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UD 1. EL JUDAÍSMO 

OBJETIVOS 
- Conocer los elementos fundamentales de la Historia Sagrada del pueblo de Israel 
- Valorar críticamente las persecuciones y los maltratos sufridos por el pueblo judío a 
lo largo de su historia 

- * Conocer los aspectos básicos de las creencias judías (la Alianza, la importancia de 
la observación de la ley y el respeto a las tradiciones) 

CONTENIDOS 

Orígenes del pueblo de Israel 
El pueblo judío estaba formado en un principio por pastores seminómadas que vivían en 
la región de Oriente Medio. Se trataba de un pueblo patriarcal, en el que la autoridad 
estaba en manos de los hombres. Adoraban a un dios pastor y al principio también a 
otros dioses. Con el tiempo, los judíos establecieron una religión monoteísta.  
Según la tradición judía, hacia 1850 a.C. Abraham sella la Alianza con Dios. Yahveh, 
que es el único Dios, ha elegido a los judíos para que sean su pueblo. Yahveh protegerá 
a los judíos si los judíos le obedecen. Dios ordena a Abraham dejar su tierra de 
Mesopotamia y emigrar a Canaán, en la región que hoy es Palestina. Abraham, su hijo 
Isaac y su nieto Jacob son considerados los patriarcas del pueblo judío. 
Hacia 1700 a.C. los judíos emigran a Egipto. Allí olvidan la Alianza y como castigo son 
esclavizados por los egipcios. 
En 1300 a.C. Moisés renueva la alianza con Yahvé. Guía al pueblo judío a través del 
desierto hacia Canaán en un éxodo de 40 años. En el camino Dios entrega a Mois en el 
Sinaí las tablas de la ley (Decálogo) 

Esplendor y caída del pueblo de Israel 
Después del éxodo, los judíos llegan a Canaán y ocupan las ciudades cananeas. Pero en 
el siglo XI a.C. los filisteos llegados del mar vencen a los judíos. La lucha entre filisteos 
y hebreos continúa con Sansón, Saúl y David, hasta que finalmente el rey David derrota 
a los filisteos, conquista Jerusalén y contruye un templo.  
El máximo esplendor del reino de Israel se produce en tiempos del rey Salomón, hijo de 
David. A la muerte de Salomón en 930 a.C. el reino se divide en dos (Israel al norte, 
Judá al sur) 
Tras la decadencia del reino surgen los profetas que recuerdan la necesidad de mantener 
viva la Alianza con dios (Elías, Amós, Oseas, Isaías, Jeremías, Ezequiel) 
En el año 586 a.C se produce la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor II de 
Babilonia. El templo es destruido y los judíos son llevados al exilio a Babilonia. En ese 
momento surgen las sinagogas y los rabinos. 
Cuando Babilonia cae bajo los persas, los judíos pueden regresar. Construyen un 
segundo templo y lo proclaman la morada única de dios. 
En 333 a.C. se produce la ocupación griega, y en el año 63 a.C. la ocupación romana. 
Los romanos reconocen al rey Herodes el Grande en el año 40 a.C. Pero esta época está 
marcada por una progresiva agitación mesiánica.  
Los judíos esperan a un enviado de Dios que devolverá la grandeza y el esplendor a su 
pueblo. Jesús de Nazaret se presenta como el Mesías, pero no es reconocido como tal 
por la mayor parte de los judíos. 
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La diáspora 
La agitación contra los invasores acaba con una revuelta contra los romanos en 66 d.C., 
que fracasa. En 70 d.C. el templo es saqueado y destruido. Pese a todo se produce una 
nueva rebelión en 132 d.C. Finalmente, en el año 135, el emperador Adriano decreta la 
expulsión de los judíos de Jerusalén. Es el inicio de la diáspora, que produce la 
dispersión de los judíos por el Imperio Romano. 
Desde este momento los judíos tendrán que vivir separados de su tierra y dispersos por 
el mundo. Sin embargo, las sinagogas y el apego a la ley y la tradición mantienen unido 
al pueblo judío. 
La conversión al cristianismo del Imperio Romano en 380 pone a los judíos en una 
situación muy difícil. Cada vez se les persigue con más intensidad. 
Con las conquistas islámicas a partir del siglo VII la situación de los judíos mejora 
notablemente. Participan del esplendor cultural del mundo árabe. Es particularmente 
importante la contribución cultural de los judíos sefardíes (siglos X, XI) 
La Edad Media y la Edad Moderna 
Durante la Edad Media, en las ciudades europeas los judíos viven en barrios separados. 
Al final de esta época comienzan a sufrir persecuciones. Son acusados de crear 
problemas y sufren la expulsión de algunos países (Francia, España...) 
En la Edad Moderna son perseguidos y maltratados en muchos países. Se les respetó en 
el Imperio Turco y también en algunos países europeos como Holanda o Inglaterra. 
La Edad Contemporánea 
En la cultura los intelectuales judíos han desempeñado un papel muy destacado en los 
siglos XIX y XX. A pesar de ello, el antisemitismo perduró en Europa.  
Durante el régimen nazi se produjo el Holocausto. Los nazis intentaron acabar con el 
pueblo judío en Europa, cometiendo un genocidio en el que murieron 6 millones de 
personas.  
Como reacción al Holocausto, la comunidad internacional aprobó la fundación del 
Estado de Israel en Palestina, en el año 1948. Esto ha creado un hogar nacional para los 
judíos, pero también ha provocado muchos problemas por las difíciles relaciones con 
los Palestinos y con los vecinos árabes de Israel. 

Las creencias de los judíos 
El Dios de los judíos es un Dios único y eterno, todopoderoso y justo. Aunque en el 
Antiguo Testamento aparece como un Dios vengativo y cruel, posteriormente se recalca 
su papel benevolente y misericordioso. Dios es creador del mundo y de los hombres, y 
ha escogido los judíos como pueblo elegido. 
Los judíos celebran que Dios les haya escogido para establecer su Alianza. Deben 
amarle y respetarle y deben cumplir su ley. 
La ley hebrea tiene unos rasgos muy particulares. Es una ley otorgada por Dios, que se 
aplica de forma igual para todos. Esta ley puede estudiarse e interpretarse, pero no se 
puede cambiar. La Torá recoge la ley. Incluye el Decálogo, así como muchos otros 
preceptos que regulan la vida cotidiana de los judíos. El Talmud son los comentarios a 
la ley. 

