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BUENOS DÍAS (Semana del 28/03 al 01/04) 
 EL HECHO RELIGIOSO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUNES, 28 DE MARZO.  
 

DOS ENFOQUES DEL HECHO RELIGIOSO: “DIMENSIÓN RELIGIOSA” 

vs “FENÓMENO SOCIAL Y CULTURAL”. 

EL HECHO RELIGIOSO  (7:42) 

https://youtu.be/iKDJ0Ts_RN4 
 

“DIMENSIÓN RELIGIOSA”. 

¿Alguna vez te has hecho este tipo de preguntas?: ¿cuál es el sentido y la 

finalidad de la vida?; ¿qué es el bien y qué es el mal?; ¿cuál es el camino para 

llegar a la verdadera felicidad?; ¿qué es la muerte?  

Seguro que en algún momento de tu corta o larga vida te has hecho alguna 

de estas preguntas o muy parecidas. Puedes estar tranquilo; no significa que te 

estés volviendo loco o que seas un bicho raro. A lo largo de la historia, los diferentes 

pueblos y culturas han elaborado respuestas a estas preguntas. Son preguntas 

eminentemente filosóficas, pero están conectadas de forma inevitable a la 

dimensión religiosa. Hacerse ese tipo de preguntas abre la puerta a la reflexión 

sobre la Trascendencia, y la Religión es una de las respuestas más importantes que 

hay para esas preguntas.  

El origen del hecho religioso es "el reconocimiento por el hombre de una 

realidad suprema que confiere su sentido último a la propia existencia, al conjunto 

de la realidad y al curso de la historia".  Todo hecho religioso es reconocimiento, es 

personal y es trascendente; No es, sin embargo, simple conocimiento de una 

realidad más o menos elevada frente al hombre o la mera aspiración al bien moral. 

No se puede confundir, en este sentido, la religión con: las ideologías, o con 

una mera teoría sobre la realidad (metafísica), o con una teoría sobre el hombre 

(antropología filosófica), ni un sentimiento, ni una emoción, ni una acción ética, ni 

una mera institución social. Es decir, el hecho religioso puede producir todas estas 

cosas, pero no se puede reducir a una de ellas. 

 

 

 

 

La mayoría de las diversas religiones gozan de buena salud en número de 

seguidores y su número ha aumentado en todo el mundo. Si aún no crees que 

el hecho religioso tiene una importancia decisiva en el presente actual, sigue 

prestando atención.  

No existe hasta la fecha una estadística fiable del número de seguidores 

de las religiones del mundo, 

pues cada una suele 

aportar sus propios cálculos 

estimativos, que a menudo 

suelen sumar seguidores sin 

criterios demasiado 

científicos, tales como 

geografía, ritos tempranos 

de iniciación (bautismos 

infantiles, etc.) o la 

pertenencia familiar. Las 

religiones con mayor 

número de creyentes (según datos de la CIA) son:  

▪ Cristianismo: 2.300 millones 

▪ Islam: 1.700 millones 

▪ Hinduismo: 1.100 millones 

▪ Budismo: de 520 millones 

▪ Religiosidad popular: 435 millones 

▪ Judaísmo: 15 millones 

Del resto, 1200 millones no se afilian a ninguna religión y 60 millones tienen otras 

religiones no mayoritarias. 

En el terreno de la pura historia, hay indicios de actividad religiosa desde 

los orígenes de la Humanidad. Este es un hecho admitido por todos los 

historiadores. También ha demostrado la Historia de las religiones que el tener 

religión es un hecho absolutamente universal. Todos los pueblos que han 

existido han tenido religión. La huella de Dios en el corazón del hombre le lleva 

a buscarle, a adorarle y a amarle. 

En la Prehistoria, concretamente en el Paleolítico, las pinturas rupestres, las 

estatuillas femeninas (que representan a la Tierra, diosa madre), los restos 

funerarios, etc., indican claramente la preocupación del hombre por el 

problema del más allá y la presencia en su vida de acciones rituales para 

establecer relaciones con el Ser Supremo, fuente de toda bondad. Y esto 

       PENSAD QUE DONDE REINA EL AMOR, ALLÍ 
ESTÁ EL PARAÍSO. 

