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CURSO 2018-19 
Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús 

TAREA PARA EL VERANO 

Durante el verano, el alumno que haya suspendido la asignatura de Religión deberá 
trabajar los cuatro primeros temas del libro de Religión. Asimismo, tendrá que entregar 
en septiembre las actividades de evaluación de cada uno de estos temas. Dichas 
actividades se encuentran al final de cada uno de los temas (Tema 1: página 21; Tema 2: 
página 35; Tema 3: página 49; Tema 4: página 65). Los temas se encuentran a 
disposición de los alumnos en la página web del Colegio. 

EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE 

En el examen de recuperación de septiembre entrarán los cuatro primeros temas del 
libro de Religión. 



• Enumerar los elementos fundamentales que componen una religión. 

• Comprender qué aporta la religión a la vida del ser humano. 

• Conocer una religión milenaria como es el budismo. 

• Distinguir las principales aportaciones de la religión musulmana. 

• Establecer nexos y diferencias entre unas religiones y otras. 
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... Dios al aire? 

En que los dos nos dan vida, nos lle
nan de fuerza, nos permiten vivir, nos 
sostienen ... Y si lo intentamos atrapar, 
se nos escapa de entre los dedos. Nos 
rodean, están en todas partes .. . , nos 
llenan de vida. 

1. Haz una lista con los nombres de 
siete religiones actuales distintas y 
señala su lugar de origen. 

A lo largo de la Historia, la mayoría de la humanidad ha sido creyente, 
ha sido miembro de alguna religión. Y hoy también lo es. Por eso no es 
posible conocer qué es el ser humano sin saber qué es una religión. 

¿Qué es una religión? Podemos responder a esta pregunta con solo cua
tro elementos. Igual que una silla puede tener mil formas distintas, pero 
siempre tres elementos -patas, un respaldo y un asiento- , de igual ma
nera hay en la Historia cientos de religiones distintas pero todas ellas 
tienen estos cuatro elementos: 

• La capacidad de ver lo sagrado. 

• Un Misterio. 

• Una experiencia religiosa. 

• Unas mediaciones . 

En esta unidad vamos a ir recorriendo estos cuatro elementos que com
ponen la religión. 

.- 1.1. La capacidad de ver lo sagrado 

Hay muchas formas de estar en una clase. Uno puede estar atento, puede 
estar dormido, puede estar molestando ... La clase siempre es la misma, 
pero es muy distinta la forma en que se vive. De igual manera ocurre en 
la vida. Hay personas que viven desde la superficie de la vida, solo aten
tos a cuestiones cotidianas: lo que gano, lo que dan en la tele, lo que voy 
a hacer el fin de semana ... Pero hay muchas otras personas que sienten 
que en la vida hay algo más. Hay cosas fundamentales, diferentes, «Sa
gradas». Para algunos, la familia; para otros, la belleza; para otros, el 
amor. .. Ese es, para ellos, el centro que da sentido a todo lo demás. 

El ser humano religioso vive así, sabiendo que hay « algo más». Mira la 
vida con una mirada distinta. Sabe que hay una profundidad en la rea
lidad, descubre en las cosas que pasan un sentido, ve algo profundo en 
la amistad, en la naturaleza, en la música ... La persona religiosa ve algo 
«sagrado» en el fondo de la vida ... Hay algo más. 

Las personas religiosas están convencidas de 
que en la vida hay algo más que lo cotidiano, 
algo que da sentido a todo lo demás y por eso 
miran la vida de forma distinta. 

2. Después de lo visto, ¿qué palabra 
te parece la contraria a «sagrado»? 

3. Investiga sobre las siguientes reli
giones y ordénalas de mayor a me
nor número de creyentes: judaís
mo, budismo, islam y cristianismo. 
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. ----~~~~~~~~~~~~ 
Curiosidades 

En el mundo de las religiones hay una enorme 
diversidad de formas de concebir el Misterio: 

• Las religiones monoteístas creemos en un 
solo Dios. 

• Las religiones politeístas piensan que hay 
muchos dioses. 

• Las religiones animistas proponen espíritus 
más que dioses. 

• Hay religiones que piensan que existe un 
océano de divinidad. 

• Hay religiones, incluso, que simplemente 
guardan silencio. 

En la Antigüedad greco-latina los dioses 
compartían las pasiones humanas, así, 
luchaban, amaban, odiaban, recelaban .. . 

4. Investiga el Misterio de las siete 
religiones que hayas elegido en 
la actividad de la página anterior. 
¿Qué religiones se parecen más 
entre sí? 

Algunas de las personas que viven esta experiencia de lo sagrado han 
vivido el encuentro con una realidad única, diferente a todo ... Muchas 
religiones lo llaman dios o dioses; otros, espíritu, otros evitan nombrar
lo. Como hay muchas religiones distintas, nosotros llamaremos a esa 
realidad Misterio, que para nosotros, cristianos, es Dios. 

El Misterio está en el centro de la religión: encontrarse con Él transfor
ma la vida. Se pueden señalar algunas características del Misterio: 

• Es salvador: las religiones han sentido esta salvación de muchas for
mas; para algunas, el Misterio vence a la muerte y da a las personas 
una nueva vida tras esta, más plena y más feliz (el cielo); en otros ca
sos, sana y libera del sufrimiento; para otras, el Misterio reparte bie
nes a los que le adoran. 

• Es fascinante y supremo: para el ser humano religioso, todo lo que se 
pueda decir de Él es poco. Es fascinante, si te toca el corazón quedas 
rendidamente enamorado. Sin Él nada vale y todo es tristeza; con Él 
todo tiene sentido y alegría. 

Y, a la vez, el Misterio es supremo: nada ni nadie está a la altura del 
Misterio. Es lo mejor y más valioso. 

• Es distinto a todo lo de este mundo ... y, a la vez, está en lo más pro
fundo de todo. El Misterio no se puede tocar, no es un objeto más 
como los que nos rodean. No se 
le puede ver, pero está en todas 
partes, especialmente dentro 
de ti. 

A lo largo de la historia la experiencia de 
lo sagrado ha sido interpretada de formas 
muy diferentes. Los egipcios tenían fama 

de ser un pueblo profundamente religioso. 
Para ellos los dioses estaban presentes en 

cada momento de su existencia y daban 
paso a una nueva vida tras la muerte. 

S. «Brahman está más allá de lo co
nocido ... y de lo desconocido tam
bién», afirma un texto de la India 
sobre su divinidad. ¿Qué caracte
rística del Misterio crees que desta
ca esta frase? 

! . ~. ..r- .. .-:. ~· • . • . 

6. Señala, de las siguientes religiones, 
cuáles son monoteístas, cuáles po
liteístas y cuáles callan y no tienen 
dios como tal: cristianismo, religión 
griega antigua, religión egipcia fa
raónica, islam, budismo, hinduis
mo, judaísmo, religión celta. 

-
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PREGUNTA PARA EL EXPERTO 

¿Quiénes son los místicos? 

Los místicos están presentes en todas las gran
des religiones. Son personas que han vivido 
una experiencia muy fuerte de unión del centro 
de su ser, de su alma, con el Misterio. Normal
mente viven esta experiencia tras un periodo 
de oscuridad, prueba y búsqueda. 

Algunas ve~es se usa el término «místico» 
para señalar a personas que son despistadas 
o que no parecen vivir en este mundo. Es un 
error. El místico, desde su unión con Dios, se 
vuelca en el servicio a los demás. 

La experiencia religiosa en grupo es 
un aspecto común a casi todas las 
civilizaciones. De ella nacen gran parte 
de las tradiciones y el folclore. 

El Misterio se puede encontrar en el día 
a día, en las tareas cotidianas, 

con los amigos, con la familia ... 

\/\ 

Lo importante es hacer de Él 
el centro de nuestra vida. 

La religión surge del encuentro de este Misterio, salvador, supremo, fas
cinante, con la person . Cuando la persona a la que se le hace presente 
el Misterio le acoge, le a re su corazón, queda transformada. Así, se con
vierte en un persona reli~iosa. 

Esta experiencia de encuentro con el Misterio no deja igual a la persona. 
Le hace «salir de sí», le lleva a encontrarse con los demás para ayudarles, 
le plenifica y multiplica sus cualidades, que se ponen al servicio de todos. 

Hay varios tipos de experiencia religiosa: 

• Experiencia religiosa de presencia: es una experiencia de presencia 
del Misterio en un momento concreto. Es una experiencia muy inten
sa, que se recuerda con claridad, como la de San Pablo. 

• Experiencia religiosa grupal: se vive en grupo, normalmente a través 
de la música, del baile, de la emoción compartida. 

• Experiencia religiosa mística: es la experiencia de unión de lo más 
profundo de la persona con el Misterio. 

• Experiencia religiosa en la vida cotidiana: es la experiencia de en
cuentro con el Misterio en las cosas sencillas de la vida normal: en la 
amistad, en el amor, en la naturaleza, en la belleza, en la música .. . 

Da igual qué tipo de experiencia se viva. Lo importante es dejar que esta 
se coloque en el centro de la vida. Si se olvida o se coloca entre otras mu
chas cosas la experiencia religiosa se desvanece. 