Los lugares de culto 
El templo de Jerusalén era la casa de Dios. Los judíos creían que Dios vivía en su parte 
más sagrada. Pero los babilonios destruyeron el primer templo y los romanos el 
segundo. Hoy está en el mismo lugar la mezquita de la Roca, sagrada para el Islam, así 
como el muro de las lamentaciones, que es lo único que queda del segundo templo y 
que es sagrado para los judíos.  
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Cuando el templo fue destruido, los judíos comenzaron a reunirse para en las sinagogas. 
La sinagoga es la casa de la asamblea de los judíos. Es un lugar de reunión, oración y 
aprendizaje. Todas están orientadas a Jerusalén y tienen una estructura parecida, que 
está basada en la forma que tenía el santuario del templo de Jerusalén. 
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CUESTIONES 
1. ¿Quiénes son considerados como patriarcas del pueblo judío? ¿En qué época 

vivieron? 
2. ¿Quién fue Moisés? ¿Cuándo vivió? ¿Por qué es un personaje tan importante 

para los judíos? 
3. ¿Quién ordenó construir el primer templo de Jerusalén? ¿Cómo y cuándo fue 

destruido este templo? 
4. ¿Cuándo se reconstruyó el templo de Jerusalén? ¿Cómo y cuándo fue destruido 

este segundo templo? 
5. ¿Qué es lo que hay hoy en día en el lugar en que estaba el Templo de Jerusalén? 
6. ¿Cómo se llamaba el rey bajo cuyo mandato alcanzó su máximo esplendor el 

reino de Israel? ¿De quién era hijo? ¿Qué sucedió con el reino después de su 
muerte? 

7. ¿Sabrías explicar lo que es una sinagoga? ¿Y un rabino? 
8. ¿Cómo es el Dios en el que creen los judíos? 
9. ¿Sabes lo que es la Torá? ¿Y el Talmud? Explica tu respuesta 
10. ¿Qué sucedió en el Holocausto? ¿Crees que habría algún modo de evitar este 

tipo de situaciones en el futuro? 
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UD 2. LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO 

OBJETIVOS 
- * Conocer las circunstancias históricas en las que se desenvolvió la vida y el mensaje 
de Jesús de Nazaret 

- Describir brevemente las ideas fundamentales de la predicación de Jesús 
- Explicar los rasgos básicos que caracterizaron a las primeras comunidades cristianas 
en el imperio romano 

- * Identificar el momento en el que la religión cristiana dejó de estar perseguida y pasó 
a convertirse en religión oficial del imperio, apreciando la importancia histórica de 
este acontecimiento 

- Valorar el papel de los Padres de la Iglesia en la configuración de un pensamiento 
filosófico específicamente cristiano. 

- * Conocer las creencias fundamentales y los ritos más señalados de las primeras 
comunidades cristianas 

- Identificar los rasgos artísticos e iconográficos más destacados de los primeros 
templos cristianos. 

CONTENIDOS 

El lugar y el tiempo en los que vivió Jesús 
La religión cristiana, que ha influido mucho en nuestra cultura, nació en el siglo I en 
Palestina, en la orilla oriental del Mediterráneo. 
En tiempos de Jesús Palestina era parte del Imperio Romano. Los judíos sin embargo 
estaban en contra del poder de Roma. El emperador de Roma ejercía el poder político, 
militar y religioso sobre el imperio. 
El imperio romano era muy extenso y poderoso. Su riqueza procedía de la agricultura y 
el comercio, y su economía estaba basada en el trabajo de los esclavos. Los romanos 
tenían grandes ciudades conectadas por una red de carreteras, un ejército muy poderoso 
y una religión politeísta. El emperador era el sumo pontífice y era considerado un dios. 

La vida y el mensaje de Jesús 
Conocemos la vida de Jesús a través de los cuatro Evangelios, que nos cuentan cómo 
Jesús nació en una familia judía humilde formada por José y María. 
Jesús nació en Belén y fue educado en la religión judía. La familia vivió un tiempo en 
Egipto y después de instaló en Nazaret, un pueblo de Galilea. 
Cuando Jesús tenía unos 30 años comenzó a predicar, tras ser bautizado en el río Jordán 
por Juan el Bautista. Jesús anunciaba un mensaje de salvación mediante historias 
sencillas que la gente podía comprender (parábolas). Se dirigía sobre todo a las personas 
más pobres y marginadas de la sociedad. Encontró algunos seguidores muy cercanos 
llamados apóstoles. Según los Evangelios, Jesús realizó curaciones y milagros 
extraordinarios. 
Jesús trató de predicar en Jerusalén, pero fue detenido y condenado a muerte por el 
gobernador romano, que lo entregó a los judíos. Fue ejecutado mediante la crucifixión, 
que era un tipo de muerte vergonzosa reservada a los ladrones y a los criminales. 
Los cristianos creen que Jesús resucitó tres días después de su crucifixión. Esta victoria 
de Jesús sobre la muerte es una creencia fundamental del cristianismo. 



HISTORIA Y CULTURA DE LAS RELIGIONES – 3º ESO 

 

 8 

Los inicios del cristianismo 
Las primeras comunidades cristianas aparecieron poco después de la muerte de Jesús. 
Predicaron en Palestina, pero también en otras ciudades mediterráneas en las que vivían 
personas de origen judío. 
Estos primeros seguidores se organizaron en comunidades llamadas iglesias. A Jesús le 
llamaban Cristo, que significa Mesías (el ungido o escogido). Por eso la religión se 
llama cristiana. Pero los judíos no aceptaron que Jesús fuera el Mesías que esperaban. 
Algunos cristianos creían que el mensaje de Jesús sólo debía dirigirse a los judíos. Sin 
embargo, otros pensaban que el cristianismo se dirigía a todos los hombres. Esta última 
idea se impuso finalmente gracias a Pablo de Tarso. 
A finales del siglo I el cristianismo se había extendido por muchas ciudades del 
Mediterráneo. 
El Imperio Romano al principio toleró el cristianismo, pero cuando se extendió las 
autoridades comenzaron a preocuparse porque el cristianismo chocaba con algunas 
ideas importantes de Roma. Los cristianos negaban que el emperador fuera divino y 
además afirmaban que todos los hombres eran iguales y que había que liberar a los 
esclavos. 
Por este motivo los cristianos fueron perseguidos y asesinados en varias ocasiones. De 
esta forma el cristianismo tuvo que atravesar etapas de clandestinidad. 
De religión perseguida a religión oficial 
El cristianismo se expandió con rapidez, pero fue una religión perseguida hasta el siglo 
IV. En el año 313 el emperador Constantino, en el Edicto de Milán, decretó la libertad 
de culto y acabó con las persecuciones contra los cristianos. Esto favoreció la extensión 
del cristianismo. 
En el año 380 el emperador Teodosio decretó en el Edicto de Tesalónica que el 
cristianismo era la única religión oficial del imperio. A partir de entonces la vieja 
religión romana fue perseguida (paganismo). 
La creciente importancia e influencia de la iglesia hizo que apareciesen interpretaciones 
del cristianismo que se apartaban de las ideas establecidas. Estas herejías fueron 
perseguidas y para combatirlas se celebraron los concilios, que eran reuniones de los 
obispos y los representantes de las comunidades cristianas. 
Al principio, el cristianismo tuvo que aclarar sus ideas enfrentándose a las herejías y al 
pensamiento de los autores paganos. Los pensadores cristianos que trataron de aclarar 
estas cuestiones se llaman los Padres de la Iglesia. Entre los más importantes está 
Agustín de Hipona. 
Para San Agustín la historia humana representa el combate entre la “ciudad de la luz” 
(el cristianismo) y la “ciudad de las tinieblas” (el paganismo). Al final triunfará la fe 
verdadera y se impondrá el Reino de Dios en la Tierra. 

