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Tema 2: EL ÁRBOL DE LAS RELIGIONES. 
Descubriremos qué aporta la religión al sentido de la vida y 

cuáles son las religiones más importantes. 
 

A lo largo de la historia de la humanidad todas las culturas han desarrollado de un 

modo u otro la religión como búsqueda de esa felicidad que todos deseamos en 

nuestra vida. 

 

1. LAS RELIGIONES, AYER Y HOY. 

 

Actividad 1: LAS RELIGIONES EN EL MUNDO 
De los más de 6000 millones de seres humanos que pueblan nuestro planeta, alrededor de un 

85% profesa algún tipo de religión. Colorea el mapa y responde a las preguntas, teniendo en 

cuenta la información que recibes en clase y en el siguiente enlace de internet: 

 http://recursos.cnice.mec.es/religiones/cas/index_alumno.htm 

 

a) Con los datos que ya conoces, completa el siguiente cuadro: 
 

Religión Número de seguidores Zonas donde está establecida 

Cristianismo   

Islam   

Hinduismo   

Budismo   

Tradicionales o primitivas   

Tradicionales chinas   

Judaísmo   

 

c) ¿Cuáles son las religiones con más seguidores? 

 

 

d) ¿Cuál es su distribución geográfica? 

 

 

e) Busca en internet los símbolos de las principales religiones, dibújalos en tu cuaderno 

y explica su significado. Puedes elaborar un cuadro como este: 

 

RELIGIONES SÍMBOLOS EXPLICACIÓN 

Judaísmo   

Cristianismo   

Islam   

Hinduismo   

Budismo   

http://recursos.cnice.mec.es/religiones/cas/index_alumno.htm
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RELIGIONES EN MUNDO 

 

 
 

 

 

LAS PRINCIPALES 

RELIGIONES 

 Cristianismo 

 Islam 

 Hinduismo 

 Budismo 

 Tradicionales o primitivas 

 Tradicionales chinas 

 Judaísmo 
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 DESDE LOS ORÍGENES DE LA HUMANIDAD 

o Restos arqueológicos del Paleolítico demuestran que al hombre primitivo le 

afectaba profundamente el misterio de la muerte y de la procreación. Creía 

depender de las fuerzas de la naturaleza y tenía la seguridad de que había algo 

superior que era la fuente de la vida. Para relacionarse con ese algo superior y 

obtener su beneficio se sirvió de ritos. 

o El hombre primitivo también creía que había vida en el más allá, por lo que 

enterraba a sus muertos con alimentos y utensilios. 

o Este fue el comienzo de la religión, quizá en la época lejana en que el hombre 

pasó de la sola recolección de alimentos a la producción de los mismos. 

 

 RELIGIONES TRADICIONALES 

o Desde la antigüedad hasta nuestros días, perviven en la sociedad algunas 

manifestaciones religiosas a las que conocemos como religiones tradicionales o 

"primitivas". Normalmente son religiones de pueblos, no de naciones ni de 

estados. A veces las encontramos en culturas que han sido sistemáticamente 

invadidas y rechazadas por la civilización occidental. 

o Las religiones tradicionales afirman la realidad de un algo misterioso, insólito y 

extraño al que se da diversos nombres: Maná, Ka, Gran Manitú, etc. 

 

 ELEMENTOS DE LAS RELIGIONES TRADICIONALES 

o Entre los elementos más comunes de las religiones tradicionales destacan los 

siguientes: 

· Animismo: culto y creencia en que las fuerzas naturales (cielo, tierra, noche, 

día...) y los diferentes elementos de la naturaleza (montañas, agua, fuego...) están 

animados o habitados por espíritus. 

· Fetichismo: culto y adoración a los espíritus que habitan en estatuillas u objetos 

fabricados por el hombre. 

· Manismo: culto a los muertos, manifestación religiosa muy extendida.  No 

hay pueblo que no tenga alguna creencia acerca de la supervivencia de las almas. 

