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SELECCIONES DE UN TRABAJO DEL DR. SCHULTZE, 
CANADA (Continuaci6n) 

Ill. El Islam, la religion arabe o mahometana. Sabemos 
que los arabes son los descendientes de Ismael, el hijo de 
Agar, la sierva de Abraham, que quedo excluida de la ben
dicion de Dias sabre Isaac par haberse mofado de Sara. 
Asf fue que Agar tuvo que emigrar con su hijo a Arabia. 
Abraham profetiz6 de Ismael que seria un hombre desorde
nado, que siempre lucharia contra los hijos de Israel. l,No 
es este el motivo basico de que todavia hoy los arabes 
hacen la guerra contra las judios, y de que siempre habra 
tal enemistad? 

El fundador de esta religion es Mahoma (576-632 p.C.), 
nacido en Meca, Arabia. Al principio era un pobre gufa de 
camellos que mas tarde se caso con una viuda rica. Mahoma 
sostuvo que le habfa aparecido el angel Gabriel que le en
cargo predicar la verdadera religion. Su proposito fue unir 
el judafsmo con el cristianismo y la antigua religion arabe 
pagana. Para el, Ala es el verdadero Dias, el Supremo, y 
Mahoma el profeta mas grande. De esta manera, Mahoma 
se ha pronunciado en contra del politeismo; al mismo tiem
po ensena que el destino dirige al hombre. Ala recompensa 
despues de la muerte lo bueno y castiga lo malo. No hay 
que oponerse al destino. Esto es parte de su fatalismo y 
par eso todavfa hoy las arabes son tan fanaticos. No temen 
la muerte en el campo de batalla porque en el cielo Ala 
dara la recompensa al guerrero, y este cielo es descrito con 
colores muy sensuales. Ala debe veneer: esta es todavfa 
hoy la convicci6n de los arabes en el Cercano Oriente. 

El mahometano tiene que observar conscientemente las 
siguientes reglas: Diariamente hay que rezar cinco veces; 
a los pobres hay que socorrerlos con limosnas; la circun
cision es practica obligatoria; hay que observar escrupulo
samente las muy numerosos dias de ayuno, abstenerse del 
vino y de las juegos de azar, hacer peregrinaciones a Meca 
y Medina. No obstante estos rigurosos reglamentos, se per
mite hasta cierto grado la poligamia. El libro sagrado del 
mahometismo es el Coran. Su doctrina fue propagada con 
todo fanatismo porque se sostiene que su religion es la uni
ca verdadera. 
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Los mahometanos conquistaron Siria, Palestina con Je
rusalen cuya importancia coma lugar sagrado para el maho
metismo es sobrepasada solamente por Meca, Persia, Egipto 
Y todo el norte de Africa, y Asia Menor. Pronto invadieron 
Europa conquistando Espana hasta que fueron vencidos par 
Carlos Martel cerca de Poitiers en el centro de Francia. Su 
principal santuario es la mezquita en Meca, rodeada par un 
muro. En su centro se halla la Kaaba, un edificio menor en 
que se encuentra la piedra negra que segun la creencia de 
los arabes fue trafda desde el cielo y que par eso es vene
rada. Considerando a grandes rasgos esta religion, se llega 
a la conclusion de que se trata de una religion legalista que 
incluyendo su poligamia, su fatalismo etc. debe ser supe
rada por el cristianismo. 

IV. Las religiones: hindues. La India es el pafs con el sis
tema montaiioso mas alto de la tierra, el Himalaya. Conoce
mos sus grandes rfos, el Inda a donde lleg6 Alejandro Mag
no, el Ganges y el Bramaputra. En tiempos pasados su po
blacion era de raza aria y su lengua el sanscrito. 

, ) La religion d'e los cHoses del veda. Su religion es el 
politefsmo. Los hindues distinguen tres niveles de los dioses 
veda: a) el cielo; b) el reino intermedio de la atm6sfera; 
c) la tierra. El dios supremo es Varuna, el dios del cielo,. el 
omnisciente, que conoce la 6rbita de los astros y el camino 
de las nubes y de los vientos, el que pone orden en el 
mundo, que cuida como un pastor las criaturas terrenales, 
que recompensa las acciones buenas y castiga las malas. 
A el se dirigen los himnos de alabanza y las oraciones de 
arrepentimiento; a veces es venerado el sol como personifi
cacion de Varuna. b) La region de la atm6sfera es el campo 
de la lucha de los dioses buenos con los poderes hostiles, 
los demonios o la serpiente, la enemiga de Indra, el dios 
bueno, el dios de la tormenta que con el trueno combate 
a los enemigos. Indra es ademas el dios de la guerra, el 
dios nacional que ayuda a los guerreros. Se le presentan 
sacrificios, p. ej. el soma, una bebida embriagadora. Indra 
tiene tambien sus guerreros, los cantores del cielo, el dragon 
iracundo. Ademas se venera el viento, que es la personifi
caci6n del dios Vatu, o la lluvia, que tambien representa a 
un dios. c) La tierra es un ser divino que goza del mayor 
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afecto de los hombres. El fuego que vino del cielo hac~ 
de intermediario entre el cielo y el hombre mediante el fue, 
go sagrado y las ofrendas coma la bebida "soma". Col) 
esto se re!aciona el ritual de los sacerdotes, y asimismo Ii::\ 
oracion. Observamos que los hindues tenfan muchos diose~ 
pero que tambien existfa cierto conocimiento de unidad. L~ 
lucha de los dioses buenos con los malos, particularment~ 
con la serpiente, ofrece ciertos paralelos con el informe bk 
blico de la creacion, pero no en el sentido de que el eris, 
tianismo haya asimilado parte de la mitologfa de los hindues, 
Toda es mas bien un debil reflejo de la primitiva revelaciot) 
de Dias hecha a los hombres. En el fondo la religion d~ 
los vedas es una religion de la naturaleza. Los hombres tra, 
tan de congraciarse con los dioses por media de fuego~ 
artificiales, devocion y magia, y de aplacar a los demonio~ 
con "fuegos de propiciacion". 