Los primeros cristianos 
Los primeros cristianos creían las siguientes ideas: 
- Existe un Dios único, pero que se manifiesta en tres personas distintas (Padre, Hijo y 
Espíritu Santo) 

- Jesús era hijo de Dios hecho hombre. Murió y resucitó para salvarnos. 
- Los seres humanos son creados por Dios a su imagen y semejanza. 
- La historia humana finalizará con la venida del Reino de Dios 
- La fe en Dios puede salvar a los hombres y proporcionarles una vida eterna feliz tras 
la muerte 

- Los cristianos deben amarse los unos a los otros y perdonarse 
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Los primeros cristianos se reunían en secreto, porque su religión estaba prohibida y 
perseguida. Se juntaban los domingos para distinguirse de los judíos que se reunían los 
sábados. Celebraban dos ritos muy importantes: la eucaristía y el bautismo. También 
desarrollaron tradiciones populares como el culto a los santos mártires y la veneración 
de las reliquias. 
Cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial, se estableció el año litúrgico 
cristiano con sus principales celebraciones: La Navidad, la Epifanía, la Pascua, la 
Ascensión, Pentecostés… 
En el siglo IV se estableció el conjunto de libros sagrados del cristianismo, que 
formaron el Nuevo Testamento. Estos libros recogen la vida de Jesús y los testimonios 
de los primeros cristianos. 
En el siglo III aparecieron en Egipto los primeros eremitas – Eran cristianos que 
decidían retirarse al desierto para vivir en soledad y pobreza. Después, en el siglo IV, 
aparecieron las primeras comunidades que se agrupaban en monasterios. La vida en los 
monasterios estaba regulada por una serie de normas, como la de San Basilio o la de 
San Benito. 

El templo cristiano 
Los primeros templos cristianos seguían el modelo de las basílicas romanas, que eran 
edificios grandes y amplios. Muchas basílicas tenían tres naves y una cabecera en forma 
de ábside. 
Los templos cristianos fueron desarrollando una iconografía propia para representar el 
mensaje religioso. Entre los elementos más importantes destacan la cruz, el cristo 
salvador, los cuatro evangelistas en forma de tetramorfos (hombre alado, león, toro, y 
águila). Otros símbolos son el lábaro y la cruz o las letras alfa y omega. 
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CUESTIONES 
1. ¿Sabes dónde y cuándo nació Jesús? ¿Quién gobernaba este territorio en esta 

época? 
2. Explica cómo estaba organizado el Imperio Romano en tiempos de Jesús y 

aclara en qué consistía su religión. 
3. ¿Qué conoces acerca de la vida de Jesús? Explica detalladamente todo lo que 

sepas de ella. 
4. ¿Por qué los primeros cristianos se referían a Jesús llamándole “Cristo”? Explica 

tu respuesta. 
5. ¿Por qué sufrieron los cristianos la persecución oficial de las autoridades 

romanas? 
6. ¿Cuándo fue aceptada la religión cristiana por Roma? ¿Y cuándo se convirtió en 

la religión oficial del imperio? Explica tu respuesta. 
7. ¿Quiénes eran los Padres de la Iglesia? ¿Por qué fue tan importante su labor?  
8. ¿En qué creían los primeros cristianos? ¿Cuáles eran sus principales ritos? 
9. ¿En qué consiste el monacato? ¿Cuándo y dónde apareció? ¿Cómo fue 

evolucionando a lo largo del tiempo? 
10. ¿Sabrías explicar los principales símbolos que aparecían en los primeros templos 

cristianos? Explica qué es lo que significa cada uno de estos elementos. 
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UD 3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CRISTIANISMO  

OBJETIVOS 
- * Conocer los rasgos principales que caracterizan el medievo en Europa, apreciando 
la importancia del cristianismo en esta época 

- Enunciar las características básicas de la Iglesia medieval, describiendo su influencia 
en la vida social y económica del momento 

- Saber en qué consiste el Cisma de Oriente, explicando cuándo se produjo 
- * Describir la vida que se desarrollaba en los monasterios medievales, reconociendo 
su importancia como transmisores del legado cultural de la Antigüedad 

- Apreciar la relevancia de las peregrinaciones y de las cruzadas como muestra de la 
religiosidad medieval 

- * Describir los elementos básicos del arte románico y del arte gótico 
- Exponer en qué consistieron la Reforma protestante y la Contrarreforma católica, 
apreciando el modo en que el cristianismo europeo quedó dividido en dos desde 
entonces. 

CONTENIDOS 

Sociedad y cultura en la Edad Media 
La Edad Media se extiende desde el siglo V hasta el siglo XV. Abarca desde la caída 
del Imperio Romano hasta el Renacimiento. 
En los primeros siglos de la Edad Media Europa vivió una época de inseguridad y 
continuas guerras. El poder estaba en manos de los nobles, que dominaban sus 
territorios en un régimen feudal. En esta época la mayor parte de la población vivía en 
el campo. Las ciudades se despoblaron y el comercio se redujo mucho. 
La Iglesia cristiana trató de mantener la unidad religiosa del cristianismo y de establecer 
una cierta paz ante el continuo enfrentamiento armado de los nobles 
A partir del siglo XII Europa vivió una época de cambios importantes. La economía 
mejoró, las ciudades crecieron y se desarrolló el comercio. Los nobles fueron perdiendo 
poder frente a los monarcas. La cultura resurgió y se fundaron las primeras 
universidades. 
El cristianismo desempeñó un papel fundamental en la cultura medieval. Los 
monasterios cristianos fueron los grandes centros culturales de la Edad Media. En sus 
bibliotecas se conservó el pensamiento de la Antigüedad. También desempeñaron una 
función docente y asistencial de gran importancia. 
La Iglesia en la sociedad feudal 
La Iglesia era una institución muy poderosa en la Edad Media porque tenía muchas 
riquezas e influía enormemente en las personas. La Iglesia predicaba que tras la muerte 
los seres humanos serían juzgados por sus acciones y conducidos al cielo o al infierno 
para toda la eternidad. 
El gran poder de la Iglesia medieval hizo que muchos Papas y obispos intervinieran 
directamente en la política. Por otra parte, los reyes también intervenían en los asuntos 
de la Iglesia, nombrando obispos y abades. Esta situación condujo a serios 
enfrentamientos entre los reyes y los Papas durante la Edad Media. 
La Iglesia también se enfrentó en esta época a divisiones internas como las herejías o las 
disputas entre distintas congregaciones. Con el tiempo se produjeron muchos conflictos 
entre la Iglesia de Oriental de Constantinopla y la Iglesia Occidental de Roma. Estas 
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diferencias provocaron la separación de la iglesia de Oriente y la de Occidente en el año 
1053. A esta división se la conoce como el cisma de Oriente. Desde entonces y hasta 
nuestros días existe una separación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. 
En la Edad Media se fueron consolidando los aspectos básicos de la doctrina cristiana, 
como los ritos de los sacramentos o la obligación de confesarse y comulgar al menos 
una vez al año. Las ceremonias se celebraban en latín. Los cristianos se agruparon en 
diócesis dirigidas por un obispo, que se dividían en parroquias a cargo de un sacerdote. 

