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Religiones, Creencias y Cultos: Jainismo 

Consigna: 

 Indique qué tipo de doctrina es, sus deidades, escrituras sagradas y sus seguidores. 

 Los jainas tienen una cosmología y creencias elaboradas, atestadas de nombres, categorías, clases, 

jerarquías, grados, órdenes, nómbrelos. 

 Cuáles son los siete fundamentos (tenga en cuenta la metafísica) 

 Indique la cosmología jaina. 

Jainismo 

El jainismo es una doctrina originada en la India, tradicionalmente conocida como Dharma Jain, que surge 

en el siglo VI a. C. por Majavira (Vardhamana) que fue el vigésimo cuarto tirthankara (es decir, deidad 

omnipotente ser que alcanzo la trascendencia y liberación y es, por ello, maestro que enseño el camino 

jainista) 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. Aquel ser 

que vence a sus enemigos interiores y alcanza el estado superior pasa a ser denominado “vencedor” o 

“conquistador.” La filosofía jainista trata extensamente los problemas 

de metafísica, cosmología, ontología, epistemología y divinidad.  

Las características distintivas de la filosofía jainista incluyen el dualismo (la doctrina que afirma la posible 

existencia de dos principios supremos, increados, coeternos, independientes, irreductibles y antagónicos 

como por ejemplo el bien y el mal), la negación de un Dios, el karma, un universo eterno y no creado, la no 

violencia y el respeto a la vida (ahimsa), la teoría de las múltiples facetas de la verdad, es decir, la noción 

de que la verdad y la realidad son percibidos de manera distinta desde puntos de vista diversos 

(anekantavada) y una moral basada en la liberación del alma. En varias ocasiones, se la ha descrito como 

un movimiento ascético por su fuerte énfasis en el autocontrol, las austeridades y la renuncia, es decir, como 

una doctrina filosófica o religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres 

materiales o abstinencia. También se lo ha llamado modelo de liberalismo filosófico por su insistencia en 

que la verdad es relativa y multifacética, y por su disposición de acomodar todos los puntos de vista posibles 

de las filosofías rivales. El jainismo defiende firmemente la naturaleza individual de las almas y la 

responsabilidad personal por las decisiones de uno; y esos esfuerzos individuales son los únicos 

responsables de la liberación. 

La doctrina jainista enseña que el jainismo ha existido siempre y siempre existirá. No se conoce mucho 

acerca de su origen, aunque según sus seguidores es una de las religiones más antiguas del mundo. Los 

historiadores datan la fundación y organización de la forma actual del jainismo en algún momento entre 
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los siglos IX y VI a. C. por el reformador religioso indio Parsuá. Se ha hipotetizado que como muchas 

tradiciones hinduistas, el jainismo podría tener su origen en la cultura del valle del río Indo. Actualmente, el 

jainismo es una religión minoritaria pero influyente entre aproximadamente unos cuatro y cinco millones de 

seguidores en la India. Principalmente está presente 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, el Oriente de Asia y Australia. 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.  

Las principales premisas religiosas del jainismo son ahiṃsā (no violencia), anekāntavāda (la teoría de las 

múltiples facetas de la verdad), aparigraha (no apego) y ascetismo (abstinencia de sensuales placeres con 

el propósito de alcanzar metas espirituales). Los Jains toman cinco votos principales: ahiṃsā (no 

violencia), satya (verdad), asteya (no robar), brahmacharya (continencia sexual) y aparigraha (no 

posesividad). Estos principios han afectado la cultura de muchas maneras, como llevar a un estilo de vida 

predominantemente vegetariano. La función de las almas es ayudarse unos a otros (Parasparopagraho 

Jīvānām) es su lema y el mantra Ṇamōkāra es su oración más común y básica. 

Por último, las escrituras canónicas jainistas se llaman Agamas. Principalmente se cree que 

se transmitieron verbalmente luego de la muerte del fundador del Jainismo: Mahavira, y que se originaron a 

partir de los sermones de los tirthankaras , con lo cual los Ganadharas (principales discípulos) los 

transmitieron como Śhrut Jnāna: conocimiento escuchado. El mismo, contiene una serie de órdenes 

establecidas para los seguidores. Entre las escrituras más importantes están: Yina-shataka de Yambu Kavi, 

Yina-shata-panyiká de Shamba Sadhu, Yina-stuti y Yina-iagña-kalpa, de Asha Dhara. 

Principales Creencias 

Los jainas tienen una cosmología y creencias elaboradas, atestadas de nombres, categorías, clases, 

jerarquías, grados y órdenes:  

 Transteísmo: 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 jainas practican la no violencia, el ayuno y la mortificación del propio cuerpo. A través de estas 

actividades esperan destruir la kármica y evitar posteriores reencarnaciones. El jainismo presenta una 
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perspectiva igualitaria de todos los seres, sin importar las diferencias en la forma física: humanos, animales, 

y organismos vivientes microscópicos. Los humanos son los únicos poseedores de los seis sentidos, por lo 

tanto, de los humanos se espera que actúen con responsabilidad hacia toda la vida siendo compasivos, sin 

egoísmo, sin miedo, racionales y misericordiosos. Desde el punto de vista epistemológico, es relativista ya 

que defiende que el conocimiento del mundo solo puede ser aproximado y que con el tiempo incluso su 

propia religión acabará por desaparecer.  

Simbología Jaina 

El símbolo del jainismo es la unión de varios símbolos, y cada uno tiene un 

significado distinto. El contorno se refiere al universo y en su parte inferior se 

encuentran representado los siete infiernos. Los cuatro brazos de la esvástica 

simbolizan los cuatro estados de existencia según el jainismo: seres celestiales, 

seres humanos, seres infernales y Tiryancha (término utilizado para referirse a las 

plantas, animales e insectos, es decir, flora y fauna). El mismo, representa la 

naturaleza perpetua del universo en el mundo material, donde una criatura está 

destinada a uno de esos estados en función de su karma. En contraste con este 

círculo de renacimiento y engaño, está el concepto de un camino recto, constituido 

por la fe, la comprensión y la conducta correcta visualmente simbolizado por los tres puntos sobre la 

cruz esvástica cruzada, que lleva al individuo fuera del mundo imperfecto transitorio a un estado perfecto 

permanente de iluminación y perfección. Este perfecto estado de liberación está simbolizado por la media 

luna y el punto en la parte superior de la esvástica. 

Por otro lado, la mano con una rueda en la palma simboliza la no violencia (AHIṂSĀ). Además, la rueda 

representa el poseer, conservar, mantener lo que está establecido por la ley a través de la búsqueda 

de Ahimsa. 

Los siete 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 
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 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. 

 

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. 

El tiempo es sin principio y eterno, la rueda cósmica del tiempo (kala chakra) gira sin cesar. Se divide en 

dos mitades, llamadas utsarpini y avasarpini. Utsarpini es un período de prosperidad progresiva, donde los 

aumentos de felicidad, mientras que avsarpiṇī es un período de aumento de la tristeza y la inmoralidad. 
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