
LAS RELIGIONES DEL MUNDO 

La Bibli·a habla del paraíso y nos cuenta que nuestros primerós padres fueron 
Adán y_ Eva. Pero en realidad nadie sabe con seguridad cuándo y dónde vivieron. 
Se cree que los primeros pueblos que se formaron, se alejaron poco a poco unos 
de otros. En aquel tiempo no había caminos. Por eso cada pueblo vivía aislado y 
fue formando su propia manera de hablar, sus costumbres y también su Yeligión. 

Siempre que los científicos encuentran restos de un pueblo, comprueban que 
las personas creían en un Ser Supremo, y sabían que el alma no muere. Pues en 
muchas tumbas er.1cuentran herramientas, vasijas y otras cosas que le ponían al 
difunto para que le sirvieran en 1a·otra vida. 

Al principio, las personas vivían en cuevas. No conocían la agricultura, no 
sabían prender fuego, pero tenían religión. Ignoraban muchas cosas, pero podían. 
comprender que toda persona es mucho más que un cuerpo con inteligencia. 
Sabían que eran hijos de Dios con ·un .alma eterna y misteriosa. 

A través de los tiempos han desaparecido muchas religiones y se han formado 
nuevas. Hoy en día existen miles de religiones diferentes. Pero. sólo vamos hablar 
de las principales. 

LOS HINDUISTAS 

Hace como 3 mil quinientos años, en las lejanas tierras de la India, se formó una 
religión llamada Hindu ísmo. 

A través de los siglos, los· sabios hinduÍstas han tratado de comprender el 
mundo y los misterios del alma de las personas. 

Consideran que para acercarse a Dios, hay que dedicar muchas horas del día a la 
oración y al sacrificio. Los hinduístas creen que todo en este mundo se está 
transformando constantemente. Una planta muere y puede nacer luego como un 
animal. Un animal muere y puede nacer como una persona. Si la persona ha 
llevado una vida santa puede nacer luego como ·una persona superior y de más 
categoría. Pero si ha cometipo malas acciones, nacerá luego en medio de pobreza 

Los hindµes sienten un profundo respeto por toda la creación de Dios; hasta por los animales. Especialmente las 
vacas son sagradas para ellos. Los automóviles a veces tienen que dar un rodeo para no molestar a una vaca que 
esté en medio de la calle� En los escritos hindúes dice que la cantidad de años que habrá de pasar en el infierno la 
persona que mate u na vaca es igual a la cantidad de pelos que tenga el animal. 



y miseria. Después de ml'.Jchas transformaciones, el alma puede llegar· a 
comprender a Dios y reunirse para siempre con El. 

Los hinduístas consideran que las personas se dividen en distintas clases o 
castas. Los superiores son_ los sacerdotes. Luego siguen los príncipes y los 
guerreros. Luego los campesinos y los.comerciantes. Luego los obreros. Por último 
están ¡os llamados intocables, que s9n las persona� que realizan oficios muy bajos. 
Las personas de castas altas, no deben tener amistad ni mezclarse con los de castas 
más bajas. Un sacerdote se siente manchado con solo que se le acerque un 
intocable. Aceptan esta división porque consideran que cada uno es como es, según 
su ·vida anterior. 

Los hindu(stas ven a Dios en todo y sienten gran respeto por el sol, los árboles, 
las flores, los ríos y los animales. Por eso los piadosos no comen carne. A pesar de 
que creen en un Dios- S_upremo, veneran a miles y miles de dioses diferentes. 

Los monjes budistas llevan 
una vida muy sencilla. Su 
-único sostén son las limos
nas que reciben. Ellos con
sideran que le hacen un
favor a quien les da limos
na, pues con eso le dan 
oportunidad de hacer un 
mérito. Por eso el que da la
limosna es quien da las 
gracias y no el que la reci
be. Estos monjes andan
descalzos y llevan sombri
llas de palma para resguar
darse de la� miradas de la
gente.

LOS BUDISTAS 

Hac� 2.500 ·años nació un santo en la India que dedicó su vida a la religión. 
Comprendió que casi solo los sacerdotes tenían el tiempo y la preparación para 
poder cumplir con la religión hinduista. Por eso se dedicó a predicar una nueva 
religión, Después de una visión que tuvo, sus ámigos le pusieron el nombre de 
Buda, que quiere decir "el iluminado". 

Buda no aceptaba las castas porque comprendía que cualquier persona, trabaje 
en 1-o que trabaje, puede llevar una vida santa. Tampoco le gustaba;, los sacrificios 
exageragos. Decía que la felicidad se alcanza con no desear ni ámbicionar nada. 
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Lo primero que tiene que hacer la persona, es comprender la religión. Luego tener 
buena voluntad y vencer el egoísmo. También los budistas creen que las almas 
pueden volver a nacer en otra persona, o en una planta o en un animal. Pero 
,c_ua·nqo el alma· alcanza la santidad deja de sufrir, de desear, de intentar. Deja de 
ser persona y llega a·formar parte del gran Espíritu, y no vuelve a renacer. 