Madre Mazzarello 

Bien pudiera ser que muchos "creyentes" pudieran llegar a la conclusión de que en 

realidad no tienen creencias religiosas o bien que el que piensa que es no creyente 

resultara ser religioso.  

 

https://youtu.be/iKDJ0Ts_RN4
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
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aunque los hombres tuvieran que ocuparse de luchar esforzadamente con el 

medio que les rodeaba para sobrevivir. 

Aunque los signos de actividad religiosa prehistórica están mezclados con 

elementos animistas (creencia de que todo lo material está lleno de espíritus), 

fetichistas o mágicos (atribución de propiedades sobrenaturales a ciertos objetos y 

acciones), contienen elementos de auténtica religiosidad. 

De igual forma, todas las religiones que existen en el mundo se esfuerzan por 

resolver la inquietud del corazón humano por los más variados caminos, doctrinas y 

normas de vida, así como ritos sagrados. 

La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que sea santo y verdadero en 

dichas religiones. Con sincero respeto considera aquellas maneras de vivir y de 

obrar, así como sus preceptos y doctrinas, aun siendo tan diferentes en muchos 

puntos de lo que ella propone, y defiende, sin embargo, a veces, que reflejan un 

rayo de aquella Verdad que a todos los hombres ilumina. 

EL FIN ÚLTIMO DE LA VIDA EN ALGUNAS RELIGIONES 

La vida no tiene sentido si todo termina con la muerte. Pero ¿es cierto que todo 

termina con la muerte?  

 Para el cristianismo la muerte es el final de la vida dada por Dios, y se acepta 

como el final natural de la vida. Después de la muerte existe la posibilidad de la 

resurrección (paraíso) y del infierno (muerte total). 

 Para el judaísmo la vida terrenal es un puente al futuro, la muerte es la puerta 

a la vida eterna. Gozamos la vida porque existe la muerte. La muerte es parte del 

orden natural de las cosas, y no es el fin sino el principio. La muerte se ve con 

tristeza, mas no con aflicción. Después de la muerte se da la posibilidad de la 

reencarnación, la resurrección, el cielo y el infierno. 

 Para el Islam la muerte es una parte más de la vida terrenal. Todo lo que se 

sabe del futuro de un hombre desde el día que nace es que alguna vez morirá. 

Existe la idea de Paraíso e infierno, y toda la creación será remitida al lugar 

correspondiente según sus obras e intenciones de las mismas. La muerte  evidencia 

también la igualdad de los hombres ante Dios. 

 Para el hinduismo la muerte no es un final tajante, no es terminal, es el cierre 

de un ciclo para dar paso a otro por medio de la reencarnación. 

 Para el budismo nuestro espíritu nunca puede morir, nuestra alma vive por 

siempre. Al final de cada vida se abandona el cuerpo físico y se continúa el viaje 

hacia una nueva vida en un nuevo cuerpo físico. Según el karma un hombre puede 

renacer sucesivamente en cinco estadios: dioses, seres humanos, animales, espíritus 

o denizen (habitante) del infierno. 

 

 

“FENÓMENO SOCIAL Y CULTURAL”. 

 Como hemos visto hasta ahora, la opinión generalizada en nuestra 

sociedad es que, en todos los casos, la religión tiene que ver con la idea de 

Dios. Sin embargo, no todos los enfoques tienen la misma premisa. Hoy os 

presentamos la obra de uno de los más importantes filósofos españoles de los 

últimos años, fallecido en el año 2016, Don Gustavo Bueno Martínez. 

 En su obra El animal divino, el filósofo ofrece una revolucionaria 

interpretación de lo que sean las religiones, tratando de descubrir cuál pueda 

ser el fondo de verdad que las anima, considerando, desde luego, a las 

religiones como un fenómeno social y cultural incontestable, cuya importancia 

nadie puede subestimar. La tesis fundamental de este libro tiende a desvincular 

el lazo que las religiones superiores establecen entre Dios y la religión, para 

tratar de demostrar que la fuente de la religión no hay que ponerla en Dios o en 

los dioses, ni tampoco, por supuesto, en los hombres. 

 El libro ofrece una interpretación histórica de la religión: no tiene sentido 

decir qué es la religión, como si fuera algo permanente, sino cómo se desarrolla. 

