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UNIDAD. EL HINDUISMO Y EL BUDISMO
En esta unidad profundizaremos en las dos grandes religiones no monoteístas: el
hinduismo y el budismo. La primera es la religión más antigua de la humanidad con
unas características muy significativas (creencia en multiplicidad de dioses y en una
única realidad divina, karma, sistema de castas, etc). En cuanto al budismo, más
que una religión es una espiritualidad que aspira a la eliminación del sufrimiento para
llegar a un estado de perfección y de unión con la totalidad.
Introducción. Página 179.
1-Lectura del texto (pág.179) del teólogo suizo Hans Kung
“En la religión siempre se da un encuentro vivencial con lo sagrado, bien sea
entendida esta ‘realidad santa’ como fuerza, como fuerzas (espíritus, demonios,
ángeles), como Dios (personal) o lo divino (impersonal), bien se entienda como una
realidad última (nirvana). De ahí se deduce que podamos describir el concepto de
religión como sigue: religión es una relación individual -social, efectivamente vivida
dentro de una tradición y comunidad (doctrina, moral y, las más de las veces,
también ritual), con algo que sobrepasa o abarca al hombre y su mundo, esto es,
con una verdadera y última realidad, como quiera que esta se entienda (el absoluto,
Dios, el nirvana). A diferencia de la filosofía, en la religión se trata a la vez de un
mensaje y un camino, un mensaje y un camino de salvación”.
H.Kung, El cristianismo y las grandes religiones
2-Actividades. Responde a las preguntas y razona las respuestas.

a) Según el autor, ¿cuáles son los elementos que diferencian a la religión de la
filosofía?
b) ¿Qué pueden tener en común expresiones religiosas aparentemente tan
diferentes como el hinduismo y el cristianismo?
c) Las religiones orientales se popularizaron en Europa en la segunda mitad del
s.XX ¿Por qué crees que resulta tan atractiva en Occidente la propuesta religiosa
de estas religiones orientales?
d) En tu opinión, ¿cuáles pueden ser los motivos por los que algunas personas no
han encontrado lo que buscaban en las religiones monoteístas, como el
cristianismo?
e) A pesar del laicismo y del desarrollo tecnológico, ¿qué necesidades espirituales
necesita la sociedad actual?
f) ¿Qué ideas preconcebidas tienes del hinduismo y del budismo?
g) ¿Conoces a alguna persona que sea hindú o budista?. En caso afirmativo,
¿sabes cómo vive su religión?