7. Busca el nombre de tres místicos cristianos. 9. Los chamanes son una especie 
de sacerdotes de grupos tribales. 
Ayudados por música y bailes en
tran en contacto con el mundo 
de los espíritus para conocer su 
voluntad y ayudar a su grupo a 
superar las dificultades. ¿Qué tipo 
de experiencia religiosa crees que 
viven estos chamanes? 

8. Lee el siguiente texto y señala qué tipo de experiencia religiosa crees que relata: 

Allí estaba Él. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil y como hipnotizado ante su 
presencia. Sí sé que no me atrevía a moverme y que hubiera deseado que todo aquello 
-Él allí- durara eternamente, porque su presencia me inundaba de tal y tan íntimo 
gozo que nada es comparable al deleite sobrehumano que yo sentía ... Era una caricia 
infinitamente suave, impalpable, incorpórea, que emanaba de Él y que me envolvía y 
me sustentaba en vilo, como la madre que tiene en sus brazos al niño. Pero sin ninguna 
sensación concreta de tacto. 

Manuel GARCIA MoRENTE: El Hecho extraordinario 
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La Torah es el eje central del judaísmo, 
el libro en el que Dios muestra su voluntad 
al pueblo de Israel. 

La mayoría de las religiones del mundo 
ha construido lugares para honrar y orar 
al Misterio, aunque en algunas estos 
lugares son espacios naturales. 

Sí es ... 

La religión es una experiencia de 
encuentro con el Misterio, vivida en 
una comunidad. Es una experiencia 
liberadora y que llena de alegría y 
plenitud y que se celebra y se vive 
en la vida cotidiana. 

No es ... 

La religión no es una serie de fra
ses para recitar sin entender ni una 
serie de ritos o una serie de normas 
que cumplir sin saber porql!é. 

El Misterio se hace presente a los seres humanos a través de múltiples 
formas. Estas realidades a través de las que se hace presente el Misterio 
para el creyente se llaman « mediaciones». Son como un puente entre el 
Misterio y la persona. 

Hay de muchos tipos: 

• Mediaciones centrales: son las más importantes de cada religión. En 
ellas las religiones encuentran su centro. Por ejemplo, para el judaís
mo la Ley, la Torah, es el lugar donde Dios muestra su voluntad de 
forma decisiva. Todo gira en torno a la Ley. 

• Mediaciones de tiempo: las fiestas religiosas son tiempos sagrados, 
momentos especiales de encuentro con Dios. Por ejemplo, el Ramadán 
es un tiempo especial para los musulmanes donde no se puede comer 
ni beber hasta el anochecer. 

• Mediaciones de lugar: los templos son lugares especiales para las perso
nas religiosas. Pueden ser edificios, espacios naturales, corno los montes 
o los ríos sagrados ... Para los hindúes, el Ganges es un río sagrado. 

• Mediaciones de expresión: como la oración, una forma de expresar 
nuestra relación con el Misterio. 

• Mediaciones sociales: la forma de organizarse que tienen las comu
nidades religiosas (los lamas para el budismo tibetano; la Iglesia, co
munidad de los cristianos; la sinagoga y los rabinos en eljudaísmo ... ). 

Y otras muchas ... 

La fiesta del Ramadán 
es uno de los pilares del 

islam. En la primera noche 
de este mes de ayuno se 

conmemora la primera 
revelación del Corán 

recibida por Muhammad. 

10. ¿Cuáles son los tipos de templos de las siete religiones 
que seleccionaste en las páginas anteriores? 

12. Busca alguna oración de otra rel igión y compárala con el 
Padrenuestro cristiano. 

11. ¿Qué fiestas religiosas conoces que se celebren en nues
tro país? ¿Conoces alguna fiesta de otros países? 

13. ¿Conoces algún lugar sagrado de alguna religión no cris
tiana? Cita por lo menos tres. 

-
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En el Bar I Bat Mitzvah, los niños y niñas 
judíos, a los 12 o 13 años, son considerados 
adultos religiosamente hablando. 

Todos los ritos se expresan a través 
de acciones simbólicas. 

5. Los rituales religiosos 
--- -- -- - -

"' 5.1. El ritual, una expresión del ser humano religioso 

Todas las culturas y todas las religiones tienen sus propios ritos. Los 
ritos son ceremonias que expresan los sentimientos religiosos de los 
fieles a través de una serie de actos determinados. 

Los cristianos tenemos nuestros propios ritos, entre los que destacan 
los sacramentos, pero también los tienen las demás religiones. Los mu
sulmanes oran cinco veces al día mirando a La Meca; los budistas medi
tan sentados en determinadas posiciones, los judíos celebran el paso de 
la niñez a la edad adulta ... 

"' 5.2. Tipos de ritos 

Existen muchos tipos de ritos, que muestran distintas realidades reli
giosas: 

a) Ritos de iniciación. Son los ritos que nos introducen en una tradi
ción religiosa o en una comunidad concreta. 

Siempre tienen tres pasos: paso inicial (antes del rito); paso inte.rme
dio (el rito, con sus ceremonias) y paso final (cuando ya eres parte del 
nuevo grupo). 

b) Ritos de comunión. Son los ritos que refuerzan la unidad del grupo 
religioso entre sí y con la divinidad. El grupo suele compartir algo: un 
símbolo, comida o bebida ... 

c) Ritos de ofrenda. Son los ritos en los que se quiere pedir algún bien a 
la divinidad a través de hacerle alguna promesa o darle algún don. En 
algunas culturas estas ofrendas implican la muerte de algún ser vivo: 
son los sacrificios. 

. ~~~~~~~~~~~~ d) Ritos de perdón. Son los ritos por los que la comunidad religiosa 
quiere purificarse del mal que ha cometido y espera el perdón de la 
divinidad. Curiosidades 

En algunas sociedades existen ritos de in
versión, en los que las personas se disfrazan 
y cambian los papeles que suelen tener en 
la sociedad. En El Jorobado de Notre Dame 
aparecen las «fiestas de los locos» medieva
les. Los carnavales y la fiesta de Halloween 
son ejemplos de estos rituales. 

14. Señala qué tipo de ritual te pare
. cen que son la Eucaristía y el Bau

tismo cristianos. 

e) Ritos de exclusión. Son los ritos por los que el grupo religioso expul
sa a uno de sus miembros por alguna falta muy grave. 

El ser humano tiene necesidad de ritos para expresar sus experiencias 
más profundas. Somos, en el fondo, un «horno rituales». 

15. Investiga qué es la circuncisión ju
día y qué tipo de ritual es. 

16. Lee el texto de Levítico 4,13-21 en 
la Biblia y señala qué tipo de ritual 
se describe y por qué piensas que 
lo es. 
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Señala y explica 

Lee con atención estos textos: 

Texto 1 

«En las tribus de los Tlingit, a las chicas, cuando llega la pubertad, se las aísla del pobla
do y se las somete a una serie de pruebas por parte de su madre y tías. Después de una 
semana, vuelven todas ellas a la aldea y se celebra una fiesta, en la que se queman las 
antiguas ropas de la chica y se la viste con ropas nuevas de adulta». 

Texto 2 

«Los antiguos hindúes ofrecían bebidas y animales a los dioses, quemándolos en el fuego 
sagrado. De esta manera creían que los dioses les darían ganado, tierras y victorias en 
los combates». 

Texto 3 

«Cuando un niño judío llega a los 13 años y un día, llega a su Bar-Mitzvah, en el que el 
niño, delante de la comunidad, reunida en la sinagoga, lee en el hebreo bíblico la Torah, 
la Ley. Desde entonces, pertenece a la comunidad como adulto y tiene que cumplir las 
obligaciones religiosas de los mayores». 

Texto 4 

((En algunas religiones antiguas, cuando moría alguien de la familia se celebraba un 
banquete al que, simbólicamente, se invitaba al muerto, de manera que toda la familia y 
amigos celebraban el permanecer pese a todo unidos». 

Texto 5 

«Según los evangelios, Juan el Bautista llamaba a los judíos de su época a bautizarse con 
agua en el río Jordán, a través del cual el pueblo de Israel entró en la Tierra prometida 
por Dios, para limpiarse de sus pecados y poder ser puros ante Dios, que iba a venir en 
muy poco tiempo a juzgar al mundo». 

1. Señala a qué tipo de rituales crees que se refieren. 

2. Explica por qué. 

• 
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* «En mí yo no vivo ya, 
y sin Dios vivir no puedo; 
pues sin Él y sin mí quedo, 
este vivir¿ qué será? 
Mil muertes se me hará, 
pues mi misma vida espero, 
muriendo porque no muero». 

San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús 
están considerados como dos de los más 
importantes místicos de la Historia. A ellos 
correspondió la reforma del Carmelo. 

San Juan de la Cruz es uno de los místicos más importantes de toda la 
Historia. Juan de Yepes, ese era su nombre de bautismo, nació en 1542 
en Fontiveros, Ávila. De familia pobre, pudo estudiar humanidades 
mientras trabajaba en un hospital de enfermedades infecciosas. Tras 
acabar, entró con veintiún años en la orden de los Carmelitas. 

Cuando se ordenó sacerdote conoció a Santa Teresa de Jesús, mística 
como él, que estaba dedicada a reformar la orden Carmelita para hacerla 
más austera y más dedicada a la oración. Fue el fundador de los Car

melitas Descalzos. San Juan abrazó la 
causa de Santa Teresa con entusiasmo 
y fundó en Duruelo el primer convento 
masculino de la reforma. 

