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TEMATICA: EL SENTIDO DE LA VIDA EN LAS 
RELIGIONES MUNDIALES. 
 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: Analizar, comprender y 
explicar el sentido de la vida en las Religiones Mundiales: 
Judaísmo, Cristianismo, Islamismo, Hinduismo y 
Budismo. 
 
HISTORIA DE LAS RELIGIONES MUNDIALES 
 

Hace aproximadamente unos cinco mil años, con la 

invención de la escritura, los seres humanos crearon 

una cultura superior en la que aparece claramente 

definida una división del trabajo, y en las primeras 

ciudades surgen centros de gobierno, culto y formación. 

Este proceso tuvo lugar primero en el Oriente Medio, 

más exactamente en Mesopotamia (año 3000 a. de C), 

cuna de la civilización sumeria; posteriormente surgieron 

otras importantes culturas como:  

1. La egipcia, a orillas del río Nilo, hacia el año 2800 a. 

de C. 2.La hindú, a orillas del río Indo, hacia el 2500 a. 

de C. 3.La china, más o menos hacia el año 1500 a. de 

C. 4. La azteca y maya, en México, hacia el año 1000 a. 

de C .5. La inca, en el Perú, más o menos en el año 800 

a. de C. 6.La cultura Chibcha en Colombia en el año 

900 a de Cristo. Todas estas religiones se 

caracterizaban por la magnificencia de sus templos, 

imágenes y cantos, y por su politeísmo. Muchas de ellas 

surgieron mediante la acción de algunos filósofos que 

pulieron formas de religiosidad natural existentes en un 

determinado pueblo, o como resultado de la constante 

búsqueda de los seres humanos. Dada su importancia, 

en esta lección sólo se tendrán en cuenta el hinduismo, 

el budismo, el islamismo, el cristianismo y el judaísmo. 

EL HINDUISMO 

Surgió en la India a la llegada de los pueblos invasores 

Arios, con elementos tomados de las expresiones 

religiosas de los pueblos vencidos y los vencedores. El 

hinduismo es fruto de la reflexión y la experiencia 

humanas; se trata, como lo afirmaba Gandhi, de "una 

incansable búsqueda de la verdad". 

El hinduismo se caracteriza por sus ilimitadas abertura, 

flexibilidad y tolerancia; para los y las hindúes, la 

realidad terrena, la vida, la alegría, la personalidad, el 

amor, son simple apariencia engañosa y fuente de dolor. 

Para escapar de él se requiere de la renuncia y el 

recogimiento, o de determinados ejercicios de 

meditación profunda. Cuando el ser humano recupera la 

conciencia, los sentimientos, el amor y la personalidad, 

cuando vive en perfecta armonía con toda la naturaleza, 

puede eludir las vicisitudes de la existencia y alcanzar la 

plenitud. 

Para la concepción hinduista, la persona que no alcanza 

la perfección en la vida presente tiene que Renacer 

después de su muerte, según la Ley del Karma. «En 

esto consiste la Reencarnación, que puede ser más baja 

(en un animal), o más alta (en un tipo más perfecto de 

persona). Dentro del hinduismo es posible llevar un  

 

camino equivocado sin que ello implique violación del 

amor, es decir, no existe la noción de pecado. 

Finalmente, es importante anotar que para el hinduismo 

las castas sociales tienen un papel definitivo, ya que en 

ellas se sustenta toda la doctrina de la transmigración 

de las almas, conexa al concepto de reencarnación. La 

sociedad, en efecto, está dividida rigurosamente en 

cuatro castas: sacerdotes, guerreros, comerciantes y 

campesinos, que han salido de algún miembro del 

cuerpo del dios Brahma; más abajo se encuentran los 

parias, completamente marginados de la vida social y 

económica, puesto que no salieron de dicho dios sino de 

las entrañas de la Tierra. 

