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TP 3: Religiones, creencias y cultos 

Grupo: Victoria Fotheringham y Agustina Fernández H. Blanes. 

Contenido de la actividad: 

Estimados alumnos, en esta clase pondremos en valor las creencias y el valor de la fe. 

Analizaremos BUDISMO / ISLAM / CONFUCIONISMO / PROTESTANTISMO / JUDAÍSMO / 

CIENCIOLOGÍA Y AGNOSTICISMO LIBROS SAGRADOS Y LEYES. 

Realice la investigación de acuerdo a la consigna que le corresponde. 

Este debate nos permitirá conocer creencias, cultos y libros sagrados y cómo influyen en el 

comportamiento de los seres humanos y cómo afectan sus conductas.  

La consigna es que realicen el trabajo escrito y la presentación que se expondrá en clase para 

intercambiar conocimientos. 

  

Recomiendo una lectura general para conocimiento de las 

religiones: http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n  

 

Tema: 

Libros y lecturas sagrados 

El Mahabharata, Cánon de Zoroastro, Corán, Torah, Antiguo y Nuevo Testamento / los textos del 

hinduismo: shruti y smriti. Vedas / los textos del confucionismo. 

  

Textos guía: 

http://impulsocultural.wordpress.com/2012/04/12/los-pilares-del-islam-un-viaje-al-conocimiento-del-

islam-una-experiencia-para-compartir/ 

http://impulsocultural.wordpress.com/2012/09/05/concepto-multiculturalismo-la-etica-factor-

presente-en-todas-las-religiones/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Islam#Libros_revelados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textos_del_hinduismo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Confucianismo#Doctrina 

 

Fecha de entrega: 10/09/2020. 
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LIBROS Y LECTURAS SAGRADAS 

Los pilares del Islam 

El término “Islam” significa Paz. Y el Corán, es su libro sagrado dictado por Alá a Mahoma a través 

del Yibril, el Arcángel Gabriel. Un encuentro con las alabanzas a Dios y un manifiesto de gratitud, 

muchos lo viven como un canto que inspira a la elevación. 

El Islam es una religión monoteísta, fe en un único Dios, se inició con la predicación de Mahoma en 

el año 622 d.c. en la Meca en Arabia Saudita. 

El Islam es una religión abrahámica basada en la revelación que describen a Dios como el Señor 

de los Mundos y Dueño del Día del Juicio. 

El Islam no tiene bautismo de fe porque parten de la base que uno nace sin pecado original, y cada 

persona es responsable de sus actos y responde por ellos (Corán, 6:164). 

En las enseñanzas del Corán, están latentes los valores básicos de la fe y la ética, pidiendo a los 

seres humanos que piensen sobre sí mismo y reflexionen sobre su existencia en la alternancia de 

hechos de la noche y el día que se suceden y muestran el accionar de los hombres y las 

consecuencias de sus decisiones, no se refiere a fe ciega sino a la gente que razona y entiende 

(Corán, 30:24). 

La doctrina islámica tiene 5 pilares, el primero de ellos se refiere a Profesar la fe. Solo hay un Dios 

y Mahoma es el último y más importante de los profetas. 

La shahadah o testimonio, es una fórmula que todos los fieles pronuncian: “No hay más deidad que 

Allah y Muhammad es el mensajero de Allah”.  La importancia de este testimonio se basa en la 

creencia que el propósito esencial de la vida de una persona es servir y obedecer a Dios, y la 

búsqueda de la paz en Dios está en la oración. La sumisión a lo supremo enlaza lo espiritual con lo 

terrenal y mundano, abandonando toda idolatría y falsas adoraciones a dioses paganos, es buscar 

una explicación en la fuente de la sabiduría. Un musulmán practicante se esfuerza por someterse a 

la voluntad de Dios, porque el Islam significa aceptar, someterse y rendirse a Alá. 

La oración es el segundo pilar del Islam: Las cinco oraciones diarias o Salah consolidan la relación 

con Dios entendiendo que la purificación del alma es posible si se previene el pecado y la 

tentación, cuando el hombre se congrega para el rezo y el encuentro con Dios. La oración se lleva 

a cabo en las mezquitas, aunque la gente reza donde este. 

El musulmán antes de rezar, efectúa las abluciones. La ablución menor y la habitual, consiste en el 

lavado de cara, manos, cabeza y pies. En cambio la ablución mayor consiste en el lavado completo 
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del cuerpo, en caso de no disponer de agua, se practica la ablución seca, frotándose con arena 

limpia.  