La nueva teoría que se ofrece en este libro consiste, en efecto, en establecer 

tres fases históricas del desarrollo de la religión, fases que son sucesivas, sin que 

ello quiera decir que las anteriores queden borradas por las posteriores, puesto 

que una fase determinada puede reaparecer, o subsistir con otras.  

 1.- Fase primaria: la idea principal es que la vida religiosa del hombre 

comenzó precisamente a raíz del trato con los animales -con cierto tipo de 

animales, en el paleolítico-. «El hombre -se dice en el libro- hizo a sus dioses a 

imagen y semejanza de los animales», -no a imagen y semejanza del hombre-, 

como decía Feuerbach. Estos animales representaron para el hombre 

paleolítico el papel de “númenes”, es decir, de entidades que, sin ser humanas, 

eran sin embargo centros de voluntad y de entendimiento, entidades a las que 

había que engañar, rogar, obedecer o matar. Estos númenes corresponden a 

las figuras representadas en las cuevas prehistóricas, que, según esto, serían 

altares y no el despertar de una supuesta conciencia cultural o artística. Esta 

fase primaria de la religión se acaba con la domesticación de los animales y se 

abre entonces la segunda fase. 

 2.- Fase secundaria: las figuras animales representadas en la bóveda de las 

cavernas se proyectan ahora en la bóveda celeste: es la fase de la religión 

secundaria, religión de los dioses antropomorfos, la religión mitológica. La fase 

de la religión mitológica es una fase de transición esencialmente falsa, un delirio 

de la imaginación, que se irá descomponiendo lentamente ante la crítica 

racional de la filosofía. 

 3.- Fase terciaria: las llamadas «religiones superiores», aquellas que han sido 

pasadas por la actividad crítica de la filosofía, abren la fase terciaria, la fase de 

las religiones filosóficas, donde los dioses antropomorfos, sobre todo a partir de 
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Aristóteles y su teoría del Acto Puro, son sustituidos por un Dios único e incorpóreo. 

Pero justamente en la fase terciaria, la fuente de la religiosidad ya se ha extinguido: 

ese Dios incorpóreo, el «dios de los filósofos», es un ser al que no se puede rezar, ni 

puede hablarnos; es decir, la religión terciaria, por paradójico que parezca, es la 

antesala del ateísmo. 

 El libro también habla de la pervivencia en nuestra sociedad de las fases 

primaria y secundaria, y los indicios de un renacimiento de las fases anteriores, en la 

forma de los sentimientos de interés por los animales, que se manifiesta, por 

ejemplo, desde el hecho de la constitución de frentes de liberación animal, 

sociedades protectoras de animales, buena parte de movimientos ecologistas, 

hasta la visión demoníaca de los animales en la literatura o el cine («Los pájaros», 

«V»). 

 
 
 

ISLAM, CRISTIANISMO Y JUDAÍSMO COMPARTEN DIOS Y PROFETAS  (4:00)  

https://youtu.be/88UU62QfHpY 

 
 

MARTES, 29 DE MARZO.  
 

EL CRISTIANISMO. 

Religión basada en las enseñanzas y milagros de 

Jesús de Nazaret (siglo I), el Cristo (Cristo significa Ungido). 

Presente en casi todo el mundo, excepto el norte de África y gran parte de Asia 

(presente en Rusia, antiguos países soviéticos asiáticos y Filipinas). El texto sagrado 

del cristianismo es la Biblia. 

 

 
 

El cristianismo enseña que existe un solo y único Dios en toda la existencia, el 

cual hizo el universo, la tierra y creó a Adán y a Eva. Dios creó al hombre a Su 

imagen. El Cristianismo enseña que Dios es una Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo; 

no tres dioses). 

EVIDENCE THAT CHISTIANITY IS TRUE  (3:46)   Poner subtítulos en castellano 

https://youtu.be/STQDquDxYz0 

Mientras que las otras religiones en el mundo enseñan que nosotros 

debemos hacer algo bueno para cooperar con Dios para lograr obtener el 

derecho a Su presencia en nuestras vidas, el Cristianismo en la única religión 

que enseña que la salvación es por gracia. Esto significa que nosotros no somos 

justos delante de Dios por nuestros esfuerzos, sinceridad u obras. En vez de esto, 

somos hechos justos delante de Dios por la fe en lo que Jesús hizo en la cruz. 

