo brahmánico muchísimos fieles a partir del 

siglo VI a.C. 

Los budistas no adoran a una persona o a un dios, sino que siguen un sistema de 

pensamientos, meditación y ejercicios del espíritu basados en las enseñanzas de Siddhartha 

Gautama (Buda, el Iluminado).   

FUNDADOR 

Siddharta Gautama (Buda). En el siglo VI a.C., cuando Buda empezó a difundir su doctrina, la 

civilización india estaba dominada por el brahmanismo hindú: los brahmanes eran la casta 

dominante. La pertenencia a la casta era estrictamente hereditaria y las monarquías se 

perpetuaban en una sociedad brahmánica cada vez más dominada por grandes y poderosos 

jerarcas. La decadencia a la que se veían sometidas las clases humildes creó un profundo 

malestar contra la tradición que cristalizó en nuevos puntos de vista sobre el mundo y en una 

revolución religiosa cuya cabeza visible fue Gautama Buda. 

LIBRO SAGRADO 

Sutra del diamante 

DOCTRINA 

Su doctrina, transmitida  oralmente en vida de Buda por sus seguidores, se recopiló por escrito 

bastante tiempo después de su muerte. La doctrina de Buda se resume en las Cuatro Verdades 

Nobles, que son: 

1. Toda la existencia es insatisfactoria. 
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2. Las insatisfacciones están causadas por el deseo de algo permanente, cuando en el mundo 

no existe la permanencia. 

3. Es posible conseguir el cese de las insatisfacciones, el nirvana. 

4. El nirvana puede alcanzarse siguiendo los Ocho Pasos. 

TRADICIONES 

El budismo no está organizado con una jerarquía vertical. La autoridad religiosa se basa en los 

textos sagrados: los Sutras (literalmente ‘discursos’). La comunidad monástica se organiza 

históricamente por líneas de transmisión en el tiempo, y en algunas escuelas las cadenas de 

relaciones entre maestros y discípulos son centrales. Los laicos tienen distinto papel 

dependiendo de las dos grandes ramas, Theravāda (‘escuela de los ancianos’) y Mahāyāna 

(‘gran vehículo’). 

VIDA TRAS LA MUERTE 

En la India, la idea de reencarnación era ya parte del contexto en el que nació el budismo. En el 

budismo se prefiere el término "renacimiento" en vez de "reencarnación", debido a que no 

afirma la existencia de un alma perdurable que pueda transmigrar. Así, el renacimiento en el 

budismo no es igual que la reencarnación en el hinduismo, el renacimiento no es visto como 

algo deseable, ni significa un determinismo o destino. El camino budista sirve para que la 

persona pueda liberarse de esa cadena de causas y efectos. Mientras no exista un cese de este 

ciclo, nuestra vida es Samsárica. Si bien el individuo debe experimentar las circunstancias en 

las que le toca vivir, a la vez es el único responsable de lo que decida hacer frente de ellas. 
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4.5. EL HINDUÍSMO 

 

Es la religión más extendida en la India. El hinduismo es un cuerpo de doctrinas desarrolladas a 

partir de los libros de los Vedas. Se caracteriza, además de por su cuerpo doctrinal, por el 

sistema de castas, el carácter sagrado de vacas y monos, la adoración de diversos dioses y la 

creencia en sus encarnaciones. Los libros sagrados, que se añaden a los Vedas, son los 

Brahmanas, Aranyakas y Upanishads. Los Brahmanas son obras en prosa, de autores y escuelas 

diferentes (hacia el 800-500 a.C.), que comentan cada uno de los libros de los Vedas. Los 

Aranyakas son más bien especulaciones filosóficas, destinadas a personas que se han retirado 

a los bosques y llevan una práctica avanzada de religiosidad. Los Upanishads son la parte más 

reciente del cuerpo de literatura inspirada, con un planteamiento teórico más desarrollado. 

HISTORIA 

La palabra "hindú", que hace referencia al río Indo, es un término de origen moderno que sólo 

empezó a utilizarse hacia 1800 como referencia a una tradición religiosa desarrollada durante 

varios miles de años y entrelazada con la historia y el sistema social de la India. 

El hinduismo, una de las grandes religiones de la historia de la humanidad y una de las que han 

pervivido, procede de una tradición antiquísima, milenaria. Su misticismo constituye todavía 

hoy una llamada al espíritu. 

En un momento difícil de precisar, pero con toda seguridad anterior a 1200 a.C., unas tribus 

indoeuropeas se asentaron en el Punjab. Su modo de vida era nómada, pero conocían la 

escritura y nos legaron un documento religioso arcaico: el Rig-Veda, una colección de himnos 

que probablemente se cantaban en los antiguos rituales. 

FUNDADOR 

La religión hindú no remonta sus orígenes a un determinado fundador, no tiene profetas ni  un 

sistema de doctrinas establecido canónicamente, ni siquiera una estructura institucional 

determinada, sino que, abarcando creencias y prácticas religiosas diversas, se limita a poner el 

énfasis en el recto modo de vivir de la persona. 
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TRADICIONES 

Las diversas tradiciones de la religión hindú están unidas por rasgos comunes, basados en la 

creencia fundamental en la reencarnación (o nueva identidad) marcada por las acciones, 

buenas o malas, de una vida anterior. 

TEXTO SAGRADO 

Sus textos sagrados son las Vedas.  Los hinduistas creen que detrás del universo visible, está el 

principio que sostiene el universo, Brahmán o el Atma, la Divinidad. Abandonar el ciclo de 

reencarnaciones y retornar al principio divino constituye el mayor de todos los logros para los 

hinduistas. 