Su compromiso con la reforma de la or
den le trajo graves consecuencias: fue 
encarcelado en Toledo por nueve meses, 
tiempo en el que se dedicó a escribir be
llísimos poemas místicos. San Juan te
nía mucha fuerza interior, aunque era 
pequeño de estatura. Santa Teresa, en 
broma, le llamaba « mi medio fraile». 

San Juan escapó de la prisión de To
ledo y fue a Andalucía, donde siguió 
fundando nuevos conventos reforma
dos, hasta llegar a ser nombrado Vica
rio Provincial. Pero los problemas no 
acabaron. Tras una vida dedicada a los 
viajes para animar la reforma, Juan 
fue de nuevo juzgado y apartado de to
dos sus cargos. Murió poco después en 
úbeda, a la edad de 49 años. 

San Juan fue autor de una obra poética 
única, dedicada a su experiencia mística. Sus obras más importantes 
son Cántico Espiritual, Llama de amor viva y Noche Oscura. Todas ellas 
muestran el enorme amor de San Juan a Dios. 

17. Investiga quién fue y dónde nació lbn Arabí y quiénes son 
los sufíes. ¿A qué religión pertenecen 7 

19. «Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero 
porque no muero», escribían Santa Teresa de Jesús y San 
Juan de la Cruz. ¿Qué crees que quieren decir con esos 
versos 7 ¿En qué crees que se parecen a estos otros de 
Mira Bai, una mística hindú del siglo xv: «Ven, mi amor, 
muéstrate ante mí. No puedo vivir en tu ausencia. Como 
el loto no puede sobrevivir sin agua, la noche sin la luna : 
yo no puedo vivir sin ti». 

18. Una de las obras de San Juan de la Cruz se titula Noche 
oscura; investiga qué quería decir con ese título. 
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Los egipcios representaban a sus dioses 
con rasgos animales para acentuar 
sus cualidades. 

Para el islam las representaciones de Dios 
están proh ibidas y, en ocasiones, incluso 
las del Profeta. Por eso recurren a las letras, 
a los nombres y a los textos del Corán, como 
forma de representación artística. 

En Japón, los sintoistas, más que en deidades 
creen en la presencia de espíritus que habitan 
distintos lugares u objetos 

20. Haz una tabla-resumen del con
tenido de esta página, señalando 
cada forma de representación del 
Misterio y una religión que sirva de 
ejemplo. 

Una de las cosas que resulta curiosa 
del mundo de las religiones es la enor
me diversidad de maneras en la que 
los seres humanos representamos al 
Misterio. 

• Algunas religiones mostraban cómo 
los dioses eran superiores a los hu
manos representándolos con rasgos 
superhumanos. Por ejemplo, en la 
India, algunos dioses tienen muchos 
brazos, como símbolo de su fuerza o 
de su capacidad de dar cosas buenas 
a sus fieles. 

• Otras religiones mostraban esa su
perioridad de los dioses imaginán
dolos con rasgos animales. Así, el 
Antiguo Egipto representaba a mu
chos de sus dioses con cuerpo hu
mano y cabeza de animal, muchas 
veces, símbolo de sus cualidades. 

Cada cultura ha representado el 
Misterio de forma diferente en función 

de su propio devenir, por ejemplo, en la 
India es característica la multiplicación 

de las extremidades. 

• Otras religiones consideran que más que dioses lo que existen son espíri
tus, que no son visibles, pero que se hacen presentes en objetos o lugares 
sagrados. Así, el sintoísmo, la antigua religión japonesa, reserva lugares na
tura les como lugar de encuentro con los espíritus. Otras religiones creían 
que cuevas o árboles eran Jugares donde se hacían presentes los espíritus. 

• Por fin, otras religiones prefieren evitar cualquier tipo de represen
tación de Dios. El judaísmo y el islam son buenos ejemplos de ello. 
Piensan que cualquier forma de representar a Dios se convertiría en 
un ídolo, es decir, que acabaríamos adorando la imagen y no a Dios 
mismo. Por eso el islam evita también representar a Mahoma. 

• También en el cristianismo hubo épocas en las que se quisieron im
pedir las figuras religiosas. A estas personas contrarias a las imágenes 
se les llamó « iconoclastas». Pero esta posición no triunfó. Sabemos 
que los dibujos y estatuas solo son obras de arte humanas, que no son 
divinos . Y que las imágenes que representan a Jesús, a María y a los 
santos nos pueden ayudar a la oración y al encuentro con Dios. 

21. La imagen de Jesús como Buen 
Pastor es una de las más antiguas. 
¿Por qué crees que se eligió esa 
imagen? 

22. Busca cómo representaban al dios 
Horus los egipcios (lo puedes en
contrar en el libro del año pasado) 
y a Ares (Marte) los griegos y roma
nos. ¿Por qué crees que lo represen
taron así? ¿Qué querían decir? 

• 
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Mahatma Ghandi fue el artífice de la 
independencia de la India del Imperio 
británico. Lo logró mediante la no violencia, 
la resistencia pasiva y pacífica 

'• 

La vida de San Francisco de Asís fue 
un ejemplo de armonía con la naturaleza 

y con las personas. 

23. Investiga quiénes fueron Martin 
Luther King y Desmond Tutu y qué 
papel han tenido en favorecer la 
paz y la justicia. 

Algunas personas consideran que las religiones son un peligro porque 
son fuente de intolerancia y violencia. Esta idea no es justa. 

Es cierto que ha habido veces en que las instituciones religiosas han ac
tuado con violencia contra los que pensaban distinto. Y otras, el poder 
político las ha usado para controlar la sociedad e imponer sus puntos de 
vista. No pocas guerras se han querido justificar recurriendo a la reli
gión, cuando sus verdaderas causas eran económicas o políticas. 

Junto a esto, también es verdad que los seres humanos religiosos han 
trabajado infinidad de veces por la paz, y que todas las grandes religiones 
creen que la paz es un valor superior que debe ser cuidado y protegido. 

Mahatma Ghandi, de religión hinduista, es un símbolo vivo de la lucha 
no violenta por la justicia. 

San Francisco de Asís, cristiano, vivió en la Edad Media, tan violenta, y 

basó su vida en la paz y en la armonía entre las personas y con la natu
raleza, de manera que se le considera el primer ecologista, pues hablaba 
del hermano Sol y el hermano lobo. 

24. ¿En cuáles de las religiones de la 
lista se saludan las personas de
seándose paz con los términos 'Sa
lam' y 'Shalom' : hinduismo, islam, 
taoísmo, budismo, judaísmo? 

El Dalai Lama, líder del budismo 
tibetano, recibió el premio Nobel 
de la Paz por su trabajo no vio
lento en la búsqueda de la liber
tad de su país. 

El problema de la violencia no 
radica en las religiones. Nace del 
corazón humano que olvida los 
principios mismos de su religión. 
«No hagas a los demás lo que no 
quieres que te hagan a ti» es una 
norma que está presente de dis
tintas maneras en todas las gran
des religiones. 

Por eso, el diálogo entre las reli
giones quiere impulsar, cada día 
más, la construcción de un mun
do en paz. 

25. La no violencia activa de Ghandi 
no era pasividad ante la injusticia, 
sino una resistencia ante ella que 
solo usaba medios pacíficos. ¿Sa
bes qué medio pacífico usó Ghandi 
para frenar la violencia asesina que 
se desencadenó entre hindúes y 
musulmanes en su tiempo? 
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La saga de la Guerra de las Galaxias, centrada 
en la lucha entre el bien y el mal, está llena 
de referencias al mundo religioso. 

El maestro Yoda, uno de los personajes 
centrales de la saga, basa su fuerza 
y sabiduría en el progreso espiritual 
que ha alcanzado. 

26. Averigua de dónde tomaron los 
templarios su nombre, cuál era su 
objetivo como orden y señala otras 
dos órdenes de caballería del cris
tianismo medieval. 

Una de los grandes éxitos del cine moderno ha sido la saga de la Guerra 
de las Galaxias, una serie de seis películas nacidas del ingenio de Georges 
Lucas. En ellas aparecen múltiples referencias al mundo religioso. 

En la saga tienen un papel protagonista los caballeros jedi. Estos caba
lleros son los garantes de la paz y la justicia en la Galaxia. Recuerdan a 
una orden de caballería medieval, como los templarios. Además, su es
tética recuerda a los samuráis japoneses, practicantes del budismo. Sus 
vestidos recuerdan a Oriente y su arma característica es un sable, como 
los samuráis, aunque en este caso se trate de un sable láser. 

Estos caballeros jedi viven en una fraternidad que recuerda a las ór
denes religiosas cristianas, con maestros que enseñan a los jóvenes 
novicios, como el maestro Yoda. Este, un extraterrestre pequeño, muy 
mayor, c0n apariencia frágil, es un sabio que combate con tremenda 
energía gracias a su progreso espiritual. 

En las películas se da a conocer que los caballeros jedi pertenecen a 
lo que llaman una « antigua religión». El centro de esta religión, el 
Misterio, es «la Fuerza», que mantiene unido el universo y crea una 
armonía en todas las cosas. La Fuerza puede ser controlada con un 
entrenamiento propio de los jedi. De hecho, la trama se centra en 
devolver el equilibrio a la Fuerza para lograr una nueva época de paz · 
y felicidad. 