Dentro de la religión cristiana distinguimos: 

IGLESIA CATÓLICA 

La Iglesia católica apostólica y romana es la iglesia cristiana más numerosa 

del mundo, con el 17,40% de la población mundial bautizada, Su sede se 

encuentra en la Ciudad del Vaticano, y está encabezada por el Papa, que 

recibe el trato honorífico de Su Santidad.  

Está compuesta por 24 Iglesias “de propio derecho” (sui iuris): la Iglesia 

latina y 23 Iglesias orientales, que se encuentran en completa comunión con el 

papa y que conservan sus ritos particulares. 

IGLESIA ORTODOXA 

Iglesia proveniente del cristianismo y desarrollada en Europa Oriental y Asia 

Menor. Está presente principalmente en Rusia, Grecia, y buena parte de la 

Europa del Este (excepto Albania, Croacia, Hungría, Eslovaquia y Polonia), 

además de Georgia, Kazajistán y Chipre en Asia. Actualmente se ha expandido 

alrededor del mundo principalmente gracias a emigrantes de esos territorios. Es 

la tercera de las tres grandes iglesias o comunidades cristianas, después de la 

Iglesia católica apostólica -romana y el conjunto de iglesias protestantes.  

IGLESIA ANGLICANA 

Surgida por la escisión creada por Enrique VIII (1491-1547) de la iglesia 

católica romana. Se consideran a sí mismos como católicos y como la "vía 

media" entre catolicismo y protestantismo. Son la religión predominante en 

Inglaterra, Nigeria y Australia. 

PROTESTANTISMO 

Conjunto de iglesias cristianas aparecidas desde el siglo XVI tras la Reforma 

de Martín Lutero y escindidas de la Iglesia Católica.  

La expresión “protestantes” incluye a las iglesias protestantes históricas, 

angloepiscopalianas, evangélicas, sabáticas bautistas y adventistas, 

pentecostales, neopentecostales, etc. 

Actualmente es la religión mayoritaria en el Norte de Europa, en Estados 

Unidos, Bahamas, Jamaica, Barbados y “San Vicente y las Granadinas”. Así 

mismo es mayoritaria en algunos países africanos como Nigeria, Lesoto, 

Jesús es el ungido de Dios el Padre el cual vino a este mundo, cumplió las leyes y 

profecías del Antiguo Testamento, murió en la cruz y se levantó físicamente de la 

muerte. Llevó a cabo muchos milagros los cuales fueron registrados en los Evangelios 

por los testigos. Él es tanto divino y humano en naturaleza. 

https://youtu.be/88UU62QfHpY
http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://www.miapic.com/la-trinidad
https://youtu.be/STQDquDxYz0
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Vaticano
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sui_iuris
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesias_cat%C3%B3licas_orientales
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Georgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kazajist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Chipre
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica_apost%C3%B3lica_romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Protestantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_VIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Lutero
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuni%C3%B3n_Anglicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesias_Evang%C3%A9licas
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Bautista_del_S%C3%A9ptimo_D%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Adventista_del_S%C3%A9ptimo_D%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pentecostalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Neopentecostalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bahamas
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Barbados
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_y_las_Granadinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesoto
http://www.miapic.com/diccionario-jesus
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Botswana, Namibia, Kenia, y Sudáfrica. En Oceanía está presente de forma 

mayoritaria en Australia, Nueva Zelanda, Fiji, Micronesia, Papúa Nueva Guinea, 

Tonga y Tuvalu en Oceanía.  

OTROS GRUPOS CRISTIANOS 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (comúnmente llamada 

la Iglesia “de Mormón”, o la Iglesia “Mormona”), la Federación de Familias por la 

Paz y la Unificación Mundial (comúnmente llamada la “Iglesia de la Unificación” o 

la Iglesia “de Moon”), el grupo religioso La Familia (comúnmente llamado los “Niños 

de Dios”), la Sociedad Bíblica y Tratadística de la Torre Vigía (comúnmente llamada 

“Testigos de Jehová”). 

 

 

MIÉRCOLES, 30 DE MARZO.  
 

EL JUDAÍSMO.  