Se suelen editar calendarios que indican las horas ideales para efectuar las oraciones cada día del 

año en función del lugar donde el musulmán se encuentre.  Por eso tenemos la oración del alba 

que se hace en el momento de transición entre la noche y el día (amanecer).  La oración del 

mediodía, antes de que el sol haya recorrido la mitad del camino que separa el cénit del poniente. 

La oración de la tarde, en la segunda mitad de la tarde, en este caso se toma como referencia el 

color del sol porque debe rezarse antes de que el astro adquiera un tono anaranjado. Luego está la 

oración de la puesta de sol que ocurre poco después del ocaso y la oración de la noche, durante 

la noche cerrada, al menos una hora y media después de la puesta de sol. 

El tercer pilar es la Limosna conocida como azaque ó zakah, significa compartir los recursos con 

los necesitados partiendo de la base que la virtud de la ayuda nos hace mejores humanos  y la 

piedad se hace efectiva cuando la riqueza se comparte. También el zakah es una obligación 

religiosa, consiste en el pago anual de un porcentaje de los ahorros y bienes que a lo largo del año 

se obtuvieron para purificarse de la riqueza. 

El cuarto pilar es el ayuno o ramadán. Conocido con el nombre de Sawm, el mes de ayuno 

significa privarse no solo de alimento sino también de bebida e incluso de las relaciones maritales 

desde el amanecer hasta la puesta del sol, para limpiarse de pecado. Poniéndose en los pies del 

otro, al padecer hambre, ayuda a entender las realidades ajenas. 

El quinto pilar es la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. La Meca es considerado 

un lugar sagrado, puesto que allí se encuentra la Casa de Allah, “La Ka’ba”, y durante los últimos 

1.400 años, el milagro islámico de la hermandad de los pueblos se lleva a cabo allí como lugar de 

peregrinación de mantos blancos enlazados al caminar. 

Además los chiitas agregan un sexto pilar que se conoce como yihab, es decir, el esfuerzo puesto 

en defensa de la fe a través de la lucha o la guerra. 

Los musulmanes creen en los Libros Sagrados porque representan una revelación de Alá a los 

hombres.  Así entonces el Corán es revelado a Mahoma o Muhammand, el Torá fue revelado a 

Moisés, los Salmos al Rey David y el Evangelio a Jesús. 

El Corán es la última revelación, consta de alrededor de 600 páginas, 114 capítulos y 6236 

versículos. Son justamente los versículos del Corán lo que los musulmanes leen durante sus cinco 

oraciones diarias porque es considerada la escritura sagrada de Dios. 
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Sus enseñanzas sostienen que no hay más Dios que Alá. Este manuscrito contiene en esencia el 

mensaje de salvación espiritual mediante el propósito firme de compensar nuestros pecados con 

buenas acciones y nuestra intención sincera de no repetir esos mismos errores en el futuro, 

convocando a la gente a sumarse a la fuente de todos los seres y dador de vida que es Dios, para 

servirle con corazón puro y libre de idolatría o de superstición. 

El Corán no niega los fenómenos naturales analizados desde la ciencia, y describe situaciones 

referidas a la astronomía y a la geología por ejemplo invitando a la gente a reflexionar y  emplear 

su inteligencia para entender las realidades del mundo, de esta forma el conflicto entre la fe y la 

razón, con la religión y la ciencia nunca se dio en el Islam. 

 

Multiculturalismo: ética, regla de oro en todas las religiones 

El multiculturalismo se ha concebido como una oposición a la tendencia de las sociedades 

modernas hacia la unificación y la universalización de la cultura y celebra y pretende proteger la 

variedad cultural. Al tiempo que se centra sobre las frecuentes relaciones de desigualdad de las 

minorías respecto a las culturas mayoritarias, las relaciones interculturales se establecen cuando la 

relación está basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo del intercambio 

humano, ya que la interculturalidad se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro. 

En el multiculturalismo el comportamiento ético adquiere un valor fundamental en las relaciones 

humanas. Es un facilitador para la vinculación interpersonal basada en el respeto por la diversidad 

y el entendimiento entre el bien y el mal, sus diferencias y consecuencias.  

Nos referimos a la ética en el comportamiento humano. 

El contenido ético en nuestros actos, se refiere al tratamiento que les brindamos a las personas en 

nuestra relación de convivencia, pensando en tratar a los demás igual, que lo que quisiera uno ser 

tratado, creando reciprocidad. 

