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                          INTRODUCCIÓN

Desde que la humanidad existe, se ha hecho este tipo de pregunta: ¿Quién

soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué existo? Y lo ha expresado de diversas

formas.  Esto  es  lo  que  se  ha  llamado  “preguntas  existenciales”,  que

seguramente  no  fueron  tan  elaboradas  en  las  primeras  épocas  del

surgimiento de la humanidad. Lo que sí sabemos es que cuando el hombre

ha  querido  darles  respuesta  a  estos  cuestionamientos,  se  ha  ido

configurando como una estructura de pensamiento, de obrar, de comportarse

y de buscar sentido, tanto aquí en la tierra como después de la muerte. Es a

esto a lo que llamamos Religión: Formas culturales a través de las cuales las

diversas comunidades humanas han tratado de consolidar sus respuestas,

ligando tierra – mundo con el más allá o con la trascendencia.

 

En el mundo, las diferencias étnicas, culturales y religiosas nos definen como

personas. Nuestras creencias nos unen a un grupo de personas con cierta

ideología igual a la nuestra, lo cual forma una religión. La pregunta que todo

humano se ha hecho es ¿cuál religión es la verdadera?
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Nosotros no podemos dar esta respuesta. Sin embargo, podemos dar los

argumentos que tienen los diferentes puntos de vista religiosos existentes en

el mundo, para que así cada uno, mediante este trabajo, pueda juzgar por

sus  creencias  y  definer  a  través  de  cuál  experiencia  religiosa  podemos

depositar la fe y vivirla.

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

1.1.2   Descubrir cual es el factor común de las religiones, como resultado de

la búsqueda del hombre por dar respuesta a la pregunta por el sentido de la

vida.

1.1.3 Describir qué están llamadas a dar al hombre las religiones.

1.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.2.3 Dar a conocer una gran variedad de religiones que existen 

en todo el mundo.
1.2.4 Comparar los diferentes puntos de vista y las diferentes 

metas de cada religión.
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                 2. PREGUNTA PROBLEMA

2.1 ¿Qué es lo que hace que el hombre tenga fe y crea, a través 

de cada religión?
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3. ¿QUÉ ES LA RELIGIÓN?
Casi todas las culturas que conocemos tienen algún tipo de 

religión. La religión es casi universal y ha tenido un gran impacto 

en la cultura humana.

 La religión nos responde preguntas sobre qué es el bien y 

el mal y otras cuestiones que son imporatantes para la 

gente.
 Las religiones contienen normas de comportamiento, 

ceremonias de sacrificio, de oración, ritos, etc.
 Todas las creencias del mundo tienen puntos comunes que 

hacen de la religión lo que es. En muchas religiones, Dios o

el divino poder, es considerado la principal guía para la 

conducta ética.

                

                 Los creyentes se aferra a su fe y procuran cumplir todo lo que ella 

                 Manda. Algunos mueren por amor a su religión.

La gran mayoría de religiones creen que el mundo y la humanidad 

fueron creados por una fuerza o ser superior. La experiencia 

básica y fundamental de todas las religiones es la 

“transcendencia” del mundo material al espiritual. El concepto de 

un mundo en el “mas allá” es percibido a partir de unas bases 

personales y con relación a Dios o dioses. La existencia del 

mundo y del ser humano se plantea como parte de un plan con un 

propósito.

La idea del ser todopoderoso, ejerce una presión sobre los 

devotos, ejerciendo de esta forma un “súper control”, que de otra 

forma sería imposible conseguir.
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                  3.1 RELIGIÓN Y DOCTRINA
La doctrina son los principios básicos que se le enseña a los 

creyentes. Se trata de los principios existenciales sobre una 

materia determinada, por lo general con pretensión de validez 

universal. Las doctrinas están abiertas a la interpretación, lo que 

se traduce en cambios y diversificaciones de las religiones.

Las doctrinas religiosas derivan tanto de las escrituras, como de 

los textos sagrados de cada fe y de su interpretación. Las 

doctrinas son inseparables al contexto mitológico de la religión. La 

mitología de una religión proporciona un cuerpo de relatos de Dios

o los dioses.

Las doctricas se crean para unir a los fieles y para dar a los 

creyentes un conjunto coherente de creencias donde converger, y 

qué sentido descubrir para direccionar la vida propia y de la 

comunidad.

                               4. JUDAISMO

Es la religión del pueblo judío. Es la religión más antigua de las 

tres grandes religiones monoteistas con origen en el oriente 

medio. Según Moisés y sus seguidores, los judíos fueron elegidos 

de manera especial por Dios para que siguieran sus preceptos en 

la forma de la Torá, término que se puede referir al pentateuco o a 

todas las leyes judías. Desde estos inicios, los judíos creyeron en 

un Dios todopoderoso y omnisciente, y que la Torá es la revelación

inmutable de Dios a Moisés. Todos los judíos creen en un solo 

Dios, rezan regularmente y practican el culto en la sinagoga. 