El judaísmo, la primera y más antigua de las tres 

grandes religiones monoteístas (originadas en Medio 

Oriente y denominadas “religiones del Libro” o “abrahámicas”), es la religión y 

forma de vida del pueblo judío. Las leyes y los principios básicos del judaísmo se 

derivan de la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia. 

La enseñanza y principio más importante del judaísmo es que hay un solo Dios, 

incorpóreo y eterno, que quiere que todos los hombres hagan lo que es justo y 

misericordioso. Todas las personas son creadas a imagen de Dios y merecen ser 

tratadas con dignidad y respeto. 

El pueblo judío sirve a Dios por medio del estudio, la oración y la observancia 

de los mandamientos establecidos en la Torá. Esta fidelidad a la Alianza bíblica 

puede ser entendida como la "vocación", "testigo" y "misión" del pueblo judío. 

A diferencia de algunas religiones, el judaísmo no cree que otros pueblos 

deban adoptar sus propias creencias y prácticas religiosas a fin de ser redimidos. Es 

por sus hechos, no su credo, que el mundo es juzgado; los justos de todas las 

naciones tienen una participación en el "mundo venidero." 

Por esta razón, el judaísmo no es una religión misionera activa. La comunidad 

acepta conversos, pero esto es a decisión de las autoridades religiosas judías 

competentes. No es simplemente una cuestión de autoidentificación personal. 

EL JUDAÍSMO. FE, HISTORIA Y TRADICIÓN  (8:47)  

https://youtu.be/gA0Ta_lLpkc 

 

 

 

ESCRITOS SAGRADOS Y RELIGIOSOS 

El texto religioso judío más importante es la Biblia misma (lo que algunos 

cristianos llaman el "Antiguo Testamento"), el cual consiste en los libros de la 

Torá, los Profetas y los Escritos.  

Después de la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos en el 

año 70 dC, los eruditos religiosos judíos en la Tierra de Israel compilaron los seis 

volúmenes de la Mishná (canon de la legislación religiosa, leyes y costumbres 

judías), complementada durante los siguientes cinco siglos por la Guemará 

(comentarios registrados, discusiones y debates aportados por estudiosos 

rabínicos en la Tierra y en Babilonia). Juntos, estos dos textos constituyen el 

Talmud, el cual sigue siendo una fuente viva de estudio, pensamiento y 

comentario religioso. 

VIDA RELIGIOSA 

Gran parte de la observancia religiosa judía se centra en el hogar. Esto 

incluye oraciones diarias que se dicen tres veces al día, por la mañana, la tarde 

y después de la puesta del sol. 

Las plegarias congregacionales suelen tener lugar en una sinagoga, una 

casa judía de oración y estudio. Los lunes, jueves, el sábado, festivales y Fiestas 

Santas, el servicio de la sinagoga incluye lecturas en hebreo de la Torá y de los 

Profetas. El servicio de la sinagoga puede ser conducido por cualquier miembro 

informado de la congregación. En la mayoría de las sinagogas esta función es 

realizada por un cantor o un rabino, un maestro religioso ordenado, que ha 

estudiado en una yeshiva, un seminario religioso judío. 

Entre sus deberes profesionales, se espera que el rabino lleve a cabo 

sesiones de estudio semanales o diarias para los miembros de la congregación. 

El rabino también puede ser llamado a dar decisiones informadas con respecto 

a la aplicación de la ley religiosa judía y la tradición a la vida cotidiana. Esto 

puede incluir resolución de diferencias personales. Cuestiones más serias, tales 

como el divorcio religioso, son referidas a un beit din, una corte religiosa judía 

local. 

Brit Milá. Si su salud lo permite, todos los niños judíos son circuncidados en el 

octavo día después del nacimiento. Practicado desde los días de Abraham, el 

Brit Milá es una señal física de la Alianza. 

