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Introduccion

¿Que es la Religion? “Se denomina Religión al conjunto o sistema de creencias
y prácticas de un grupo determinado en relación a una actividad espiritual, ligada
a lo moral y que incluso se mezcla con lo sobrenatural- o que está fuera del alcance
del carácter demostrable de la ciencia-”[1]
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Religiones
1. Islam
2. Budismo
3. Catolicismo
4. Judaismo
5. Iglesia Cristiana Evangelica

III

2.1

Islam

 Lugar de Culto: Mezquita

Simbolo: Luna Creciente y Estrella: El sı́mbolo en sı́ es una media luna
creciente, la cual está acompañada de una estrella de cinco picos por el lado derecho que es el lado cóncavo de la luna. A lo largo de la historia este sı́mbolo ha
representado a la identidad turca. En el mundo islámico representa: Divinidad,
Concentración, Nobleza, Soberanı́a, Franqueza y Victoria[2]
Fiesta Sagrada: Ramadán es el noveno mes del calendario islámico, respetado por musulmanes en todo el mundo como el mes de ayuno, oración, reflexión
y comunidad. Cada año el mes en el que se celebra el Ramadán cambia en torno al
mes lunar. Es una conmemoración de la primera revelación del profeta Mahoma, el
cumplimiento anual del Ramadán está considerado como uno de los Cinco Pilares
de Islam y su duración es de veintinueve a treinta dı́as, a partir de la luna creciente
hasta la próxima luna creciente.[3]
La Meca (también deletreada como Makkah) es considerada como la ciudad
más sagrada del Islam. Además del hecho de que La Meca fue el lugar de nacimiento
del profeta Mahoma, también es la ciudad donde se encuentra el lugar de culto más
sagrado del Islam, la Gran Mezquita (más comúnmente conocida como al-Masjid alHaram). Además, es en dirección a La Meca que los musulmanes enfrentan cuando
realizan sus oraciones diarias. Además, uno de los Cinco Pilares del Islam, el Hajj,
o Peregrinación, implica una visita prolongada a la ciudad.[4]

Figure 1: La Meca
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2.2

Budismo

 Lugar de Culto: Templos, Stupas, Pagodas y Monasterios; y altares privados

Simbolo: El Nudo Infinito es un Sı́mbolo compuesto de lı́neas entrecruzas,
que no tienen ni comienzo ni final, pero que están completamente entrelazadas,
representando los cambios constantes, y la forma como todos los fenómenos cósmicos
se interrelacionan dando origen a un ciclo que se repite constantemente de causa y
efecto. Este es un sı́mbolo que representa el conocimiento y la sabidurı́a, donde todo
lo espiritual se mezcla con el movimiento y el tiempo; dando origen a un elemento
divino que representa la presencia de la mente, donde no tiene marcado el punto de
partida o de llegada, pues es ilimitado, infinito o eterno.[5]
Fiesta Sagrada: El Vesak es la celebración más destacada del budismo, en
la que los budistas recuerdan a Siddhartha Gautama, el Buda, acudiendo a templos
y haciendo ofrendas. Se considera que Buda nació, alcanzó la iluminación y también
falleció, a los 80 años de edad, en sendos dı́as de Vesak.[6]
El Templo Mahabodhi es un templo budista situado en Bodhgaya o Bodh
Gaya, a 96 km de Patna, estado de Bihar, India. Es uno de los lugares más importantes y sagrados del budismo. Es un famoso templo budista de la India, donde
Gautama Buda alcanzó la iluminación durante la sesión bajo el eminente Árbol
Bodhi. Este templo presenta una hermosa arquitectura, que es un reflejo comprensible de las diversas costumbres, culturas y tradiciones del budismo.[7]

Figure 2: Templo Mahabodhi
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2.3