En la cultura oriental, el Mahabharata, la más grande de las obras escritas en sánscrito que 

contiene todo el saber religioso de la India, se menciona que “No debería comportarse de forma 

que sea desagradable para uno mismo: ésta es la esencia de la moralidad”. XIII, 114, 8. Y “No 

hagas a los demás lo que no es bueno para ti” XIII, 115, 22. 

El Confucionismo, nos referimos al amor al prójimo y el respeto a los mayores y antepasados, la 

tolerancia, la bondad y la benevolencia. Confucio, de China, hablaba de ella cuando lo interpelaron 

sobre si había algún valor de acuerdo con el cual pueda actuarse a lo largo de la vida y respondió; 

“Nunca obres con los demás lo que no quieras que obren contigo” (Confucio 15,23).  
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Las Escrituras budistas también hablan de la regla de oro. “Un estado que no sea agradable o 

placentero para mí, tampoco lo será para él; y ¿cómo puedo imponer a los demás un estado que 

no me resulta agradable ni placentero para mí?” Sanyutta Nikaya V, 353.35-342.2. 

Si nos remontamos a la literatura persa  encontramos en estos documentos preislámicos este 

mandato “Lo que es bueno para todos y para uno, para quien quiera: eso es bueno para mí. (…) Lo 

que sea bueno para mí, eso mismo debería juzgarlo para todos”. 8ª Gãthã, Yasna 43-1.  

En el Corán, libro sagrado del Islam se menciona “…Ay de los que escatiman, esos que, cuando 

se miden con la gente, dan la medida completa, más cuando miden o pesan para ellos, la 

soslayan.” 83:1-3, Muhammad. 

Mírzá Husayn-`Alí que se proclamó Bahá’u’lláh fundador de la Fe bahá’í, la más joven de las 

religiones mundiales, reveló la regla de oro cuando dice “¡Oh, hijo del Espíritu! En verdad, haz de 

saber, que quien exhorte a los hombres a ser justos en tanto que él mismo cometa iniquidad no es 

de los míos, aunque lleve Mi nombre (…) ¡Oh hijo del Ser! No atribuyas a ningún alma lo que no 

desearías que te atribuyesen a ti, ni digas lo que no haces. Éste es Mi mandamiento para ti, 

cúmplelo” Árabe 28-29 Bahá’u’lláh.  

En la cultura occidental, Jesús en el Sermón de la Montaña: “… todas las cosas que queráis que 

los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos…”. Presente en el 

Evangelio en Mateo 7.12;  “Por tanto, todas aquellas cosas que quisierais que los hombres os 

hagan, obradlas asimismo con ellos: pues ésta es la ley y los profetas”. En el Libro de Tobías 

del Antiguo Testamento se menciona “Lo que no desees para ti, no lo hagas con los demás” 4.15. 

En el judaísmo por ejemplo se enseña que lo que es odioso para ti, no se lo hagas al prójimo, lo 

vemos en el Talmud “No obres con los demás aquello que no desees que obren contigo.” Rabino 

Hillel, Shabbat 31ª.  

En la Argentina, el Movimiento Humanista fundado por Mario Rodríguez, más conocido como 

Silo, emitió numerosos mensajes referidos a la regla de oro al afirmar que “Cuando tratas a los 

demás como quieres que te traten te liberas” El Mensaje de Silo, El Libro, Cap. XIII “Los principios”, 

Principio 10.  

La ética es universal y objetiva, porque se basa en principios racionales, que trascienden los 

hábitos y las costumbres particulares. Por ello, si bien pueden existir diversas morales según las 

costumbres sólo hay una ética, de la misma manera que una sola es la humanidad y una sola la 

razón humana. 
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¿Qué es el confucianismo? 

El confucionismo es un tipo de religión formada por un conjunto de enseñanzas y doctrinas que 

fueron predicadas por el filósofo chino Confucio. Fue considerada como la religión oficial de China 

hasta el siglo VII después de Cristo. El confucianismo ejerció una gran influencia tanto espiritual 

como política en China, Corea, Japón y Vietnam. Los asiáticos del este pueden declararse ser 

sintoístas, taoístas, budistas, musulmanes o cristianos, pero rara vez dejan de ser confucianos. Su 

influencia en el pensamiento de las China y Japón fue enorme. Considerado a veces como una 

filosofía y otras veces como una religión 

  

Origen e historia del confucianismo 

El confucianismo surge en un período de crisis de la Antigua China. Su impulsor, Confucio, no se 

consideraba a sí mismo como fundador, sino como un predicador del mensaje que había recibido 

de sus antepasados. 