Bar Mitzvá y Bat Mitzvá. Cuando una niña judía cumple 12 años, y un niño 

judío cumple 13, son mayores de edad en cuanto a sus deberes y 

responsabilidades religiosos. En esta ocasión, el joven Bar Mitzvá es por primera 

vez llamado a leer la porción de la Torá y la lectura de los Profetas. En 

congregaciones donde las mujeres participan en la realización del servicio, las 

niñas Bat Mitzvá también son llamadas a hacer la lectura de la Torá y de los 

Profetas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Botsuana
http://es.wikipedia.org/wiki/Namibia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiji
http://es.wikipedia.org/wiki/Micronesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%BAa_Nueva_Guinea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonga
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuval%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Jesucristo_de_los_Santos_de_los_%C3%9Altimos_D%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_la_Unificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Testigos_de_Jehov%C3%A1
https://youtu.be/gA0Ta_lLpkc
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LEYES ALIMENTARIAS 

Los judíos tradicionales observan las leyes alimentarias derivadas del libro de 

Levítico. Estas leyes incluyen prohibiciones contra el consumo de carne y productos 

lácteos en la misma comida, la matanza ritual humanitaria de animales, y la 

prohibición total contra el comer sangre, carne de cerdo, mariscos y otros 

alimentos prohibidos. 

Los alimentos kosher son aquellos alimentos que se ajustan a las normas 

dietéticas judías de kashrut, la ley dietética judía. Los alimentos que no siguen la ley 

judía se llaman taref 

A pesar de que las leyes alimentarias pueden tener un beneficio higiénico, la 

motivación principal parece haber sido el deseo de inculcar moralidad, 

autocontrol y abnegación en la vida personal de un pueblo que se esperaba 

observe las leyes de la Torá, incluso en la peor de las circunstancias. 

Sin embargo, en este, como en otros asuntos de la ley y costumbres religiosas 

judías, el grado y la forma de observación difiere entre las tres principales 

tendencias contemporáneas en el judaísmo, ortodoxos, conservadores y 

reformistas. 

FIESTAS Y DÍAS DE CONMEMORACIÓN 

El séptimo día de la semana es el Sabbat, que va desde el atardecer del 

viernes al atardecer del sábado, un día de descanso bíblicamente ordenado. No 

se permite ningún trabajo, excepto aquel conectado con el culto o la preservación 

de la vida y la salud. Central a la observancia del Sabbat es la lectura matutina en 

la sinagoga de la parte de la Torá de la semana.  

Las Fiestas Santas (observadas en septiembre-octubre) son un tiempo de 

oración e introspección solemne. Los dos días de Rosh Hashaná, el Año Nuevo 

judío, marcan el comienzo de los Diez Días de Penitencia, que terminan con el 

ayuno de Yom Kippur, el Día de la Expiación. 

Los tres principales festivales del año religioso judío también están bíblicamente 

ordenados. Pesaj (Pascua) conmemora la Pascua bíblica y el Éxodo de Egipto: 

Shavuot (Pentecostés, la "Fiesta de las Semanas") conmemora la entrega de la Ley 

en el Monte Sinaí; y Sucot (Tabernáculos) conmemora La Estancia en el Desierto. 

Hoy, como en tiempos antiguos, estos tres festivales son ocasiones de 

peregrinación a Jerusalén, con la oración en el Muro de los Lamentos, un 

remanente del muro de contención exterior del Monte del Templo. La destrucción 

del Templo es llorada en el ayuno de Tishá Beav (el noveno día del mes judío de 

Av). Otros días de fiesta judíos incluyen Hanukkah, conmemorando la victoria de los 

Macabeos y la re-dedicación del Templo en Jerusalén; Purim, conmemorando el 

rescate de los judíos en los días de la reina Ester; Día de Conmemoración de 

Mártires y Héroes del Holocausto, en honor a la memoria de los seis millones de 

Judíos asesinados por los nazis; y el Día de la Independencia de Israel, en el que se 

celebra la restauración de Israel a la soberanía nacional. 

 

CENTRALIDAD DE ISRAEL 

La Tierra de Israel es central en la historia, vida, esperanzas y aspiraciones 

del pueblo judío. Es hacia Jerusalén que los judíos observantes se vuelven en la 

oración, y es aquí, en la Tierra prometida en la Biblia, que la costumbre y la 

tradición judía, así como la identidad del pueblo judío, se pueden realizar más 

plenamente. 

EDAD MESIÁNICA 

Tradicionalmente, el pueblo judío vive a la espera de la llegada de una Era 

Mesiánica en la que la paz universal será establecida en la tierra de acuerdo a 

la visión de los profetas de Israel. 
 
 

JUEVES, 31 DE MARZO.  
 

EL ISLAM. 