Catolicismo

 Lugar de Culto: Iglesia, Templos, Capilla, ente otras

La Cruz es un sı́mbolo de sacrificio, esperanza y salvación, la cruz es uno de
los sı́mbolos más populares del cristianismo. Llamada correctamente la madera de
Cristo, es un recordatorio de la muerte de Jesús al ser clavado en una cruz. Sin
embargo, representa la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, y se traduce
en ser un faro de esperanza para los cristianos.[8]
Para la fe cristiana la Pascua es llamada también como Pascua Florida, Domingo
de Resurrección, Domingo de Pascua, entre otros. Es la principal fiesta para los
cristianos en la que se enaltece según el evangelio canónico, el dı́a en que se dio la
resurrección de Jesús al tercer dı́a de haberle dado muerte en la cruz y señala el final
de la Semana Santa.
El Vaticano es una ciudad-estado que se encuentra situada en el corazón de
Roma. La ciudad del Vaticano es mundialmente conocida por ser el centro neurálgico
de la Iglesia Católica. Para haceros una idea de las dimensiones del Vaticano, lo
primero es pensar que se trata del estado más pequeño de toda Europa. Tiene tan
sólo 0,44 kilómetros cuadrados y entre sus murallas viven menos de 1.000 personas.
En un espacio tan limitado se encuentra la residencia del Papa, un palacio rodeado
de jardines.[9]

Figure 3: Misa en el Vaticano
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2.4

Judaismo

 Lugar de Culto: Sinagoga

La Estrella de David también se conoce como el Escudo de David y en hebreo
significa “Magen David”. El signo se establece como el sı́mbolo de la identidad
judı́a y el judaı́smo. La nación de Israel utiliza una Estrella de David en su bandera
nacional.
Fiesta Sagrada: Pésaj es una festividad judı́a que conmemora la liberación
del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, relatada en el Pentateuco, fundamentalmente en el Libro del Éxodo. El pueblo hebreo ve el relato de la salida de Egipto
como el hito que marca la conciencia de los descendientes de Jacob, con su identidad entendida en términos de nación libre y provista de una Ley. También se la
llama Pascua judı́a o Pascua hebrea (para distinguirla de la Pascua de Resurrección
celebrada por el cristianismo).[10]
En el año 1700, un grupo de judı́os sefardı́es llegados de España y otras zonas
de Europa construyeron una sinagoga en el barrio judı́o de Jerusalén. Sin embargo,
los judı́os no pudieron afrontar las deudas contraı́das para su construcción y tan
solo veinte años después los árabes incendiaron la sinagoga. Más de un milenio,
una nueva sinagoga fue reconstruida en el mismo lugar que ocupó la anterior. Este
majestuoso templo fue la principal sinagoga de Jerusalén durante más de ochenta
años, hasta que fue nuevamente reducida a escombros en la guerra árabe-israelı́ de
1948. Finalmente, en el año 2010 se levantó la sinagoga Hurva de Jerusalén,
que logró recuperar el esplendor y la belleza de sus dos antecesoras.[11]

Figure 4: Interior de la Sinagoga Hurva
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2.5

Iglesia Cristiana Evangelica

 Lugar de Culto: Iglesia

Simbolo: El Pez.En el siglo II la Iglesia tomó la palabra ”Ichthys”, pez en
griego, como sı́mbolo de Cristo. A partir del siglo III la imagen del pez se utilizaba como sı́mbolo de Cristo.En esta simbologı́a, las letras de la palabra ”Ichthys”
representan las iniciales de la frase: IIesous Christos Theou Yios Soter. Esta frase
significa ”Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador”.[12]
La Navidad es una fiesta sagrada que conmemora el nacimiento de Jesucristo
en Belen.De hecho, la palabra Navidad, como tal, procede del latı́n nativı̆tas, nativātis que significa ‘nacimiento’. Se celebra y recuerda la liberacion de la esclavitud
del pecado, ya que Jesus es ”Nuestro Salvador”. El dı́a de Navidad es el dı́a del
cumpleaños de Nuestro Señor Jesucristo, un dı́a para alabar a Dios por haber amado
tanto al mundo que le dio su Único Hijo engendrado para que todo el que crea en
El sea salvado.
La Primera Iglesia Evangélica, también conocida como Parroquia Esperanza, se encuentra ubicada en Av. Corrientes 718, en la Ciudad de Buenos Aires.
Se comenzó a construir en el año 1871 para reemplazar al viejo templo ubicado en
la calle Cangallo (hoy Tte. Gral. Juan Domingo Perón), entre San Martı́n y Reconquista, y se inauguró en 1874. En el año 2000 fue declarada Sitio de Interés Cultural
por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires[13]

Figure 5: Primera Iglesia Evangelica Argentina
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Bandera de la Paz

