
LAS GRANDES RELIGIONES ORIENTALES 

HINDUISMO 

1. DIOSES DEL HINDUISMO 

 

Brahman significa la realidad inmutable y suprema que existe más 

allá del mundo cambiante de las apariencias. 

-  El hinduismo se caracteriza por la gran cantidad de dioses que 

veneran. Pero de hecho, todas esas divinidades no son más que 

rostros de una sola realidad fundamental que los hindúes llaman 

Brahman (alma universal), absoluto sin límites, eterno, de donde 

nacen todas las cosas. Los diferentes dioses no son más que 

imágenes de esta realidad invisible. Por eso, para muchos, el 

hinduismo es politeísta en apariencia, ya que venera muchisimos 

dioses, pero monoteísta si se acude a la realidad última. 

 

Según la leyenda, un hombre muy sabio primero pidió a su hijo que 

echara sal en el agua y después que la volviera a sacar. Por 

supuesto, la sal se disolvió y el chico no pudo apartarla. Entonces, su 

padre le explicó que la presencia de Brahman en el mundo es como 

la sal en el agua: es invisible, pero está en todas partes. 

 

Visnú, el dios que conserva y protege el universo. Se le representa 

con color azul y cuatro brazos que simboliza que puede llegar a los 

cuatro rincones del mundo. Visnú ha venido al mundo de los 

hombres con distintas formas físicas llamadas avatares 

 

Siva, el destructor o liberador. Personifica los ciclos de nacimiento, 

vida , muerte y renacimiento. Suele representarse con una figura 

impresionante de cuatro brazos, el pelo enmarañado, una luna en la 

cabeza y una serpiente enroscada al cuello. La mano derecha 

superior suele sostener un tambor con el que acompaña el ritmo de 

su danza de la liberación y la recreación. 

 



2. EL CULTO 

 

- Para muchos hindúes, el centro de la vida religiosa es la casa, con 

su propio altar, donde los miembros de la familia puede rendir culto 

diariamente. 

 

-  Una manera de honrar a los dioses son las numerosas fiestas que 

a lo largo del año se dedican a los dioses y diosas.  

 

- El culto en el templo es también importante. Los templos hindúes 

son algunos de los más bonitos y ornamentalmente decorados de 

todos los edicifios religiosos y proporcionan casas para los dioses y 

diosas que vivan en ellos. Los hindúes no tiene que atender al 

templo. Otra parte importante del culto es la peregrinación. 

El culto es llamado puja, puede realizarse en un templo o en casa. 

Cuando tiene lugar en la casa, cada familia se reúne ante el altar 

familiar, que suele estar decorado con imágenes y estatuas de las 

deidades. Los miembros de la familia enciende una vela y rezan 

juntos todos los días ante el altar. Los fieles pueden lavar la imagen 

o murti, tocar su cara y sus pies con una flor sumergida en agua, 

vertirlo, adornarlo con flores y ungirlo con aceites. Ofrecen comida 

a la deidad, queman incienso y le entretienen cantado himnos. Y lo 

más importante, los fieles establecen contacto visual con un ritual 

llamado darshana. 

 

3. CREENCIAS 

 

Creen en un dios o realidad absoluta del que emanan todos los 

demás. Pueden adorar a ese dios abstracto e impersonal, un 

espíritu universal, al que denominan Brahman. También puede 

adorar a uno o varios dioses con formas humanas, que intervienen y 

ayudan a la humanidad. 

El hindú es aquel que reconoce cuál es su deber en la vida, su 

dharma, y acepta la responsabilidad de sus acciones, su karma, los 

actos y sus consecuencias en las reecarnaciones futuras. El karma es 



el conjunto de actos, tanto buenos como malos, que tienen tienen 

consecuencias en la forma de reencarnarse. Definimos dharma 

como el deber ético y religioso que cada cual tiene asignado según 

su determinada situación de nacimiento. 

Según el hinduismo, cada persona vive muchas vidas a lo largo de su 

existencia. Este ciclo eterno de reencarnaciones se llama 

samsara.Cuando uno muere, su alma vuelve a nacer, reencarnarse, 

en otro cuerpo. Lo que le sucede en cada vida es el resultado de 

vidas anteriores. Es decir, uno se reencarnará en un cuerpo bueno si 

en su vida anterior se ha comportado según su deber en la vida o 

dharma. Si son buenas, se reencarná en una forma de vida superior. 