También comparten muchas costumbres, desde la observación de 

leyes alimenticias hasta la celebación de ceremonias, como 

cuando un chico o chica llegan a la pubertad. 
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Los judíos creen en la primacía de la Torá, que ensalza los valores

centrales de judaísmo: la santidad de la vida, la importancia de la 

justicia, el ideal de la generosidad y la necesidad de la educación.

Abraham es el padre o patriarca fundador del pueblo judío, que 

emigró de Mesopotamia a la tierra de canaán en el mediterraneo 

oriental. La hambruna condujo a los descendientes de Abraham, 

de allí a Egipto, donde vivieron como esclavos, pero su líder, 

Moisés, los condujo de vuelta a canaán, la tierra que Dios había 

prometido a los judios en la época de Abrahman. En el camino 

Moisés recibió las Tablas de la ley de Dios.

4.1 CREENCIAS ESENCIALES

La esencia del judaísmo es el hecho de existir una alianza, o 

pacto, entre Dios y los creyentes. El judaísmo trata tanto sobre 

cómo vive la gente sus vidas, como sobre conceptos 

sobrenaturales.

Para los judíos existe un solo Dios (monoteismo), que es la fuente 

de la bondad y moralidad. Es tan santo que incluso se pensaba 

que su nombre, tradicionalmente representado por las cuatro 

letras hebreas YHWH, era demasiado sagrado para pronunciarlo. 

Los escritores judíos y los rabinos usaban locuciones como ha-

Shem (el nombre) y Adonai (mi señor) cuando se referian a Él, 

para evitar cometer una blasfemia.

El judaísmo ve a Dios como el absoluto, el que está detrás de la 

totalidad del cosmos y de la vida.

El Torá es una palabra hebrea que se suele traducir como “ley”, 

aunque puede significar también “instrucción”. La Torá, cuenta las 

historias de los primeros judíos y recoge los mandamientos de 

Dios a su pueblo, es el texto más sagrado del judaísmo.
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4.2 ÉTICA, MORALIDAD Y LEY

Los judíos no ven su fe como legalista. Las enseñanzas del Torá y 

del Talmud son muy prácticas y tratan de todos los aspectos de la 

vida, de manera que en todo lo que hagan los judíos sean 

conscientes de su religión y de su relación con Dios.

El avot establece las enseñanzas morales fundamentales del 

judaísmo y exponen tres requisitos básicos. Primero, Dios require 

de los judíos llevar una vida recta; segundo, Dios require el culto, 

no solo mediante la asistencia a las sinagogas, sino también 

mediante acciones que los judíos realizan en sus vidas diarias; 

tercero, la bondad auténtica es sumamente importante. Todos los 

judíos deberían ayudar a los demás, especialmente a los débiles, 

mayores y enfermos.

El valor fundamental de los judíos es ayudar a los demás. No solo 

con donaciones o dinero, sino también dando de su tiempo.
La imparcialidad y justicia siempre han sido importantes en el 

judaísmo.

El respeto por la vida es algo también fundamental para los judíos,

ya que Dios hizo al hombre su imagen, por lo tanto los judíos 

creen firmemente que deben mostrar respeto por los demás seres 

vivos y tratarles con bondad, sea cual sea su raza o religión.

4.3 PRÁCTICAS Y FIESTAS

Los judíos tienen uno de los calendarios religiosos más ricos. El 

pueblo judío señala días que van desde las festividades más 

alegres, como el Simchat Torah, hasta solemnidades, como el Yom

Kippur, que, centrado en la expiación y el arrepentimiento, es un 

día de ayuno y oración.
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La oración de las personas es un elemento central de las prácticas

judías. Los judíos practicantes rezan por la mañana, por la tarde y 

al anochecer, y existen oraciones para el Sabbath y las 

festividades.

La sinagoga es el centro de la vida judía. La palabra sinagoga en 

su origen significa “reunión”. La sinagoga es un edificio, que se 

utiliza tanto para el culto como para el estudio.

El Sabbath es el momento culminante de la semana judía, que 

empieza al ponerse el sol el viernes y termina al ponerse el sol el 

sábado. Los judíos distinguen este día encendiendo velas y 

rezando oraciones. Este día es de descanso, de culto y de estar 

con la familia o comunidad.

Los judíos señalan el principio de una nueva vida, dando a un niño

judío un nombre hebreo, además de su nombre corriente. La 

circuncisión es una señal de la alianza entre Dios y la humanidad y

se llama B’rit Milah o sello de la alianza.