2) EI brahmani£mo. Originalmente los brahmanes eran 
los sacerdotes de los dioses-vedas, que mas tarde trataron 
de reunir a los numerosos dioses-vedas en una unidad, es
pecialmente por via de la metempsicosis entre todos los 
seres y mundos. Ellos afirmaban que el alma def hombre 
segun la calidad de su vida anterior puede pasar a un ani
mal inferior, coma p. ej. insectos, gusanos etc., o a un ani
mal superior coma un mono, pero que finalmente puede 
volver a un hombre o pasar a seres celestiales, lo que cons
tituye entonces el grado superior, el Brahma. Resulta que 
hay grados de la metempsicosis. El grado mas bajo es el 
infierno. Para alcanzar el grado mas alto hay que someterse 
a ciertas !eyes de purificacion, a la distinci6n de comidas 
puras e impuras, vestidos puros e impuros, a la limpieza por 
el agua etc. Tambien hay que evitar los pecados mortales, 
coma p. ej. matar a un Brahman, cometer adulterio etc. Ma
tar vacas queda terminantemente prohibido. Se practicaba 
la abstinencia hasta el extrema de que provocaba la muerte. 
Aquel que se abstiene totalmente del mundo, se reune con 
Brahma, lo que incluye el mundo y la divinidad. Asi se lee 
en la regla "Manu": "Si el hombre llega a ser indiferente 
frente a todas las cosas por media de la disposicion de su 
corazon, se gana la eterna bienaventuranza en este mundo 
y despues de la muerte. Aquel que asi gradualmente ha re-
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nunciado a todos los afectos y se ha librado de todas las 
inclinaciones opuestas, descansa solamente en Brahma." De 
esto forma parte tambien la actualmente muy conocida mrs
tica Sankja-yoga y Carma-yoga, los ejercicios con que el 
hombre se une con Brahma. Algo particular es el concep
to de la creaci6n: El universo estaba envuefto en tinieblas, 
inalcanzable para la raz6n. Despues apareci6 el Divino, que 
existe por sf mismo y que no se conoce pero que puede 
hacer visibles todas las cosas con su poder creador. Prime
ra cre6 por su pensamiento el agua en que puso su simien
te. Esta simiente se convirti6 en un huevo dorado, en que 
el mismo, nacido como Brahma, se hizo el procreador de 
todo el mundo. El Divino qued6 por un afio en el huevo, 
creando despues los dioses, el tiempo, los r!os, montes etc. 
Despues dividi6 en dos su propio cuerpo: la una mitad se 
hizo hombre, y fa otra mujer. Asi los brahmanes describen 
la creaci6n, que propiamente no es una creaci6n sino una 
emanaci6n. La genesis def mundo no es mas que una irra
diaci6n del ser primitivo. El (mico camino posible a la re
denci6n consiste en el regreso al Brahma. 

