GUÍA DE TRABAJO VIRTUAL

ASIGNATURA: RELIGIÓN SEMANA DE TRABAJO: JUNIO 30 – JULIO 4
Guía elaborada por: HÉCTOR HERNÁN RAMÍREZ RÍOS
METAS DE APRENDIZAJE / COMPETENCIAS A DESARROLLAR




Analizar y reconocer las principales religiones monoteístas.
Conocer como las religiones se han extendido a través del tiempo en el mundo.
Establecer diferencias y similitudes entre las manifestaciones religiones.

LECTURAS
LECTURA 1
PANORAMA DE LAS RELIGIONES DEL MUNDO
En las páginas siguientes tienes unos textos que describen las características de las religiones más importantes
que existen en la actualidad, excepto el cristianismo, que se tratara en el tema siguiente. Además, en esta
misma guía tienes un mapa con la distribución actual en el mundo de las principales religiones.
Geografía: En qué partes del mundo se encuentra implantada actualmente.
Origen: Cuando surgió esa religión.
Fundador: Si es que lo ha tenido, qué hizo en su vida, cómo se le representa.
Dios: Quién es Dios en esa religión.
Mediaciones: Prácticas, ritos, conductas de esa religión.
Número de seguidores de
cada religión
Cristianos
2135 millones
Musulmanes 1313 millones
Hindúes
900 millones
Budistas
360 millones
Judíos
14 millones
Tradicionales
o primitivas
245 millones
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RELIGIONES TRADICIONALES O PRIMITIVAS

Las religiones primitivas afirman la realidad de un algo que no se deja incluir en lo habitual, lo regular y lo
familiar; algo misterioso, insólito y extraño para el ser humano, quien le dará diversas denominaciones: Maná
(Oceanía), Ka (Egipto), Gran Manitú...
Sacralización de la naturaleza y de los astros:
El cielo y la tierra, la noche y el día, el agua y el fuego, el sol y la luna... Elementos que proporcionan
bienestar e infortunio; a través de ellos se percibe la divinidad, y a ellos se dedica un culto determinado.
El culto de los muertos: manismo
Aunque no es universal, el culto a los muertos está muy extendido. Todo pueblo conocido tiene, como mínimo,
alguna creencia acerca de la supervivencia de las almas. Hay pueblos que tienen oraciones a Dios por los
muertos.
Animismo y fetichismo:
El animismo es el culto y creencia de que las fuerzas naturales están animadas o habitadas por espíritus. Se da
especialmente en los pueblos agricultores; algunos han creído que todas las cosas de la naturaleza (montañas,
agua, fuego...) tienen su espíritu.
Cuando los espíritus habitan en estatuillas u objetos que han sido fabricados por las personas, reciben un culto
y adoración denominado fetichismo.
Es un fenómeno africano, principalmente, aunque también se da en América.
Totemismo:
Durkheim nos explica así lo que es el tótem: "El tótem es un ser animado o inanimado, en la mayoría de los
casos un animal o un vegetal, de los que el grupo pretende descender y que les sirve de emblema y de nombre
colectivo. Si el tótem es un lobo, todos los miembros del clan creen que tienen un lobo por antepasado, y, por
consiguiente, que tienen dentro de sí algo de lobo. Por eso emplean para si la denominación, son lobos".

EL HINDUISMO:
En su origen y en su expresión más primitiva, el hinduismo es politeísta; pero en su forma más evolucionada, el
brahmanismo, se representa como una especie de monoteísmo. Da el nombre de Brahman al absoluto, distinto
y diferente de todo lo que el hombre y la mujer puedan conocer e imaginar. El Brahman está presente en todo:
es el aliento y la conciencia de todo lo que existe. Pero su presencia está oculta y encarcelado en la materia,
en lo que se ve, en lo corpóreo.
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Sus características:
Esta visión del mundo es la causa de los de las características más sobresalientes del hinduismo:
- Su enorme respeto por todo lo viviente, por toda la naturaleza, ya que en todo está Brahman.
- Su relativización de lo que es materia y cuerpo, considerados como prisión de lo absoluto.
El Brahman está también presente en el ser humano: es su yo más profundo, el núcleo de su conciencia, lo que
hindúes denominan Atam. La persona alcanza su auténtica liberación cuando libera su Atam. Para ello hay que
desprenderse de todo lo que no es vida interior, conciencia de sí, de todovlo que es pura exterioridad y
sensación. Aquí tienen su origen todas las técnicas de zen, yoga, meditación trascendental, etc.
El hinduismo considera que el mundo está gobernado por una especie de trinidad. Se llama Brahman cuando es
el dios soporte de todo; se llama Siva cuando se destruye y castiga; se llama Visnú cuando actúa como
conservador de la existencia.