6.4 RAMAS DEL JUDAÍSMO

Las variedades de judaísmos se extienen desde el hasidismo 

místico hasta el judaismo reformista, que intenta adaptar la ley 

judía al mundo moderno.

Judaísmo ortodoxo: “Judíos practicantes”. En la raíz de su fe está 

la creencia de que la Torá contiene las palabras reales de Dios.

Hasidismo: La palabra Hasid significa “piadoso”, y el judaísmo 

hasídico es una rama del judaísmo ortodoxo que acentúa una 

relación mística con Dios. Los Hasídicos creen que la Torá se 

compone de palabras que son reordenamientos del nombre de 

Dios, YHWH. Los verdaderos Hasid se aislan del mundo, meditan 

y estudian la Torá para entender esos reordenamientos y 
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convertirse en un Baal Shem. Una creencia es que Dios es el 

centro del cosmos e infinito.

5. CRISTIANISMO

El cristianismo se ha convertido en una de las principals religiones.

Los cristianos son los que siguen las enseñanzas de Jesucristo.
Se considera que Jesús es el Hijo de Dios, que dará la salvación y

la vida eterna a los que se arrepintieron de sus pecados y crean 

en él. Su fe está abierta a todas las personas que decidan 

seguirla, sin tener en cuenta sus riquezas, estatus social u origen 

étnicos. La mayoría de creyentes participan en un conjunto de ritos

o sacramentos. El sacramento más importante es la eucaristía, 

que de forma ceremonial reproduce la última cena de Jesús con 

sus discípulos, donde se bebe vino y se come pan, que 

representan la sangre y el cuerpo de Cristo.

La historia del Cristianismo abarca más de dos mil años. El 

mensaje de Jesucristo que puede interpretarse a todos los niveles,

desde el sencillo hasta la teología compleja, ha permitido que la 

religión se diversifique ampliamente, en especial desde la reforma,

que empezó en el siglo XVI.

Los primeros seguidores de las enseñanzas de Jesús, se 

llamaban cristianos. Se referían a sí mismos como “discípulos” o 

“hermanos”.

Jesucristo no solo fundó una religión, sino también una Iglesia. La 

Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, fué constituída bajo la forma de

una comunidad visible de salvación, a la que se incorporan los 

hombres por el bautismo.
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La ciudad de Roma es el centro de lo que se conoce como Iglesia 

católica, y el Papa se convirtió en un prelado supremo.

5.1 CREENCIAS ESENCIALES
Los cristianos creen en un solo Dios, que es eterno, omnisciente y 

bueno. El punto central de la religión es el hijo de Dios, Jesucristo, 

quien ofrece a los creyentes un camino para alejarse del pecado y,

a través de sus enseñanzas, les proporciona un cuerpo rico de 

consejos e instrucciones. 

La santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este concepto 

permite a los cristianos aceptar la paradoja de que Dios es infinito, 

pero se puede intervenir también en nuestras vidas de las 

maneras que seamos capaces de percibir y entender. Puede influir

en la vida en la Tierra mediante el hijo, Jesucristo, al que envió 

para salvar a la humanidad, y a través del Espíritu Santo, que 

puede descender sobre los creyentes e inspirarlos en las acciones

o darles elocuencia para predicar.

Pecado Original: Adán y Eva, los primeros humanos, comieron del 

fruto del árbol que Dios les había prohibido. Después de este 

pecado original, Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso para que 

vivieran fuera de su estado de pecado. Los cristianos, con esta 

“caída”, explican que los horrores de la vida derivan del pecado 

humano, no de Dios.

La encarnación: Dios dio a los seres humanos la posibilidad de 

salvación enviando a su hijo, Jesucristo, para salvarlos del 

pecado. A través del Angel, Dios le anuncia a María que quedará 

encita del hijo de Dios. Este nacimiento milagroso, que permitía al 

Hijo de Dios nacer en la Tierra como un ser humano, es la 

encarnación.
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La crucifixión y la resurección: Los evangelios describen cómo, 

después de un periodo de predicaciones, Jesús fue sometido a 

juicio y crucificado, pero que, al tercer día de su muerte, se levantó

de la tumba y apareció una vez más a sus discípulos. Luego de 

eso subió al cielo para reencontrarse con Dios.

La Biblia:  La biblia criatiana, es la palabra de Dios. El Antiguo 

Testamento narra la historia del pueblo de Israel desde sus 

principios hasta justo el momento antes de la época de Jesús.
El Nuevo Testamento son evangelios que cuentan la historia de la 

vida de Jesús y su obra. 