Esta idea de la Fuerza recuerda a las religiones orientales, sobre todo de 
raíz china, que también proponen una energía espiritual que rodea y 
sostiene todo lo vivo, el Qi. 

Además, la Fuerza, como en muchas religiones antiguas, tiene un «re
verso tenebroso»: «el lado oscuro». Este tiene un enorme poder para co
rromper al que se atreve a seguir sus preceptos. Los enemigos más im
placables de los caballeros jedi son los sith, que dominan el lado oscuro 
y, por tanto, están en manos del mal. Darth Vader, protagonista de las 
trilogías, era un antiguo jedi que cayó en poder del lado oscuro. ) 

Así, la serie de películas muestra una especie de religión fantástica: un 
Misterio, la Fuerza; un clero, los jedi; una serie de rituales de inicia
ción ... 

27. ¿Conoces las películas o los libros 
de la saga El Señor de los Anillos? 
Su autor, Tolkien, también usó le
yendas y mitos nórdicos para la 
trama de su historia . Señala dos 
parecidos con la saga de Star Wars: 
¿quién hace el papel de Yoda? ¿Y 
el de héroe y malvado? 

28. El maestro Yoda es un personaje 
de la saga de la Guerra de las Ga
laxias que representa un anciano 
sabio que instruye al joven caballe
ro Luke Skywalker. ¿A qué perso
naje crees que se parece de la saga 
del Rey Arturo? 
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LA RELIGIÓN TIENE CUATRO ELEMENTOS 

Unos ojos capaces de ver lo 
«sagrado» de la existencia 

y que llevan,u ... 

un encuentro con el Misterio: 
•Salvador 
• Fascinante 
• Más allá de todo y dentro de todo. 

Preguntas para debatir 

Este encuentro es una experiencia religiosa para la persona: 
• Que le hace salir de si. 
•Que puede ser de muchas formas: 

- Experiencia de presencia. 
- Experiencia grupal. 
- Experiencia mística. 
- Experiencia en la vida cotidiana. 

Esta experiencia se vive a través de una sene de 
mediaciones-puente 

• Las mediaciones centrales son las más importantes. 

• Hay de muchos tipos de tiempo (fiesta), de espacio 
(templo), de expresion (oración), sociales (Iglesia) ... 

Las religiones expresan su fe a través de rituales de diverso 
tipo 

• Ritos de iniciación. 
• Ritos de comunión. 
• Ritos de ofrenda. 
• Ritos de perdón. 
• Ritos de exclusion. 

• ¿Cuáles son los elementos del hecho religioso? 

• ¿Qué características definen el Misterio para las personas religiosas? 

• ¿Qué tipos de experiencias religiosas podemos encontrar? 

•¿Qué es una mediación central? 

• ¿Qué son y para qué sirven los ritos en las religiones? 

Para saber más: 

www.islamparatodos.org 

www.judaismovirtual.com 

www.shaivam.org 

www.budismo.com 

http://www.islamparatodos.org
http://www.judaismovirtual.com
http://www.shaivam.org
http://www.budismo.com
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1. Relaciona cada realidad con el elemento del hecho reli
gioso que es: Misterio; experiencia religiosa; mediación. 

Horus 

Sinagoga 

Mística 

Ganges 

Zeus 

2. Señala alguna característica del Misterio en este poema 
dedicado por la mística Mira Bai al dios hindú Krishna: 

''Ven, mi amor, muéstrate ante mí. 

No puedo vivir en tu ausencia. 

Como el loto no puede sobrevivir sin agua, 

la noche sin la luna: 

yo no puedo vivir sin ti. 

Paso las noches sin descanso, 

sufriendo esta separación. 

En todo el día no puedo comer, 

por la noche no puedo dormir. 

¿Quién puede describir mi agonía? 

¿Quién me escuchará? 

Ven, mi amor, 

solo tu presencia puede curarme. 

¿Por qué me haces esperar? 

Sé que estás en todas partes. 

A lo largo de nacimientos sin fin Mira te ha amado. 

Y ella te ama todavía. '' 
(Mira BAI, poetisa hindú, siglo xv) 

3. Señala a qué elemento del hecho religioso se refiere cada 
frase: 

a) Puente entre el Misterio y los seres humanos. 

b) Realidad salvadora. 

c) Acogida del ser humano que hace «salir de sí». 

d) Mirada en profundidad de la realidad. 

4. Responde a la siguiente cuestión: ¿la religión es necesa
riamente fuente de violencia? 

5. ¿Cuál crees que sería la mediación central del cristianis
mo, aquella que da sentido a todo el cristianismo y aque
lla donde el Misterio, Dios, se hace presente de forma 
definitiva? 

6. Mira esta imagen. Es la Buena Madre, la imagen de la 
Virgen María que presentó San Marcelino Champagnat 
a los primeros hermanos. ¿Qué rasgos crees que quiere 
resaltar? ¿Por qué crees que la eligió Marcelino? 

La Virgen María inspiró la espiritualidad de San Marcelino 
Champagnat y guió sus actos y los de aquellos que le siguieron. 

1. Une cada tipo de rito con su significado: 

Rito de ofrenda 

Rito de comunión 

Rito de perdón 

Rito de iniciación 

Rito de exclusión 

Excluir del grupo 

Ser incluido en el grupo creyente 

Obtener un favor de la divinidad 

Conseguir la purificación de los 
pecados 

Unir al grupo entre sí y con la 
divinidad 





• 
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... el Buda a una lámpara? 
En que cuando se ilumina no guarda 
para sí la luz, sino que inmediatamente 
busca iluminar a todas las demás per
sonas que lo necesitan. 

Buda, el Iluminado, no es Dios sino un ser 
humano que ha encontrado el camino 
de la liberación. 

1 . Compara el origen de Buda y de 
Jesús. ¿En qué se parecen y en qué 
se diferencían? 

El budismo fue fundado por un joven príncipe del norte de la India, que 
vivió en el siglo VI a. C. Se llamaba Sidarta. 

Cuenta Ja leyenda que, cuando nació, un adivino dijo a sus padres que 
el niño estaba destinado a ser el rey o el santo más importante de la his
toria de la India. El padre deseaba que fuera un poderoso rey, por lo que 
preguntó qué podía hacer para que el niño llegara a serlo. El adivino le 
contestó que no podía conocer el sufrimiento. · 

Por eso, el padre de Sidarta le construyó un maravilloso palacio, donde 
todos los caprichos del príncipe fueran satisfechos y no conociera el su
frimiento. Y así creció Sidarta, rodeado de lujos. 

Hasta que un día, siendo ya un joven, Sidarta decidió salir a conocer el 
,-

mundo más allá del palacio. Y por tres noches escapó, encontrando tres 
personas que nunca había visto: un anciano, un enfermo y un cadáver. 
Así, Sidarta descubrió que, más allá del dinero o la posición social, todo..: 
incluido él, seremos ancianos, enfermaremos y moriremos. Y ninguna ri
queza lo puede evitar. Por eso, Sidarta decidió dejar el palacio para siem
pre y buscar la verdadera felicidad sin fin, más allá del sufrimiento. 

Para encontrar esa felicidad se convirtió en un renunciante: casi no 
comía, casi no dormía, 11Jlnca se 
lavaba y pasaba días y días en me
ditación. Era tan duro consigo mis
mo que casi murió. Pero no alcan
zaba tampoco la felicidad sin fin . 
Así que, para escándalo de los que 
le rodeaban comió, bebió, se lavó y 
dejó la vida de renunciante. 

Solo de nuevo, se sentó bajo un ár
boJ sagrado diciendo que no se le
vantaría hasta que no encontrase 
el camino de la felicidad sin fin. Y, 
dice la leyenda, tras una noche en 
la que el demonio de la ignorancia 
quiso vencerle, cuando amaneció, 
Sidarta ya no era Sidarta. Era el 
Buda, que significa «el Ilumina
do». Pensó haber encontrado eJ ca-
mino de la liberación. 

2. Al igual que Buda no es un nombre 
sino que significa «el Iluminado» ... 
tampoco Jesús se llamaba «Cris
to». ¿Por qué le llamamos así? 
¿Qué significa «Cristo»? 

Sidarta Gautama era un príncipe del norte 
de la India que abandonó su vida de lujos 
y riquezas para, mediante el conocimiento 
de si mismo, alcanzar el Nirvana y romper 
el giro eterno de la Rueda de la Vida. 

3 ¿Qué crees que pensaría Sidarta, 
desde su experiencia con la vejez, 
enfermedad y muerte, del deseo de 
conseguir salud, dinero y amor en 
esta vida para obtener la felicidad? 



. ~----------~ 
Curiosidades 
En Occidente hay personas que consideran 
que la reencarnación es algo bueno. Para el 
budismo es algo terrible. Es una eternidad de 
sufrimiento: eternamente nazco para morir, 
para enfermar, para ser animal, para ser devo
rado, para ser asesinado, para sufrir dolor ... 
La salvación para el budismo es escapar de la 
reencarnación. 

1 ¿Cuál de estas religiones cree tam
bién en la reencarnación y quiere 
liberarse de ella 7 taoísmo, sintoís
mo, hinduismo, islam, judaísmo. 

Cuando Sidarta se convirtió en Buda y consideró haber alcanzado la 
felicidad sin fin, dedicó su vida a enseñar ese camino de felicidad a las 
demás personas. Y, ¿cuál es ese camino? 

