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¿QUÉ ES EL JANISMO?
El jainismo es una doctrina originada en la India, tradicionalmente conocida como Dharma Jain, la cual surge en el siglo VI 

a. C. por Majavira que fue el vigésimo cuarto tirthankara que revivió el jainismo, y quien también expuso las enseñanzas 

espirituales, filosóficas y éticas de los tirthankaras anteriores. 

La religión del jainismo es esencialmente una religión no teísta  aunque creen en la existencia del alma, 

es decir, proclama una vía salvadora filosófica no centrada en el culto de ningún dios. Su práctica es la 

de realizar esfuerzos para encaminar al alma y la conciencia hacia un estado divino y de liberación.

SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL JAINISMO
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CARACTERÍSTICAS DEL JAINISMO
➔ Es una religión no teísta  aunque creen en la existencia del alma, proclama una vía salvadora filosófica no centrada 

en el culto de ningún dios.

➔ Su práctica es la de realizar esfuerzos para encaminar al alma y la conciencia hacia un estado divino y de liberación.

➔ Los seguidores del jainismo se llaman Jains que significa "vencedor". Los jainistas rastrean sus ideas espirituales e 

historia a través de una sucesión de veinticuatro líderes, es decir, los únicos 24 tirthankaras que existieron.

➔ Principalmente está presente en la India, específicamente en: Bengala, Rayastán, Majarastra y Guyarat, Karnataka. 

Fuera de la india, algunas de la comunidades más grandes se encuentran en América del Norte, Europa Occidental 

y el Oriente de Asia.

➔ Las escrituras canónicas jainistas se llaman Agamas.
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PREMISAS RELIGIOSAS
Las principales premisas religiosas del jainismo son:

➔ Ahiṃsā (no violencia)

➔ Anekāntavāda (la teoría de las múltiples facetas de la verdad)

➔ Aparigraha (no apego)

➔ Ascetismo (abstinencia de sensuales placeres con el propósito de alcanzar metas espirituales)

A raíz de esto, los Jains toman cinco votos principales: ahiṃsā (no violencia), satya (verdad), asteya (no robar), 

brahmacharya (continencia sexual) y aparigraha (no posesividad). 
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PRINCIPALES CREENCIAS
➔ TRANSTEISMO: Ellos creen que el mundo es eterno y carece de principio. No existe una divinidad personal, y 

todas las posibles divinidades no son emanación ni manifestación de ninguna divinidad apofática ni de ninguna 

unidad, conceptos y realidades que son igualmente negadas y rechazadas en el jainismo junto con la de un dios 

creador.

➔ ATEÍSMO: El universo no ha sido creado por ningún Dios o ser supremo, es el resultado inexorable de las leyes de 

la naturaleza autoimpuesta. No hay ningún creador del universo, legislador, gobernador o agente externo 

sobrenatural.

➔ PANANIMISMO: Para el jainismo el universo es una totalidad viviente, todo ser posee un alma compleja, diáfana o 

pesada. Desde la tierra o el viento, a los insectos o los mamíferos, todos los seres reflejan el universo y son dignos 

de respeto. 



LOS 7 FUNDAMENTOS 
La doctrina jaina se basa en siete o nueve fundamentos que se conocen como tattva, que constituye un intento de explicar la 

naturaleza de la condición humana y para ofrecer soluciones a la misma:

➔ Jīva: es la esencia de las entidades vivientes, el alma, es una sustancia diferente del cuerpo que la alberga. Sus atributos 

fundamentales son la conciencia, el conocimiento y la percepción.

➔ Ajiva: son las entidades no vivas, que consisten en la materia, el espacio y el tiempo.

➔ Asrava: La interacción entre jīva y ajiva causa el influjo de un karma, una forma particular de ajiva, en el alma, al que esta se 

adhiere.

➔ Bandha: La esclavitud al karma de la yiva que restringe tener su verdadero potencial del conocimiento perfecto y la percepción.

➔ Samvara: A través de la conducta correcta, es posible detener la afluencia de karma adicional

➔ Niryara: mediante la realización de la ascesis (tapas) y la meditación (bhavana), es posible destruir el karma existente

➔ ·Moksha: El yiva que ha retirado su karma se dice que es liberada y que tiene su calidad intrínseca y pura de conocimiento 

perfecto en su forma verdadera,



LOS 7 FUNDAMENTOS 
➔ Excepción: Algunos autores agregan dos categorías adicionales: los actos meritorios y demeritorios 

relacionados con el karma. Estos se llaman punia, que significa merito, y papa que significa pecado 

respectivamente. El conocimiento de estos fundamentos es esencial para la liberación de la jiva. La 

jiva se convierte en un ser inmortal y perfecto, liberado de las miserias del samsara, la 

reencarnación. 



COSMOLOGÍA JAINA
La cosmología jaina postula que el universo no fue creado por ningún Dios o ser supremo, ni nunca dejará de existir (creación y 

destrucción infinitos, universos sobre universos). Es independiente y autosuficiente, y no requiere ningún poder superior para 

gobernarlo.

El universo se compone de seis partes:

➔ La yiva: la entidad viviente.

➔ Pudgala: la materia.

➔ Dharma tattva: la sustancia responsable de la circulación.

➔ ·Adharma tattva: la sustancia responsable del descanso.

➔ ·  Akash: el espacio como sustancia.

➔ ·  Kala: el tiempo.
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