5.2 ÉTICA, MORALIDAD Y LEY 
 
Miembros del reino: Muchas de las enseñanzas de Jesús toman la

forma de parábolas, historias que empiezan con la expresión “el 

reino de Dios es como…”. Jesús explica en ellas que el reino no 

se limita a las personas de una raza o clase particular, sino que 

está abierto a cualquiera cuyo comportamiento lo merezca. Jesús 

fue siempre el primero en ver el potencial de bondad del hombre y 

enseñó que todos son bienvenidos al reino de Dios si hacen caso 

de su mensaje.

Las Bienaventuranzas: Las bienaventuranzas están en el cento de

la predicación de Jesús. Con ellas, Jesús recoge las promesas 

hechas al pueblo elegido desde Abraham; pero las perfecciona 

ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al Reino de 

los cielos. Las bienaventuranzas describen la caridad de Jesús; 

expresan la vocación de los fieles asociados a la Gloria de su 

Pasión y de su Resurrección; iluminan las acciones y las actitudes 

características de la vida cristiana. Las bienaventuranzas 

responden al deseo natural de la felicidad. Este deseo es de 
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origen divino; Dios lo ha puesto en el Corazón del hombre a fin de 

atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer.

5.3 PRÁCTICAS Y FIESTAS 
Las iglesias cristianas tienen una rica tradición de rituales y culto. 

En el centro de este culto están los sacramentos, como el 

bautismo y la eucaristía.

Semana Santa (Fiesta del Triduo Pascual): es la conmemoración 

anual que las iglesias cristianas hacen del misterio de la Pasión, 

Muerte y Resurrección de Cristo.

La Navidad: Es una de las fiestas más importantes del 

Cristianismo, que celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén.

5.4 RAMAS DEL CRISTIANISMO
El cristianismo tiene una gran variedad de ramas que empezaron a

surgir en el siglo XVI. El catolicismo es una de sus ramas 

principales.

6. ISLAM
El Islam fue la última de las tres grandes religiones monoteistas en

ser revelada. Sus raíces están en Oriente Medio y de ahí se 

extendió y ha influido enormemente tanto en la cultura como en la 

política de todo el mundo. 

Aproximadamente una cuarta parte de la población del mundo es 

musulmana.
Las comunidades islámicas del mundo varían mucho en su punto 

de vista, aunque compartan la misma fe.

Estas diferencias han creado encarnizadas divisiones entre estas 

comunidades islámicas.

6.1 CREENCIAS ESENCIALES
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La esencia de la fe islámica es sencilla: creencia en un Dios único 

y en que Mahoma es su principal profeta. 

Los musulmanes creen que el Corán (su libro sagrado) contiene 

las palabras de Dios, estas palabras fueron reveladas al profeta 

Mahoma durante un período de seis años.

Los musulmanes creen que su religión y estas palabras de Dios en

el Corán han existido siempre y que los profetas anteriores de las 

religiones monoteistas, como Moisés y Jesús, son precursores de 

Mahoma.

Mahoma tiene un significado especial, ya que fue escogido para 

recibir el Corán.

Es importante leer las palabras auténticas de Dios en árabe ya 

que esta fue la lengua en la que se revelaron. Esto hace la 

alfabetización y la educación siempre importantes en el Islam.

Los musulmanes creen que solo Alá tiene el poder de dar vida y 

que todos los seres vivos deben su aliento de vida a él y que sin 

ese poder todas las cosas vivas morirían.

Junto a esta omnipotencia Alá también muestra bondad y 

compasión.

Los musulmanes usan frecuentemente la frase árabe “bis millah 

hirahman nit Rahim” que significa “en el nombre de Dios, el 

demente, el compasivo” y dicen estas palabras como una 

bendición antes de hacer o emprender una acción importante.

Las otras características de Alá son su unicidad y el hecho de que 

haya existido siempre expresado en el sura 112, el surado de la 

unidad.

Una traducción de este sura dice: “Di: él es Dios, uno, el que 

siempre se basta, Dios, el Eterno, no engendra y no fue 
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engendrado y no hay nadie como él”. El término árabe de esta 

afirmación de Dios es el Tawhid. Para los musulmanes es 

importante creer en el Tawhid y también afirmarlo y al hacer la 

aseveración rechaza cualquier noción de idolatría o politeismo.
Se dice que cuando los musulmanes repiten este sura con 

convicción, el pecado se desprende de él.

El término Islam viene de la palabra árabe slm, que significa “estar

en paz”.

Los musulmanes no solo dedican sus oraciones y lecturas de 

Corán a Dios, sino que aspiran a entregarle todo lo que hacen, sus

acciones, sus trabajos, etc.

Los musulmanes incluyen a Dios en todas sus cosas y lo 

introducen hablando de cualquier cosa de importancia.