· Totemismo: el tótem es un ser animado o inanimado (en la mayoría de los 

casos un animal o un vegetal), del que el grupo dice descender y que le sirve de 

emblema y de nombre colectivo. Así, por ejemplo, si el tótem es un lobo, todos 

los miembros del clan creen que tienen un lobo por antepasado y, por 

consiguiente, que hay algo de lobo dentro de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOTEM PRIMITIVO 

 
DIOSA NEOLÍTICA 

5000 a. C. 

 
ESCENA DE CAZA 

(NEOLÍTICO) 
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2.  LAS RELIGIONES DESAPARECIDAS 

 

 EL VALLE DEL NILO 

o En Egipto, la religión era la base sobre la que se apoyaba toda la vida social. Era la 

fuente principal de la que se surtían el arte, la administración y la política. 

o Los dioses más importantes y populares de Egipto fueron Osiris, dios de los 

muertos y de la vegetación; Isis, diosa protectora de las mujeres y los niños; 

Horus, dios del cielo que se representaba como un halcón. 

o Ra, dios solar, después de haber completado la creación del mundo, se sintió 

agotado; pero al contemplar su propia obra, sintió una gran alegría que hizo que le 

brotaran lágrimas de los ojos que, al caer al suelo y mezclarse con la tierra, se 

convirtieron en seres humanos. 

 

 MESOPOTAMIA 

o En Mesopotamia existían ciudades-estado. Cada una de ellas tenía su dios y su 

rey. Este interpretaba la voluntad del dios por signos, pero no se consideraba dios, 

sino que estaba sometido a la jerarquía religiosa 

o En el siglo XVIII a. c., el rey Hammurabi unificó el Estado, hizo de Babilonia la 

capital del imperio e impuso como dios principal a Marduk. Este fue el dios 

encargado de restablecer el orden celeste, de hacer surgir la tierra del mar y de 

esculpir el cuerpo del primer hombre antes de repartir los dominios del universo 

entre los demás dioses 

 

 GRECIA 
o La religión griega concibió a sus dioses bajo formas humanas y sobre ellos creó 

unos relatos y mitos de una enorme riqueza. La mitología griega consiste no solo 
en el conjunto de dioses que creó sino en los relatos en los . que se cuentan las 
historias de esos dioses y de su relación con los huma 

o nos. Estos dioses y relatos han tenido mucha influencia en la cultura occidental. 

o Tras unos relatos sobre los orígenes en los que aparecen Caos (el vacío), Gaya (la 

diosa tierra), Urano (el cielo estrellado), Eras (el deseo de unión), Cronos (hijo de 

Gaya y Urano) y Rea (mujer de Cronos), llegan los dioses del Olimpo, presididos 

por el omnipotente Zeus (hijo de Cronos y Rea). En torno a Zeus se organizan los 

dioses y diosas más significativos de la mitología: Poseidón, Hera, Atenea, Apolo, 

Artemisa, Deméter, Hefesto, Ares, Afrodita, Hermes, Dioniso. 

 

 ROMA 

o Además de los dioses que habían asimilado de los griegos, los romanos contaban 

también con una serie de dioses que pertenecían a la esfera más privada, dioses 

protectores del hogar (lares). 

o También los romanos asimilaron muchos de los ritos y religiones que fueron 

encontrando en sus conquistas de los pueblos del mediterráneo, en especial el 

culto de Mitra que tenía relación con la tradición del toro en la cultura 

mediterránea. 

Actividad 2: LOS DIOSES DE NUESTROS ANTEPASADOS 

b) Las antiguas civilizaciones tenían un gran número de dioses. Estas religiones 

estaban relacionadas con la astrología y con los sentimientos humanos. 

c) Elabora dos listas de divinidades con sus características, una egipcia y la otra 

grecorromana, y responde:  

d) ¿Conoces alguno de estos nombres? ¿Qué dioses coinciden en una y otra lista? 
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3.  LAS RELIGIONES ORIENTALES 

 EL EXTREMO ORIENTE 

o En el sur, centro y este de Asia se han ido desarrollando una serie de religiones, 

distintas entre sí, pero que poseen una serie de factores comunes que las 

diferencian claramente de las religiones monoteístas. Las más importantes son el 

hinduismo y el budismo, pero encontramos también otras: 

· El confucianismo, en China, fue creado por Confucio. Su objetivo era llegar a 

ser un sabio al servicio de la sociedad. 