Lo que uno hace bien, le hace bueno, y lo que hace mal, le hace 

malo. Así, puede reencarnarse en una persona de casta superior si 

ha sido bueno, y si ha sido malo en otra de inferior o incluso en un 

animal. 

El objetivo final de las prácticas de la religión hindú es el 

perfeccionarse hasta poder salir del ciclo de reencarnaciones, esta 

liberación se llama moksa. Todas las práctivas y devociones propias 

del hinduismo tienen como finalidad que el fiel se libre del continuo 

ciclo de reencarnaciones y alcance la liberación. 

 

Debido a la creencia en la reencarnación, muchos hindúes son 

vegetarianos ya que creen que todos los seres vivientes forman 

parte del mismo espíritu. Por ello consideran que tanto animales 

como personas deben ser tratados con respeto y reverencia. 

Para liberarse de las continuas reencarnaciones el hinduismo 

propone tres vías: 

 

1. El camino de los actos: seguir fielmente el dharma y cumplir con 

los deberes de la propia casta. 

2. El camino de la devoción: adorar a un dios con fervor y celebrar 

piadosamente sus fiestas y ritos. 

3. El camino del conocimiento: descubrir mediante la meditación la 

verdadera naturaleza del alma y buscar en ella el Brahman, el 

Espíritu, el Todo Universal, para unirse a él. Suele ser una opción de 



renuncia a los bienes materiales y los placeres, la vía de los ascetas 

o shadus 

 

4. RITOS 

 

Las etapas más importantes de la vida hindú, como el nacimiento y 

la muerte, se celebran con rituales llamados samskaras, que tienen 

lugar ante un fuego sagrado. En total existen dieciséis samskaras, 

tres de los cuales se celebran antes del nacimiento. 

 

EL NACIMIENTO. Poco después del nacimiento, se lava al niño hindú 

y se le escribe en la lengua la palabra "Om" con una pluma de oro 

mojada en miel. Diez días más tarde se le pone nombre en una 

ceremonioa llamada namakarana. Es entonces cuando se le hace la 

carta astral, que es un mapa que muestra la posición de los planetas 

y estrellas en el momento de su nacimiento. Este mapa se utiliza 

más adelante para determinar fechas como el de la boda o la 

ceremonia de mayoría de edad. 

A los cuatro años se le corta el pelo y éste se ofrece al dios familiar 

 

LA MAYORÍA DE EDAD. Entre los ocho y los doce años, los varones 

hindúes participan en la ceremonio del upanayana, porque ya se les 

considera de edad suficiente para aprender más sobre su religión. 

Un sacerdote bendice un largo cordón de algodón blanco, que pasa 

por el hombro izquierdo y bajo el brazo derecho del niño. El cordón 

tiene tres hebras, que recuerdan su deuda ante Dios, sus 

antepasados y su maestro espiritual; también representan a los 

dioses Brahma, Visnú y Siva. El niño lleva el cordón sagrado toda su 

vida. 

 

MATRIMONIO. Por lo general, los padres suelen concertar el 

matrimonio de sus hijos. La ceremonia de la boda llega a durar doce 

días y puede celebrarse en cualquier lugar. Aunque la forma exacta 

puede variar, los novios realizan los mismos rituales guiados por un 

sacerdote. Hacen promesa de lealtad mutua y de compartir sus 



posesiones ante un fuego sagrado que representa la divinidad. El 

sari rojo de la novia se ata al traje del novio para simbolizar su 

unión. Luego la pareja camina en torno al fuego entonando himnos 

y oraciones. 

 

MUERTE. Según los hindúes, cuando una persona muere su alma 

vuelve al mundo con otra forma, es decir, se reencarna. Se cree que 

morir cerca del río Ganges puede evitar muchas reencarnaciones y 

por tanto acercar su moksa o liberación. Si una persona no puede 

llegar al río Ganges para morir, se le suele dar agua de ese río. El 

cadaver del difunto se coloca en un montón de leña o pira funeraria 

y el hijo mayor enciende el fuego. Tres días después se recogen las 

cenizas y se echan a un río, si es posible al Ganges. 