El Budismo 

No satisfecho con la idea de la reincarnaci6n impersonal 
ensenada por el brahmanismo, el budismo busc6 encontrar 
de otra manera la redenci6n del mal. Su fundador es Sidar
ta Gautama, nacido en 480 a.C. que se design6 a si mismo 
Buda. Su nombre significa "el iluminado". Respecto de su 
vida existen muchas leyendas, de las cuales 6 partes se re
fieren a su vida preexistente, y seis a su trayectoria espiri
tual. Despues de una preexistencia ejemplar en el 49 cielo, 
seg(m dichas leyendas no le era necesario hacerse nueva
mente hombre. Pero naci6, y de una manera muy milagrosa: 
acercandose en forma de un efefante blanco a su madre en 
la cual entr6 por un rayo de cinco cofores. En su naci
miento, Brahma e Indra sirvieron de parteras, naciendo asi 
el salvador def mundo. Lo que sigue ya no es feyenda: Un 
dfa Buda se paseaba en el parque de sus padres y se en
contr6 con un anciano fragil y delgado que le impresion6 
tanto que Buda exclam6: "i,C6mo pueden vanagloriarse los 
hombres de su juventud si finalmente se hacen una presa 
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de la ancianidad?" Encontrandose con un enfermo de fiebre, 
observo: "Todos las hombres estan amenazados par tales 
desgracias". Otra vez le impresiono el aspecto de un muer
to, y finalrnente hallo en su camino a un monje mendigo que 
tranquilo y resignado esperaba que alguien le diese una li
mosna. De esto concluyo Buda que solo tal vida de resigna
cion traerfa una paz verdadera. A base de estas experien
cias Buda desarrollo sus cuatro verdades fundamentales: 1) 
la verdad sagrada del sufrimiento, es decir, que el sufrimien
to consiste de la dependencia quintuple de lo terrenal, a 
saber: a) dependencia de la corporalidad; b) de las senti
mientos; c) de las imaginaciones; d) de las formas y e) del 
conocimiento. 2) La verdad sagrada del origen del sufrimien
to. Se trata de la sed que nos conduce de nacimiento a na
cimiento, la sed par las codicias, sed par el hacerse, sed 
par el poder, el asentimiento a la vida, a la propia existen
cia, la aprobacion de las concupiscencias. 3) La verdad sa
grada de la eliminacion del sufrimiento par la eliminacion 
total de las deseos. 4) La verdad sagrada del camino hasta 
la eliminacion del sufrimiento. El camino consiste de una fe 
verdadera, de resoluciones correctas, de hechos ordenados, 
de la vida plena, esfuerzos genuinos, pensamientos cabales, 
meditaciones productivas. 

Cada hecho recibe su recompensa, cada hecho malo su 
castigo. Buda dio las siguientes prescripciones: 1) no matar, 
ni a las animales mas pequerios, porque en tales animalitos 
pueden encontrarse las almas de las descendientes muertos. 
2) no hurtar; 3) no mentir; 5) no beber cosas embriagantes. 
A estos cinco mandamientos las monjes budistas agregaron 
cinco preceptos mas. Entre las tales pueden mencionarse 
las siguientes: No comer mas despues de la medianoche, 
no cantar, bailar, hacer musica, no adornarse con flares, no 
postrarse sabre camas anchas y mullidas, no aceptar ni oro 
ni plata. A estas prescripciones negativas se suman algunas 
eticas y positivas, referentes a la conducta; se insta a ser 
misericordioso, amistoso, conciliatorio, y amar a las ene
mig,as, mandamientos que tienen puntos de contacto con la 
segunda tabla de la ley divina. Pero les falta la base de 
temer y amar a Dias y confiar en el. 

La ultima meta es el anonadamiento total o "nirvana", el 
fin de toda existencia, o coma afirman otros, la existencia 
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perfecta, librada de gazas y sufrimientas terrenales . 
Camparando la religion budista con la cristiana, debe

mos concluir que hay grandes y fundamentales diferencias: 
Nuestro Dias es nuestro Padre que nos ha redimido par 
Cristo. El es nuestro Redentor. Para nosotros, la causa del 
sufrimiento es el pecado. jQue sublimes son las Diez Man
damientas can la interpretaci6n que les dio Jesus, en com
p~raci6n con las estatutos del budismo, considerando espe
c1almente que Jesus, coma Hija de Dias y def hombre, real
mente ha cumplido todos las mandamientos! jQue consuelo 
nos da la invitaci6n de Cristo: "Venid a mf todos las que 
estais trabajados y cargados, y yo os hare descansar" (Mt. 
11 :28), o Ro. 8:18: "Tengo par cierto que las aflicciones del 
tiempo presente no son comparables con ta gloria venidera 
que en nosotros ha de manifestarse". Finatmente jcuanto 
mas hermosa que el nirvana budista es la esperanza cristiana 
de estar siempre con el Senor! o coma lo expresa S. Pablo 
en Fil. 1 :23: "el tener deseos de partir y estar con Cristo". 

Pero lamentablemente, el budismo con su culto se ha 
propagado par todas partes; no s61o en la India, China o 
Japan, sino aun en muchas partes de America tambien hay 
templos en que se adora la estatua de Buda. 

Trad. F. L. 
(Continuara) 

l,Sabia Ud. que del presupuesto total de las Sociedades 
Biblices Unidas, que es de 12 millones de d61ares, 16 0/o se 
destinan al programa de traducci6n? Aunque can esta suma 
se financia el trabajo de 740 expertos en tra~u~ciones y 
cuestiones lingOisticas que dedican a esta espec1altdad todo 
su tiempo, sin embargo las demandas par nuevas traduccio
nes, mayormente de estilo popular, sobrepasan ya las posi
bilidades de la producci6n biblica. 

l,Sabfa Ud. que todo pactar de la iglesia con el marxis
mo significa no solamente un grave golpe contra su credibi
lidad sino coma consecuencia de tal pacto, su perdici6n? 
Esto es as[ porque hay una absoluta diferencia entre el cris
tianismo y el marxismo. 
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