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                                                  PRINCIPALES      RELIGIONES 
 
 
 
     Constituye la religión un conjunto de creencias o dogmas relacionados con la 
divinidad, acompañado de normas morales, conductas sociales, y cultos y prácticas 
rituales, siendo los principales la oración y el sacrificio. 
     Desde  los primeros tiempos, el hombre ha sentido la necesidad de creer en uno o en 
varios seres superiores, a los que adoraba y pedía protección, dirigiéndose a ellos por 
medio de ritos y ofreciéndoles sacrificios.       
     Cuando estas prácticas adquirieron cierta complejidad y afectaron a una gran 
cantidad de población, se llegó al establecimiento de las religiones. Estudiaremos las 
más importantes. 
 
      
     LA  RELIGIÓN  EN  LA  INDIA           
 
     VEDISMO 
 
     Es la más antigua de las tres grandes religiones históricas de la India. Apareció hacia 
el siglo XVI, A.C.  Los indios  dieron el nombre de Veda (o Samita) (significa saber), 
al conjunto de las escrituras sagradas que eran la base de su moral, sus costumbres y su 
religión. Se hallaban  en cuatro libros sagrados, llamados:  Rig-Veda, Sama-Veda, 
Jadjour-Veda y Atharva-Veda. Este último es de origen moderno, ya que no se hablaba 
de él antiguamente. 
     Según la tradición fueron dictados por Brahma (dios hindú). Cada uno de ellos era 
una colección de himnos en versos de métrica variable, dedicados a numerosas 
divinidades y estaban escritos en sánscrito. Trataban de moral, sacrificio, expiación, etc. 
     Los dogmas del vedismo tratan de teogonía, cosmogonía y del origen y destino del 
hombre. Las primeras son tratadas en el Rig-Veda. En todos los libros existe la 
convicción del origen divino del hombre  y la creencia en la vida futura.  No se habla de 
la transmigración hasta los 800-600,  A.C., con la aparición de los Upanishads. 
     En la religión védica se cree en los dioses, casi todos benévolos, y los espíritus 
malos, contra los que se ha de luchar con la ayuda de los dioses y prácticas rituales. 
Algunos animales desempeñan un papel importante en las ideas religiosas y mitológicas  
del vedismo, como la vaca, la serpiente, el caballo, etc. 
     Además del culto a los dioses, con oraciones y sacrificios, existían los ritos 
familiares (ceremonias nupciales y fúnebres). Ya en la época del Rig-Veda existía una 
clase sacerdotal, que con sus conocimientos y prácticas mágicas hacían de 
intermediarios entre los dioses y espíritus con los hombres. 
 
      BRAHMANISMO          
 
     Brahma, en la mitología india, significó en un principio la fuerza eterna e infinita que 
regía el Cosmos. Más tarde fue considerado como un dios masculino, jefe de todos los 
dioses, que forma una trinidad con Visnú (el conservador) y Siva (el destructor). 
     Brahma creó unos genios llamados  brahmandieas, para intervenir en la formación y 
mantenimiento del mundo.  
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     Esta religión tiene una gran concepción social, dividiendo la sociedad en cuatro 
castas: brahmanes, chatrias, vaisias y sudras. No pueden contactar entre sí sin 
mancharse. Debajo de éstas se hallan los impuros y los parias (intocables) 
     Los brahmanes, por suponer que proceden de la boca del dios Brahma, no deben 
dedicarse más que al sacerdocio y al estudio y meditación de los libros sagrados de la 
religión. Actualmente se dedican también a la política y otras profesiones. Los chatrias 
o combatientes, proceden del brazo del dios. Los vaisias o clase profesional y mercantil, 
que proceden del muslo. Los sudras o clase inferior, proceden del pie. Aunque 
oficialmente abolidas las castas, no lo están en la realidad. 
     Las fuentes de esta doctrina se hallan en los libros sagrados: los cuatro Vedas; los 
Brahmana (tratados teológico-exegéticos), seguidos por los Upanishads y los 
Aryanakas; y los Sutras. 
     Esta religión constituye la segunda etapa del desarrollo de la religión en la India, que 
reconoce un dios supremo impersonal, con un ritual complicado y la creencia en la 
transmigración. Todo ser viviente vuelve a nacer, pero de sus actos depende lo que será 
en una vida futura (Karma). 
     De la evolución del vedismo y el brahmanismo surgió el hinduismo. 
 