Los musulmanes a veces se refieren a ellos mismos como “abad-

Allah” que significa “sirviente de Dios” y a veces también se 

consideran “khalifas”, que significa que su posición es alta 

comparada con el rostro del mundo vivo, esta posición lleva 

consigo responsabilidades. Los musulmanes deberían hacer lo 

posible para hacer del mundo un lugar major, también hay que 

acomodarse a la voluntad de Dios.

El libro sagrado de los musulmanes es el Corán que hace parte de

una tradición de revelaciones a profetas. Pero el Corán está a un 

nivel más alto, ya que se cree que estas son las palabras de Dios 

mismo. Por esto los musulmanes deben leer el texto en su idioma 

original, en el idioma que fue revelado al profeta Mahoma.

El Corán comunmente se escribe de manera caligráfica, ya que los

musulmanes admiran el ingenio de ella y la combinación de 

belleza y claridad con la que se pueden escribir las palabras de 

Dios en una página.
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Este libro sagrado contiene una serie de instrucciones jurídicas, 

históricas, sermones y llamamientos a la gente para que crean en 

Dios y viva una vida justa.

6.2 ÉTICA, MORALIDAD Y LEY
El Islam ofrece a sus seguidores preceptos sobre cómo vivir la 

vida y ha establecido un sistema llamado Shar’ah que dice cómo 

tomar decisiones morales y legales. Este Sistema parte del Corán 

pero también comprende la opinión de los dirigentes religiosos.

Shari’ah significa “camino al agua”. Es el camino que el musulmán 

debe seguir para ser una persona recta y aunque puede ser 

estricta también es muy práctica.

La shari’ah está compuesta por cuatro elementos, el principal es el

Corán, el segundo elemento es el Sunnah que trata de cómo 

Mahoma y sus seguidores vivían y lo que decían y hacían.

Si un musulmán tiene una pregunta ética que no tratan las 

palabras del Corán, consulta al hadiz para obtenerla.

El hadiz es una ayuda para obtener conducta virtuosa. Los otros 

tres elementos son el shari’ah ijma (consenso) y la Itihad (razón).
También consultan a los miembros de la congregación de su 

mezquita para llegar a algún acuerdo.

Lo más importante del Islam es que cada musulmán piense por sí 

mismo y asuma la responsabilidad de sus propias acciones. Para 

ellos, la capacidad de razón proviene de Dios y su obligación a 

utilizarla.

Halal es todo lo que está permitido y Haran es lo que está 

prohibido. Los musulmanes pueden comer carne a excepción de 

cerdo, el cual debe matarse de la manera correcta, seccionando 

los vasos sanguineos con un cuchillo afilado, mientras el matarife 
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pronuncia el nombre de Alá sobre el animal. El animal sacrificado 

no debe ver el cuchillo y ningún otro animal puede ver la matanza. 

Los musulmanes pueden no comer carne si desconocen el método

de la matanza. Si una persona necesita consumir algún alimento 

prohibido para no morirse, debe consumirlo. Los musulmanes no 

deben consumir bebidas alcohólicas ni drogas tóxicas porque 

hacen perder el control de las acciones.

El asesinato, el robo o adulterio se conocen como pecados. El 

pecado mas grave y fundamental de todos es Shark, que quiere 

decir, poner otra cosa en el lugar de Dios, tener falsos dioses o 

exaltar a estrellas de pop o de deporte. Riba es otro pecado grave,

es prestar dinero por algo a cambio. Otros pecados son la juba o 

cobardía, y la gadhf o chismorreo. El robo puede ser castigado con

la amputación de la mano del delincuente y el adulterio y la 

apostasia (renegar de la fe) son castigados con el azote y la 

muerte. En algunos casos el ladrón no sufrirá amputación si roba 

por necesidad económica.

6.3 PRÁCTICAS Y FIESTAS

Todos los musulmanes deben expresar la fe, obrar regularmente, 

ayudar a los pobres, ayudar y peregrinar.

El islam tiene cinco pilares:
El primer pilar es el Shadah, que es la declaración de fe.

El Shah que es la oración regular y la alabanza a Dios: Deben orar

cinco veces al día en ciertas horas. Estos momentos de oración 

son el amanecer (farj), después de medio dia (zuhr), a media tarde

(sasr), a la puesta del sol (maghrib) y al atardecer (isha). Todos los

Viernes los musulmanes normalmente van a la mezquita al 

mediodía. Antes de la oración se lavan ritualmente con agua 

corriente de una fuente de la mezquita o del grifo de casa. Se 
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quitan los zapatos y, de pie sobre el suelo limpio o sobre una 

estera, se ponen de cara a la Meca y empiezan a rezar y 

empiezan las oraciones con palabras “Allahy Akhabar”, que 

significa “ Dios es el más grande”. Estas palabras van 

acompañadas de movimientos llamados rak’ah, que quiere decir 

pararse, inclinarse, postrarse y sentarse.