· El taoísmo que pretende la contemplación de la naturaleza y la búsqueda de la 

perfección. 

· El sintoísmo representa a las manifestaciones religiosas de Japón, muy centradas 

en los templos con sus rituales y peregrinaciones. 
 

 EL HINDUÍSMO 

o LOS ORÍGENES DEL HINDUÍSMO: El hinduismo no ha sido fundado por 

ningún personaje histórico. Nació y se desarrolló a partir de creencias y cultos de 

los pueblos que vivían a las orillas del Ganges, surgidas en parte de los Veda, 

antiguos textos hindúes, a los que después se añadieron el Mahabarata y el 

Ramayana. Estos pueblos adoraban a ciertos símbolos de la fertilidad: la diosa 

madre, los árboles sagrados y, sobre todo, el río que les proporcionaba la vida. 

o EL CICLO DE LAS REENCARNACIONES: Para los hindúes, la felicidad o la 

desgracia de las personas son consecuencia de la buena o mala conducta que 

tuvieron en existencias pasadas. De la misma manera, los actos que realizamos en 

nuestra vida determinan la cualidad de nuestra próxima existencia. Hasta que no 

alcancemos un grado de alta perfección, volveremos a nacer después de nuestra 

propia muerte en forma de animal o de ser humano, según nuestros méritos. Para 

que las personas lleguen a la perfección, el hinduismo desarrolló un conjunto de 

prácticas, llamadas "yoga", para ejercitar tanto el cuerpo como el espíritu. 

o UNA RELIGIÓN CON MUCHOS DIOSES: Se suele decir que el hinduismo 

cuenta con treinta y tres mil dioses. Una religión que invita a sus seguidores a 

venerar todo aquello que les rodea -ríos, árboles, montañas, animales- tiene que 

producir, lógicamente, muchas imágenes de lo divino. Entre la multitud de dioses 

a los que se les da culto hay tres dioses que ocupan un lugar destacado en el 

hinduismo: Brahma, Shiva y Visnú. 

 Brahma es el creador del universo y de todos los seres vivientes. 

 Visnú es el dios que vela sobre todo el universo. Cuando el mal amenaza con 

instalarse en el mundo, él baja y restaura el equilibrio. 

 Shiva es el dios que destruye el universo. También es el dios de la danza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BRAHMA 

 

 
VISHNÚ  

SHIVA 
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 EL BUDISMO 

o BUDA, EL FUNDADOR: Siddharta Gautama, más tarde llamado Buda (que 

significa "el iluminado"), nació en una aldea entre India y Nepal hacia el año 556 

a. c., en el seno de una familia noble. Creció en medio de todo tipo de lujos y 

comodidades. Fue educado en las artes, las ciencias y el ejercicio físico. Se casó 

con una joven de su ambiente social con la que tuvo un hijo. Sin embargo, este 

tipo de vida no le satisfacía y decidió buscar nuevos caminos. 

o En tres viajes que hizo a la ciudad descubrió la tragedia de la vida que antes se le 

ocultaba. Vio el sufrimiento humano bajo tres formas: un anciano frágil y 

decrépito, un inválido enfermo y desamparado, y un cortejo fúnebre que se dirigía 

a incinerar un cadáver. 

o Realizó un cuarto viaje en el que encontró a un monje alegre y jovial que 

caminaba mendigando. Gracias a esta visión se percató de que los placeres y las 

atracciones de la vida no llenan a la persona. Abandonó su casa y se fue en busca 

del auténtico conocimiento. 

o Se dedicó a predicar su enseñanza por la India, viviendo como un monje 

mendicante. Murió a los ochenta años. 
 

o LAS "CUATRO NOBLES VERDADES": El núcleo fundamental de la doctrina 

predicada por Buda se encuentra en lo que se denomina las «cuatro nobles 

verdades». Son estas: 

· La primera verdad afirma que todo es dolor: el nacimiento es dolor; la vejez es 

sufrimiento; la enfermedad es sufrimiento; la angustia, la miseria, no conseguir 

todo lo que uno desea, todo es sufrimiento. 