Los monasterios 
En la Iglesia siempre han existido comunidades que han querido imitar la forma de vida 
sencilla y austera de Jesucristo. Así surgieron las órdenes monásticas, que eran grupos 
de monjes que vivían en común ajustando su vida a una serie de normas a las que 
llamaban “regla”. 
La orden benedictina se regía por la Regla de San Benito, según la cual los monjes 
debían hacer tres promesas o votos: de pobreza, de castidad y de obediencia. Otras 
órdenes importantes en la Edad Media fueron la de Cluny y la del Císter. 
En el siglo XIII se fundaron la orden de los franciscanos y la de los dominicos. Se 
trataba de órdenes mendicantes, que predicaban la pobreza y vivían de las limosnas. 
Los monasterios estaban formados por un conjunto de edificios construidos alrededor de 
una iglesia. Allí vivían los monjes, rezando y también trabajando en labores manuales y 
en tareas intelectuales. Los monasterios disponían de tierras en las que vivían 
campesinos y siervos que trabajaban para los monjes. Fue especialmente importante su 
labor en las bibliotecas como copistas y traductores de los libros antiguos.  

Peregrinaciones y cruzadas 
Una peregrinación es un viaje a un lugar sagrado por su significación o por las reliquias 
que conservaba. Durante la Edad Media las peregrinaciones más importantes se dirigían 
a Jerusalén, a Roma y a Santiago de Compostela. Las rutas de peregrinación sirvieron 
durante esta época para difundir la cultura y contribuir a las relaciones entre los 
distintos reinos cristianos. 
Las cruzadas fueron expediciones militares organizadas por los reinos cristianos para 
conquistar Jerusalén, que estaba en manos de los turcos. Se realizaron un total de ocho 
cruzadas, pero salvo un corto periodo de tiempo los lugares sagrados de Tierra Santa 
siguieron estando en manos de los musulmanes. 
En esta época se crearon las órdenes militares, que estaban formadas por monjes-
soldados encargados de proteger a los peregrinos y de participar en las cruzadas. Entre 
las órdenes militares más importantes destacan la de los hospitalarios y la de los 
templarios. 

El arte románico 
El arte románico se desarrolló por toda Europa en los siglos XI y XII. Es un arte 
religioso y didáctico, que pretende enseñar a los fieles analfabetos las ideas más 
importantes del cristianismo. Las iglesias románicas estaban decoradas con esculturas y 
pinturas que explicaban las ideas principales del cristianismo, pero sus imágenes son 
simbólicas y no son realistas.  
Todos los templos románicos tienen la misma estructura. Su cabecera se orienta hacia el 
Este, a la salida del sol que representaba a Cristo. La planta del templo tiene forma de 
cruz y los arcos que utiliza son de medio punto. 
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El arte gótico 
El arte gótico se extendió por toda Europa a partir del siglo XII, durando en algunos 
lugares hasta el siglo XVI. Se desarrolló sobre todo en las ciudades, donde se 
construyeron enormes catedrales como símbolo de la riqueza de la población. 
Las catedrales góticas utilizaban arcos ojivales, lo cual permitió aumentar las 
dimensiones del edificio y proporcionar una gran luminosidad a su interior. La gran 
altura de las naves reflejaba el deseo de unión con el cielo, y las vidrieras que cubrían 
las paredes eran un símbolo de Cristo a quien se consideraba la luz del mundo. La 
decoración de estos templos era más realista y humanizada que la del románico. 

La Iglesia en la Edad Moderna 
La llegada del Renacimiento en el siglo XV cambió por completo la forma de vivir y de 
pensar. En vez de considerar que Dios era el centro de todo, la época renacentista prestó 
más atención al ser humano. Se desarrollaron la ciencia y la cultura, con la ayuda de la 
imprenta que permitió extender el conocimiento. 
En esta época la Iglesia Católica atravesó un momento de crisis. Muchos clérigos y 
obispos se comportaban de forma inmoral. Los cargos religiosos se compraban y se 
vendían, y los papas vendían indulgencias para financiar la construcción de grandes 
templos como la basílica de San Pedro de Roma. 
Ante estos hechos, algunos religiosos creyeron que era necesario cambiar la Iglesia por 
completo. A comienzos del siglo XVI, Martín Lutero protestó en Alemania contra esta 
situación y creó un movimiento de reforma religiosa que se extendió con rapidez. Su 
Iglesia Reformada fue el origen del protestantismo. Otros reformadores religiosos 
protestantes fueron Calvino en Francia, Zwinglio en Suiza o Enrique VIII en Inglaterra. 
Todos ellos se separaron de la Iglesia de Roma y fundaron congregaciones protestantes 
en distintos países. 
Para reaccionar contra la Reforma protestante, la Iglesia Católica reunió a sus obispos 
en el Concilio de Trento. Allí se decidió introducir cambios en el catolicismo para 
mejorar el funcionamiento de la Iglesia. También se inició un movimiento en contra de 
los protestantes, que se llamó la Contrarreforma. El arte de esta época estaba muy 
influido por las ideas contrarreformistas, puesto que pretendía difundir las ideas del 
Catolicismo. 
El cristianismo en Europa se dividió en dos bandos que lucharon violentamente entre sí 
en sangrientas guerras de religión. Al final, en los países del Norte (Alemania, 
Inglaterra, Holanda, Escandinavia…) se extendió el protestantismo. En los países del 
Sur (España, Portugal, Francia, Italia…) se mantuvo el catolicismo contrarreformista. 
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CUESTIONES 
1. ¿Qué siglos abarca la etapa histórica de la Edad Media?  
2. ¿Sabrías explicar en qué se diferenciaba la vida en la primera etapa de la Edad 

Media de la vida en la última etapa del Medievo? Explica tu respuesta con 
ejemplos concretos. 

3. ¿De qué formas influyó el cristianismo en la forma de vida medieval? Explica tu 
respuesta 

4. ¿Qué es un cisma? ¿Sabes en qué se diferencian el cisma de oriente y el cisma 
de occidente? Explica tu respuesta 

5. ¿Sabes lo que es una orden monástica? ¿Conoces alguna? 
6. ¿Cómo estaban organizados los monasterios medievales? ¿Sabes cómo era la 

vida cotidiana de los monjes en estos monasterios? 
7. ¿En qué consiste una peregrinación? ¿Hacia dónde se dirigían los peregrinos 

cristianos en la Edad Media? ¿Por qué fueron tan importantes las 
peregrinaciones? 