Religión basada en las enseñanzas del Corán, su libro 

sagrado, que fue dictado por Alá a Mahoma, el Profeta, a través 

de Yibril (el arcángel Gabriel), y establece como premisa 

fundamental para sus creyentes que «No hay más Dios que Alá y Mahoma es su 

profeta». 

Mahoma, el Profeta, nació en el 570 d.C. y los seguidores del Islam, que se 

denominan musulmanes (del árabe muslim, “que se somete”), creen que es el 

último de los profetas enviados por Dios y sello de la Profecía.  

¿QUÉ ES EL ISLAM?  (2:52)  

https://youtu.be/esIgkaLYn5o 

En el Islam se aceptan como profetas, principalmente, a Adán, Noé, 

Abraham, Moisés, Salomón y Jesús (llamado Isa), y se aceptan como libros 

sagrados la Torá (Libros de Moisés o Pentateuco), los Libros de Salomón (Libro de 

la Sabiduría) y los Evangelios (el Nuevo Testamento). 

El Islam se inició con la predicación de Mahoma en el año 622 en La Meca 

(en la actual Arabia Saudita). Bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, el 

Islam se extendió rápidamente. Existe discrepancia entre los musulmanes y no 

musulmanes de si se extendió por imposición religiosa o militar, o por conversión 

de los pueblos al Islam. 

Tiene dos ramas principales, la sunní u ortodoxa, y la chií, cuyas diferencias 

son tanto doctrinales como políticas.  

El modo de vida islámico se encuentra basado en una relación personal 

entre Alá y el creyente, siguiendo la Sharia, en donde la intención será el rasgo 

fundamental que rija todas las acciones del mismo. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
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LOS PILARES DEL ISLAM 

Son cinco, según la doctrina sunnita: 

1. La shahada, profesión de fe o testimonio, es decir, aceptar el principio básico 

de que sólo hay un Dios y que Mahoma es el último y más importante de sus 

profetas. 

2. La oración o salat, cinco veces al día (alba, mediodía, media tarde, crepúsculo 

y noche) orientada hacia La Meca y la oración comunitaria de los viernes en la 

mezquita, presidida por el imam, poco después del mediodía. 

3. El zakat o azaque, traducido a veces como la limosna obligatoria, compartir los 

recursos con los más necesitados. 

4. El ayuno o sawm en el mes de Ramadán (9º según el calendario lunar islámico). 

Consiste en la abstención de ingesta de cualquier índole y el contacto sexual 

hasta la puesta del sol.  

5. La hayy o peregrinación a La Meca (con mayor precisión a la Kaaba), al menos 

una vez en la vida. 

Según la doctrina chiíta, a los anteriores pilares se unen otros: 

• La Yihad (‘esfuerzo’ y ‘lucha en el camino de Dios’). Hay dos clases, 

dependiendo de con qué se lucha: «yihad menor», la defensa ante el ataque del 

enemigo visible, y «yihad mayor», la lucha en contra de nuestro ego, defectos y 

bajas pasiones, los aspectos cotidianos de uno mismo.  

La defensa del islam, de los musulmanes o de sus países frente al enemigo externo 

puede adquirir el carácter de lucha militar o guerra santa, y así se halla en el Corán, 

donde se anima a combatir contra los infieles si el islam resulta atacado. 

• El jums, un impuesto que consiste en el pago de una quinta parte de algunos 

bienes y propiedades bajo ciertas condiciones. Es una de las principales fuentes de 

financiación de las actividades islámicas, y se utiliza para difundir la religión en la 

Sociedad Islámica y en todo el mundo.  

• El ordenar el bien, que consiste en orientar y disuadir a la gente para que 

mantenga una conducta correcta que conduzca a la prosperidad tanto individual 

como social. 

• El prohibir el mal, que consiste en reprobar las malas acciones de la gente o 

evitar que las cometan. 

• La amistad, que consiste en amar, seguir y obedecer a Dios, al profeta 

Muhammad y a su Ahlul-Bait (Familia), y amar y ser amigos de todos aquellos que 

los aman, siguen y obedecen. 

• La exoneración, que consiste en rechazar y alejarse de los enemigos de Dios, del 

profeta Muhammad y de su Ahlul-Bait (Familia). 