· La segunda verdad se refiere al origen del sufrimiento: está en el deseo y en la 

ignorancia. Deseo de obtener cada vez más e ignorancia porque nada de lo que 

se obtiene es capaz de llenar nuestra sed. 

· La tercera verdad trata sobre la destrucción del sufrimiento para llegar a la paz 

definitiva o "nirvana"; es decir, a la ausencia de dolor. Para ello, la única 

solución es eliminar el deseo. 

· La cuarta verdad indica el camino para eliminar el sufrimiento, que es la 

“SENDA DE LOS OCHO PASOS": 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

o EL NIRVANA: constituye la meta del budismo. Se utiliza para expresar el estado 

en el que uno ya no padece el deseo, el odio o el engaño. El nirvana no es la 

desaparición de la vida; lo único que pretende es eliminar las pasiones negativas, 

que no conducen más que al dolor y al sufrimiento. 
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4.   LAS RELIGIONES MONOTEÍSTAS 

 La mayoría de las religiones estudiadas en este capítulo creen en múltiples dioses, son 

politeístas. Frente a esas religiones encontramos otras tres muy extendidas en todo el 

mundo: el JUDAÍSMO, el CRISTIANISMO y el ISLAM, que creen en un Dios único 

y por eso se llaman monoteístas. Estas tres religiones supusieron una fuerte novedad 

en el panorama de las religiones anteriores. De las tres, la más antigua es el judaísmo. 

Dentro del judaísmo nació el cristianismo pues Jesús era de religión judía. Seis siglos 

más tarde apareció el islam que recoge algunas de las tradiciones del judaísmo y del 

cristianismo aunque marcando mucho las diferencias con las otras dos. 

 

 EL JUDAÍSMO: 

o Nació en Oriente Medio con personajes claves como Abrahán y Moisés y se fue 

desarrollando en Palestina a lo largo de más de quince siglos. 

o El judaísmo cree en un solo Dios, Yavé, que ha elegido al pueblo judío al que ha 

concedido una tierra. El judío se alimenta sobre todo de la lectura de la Escritura 

(la Biblia judía) en la que se narran las historias de los antepasados y su relación 

con Dios (Abrahán, Moisés, David, Salomón, etc.). El día santo de la semana es el 

sábado que es cuando acuden a la sinagoga para la lectura de la Escritura y las 

oraciones. 

 

 EL CRISTIANISMO: 

o El cristianismo fue fundado por Jesús de Nazaret, un judío que vivió hace 

veinte siglos en Palestina. Aunque al principio todos sus seguidores eran 

judíos, pronto se separó del judaísmo. 

o La Biblia cristiana la forman el Antiguo Testamento, que coincide con gran 

parte de la Biblia judía, y el Nuevo Testamento, donde se narra la vida de 

Jesús (en los evangelios) y la vida de los primeros cristianos (en los Hechos de 

los apóstoles y las Cartas). 

o Para el cristianismo, Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Con su vida, con su 

muerte en la cruz y con su resurrección se inaugura el Reino de Dios, la salvación 

de Dios destinada a toda la humanidad. La comunidad de los cristianos, la Iglesia, 

sigue llevando ese mensaje de salvación a toda la humanidad a través de los 

siglos. El domingo es el día de fiesta para los cristianos porque es el día de la 

resurrección de Jesús. 