3.1

Creacion

La Bandera de la Paz, fue creada por Nicolás Roerich y aceptada unánimemente
por 21 paı́ses de America, Argentina-Bolivia, Brasil- Chile-Colombia-Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador , Estados Unidos, Guatemala, Haitı́, Honduras, Mexico,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela,
el 15 de abril de 1935, en la Casa Blanca, Washington.
Dos años después, en 1937, el mismo Acuerdo de Paz, fue ratificado por todos
los paı́ses que integraban la Liga de las Naciones, precursora de las Naciones Unidas.
Desde el año 2005 más de 1000 Organizaciones, personalidades, escuelas , universidades y Ciudades, al recibir la Bandera de la Paz, han sido designadas como
Embajadas, Embajadores y Ciudades Comprometidas con la paz.
En el año 2012, Mil Milenios de Paz , propuso a través de ambas Cámaras
legislativas, Senadores y Diputados Nacionales ,que Argentina asumiera un mayor
compromiso, con la cultura de paz.
El accionar se vió plasmado en la Ley Nacional 26.819, que declara cada 21
de septiembre, como Dı́a Internacional de la Paz. Autoriza a izar la Bandera de la
Paz de Nicolas Roerich, en los edificios públicos pertenecientes a los tres poderes del
Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en
los establecimientos escolares públicos y privados de todo el territorio nacional, a su
vez solicita a las universidades nacionales y las escuelas, de gestión pública o privada,
de cualquier nivel educativo, procuren incorporar la temática de promoción de la
paz en su quehacer docente, ası́ como realizar actividades destinadas a conmemorar
el “Dı́a Internacional de la Paz” cada 21 de septiembre.
Han adherido hasta el momento a dicha la ley, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las Provincias de: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Corrientes, Chubut, Jujuy, Neuquén, Rio Negro, Salta, San Juan, Santa Fé, Santiago
del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Singulares acontecimientos se han ido suscitando a partir de la misma: la entronización y bendición en la catedral Metropolitana, el izamiento por primera vez
en la Plaza Belgrano y en Plaza de Mayo, la Campaña de desarme “Mástiles de
Paz” que nos propone dar un pequeño paso, para lograr entre todos un gran cambio
y transformación. Cambiando la punta de lanza del mástil de la Bandera de la Paz,
por una esfera que representa el mundo y su Unidad en la Diversidad. Acontecimientos emblemáticos para la historia del paı́s y del mundo. Hitos de Esperanza. Puntos
de referencia para la Cultura de Paz que confieren mayor relevancia a los proyectos que impulsa Mil Milenios de paz y que integran el proyecto transdisciplinario,
“Construyendo un Mundo Mejor”
 Declarado de Interés Nacional - por la Secretarı́a General de la Presidencia de
la Nación

IX

 Declarado de Interés Cultural Ambiental por la Secretarı́a de Ambiente y
Desarrollo Sustentable – Jefatura de Gabinete de Ministros
 Declarado de Interés Educativo por el Ministerio de Educación
 Declarado de Interés Cultural y Auspiciado por la Secretarı́a de Cultura de la
Presidencia de la Nación
 Declarado de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Cuenta con el auspicio institucional de la Secretarı́a de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.
Este preciado sı́mbolo presente en todas las culturas desde hace mas de 9.000
años representa en la religión Budista, el padre, la madre y el hijo, en el catolicismo
se la encuentra en imágenes y catedrales de todo el mundo. Para los Tibetanos es
sinónimo de luz, disuelve la oscuridad. En la India es conocido como “Chintamani” o
sı́mbolo de la felicidad, para ellos cuando se logra la Paz interior, es cuando podemos
ser verdaderamente felices.
Decı́a Nicolas Roerich: “Sólo con conciencia de Paz interior habrá Paz en el
Mundo”. . . por eso Para un mundo mejor, es necesario un ser humano mejor”

3.2

¿Que simboliza?

La bandera de la Paz creada por Nicolás Roerich es un sı́mbolo de Unidad e
integración entre diversas culturas, rescatando los logros del pasado y trabajando
en la construcción positiva y comprometida del futuro.
El diseño de la Bandera de la Paz muestra tres esferas rodeadas por un cı́rculo,
en color magenta sobre un fondo blanco que representan la Espiritualidad, el Arte y
la Ciencia, como aspectos de la Cultura. Simboliza un profundo entendimiento de la
naturaleza ‘trina’ de la existencia. También las describió como las realizaciones de
la humanidad en el Pasado, Presente y Futuro, dentro del cı́rculo de la Eternidad.
Ambas interpretaciones representan una sı́ntesis de la vida, que es un verdadero y
justo principio rector.

Figure 6: Pintura de Roerich
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Habrá paz en el mundo cuando haya paz
en el corazón de cada persona
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