8. ¿Sabes lo que fueron las Cruzadas? ¿Tuvieron éxito en su propósito? 
9. ¿Cuáles son las características básicas del arte románico? ¿En qué siglos se 

desarrolló este estilo artístico? 
10. ¿Cuáles son las características básicas del arte gótico? ¿En qué siglos se 

desarrolló este estilo artístico? 
11. ¿En qué consistió la Reforma? ¿Por qué países se extendió? ¿Conoces algunas 

de las figuras más importantes de este movimiento? 
12. ¿Qué fue la Contrarreforma? ¿Por qué países se extendió? ¿Cómo influyó en el 

arte la Edad Moderna? 
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UD 4. EL ISLAM 

OBJETIVOS 
- * Ubicar espacial y temporalmente el nacimiento del Islam haciendo referencia al 
profeta Mahoma y a los acontecimientos más significativos de su vida 

- * Describir las fases principales de la expansión del Islam, reconociendo la 
importancia histórica y cultural de la presencia islámica en la Península Ibérica 

- Identificar las fuentes principales de la doctrina islámica: el Corán, la Sunna y el 
Hadiz 

- * Explicar en qué consisten los cinco pilares del Islam que todo musulmán debe 
practicar 

- Distinguir la corriente sunní de la chií explicando sus diferencias principales y 
apreciando su importancia en el mundo actual 

- Apreciar la importancia del legado científico, técnico, literario y cultural del mundo 
islámico 

- Conocer los elementos básicos de una mezquita y comprender su importancia en la 
vida social del mundo islámico 

CONTENIDOS 

El origen del Islam 
El Islam surgió en Arabia, una península desértica situada entre el mar Rojo y el Golfo 
Pérsico. En el siglo VI Arabia estaba habitada por tribus nómadas de beduinos y por 
pueblos árabes sedentarios. Entre las ciudades más importantes de Arabia destacaban 
Yatrib y La Meca. En La Meca se encontraba un importante mercado de caravanas.  
Los árabes eran politeístas. Cada tribu tenía sus dioses. Existían varios santuarios, el 
más importante de los cuales era el de la Kaaba en La Meca, donde se adoraba la piedra 
negra sagrada. Numerosos peregrinos viajaban para visitar los distintos santuarios que 
existían en Arabia. 
Mahoma, el fundador del Islam, nació en La Meca en el año 570. Se dedicó al comercio 
de las caravanas, por lo que tuvo que viajar mucho. De este modo entró en contacto con 
las religiones monoteístas (judaísmo y cristianismo). Posteriormente se casó con Jadiya, 
una viuda rica dueña de caravanas para la que había trabajado. 
En el año 610 sintió la llamada de Dios a través del ángel Gabriel, que le anunció que 
había sido escogido para ser el profeta de Alá, el único Dios. 
Después de recibir el mensaje de Alá, Mahoma comenzó a predicar una nueva religión 
monoteísta: el Islam. Mahoma atacó el politeísmo y la adoración de los ídolos. Pero esta 
predicación fue rechazada por los grandes mercaderes, porque temían que el 
monoteísmo acabase con las peregrinaciones que enriquecían la ciudad. Mahoma tuvo 
que huir de La Meca perseguido por sus enemigos. Se dirigió a Yatrib (Medina) en el 
año 622. Esta huida se llama “la hégira” y marca el inicio del calendario musulmán. 
Mahoma ganó fuerza y en el año 630 logró conquistar con sus seguidores La Meca. Allí 
destruyeron todos los ídolos, aunque mantuvieron la piedra de la Kaaba como símbolo 
religioso. Mahoma se convirtió en un importante líder religioso y político a la cabeza de 
la comunidad musulmana, cada vez más numerosa. Murió en 632 sin establecer quién 
debería sucederle al frente del Islam. 
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La difusión del Islam 
Tras la muerte de Mahoma sus sucesores se denominaron califas. Los primeros califas 
mantuvieron la doctrina de Mahoma sin variaciones. En este periodo el Islam se 
extendió por toda Arabia, Persia, Siria, Palestina, Egipto y Libia. Es la época del 
califato ortodoxo. Los primeros califas fueron Abu Bakr, Omar, Otmán y Alí (el yerno 
de Mahoma). 
En el año 661 Alí, el cuarto califa, fue asesinado. Tras la muerte de Alí comienza una 
nueva etapa, que se conoce como el Califato Omeya. En este periodo la capital se 
trasladó a Damasco. El imperio islámico siguió creciendo hacia el norte de África, 
llegando a la Península Ibérica en 711 y continuando su expansión hacia Francia. En 
732 los musulmanes fueron frenados por los francos. También se extendieron por Asia 
hasta la India y el Turquestán. Trataron de conquistar el Imperio Bizantino, pero no lo 
consiguieron. 
En el año 750 se produjo otro cambio de dinastía, dando lugar al Califato Abasí. La 
capital se trasladó a Bagdad. 
Con su expansión, el Islam se convirtió en un gran imperio en el que convivían muchos 
pueblos distintos (y no sólo árabes). Durante un tiempo se mantuvo unido mediante la 
religión islámica y la lengua árabe, pero posteriormente las distintas partes del imperio 
se fueron independizando. Eso es lo que ocurrió en Al-Andalus, donde se declaró el 
Califato de Córdoba en 929. 

Creencias y obligaciones de los musulmanes 
Los musulmanes creen en un único Dios (Alá) que transmitió su mensaje a Mahoma. 
Este mensaje está recogido en el libro sagrado del Corán. Además, las vivencias de 
Mahoma fueron recogidas en la Sunna y sus dichos en el Hadiz. 
El Islam tolera las demás religiones, sobre todo el judaísmo y el cristianismo que 
también son monoteístas. El Corán llama “religiones del libro” a la religión cristiana y a 
la religión judía. El respeto a estas religiones se basa en que los musulmanes creen que 
Abrahán y Jesús son profetas enviados por Dios.  
El Corán establece las cinco obligaciones básicas que tienen todos los musulmanes 
(pilares del Islam) 

1. Acto de fe: Los musulmanes deben creer y repetir la frase: “No hay más Dios 
que Alá y Mahoma es su profeta” 

2. Oración: Los musulmanes deben rezar cinco veces al día, mirando hacia La 
Meca. 

3. Limosna: Los musulmanes deben ayudar a los pobres y a los necesitados 
4. Ayuno: Los musulmanes mayores de 10 años deben ayunar durante el mes de 

Ramadán desde que sale el sol hasta el anochecer. 
5. Peregrinación: Todo musulmán debe ir en peregrinación a La Meca, al menos 

una vez en la vida. 
Los musulmanes creen en el más allá, en la resurrección y en el juicio final. Los 
muertos resucitarán y serán recompensados con el paraíso o castigados con el infierno 
según su comportamiento en la vida. 
Los musulmanes también creen en los ángeles, el demonio y los genios. 

Corrientes islámicas 
Aunque todos los musulmanes comparten las mismas creencias básicas, existen 
corrientes distintas dentro del Islam: 
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- Suníes: Es la corriente mayoritaria en la actualidad. Los suníes son partidarios de la 
Sunna o tradición. Creían que el califa tenía que ser elegido por la comunidad. 
Aplican la sharia, que es un conjunto de leyes que deben regir a los musulmanes. 

- Chiíes: Son partidarios de Alí, el cuarto califa. Creen que el califato debía ser 
hereditario entre los descendientes de Alí. Rechazan la sunna. En la actualidad se 
trata de una corriente minoritaria. 