EL BUDISMO
Su fundador: Siddharta Gautama (Buda)
Nació en el siglo VI antes de Cristo, en una aldea de Nepal. Hijo de un señor feudal, y, por tanto, de la casta de
los guerreros, se casó pronto y tuvo un hijo. Vivió en medio de la riqueza y el lujo. Un día decidió romper con
todo ello para buscar la auténtica felicidad y se dedicó al ascetismo riguroso bajo la dirección de un "guru".
En Benarés comienza a predicar su camino a cinco antiguos compañeros de ascetismo y funda una comunidad
de monjes. Así aparecen los tres pilares del budismo: el iluminado (Buda), la doctrina (Dharma) y la comunidad
(Shanga).
En cierto modo, podemos considerar a Buda como un reformador del hinduismo, del que toma su filosofía
profunda y elimina todas las divinidades.
Su doctrina:
El budismo se presenta fundamentalmente como un camino de liberación de la persona. Se trata de conducir al
hombre y a la mujer a la paz profunda y definitiva. Buda evitó toda especulación sobre el Misterio Último y se
centró en el proceso que debe seguir quien quiere liberarse de una existencia que está enmarcada por el dolor.
Para Buda, la existencia humana está impregnada del dunkha (palabra sánscrita que puede ser traducida por
"dolor", "sufrimiento", "miseria"), no porque existen dolores, sufrimientos o miserias pasajeros, sino porque la
existencia es dolor, sufrimiento desde el mismo nacimiento. El dolor proviene de la experiencia de que todo
pasa, nada permanece. La persona desea algo, se esfuerza, lo consigue y al momento desaparece. La felicidad
que el ser humano alcanza al obtener lo que desea es efímera. Y eso produce sentimiento de dolor,
sufrimiento, miseria. La causa está, por tanto, en el deseo. La liberación consistirá en eliminar el deseo; así el
hombre y la mujer alcanzar el nirvana.
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EL JUDAÍSMO
Un Dios de amor
El judaísmo nos es más familiar por el conocimiento que tenemos del Antiguo Testamento y por el estudio de la
historia del pueblo de Israel. En el judaísmo, el Misterio Último de todo lo que existe es Yavé, Dios personal,
creador y gobernador del universo. Yavé no puede ser visto ni ser representado, es el totalmente trascendente,
pero se manifiesta el hombre interviniendo en su historia, revelándose a través de los acontecimientos y de las
palabras de sus profetas.
De esta manera, Yavé se manifiesta como un Dios de amor, que ha volcado su cariño sobre un pueblo con quien
ha establecido una alianza de amistad a través de sus servidores: Abrahán y Moisés.
Aparece así la Toráh o ley, expresión de esta alianza. El que la cumple, vive como auténtico judío, fiel a Yavé y
solidario con el pueblo. El que no la cumple, es infiel, será castigado por Yavé y es digno de ser proscrito por el
pueblo.
Yavé es un Dios fiel. Su amor y su misericordia son eternos; no falla nunca su alianza. por eso sacó el pueblo de
la situación de opresión y de esclavitud en Egipto y los ayudas sacando hasta el fin del mundo, triunfo
definitivo, liberación definitiva. De ahí la esperanza firme del judío: al final de los tiempos, Yavé suscitará un
Mesías ( = ungido) qué libere definitivamente a su pueblo.

Sus características
Si compramos el judaísmo con las dos religiones orientales que hemos visto antes, nos damos cuenta de sus dos
características más destacables:
- No es una religión del individuo, sino del pueblo. El destino de cada uno está ligado intrínsecamente al
destino del pueblo. La salvación es solidaria. Esto hace del judaísmo una religión no sólo nacional, sino
nacionalista. Esto explica el sentido fuerte de comunidad que une a los judíos aún en la diáspora ( =
dispersión).
- Dios no se da a conocer por la vía del desprendimiento de las realidades terrenas, sino a través de los
acontecimientos de la historia, sobre todo a través de los acontecimientos liberadores. Dios libera y restablece
la justicia. El "conocimiento de Yavé" será, pues, practicar el amor y la justicia. Cuando falta, es el caos en la
sociedad y el universo.