Los musulmanes deben dar limosna, el dinero se utiliza para 

ayudar a pobres y necesitados. La cantidad se calcula como 2.5% 

de la riqueza de una persona. También pueden hacer donaciones 

a hospitales o centros de beneficiencia.

El ayuno (sawm) se practica el cada mes del calendario islámico 

que se le conoce como Ramadán. Durante el Ramadán los 

musulmanes no pueden comer, beber y mantener relaciones 

sexuales en las horas que van del alba al crepúsculo. Se eximen 

algunos enfermos, ancianos y mujeres embarazadas. Los 

musulmanes deben ir a la Meca en peregrinaje que es el lugar de 

nacimiento del profeta Mahoma. Allí fomentan un espíritu de 

igualdad, unión y percepción de la grandeza de Dios. Deben vestir 

prendas blancas.

La mezquita: es un lugar de oración a la cual los musulmanes 

acuden y donde hay una torre llamada aliminar. Un encargado 

llamado Muecin realiza 5 veces al día la llamada de la oración. 

También la mezquita tiene algunos espacios donde se hacen las 

funciones de un centro social.

Cuando un niño nace es costumbre susurrar la profesión de fe o la

llamada a oración al oído del niño. Después de 7 años de nacido, 

tiene lugar la ceremonia de ponerle nombre, una parte de la cual 

consiste de afeitar la cabeza del niño y ofrecer el peso de su pelo 

en plata de los pobres.
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Cuando crecen se les anima a casarse, ya que el matrimonio es 

un estado establecido por Dios. La ceremonia nupcial misma se 

realiza en la casa del hombre o de la mujer, o en la mezquita, y es 

habitual pedir al imán local que la presida. El hombre entrega una 

dote o regalo de novio a su esposa, esta será la única prioridad de

su mujer.

Los musulamenes prefieren enterrar a sus difuntos lo más pronto 

posible, las oraciones y funerarias se llaman Salah.

Las fiestas musulamanas más importantes son: la fiesta del 

sacrificio al- Hadhal,” Ial al-fitr” que señala el final del Ramadán, 

“en él hay una oración especial realizada por toda la comunidad”.

6.4 RAMAS DEL ISLAM

Las ramas del islam son: La suní y la chií.

Los musulmanes suníes, reconocen a los primeros 4 califas y 

siguen algunas de las 4 escuelas jurídicas que se llaman Malaki, 

Hanafi, Hanbali o Shafi’i. Cada persona es libre de decidir la 

escuela juridical, aunque la mayoría suelen adoptar la misma 

escuela de su padre. La mayoría de los musulmanes son Sunnies,

son el 85% de la población musulmana.

Los chiíes reconocen el matrimonio temporal, creen que Dios 

cambia sus decisiones, y más importante, creen en la línea 

sucesora de imanes que empiezan con Alá. La mayoría de la 

población chií son de Iraq, Azarbaryan y Remen, así parte de los 

estados del golfo.

El fanatismo, como irracionalidad, ha etado presente de forma 

habitual en casi todas las culturas y épocas de la humanidad. El 

fanatismo islámico es combatido por el mensaje del Corán y la 

Sunna del profeta Muhammad (paz y bendiciones), el cual definió 
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a la comunidad musulmana como una “comunidad equilibrada”, y 

nos previno sobre cometer cualquier tipo de excesos en la religión.

El mensaje de Al-lah era consciente de que el fanatismo era un 

peligro para el Islam, y así lo dejó dicho: “Os prevengo contra el 

extremismo en la religión, pues aquellos que vinieron antes de 

vosotros fueron destruidos a causa de su extremismo religioso”.
La lucha contra el fanatismo ha sido desde sus origenes una de 

las razones de ser Webislam. Eso implica la plena aceptación del 

pluralismo religioso, la aceptación de que una persona lograra la 

salvación, por lo que contiene su corazón y no por su pertenencia 

a una determinada religión o doctrina, la acpetación de las 

divergencias dentro del islam, la capacidad de relativizar las 

propias opiniones, y la conciencia de que Al-lah es el único 

poseedor de la verdad. El fanatismo, la pasión exagerada e 

irracional, son actitudes humanas que pueden surgir en cualquier 

tiempo y lugar.