EN EL CORÁN ENCONTRAMOS… 

Isa fue uno de los profetas más queridos por Dios y, a diferencia de lo que 

ocurre en el cristianismo, para los musulmanes no tiene carácter divino. 

El nacimiento virginal de Isa, que nació milagrosamente [sin padre] por 

orden de Dios quien creó a Adán sin padre ni madre. El Corán describe el 

nacimiento de Jesús. Durante su misión profética, Jesús hizo varios milagros.  

Dios purificó a su madre María. Existe un capítulo entero llamado "Maryam" 

(María).  

Los musulmanes creen que Jesús no fue crucificado (y mucho menos que 

murió en la cruz). Era el plan de los enemigos de Jesús el crucificarlo (y matarlo), 

pero Dios lo salvó y lo elevó hacia Sí. La apariencia de Jesús fue colocada sobre 

otra persona, y los enemigos de Jesús aprehendieron a este hombre y lo 

crucificaron, pensando que era Jesús. 

 

 

VIERNES, 1 DE ABRIL.  
 

EL BUDISMO Y EL CONFUCIONISMO. 

El BUDISMO fue fundado por Siddhārtha Gautama (Buda Gautama o El 

Buda) en el siglo VI a. C. Actualmente se extiende por todo el mundo a 

excepción de los países africanos. Se desarrolló a partir de las enseñanzas 

difundidas por su fundador, alrededor del siglo V a. C. en el noreste de la India. 

Inició una rápida expansión hasta llegar a ser la religión predominante en India 

en el siglo III a. C. En este siglo, el emperador indio Asoka la convirtió en religión 

oficial de su enorme imperio, mandando embajadas de monjes budistas a todo 

el mundo conocido entonces. No será hasta el siglo VII d. C., cuando iniciará su 

declive en su tierra de origen, aunque para entonces ya se había expandido a 

muchos territorios. En el siglo XIII d.C. había llegado a su casi completa 

desaparición en la India, pero se había propagado con éxito por la mayoría del 

continente asiático. 

QUÉ ES BUDISMO – EN QUÉ CREEN LOS BUDISTAS  (5:40)  

https://youtu.be/EWWOhC_XCOg 

El Budismo es un camino de enseñanzas prácticas. Las prácticas Budistas, 

tales como la meditación, son un medio para que uno mismo se transforme, 

desarrollando las cualidades de conciencia, bondad y sabiduría. El sendero 

Budista nos lleva a lo que se conoce como Iluminación (nirvana o satori, en el 

budismo zen) o Budiedad.  

El budismo se considera "no-teísta" y niega explícitamente el concepto de 

un dios creador. Al mismo tiempo no es un sistema de pensamiento 

"materialista" como la ciencia, dado que considera que el mundo temporal-
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espacial que experimentamos a través de los sentidos no es suficiente para explicar 

la condición humana.  

Por su parte, el CONFUCIONISMO se define a sí mismo como un sistema ético y 

moral. No es, por tanto, propiamente una religión, sino el conjunto de doctrinas 

morales predicadas por Confucio.  

QUÉ ES EL CONFUCIONISMO  (1:33)  

https://youtu.be/qEUnEC6_dfc 

 Los principios éticos del confucionismo, los que han de dirigir a la perfección 

son:  

• La piedad filial, ligada al respeto a los antepasados y a la tradición 

• La fidelidad y la deferencia para con los superiores (zhongh): la equidad que 

lleva al respeto de los bienes ajenos y de la posición social de cada cual (yi). 

• La forma decorosa de conducta, muy ligada a las ceremonias y al modo de 

gobernar y de restablecer el orden social (li). 

• La pasión o simpatía que conduce a socorrer a los semejantes (ren). 

El confucionismo ha ejercido una gran influencia sobre China, Corea, Vietnam 

y Japón. Fue la religión oficial de China hasta el siglo VII d.C. Los confucianos eran 

practicantes de un culto que giraba alrededor de la adoración a los antepasados 

y de poderes entre los cuales el Cielo era el más claro. Implica la creencia de que 

las almas de los difuntos pueden beneficiar o castigar a sus descendientes.  

 

UN CUENTO, TRES PUNTOS DE VISTA (CONFUCIONISMO, BUDISMO Y TAOÍSMO)  

(8:40)  

https://youtu.be/IJP88Rr90xQ 

 

 

 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
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