
TEMA 3 
LAS RELIGIONES DEL MUNDO 



ORIGEN DE LAS RELIGIONES 
• ¿Desde cuándo existe la religión? 

Desde que existe el hombre existe la religión, el 
hombre siempre ha mostrado interés por un 
ser supremo que rige las cosas, por la muerte 
y los ritos funerarios, culto a las fuerzas de la 
naturaleza…etc    



1. LAS RELIGIONES ANTIGUAS 



EGIPTO 
• La religión era la base de toda la sociedad 

• Dioses más importantes: Osiris dios de los 
muertos, Isis diosa protectora de las mujeres y 
niños y Horus dios del cielo. 

• Los hombres nacieron de las lágrimas del dios 
Ra, dios del sol. 





GRECIA 

• La religión griega concibe a sus diosas con formas 
humanas. 

• Mitología griega: relatos en los que explican la 
historia de cada dios. Estos relatos han tenido 
mucha influencia en la cultura occidental. 

• Alrededor de Zeus se organizan los dioses y 
diosas más significativos: Hera, Atenea, Apolo…   

• https://www.youtube.com/watch?v=0ZlZDIqJfPg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZlZDIqJfPg
https://www.youtube.com/watch?v=0ZlZDIqJfPg




ROMA 



LAS RELIGIONES EN LA ACTUALIDAD 



2. LAS RELIGIONES ORIENTALES 

• Las religiones orientales son el hinduismo y el 
budismo. 

 

 

 

 



HINDUISMO 

• No está fundada por ningún personaje 
histórico. Se desarrolla a partir de la 
recopilación de creencias de los pueblos que 
viven a orillas del río Ganges.  

 

 



• Ciclo de reencarnaciones: Los actos de nuestra 
vida determinan la calidad de nuestra próxima 
existencia. Hasta que no consigamos un grado 
de perfección nos seguiremos reencarnando 
en forma de animal o ser humano. 

• Para alcanzar esa perfección se desarrolló el 
yoga.  



• Tienen cerca de 40.000 dioses, invita a sus 
seguidores a venerar todo aquello que les 
rodea: ríos, montañas, animales, árboles… 

• 3 dioses que ocupan un lugar importante: 
Brahma, creador de todo 

    Shiva, dios de la danza 

     Visnú, dios que vela por todo el universo 





BUDISMO 

• Su fundador fue Sidharta Gautama, más tarde 
llamado Buda (iluminado). Creció rodeado de 
lujo y comodidades, pero en unos viajes que 
realizó tuvo una serie de visiones que le 
hicieron convertirse en monje y pasar el resto 
de su vida predicando. 

 



• El núcleo fundamental de su doctrina se 
recoge en las “cuatro nobles verdades”: 

- Todo es dolor: nacimiento, vejez, enfermedad. 

- El origen del sufrimiento está en el deseo y la 
ignorancia. 

- Para alcanzar el nirvana, la perfección, hay que 
eliminar el deseo. 

- El camino para eliminar el sufrimiento es la 
senda de los 8 pasos. 



• Senda de los 8 pasos: 

- Conocimiento recto de las 4 nobles verdades 

- Actitud recta para eliminar el deseo 

- Palabra recta, lenguaje sincero 

- Acción recta, vida moral 

- Ocupación recta, fomentando las buenas 
acciones 

- Pensamiento recto, conocer la verdad sin pasión 

- Concentración recta a través de la meditación 





LAS RELIGIONES MONOTEÍSTAS 

Las religiones monoteístas son aquellas que 
creen en un solo Dios. 

Son: 

-Islam 

- Judaísmo 

- Cristianismo 

 

 



EL ISLAM 

ORIGEN: No se presenta como una nueva 
religión, sino que pretende restaurar la primera 

alianza que Dios hizo con Abraham.  

Alá se revela a Mahoma, el fundador de la 
religión.  

LIBRO SANTO: Lo que Alá reveló a Mahora está 
recogido en el Corán, que son pequeños versos. 





• LOS CINCO PILARES DEL ISLAM: 

- Fe en un único Dios: “No hay más Dios que Alá 
y Mahoma es su profeta” 

- Orar cinco veces al día 

- Dar limosna 

- Ayuno en el mes del Ramadán 

- Peregrinar a la Meca al menos una vez en la 
vida 



EL JUDAÍSMO 
- ORIGEN: Dios escoge al pueblo de Israel como 

pueblo elegido y lo hace a través de una 
alianza con Abraham.  

- LIBRO SAGRADO: La Torá (nuestro A. 
Testamento) 

- Compartimos con ellos toda la historia del AT, 
pero a partir de la venida de Jesús los caminos 
se separan. Los cristianos reconocemos a 
Jesús como Mesías y los judíos siguen aún a 
día de hoy esperando a su Mesías. 



Lo más importante de este tema…. 

Debemos respetar a los creyentes de las otras 
religiones y preocuparnos por encontrar 
puntos de unión para olvidar las diferencias 
que nos separan. 