     HINDUISMO 
                                                                                                                                                                                               
Constituye la religión oficial de la India y es practicada por más del 80 por ciento de la 
población. Se extendió al ser desterrado el budismo del país. 
     Dos cosas permanecen en el hinduismo: la suprema autoridad en materia religiosa 
del brahmán y la rigurosa observancia de las castas. Se siguen observando los Vedas , y 
los Sutras (aforismos) se consideran la obra clásica de la filosofía hindú. Los ocho 
puranas, son muy leídos por el pueblo, y tratan del culto a Visnú y Siva y otros dioses 
menores. 
     Los tantras (manuales de religión y magia) son más modernos (siglo XVIII). La 
mayor parte de la población actual de la India pertenece a dos sectas: visnuita y sivaita. 
Se subdivide la primera en otras dos: los krisnaitas y los ramaitas; los primeros veneran 
la encarnación de Visnú en Krishna (dios flautista, seductor de pastoras, y a quien se 
atribuyen dieciseis mil mujeres); y los segundos, en Rama, el príncipe épico que fue 
venerado por Gandhi (que murió pronunciando:¡Ram!), cuyo vehículo era el toro  
Nandi,  y cuya cabellera dio origen al río Ganges.  
     Según el hinduismo, se debe practicar una disciplina apropiada. Para llegar a la 
verdad del Uno, hay que reencarnarse varias veces, para expiar las faltas de las vidas 
pasadas, mejorar, y merecer la salvación. Así se puede llegar a la liberación y la unión 
con el Dios-Uno. Pero si se cometen nuevas faltas, continuará la cadena de 
reencarnaciones. El hindú cree soñar mientras vive, siendo su objetivo supremo la 
salvación. Para obtenerla abundan fórmulas normativas: la vía del Yoga 
(desnaturalizada en Occidente); la vía del Tantrismo, que autoriza casi todos los 
excesos;  la del Bhakti o amor-devoción; y la vía del nihilismo ateo. 
     En el moderno hinduismo ha existido una acentuada decadencia de Brahma;  una 
antítesis Visnú-Siva, que no excluía intentos de fusión (la secta Harihara, por ejemplo); 
la multiplicación de castas y sectas; y la creciente importancia de Devi, especie de Gran 
Diosa. 
     El hinduismo fue protegido por una fuerte monarquía, floreciendo en artes y letras, 
relegadas mucho tiempo por la inspiración búdica. 
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     BUDISMO 
  