 

 EL ISLAM 

o Fue fundado por Mahoma en el siglo VII en la península de Arabia en un 

contexto en el que existían raíces judías y cristianas. Las enseñanzas de 

Mahoma se recogen en el Corán, el libro sagrado del islam. 

o Los musulmanes creen en Alá, el único y todopoderoso Dios, y en Mahoma su 

profeta. Acuden a las mezquitas los viernes que es el día de fiesta, para escuchar la 

lectura del Corán y para la oración. En el Corán quedan recogidas las conductas 

que debe seguir el musulmán: orar cinco veces al día, dar limosna, ayunar en el 

mes de Ramadán y peregrinar a La Meca. 
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Actividad 3: LAS RELIGIONES ORIENTALES 

 

 

  HINDUÍSMO  

Nombre del 

fundador 
No tiene fundador 

Dónde surgió  

Norte de la India, entre los ríos Ganges e Indo. 

Cuándo surgió  

Es el resultado de un lento proceso de formación que comenzó en 

torno al siglo XVIII a. C. 

Textos 

sagrados 

Mahabarata, Ramayana, Rigveda, etc. 

Imagen de 

Dios 

 

Piensan que Dios es una realidad muy complicada de entender, que 

presenta muchas facetas o caras. Cada una de estas expresiones o 

facetas son partes de Dios que los hinduistas veneran. Tienen unos 

treinta y tres mil dioses., Los principales son: Brahma, Visnú y 

Shiva. 

 

Moral Para los hindúes, la felicidad o la desgracia de las personas son 

consecuencia de la buena o mala conducta que tuvieron en 

existencias pasadas. De la misma manera, los actos que realizamos 

en nuestra vida determinan la cualidad de nuestra próxima existencia. 

Hasta que no alcancemos un grado de alta perfección, volveremos a 

nacer después de nuestra propia muerte en forma de animal o de ser 

humano, según nuestros méritos.  

 

 

 

 

 

  BUDISMO  

Nombre del 

fundador 
 

Dónde surgió  

 

Cuándo surgió  

 

Textos 

sagrados 

 

Imagen de 

Dios 

 

 

 

 

Moral  
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Actividad 4: LAS RELIGIONES MONOTEÍSTAS 

 

  JUDAÍSMO  

Nombre del 

fundador 
 

Dónde surgió  

Cuándo surgió  

Textos sagrados  

Imagen de Dios  

 

 

 

Moral  

 

 

 

 

  CRISTIANISMO  

Nombre del 

fundador 
 

Dónde surgió  

Cuándo surgió  

Textos sagrados  

Imagen de Dios  

 

 

 

Moral  

 

 

 

 

  ISLAM  

Nombre del 

fundador 
 

Dónde surgió  

Cuándo surgió  

Textos sagrados  

Imagen de Dios  

 

 

 

Moral  
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

LA RELIGIONES Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 

o En el año 1986, el papa Juan Pablo II convocó en la ciudad italiana de Asís, el 

primer encuentro ecuménico por la paz. En él participaron jefes y representantes 

de las religiones de todo el mundo. 

o El “Espíritu de Asís”, tal y como se bautizó aquel primer encuentro, animaba el 

diálogo interreligioso y lo ligaba indisolublemente al compromiso por la justicia y 

la paz. 

o En el Decálogo de Asís para la paz se encuentra un resumen de los compromisos 

adquiridos en aquel encuentro. Lejos de los enfrentamientos religiosos de otras 

épocas, las distintas religiones que se extienden por el mundo unen sus esfuerzos 

al servicio de los más desfavorecidos defendiendo los derechos humanos y 

proclamando la necesidad de reafirmar la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Elabora una presentación en formato PPT que 

recoja la siguiente información sobre el 

Encuentro ecuménico por la paz, celebrado en 

Asís en 1986: 

o Investiga quiénes participaron en él y la 

razón de por qué se celebró en Asís. 

o Busca y copia el Decálogo de Asís para 

la paz. 

o Finalmente, haz una valoración personal 

sobre este Decálogo. 

o Ilustra todo ello con imágenes. 

 

 