Lo explica en cuatro verdades, que anuncia en el llamado «Sermón del 
parque de los ciervos». Estas cuatro yerdéides siguen la pauta de la cu
ración de una enfermedad: primero descubro que estoy enfermo; luego, 
me dicen la causa de la enfermedad; después, me dicen que puedo cu
rarme; y, al final, tomo las medicinas que·me curarán. 

T 2.1. Estoy enfermo ---------
Existe la infelicidad y vivimos en ella. No somos felices de verdad. Lo 
que nos gusta pasa pronto y siempre estamos deseando cosas mejores. 
No estamos nunca a gusto del todo. Además, el budismo cree en la reen
carnación. Así, cuando morimos no escapamos de esta infelicidad, sino 
que renacemos en otro ser vivo que sufrirá y morirá, y así renaceremos 
para seguü infelices por toda la eternidad. 

T 2.2. La causa de la enfermedad 

La causa de la infelicidad es el deseo. ta causa de esta infelicidad es creer 
que la felicidad sin fin nos la van a dar cosas que, necesariamente, pasan 
y se acaban. Y cuando se acaban nos dejan infelices y buscamos otras 
nuevas, que a su vez pasan y así durante toda Ja eternidad, en miles de 
reencarnaciones. 

T 2.3. Es asible curarse 

Existe la fe licidad sin fin: el Nirvana. Buda ha vivido Ja experiencia de 
esa infelicidad. Pero también ha vivido la Iluminación y da test imonio 
de que es posible vivir una felicidad sin fin. Es posible escapar de la eter
na infelicidad. Es posible la felicidad sin fi n, que llama Nirvana. En esta 
vida y después de la muerte. Sin más reencarnación. El descanso final. 

En el budismo existen maestros que guían 
a otros en su búsqueda del Nirvana. no 
obstante, se puede alcanzar la plena 
Iluminación mediante el esfuerzo personal, sin 
necesidad de maestros. 

') Hay gente que cree que la felicidad 
sin fin la ofrece tener mucho dine
ro. ¿Crees que el Buda estaría de 
acuerdo 7 ¿Por qué 7 

6 Elabora un esquema con estas cua
tro verdades, vinculando cada ver
dad con una palabra o dos palabras 
clave que expliquen su significado. 

-
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PREGUNTA PARA EL EXPERTO 

¿Cuál es el dios del budismo? 
Los budistas tienen dioses, pero no son lo Ab· 
soluto, el Misterio, sino que los dioses están 
sometidos a la rueda de la vida como los hu
manos. Para ellos el Nirvana es lo Absoluto. 
Piensan que lo importante no es saber qué es 
el Nirvana, sino alcanzarlo, pues llegando al 
estado de Nirvana se logra la salvación. Por 
tanto, antes que preguntarse por el Nirvana 
hay que buscar la salvación, es decir, tratar de 
conseguir el estado de Nirvana. Es como si a 
una persona alguien la hiere de gravedad con 
una flecha. Si dice que nadie le cure hasta que 
le digan quién disparó, por qué, dónde vive, 
quiénes son su padre y su madre ... se morirá. 
El budismo cree que, más que hablar sobre el 
Nirvana hay que vivir el Nirvana. Por eso, el 
budismo aprecia tanto el silencio sobre la «na
turaleza» del Nirvana. 

Da igual por dónde se comience el sendero 
de los ocho caminos que conduce 
al Nirvana, lo importante es empezarlo, 
ya que tras esto todo empezará a cambiar. 

7. ¿Cuál de los ocho senderos te pa· 
rece más difícil? ¿Cuál, más fácil? 
¿Por qué? 

Buda propone como camino al Nirvana, a la felicidad sin fin, un sendero 
de ocho caminos. Este sendero no hay que entenderlo como una escalera 
de ocho tramos, sino como una rueda de ocho radios. Da igual qué radio 
empuje, la rueda se moverá. De igual manera ocurre con el óctuple sen
dero: empieza a recorrerJo por do~de quieras, todo empezará a cambiar .. . 

l.º sendero: mirar las cosas tal y como son, no como temo o espero 
que sean. 

2.0 sendero: pensar y valorar las cosas tal y como son; todas se acaban, 
no puedo esperar otras cosas de ellas. 

3.0 sendero: hablar correctamente; insultar no ayuda a llegar a un acuer
do, gritar no convence a nadie, mentir siempre se descubre ... Habla bien 
y vivirás mejor. 

4.0 sendero: actúa bien; la violencia siempre trae violencia, hacer el bien 
trae cosas buenas para todos. Haz el bien y evita el mal, se vive mejor. 

5.0 sendero: busca el medio de vida adecuado. Si tienes un medio de vida 
que obliga a un gran estrés o que obliga a competir sjempre con otros, 
no puedes esperar ser feliz. 

6.0 sendero: concentra tus esfuerzos. Todos 
tenemos solo unas fuerzas determinadas. 
Si las empleas en ganar mucho dinero, en la 
fama, no te quedarán para encontrar la feli
cidad. 

7.0 sendero: atención al p resente. Solo pue
des ser feliz ahora. Cuando cami nes, sé feliz 
caminando; cuando estés en clase, sé feliz en 
clase ... Sé feliz en todo momento. 

8.0 sendero: dedica un tiempo a meditar 
todos los días. Concéntrate en tus pensa
mientos, en tus sentimientos, mira de dónde 
nacen y cómo pasan ... y mira cómo puedes 
dominarlos. 

Para los budistas estos ocho caminos se pue
den resumir en dos: sabiduría y compasión. 

Sabiduría para ver Ja realidad tal cual es, pasajera. Y compasión para 
ayudar a todos los seres vivos. 

8. Compara los ocho senderos con la 
presentación de la primera página 
de la unidad. ¿Identificas algunos 
de los senderos en la descripción 
que se hace? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

9 Sabiduría y compasión resumen la 
experiencia budista. ¿Te parecen 
virtudes asumibles por el cristianis· 
mo? ¿Cuáles serían las principales 
virtudes cristianas? 
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Sí es ... 

El budismo sí es una religión, aun
que sea diferente de otras religio
nes. Para ellos el puesto de dios lo 
ocupa el Nirvana y tienen ceremo
nias, lugares sagrados y todos los 
componentes de una religión. Por 
supuesto, como toda religión, es 
también una forma de vida. 

No es .. . 

El budismo no es solo una filosofía, 
por lo menos como la entendemos 
en Occidente. Es una experiencia de 
salvación milenaria, que participa 
del diálogo interreligioso. Algunos 
creen que una religión es solo ce
remonias y creencias, pero ninguna 
religión es solamente eso. 

Dentro del budismo hay diferentes 
interpretaciones. la tradición theravada 
se centra en el monje y en la sabiduría. 

10. Toma un mapa de Asia y señala 
con colores los lugares donde se 
encuentran las diversas clases de 
budismo. 

Aunque todos los budistas tienen en común las Cuatro Verdades, hay 
muchas formas distintas de ser budista. Podemos distinguir varias tra
diciones. 

T 4.1. El budismo theravada 

Es la tradición más antigua. Se centra en el monje. Solo ellos pueden al
canzar la liberación en una vida dedicada a la meditación. Los laicos ayu
dan a los monjes y eso hará que tengan una reencarnación mejor. Su ideal 
es el sabio que alcanza la Iluminación. Su virtud principal es la sabiduría. 
Se extiende por el sureste de Asia (Myanmar, Tailandia ... ) y por Sri Lanka. 

T 4.2. El budismo mahayana 

Es una tradición más moderna. Su ideal es el Bodisatva, una persona que, 
estando a punto de alcanzar el Nirvana definitivo, renuncia a él para ayu
dar a todos los seres vivos a encontrar la liberación. Su ideal es la compa
sión. Según ellos todos pueden alcanzar la liberación, de ahí su nombre, 
que significa «camino ancho». Por eso, a veces llaman a la tradición thera
vada «hinayana)} (camino estrecho). Se extiende por China, noreste de Asia. 

T 4.3. El amidismo 

Una tradición poco conocida en 
Occidente es el amidismo. Esta 
corriente budista nace d,tl budis
mo popular. Promete a sus fieles 
conseguir, tras la mu~rte, acceder 
a una especie de cielo, la «Tierra 
Pura», donde estarán al fin en paz., 
Para acceder a esta Tierra Pura 
tienen que tener fe en un buda, 
el Buda Amida, y recitarle una 
pequeña oración: Venero al Buda 
Amida (Namu Amida butsu, en ja
ponés). Su virtud es, por tanto, la 
fe y su ideal, el devoto. Se extien
de sobre todo por China y Japón. 

11 Investiga si hay comunidades bu
distas en España de cada tradición 
y señala las más cercanas. 

El amidismo se centra en la figura del devoto 
que tiene fe en el Buda Amida para conseguir 
la paz eterna. 

12. ¿Cuál de estos tres tipos de budis
mo te parece más parecido al cris
tianismo? ¿Por qué? 

• 
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. ~~~~~~~~~~~-
Curiosidades 

Uno de los grandes retiros budistas tibeta
nos dura tres años, tres meses y tres días en 
los que el monje no debe hablar con nadie. 
Algunos se retiran a ~ montaña para es
tar más fácilmente solos. De esta manera, 
aprenden a conocer y controlar la propia 
mente. 

El budismo del Tibet se centra en la figura 
de los lamas, como guías de la comunidad, 
y está basado en complejos rituales. 