     Doctrina religiosa, moral y filosófica de la India, fundada por Buda  (de nombre 
real: Siddarta-Gautama), que vivió entre los años 560 y 480  A.C.  Fue un príncipe 
indio, que nació y vivió en los suntuosos palacios y jardines de Lumbini (actual 
Rumindei), en el Nepal. El niño ostentaba una serie de signos, pruebas de su divinidad. 
     Se casó con una bella princesa, de la que tuvo un hijo encantador, llamado  Rahula. 
Sin embargo, su regalada vida no le hacía feliz y, movido por la curiosidad, efectuó 
cuatro salidas sucesivas, en las que encontró a un viejo, a un monje, a un enfermo y a un 
muerto, lo que le hizo meditar sobre la existencia y su finalidad. 
     A los 29 años, harto del lujo y los placeres, huyó una noche del palacio. Se convirtió 
en monje mendicante, abjurando del brahmanismo en Rajagriha (pico de los buitres) y 
convirtiéndose en un asceta esquelético. 
     Sin embargo, seis años de meditación, le mostraron el error de la ascesis a ultranza, y 
que lo más conveniente sería llevar una “vida media”. A pesar de las tentaciones del 
demonio Mara , se sentó bajo una higuera de Budh-Gaya y recibió allí la iluminación 
(bodhi: conocimiento perfecto). De ahí su nombre de Buda, el iluminado. Se asegura 
que su primer sermón lo efectuó en el parque de las Gacelas, en la actual Sarnath, cerca 
de Benarés. Luego siguió predicando acompañado por sus discípulos predilectos: 
Ananda y Mahengra. Tras una larga vida, murió a los 80 años de edad, de una 
indigestión, en Kunisagra (la actual Kasia). 
     En cuanto a su doctrina, ha sido tan elaborada durante 25 siglos, que resumiremos  
su base y las tres corrientes surgidas de ella. En principio, se trata de una doctrina de 
salvación, sin consideraciones metafísicas, orientada sobre cuatro verdades básicas: el 
dolor es universal; está causado por los deseos e ilusiones de la vida; suprimiendo éstos, 
se elimina el dolor; y 4º, la meditación y la piedad hacia todos los seres ayudará a ello. 
Así se alcanza el Nirvana, por la pureza de fe, de voluntad, de acción y de meditación. 
     En la doctrina de Buda no se encuentra a  Dios por ninguna parte, ya que él no 
declaró haber recibido la sabiduría por revelación divina, sino por su propio esfuerzo y 
como resultado de una larga serie de reencarnaciones. Su doctrina está estrechamente 
ligada a la metempsicosis o reencarnación de las almas, propugnada antes por los 
brahmanes. 
     Según la leyenda, Buda tuvo 500 existencias antes de llegar a la última, la perfecta, 
la que debía unirle a Dios, y que fue en la que predicó su doctrina, que verdaderamente 
fue de una gran elevación moral. Predicó el sufrimiento y el desprendimiento gradual de 
las apetencias materiales. Condenó el egoísmo, la lujuria, la avaricia y todas las 
pasiones y dio normas para llegar a la suprema perfección o Nirvana, evitando así una 
nueva reencarnación. 
     El éxito del budismo fue asombroso, recibiendo el apoyo decisivo en el siglo III  
A.C, del rey Asoka Priyadarsin (cuya columna rematada por tres leones, sirve de 
emblema a la India actual). 
     De su primitiva ideología salieron tres grandes ramas: el Hinayana (Pequeño 
Vehículo), que es la más antigua y ortodoxa, que honra sólo a Buda; tiende a la 
supresión del Yo y de la ilusión del Universo para alcanzar el Nirvana. Se practica en el 
Sudeste asiático. El Mahayana (Gran Vehículo), que asegura que Buda se encarna 
periódicamente en la tierra para salvar a los hombres. Adopta la norma “liberado, libera 
a tu vez”. Se ha extendido por Tibet, China, Corea y Japón, principalmente. Una tercera 
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corriente, impregnada de erotismo y magia sivaíta y tántrica, lleva el nombre de 
Vajrayana (Vehículo de Diamante). 
     Son interesantes las siguientes consideraciones: Buda no se presentó nunca como 
dios, pero sus seguidores le han divinizado. Los tibetanos incluso han añadido una 
colección de demonios. El budismo, nacido en la India, ha sido casi completamente 
desplazado por el hinduismo en este país, y sin embargo, fuera de él, es seguido por 
cientos de millones de personas. En realidad, como Buda nació en Nepal, es 
considerado extranjero en la India.  No dejó nada escrito. 
 
 
     JAINISMO 
 
     Es una de las tres grandes religiones históricas de la India.   Los jainas creen en la 
inmortalidad del alma y en el Nirvana. 
     Se considera como su fundador a Mahavira,“el Jina”  (599 a 527  A.C.), 
contemporáneo de Buda.  Su principio fundamental, llamado “ahimsa” , propugna la no 
violencia. 
 
 
     LA  RELIGIÓN  EN  PERSIA  
      
 
     Como los indios, los persas son arios y se les supone como ellos descendientes de 
Madai, tercer hijo de Jafet. Lo mismo se puede decir de los medos y los iranios, cuyo 
territorios fueron anexionados a Persia por Ciro en el siglo IV  A.C. 
     