Tras la fundación de la primera escuela, el pensamiento confuciano comenzó a divulgarse 

ampliamente, no sin resistencia. De hecho, fue perseguido en tiempos del primer imperio y fue 

rebatido por la escuela taoísta. 

Al ascender la dinastía Han en el siglo III a.C., el confucianismo fue reivindicado. Para entonces ya 

existían las corrientes de los maestros Mencio y Xunzi. 

Durante la dinastía Han, aparecieron otras corriente. Una de ellas sería la de Dong Zhong-Shu, 

basada en la relación cosmología-política y la teoría de los cinco elementos (wu-xing). También 

surgió la corriente de Han fu Wang Chong, que volvía al racionalismo y condenaba la superstición. 

El confucianismo toleraba otras creencias como el budismo. Con el tiempo, sin embargo, se 

consideró que algunas prácticas de las religiones extrajeras, como el celibato, atentaban contra los 

valores del Estado. 

 

Libros sagrados del confucianismo 

Entre los libros sagrados del confucionismo, la mayoría recopilados por Confucio, podemos citar los 

llamados Cinco clásicos: 

Shujing (Libro de la historia) 
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Shijing (Libro de las canciones) 

Yijing, (Libro de las mutaciones o de los cambios) 

Li Ching, (Libro de ritos). 

Ch'un Ch'iu (Anales de primavera y verano), escrito por el propio Confucio. 

 

Culto a los antepasados 

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. El Señor de lo Alto (Shangdi), 

que es a veces mencionado, era algo más arcaico. Cuando aparece en los textos de los Cuatro 

Libros, el Cielo es un poder superior, que no está ni personalizado ni tan separado del mundo. No 

es algo pasivo, pues de él vienen los mandatos y acciones, pero no es un dios del tipo 

judeocristiano. El Señor de lo Alto aparece como una divinidad suprema en los huesos 

adivinatorios de la dinastía Zhou. Los textos confucianos, al remontarse a épocas de la Antigüedad, 

lo mencionan a veces. 

El culto a los antepasados tiene una gran importancia. Implica la creencia de que las almas de 

los difuntos pueden beneficiar o castigar a sus descendientes. Su evolución posterior lo 

convirtió en un rito cívico simbólico. Sin embargo, ni Confucio ni Mencio hablan de esa forma del 

culto a los antepasados. Otro elemento de importancia en el confucianismo es el rey o emperador, 

también llamado el Hijo del Cielo. Él sería quien mediaría entre el Cielo y los hombres. El 

gobernante chino tiene el mandato y con él la autoridad de celebrar ritos. 

  

Armonía con el cosmos 

Según el confucianismo, el hombre debe armonizarse con el cosmos, es decir, estar de acuerdo a 

lo ordenado por el Cielo. Para ello, debe autoperfeccionarse mediante la introspección y el estudio. 

Si lo logra, tendrá conocimiento de sí mismo y de los deseos del Cielo, lo que le servirá para 

desarrollar su Li, que significa los ritos, las ceremonias, la rectitud y las buenas formas 

interiorizadas. 

El confucianismo sostiene que hay pocos hombres superiores y que la mayoría la conforman los 

Xiaoren, literalmente hombrecillos. Ellos son hombres vulgares que no se elevan a lo mejor de la 

humanidad. Debido a esto, el hombre superior tiene la misión de ocupar cargos públicos para 
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poder dirigir a la sociedad. Este punto es importante ya que la burocracia de la China posterior 

llegó a identificarse mucho con esta idea, dando lugar a gran espíritu de servicio en las buenas 

épocas. Sin embargo, en los tiempos de decadencia, como pudieron verlo los europeos en el siglo 

XIX, era mayormente una doctrina seca e hipócrita, muy lejos de los pensamientos del 

confucianismo. 

  

Ritos funerarios 

La muerte de una persona para la cultura china no significa en absoluto el cese de su participación 

en la vida común de la familia. Existe una relación entre los vivos y los muertos. 

Los ancestros aparte de dar protección a la prosperidad a nivel tanto de felicidad como con el 

entorno social, también la dan a nivel económico de la unidad familiar. 

Aparte de ello otorgan a la familia la cualidad de en vez de ser un solo núcleo familiar, ser una línea 

de descendencia continua. Los ritos funerarios chinos, forman parte de la tradición folclórica, una 

tradición oral de dogmas y doctrinas, con un fuerte pasado clerical. 