 

5. FIESTAS 

 

Diwali. Es una fiesta de cinco días que tiene lugar entre octubre y 

noviembre y en la que se adora a Lakshmi, la diosa de la riqueza y la 

belleza. En esta fiesta también se celebra la vuelta triunfal de Rama 

después de su exilio, acompañado de su esposa Sita. Diwali marca el 

comienzo del año nuevo hindú. También se conoce como fiesta de 

las luces. La luz representa el conocimiento y el triunfo del bien 

sobre el mal. Las casas y los templos se decoran con lamparillas de 

aceite llamadas diyas y se lanzan fuegos artificiales para alejar las 

tinieblas e iluminar el camino de vuelta a casa para Rama y Sita. 

Antes de la fiesta de Diwali se limpian y decoran las casa porque si 

está limpia y bonita, Lakshmi entrará y bendecirá a sus habitantes. 

En Diwali es el momento de estrenar ropa, visitar a la familia e 

intercambiar tarjetas, regalos y dulces. 

 

- Holi marca el comienzo de la primavera y conmemora la muerte 

de Holika, una mujer malvada que según la leyenda intentó matar a 

su subrino por ser seguidor de Krishna. La noche anterior de Holi se 

encienden enormes hogueras y se queman muñecos de Holika. El 

día de Holi se recuerdan las travesuras de Krishna y las bromas que 



gastaba de joven a las vaqueras. Hay procesiones, cantos y bailes, y 

los participantes se echan agua y tintes unos a otros. En Holi es 

costumbre ir a ver a la familia y amigos y saludar a todo el mundo. 

 

LIBROS SAGRADOS. 

En primer lugar tenemos los cuatro Vedas Se trnasmitieron 

oralmente durantre siglos antes de ser escritos: Rig Veda, el más 

antiguo, escrito en una de las formas más arcaicas del sánscrito, 

probablemente antes del 400 a. C.; Yajur Veda, el libro de los 

sacrificios; Sama Veda contiene himnos; Atharva Veda es el libro de 

los rituales. 

 

Los Upanishad, meditaciones místico-filosóficas escritas hacia el 600 

a. C, integran con los Vedas el cuerpo de textos que se consideran 

«revelados», y que no pueden ser alterados. 

 

El Mahabharata, con más de 100.000 versos, cuenta la historia de 

dos linajes de principes que luchan entre sí.Ramayana, que cuenta 

la historia de Rama y Sita. Y los Puranas son los libros épicos del 

hinduismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL BUDISMO 
 

A. HISTORIA DE BUDA 

1. ¿Qué es el budismo? La palabra budismo viene de budhi que 

significa despertarse; en este sentido, el budismo es la filosofía del 

despertar. El budismo se llama así porque su iniciador fue un 

hombre que en un momento de su vida se iluminó -despertó- y fue 

denominado Buddha (el que se despertó). Budistas son los 

seguidores de Buda. 

 

2. Historia de Buda.- Buda fue un hombre que nació en el año 563 

antes de Cristo. Se llamaba Siddhârtha Gautama. Desde joven 

mostró gran inteligencia. Según las costumbres de la época se casó 

a los 16 años. Tuvo una esposa y un hijo. Vivía en el norte de la India 

en un ambiente lujoso. Pero vio el sufrimiento ajeno, tuvo una crisis 

y decidió partir en busca de la verdad. Abandonó a su familia, y se 

sentó a los pies de los maestros religiosos de su región. Fue la gran 

salida. Tenía 29 años. 

 

Estos maestros le enseñaron muchas cosas, pero nadie conocía la 

causa del sufrimiento y cómo superarlo. Luego de seis años de 

estudio, meditación y fuerte ascetismo, tuvo una experiencia donde 

la ignorancia desapareció, y repentinamente comprendió. Desde 

ese día fue llamado Buda, el Iluminado. Esta iluminación tuvo lugar 

al pie de una higuera que pasó a ser árbol sagrado del budismo. 

 

Desde entonces, se dedicó a viajar por el norte de la India, 

enseñando lo que había descubierto. Su compasión y paciencia 

fueron legendarias y tuvo miles de seguidores. Murió en el 483 a.C. 

a los ochenta años, enfermo pero feliz y en paz. 

 

3. ¿Buda fue un dios? No, no fue un dios. Buda no se proclamó Dios, 

ni mensajero de Dios. Fue un hombre que se perfeccionó, y enseñó 

que si seguimos su ejemplo también podemos lograr la perfección. 



Antes de la iluminación fue un yoghi y practicó el yoga; luego 

insistió en la meditación. 

