
BUDISMO

Religión de gran importancia a escala mundial, fundada en el noreste de la India. Se basa en las enseñanzas de
Siddhartha Gautama, más conocido como Buda o El Iluminado.

Se originó como un movimiento monástico dentro de la tradición brahmánica dominante en aquel entonces,
aunque rápidamente el budismo se fue desarrollando en otra dirección, adquiriendo características propias.
Buda no sólo renegaba de algunos aspectos muy significativos de la filosofía hindú, sino que también
desafiaba la autoridad de sus sacerdotes, no aceptaba la validez de las escrituras védicas, y estaba en contra de
los sacrificios al culto en los que se basaban estas escrituras. Además Buda abrió su movimiento a personas de
todas las castas sociales, rechazando abiertamente la idea de que los asuntos espirituales de las personas
estuvieran determinados por la condición social dentro de la que nacen.

El budismo, tal como la mayoría de las grandes religiones, ha ido evolucionando a través de los años.

La vida de Buda

No hubo una biografía completa de la vida de Buda sino hasta siglos después de su muerte. En las primeras
fuentes de información, sólo se pueden encontrar algunos episodios fragmentados de su vida. Sin embargo, los
estudiosos occidentales generalmente están de acuerdo en señalar que Buda habría nacido en el año 563 a.C.

Siddhartha Gautama, Buda, hijo del soberano de un pequeño reino, nació en Kapilavastu, cerca de la actual
frontera entre India y Nepal. Según cuenta la leyenda, al nacer, los sabios de la zona creyeron ver en él las
señas de que llegaría a ser un gran hombre: quizás un gran sabio o el gobernante de un imperio. El joven
príncipe Siddhartha creció al abrigo de una gran riqueza y mucho lujo, hasta que a la edad de 29 años tomó
conciencia de lo vacía que había sido su vida hasta entonces y decidió cambiar. Renunció a todos sus bienes
materiales y se embarcó en la búsqueda de la paz y la claridad espiritual, buscando liberarse de los ciclos de la
reencarnación. Durante los años que siguieron a esta decisión, se dedicó a practicar el yoga, y adoptó una vida
de absoluto ascetismo.

Al poco tiempo, Siddhartha optó por dejar esta vida, por considerar que no le daba verdaderos frutos. En
cambio adoptó el camino intermedio entre una vida de placer y aquella de total abnegación. Buda meditaba
sentado bajo una higuera, pasando a través de estados de conciencia más altos y profundos, hasta que logró su
cometido de llegar al nivel más alto, el de iluminado. Una vez que logró conocer esta verdad religiosa
esencial, Buda entró en un periodo de fuerte lucha interior. Se dedicó a recorrer distintos lugares, predicando y
congregando a un grupo de discípulos, formando con ellos una comunidad monástica que recibió el nombre
de sangha. Fue allí donde transcurrió el resto de su vida.

Las enseñanzas de Buda

Buda transmitía sus enseñanzas en forma oral, por lo que al morir no dejó ningún testimonio escrito de sus
ideas y pensamientos. Sin embargo, más tarde sus discípulos se encargaron de escribirlos.

Los elementos centrales en los que se basaba la Iluminación de Buda, estaban condicionados a la realización
de las Cuatro Verdades Excelentes: (1) La vida es un sufrimiento. Esta afirmación va más allá del simple
reconocimiento de la existencia del sufrimiento en la vida y se refiere más bien a que la existencia humana es
intrínsecamente dolorosa, desde el momento en que nacemos hasta que morimos. Más aún, este sufrimiento ni
siquiera desaparecería con la muerte, ya que Buda incluyó en sus enseñanzas la idea hindú de que la vida es
cíclica, por lo que la muerte simplemente precedería a una nueva reencarnación. (2) La causa de este
sufrimiento radica en el hecho de que el hombre desconoce la naturaleza de la realidad, producto de lo cual,
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siente ansiedad, tiene apego por las cosas materiales y mucha codicia. Estos defectos provocan su sufrimiento.
(3) Se puede poner fin al sufrimiento si el hombre logra superar su ignorancia e ir más allá de las ataduras
mundanas. (4) El camino para dar fin al sufrimiento es el Camino de las Ocho Etapas, que consiste en tener
una adecuada visión de las cosas, buenas intenciones, un correcto modo de expresión, realizar buenas
acciones, tener un correcto modo de vida, esforzarse de forma positiva, tener buenos pensamientos y
desarrollar la contemplación de un modo adecuado. Estos ocho puntos generalmente se dividen en tres
categorías que conforman el pilar central del budismo: moral, sabiduría y samadi o concentración.