La cultura y el arte islámicos 
La civilización islámica desarrolló aportaciones muy significativas en distintos ámbitos 
del arte y de la cultura. Los árabes introdujeron el número cero que habían descubierto 
en la India, y establecieron el sistema decimal. También desarrollaron el álgebra y la 
trigonometría. 
En el ámbito técnico, los árabes perfeccionaron las técnicas hidráulicas y aprendieron a 
fabricar productos químicos importantes, así como el papel y la porcelana. También 
fueron grandes médicos, astrónomos y geógrafos. 
La cultura islámica se enriqueció mediante la traducción al árabe de todo el saber 
conocido hasta entonces. Gran parte de la cultura clásica se preservó porque los árabes 
la tradujeron y la dieron a conocer. Eso es lo que ocurrió con las obras de Aristóteles, 
traducidas y comentadas por Averroes. Entre los árabes hubo también grandes literatos 
y filósofos. 
El arte islámico destacó sobre todo en la arquitectura y la decoración. Como el Corán 
limita la representación de las personas, la pintura se desarrolló menos, aplicándose 
sobre todo a motivos vegetales o geométricos para decorar los edificios. 
La mezquita 
La mezquita es el lugar en el que los musulmanes se reúnen para rezar guiados por el 
imán. Las mezquitas suelen tener un patio en el que hay una fuente para lavarse. La sala 
de oración dispone de un nicho orientado a La Meca (mihrab) y de un púlpito (minbar) 
desde el cual el imán dirige los rezos. Muchas mezquitas también tienen una torre o 
minarete. 
La mezquita no sólo es un lugar de oración, sino que también es un centro de reunión 
social y de estudio. La oración comunitaria dirigida por el imán tiene lugar 
principalmente el viernes al mediodía, tras la llamada del almuecín desde lo alto del 
minarete.  
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CUESTIONES 
1. ¿Sabes dónde y cuándo nació el Islam? Explica tu respuesta 
2. ¿En qué consiste la hégira? ¿Cuándo se produjo? ¿Por qué es tan importante 

para los musulmanes? 
3. De forma muy rápida el Islam se expandió geográficamente por todo el mundo. 

Dibuja en un mapa con distintos colores los lugares por los que se fue 
extendiendo el Islam en sus distintas etapas. 

4. ¿Cuándo comenzó el califato omeya? ¿Y el califato abasí? ¿Dónde se estableció 
la capital del mundo islámico en cada una de estas dos épocas? 

5. ¿Sabrías explicar lo que es el Corán? ¿Por qué es tan importante para los 
musulmanes?  

6. ¿En qué consiste la Sunna? ¿Y el Hadiz? Explica tu respuesta 
7. ¿Cuáles son los cinco pilares del Islam? ¿En qué consisten? 
8. ¿En qué se diferencian los suníes y los chiítas? ¿Qué importancia tiene esta 

distinción en el mundo actual? 
9. Enuncia algunas de las principales contribuciones culturales y artísticas que ha 

aportado a la civilización el mundo islámico 
10. ¿Qué es una mezquita? ¿Qué elementos básicos tienen todas las mezquitas? 

¿Cuál es el día en que los creyentes se reúnen allí?  
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UD 5. LAS RELIGIONES DEL LIBRO EN LA PENÍNSULA 
IBÉRICA DURANTE LA EDAD MEDIA 

OBJETIVOS 
- * Comprender la relevancia histórica de la convivencia entre las culturas musulmana, 
cristiana y judía en la Península Ibérica durante la Edad Media  

- * Valorar la tradición de tolerancia religiosa existente tanto en el territorio musulmán 
como en el cristiano 

- Apreciar la relevante contribución de los pensadores cristianos, musulmanes y judíos 
durante la Edad Media en España 

- Comprender la importancia de la labor desarrollada por la Escuela de Traductores de 
Toledo 

- Conocer las circunstancias que condujeron al final de la tolerancia religiosa, 
valorando críticamente sus repercusiones 

CONTENIDOS 

La Península Ibérica en la Edad Media 
Durante gran parte de la Edad Media, la Península Ibérica estuvo dividida entre los 
musulmanes y los cristianos. Los musulmanes llegaron en el año 711 y conquistaron 
casi todo el territorio peninsular en sólo cinco años. A la región conquistada la llamaron 
Al-Ándalus. De este modo su lengua, su cultura y su religión se extendieron por casi 
toda la península. 
Los cristianos se refugiaron en las montañas del norte y formaron distintos reinos en 
lucha continua contra los musulmanes. Con el tiempo, los reinos cristianos fueron 
ganando poder e incrementando lentamente su territorio. A este proceso se le llama la 
Reconquista. Sin embargo, durante muchos siglos el poder de Al-Ándalus fue muy 
superior al de los cristianos.  
En la parte final de la Edad Media los reinos cristianos se extendieron por casi toda la 
Península, con la excepción del Reino nazarí de Granada. En el año 1492 los Reyes 
Católicos conquistaron Granada y unificaron políticamente los reinos cristianos de 
España. 

La convivencia religiosa en la España musulmana 
Los musulmanes no obligaron a la población a convertirse al Islam. En el territorio de 
Al-Ándalus también había cristianos y judíos que podían practicar su religión. A los 
cristianos que practicaban su religión en territorio musulmán se les llamaba 
“mozárabes”. Los musulmanes trataban con respeto a las “religiones del libro”, a las 
que ofrecían su protección. Sin embargo, estas minorías tenían que pagar un tributo. Por 
lo general, los cristianos y los judíos tenían una vida aparte del resto de la población. 
Tenían sus propias normas y sus propias autoridades tanto civiles como religiosas. 
Aunque esta tolerancia tenía sus límites, porque los matrimonios mixtos estaban 
restringidos.  
La convivencia pacífica entre religiones en Al-Ándalus duró varios siglos, desde el VIII 
hasta el XI, incluyendo el periodo de esplendor del Califato de Córdoba. Sin embargo, 
la llegada de los almorávides y de los almohades cambió la situación. Se impuso la 
islamización forzosa y se expulsó a los que no quisieran convertirse al Islam. Esto hizo 
que muchos judíos emigrasen al territorio cristiano, donde desarrollaron una importante 
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labor cultural. Incluso pensadores musulmanes importantes como Averroes tuvieron que 
marcharse por la intolerancia religiosa de los fundamentalistas. 

La convivencia religiosa en la España cristiana 
Los reinos cristianos practicaron también la tolerancia religiosa. En general se permitió 
a musulmanes y judíos vivir en territorio cristiano a cambio de un tributo. Los 
musulmanes que vivían en territorio cristiano se llamaban mudéjares. Estas minorías 
vivían en barrios especiales (juderías y morerías). Tenían sus propias autoridades y sus 
propias leyes y convivieron en paz con los cristianos durante siglos. 
Sin embargo, con el avance de la Reconquista los reinos cristianos fueron cambiando su 
política de tolerancia. En la última parte de la Edad Media se restringieron los derechos 
de los judíos y de los musulmanes. Los reyes intentaron que se convirtieran al 
cristianismo. Algunos tuvieron que cambiar de religión para adaptarse a la situación, 
pero otros prefirieron seguir con sus creencias aunque ello les causase problemas.  