EL BUDISMO 

Muy pocas personas privilegiadas podían vivir a plenitud 

el riguroso modelo de vida del brahmanismo; por ello, 

hacia el año 500 a. de C. apareció un hombre, 

Siddhartha Gautama, llamado Buda (el iluminado), quien 

indicó un modelo de vida mucho más armónico y al 

alcance de todas las personas: lo que libera al ser 

humano no es la negación, sino el equilibrio entre el arte 

de vivir y la renuncia de sí mismo. Éste es el camino que 

conduce a la serenidad y la paz. La doctrina de Buda 

puede ubicarse más bien en el campo de la filosofía, 

pero tras su muerte, sus discípulos convirtieron la 

doctrina en religión, que en la actualidad se practica en 

gran parte del Lejano Oriente. El budismo es una 

concepción eminentemente práctica: "Sigue el camino y 

no preguntes por lo que aún no ha sido más allá de lo 

que es. Obra solo y con tus propias fuerzas". Se busca 

fundamentalmente una liberación del karma o acciones 

de la vida, con el objetivo de llegar al Nirvana, o estado 

de existencia impersonal que no conoce el dolor y 

produce la felicidad plena. La meta humana consiste, 

entonces, en escapar del dolor, y la vida misma es 

dolor. Para lograrlo, Buda propone ocho vías, la primera 

de las cuales es el claro conocimiento de las cosas, y la 

segunda, el camino del bien obrar que consiste en tener 

buena voluntad y deseo de no hacer el mal a nadie. 

Todas las demás vías demuestran, igualmente, una 

moral elevada y pura. El budismo no habla de Dios y 

tampoco del pecado. El karma, las fuerzas vitales, 

deben ser conducidas por las vías prácticas del bien. El 

arrepentimiento no tiene ningún sentido; sólo la buena 

voluntad es el camino de la liberación.  

EL UNIVERSO CHINO: Un poco más tarde surgió en la 

Gran China, una serie de ideologías religiosas, muchas 

de ellas mezcladas con elementos filosóficos, que se 

caracterizan por tener una teoría sobre la estructura y 

armonía del universo, por lo cual se los conoce con el 

nombre de el  "Universo Chino". El punto de partida de 

esta concepción es la unidad primigenia del universo, 

que se dividió en dos fuerzas: Yang (claro, cálido, 

activo, masculino, productor) y Yin (receptivo, tranquilo, 

frío, femenino, oscuro). Estas dos fuerzas se necesitan 

mutuamente, y de su armonía y equilibrio proceden 

todas las cosas .De otra parte, la fuerza que mueve todo 

se llama El  Tao (el camino), que está contenido en la 

unidad primigenia y produce la armonía de toda la 

creación. Buscar el Tao es buscar el camino recto de la 

vida. 
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Una forma del universo chino es el confucionismo, 

fundado por Confucio. Esta concepción enseña una 

conducta que se fundamenta en las antiguas tradiciones 

y en sus propias reflexiones: culto a los antepasados, 

dominio de sí mismo, humanidad y bondad. Esta 

doctrina es muy práctica y orientada hacia la acción. 

Otra forma es el taoísmo, cuyo fundador fue el filósofo 

Lao-Tse. Ésta cultiva más la reflexión y la 

contemplación, y su máxima aspiración es alcanzar la 

tranquilidad mediante el sumergimiento de los deseos, 

en el fondo de las cosas. 

EL ISLAMISMO 

Por último, es importante conocer un poco acerca del 

islamismo, concepción religiosa que en la actualidad 

muestra grandes tendencias expansionistas en todos los 

continentes. Esta doctrina nació entre las tribus 

nómadas árabes, hacia el siglo VI d. de C; fue fundada 

por Mahoma, quien se apoyó en supuestas visiones que 

recibió directamente de Dios (Alah) en una cueva 

cercana a la ciudad de La Meca. El punto fundamental 

del islamismo es la absoluta unidad, unicidad y poder de 

Dios. El libro en el cual consignó todo su mensaje es el 

Corán, que se considera como dictado directamente por 

Dios. La moral islámica es bastante exigente y está 

ligada íntimamente a sus creencias religiosas. Entre sus 

principales normas pueden mencionarse las siguientes: 

1. Reconocer a Alá por Dios, y a Mahoma como su 

profeta. 

2. Recitar cinco veces al día una oración en posición 

orientada hacia La Meca. 