7. HINDUISMO

Se desarrolló en la India en el Valle del Idio (pulstitan), hace más 

de 3.000 años. Creen que su religión tiene muchos fundadores y 

que sus primeros textos sagrados incluidos los Vedas se centran 

en unos dioses y diosas (divinidades vedicas) pero la mayoría 

reverencian a un Dios concreto y los más populares son: Shiva, el 

destructor y Visnu, el protector, además los hinduistas hacen 

ofrendas a otras divinidades populares como Ganesh, el Dios de la

buena fortuna. El hinduismo se interesa especialmente por las 

acciones de las personas y cómo estas determinarán lo que les 

pasará cuando mueran. Creen que la vida consiste en un ciclo 

continuo de nacimiento, muerte y renacimiento. Este ciclo está 

gobernado por la doctrina del karma, que declare que una vida 
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recta se recompesará con una reencarnación favorable, mientras 

que una vida de pecado, egoísmo e indulgencia conducirá a una 

reencarnación en un ser inferior en la siguiente vida. Del 

hinduismo han nacido el budismo, el jainismo y el sijismo. Es la 

más Antigua de las principales religiones y una de las más 

complejas.

7.1 CREENCIAS ESCENCIALES 

Se centra en 3 ideas principales: absoluto, samsara y moksa. Los 

hinduistas creen en una realidad absoluta llamada Brahman, la 

creación que también es infinita es parte de Brahman y dado que 

la humanidad es parte de la creación llevamos a Brahman con 

nosotros. La parte del individuo que es Brahman es el alma: 

atman. La mayoría centran su culto en un Dios particular. Los 

hinduistas creen en el concepto de samsara, que es el ciclo 

continuo de nacimiento y reencarnación, y en el karma, que es la 

ley de causa y efecto que enlaza la manera en que vivimos en el 

tipo de renacimiento que tendremos. El dharma es el concepto de 

lo que es correcto, los creyentes aspiran a vivir lo más cerca 

posible del dharma, pero tienen la esperanza de que puedan 

lograr el moksa que es lo que el Vad Gita describe como liberación

del cuerpo, de la ira, de la muerte e incluso del karma mismo. Los 

textos se dividen en 2 los textos sruti que son los más santos de 

las sagradas escrituras hinduistas y los textos smrti que revelan 

verdades mediante historias apasionantes y personajes llamativos.

La palabra Veda significa conocimiento y los vedas tratan de 

diferentes ámbitos de ritual y vivir en rectitud para producir un 

karma positivo. Según esta religion una vida no es bastante para 

alcanzar la perfección y la gente espera con impaciencia 

reencarnaciones interminables. 
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La sociedad hindú se divide en una serie de clases notables, 

llamadas Barnas. Los hinduistas, su vida y sus acciones dependen

de la clase en la que se nace. El dharma de una persona se 

relaciona directamente con el Barna en que nace. Los 4 barnas 

tradiccionales son el Brahman, o clase sacerdotal; ksh atriya, o 

guerreros; el Vashya, o comercianes y campesinos; y el sudra, o 

división más baja. La casta en la que nace un hindú afecta su 

elección de trabajo, de cónyugue y de la gente con la cual puede 

comer o de quien pueden aceptar comida.

7.2 PRÁCTICAS Y FIESTAS

Prácticamente el culto es cada día en el templo o en la casa, en un

santuario pequeño, a este culto se le llama puja y se centra en la 

imagen de una divinidad. Las imágenes se contemplan con un 

gran respeto. Se ofrece comida, flores, incienso fragante y luz en 

forma de candil encendida. Hay 16 rituales llamados samscaras 

que enmarcan los estudios de la vida. De estos estudios hay que 

hacerlos con bebés y niños pequeños. Aunque muchos no 

celebran estos rituales, realizan al nacer la limpieza ceremonial y 

de poner nombre en el que se centran canciones y se puede 

anunciar el horóscopo del niño y, la más importante, es la 

ceremonia del hilo sagrado que se celebra entre los 6 y los 14 

años. Consiste en que se da a un chico un hilo hecho de 3 hebras 

de algodón, que simbolizan su enlace con Dios, sus padres y su 

maestro, el chico lleva el hilo sagrado el resto de su vida.

Una de las fiestas más populares es el Diwali, fiesta de las luces 

que se celebra en octubre o noviembre, se decoran con luces sus 

casas, los lugares de trabajo y los templos. Otra fiesta popular, el 

Holi, es en marzo o abril y se celebra la cosecha de primavera y la 

llegada del año Nuevo.
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7.3 RAMAS DEL HINDUISMO

Una de las divinidades hinduistas más populares es Visnu, 

conocido como “el preservador” o “sustentador del universo”. Los 

vaisnavitas, lo adoran como Dios supremo, una figura imcoparable

en su benevolencia divina. Visnu es la divinidad que da vida al 

creador, Brahma. El complemento de Visnu es el dios Siva. Esta 

divinidad es conocida como “el destructor”, porque recrea lo que 

destruye.