EL ISLAM
Su fundador: Mahoma
Mahoma nació a finales del siglo VI después de Cristo en La Meca, ciudad de Arabia.
Profundamente preocupado por la cuestión religiosa, en el año 610, Mahoma se retiró y se dedicó a la
meditación. Una aparición del Ángel Gabriel le reveló las verdades fundamentales de su doctrina: monoteísmo
absoluto, juicio final y castigo riguroso para quien no observara los preceptos. Su familia acogio bien su
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predicación, pero la ciudad de La Meca se opuso a ella. Tras la muerte de su mujer, Mahoma y sus fieles
emigraron a Medina. Era el año 622. A este acontecimiento se le denomina con el nombre de hégira ( =
emigración) y marca el comienzo de la era musulmana.
Tras la conquista de La Meca, el poderío árabe fue creciendo de forma portentosa y, como sabemos por la
historia, en un siglo conquistó el Oriente Medio, el norte de África y la península Ibérica.
Su doctrina:
Islam es la palabra árabe que significa "sumisión, entrega a Dios".
Se reconoce a sí mismo dentro de la tradición monoteísta del judaísmo. Su insistencia en la unidad de Dios y en
su trascendencia es grande. Pero la visión de la relación de la persona con Dios (Alá) se aparta bastante de las
ideas del Antiguo Testamento.
El Corán constituye el dogma absoluto del islam. Consta de 6.226 versículos agrupados en 114 suras (capítulos).
El Islam está construido sobre cinco fundamentos: la profesión de fe, la oración diaria, la limosna a los pobres,
la peregrinación a La Meca al menos una vez en la vida y el ayuno en el mes de ramadán.
- la profesión de fe puede reducirse a estas dos frases: "Yo doy fe de que no hay Dios sino Alá; yo doy fe de que
Mahoma es su profeta".
- La oración al realizarse cinco veces al día. Debe hacerse en postración y mirando hacia La Meca.
- La limosna. Todo musulmán debe manifestar su religiosidad mediante la limosna legal, especie de diezmo o
impuesto sobre los bienes.
- La peregrinación a La Meca. Se hace en el mes de hadidi, último del año musulmán.
- El ayuno en el mes de ramadán, noveno mes lunar. Es obligatorio a partir de los diez años y se trata de un
ayuno estricto desde la aurora hasta la puesta del sol.
En el islam, la relación del ser humano con Dios está impregnada de fatalismo. Todo depende de Alá. Esto hace
que el musulmán entienda su relación con Dios como un asunto de obediencia, de sumisión.
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ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1
1. Completa el cuadro comparativo de las religiones que tienes a continuación y complétalo con los datos
que te ofrecen el mapa y el texto anteriores.
GEOGRAFÍA

ORIGEN

FUNDADOR

DIOS

MEDIACIONES

RELIGIONES
PRIMITIVAS
HINDUISMO
BUDISMO
JUDAISMO
CRISTIANISMO
ISLAM

2. Con los datos que dispones en el cuadro comparativo anterior de las religiones puedes ahora intentar
una clasificación de las mismas. Completa el siguiente cuadro.

RELIGIONES
PRIMITIVAS

HINDUISMO

BUDISMO

JUDAISMO

Lugar de origen
Época en la que
surgió
¿Ha tenido
fundador?
¿Tiene algún libro
básico en su
doctrina?
¿Admite
representaciones
de los dioses?
¿Es monoteísta o
politeísta?
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3. Observa las religiones que más han coincidido en la clasificación anterior y fíjate cómo se han
distribuido en el esquema siguiente:

EVALUACIONES
EVALUACIÓN 1
1. Revisa el siguiente video en You – Tube, haz un resumen de su contenido de una página sobre el
panorama de las religiones en el mundo: https://www.youtube.com/watch?v=_Ir6I4RV_0o
CRITERIOS DE EVALUAC IÓN Y PLAZOS DE ENTR EGA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación se componen de la solución de las dos actividades más la evaluación, cada actividad
corresponde a un 33.33%, para un total del 66.66% de la nota total y la evaluación constituye el 33.33%
restante del 100%. Debes leer las actividades y resolver los interrogantes propuestos, así lograrás los objetivos
planteados.
MEDIOS DE ENTREGA: Este taller virtual debe realizarse de modo digital y enviarlo al correo
religioniuc1011@gmail.com
El formato de entrega es libre.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
DOCENTE





Nombre: PBRO. HÉCTOR HERNÁN RAMÍREZ RÍOS
Grupos: 10 (Décimo)
Correo: religioniuc1011@gmail.com
Deben anexar en el correo sus números de documentos, nombre y grupo al que pertenecen.
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