3. Dar determinada limosna a los pobres. 

4. Ayunar durante todo el mes del Ramadán, desde la 

salida hasta la puesta del Sol. 

5. Hacer la peregrinación a La Meca, al menos una vez 

en la vida. 

Quienes practican el islamismo se reúnen todos los 

viernes en las mezquitas, donde están prohibidos todo 

tipo de imágenes y de música. Consideran que cuando 

la comunidad está amenazada, es obligación hacer la 

guerra santa; quienes mueren en ella se consideran 

mártires: quien muere en guerra santa va directamente 

al paraíso. Las demás personas buenas también van a 

él, pero sólo al final de los tiempos, en tanto que las 

malas sufrirán eternamente el castigo del infierno. Den-

tro del islamismo está permitida la poligamia. 

EL JUDAISMO 

El término judaísmo se refiere a la religión, tradición y 

cultura del pueblo judío. Es la más antigua de las tres 

religiones monoteístas,4 junto con el Cristianismo y el 

Islamismo, originadas en Medio Oriente, llamadas 

«religiones del Libro» o «abrahámicas». Cuenta con el 

menor número de fieles entre ellas. Históricamente, del 

judaísmo derivan las otras dos religiones.Aunque no 

existe un cuerpo único que sistematice y fije el 

contenido dogmático del judaísmo, su práctica se basa 

en las enseñanzas de la Torá, también llamada 

Pentateuco, compuesto por cinco libros. A su vez, la 

Torá o el Pentateuco es uno de los tres libros que 

conforman el Tanaj (o Antiguo Testamento), a los que 

se atribuye inspiración divina. En la práctica religiosa 

ortodoxa, la tradición oral también desempeña un papel 

importante. Según las creencias, fue entregada a 

Moisés junto con la Torá y conservada desde su época 

y la de los profetas. La tradición oral rige la 

interpretación del texto bíblico, la codificación y el 

comentario. Esta tradición oral fue transcrita, dando 

nacimiento a la Mishná, que posteriormente sería la 

base del Talmud y de un enorme cuerpo exegético, 

desarrollado hasta el día de hoy por los estudiosos. El 

compendio de las leyes extraídas de estos textos forma 

la ley judía o Halajá. El rasgo principal de la fe judía es 

la creencia en un Dios omnisciente, omnipotente y 

providente, que habría creado el universo y elegido al 

pueblo judío para revelarle la ley contenida en los Diez 

Mandamientos y las prescripciones rituales de los libros 

tercero y cuarto de la Torá. Consecuentemente, las 

normas derivadas de tales textos y de la tradición oral 

constituyen la guía de vida de los judíos, aunque la 

observancia de las mismas varía mucho de unos grupos 

a otros. Otra de las características del judaísmo, que lo 

diferencia de las otras religiones monoteístas, radica en 

que se considera no solo como una religión, sino 

también como una tradición, una cultura y una nación. 

Las otras religiones trascienden varias naciones y 

culturas, mientras que el judaísmo considera la religión y 

la cultura concebida para un pueblo específico. El 

judaísmo no exige de los no judíos unirse al pueblo judío 

ni adoptar su religión, aunque los conversos son 

reconocidos como judíos en todo el sentido de la 

palabra. Asimismo, el judío ha sido comisionado por sus 

escrituras a ser «luz a las naciones» y propagar el 

monoteísmo ético por todo el mundo. La religión, la 

cultura y el pueblo judío pueden considerarse conceptos 

separados, pero están estrechamente interrelacionados. 

La tradición y la cultura judía son muy diversas y 

heterogéneas, ya que se desarrollaron de modos 

distintos en diferentes comunidades y cada comunidad 

local incorporó elementos culturales de los distintos 

países a los que llegaron los judíos a partir de la 

dispersión. Las Festividades judías: 1.Días del 

arrepentimiento (o del perdón) 2. El Rosh Hashaná, 

"Año Nuevo".3.El YomKipur, "Día del Perdón". 4. Las 

fiestas de peregrinación y fiestas de liberación. 5. El 

Sucot, "Fiesta de las Cabañas" o de los "Tabernáculos". 

6. El Shavuot, fiesta de la entrega de la Torá. 7. El 

Pésaj, la Pascua judía, Nisán. 8. El Purim, 14 de Adar. 