8. BUDISMO

El budismo se originó en el norte de la India cuando un príncipe, 

Siddhartha Gautama, abandonó su vida de riquezas y lujo para 

buscar y descubrir la manera de superar el sufrimiento humano. 

Su búsqueda terminó cuando sufrió una experiencia religiosa 

trascendente, tras la cual fue conocido como Buda, que significa 

“iluminado”. Desde entonces, dedicó su vida a enseñar y guiar a 

los demás. Todos los budistas se inspiran en la vida de Buda y 

siguen sus enseñanzas. Intentan vivir en rectitud, reducen el 

sufrimiento humano, respetan el entorno y consideran esencial 

tener buen Karma de una mejor vida. El budismo no tiene un único

texto sagrado pero usan una recopilación de enseñanzas de Buda 

escritas en la lengua de India Pali y llamada en su conjunto el 

“anon pali”. Más tarde desarrollaron los textos llamados sufras de 

los que se dicen que son relatos autenticos de la vida y obra de 

Bud. Uno de los más importantes es el sufra de loto. El budismo 

no tiene Dios, porque Buda explicó que creyendo en el dahma (su 

enseñanza) y siguiéndolo, más que practicando el culto, conducirá

a la iluminación.

8.1 CREENCIAS ESENCIALES 
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El fundamento de todas sus enseñanzas son las 4 nobles 

verdades que tratan del sufrimiento. 1. Toda la vida hay 

sufrimientos. 2. La causa del sufrimiento es el deseo, porque los 

seres humanos siempre quieren lo que no tienen. 3. El sufrimiento 

terminará cuando nos liberemos del deseo. 4. La liberación del 

deseo y el sufrimiento será el esultado de seguir el Noble Sendero 

Octuple, el cual constituye una guía para la vida virtuosa. Uno de 

los pricipios fundamentales de este sendero es que Buda pedía a 

la gente que exitara los extremos y siguiera el camino del medio. 
El budismo cree en el Samsara, el ciclo eterno de muerte y 

renacimiento, y la ley del karma, que las decisiones de una 

persona en una vida, inciden en su renacimiento en la próxima.

8.2 ÉTICA, MORALIDAD Y LEY

El primer precepto es no perjudicar a lo que estÁ vivo, la mayor 

parte de los budistas no participan en deportes de sangre y son 

vegetarianos. El segundo precepto es que no se tiene que coger lo

que no se ha dado; el tercer precepto prohibe la mala conducta 

con los sentidos (sexual); el cuarto es abstenerse de las falsas 

palabras; el quinto y último prohíbe el consume de drogas y 

alcohol, los cuales afectan al espiritu y hacen imposible poder 

hacer elecciones morales correctas.

8.3. PRÁCTICAS Y FIESTAS

Aunque no tienen a Buda como un Dios, sus prácticas religiosas 

reflejan el gran respeto que inspira. Un elemento esencial de la 

práctica ritual budista es la recitación del triple refugio: “voy a buda

pra refugiarme. Voy al dhamma para refugiarme. Voy a sangha 

para refugiarme”.

El budismo tiene 2 rituales, el primero es una ceremonia de 

iniciación, que presenta a un niño o adolescente a la sociedad 
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adulta y prepara al joven para pasar tiempo en un monasterio. Los 

que se inician pueden usar ropa corriente. La segunda es una 

ceremonia de funeral. Cuando muere alguien el cuerpo se llava al 

templo donde los monges cantan o recitan, la incineración es 

corriente y también la práctica del entierro.

Los budistas celebran el cumpleaños, muerte e iluminación del 

gran maesto. Otras fiestas notables son el año Nuevo, famoso por 

sus ritos de recrear agua, que simboliza limpieza.

8.4 RAMAS DEL BUDISMO

El budismo tiene dos ramas principales que son: el Theravada, 

que es la forma del budismo más cercano a las enseñanzas de 

Buda y el Mahayana reconocen a un conjunto de seres que han 

alcanzado el estado de Buda y son dignos del culto; pero también 

hay otros. Aunque sus prácticas y a veces las creencias varían, 

todas las formas del budismo comparten un compromiso con la 

enseñanza de Buda para vivir desinteresadamente y seguir el 

sendero Octuple.
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CONCLUSIONES
1. En cada cultura existe una expresión religiosa con diversas 

maneras de expresarse.

2. El hecho de optar por el ateismo es también una manera de 
expresar el sentido religioso de una persona.

3. Cada expresión religiosa, es una manera de responder a la 
pregunta por el sentido de la vida, desde un nivel específico de 
propia la cultura.

4. La dimension religiosa, expresa el llamado a la trascendencia 
que todo hombre tiene por el hecho de existir. En este sentido 
subyace la espiritualidad.
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