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Además del Cristianismo, Budismo, Judaísmo, Hinduismo e
Islamismo, en el mundo existen miles de creencias religiosas
que ayudan al hombre a explicar los misterios de la vida y la
muerte. Todas ellas conviven en los distintos continentes y
países, algunas de manera pacífica y otras en conflicto.
Desgraciadamente, el siglo XX ha protagonizado el renacimiento
de los enfrentamientos religiosos.

El bahaísmo fue fundado en Persia en el siglo XIX
por Baha'u'llah. Se rige por el Al-Kitab al-Aqdas y
su símbolo es una estrella de nueve puntas. Los
bahais realizan sus rituales en casas de culto, la
más importante de las cuales está en Israel. El
bahaísmo cuenta con unos seis millones de
seguidores, la mayoría en Suramérica y La India.

Sigue las enseñanzas de Confucio, que nació
en China en el siglo VI a.C. El confucianismo
no se basa en el culto a un solo Dios, sino
en seguir el camino (Tao). Actualmente se
practica en toda China. Su enseñanza
principal : "Nunca les hagas a los demás lo
que no querrías que te hicieran a ti"

Los jainas no creen en un Dios, sino en la ahimsa
o no violencia a todos los seres vivos. Fundado en
La India en el siglo VI por Mahavida o Vardhmana,
actualmente cuenta con cuatro millones de
seguidores, la mayoría en La India.  Las monjas y
monjes jainas llevan una vida de castidad, pobreza
y obediencia. Incluso portan una escoba para barrer
el suelo y no pisar a los insectos.

El culto a los dioses de la Naturaleza es el eje
principal de esta creencia. Apareció en Japón en el
siglo VIII a.C. Su símbolo es el perfil de la puerta de
un templo. Una de sus deidades principales es
Amaterasu, la diosa del Sol. El monte Fuji, o Fujiyama,
es un dios que tiene en la cumbre un santuario al
que van a orar, siempre solos.

Creen en muchos dioses. Su fundador Lao-Tse
(anciano maestro) nació en el siglo IV a.C. y, según
la leyenda, lo hizo con el pelo blanco. Los taoístas
buscan el equilibrio entre el lado tranquilo y femenino
del cuerpo (Yin) y el activo y masculino (Yan). Esta
religión surgió en el siglo IV a.C. y hoy en día la mayoría
de taoístas viven en China y el Extremo Oriente.

El zoroastrismo o mazdeísmo se basa en dos
dioses: Ahura-Mazda, un buen espíritu, y Angra-
Mainyu, un espíritu maligno. Se fundó en Persia
(actual Irán) hacia el 1000 a.C. Su profeta principal
fue Zaratustra o Zoroastro. Su texto sagrado es
el Avesta, que explica la lucha entre el bien y el
mal. La mayoría de sus 140.000 seguidores se
encuentran en La India e Irán.

Existen seis sistemas religiosos mayoritarios en el
mundo, que engloban aproximadamente a un 70%
de las personas que creen en alguna divinidad.
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Su origen se remonta hacia el 1500 a.C en la región
del Punjab, al norte de La India y Pakistán. Se basa
en el culto a un solo Dios y en el ciclo de la
reencarnación. El gurú Nanak es considerado su
fundador. El símbolo sij es el Khanda, un conjunto
de armas. El libro fundamental en el ritual sij es el
Gurú Granth, que incluye himnos y poemas.

OTRAS
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Lugar de origen
de la religión (Símbolo).

Zonas donde existen
conflictos religiosos .

PORCENTAJES MUNDIALES

Referencias del mapa

Israel

Vietnam

                      2000 a.C.
Nace en Ur (actual Irak)
Abraham, profeta del Cristianismo,
Judaísmo e Islamismo.

        1750 a.C. Se inicia el
hinduismo, en La India.

        1700 a.C. Las creencias hinduistas
son reveladas a los hombres santos.

        1400 a.C. Se elabora el Rigveda,
el más importante de los libros que
contienen las creencias de los
hinduistas, los vedas.

        931 a. C. El reino hebreo
se divide entre Israel y Judea.

        900 a.C.
Se escribe la
Torá judía.

        563-483 a.C.
Nace Siddharta
Gautama, Buda, en el
noreste de La India.

        4 a.C. Nace en Belén (Israel)
Jesucristo, el fundador del cristianismo.

        20-200 d.C. Elaboración de los
Sutras, los primeros libros sagrados
de los budistas.

        40-100 d.C. Se elabora el Nuevo
Testamento. El cristianismo se extiende
por el Imperio Romano.

        570-632 d.C. Nace el profeta
islámico Mahoma en La Meca.

        610-632 d.C. El ángel Gabriel
revela a Mahoma el Corán, libro
sagrado de los musulmanes.

        622 d.C. Viaje de Mahoma a
Medina (Arabia Saudí) que señala el
comienzo del año islámico.
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