Las leyes de los budistas son muy bellas. Las principales son estas: Ser 
respetuoso y amable con todos. No matar ni siquiera a un animal. No robar. No 
tomar prestado si'n permiso del propietario. No cometer adulterio. No mentir. No 
tomar bebidas alcohólicas.. 

Poco a poco el budismo se fue dividiendo en muchas religiones. Pero todas ellas 
· se basan en las enseñanzas de Buda.

En China hay varias religiones. Mu
chos sabios se dedicaron a predicar el 
respeto a la religión y a las buenas 
costumbn�s. El más famoso y r.ecor
dado es Confucio. Para Confucio, lo 
principal era la familia. Decía: . 
"Cuando la família es buena y religio
sa, la familia estará en orden. Si el 
gobierno está en orden, habrá paz en 
el mundo". También predicó siempre 
el respeto a la religión. Decía: 1"Cuan
do' los padres están vivos hay que 
servirlos de- acuerdo. a las enseñanzas. 
Cuando mueren hay que ofrecerles 
sacrificios, así como lo mandan las 

, costumbres". En la fotografía se ve 
un cementerio. Los familiares están 
arreglando las tumbas coil flores, 
frutas y candelas. 

JUDAISMO 
Hace 3 mil años vivió un anciano llamado Abraham. Su corazón buscába a bias. 

Estaba seguro de que Dios mira al ser humano y lo escucha .. Sabía que todo ser 
humano tiene un alma única, creada por Dios. Tan grande fue su fe que Dios le 
habló y le dijo que iba a ser padre de un gran pueblo. Que abandonara la zona con 
su familia y su gente y comenzara una nÚeva vida. Abraham creyó. Estaba 

. · dispuesto a abandonar todo. Perder su vida y la de. su hijo, con tal de que Dios le 
oyera y le hablara. Cuenta la Biblia que Dios le dijo: "Mira el cielo y cuenta las 
estrellas si puedes contarlas. Así será tu descendencia". 

De los hijos y nietos de Abraham se formó-el pueblo judío que adoró a qn Dios 
único, principio y" fin de todas las cosas. Cuando el pueblo perdía su fe y t\ataba
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de buscar consuelo en otras religiones, 
siempre ,aparecía un profeta o un santo 
que le volvía a enseñar su camino. La 
Biblia nos habla de esos profetas. El 
principal fue Moisés, quien recibió los 
10 Mandamientos de la Ley de Dios y 
escribió la primera parte de la Biblia. 
Muchos profetas tuvieron visiones y 
anunciaron que del pueblo judío nace
ría el Salvador del mundo. Los judíos,· 
profundamente convencidos, aún espe
ran a ese Salvador. 

Cuando el niño judío cumple 13 años se le 
considera responsable ante Dios y comienza a 
tomar parte en las ceremonias del templo. Aquí el 
abuelo y el padre observan al niño que por primera 
vez lee el libro de la lev� · 

CRISTIANISMO 

Mil setecientos años después de 
Abraham nació Jesucristo. Así como lo 
anunciaron· los profetas, nació del pue
blo judío, de los descendientes de 
Abraham. Pero muchos· judíos no lo 
reconocieron. Jesús nació. pobre en 
medio de los pobres. Desde el primer 
día unos hombres sencillos que dor
mi'an ep el potrero junto a sus.animales, 
sintieron que había nacido el Salvador: 
A la edad de 30 años comenzó a 
predicar. Tres años después fue conde
nado a morir en la cruz, porque dijo 
que era el hijo de Dios. 

Esta es una calle de Naiareth, el pueblo donde 
Jesu�risto vivió con sus padres cuando era niño, 
antes de dedicarse a predicar. Por este lugar debe 
haber s>asado Jesucristo muchas veces. 



Explicó que el mundo solo se puede salvar por una fuerza. que hay en todos 
nosotros: la fuerza del amor. Para encontrar a Dios, solo hay un camino: el 
camino -del amor. Dios se hizo hombre para estar en medio de nosotros y 
compartir con nosotros las alegrías, los sufrimientos y la muerte. Jesucristo mismo 
dijo: "Pues tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo el que 
crea en El, no perezca sino que tenga vida eterna. Pues Dios no ha enviado a su 
hijo �I mundo para condenar al mundo; .sino para que el mundo se salve por El". 
En otra ocasión dijo estas palabras: "El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. 
Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente". 