El karma se basa en los actos de cada persona y en las consecuencias morales que se desprendan de ese
proceder. Los actos humanos determinan su reencarnación posterior, por lo que las buenas acciones
lógicamente serán recompensadas, como serán castigadas las malas. Por eso el budismo sostiene que no
existen en el mundo los placeres inmerecidos ni los castigos injustificados, sino que todo es más bien
producto de una justicia universal. El proceso kármico actúa por medio de una ley moral natural, más que por
medio de un sistema de juicio divino. El karma de cada individuo determina asuntos tales como su belleza, su
inteligencia, su longevidad, su salud y su nivel social. De acuerdo con las enseñanzas de Buda, dependiendo
del tipo de karma que tenga cada persona, puede reencarnarse en un ser humano, un animal, un fantasma
hambriento, un habitante del infierno o incluso en alguno de los dioses de la religión hindú.

A pesar de que el budismo no niega la existencia de dioses, no les atribuye ninguna importancia especial. La
vida de los dioses en el cielo es larga y apacible, aunque están sujetos a los mismos problemas que puede
tener cualquier otra criatura, por lo que están expuestos a una eventual muerte y a una futura reencarnación en
un estado de existencia inferior. No son los creadores del Universo, ni tampoco controlan el destino de la
humanidad, por lo que para el budismo, el rezar o hacerles sacrificios no tiene ninguna utilidad. De las
distintas modalidades de reencarnación, la humana es la mejor, porque las deidades están tan absortas en sus
propios placeres que pierden de vista la necesidad de redención. Por lo tanto, la posibilidad de ser un
iluminado es válida sólo para los seres humanos.

El objetivo final del camino del budismo es lograr liberarse de la existencia fenoménica a la que le es propia el
sufrir. Para lograr este objetivo hay que alcanzar el nirvana, estado de iluminación en el que los fuegos de la
codicia, el odio y la ignorancia han sido apagados. Este estado no debe confundirse con el aniquilamiento; el
nirvana es un estado de conciencia que va más allá de ninguna definición. Después de alcanzar el nirvana, el
iluminado puede seguir viviendo e ir eliminando cualquier remanente de karma que pueda tener, hasta lograr
llegar, en el momento de morir, a un último estado de nirvana .

La ética que guía y que lleva a alcanzar el nirvana, es objetiva y de orientación interior, personal. Exige
cultivar cuatro actitudes que demuestren la virtud; estas actitudes son conocidas como Los Palacios del
Brahman, y son: la amabilidad y ternura, la compasión, la alegría benévola y la ecuanimidad. Sin embargo, la
ética que lleva a lograr una mejor reencarnación se centra más bien en el cumplimiento de los deberes que
tiene cada persona con respecto a su sociedad. Estos deberes incluyen actos de caridad, como también el no
olvidar jamás los cinco preceptos que constituyen el código básico de la moral budista. Estas normas prohíben
matar, robar, tener un lenguaje hiriente, un comportamiento sexual indebido y consumir bebidas alcohólicas.
Si la persona se atuviera a estos preceptos, podría superar las tres grandes raíces del mal: la lujuria, el odio y
el engaño.

ISLAM

Importante religión a escala mundial, originaria de la península de Arabia y basada en las enseñanzas de
Mahoma (570−632), llamado el Profeta. La palabra árabe islam significa 'entregarse' en la acepción literal,
pero el Corán establece su sentido religioso, "someterse a la voluntad o a la ley de Dios". La persona que
practica el Islam es un musulmán (del árabe muslim, 'el que se somete a Dios'). Según el Corán, el Islam es la
religión universal y primordial, incluso la propia naturaleza es musulmana ya que obedece de modo
automático las leyes que Dios ha establecido en ella. Para los seres humanos, que tienen libre albedrío, la
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práctica del Islam no implica obediencia sino la aceptación libre de los mandamientos divinos.