El intercambio cultural entre las religiones 
La convivencia de las tres religiones (musulmana, judía y cristiana) permitió que en 
España se produjera un riquísimo intercambio cultural entre ellas.  
En la España musulmana, entre los siglos VIII y XIII, se estudiaron los textos de la 
Antigüedad clásica, que fueron traducidos al árabe. También se desarrollaron las 
ciencias y las letras, de manera que Al-Ándalus se convirtió en un foco cultural a nivel 
mundial. Los sabios judíos de Al-Ándalus tuvieron un papel muy importante. Entre 
ellos destaca el filósofo Maimónides. Pero la llegada del fundamentalismo religioso en 
el siglo XI hizo que los judíos tuvieran que escapar a los reinos cristianos, refugiándose 
muchos de ellos en Toledo. 
En la España cristiana la convivencia entre las religiones también dio importantes 
frutos. A partir del siglo XII, los reyes de Castilla promovieron la creación de una 
Escuela de Traductores en Toledo. Allí se reunieron sabios de las tres religiones para 
traducir al latín las principales obras de la cultura. Muchos de los libros que traducían 
eran las versiones árabes de importantes libros de la antigüedad clásica, que así 
pudieron ser conocidos y estudiados por toda Europa. 
El fructífero intercambio cultural entre musulmanes, judíos y cristianos también puede 
apreciarse en el arte. Algunos ejemplos son los monumentos mozárabes o el estilo 
mudéjar. 

El final de la tolerancia 
Después de que los Reyes Católicos conquistaran Granada, su principal preocupación 
consistió en construir un Estado fuerte y poderoso. Querían crear un reino fundado en la 
unidad de creencias. Para conseguirlo decidieron usar la autoridad con el fin de imponer 
la unidad religiosa.  
Los judíos fueron obligados a convertirse al cristianismo. Muchos lo hicieron, aunque 
los “cristianos viejos” sospechaban de la sinceridad de estas conversiones. Los judíos 
que no quisieron convertirse fueron expulsados de España. Todavía hoy en día existen 
descendientes de los judíos españoles que tuvieron que abandonar Sefarad (que es como 
ellos llamaban a España) para seguir practicando su religión. 
Los musulmanes también tuvieron dificultades. Muchos decidieron marcharse cuando 
los cristianos conquistaron el Reino de Granada. Otros se quedaron y fueron llamados 
moriscos por los cristianos. La intolerancia hacia los moriscos hizo que a comienzos del 
siglo XVI fueran también obligados convertirse al cristianismo. Finalmente, fueron 
expulsados en el año 1609. 
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La preocupación por la unidad religiosa hizo que los Reyes Católicos crearan el tribunal 
de la Inquisición. Su objetivo era perseguir a los herejes y a los falsos conversos. Los 
métodos de la Inquisición eran terribles, puesto que aplicaba la tortura y a veces 
quemaba en la hoguera a los acusados. 
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CUESTIONES 
1. ¿Cuándo llegaron los musulmanes a España? ¿Durante cuánto tiempo estuvieron 

en la Península Ibérica? 
2. ¿Qué era Al-Ándalus? ¿Es lo mismo que el Califato de Córdoba? 
3. ¿Respetaban los musulmanes a quienes querían practicar otra religión? Explica 

tu respuesta 
4. ¿Cómo cambió la situación religiosa cuando llegaron a España los almohades y 

los almorávides? ¿Qué consecuencias tuvo este cambio? 
5. ¿Quiénes eran los mozárabes? 
6. ¿Podían los musulmanes y los judíos practicar su religión en los reinos 

cristianos? Explica tu respuesta 
7. ¿Quiénes eran los mudéjares? 
8. ¿Qué labor desarrolló la Escuela de Traductores de Toledo? ¿Por qué es tan 

importante su contribución? 
9. ¿Contribuyeron los judíos a enriquecer la cultura durante la Edad Media en 

España? Aclara tu respuesta con ejemplos. 
10. ¿Por qué acabaron los Reyes Católicos con la tolerancia religiosa? ¿Qué sucedió 

entonces con los judíos? ¿Y con los musulmanes? 
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UD 6. LAS GRANDES RELIGIONES DE LA INDIA. 
HINDUISMO Y BUDISMO 

OBJETIVOS 
- Conocer los rasgos fundamentales de la geografía y de la historia primitiva de la 
India, con especial atención al sistema de castas 

- Distinguir la religión índica de la religión védica, apreciando sus diferencias 
- * Conocer las creencias fundamentales de la religión hindú 
- * Describir los rasgos básicos del budismo, describiendo el núcleo de su doctrina 
fundamental (las cuatro nobles verdades) 

- Conocer a grandes rasgos la extensión geográfica de las distintas ramas del budismo, 
distinguiendo las creencias características de cada una de ellas 

CONTENIDOS 

El marco geográfico e histórico 
La India es una península situada en el sur de Asia. Al Norte de la India se encuentra la 
cordillera del Himalaya, con las montañas más altas del mundo. Al Este de la India está 
el río Indo, y al Oeste los ríos Ganges y Brahmaputra. Los valles de estos grandes ríos 
son muy fértiles y siempre han estado muy poblados, mientras que las grandes mesetas 
del interior han tenido menos habitantes. La India ha sido la cuna de importantes 
religiones que siguen vivas hoy en día. 
Hacia el año 1500 a.C, los arios invadieron el valle del Indo. Los habitantes de la zona 
practicaban la religión índica, que adoraba a una diosa madre de la fertilidad. En 
cambio, los invasores arios practicaban la religión védica. Con el tiempo, las dos 
religiones se mezclaron y dieron lugar al hinduismo hacia el siglo V a.C. También hacia 
esa época surgió el budismo, en el siglo V a.C. como reacción ante la complejidad de la 
religión védica 

La sociedad de la India 
Los arios eran nómadas, originalmente cazadores patriarcales, aunque al llegar a la India 
se hicieron sedentarios. La sociedad que impusieron en la India estaba organizada en 
castas. Las castas son grupos sociales cerrados que no se mezclaban entre sí. Cuando 
una persona nacía dentro de una casta, tenía que morir en ella porque no podía pasar a 
otra casta diferente, y lo mismo le pasaba a sus descendientes  
Los arios formaban parte de las castas superiores: brahmanes dedicados a la oración, 
chatrias dedicados a la guerra y vaisya dedicados a producir bienes y alimentos 
Los descendientes de los pueblos índicos sometidos eran los sudras, que eran siervos 
La última de las castas era la de los parias o intocables, que eran los descendientes de 
quienes habían sido rechazados de sus castas por haber cometido acciones indignas. 

La religión védica 
Los textos sagrados de los arios son unos himnos a los dioses llamados Vedas. Por eso 
su religión se llama védica. Los arios tenían una religión patriarcal propia de pueblos 
nómadas. Tenían deidades masculinas que estaban relacionados con las fuerzas 
naturales (Agni con el fuego, Vayu con el viento, Indra con la tempestad, Mitra con la 
luz, Varuna con el cielo nocturno…). Los arios además creían en un dios supremo que 
es una divinidad impersonal que lo gobierna todo. 
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Los arios creían que las personas podían negociar tratos con los dioses, así que  
realizaban sacrificios de ofrendas a los dioses para ganar su favor mediante complicados 
rituales. 