Tan grande es su amor por las personas de este mundo que no abandonó su 
cuerpo ·humano ni aún después.de su muerte. Pues resucitó y durante 40 días 
apareció con su·· mismo cuerpo para consolar a los que le amaban. En esos días le 
dijo 6na vez a sus discípulos: "Ustedes han creído porque me han visto, pero 
benditos todos aquellos que vendrán después y que sin ver creerán en mí". Y 
también dijo estas palabras: "Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos". 

La religión de -Cristo se extendió casi por todo el mundo. Durante 900 años los 
cristianos formaron una sola religión. Pero luego se fueron dividiendo. Hoy en día 
hay más de 150 grupos · diferentes. La Católica es la más grande de todas. Si 
contamos a todos los cristianos, podemos decir que de cada 3 personas que hay en 
el mundo, una cree y espera en Cristo. 

MAH0METANISM0O EL ISLAM 

600 años después de la muerte de Jesucristo nació la última de las grandes 
religiones. Comenzó en la penínsuJa de Arabia, en la ciudad de la Meca. Su 
fundador fue Mahoma, que quiere decir "el Alabado". 

Mahoma creció en medio de pueblos que adoraban a muchos dioses y se 
dedicaban al espiritismo. En esas zonas apenas se, empezaba a predicar las 

En la fotografía se ve el santuario 
principal de la ciudad de la Meca. 
Una vez al año llegan allí mahome
tanos de todas partes del. mundo. 
Todos llevan los mismos vestidos 
blancos sin costuras, no se afeitan 
ni se cortan el pelo,. Durante los 
días que dura la peregrinación no 
hay diferencias de ninguna clase 
entre ellos y todos forman como. 
una sola familia. En el centro está 
la Caaba, el santuario más venerado 
por los mahometanos. ,Está cubier
to por una tela negra que tiene 
bordados algunos versos �el Corán, 
que es la _Biblia de los mahometa
nos. En la Caaba se conserva como 
reliquia una piedra negra. Según la 
tradición esa piedra le fue entrega
da a Adán cuando salió del Para
·rso. Al principio era blanca, pero 
se fue poniendo negra por los 
pecados de los peregrinos que lle
gan a besarla. 



enseñanzas de .Cristo. Pero Mahoma conocía a muchos cristianos y judíos y sentía 
gran réspeto por los que creían y confiaban en un solo Dios. Así comenzó a dirigir 
sus oraciones a ese Dios. Acostumbraba retirarse a una cueva en las afueras de la 
ciud�d a pensaf y a rezar. Por una visión que tuvo, sintió que Dios, el 
Todopode-roso y Unico, lo llamaba para predicar una nueva religión. Esta religión 
se extendió con la velocidad de un huracán. Es la religión más grande después de 
la Católica. 

Los mahometanos veneran a Abraham y a los, pr¡ofetas de la Biblia. Creen que 
Jesucristo fue un gr�n profeta, pero no lo considera,:¡ Dios. Además dicen que 
todo lo que sucede en este mundo, está dispuesto por Dios. 8or lo t�nto no creen 
realmente en que la persona es libre de escoger el bien o el mal. 

Las leyes principales de esta religión son éstas: Recordar siempre la fe en el 
único Dios. Rezar cinco veces al día, con el rostro vuelto en dirección al santuario 
de la Meca. Entregar1 una parte 1 de sus bienes a los pobres. Guardar un mes de 
ayuno ·cada año. Una vez en la vida, visitar el santuario de la Meca. 

Con el tiempo también el Mahometanismo se dividió en varias rel,igiohes. 
Los judíos, los cristianos y los mahometanos descendemos de la fe de Abraham. 

Todos juntos, somos casi la mitad de la población del mundo. 

Esta rueda representa a to
da la poblacibn del mundo. 
Si todos tuviéramos la mis
ma religibn, ta-rueda com-
pleta tendría un solo color. 
Por los dibujos, se puede 
ver que la humanidad se 
divide en nueve religiones 
principales y que unas reli
giones tienen más fieles 
que otras. 
A una gran parte de la 
hum anidad, le pusimos 
"sin religibn". Es tan gran
de, porque ahí contamos a 

.las persorJaS que viven en 
países en que los gobier,nos . 
no aprueban las prácticas 
religiosas. Sin embargo en 

. esos países hay muchas 
personas que son creyentes 
aunque no practiquen su 
religibn públicamente. 

670 millones de cat6Iicos 
355 millones de protestan
tes* 
195 millones de ortodoxos 
280 millones de budistas 
620 millones de confucia
nos y taoístas 
44 millones de sintoístas 
5�. millones de mahome
tanos 
480 millones de hinduístas 
17 millones de judíos 
195 millones de diversas 
relig!ones formadas por po
cos fieles 
600 millones sin religibn 

Entre los protestantes es
tán: luteranos, evange
listas, bautistas, metodis
tas, anglicanos y muchos 
otros más. 
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