     MAZDEISMO 
 
     Es la religión de la antigua Persia. Su libro sagrado es el Avesta (significa ley), tan 
antiguo como los Vedas indios. En sus orígenes, era una verdadera enciclopedia, 
teológica, litúrgica y jurídica. Actualmente el Avesta se divide en dos libros: El Gran 
Avesta y el Pequeño Avesta, siendo una ínfima parte del antiguo. 
     La tradición afirma (no probado), que el autor del Avesta fue Zaratustra  o 
Zoroastro (660 a 583  A.C.). Lo cierto es que este personaje existió y fue el impulsor  
del mazdeismo en Persia. Zoroastro nació en Bactrina y allí, después, se declaró 
públicamente enemigo de los falsos dioses, decidiéndose a fundar una nueva religión. 
     Según el Avesta, el Eterno tuvo un hijo primogénito, Ormuz (en persa, Aura 
Mazda, de ahí el nombre de mazdeismo). Y también un segundo hijo, llamado 
Ahrimán  (en persa, Augra Mainyu, que significa “Mal Espíritu” ). Éste es el dios del 
mal y el primero el dios del bien. Este dualismo, según el Avesta, durará doce mil años 
(a partir de la Creación), después de los cuales Ormuz vencerá y llegará para los 
hombres un período de beatitud ininterrumpida, con desaparición de la miseria, las 
desdichas y el pecado. 
     El Avesta señala que si el hombre practica la virtud, pertenecerá al partido de 
Ormuz. Pero si practica el mal, pasa a ser partidario de Ahrimán. Curiosamente un acto 
malo es el tocar a un cadáver. Ello se debe a que los cadáveres pertenecen al reino del 
dios malo, y si se toca un cadáver es como tocar al dios del mal, quedando impuro para 
siempre. 
     El Avesta reconoce la supervivencia del alma y, al parecer, también la resurrección 
de los muertos. Pasados tres días, durante los cuales el alma gira en torno al cadáver, se 
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pone en camino hacia el tribunal formado por Mitra, Sraosha y Rashun, quienes 
proceden a pesarla. Luego la llevan al gran puente (Oinvat), donde la esperan dos 
ángeles, uno de Ormuz y el otro de Ahrimán. Si el alma ha sido justa , el ángel del dios 
bueno la ayuda a pasar el puente. Pero si ha sido mala, el ángel del dios malo la arroja 
desde el puente al abismo. 
     Al final del tercer milenio a partir de Zoroastro, todos los muertos resucitarán para 
presentarse al Juicio Final. Una gran lluvia de metal derretido caerá sobre la Tierra y los 
malos desaparecerán para siempre, quedando destruido el reino de Ahrimán, con lo que 
también desaparecerá el infierno, Toda la Tierra quedará convertida en lugar de 
bienaventuranza eterna para los hombres virtuosos. 
          
      
 
     LA  RELIGIÓN  EN  CHINA       
      
     Aunque los chinos presumen de ser el pueblo más antiguo de la Tierra, desde luego 
no es así. Existen teorías diversas sobre el origen de este pueblo, pero ninguna segura. 
Habla de tribus caldeas, de otras occidentales, etc. Lo que sí se sabe es que como otros 
pueblos, en un principio, que raya con el Diluvio, los chinos adoraron a un solo Dios, al 
que llamaron Thien (Cielo) y que tenía en la Tierra un mandatario, el emperador. Los 
chinos se comunicaban con Dios por medio del humo de hogueras. Le ofrecían 
sacrificio de animales. Practicaban también el culto a los muertos, ofreciendo manjares 
y bebidas a los espíritus de los familiares fallecidos. 
     Hacia el año 1120  A.C., al instaurarse la dinastía Tcheon, la religión en China sufrió 
grandes cambios, apareciendo los sistemas de adivinación y dioses secundarios, lo que 
llevó al politeísmo. 
     En el siglo VI  A.C., el filósofo Tsét-Chan, introdujo una importante variación en la 
religión. Predicó que el hombre tiene dos almas: una inferior (pai), que anima el cuerpo 
y sus funciones, y otra superior (hun), que se va formando poco a poco después el 
nacimiento. Cuando muere una persona, el alma inferior sigue al cadáver y desaparece. 
En cambio el alma superior se separa del cuerpo y sigue una vida más o menos feliz, 
según los méritos adquiridos en la vida de la persona. Esta doctrina ha tenido una gran 
aceptación en el pueblo chino. La idea actual es que el alma superior vuelve a 
reencarnarse. 
 