Un musulmán es un seguidor de la revelación divina (recogida en el Corán) formulada por el profeta Mahoma
lo que le convierte en miembro de la comunidad islámica (umma). Para algunos autores basta dar testimonio y
pronunciar la shahada (profesión de fe) que se expresa al afirmar "No hay más dios que Alá y Mahoma es su
enviado". La fórmula es exclusiva. Ya que el nombre musulmán se da en el mismo Corán a los seguidores de
Mahoma (Corán 22,78), a los musulmanes les ofende que se los llame mahometanos, lo que implica un culto
personal a Mahoma prohibido en el Islam.

La religión islámica es monoteísta, es decir, creen en un solo dios, que para ellos es Alá. Según los
musulmanes Dios creó la naturaleza a través de un acto de misericordia, además doto a cada elemento de unas
leyes propias que regulan su conducta. El resultado de todo esto es un cosmos armónico, organizado en el que
cada cosa tiene su lugar y sus limitaciones. Dios preside y gobierna el universo.

El Corán acepta los milagros de profetas primitivos como Noé, Moisés, Abraham, o Jesús y el milagro de
Mahoma es el propio Corán. Según el Islam, dios cumple cuatro funciones básicas en relación con el universo
y la humanidad que son: creación, sustento, dirección y juicio. Dios crea el universo y por eso tiene que
mantenerla, toda la naturaleza ha sido subordinada a la humanidad que puede explotarla y beneficiarse de ella,
sin embargo el ultimo objetivo de la humanidad es existir únicamente para adorar a dios.

Mahoma

Mahoma inició su ministerio a los 40 años cuando, según afirma, se le apareció el arcángel Gabriel en una
visión. Mahoma confió a su familia, rama de los quarisíes, tribu que disfrutaba del poder político en la Meca,
y amigos íntimos el contenido de ésta y de sucesivas visiones. Después de cuatro años había convertido a unas
40 personas y luego comenzó a predicar en público en su ciudad natal de La Meca, núcleo mercantil de primer
orden en Arabia. Ridiculizado por los habitantes de esta ciudad, marchó a Medina en el año 622. A partir de
este acontecimiento, la Hégira, se fecha el calendario islámico. En Medina, Mahoma adquirió muy pronto
autoridad espiritual y temporal y llegó a ser reconocido como legislador y profeta. La oposición árabe y judía
que encontró en Medina fue eliminada y emprendió entonces una guerra contra La Meca. Poco a poco las
tribus árabes le declararon su lealtad y La Meca se rindió en el año 630. A su muerte en el 632, Mahoma era el
máximo dirigente de un Estado árabe que acrecentaba su poder con una gran rapidez.

Las enseñanzas centrales de Mahoma eran la bondad, omnipotencia y unidad de Dios y la necesidad de que la
generosidad y la justicia rigieran en las relaciones humanas. A esta emergente religión se incorporaron
importantes elementos del cristianismo y el judaísmo, y otros elementos arraigados en la tradición árabe
preislámica: instituciones tan importantes como la peregrinación y el santuario de la Kaaba fueron absorbidas
en forma modificada del paganismo árabe. Mahoma, al reformar la tradición árabe preislámica, también la
confirmó.

El Corán

Los musulmanes consideran el Corán como la palabra "increada" de Dios revelada a Mahoma por medio de
Gabriel, el arcángel de la revelación; creen que el mismo Dios, no el Profeta, es el autor y por lo tanto que el
Corán es infalible. Procede del árabe al−qur'ðn, 'la lectura' o 'la recitación'. Recoge los diferentes pasajes
revelados a Mahoma durante los casi 22 años de su vida profética (610−632). Está dividido en 114 capítulos
de desigual extensión (suras), el más breve contiene sólo 3 versículos y el más amplio 306 versículos largos.
Tanto investigadores islámicos como no islámicos coinciden en la integridad sustancial del texto del Corán a
lo largo de la historia.

JUDAISMO
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Religión monoteísta basada en las doctrinas del antiguo testamento. Es una de las religiones más antiguas de
la historia.