Por tanto el sistema religioso chino es una integración de varias religiones tradicionales, entre las 

que podemos destacar el Budismo, el Taoísmo o el Confucianismo. 

  

Ritos funerarios antes de la muerte 

existían numerosas prácticas que se realizaban antes, durante y después de la muerte física de 

una persona. En la fase en que el individuo en cuestión estaba agonizando había tres 

componentes a tener en cuenta: 

La almohada: se creía que si el hombre podía verse los pies en el momento agonizante, la 

desgracia acompañaría a su descendencia. Por este motivo, la almohada debía retirarse para que 

reposara en horizontal y así pudiera morir en tranquilidad. Esta es una posición incómoda, dado 

que dificulta la respiración, pero imposibilita la visión de las extremidades. La almohada en la cual 

se ha apoyado el difunto no podía volver a utilizarse, ya que tenía una influencia nefasta. Era 

habitual arrojarla al tejado de la casa para que se descompusiera con el paso de los años. 

Las ropas: cuando la muerte acechaba de cerca al hombre, la familia seleccionaba y preparaba 

las vestimentas del difunto. Existían diversas y complejas costumbres supersticiosas en relación a 

la confección de las ropas y a la elección de las telas. Por ejemplo, era importante llevar unas botas 
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de papel con las suelas flexibles, dado que la suela dura es insoportable para los muertos. Se 

procuraba que los vestidos no incluyeran cinturón y que los botones estuvieran desabrochados. De 

esta manera, los niños de la familia no serían secuestrados. Los botones de cobre debían evitarse. 

A ser posible, el traje debía ser nuevo y no compuesto de pelaje, porque se temía la reencarnación 

en el cuerpo de un animal. Respecto a la mujer, lo correcto era que llevara un vestido y un velo, 

además del atuendo correspondiente a la costumbre regional. 

La cama: el sujeto era transportado a un lecho ajeno al familiar con el propósito de distanciarlo de 

los malos espíritus y de evitar que el alma fuese condenada a cargar eternamente con ladrillos. De 

este modo, el hombre conseguiría descansar en paz. 

  

La reunión del núcleo familiar: 

Cuando se acerca la muerte de un anciano, toda la familia debe reunirse. Pueden llegar a viajar 

largas distancias para reunirse alrededor de la cama del anciano a esperar su muerte. Cuando 

fallece, se retiran todos los ornamentos de la casa y se coloca una pancarta blanca sobre la puerta 

para notificar que se ha producido una defunción en esa vivienda. 

Al fallecido se lo lava, se lo viste, perfuma y se lo embalsa. 

Luego, se sienta el difunto en la silla de mayor calidad que se pueda obtener. En esa posición, se 

procede a hacer el velatorio. 

  

Velatorio 

Durante tres, cinco o siete días, dependiendo de la importancia social del difunto, se vela al muerto. 

Se avisa a la familia, amigos, y sirvientes si los tuviera, y luego por orden jerárquico (primer 

hermano mayor, segundo hermano mayor…), se van despidiendo de ella o él, con palabras de 

arrepentimiento y tristeza. Posteriormente, los amigos se despiden por orden de intimidad, y más 

adelante los sirvientes. 

Los familiares y amigos por cortesía, normalmente traen algún tipo de dinero para el entierro, o 

algún tipo de ofrenda material. Es necesario que durante todo el periodo que dura este acto haya 

un familiar cercano siempre al lado del féretro. 

Una vez hecho este acto, se dispone al fallecido en un ataúd compuesto con una madera 

aromática de la zona, luego se le dispone sobre unos caballetes o sobre una mesa con velas 
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encendidas, pan, frutas u otros alimentos. Después se le cubre con una tela blanca, en la que se 

pinta al huésped de la forma más acotada posible. Durante los siguientes 15 días, el féretro recibe 

la visita diaria por la noche de religiosos o sacerdotes que hacen sacrificios y ofrecen oraciones, 

traen muchos papeles pintados con dibujos de bienes que el muerto debe (o se desea) obtener en 

la otra vida, y los queman. En unas cuerdas que dispuestas para ello hay en la habitación se 

cuelgan collares de cuentas como ofrenda, luego gritan para mandar el muerto al cielo. 