9. Festividades que no aparecen en la Torá. El Jánuca, 

"Fiesta de las Luminarias".11. El Tu B'shvat, "Año Nuevo 

de los Árboles. El Lag Baómer. Conmemoraciones que 

no aparecen en la Torá.1.El TiSha Be'av, "Destrucción 

del templo". Conmemoraciones modernas.1. El Yom 

Hashoá, día de duelo por las víctimas del Holocausto, 

27 de Nizan. 2. El Yom Hazikarón, día de duelo por los 

caídos en las guerras.3. El Yom Ha'atsmaut, día de la 

Independencia de Israel.4. El Yom Yerushalayim, día de 

la reunificación de Jerusalén. 

EL CRISTIANISMO 

El cristianismo es una religión abrahámica monoteísta 

basada en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús de 

Nazaret, presentada en el canon bíblico —que recoge 

tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento—. Los 

cristianos creen que Jesús es el hijo de Dios, así como 

el Mesías (o Cristo) profetizado en el Antiguo 

Testamento, que murió crucificado para la redención de 

los pecados del género humano, y que resucitó al tercer 

día. Algunos de los escritos sagrados cristianos son 

compartidos con el judaísmo. El Tanaj constituye, junto 

con la Biblia griega —más antigua que el Tanaj en su 

forma actual—, la base y la fuente para el Antiguo 

Testamento de las diferentes biblias cristianas. Por este 

motivo, el cristianismo es considerado una religión 

abrahámica, junto con el judaísmo y con el islam. 



Historiográficamente, sus inicios se ubican en la primera 

mitad del siglo I Anno Dómini, en tiempos de Jesús de 

Nazaret. No obstante, la fe cristiana considera ese 

tiempo como la llegada del Mesías anunciado en 

profecías judías del Antiguo Testamento. Algunos 

estudios del siglo xx no toman como fecha 

incontrovertible el año 33 d. C. para la muerte de 

Jesucristo. Hay quienes, al indagar en las fechas, 

sugieren que pudo haber un desfase de 4 a 8 años entre 

el inicio del cómputo de la era cristiana y la fecha 

precisa del nacimiento de Jesús de Nazaret, conocido 

como Cristo. En adición a esto, no hay clara certeza ni 

consenso entre estos autores de que este haya muerto 

a la edad de 33 años, tal como algunos textos bíblicos 

parecen mostrar. En sus primeras décadas, el 

cristianismo era considerado por algunos como una 

doctrina sectaria de las tradiciones judías ortodoxas.6 

Desde que el cristianismo se convirtió en la religión 

oficial del Imperio romano en el siglo iv, ha influido de 

manera significativa en la cultura occidental y en 

muchas otras. La palabra cristianismo proviene del 

griego χριστιανός, christianós, ‘cristiano’, la cual a su 

vez procede del nombre propio Χριστός, Christós, 

‘Cristo’, traducción del hebreo Mesías, que significa 

‘ungido’. El origen del término se indica en el libro de 

Hechos de los Apóstoles: Y partió Bernabé a Tarso a 

buscar a Saulo; y hallado, lo trajo a Antioquía. Y 

conversaron todo un año allí con la Iglesia, y enseñaron 

a mucha gente; de tal manera que los discípulos fueron 

llamados cristianos primeramente en Antioquía.El 

cristianismo tiene su origen histórico en el judaísmo del 

Segundo Templo de comienzos de la era actual. Si bien 

Jesús de Nazaret se autoidentificó siempre como un 

judío devoto, en su doctrina y sus enseñanzas, Él 

mismo se identificó como el camino al Padre Celestial: 