Considerando su rica y compleja tradición religiosa, el judaísmo nunca ha sido una organización monolítica,
aunque sus distintas formas históricas han compartido ciertos rasgos distintivos. La principal característica
común es la del monoteísmo radical, es decir, la creencia de que un solo Dios trascendente creó el Universo y
que, afortunadamente, continúa gobernándolo. Profundizando en este monoteísmo, se da la convicción
teológica de que el mundo es inteligible porque existe una inteligencia divina y fruto de una causalidad
intencional que lo sostiene. Nada es en la humanidad fruto de la casualidad; en sentido último, todo tiene un
significado. La inteligencia divina se manifiesta a los judíos tanto en su orden natural, a través de la creación,
como en su orden histórico−social, a través de la revelación. El mismo Dios que creó el mundo se reveló a los
israelitas en el monte Sinaí. El contenido de esta revelación es lo que constituye la Torá (es decir, la `ley'), la
voluntad de Dios para la humanidad expresada por medio de mandamientos (mitsvot) por los que las personas
deberían regir sus vidas en mutua interacción entre ellos y Dios. La humanidad puede transformarse en parte
armoniosa del cosmos si vive de acuerdo con las leyes de Dios, y sometiéndose a la voluntad divina.

El segundo gran concepto del judaísmo es el de la alianza (berit) o pacto entre Dios y los judíos. De acuerdo
con la tradición, el Dios de la creación estableció una relación muy especial con el pueblo judío en el Sinaí.
Ellos reconocerían en Dios a su único y último rey y legislador, comprometiéndose a obedecer sus leyes.
Como recompensa, Dios reconocería a Israel como su pueblo, y estaría especialmente atento a su bienestar

Moisés

Profeta y legislador hebreo, fundador de Israel o del pueblo judío. También el islam, que le llama Musa, le
venera. La historia de su vida se relata sobre todo en los libros Éxodo y Deuteronomio del Antiguo
Testamento. Según estos relatos, nació en Gosén, región del antiguo Egipto. A la sazón, los judíos residentes
en Egipto se hallaban esclavizados por el faraón. Poco antes del nacimiento de Moisés, el faraón había
ordenado dar muerte a todos los varones hebreos recién nacidos. Para salvar a su hijo, su madre le colocó en
una cesta de papiro que echó al Nilo, episodio que fue observado por su hermana Miriam (Éx. 2,4; Núm.
26,59). Fue rescatado por la hija del faraón, que crió al niño como si fuera suyo. Ya adulto, Moisés mató a un
egipcio que a su vez había asesinado a un hebreo, por lo que hubo de huir de Egipto. En el exilio, Moisés fue
pastor toda su vida. A los 80 años, Yahvé, el dios de los hebreos, se le apareció en una zarza ardiente y le
ordenó volver a Egipto y salvar a su pueblo de la esclavitud. Una vez hecho esto, debía guiarlos hacia la tierra
de Canaán, más tarde denominada Palestina, donde debían instalarse de forma permanente. Para ayudarle en
el proyecto, Yahvé otorgó a Moisés el poder de realizar milagros.

Torá

En hebreo torah, `ley' o `doctrina', en el judaísmo, el Pentateuco, en particular cuando se presenta en forma de
rollo de pergamino y se lee en la sinagoga. La Torá escrita, que consta de los cinco libros de Moisés (Génesis,
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio) es la piedra fundamental de la religión y de la ley judías.

De acuerdo con la tradición oral o Mishná, Dios hizo entrega de la Torá a Moisés en el monte Sinaí. A su vez,
Moisés la cedió a Josué, quien, a través de los profetas, la entregó a la Gran Asamblea.

Según la tradición judía, parte fundamental del culto en la sinagoga lo constituye la lectura de la Torá. Pero
ésta no significa un acto del intelecto, sino que es el medio de comunicación con el Creador. Esta
comunicación discurre por el estudio minucioso de los Libros de la Ley, porque todo su contenido, cada uno
de sus caracteres, encierra algún sentido. El estudio es también el único camino para que el individuo sea
capaz de leer la Torá, ya que carece de señales indicativas de la entonación y puntuación correctas.

CRISTIANISMO
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Religión monoteísta, la más extendida en el mundo debido a los más de 1.700 millones de personas que la
profesan.

Uno de los elementos esenciales lo constituye el protagonismo de la figura de Jesucristo. Ese protagonismo es,
de uno u otro modo, el rasgo distintivo de todas las variantes históricas de la creencia y práctica del
cristianismo. Los cristianos no han logrado llegar a un acuerdo sobre la comprensión ni sobre la definición de
qué es lo que hace que Cristo sea tan característico y único. Desde luego, todos coinciden en que su vida y su
ejemplo deberían ser seguidos y que sus enseñanzas referentes al amor y a la fraternidad deberían sentar las
bases de todas las relaciones humanas. En las enseñanzas del cristianismo, Jesús no puede ser menos que el
supremo predicador y ejemplo de vida moral, pero, para la mayoría de los cristianos, eso, por sí mismo, no
hace justicia al significado de su vida y obra.