Desde el siglo x1x y sobre todo desde los años sesenta del siglo pasado eJ 
budismo ha ido extendiéndose por Occidente. Dos tradiciones son las 
que han tenido más éxito: el budismo zen y el budismo tibetano. 

• 5.1. El budismo zen 

El budismo zen se centra en la meditación. Nacido en China, su mayor 
expansión se produce en Japón, el centro hoy de este budismo. El zen 
insiste en la práctica de sentarse y serenar absolutamente la mente, 
para que, despojada de todo lo que la distrae, pueda irrumpir la Ilumi
nación. Esta meditación no usa música, ni imagen alguna. 

La práctica del zen se transmite de maestro a discípulo, y, a algunas es
cuelas. les gusta recurrir a Ja paradoja, a historias o preguntas sin sentido 
aparente, llamados koan, para relativizar lo que pensamos y creemos. 

Un koan muy conocido dice así: «Un discípulo le pregunta al maestro: 
"¿Qué es el Buda?". El maestro le responde: "Un gato trepando por una 
columna". El discípulo le contesta: "No lo entiendo". "Pregunta a la co
lumna", concluye el maestro». 

• 5.2. El budismo tibetano 

Una escuela budista muy popular en Occidente es el budismo propio 
del Tíbet! Este tipo de budismo se centra en la figura del monje y en el 
estudio de las escrituras budistas y la práctica de complejos rituales. 

El ~udismo tibetano usa pequeñas frases, recitadas cientos de veces 
(mantras) o figuras geométricas simbólicas (mandalas) para concen
trar la mente. El más famoso de los mantras es Om Maní Padme Hum. 
También se pueden realizar retiros de años de aislamiento para apren
der a controlar la propia mente. 

Algunos de los monjes llegan a ser maestros y soo llamados lamas. Al
gunos de estos lamas llegan a tal grado de perfección espiritual que pue
den elegir dónde se van a reencarnar. Son los tulku. Pero la gran refe
rencia de todo el budismo tibetano es el Dalai Lama, que es, para ellos, 
la presencia en el mundo de Avalokitesvara, el Buda de la compasión. 

La conversión de algunos actores y músicos famosos a este tipo de budismo, 
el estreno de varias películas y la figura del xrv Dalai Lama, premio Nóbel 
de la Paz, han contribuido a dar a conocer este budismo en todo el mundo. 

· 3. Entre los datos de esta página y la anterior, elabora un es
quema de las tradiciones budistas: en una columna colo
ca el nombre, en otra, su virtud principal, en una tercera, 
su ideal y en la cuarta, los lugares por donde se extiende. 

1 ~ Señala dos características que crees que diferencian al 
budismo zen y al budismo tibetano. 

15. Averigua quién es el Pachen Lama y qué relación tiene 
con Dalai Lama. 
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Completa y comenta 

Copia esta Rueda Budista y numera del 1 al 8 cada radio. Coloca en el radio 1 el camino 
que te parece más sencillo de seguir; en el 2, el siguiente más sencillo y así hasta completar 
los ocho. Junto a cada nombre coloca un ejemplo de cómo se puede practicar ese camino. 
Comenta después por qué has organizado así tu rueda. 

Tu rueda del óctuple sendero 
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El actual líder del budismo tibetano, el Dalai 
Lama Tenzin Gyatso, se ha convertido en un 
referente mundial de la lucha pacifica de su 
país por la independencia. 

16. Señala el nombre de algún líder 
religioso que conozcas. ¿En qué se 
parece y en qué se diferencia de la 
figura del Dalai Lama? 

Tenzin Gyatso es el xrv Dalai Lama, el líder espiritual del budismo tibe
tano. Nació en 1935 en una familia campesina. Cuando tenía dos años 
fue reconocido como la nueva encarnación del Dalai Lama (el nombre 
significa « Océano de Sabiduría») a través de unas señales especiales. 

Un Dalai Lama es considerado la presencia en
carnada de un Buda, de un ser iluminado de 
forma suprema. Es la presencia del Buda de 
la Compasión, Avalokitesvara, que habita con 
nosotros en cuerpo humano para ayudarnos a 
alcanzar, a todos los seres vivos, la liberación 
del sufrimiento. 

Así, cuando el Dalai Lama muere, los budistas 
tibetanos creen que volverá a encarnarse en un 
nuevo ser humano, para seguir ayudándonos. 
Por eso, buscan por las distintas comunidades 
budistas tibetanas niños que muestren alguna 
señal de que son la nueva reencarnación. Una 
vez que la encuentran, se convierte, aun siendo 
niño, en el nuevo Dalai Lama. 

Los Dalai Lama fueron los líderes políticos y 
espirituales del Tíbet durante siglos. El país 
estuvo durante mucho tiempo cerrado a los 
extranjeros y su fama de lugar mágico se ex
tendió por Occidente. Sin embargo, en 1950, 
China, un país comunista, invadió el Tíbet y lo 
incorporó a su territorio, destrozando muchos 
de los antiguos monasterios budistas y persi
guiendo a los lamas. 

El actual Dalai Lama tuvo que huir de su país 
y refugiarse en el norte de la India. Desde allí, 
desde hace cincuenta años, dirige un gobierno 
en el exilio y cuida de conservar las tradiciones 

budistas del Tíbet. Como reconocimiento a sus esfuerzos por una lucha 
pacífica para alcanzar la libertad de su país le fue otorgado el premio 
Nobel de la Paz en 1989. 

El Dalai Lama se ha convertido en un ejemplo de lucha pacífica y su 
buen humor y sencillez ha ayudado a extender por todo el mundo el bu
dismo tibetano, preservando así a su religión de la desaparición. 

7 Investiga en Internet cuál es la 
bandera del Tíbet y en qué ciudad 
del norte de la India reside el Dalai 
Lama y el gobierno en el exilio. 

18 ¿Conoces a algún famoso que 
practique el budismo tibetano? 
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El templo de Borobudur fue concebido como 
un enorme espacio de meditación, así, 
su compleja decoración, es un intrincado 
manda la. 

Para los budistas nada es permanente, 
la liberación solo puede alcanzarse 
en el presente, asr se explica el ritual 
del Kala-Chacra. 

19. ¿Qué es más largo, el templo de 
Borobudur o un campo de fútbol? 
Investiga lo. 

Una de las formas de expresión del budismo tibetano es el mandala. Los 
mandalas son formas geométricas que mezclan el círculo y el cuadrado 
(o triángulo) formando imágenes simétricas, esto es, con los dos lados 
iguales. 

Los mandalas pueden ser dibujos o pueden ser objetos de tres dimen
siones. Incluso existe algún edificio que es un enorme mandala, corno 
el templo de Borobudur, en Indonesia. Mide 123 metros de ancho y 42 

metros de alto. El creyente caminaba por sus siete terrazas, decoradas 
con historias budistas, en un larguísimo camino de meditación. 

Un rito muy conocido del budismo tibetano es la iniciación del Kala
Chacra. Se compone de una serje de actos que duran varios días. En
tre estos actos se reaJiza un mandala especial. Se realiza con arena de 
colores. Durante muchas horas los monjes se concentran en colocar la 
fina arena en cada detalle del dibujo, empujando la arena por pequeños 
conos de metal, suavemente, para que ni un grano quede fuera de sitio. 
Incluso hacen dibujos de animales y plantas con la arena. 

Trabajan con mascarillas, como los médkos, para evitar que su respira
ción pueda mover la arena y destruir el mandala. 

Después de acabar esta obra de arte y acabados los ritos, el mandala, 
construido con tanto esfuerzo, se barre. Desaparece. Se recoge la arena y 
se la echa en un río para que vuelva a la naturaleza. 

Puede sorprender que dedjquen tanto esfuerzo y delicadeza a una obra que 
desaparecerá en un momento. Pero así les ayuda a comprender el mensaje 
del budismo: todo pasa, nada permanece. Y eso no debe llevarte a no hacer 
nada, sino a concentrarte en el presente para encontrar la eterna felicidad. 

20. Dibuja tú un mandala que represente 
cómo ves la vida: usa solo círculos y 
cuadrados. Empieza por el centro y 
luego extiende los colores y figuras 
en las cuatro direcciones básicas 
-arriba, abajo, derecha e izquierda-. 

Uno de los ejes del budismo 
tibetano son los mandalas. 
complejo diseños geométricos 
que sirven como vehículo 
de meditación. 

21. las iglesias cristianas también tie
nen formas simbólicas. Investiga 
sobre la planta de una catedral ro
mánica y explica por qué crees que 
se ha elegido esa forma. 

-
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Las relaciones entre maestro y discípulo 
son muy importantes en el budismo como 
camino para alcanzar la felicidad eterna. 

¿A qué parábola de Jesús crees 
que se parece esta historia? 

2' ¿Te parece que la compasión bu
dista es compatible con el cristia
nismo? Redacta tú una historia 
de compasión en el marco de tu 
vida diaria. 

24 ¿Piensas que Buda serla parti
dario de comer carne o preferi
ría ser vegetariano? 