     TAOISMO  
 
     Una de las religiones de China, basada en la doctrina de Lao-Tse, filósofo y 
pensador chino, que nació hacia el año 570 y murió en 490  A.C.. Fue contemporáneo 
de Confucio, al que parece que conoció, pero con el que no se entendió.      
     Lao-Tse quería acabar con las antiguas creencias y crear unas totalmente nuevas. Era 
archivero de la Biblioteca Imperial. Su religión, el taoismo (de Tao: Ser Superior)  está 
contenida en su libro Tao-te-king (Libro del Camino Recto). Según su doctrina la vida 
no es nada, pero sí lo es lo que sigue a la muerte. Lo importante para el hombre no es 
moverse, trabajar, conseguir bienes terrenales, que nada valen ni importan. El hombre 
ha de practicar el “quietismo”, el retiro y la contemplación, para esperar la muerte, por 
la que llegará a una auténtica vida. Naturalmente, esta moral fomenta la vagancia. El 
mismo Lao aconseja a los gobernantes que no instruyan al pueblo, porque ello 
arruinaría al Estado. Esto explica el atraso cultural del actual pueblo chino, cuando en la 
Antigüedad era de los más cultos. 
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     En esta religión existe una jerarquía sacerdotal. Aplican la magia para expulsar a los 
malos espíritus y fabricar amuletos. 
 
      CONFUCIANISMO 
 
     Sistema filosófico y religioso basado en las enseñanzas de Confucio (del chino 
K´ong Fu Tsé), que nació  en el 551  A.C. Fue funcionario público y enseñó una moral 
basada en el respeto al pasado y en la pureza de costumbres. El emperador Ting-Hong le 
nombró ministro de Obras Públicas y después de Justicia, en el principado de Lu    
(Chantung actual). Fue víctima de intrigas palaciegas  y desterrado. Pero el emperador 
Ngai le llamó a su corte, donde murió poco después, a los 73 años de edad. Los chinos 
le consideran “el sabio perfecto”. Para él, el hombre es esencialmente bueno. Debe 
practicar una serie de virtudes: la fidelidad, el altruismo, la humanidad, la equidad, ser 
un "hijo filial", y no olvidar nunca que la “palabra es plata” y el “silencio es oro”. 
     La enseñanza de Confucio es sobre todo escrita. Se le atribuyen: un libro de odas 
(Che-King); un libro de los orígenes (Chu-King);  un libro de los ritos (Li-Ki) ; otro de 
cuestiones morales (Ta-Hsueh), y el libro de las mutaciones (Yi-King). Sus enseñanzas 
hubieron de luchar contra las sectas taoístas. 
     Este “sabio perfecto”, que en el fondo hacía poco caso de los dioses, fue divinizado 
por discípulos entusiastas, que le dedicaron templos. Su imagen figuró en las escuelas 
como objeto de culto, hasta que la República china lo abolió en 1911. 
 
     El  BUDISMO, es la segunda religión china en número de seguidores (6%), después 
del taoísmo (20%).  El tercer lugar lo ocupa el ISLAMISMO  (2,5 %). Pero hay que 
tener en cuenta que más de la mitad de la población de China, no tiene filiación 
religiosa alguna. 
 
 
     LA  RELIGIÓN  EN  JAPÓN 
 
     El Japón fue un imperio herméticamente cerrado hasta el año 1865, en que la 
escuadra inglesa forzó sus puertas. Desde entonces ha experimentado un cambio total. 
En tan solo 50 años se colocó en condiciones de competir con los países más 
industrializados y creó un potente ejército. 
     Cuando llegó de China el budismo, los japoneses, para distinguir su propia religión, 
dieron a ésta el nombre de “Sinto”  (Camino de los dioses).  Al budismo lo denominan 
“Bustsudo” (Camino de Buda). Actualmente ambas son las religiones del pueblo nipón, 
que realmente forman una sola, aunque tengan templos separados. Los bonzos del Japón 
pueden ser budistas o sintoistas. Pero ambas religiones no está fusionadas, ya que tienen 
templos y ritos diferentes, pero los japoneses las practican indistintamente y al mismo 
tiempo. 
 
     SINTOÍSMO 
 
     El actual, influenciado por el budismo e incluso el  confucianismo, no es el sintoísmo 
primitivo. Hasta el siglo VI, los japoneses no distinguían la religión de la institución 
estatal y la sociedad civil. El emperador Mikado  era para los japoneses descendiente 
directo de la divinidad. Dios y Mikado, eran la misma cosa. No había cielo, ni infierno y 
existía poco culto y pocos y pobres templos. No estaba permitido mirar al emperador-
dios. Cuando llegó el budismo fue bien recibido e integrado en el pensamiento japonés. 
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     Los japoneses veneran también a los espíritus de sus antepasados, a los que llaman 
Kami . En el palacio imperial de Tokio se halla el santuario donde moran los espíritus 
de los antepasados del emperador, encerrados en tres pequeños cofres. Por todas partes 
hay símbolos sintoístas, predominando los arcos, de los que cuelga una cuerda sagrada. 
     En 1946, los ocupantes norteamericanos prohibieron los actos de adoración al 
emperador. 
 