El hinduismo 
El hinduismo nació como fusión de los cultos populares índicos con la religión védica. 
La religión hindú adoptó como textos sagrados los Vedas, pero además añadió dos 
poemas épicos: el Ramayana y el Mahabharata.  
Esta nueva religión tenía dioses masculinos, pero también tenía diosas. El hinduismo 
simplificó los rituales y acercó la religión a las clases populares. Los dioses más 
importantes del hinduismo son Brahma, Shiva y Vishnú 
Brahma es el Ser Supremo, un dios absoluto e impersonal del cual surgen todos los 
demás. 
Vishnú es un dios preservador que sostiene el orden del Universo. A veces se encarna 
adoptando forma humana, adoptando el nombre de Rama o de Krishna. Su esposa es 
Lakshmi, la diosa de la belleza. 
Shiva es el dios de la creación y la destrucción. Se le representa danzando en un ciclo de 
vida, muerte y renacimiento. Está asociado a Parvati, una diosa benéfica, pero también a 
Kali que es una diosa terrible y vengativa. 
Otros dioses populares del hinduismo son: Hanuman, el dios-mono o Ghanesa, el dios-
elefante. 
Los hinduistas también creen en la reencarnación, porque según ellos el alma humana 
ocupa un nuevo cuerpo después de la muerte. Cada persona en esta vida tiene un deber, 
al que se llama el dharma. Cada persona debe aceptar la responsabilidad por los actos 
que realiza, su karma. Las acciones en esta vida tienen consecuencias en la posterior 
reencarnación. Si realizamos buenas acciones nos reencarnaremos en una forma de vida 
superior en la siguiente vida. El objetivo último debería ser la liberación del ciclo de 
reencarnaciones, mediante tres posibles caminos: 
El camino de los actos, siguiendo nuestro dharma 
El camino de la devoción, adorando a los dioses 
El camino del conocimiento, mediante la meditación y la renuncia a los bienes 
materiales, al alcance de los ascetas 

El budismo 
El budismo fue fundado por el príncipe Siddharta Gautama en el siglo V a.C. Siddharta 
tuvo una juventud de lujo y abundancia, pero cuando reflexionó sobre el dolor y el 
sufrimiento decidió cambiar de vida. Se retiró a meditar y finalmente encontró la 
manera de escapar del sufrimiento. Por eso se le llama el Buda, que significa “el 
iluminado”. 
Buda rechazó los ritos complejos del hinduismo y el sistema de castas. Sus ideas están 
recogidas en el Sermón de Benarés, donde expone sus CUATRO NOBLES 
VERDADES: 

1. La vida produce frustración, sufrimiento y dolor 
2. El origen del dolor es el deseo 
3. Es posible acabar con el dolor suprimiendo el deseo, alcanzando el Nirvana 
4. Para eliminar el dolor hay que seguir el sendero de las ocho ramas, que conduce 

a la salvación  
- RECTA VISIÓN: No dejarse llevar por las apariencias ni por los 
prejuicios 
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- RECTA INTENCIÓN: Evitar actuar por malos motivos, como el miedo, 
la crueldad o el egoísmo 

- RECTA PALABRA: No causar dolor con la palabra ni mentir 
- RECTA ACCIÓN: No causar dolor con las acciones. No matar (ni a 
personas ni a animales), robar ni cometer adulterio. 

- RECTA FORMA DE VIDA: No trabajar en nada que pueda causar dolor 
y no aprovecharse del trabajo de los demás 

- RECTO ESFUERZO: Además de no hacer el mal hay que esforzarse por 
hacer el bien 

- RECTA ATENCIÓN: Ser conscientes de nuestras acciones y 
pensamientos 

- RECTA CONCENTRACIÓN: Meditar para conseguir el dominio de 
nuestro cuerpo y nuestra mente. 

Siguiendo este camino será posible suprimir el deseo y alcanzar el nirvana. Así se 
consigue la desaparición de los anhelos y pasiones, y finalmente la liberación el ciclo de 
reencarnaciones.  

La expansión del budismo 
Tras la muerte de Buda, la religión que fundó se extendió más allá de la India,  por toda 
Asia, llegando incluso hasta China, Japón y Corea. 
Buda nunca se consideró un dios, ni habló jamás de dios en sus enseñanzas. La 
iluminación que alcanzó es un conocimiento obtenido mediante la meditación, y su 
propuesta de salvación depende del esfuerzo personal y no de la oración.  
Estas ideas originales de Buda siguen siendo aceptadas por un grupo de sus seguidores. 
Se trata del budismo Theravada, que significa “la doctrina antigua”, aunque también se 
conoce como el budismo Hinayana o “del pequeño vehículo”. Dan mucha importancia 
al esfuerzo individual, que es el que puede conducir a la salvación. Esta interpretación 
del budismo se encuentra hoy en día en el sur de Asia: Sri Lanka, Myanmar, Tailandia y 
Camboya 
La mayoría de los seguidores de Buda mezclaron sus ideas con el culto a los dioses de 
religiones anteriores y consideraron a Buda como un dios. Forman el budismo 
Mahayana o “del gran vehículo” que se extiende por el este de Asia: Vietnam, Japón, 
China y Corea. El budismo Mahayana rechaza la salvación individual y aspira a la 
salvación de toda la humanidad. 
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CUESTIONES 
1. ¿En qué consiste el sistema de castas? ¿Sabes el nombre de alguna de las castas 

y el origen de sus miembros? 
2. ¿Recuerdas cómo se llamaban los pueblos nómadas que invadieron la India 

hacia el año 1500 a.C.? ¿Cómo se denomina su religión? ¿Por qué se llamaba 
así? 

3. ¿Recuerdas cuáles son las principales deidades de la religión védica? ¿Qué es lo 
que representa cada una? 

4. La religión hindú nació como resultado de la mezcla entre otras dos grandes 
religiones, ¿recuerdas cuáles eran? ¿Sabrías indicar algún rasgo del hinduismo 
procedente de estas religiones anteriores? 

5. ¿Recuerdas cuáles son las principales deidades de la religión hindú? ¿Qué es lo 
que representa cada una? 

6. ¿Cuáles son las ideas principales del hinduismo? ¿Qué es lo que propone para 
poder alcanzar la liberación? Explica tu respuesta. 

7. El budismo fue creado por un príncipe hacia el siglo V a.C. ¿Recuerdas cuál era 
su nombre? ¿Por qué le empezaron a llamar “el Buda”? 

8. ¿Cuáles son las cuatro nobles verdades en las que se resumen las creencias 
fundamentales del budismo? 

9. ¿En qué consisten las ocho ramas que pueden conducir a la salvación, según el 
budismo? 

10. El budismo está dividido en varias escuelas. Las dos más importantes se llaman 
Hinayana y Mahayana. ¿Sabes cuáles son las principales diferencias que hay 
entre ellas? 

 