- --~- -- - - ~ - - - -· 
Los budistas viven al margen del mundo 

Algunas personas tienen una imagen equivocada deJ budismo. Piensan 
que ellos quieren apartarse del mundo para centrarse en sí mismos. Sin 
embargo no es así. Para los budistas la compasión por todos los seres 
vivos debe ser el motor de su ex istencia. Si uno mira a Jos demás, per
cibe que muchos no son en verdad felices. El sentimiento que brota es 
compasión: uno querría que Lodos vivieran Ja liberación y dejaran de 
sufrir. Por ello, el budista debe estar dispuesto a atender las necesidades 
de las demás personas, de manera que puedan ser más libres y empren
der el camino de la liberación con e 1~crgía y determinación. Un cuento 
puede ayudar a comprenderlo: 

'' Había una vez un monje budista que fue a pedir limosna a una granja. Le aten
dió la señora de la casa, que salió a atenderle con un niño. Como es habitual, en 
la granja corrían libres patos, gansos, gallinas ... 

El niño estaba jugando con el anillo de bodas de su madre. Esta le regañó, avisándo
le de que lo podía perder, hasta que, en un descuido, se le cayó. Todos empezaron a 
buscarlo, pero el anillo no aparecía. La madre, entonces, empezó a sospechar. 

El anillo ha caído aquí -dijo- y no puede ser que no aparezca. Algunas veces hay 
ladrones que se visten de monjes para venir a robar. Estoy segura de que usted es 
un ladrón y se ha guardado el anillo. 

Yo no lo he cogido -contestó el monje. Pero la mujer no quedó convencida y llamó 
a la guardia. Cuando estos llegaron, corriendo con sus caballos, uno de ellos atro
pelló a un ganso de la granja que andaba por allí. La mujer se enfadó todavía más 
y clamaba que torturaran al monje hasta que devolviera el anillo. 

Pero el monje contestó: - No he sido yo, el ganso que ustedes han matado se lo 
ha tragado. 

Asombrados, los guardias abrieron el buche del animal y en efecto, apareció el anillo. 

Pero ¿por qué no lo dijo antes? -preguntó la mujer- ¿No ve que ha corrido el 
riesgo de que le torturaran por algo que no había hecho? 

Si lo hubiera dicho antes - respondió- habrías matado al ganso para recuperar 
el anillo. 

Los budistas no viven aislados 
del mundo ni encerrados 
en sus monasterios. Son 
partícipes de la vida que 
les rodea y buscan que 
todos alcancen la liberación 
definitiva. 



I EL BUDISMO: EL SILENCIO COMPASIVO 1 EN CLAVE PRÁCTICA 1 PASAPORTE I· ME HAN DICHO QUE ... 1 IPQP 1 RECORDANDO 1 EVALUACIÓN 1 

Las artes marciales encierran una importante 
dosis de espiritualidad. El yudo, por ejemplo, 
huye de la violencia y busca emplear la fuerza 
del enemigo para derrotarle. 

Los orígenes del kárate se confunden con 
las leyendas japonesas, pero parece claro 
que debe su existencia a la prohibición 
de portar armas. 

25. Investiga qué es el Tai Chi, un 
arte marcial chino muy especial. 

26. ¿Qué personajes conoces del 
cine, la televisión o el cómic que 
practiquen artes marciales? 

27. Realiza un cuadro resumen de 
las diferentes artes marciales que 
hemos mostrado en esta página 
¿Conoces algunas más, diferen
tes de las que hemos explicado? 

Una de las formas más populares en que está presente la cultura orien
tal entre nosotros es la práctica de las llamadas a rtes marciales. 

Estas artes nacieron como prácticas de combate de las élites guerre
ras nobles en Oriente (India, China y Japón): El objetivo era vencer aJ 
contrario pero sin separar la lucha de la espiritualidad y el honor. Así, 
las artes marciales se vinculaban a la religión taoísta en China o al 
budismo zen en Japón. 

Con el contacto entre Occidente y Oriente y con la introducción de 
las armas de fuego en el combate (con lo que el contacto físico perdió 
importancia en la batalla) estas artes se convirtieron poco a poco en 
deportes, aunque sin perder nunca su raíz espiritual. Así, en Japón y 
fuera de él son muy conocidos los Do, término que significa «camino». 
Hay muchos do o caminos de meditación. 

El yudo es uno de ellos. Su nombre significa «el camino de la suavi
dad» puesto que se basa en vencer sin crear violencia, sino encauzando 
la del adversario en tu favor. Es hoy un deporte olímpico y el más prac
ticado de las artes marciales. 

El karatedo (conocido como kárate) es el «camino de la mano vacia», 
un tipo de lucha sin armas tradicional de Okinawa en Japón, que se 
acaba convirtiendo en el siglo xx en arte marcial y deportivo. 

El kendo es el «camino de Ja espada», propio de los antiguos samuráis, 
guerreros feudales japoneses, cuya arma principal era el sable. Hoy es 
un arte marcial que se practica con espadas de bambú y con una más
cara y traje especiales para evitar accidentes. 

El kyudo también tuvo origen en los guerreros samuráis. Es «el cami
no del tiro con arco». La idea era usar este medio de lucha como un 
ejercicio de meditación, hasta hacerse uno con el arco y el blanco y 
hacer desaparecer todo deseo. De esta manera, nunca se falla el blanco. 

Para el budismo la muerte no es más que otro 
paso en el círculo de reencarnaciones. Por ello 
los samuráis más ortodoxos mostraban, en el 
combate con sables, una total indiferencia por 
sus vidas. De ahí nació el kendo. 

El kyudo pretende lograr el tiro perfecto 
gracias a la meditación. Así el arquero, del 
que no importa ni su edad ni su sexo, debe 
eliminar de su mente todo lo que no sea el 
arco, la flecha y el objetivo. 

. 
, 1 / 
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. 
11 

El BUDISMO 
1 

1 
Fundado por el pr nc1pe S darta Gautama 

1 
Que s encuentra tres experiencias básicas 

la ve¡ez. la enfermedad y la muerte J 
1 

Prueba a renunciar a todo pero no funciona. Encuentra 
despues la ilumlnadón Se convierte en Buda 

1 
Propone cuatro verdades como Gamino de libeiac'on . 

1 
1 .. 1 1 .l 

No ornas Ld caus Es posible Hay un ((lrnmo 
verdaderamente de la 1nfel 1dad una fehc dad absoluta para el N rvana. 

felices es el deseo el Nirvana el óctuple sendero 
1 1 r r 

1 

Este caminad salvac1on se concentra r-n dos vrnudes 
Sab1duria y Compas1on -· . 

1 

Existen vanas trad1c1ones budistas 
1 

1 1 1 

Budismo Therav da Budismo Mahayana Amd1smo 
El 1d al del Mon¡e El 1de, de Boddh1sat1va •ffier a Pura devoc on 

Sun:>ste de Asrn y Sn Lanka Sab1duna China y noreste d Asia Compas1on China Japón 

Budismo Tibetano Budismo Zen 
Mandalas lamas mantras Japón rned1tac1on y koan 

11 Preguntas para debatir 

• ¿Qué experiencias hicieron que Sidarta abandonara su palacio? 

• ¿Qué distingue a la escuela budista Mahayana de la Theravada? 

• ¿Cuáles son las cuatro verdades centrales del budismo? 

• ¿Qué es un mandala? 

~Para repasar el tema: 

www.budismo.net 

www.budismo.com 

www.budismotibetano.net 

http://www.budismo.net
http://www.budismo.com
http://www.budismotibetano.net
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1. Completa las frases con la5 palabras adecuadas: 

a) El budismo ............. nace en China y hoy su centro principal 
es Japón. 

b) Los ocho senderos de la iluminación se pueden sintetizar en 
dos virtudes: .................... y ................... . 

c) la causa de la infelicidad es, según el Buda. el ................. .. 

d) El Bodisatva es el ideal del budismo de tipo ................... . 

e) Buda significa .................. .. 

2. Señala si son verdaderas las siguientes afirmaciones y, si no 
lo son, redáctalas correctamente: 

a) El budismo ............. nace en China y hoy su centro principal 
es Japón.En el budismo es aceptable la mentira. 

b) El dios del budismo es Buda. 

e) El yudo es un arte marcial que usa espadas. 

d) Para el budismo la feencarnación es el bien supremo. 

e) El Dalai Lama es el líder del budismo Theravada. 

f) El budismo zen se centra en la práctica de complejos rituales. 

g) El amidismo es un budismo basado en la devoción. 

h) lama significa monje para el budismo tibetano. 

3. Une cada término con su pareja 

Budismo tibetano 

Karatedo 

Theravada 

Mahayana 

yudo 

Kendo 

Sri Lanka 

Camino de la espada 

Camino de la suavidad 

Camino de la mano vacía 

Mandala 

Bodisatva 

4. Responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuáles son los tres encuentros del príncipe Sidarta en la 
ciudad que le cambian la vida? 

b) ¿Cuál es la gran virtud para el budismo Mahayana? 

c) ¿Qué significa el Nirvana para el budismo? 

d) ¿Qué es el Dalai Lama? 

e) ¿Qué es un mantra? 

f) ¿Qué es un tulku? 

g) ¿Qué es la Tierra Pura para el amidismo? 

1 5. Señala cuál de las respuestas a estas cuestiones es la 
correcta: 

1. ¿ C-Omo considera el budismo la reencarnación? 

a) Un bien 

_ b) Un mal 

c) Le da igual 

2. ¿Qué considera importante el budismo tibetano? 