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí. (Juan 14). En los evangelios hay 

amplia evidencia de que Jesucristo aseguró ser el único 

camino a Dios, lo cual sería enseñado así mismo por 

sus primeros seguidores, incluyendo a los apóstoles 

Simón Pedro y Pablo de Tarso. No se conoce con 

precisión el número de seguidores que pudo alcanzar el 

cristianismo en vida de Jesús de Nazaret, ni cuántos 

seguían dentro de la comunidad cristiana por él fundada 

tras su muerte, ajusticiado por las autoridades 

seculares. Pocos años después de su muerte, Pablo de 

Tarso, un judío que —en el decir de los Hechos de los 

Apóstoles— poseía la ciudadanía romana, tuvo un papel 

destacado predicando y poniendo en contacto a 

diversos grupos cristianos del Oriente Próximo.10 El 

carácter misionero de Pablo de Tarso y otras figuras del 

cristianismo primitivo influyó de forma decisiva en toda 

la historia posterior del cristianismo. Al final del siglo I, 

ya se habían constituido las cuatro corrientes básicas 

del cristianismo primitivo que terminaron por integrar el 

canon bíblico, y que podrían esquematizarse 

escriturísticamente en: (1) el cristianismo paulino, 

integrado por el corpus de cartas escritas por Pablo de 

Tarso y su escuela;12 (2) el judeocristianismo, 

representado por los escritos derivados de las posturas 

de Santiago el Justo y de Simón Pedro; (3) el complejo 

cristianismo sinóptico (que abarca desde el 

judeocristianismo del Evangelio de Mateo hasta el 

pagano-cristianismo del Evangelio de Lucas y de los 

Hechos de los Apóstoles), y (4) el cristianismo joánico. 
Existe un núcleo más o menos compartido de creencias 

y doctrinas entre los diferentes grupos cristianos, si bien 

algunas de esas doctrinas no son aceptadas por todos. 

En ese núcleo se encuentra: Que Dios es uno y, al 

mismo tiempo, tres personas distintas (Padre, Hijo y 

Espíritu Santo; Mateo 28:19) con misiones diferentes; la 

doctrina de la Trinidad es aceptada por la mayoría de 

los cristianos en la actualidad, mas no por todos, y es 

motivo de controversia desde los inicios del cristianismo; 

Que Dios Padre creó y conserva el universo por su 

Palabra, el Verbo, sin quien no se hizo nada de todo lo 

hecho (Juan 1:3); Que Dios Padre se reveló desde el 

principio a los hombres y cuidó del género humano para 

dar vida eterna a todos los que buscan la salvación con 

la perseverancia en las buenas obras (Romanos 2:6-7); 

Que habló a la conciencia de nuestros antepasados en 

distintas ocasiones y de muchas maneras por medio de 

los profetas, y que en la etapa final habló por su Hijo 

(Hebreos 1:1-2), Jesucristo, hombre verdadero (Jesús 

de Nazaret), Palabra de Dios hecha carne (Juan 1:14), 

que lleva a su plenitud la acción del Padre a favor de la 

humanidad; Que fue Jesucristo quien reveló la 

verdadera naturaleza de Dios, llamando a Dios «su 

Padre y nuestro Padre» (Juan 20:17) y anunciando la 

venida del Espíritu Santo (Hechos 1:8), el Espíritu de 

Dios, Espíritu de la verdad (Juan 16:13), el mismo que lo 

movió a él y que hizo de sus apóstoles sus testigos. 

ACTIVIDAD PEDAGOGICA PARA DESARROLLAR EL 

PLAN DE MEJORAMIENTO. 

1. Realizar una lectura comprensiva del Documento 

Conceptual. 

2. Escribir un resumen de cada una de las Religiones 

Mundiales. 

3. Explicar porque se afirma que: “El ser humano es un 

ser religioso por naturaleza”. 

4. Investigar en Internet, cual es el origen del Sentimiento 

Religión en el ser humano. 

5. Construya un Mapa Conceptual de la temática. 

6. Investigar en Internet, la Simbología que representa 

cada religión mundial. 

7. En consonancia con el contenido del Documento, cual 

es el sentido de la vida que ofrece cada una de las 

religiones mundiales a los fieles creyentes. 

8. Averiguar en Internet, cual es la función social de cada 

una de las religiones mundiales, en forma sintetica. 

VALORACION DE LA ACTIVIDAD 

A. El trabajo Escrito: 40% 

B. La sustentación escrita y/u oral: 60%. 

FECHA PROBABLE DE PRESENTACION: Concertación del 

Docente con el Alumno, establecida por la Institución 

Educativa. 

 