Existen cinco grados de duelo. Se utilizan vestimentas de diferentes colores según la relación que 

tuvieran con el fallecido: blanco, negro, azul y verde. Los familiares van vestidos con una tela 

blanca compuesta de lana cruda, si su posición es suficientemente alta, o del llamado lienzo crudo, 

compuesto de lino, yute o algodón teñido. Los amigos y familiares más lejanos solo deben llevarlo 

hasta el momento del entierro, más adelante es de su elección. No se puede llevar atuendo de piel 

animal, porque el muerto podría verse obligado a reencarnarse en ese animal. 

  

El entierro 

Una vez terminados los 15 días, llevan el féretro hacia su destino final, con músicos tocando y con 

todos los parientes, sirvientes y amigos que llevan velas. Cuanto más grande sea la procesión, más 

importante es el enterrado (en algunos entierros de gente muy pudiente se contrataban lloradores y 

lloradoras).  Cuando llegan al sitio, se entierra el cadáver bajo tierra en un ataúd más elaborado y 

en vez de lápida, plantan un pino, de los cuales están llenos los cementerios, y nunca más lo tocan. 

Queman sobre la sepultura papeles donde están pintados, caballos, plata, oro, esclavos, etc., para 

que el difunto pueda disponer de ellos en la otra vida. Una vez sepultado, hacen un gran banquete 

y fiesta, ya que creen que con la alegría que se festejen ellos, será recibido el difunto en la otra 

vida. La ceremonia debe cerrarla un maestro del budismo o del taoísmo. Durante un periodo de 

tiempo de 49 días, cada siete días, respecto a la fecha del entierro, tiene que venir la familia a 

volver a ofrecer el sacrificio de los papeles pintados. Los encuentros se realizan siempre cada un 

número impar de días porque los números pares son considerados ocasiones alegres. 

  

La Cremación 

En los últimos años también se ha incrementado la popularidad de la incineración como rito 

funerario. Todos los rituales exceptuando el punto de la incineración en vez del entierro son muy 

parecidos, una vez efectuadas todas las oraciones necesarias. Tras la cremación del cuerpo, los 

miembros de la familia recogen los huesos con unos palillos y los sitúan en un columbario.  
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Un nuevo ancestro 

Ningún rito funerario está completo, si no se sitúa al ritualizado en su nueva posición post mortem 

como ancestro de la familia. 

 

Textos del Hinduismo 

Los dos tipos de escrituras del hinduísmo se conocen como: ‘Shruti’ o ‘lo escuchado» y ‘Smriti’, «lo 

memorizado» o «lo recordado». Fueron transmitidas de generación en generación a través de la 

tradición oral, antes de que fueran escritas en sánscrito. La literatura ‘Shruti’ se refiere al hábito de 

los antiguos hombres santos hindúes, que llevaban una vida de soledad y meditación en lugares 

apartados, donde desarrollaron una consciencia que les facilitó ‘escuchar’ las verdades del 

Universo. 

  

La literatura ‘Shruti’ tiene dos partes: los Vedas (conocimeinto) y los Upanishads. 

Hay cuatro Vedas: el Rig Veda (el conocimiento real), Sam Veda (el conocimiento del canto), Yajur 

Veda (el conocimiento de los rituales del sacrificio) y Atharva Veda (el conocimiento de las 

reencarnaciones). 

Y hay 108 Upanishads, de los cuales se suelen considerar 10 como los más importantes. 

La literatura ‘Smriti’ se refiere a memorizar o recordar lo sagrado a través de la poesía y las 

epopeyas. Estas son más populares, ya que son más fáciles de entender y explican las verdades 

universales a través del simbolismo y la mitología. 

Las tres lecturas ‘Smriti’ principales son: 

El ‘Ramayana’ que cuenta la historia y aventuras de Rama, una encarnación de Vishnu, quien 

rescata a su esposa Sita tras ser raptada por el demonio Ravana. 

El ‘Mahabharata’ que cuenta la gran batalla que se disputó entre cinco hermanos y sus cien 

primos, los buenos y los malos. Es una metáfora sobre la lucha del bien contra el mal, entre otras 

muchas reflexiones. 
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El ‘Bhagavad Gita’ o el canto del señor. Forma parte del ‘Mahabharata’, y tiene lugar justo antes 

de que empiece la gran batalla. En ese momento uno de los cinco hermanos (Arjuna, el gran 

arquero) pierde las ganas de luchar contra sus propios primos. En este momento, Krishna, 

encarnación de Vishnu y auriga de Arjuna, le da un sermón en campo de batalla. El ‘Bhagavad 

Gita’ contiene las filosofías más profundas del hinduísmo, como la reencarnación, karma etc. 
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