RITOS Y CULTOS 

El hinduismo carece de dogmas y de una jerarquía centralizadora. Siempre dispuestos a 

integrar elementos heterogéneos  (sincretismos). Los ritos diarios consisten en la pureza 

corporal previa, en la oración; el culto a las imágenes sagradas a las cuales se les ofrecen flores 

incienso, leche, comida, etc.…   

El culto a la vaca: la mayor parte de los animales, aun cuando no se envíen al matadero, no se 

desperdician porque existen castas de rango inferior, devoradores de carroña, cuyos miembros 

tienen el derecho de disponer de los cuerpos del ganado vacuno muerto. Estas castas son las 

que trabajan con el cuero, al disponer de la piel de las vacas muertas. La vaca sagrada es un 

infatigable devorador de desperdicios, en cualquier lugar de la geografía de la india. La vaca 

simboliza el microcosmos de la creación. Además es uno de los animales más menos agresivos 

o pacíficos. Se espera la venida de Maitreya como el Mesías. 

DIOSES 

Los hindúes veneran una larga lista de dioses, cuyo nivel más alto se centra en torno al 

Brahman único. Distinguimos un periodo védico, en el que se venera a Mitra, Agni, Varuna e 

Indra. En la etapa brahmánica posterior se venera a Brahman (el creador), Visnú (el que 

restablece y conserva el orden cósmico) y a Siva (el que destruye lo deteriorado para crear de 

nuevo). 

Entre sus dioses se encuentran: 

1. BRAHMAN: creador del universo y dios principal de la religión hinduista. 

2. KAMA: dios joven del amor. 

3. SHIVA: dios destructor del universo. 

4. VISHNÚ: dios conservador del universo. 

5. INDRA: dios de la guerra y el trueno. 

6. KALI: diosa madre hindú. 

NORMAS DE CONDUCTA 

El hindú tiene que respetar 3 leyes fundamentales: la ley de castas (brahmanes, guerreros, 

trabajadores, esclavos y parias); la ley de los estados de la vida (estudiante, jefe de familia, 

eremita y religioso errante); y la ley del comportamiento individual (pureza, autodominio, 

veracidad y no violencia). 
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VIDA TRAS LA MUERTE 

Los hindúes creen en la reencarnación. Buscan la purificación final y total que libere al ser 

humano de la sucesión de reencarnaciones, mediante la acción correcta, el conocimiento y la 

devoción. 

PRINCIPALES FESTIVIDADES 

Las festividades en el hinduismo son un momento para la celebración y la purificación  Las 

festividades religiosas son llamadas utsava. El calendario hindú está lleno de festividades en 

honor al Señor y sus diversas formas, a los devas o semidioses, a los santos y a los maestros 

espirituales. Algunas de las fiestas hindúes más importantes son: 

1. Dasehra. Se recuerda la victoria de Rama sobre el gigante Ravana. Mediante Danzas y 

obras de teatro se cuentan momentos claves de la vida de Rama y Sita.  

2. Diwali. El Diwali, es una fiesta religiosa conocida también como el “festival de las 

luces”,  durante el Diwali, celebrado una vez al año, la gente estrena nuevas ropas, 

comparte dulces y hacen explotar petardos y fuegos artificiales. Es la entrada del año 

nuevo hindú, y una de las noches más significativas y alegres del año. 

3. El año hindú. El calendario hindú tiene 12 meses lunares, es decir, basados en las fases 

de la luna. Este calendario se utiliza para calcular las fechas de las fiestas y otros 

eventos religiosos y hacer las cartas astrales. En la vida cotidiana siguen el calendario 

solar. Cada año celebran cientos de fiestas religiosas, la mayoría de ellas relacionadas 

con sucesos de la vida de los dioses.  

4. Holi. Marca el comienzo de la primavera y conmemora la muerte de Holika, una mujer 

malvada que según la leyenda intentó matar a su sobrino por ser seguidor de Krishna..  
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4.7. ELEMENTOS COMUNES A LAS GRANDES RELIGIONES DEL MUNDO 
La historia de la religión muestra el origen y desarrollo de las diversas religiones que han 

existido a lo largo de la historia de la humanidad. La Fenomenología de la religión, estudia los 

elementos comunes a todas ellas. Los elementos más significativos son: 

 LA CREENCIA EN UN SER SUPERIOR. La religión se inicia ante la creencia en un ser 

supremo, el hombre se siente impulsado a responder a una llamada de Dios. Esto 

radica la diferencia entre las religiones politeístas y el monoteísmo religioso. 

 LA EXISTENCIA DE UN CULTO Y UNOS RITOS. La proximidad de lo divino lleva al 

hombre a comunicarse con ese Ser Supremo por medio de actos de culto, adoración, 

petición, acciones de gracias, sacrificios, etc. 

 EL SEGUIMIENTO DE UN PROGRAMA MORAL. La creencia en un Ser Supremo 

despierta en el hombre la necesidad de estar a bien con Dios. 

 LA CREENCIA EN UNA VIDA DESPUES DE LA MUERTE. La existencia de Dios descubre al 

hombre que su vida personal es transcendente y que debe perdurar en un más allá de 

la muerte.  

 LA INFLUENCIA SOCIAL. Las diversas religiones afectan no solo al individuo, sino a la 

convivencia entre los hombres. Surgen los deberes morales en la sociedad, se elabora 

el calendario que señala los días sagrados, etc., 

 LA CREACION DE LA CULTURA. Las religiones han creado con el tiempo expresiones 

culturales en todas las artes plásticas. Es preciso añadir los valores humanos y éticos 

que configuran las culturas de los pueblos. 
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