     JUDAÍSMO 
 
     Es la religión de los hebreos o judíos o israelitas, seguidores de la Ley de Moisés. 
     Los hebreos constituían un pueblo nómada que, dirigido por Abrahám, emigró desde 
Caldea (Mesopotamia) hacia Canaán (Palestina), la tierra a ellos prometida.  
     La Historia, confirmada por la Biblia , presenta más tarde a Moisés acaudillando el 
éxodo de los hebreos  (desde Egipto, donde sufrió cautiverio la tribu de Jacob), de 
nuevo camino de la tierra prometida, Palestina, a donde llegarían 40 años después, para 
comenzar su conquista. 
     El pueblo fue el único pueblo antiguo monoteísta. Después del reinado de Salomón 
(970-935  A.C.), el pueblo hebreo se dividió en dos: Israel, al Norte, y Judá, al Sur (con 
Jerusalén como capital). A pesar de las advertencias de los profetas, el reino de Israel se 
corrompió, entronizando deidades fenicias. No así el de Judá, que mantuvo más pura la 
religión hebrea. Ambos reinos combatieron entre sí varias veces, lo que les debilitó. 
     Nabucodonosor, en el 586  A.C., destruyó Jerusalén, llevándose a muchos de sus 
habitantes a Babilonia, donde sufrieron un nuevo cautiverio. Volvieron más tarde a su 
patria en el 538  A.C., por concesión del rey persa Ciro. A partir de entonces los judíos 
fueron sometidos por  los persas, egipcios y sirios. Recobraron la independencia en 
tiempo de los Macabeos (año 142  A.C.). Pero los romanos los sojuzgaron en el año 63 
A.C., y bajo su dominio nació Jesucristo. 
     Para  conocer la religión  de los judíos, basta leer la Biblia (libro de los libros, en 
griego), con un texto de diferentes épocas y redactado por distintas personas. La Biblia 
incluye el Antiguo (antes de Cristo) y el Nuevo Testamento (después de Cristo). Este 
último no es admitido por los judíos, ya que no consideran a Jesucristo como el Mesías 
esperado por ellos. 
     Los judíos admitieron un solo Dios, inmaterial, y sin representación antropomorfa 
(llamado Jehová o Elohim). Al principio no tuvo templos. Los profetas cuidaron de que 
los hebreos no cayeran en la idolatría, recurriendo a la severa ley mosaica. Actualmente 
su culto se manifiesta en la lectura del Antiguo Testamento en la sinagoga, y respetando 
el descanso del sábado. 
 
     CRISTIANISMO 
 
     Religión fundada por Jesucristo y basada en las Sagradas Escrituras (Biblia, con el 
Antiguo y el Nuevo Testamento). Su fuente esencial está contenida en los Evangelios, 
que constituyen la recopilación de la vida, predicación, muerte y resurrección de Cristo. 
     Jesucristo escogió 12 apóstoles que predicaron y extendieron su doctrina por el 
mundo antiguo. San Pedro fue el primer papa y San Pablo el más activo, valioso e 
ilustre predicador (después de convertirse), que propagó la nueva religión, por Asia 
Menor, Grecia y Roma. 
     Ya desde el principio el cristianismo sufrió persecuciones, que culminaron con la del 
emperador romano Diocleciano.  La religión fue reconocida más tarde por el emperador 
Constantino en el año 313, por el Edicto de Milán, siendo declarada al final de ese siglo 
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religión oficial del Imperio Romano, por el emperador Teodosio. Durante la Edad 
Media fue divulgada por todo el mundo civilizado. 
     Aparecieron las herejías, culminando con el protestantismo (con sus formas: 
luteranismo, calvinismo y anglicanismo). 
     También causaron daño al cristianismo los cismas:  el de Oriente (siglo IX) y el de 
Occidente (1378). 
     Frente a la llamada Reforma (de Lutero  y Calvino), surgió la Contrarreforma del 
Catolicismo, que culminó en el Concilio de Trento. 
     Actualmente existen tres ramas del Cristianismo:  el Catolicismo (Iglesia Católica, 
con el  papa en Roma); el Protestantismo (con varias sectas); y la Iglesia Ortodoxa 
griega. 
     La Iglesia Católica tiene sus dogmas, mandamientos y sacramentos. La Cuaresma, 
que precede a la Semana de Pasión (40 días), con ayunos, abstinencias y penitencias. 
    Importante es el culto a María , madre de Cristo, a la que se dedica especialmente el 
rosario. Existe también el culto a los santos. 
     La jerarquía de la Iglesia Católica  incluye: Papa, cardenales, arzobispos, obispos, 
canónigos y sacerdotes. 
 