Todas las referencias históricas que se tienen de Jesús se encuentran en los Evangelios, parte del Nuevo
Testamento englobada en la Biblia. Otras partes del Nuevo Testamento resumen las creencias de la Iglesia
cristiana primitiva. Tanto san Pablo como otros autores de las Sagradas Escrituras creían que Jesús fue el
revelador no sólo de la vida humana en su máxima perfección, sino también de la realidad divina en sí misma.

Jesucristo

Figura principal del cristianismo, (entre el 8 y el 4 a.C. y el 29 d.C.), que nació en Belén, Judea. Desde el
siglo VI se considera que la era cristiana comienza el año de su nacimiento, pero en la actualidad se cifra un
error de cuatro a ocho años. Para los cristianos, Jesús fue el Hijo de Dios encarnado y concebido por María, la
mujer de José, un carpintero de Nazaret. Los primeros cristianos emplearon Cristo por considerarle el
libertador prometido de Israel; más adelante, la Iglesia lo incorporó a su nombre para designarle como
redentor de toda la humanidad. Las principales fuentes de información sobre su vida se encuentran en los
Evangelios, escritos en la segunda mitad del siglo I para facilitar la difusión del cristianismo por todo el
mundo antiguo. Las epístolas de san Pablo y el libro de los Hechos de los Apóstoles también aportan datos
interesantes. La escasez de material adicional de otras fuentes y la naturaleza teológica de los relatos bíblicos
provocaron que algunos exegetas bíblicos del siglo XIX dudaran de su existencia histórica. Otros,
interpretando de diferente manera las fuentes disponibles, escribieron biografías naturalistas de Jesús. En la
actualidad, los eruditos consideran auténtica su existencia, para lo que se basan en la obra de los escritores
cristianos y en la de varios historiadores romanos y judíos.

Biblia

También llamada Santa Biblia, libro sagrado o Escrituras, de judíos y cristianos. Sin embargo, las BÍblias del
judaísmo y del cristianismo difieren en varios aspectos importantes. La Biblia judía son las escrituras hebreas,
39 libros escritos en su versión original en hebreo, a excepción de unas pocas partes que fueron redactadas en
arameo. La Biblia cristiana consta de dos partes: el Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo
Testamento. Las dos principales ramas del cristianismo estructuran el Antiguo Testamento de modo algo
diferente. La exégesis del Antiguo Testamento leída por los católicos es la Biblia del judaísmo más otros siete
libros y adiciones (véase la tabla adjunta). Algunos de los libros adicionales fueron escritos en su versión
primitiva en griego, al igual que el Nuevo Testamento. Por su parte, la traducción protestante del Antiguo
Testamento se limita a los 39 libros de la Biblia judía. Los demás libros y adiciones son denominados
apócrifos por los protestantes y libros deuterocanónicos por los católicos.

El término Biblia llegó al latín del griego Biblia o `libros', forma diminutiva de byblos, el término para
`papiro' o `papel' que se exportaba desde el antiguo puerto fenicio de Biblos. En la edad media, los libros de la
Biblia eran considerados como una entidad unificada.

COMPARACION ENTRE ESTAS RELIGIONES
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Judaísmo, cristianismo e islam, las tres grandes religiones monoteístas, tienen mucho en común. El
cristianismo surgió en Palestina dentro de la comunidad judía durante el siglo I d.C.; en un principio, el islam
extrajo parte de su ideología del judaísmo. Teniendo en cuenta que desde el siglo VII la mayor parte de los
judíos han vivido en un ambiente cultural muy cercano al cristianismo y al islam, estas dos religiones
ejercieron una fuerte influencia en la historia del judaísmo.

El Budismo en si hay mucha gente que no lo considera una religión ya que no posee un dios al que sigan ni
adoren, pero en grandes libros y enciclopedias si la aceptan como ello, por lo que pienso que es necesario
conocerla afondo para decidir que decisión tomar.
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