 

4. ¿En el budismo se adora a Buda? Los budistas no adoran, ni 

hacen ofrendas a Buda. No le dan culto de adoración, sino de 

admiración y respeto. Como ejemplo, veamos el significado de unos 

símbolos usados en el budismo: las estatuas de Buda invitan a 

desarrollar paz y amor en nosotros; el perfume del incienso 

recuerda la penetrante influencia de la virtud; la lámpara señala la 

luz del conocimiento; las flores que se marchitan simbolizan la 

impermanencia; una reverencia expresa gratitud a Buda por sus 

enseñanzas. Ésta es la naturaleza del culto budista. 

 

B. LA PRÁCTICA BUDISTA  

(Empezamos hablando de la práctica, pues la teoría es más 

complicada). 

 

1. ¿Cómo es la ética del budismo? La ética budista se basa en los 

cinco preceptos: respetar la vida, no tomar lo que no me es dado, 

conducta sexual correcta (que no sea dañina con otros o conmigo), 

no hablar de manera dañina (mentir, rudeza, ostentación, cotilleo, 

charla vana), y no tomar intoxicantes (que alteran la mente y ponen 

en riesgo de romper los otros preceptos). 

 

2. Las cuatro nobles verdades.- En el budismo reciben este nombre 

las siguientes afirmaciones: 

 

Todo lo que existe está sujeto al dolor, al sufrimiento. 

El origen del sufrimiento es el deseo (la sed, la concupiscencia, el 

ansia de vivir). 

El dolor puede ser suprimido (apagando esos deseos). 

Para extinguir el sufrimiento, se debe seguir el camino de ocho 

senderos. 

3. El óctuple sendero.- En el budismo se llama así al camino que 

lleva al cese del sufrimiento mediante la elevación de la mente. Se 



trata de purificar la opinión, las ideas, el lenguaje, la acción, la 

memoria, la meditación, etc. En resumen: sabiduría, conducta ética 

y meditación pura. 

4. ¿Qué se practica en el budismo? Un budista practicante se 

caracteriza por dos actividades: el estudio de las enseñanzas de 

Buda; y el ejercicio del óctuple sendero, principalmente la 

meditación. 

 

5. ¿Cómo es la meditación en el budismo? Es algo importante y 

peculiar. Unas veces es una técnica de yoga, otras un esfuerzo de no 

pensar en nada. Es diferente a la oración o meditación cristianas. 

 

6. ¿Qué es el nirvâna? En el budismo, el nirvâna es la meta definitiva 

que persigue un budista. Tras años de ejercicios de yoga, sacrificios 

y meditación, el budista consigue apagar en él todo deseo, incluso 

el de la vida, y entra así en una situación nueva llamada nirvâna 

donde se ha superado el sufrimiento. 

 

C. TEORÍAS DEL BUDISMO 

 

1. ¿Dónde se encuentra la doctrina del budismo? Las 84.000 

enseñanzas de Buda están recogidas en los textos llamados Sûtras o 

Suttas. La colección en pâli está completa. También son abundantes 

los textos en sánscrito. 

 

2. ¿Cómo es la existencia en el budismo? En el budismo nada es 

permanente, todo fluye. No existe Dios, ni las cosas, ni los 

individuos, ni los seres. Sólo existe el cambio, junto al sufrimiento, 

que se desea cambiar. 

 

3. ¿Cómo es el individuo en el budismo? En el budismo cada 

hombre es un compuesto de materia, sensaciones y percepciones, 

subconsciente y conciencia. Y estas cosas se eliminan y reasocian en 

cada instante según la ley del karma, de modo que el individuo no 

permanece. 



 

4. ¿Qué es el karma? El karma es la ley de causa-efecto que regula 

el cambio. Si se obra bien, el nuevo compuesto humano sale 

mejorado. De este modo, la reencarnación es continua sin que la 

muerte la detenga. 

 

5. La cadena de las doce causas.- Junto a las cuatro nobles verdades, 

esta cadena de la generación condicionada ocupa un lugar central 

en el budismo teórico. Por esto en algunos monasterios budistas 

aparece representada una rueda dividida en doce sectores. Éstas 

causas o condicionantes se originan en el interior del hombre: la 

ignorancia, el subconsciente y la conciencia, los sentidos y 

sensaciones, y el deseo sexual. La salida al exterior es un tanto 

obvia: del deseo sexual surge la unión y de ella la existencia; de la 

existencia viene el nacimiento, vejez y muerte, con el sufrimiento 

que les acompaña. 

 