     ISLAMISMO 
 
     Es la religión predicada por Mahoma (570-632). Hijo de ilustre familia, quedó 
huérfano a los seis años de edad, siendo educado por su tío Abu Taleb, y mostrando 
siempre predilección por los temas religiosos. Entró al servicio de una viuda rica, 
Jadiya, con la que luego se casó, dedicándose al comercio. 
     Su inquietud religiosa nació por el conocimiento del judaísmo y el cristianismo. Tras 
una crisis espiritual, marchó a meditar al monte Hira, donde tuvo visiones y, según la 
tradición islámica, se le apareció el arcángel Gabriel que le reveló la palabra de Alá.  Él 
mismo se consideró un profeta del Dios de Abraham.  
     En Arabia, las reminiscencias bíblicas eran aún fuertes en tiempos de Mahoma. Se 
adoraba a la Kaaba, piedra negra de origen meteórico, porque se creía que Sara, la 
esposa de Abraham, había descansado en ella su cabeza. Los mahometanos vuelven la 
cabeza hacia ella cuando rezan. 
     Mahoma comenzó a predicar, pero, debido a la animadversión de los poderosos, 
hubo de huir de la Meca a Medina (la llamada Hégira (año 622) que marca el comienzo 
de la era musulmana). Los habitantes de esta ciudad  acogieron bien su doctrina y  el 
profeta adquirió cada vez más prestigio. 
     En el año 630 volvió a la Meca y la tomó, declarándola ciudad santa. Extendió su 
doctrina y fue reconocido como auténtico profeta por los árabes. Sus enseñanzas se 
hallan recogidas en el Corán, libro sagrado de los musulmanes. 
     Por medio de esta religión las tribus árabes se unieron, formando un gran imperio, el 
Islám. El profeta prometió el Edén (bien surtido de huríes) para los practicantes de la 
religión, sobre todo si morían por su fe. No prohibió la poligamia. Prescribió el ayuno 
en el mes del Ramadán, así como el comer carne de cerdo y beber vino, imponiendo 
asimismo la necesidad de la oración. “No hay más que un dios, Alá, y Mahoma es su 
profeta”, es el lema de los creyentes islámicos. 
     Principios fundamentales de esta religión, son: 
     Creencia en un solo Dios, Alá. 
     Creencia en Mahoma, su profeta.    
     Creencia en el Corán, como único libro revelado. 
     Creencia en la predestinación y en el día de la resurrección. 
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     Además, el creyente tiene cuatro obligaciones: 
     La oración, cinco veces al día, mirando hacia la Meca. 
     Practicar la limosna. 
     El ayuno en el mes del Ramadán. 
     La peregrinación a la Meca, al menos una vez en la vida. 
     También se recomienda la guerra santa contra los infieles. Se prohibe comer cerdo, 
beber vino y los juegos de azar. 
     En el islamismo ha habido dos tendencias: 
     La Sunna (costumbre).  Cree en el conjunto de enseñanzas de Mahoma, transmitidas 
oralmente por sus compañeros y discípulos y por los tres primeros califas (familiares del 
profeta). Después del Corán, la Sunna es la principal fuente de revelación para los 
musulmanes. 
     Chiismo, secta musulmana opuesta a la de los sunnitas, que no reconoce la autoridad 
de los tres primeros califas. Reconoce a Alí Ben Abú Taleh, yerno de Mahoma, como 
sucesor directo de éste. Mantiene la esperanza en un futuro Mesías.  Constituye la 
religión oficial de Persia (hoy Irán), desde el siglo XVI. Ha dado origen a los fatimíes, 
ismailíes y drusos. 
  
 
                                                    oooooOOOOOooooo 
 