- a) El estudio y los rituales 

b) Sentarse y meditar, sin más 

e) Rezar a Buda 

L 

3. ¿Cuál es la causa de la infelicidad según el budismo? 

a) El dolor físico 

b) La falta de dinero 

e} El deseo 

4. ¿Qué tres experiencias marcaron a Sidarta para abandonar 
su palacio? 

a) La P,nfermedad, el dolor y la pobreza 

- b) La vejez, la enfermedad y la muerte 

e) la vejez, el olvido y la pobreza 

5. ¿Qué es un Bodisatva 7 

a) Una persona que renuncia al Nirvana para ayudar a to
dos los seres vivos. 

b) Una persona que renuncia al Nirvana porque prefiere 
esta vida. 

e) Una persona que renuncia al Nirvana porque siente odio 
por esta vida. 

6. Señala tres características del budismo que crees que se 
parecen al cristianismo y tres que son diferentes y explica 
por qué las has elegido. 

7. Redacta un cuento sobre alguno de los ocho senderos, 
mostrando su utilidad para vivir mejor la vida. 

8. Investiga algo más sobre los samuráis y compáralos con 
los caballeros medievales. ¿En qué crees que se parecen? 
¿En qué se diferencian? 

•• 1\_J.,._ 
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CÓMO SE HACE: 

l. Descubrir que solo Dios es dios. Nodo tnós PLJede eslor 
o su allura. Ni la loma. ni el dinero ni ninguno º"º realidad 

Púede lener lo imporloncio de Dios en el Corazón. 

2. Saber que Dios es Oemenie Y Misencordioso. 

3. Oee, en el Corón como lo Polobra mismo de o· 
tos. ~. Oeer en los ónge1es de Dios y en los Profe1as que Procfornon su Pofobro. 

5

• º""'.que Dios Premia o los iusios con e1 cielo y casi1g

0 

o fos mfiefes con ef infierno. 

6. Dar limosna ~los P<>bres, compomendo con ellos lo 
nqueza que Dios ha querido que sea P<>ra tOdos. 

1. Acordars~ de Dios, el que te ha creado, ol menos cinco 
veces al d1a y dorle grocios Por IOdo lo que recibes de Éf o fo f orgo def día. 

8. Ayunar en el mes de Ramadán P<>ra Pedir Perdón P<>r lus 
faltos y recordar que ningon insun10, ni Siquiera el hambre 0 10 

Sed. qtJedan fuero del S&viclo o Dios. 

9. Peregrinar uno Vez en lo •ido o Lo Meco. como símbolo 
de que el cen"º de fo Vida es Dios Y reconocer su O<ción sofvodoro. 
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... el profeta Muhammad a un 
altavoz? 

En que, para el islam, él no es el autor 
del Corán. El autor del Corán sería úni
camente Dios. Mahoma se consideró a 
sí mismo solo como transmisor del Co
rán, elegido por Dios para difundir el 
islam, solo fue el medio humano para 
proclamar sus palabras. Como un alta
voz, no crea las palabras, solamente las 
hace llegar a la gente. 

Como profeta de Dios, Muhammad 
tampoco puede ser representado 

gráficamente por los musulmanes, 
así, suele ser pintado en forma 

de llamarada. 

El islam, para los musulmanes, es la religión que Dios ha ido mostrando 
a los seres humanos desde el primero de ellos, Adán. Sin embargo, tal 
como la conocemos hoy, su origen está en la predicación de un profeta: 
Muhammad (conocido como Mahoma). 

Muhammad nació en La Meca en torno al 570 d. C. Quedó huérfano 
desde pequeño y fue adoptado por un tío suyo. Mientras trabajaba 
como guía de caravanas conoció a una viuda con la que se casó. Se 
llamaba Jadiya y fue el gran apoyo de su marido en la implantación 
del islam . 

En efecto, fue en esa época cuando Muhammad retirado en las monta
ñas del desierto cercano a la Meca, tuvo una ·serie de «visiones» y «ex
periencias» a partir de las cuales consideró que Dios es Uno y Único y 

premia a los buenos y castiga a los malos. 

Muhammad predicó este mensaje de Dios, Uno y Único, despertando la 
oposición de las grandes familias de La Meca, que tenían muchos dioses. 
Estas familias persiguieron a los primeros musulmanes, llegando inclu
so a matar a algunos. 

Por eso el Profeta abandonó La Meca, en el año 622, para ir a Medina, 
otra ciudad que reclamaba su ayuda. A este viaje entre La Meca y Me
dina se lo llama la Hégira y en ese año empieza el islam su calendario. 

Pero el enfrentamiento no cesó con Mahoma en Medina, pues este, des-

',_ 

. ' ' 
' ~-

.· ··~ ft 

···' .) ·.• L. ·~ 
.. -· · J~,·r ;:. ~ , · ~ a 

,..~. .. ,,.~ ~ ,, . ·-· . "; ~ .. 

/ . . ....... , 

de la ciudad de Medina, atacaba 
y saqueaba las caravanas comer
ciales de los mecanos, a la vez que 
luchaba contra las tribus judías 
asentadas en Medina. Ante esta 
situación, el ejército de la Meca, 
al que se unieron los judíos su
pervivientes que pudieron huir 
de Medina, planteó batalla por 
dos veces a los musulmanes que, 
sin embargo, vencieron y aumen
taron su número. Muhammad se 
apoderó de La Meca en el año 630 
tras su victoria. Murió poco des
pués, cuando el islam ya comen
zaba a imponerse en la mayoría 
de las tribus árabes. 

-~ AéTiVÍDJÜ)ES o 
1. Compara el origen de Buda, de Je

sús y de Muhammad. ¿En qué se 
parecen y en qué se diferencian? 

2. ¿En qué península están las ciuda
des de La Meca y Medina? Traza 
un mapa de esa península y sitúa ' 
ambas ciudades en él. 

3. ¿Qué otras ciudades conoces como 
centro de una religión además de 
La Meca? 
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. ~~~~~~~~~~~~ 
Curiosidades 

La única mujer que figura en el título de un 
capítulo del Corán es María. El islam defien
de la virginidad de la Virgen y que el naci
miento de Jesús fue milagroso y anunciado 
por un ángel como en los evangelios. 

Hay 99 características de Dios en el Corán. La 
centésima es secreta ... porque a Dios nunca 
se le puede acabar de conocer. 

Para los musulmanes el Corán fue escrito 
directamente por Dios en árabe clásico, por 
ello, cualquiera de sus copias, merece un 
especial respeto y cuidado. 

El islam está abierto a todos sin importar 
la edad, el sexo o las creencias anteriores, 

basta con creer que solo Dios es dios, 
que se revela en el Corán y que 

Muhammad es el último profeta. 

¿En qué se parecen estas cinco 
creencias del islam al cristianismo? 
¿En qué se diferencian? 

Islam significa «sumisión» en árabe, porque esa es la actitud que propo
nen ante Dios: someterse a su voluntad. Esa voluntad de Dios se expresa 
en cinco creencias básicas: 

l.º La fe en Dios, Uno y único. Para el islam solo hay un Dios (en árabe 
Al/ah) que es el creador del universo y del ser humano. Él sostiene todo 
y sin Él nada es. Por eso, hay que aceptar su voluntad en nuestras vidas. 

.......... 

Según Ja tradición hay 99 características de Dios en el Corán, pero las 
más repetidas son dos: Dios es Clemente y Miser icordioso. 

2.ºLa fe en los ángeles, que protegen a l creyente y que son Jos que llevan 
los mensajes de Dios al Profeta. 

3.º La fe en el Corán. Corán significa« proclamación». Es el libro donde 
se recoge lo que Muhammad proclamó, a lo largo de su vida, en nombre 
de Dios. Por ello, el islam considera que el autor del Corán es Dios. que 
eligió el árabe clásico para expresarse. Por eso. el libro del Corán es sa
grado para el islam y se trata con especial cuidado y reverencia. 

4.0 La fe en los profetas y enviados. Muhammad (Mahoma) es para el is
lam el profeta definitivo. Después de él no habrá más profetas. Pero an
tes sí los ha habido. Dios ha hablado a cada pueblo por medio de un pro
feta. Los más importantes, llamados rasul, fueron Abraham (Ibrahim), 
Moisés (Musa) y Jesús (f sa). 

Para ellos Jesús es un gran profeta que hizo milagros, pero no es divino. 
También tienen especial devoción a la virgen María, su madre. 

5.0 La fe en eJ Juicio final. Al final' de los días los seres humanos resuci
taremos para afrontar el Juicid de Dios, que enviará a los buenos, a los 
que han rezado y dado limosna, al cielo; y a los malvados al infierno. 

5 ¿Qué otra religión, además de la 
cristiana, cree también que Abra
ham y Moisés fueron profetas de 
Dios? 

6 El Corán es el libro sagrado para el 
islam. Señala algún libro sagrado 
de cristianismo, judaísmo, hinduis
mo y budismo. 



• RELIGIÓN CATÓLICA , 1• 1 11. 1 03 1 ' · '· '• · , '' 

1 EL ISLAM, DIOS CLEMENTE y MISERICORDIOSO 1 EN CLAVE PRACTICA 1 IPOP 1 RECORDANDO 1 EVALUACIÓN 1 

PREGUNTA PARA El EXPERTO 

¿Cuál es la oración más conocida 
del islam? 

Es la llamada Fatiha, que es para el islam como 
el padrenuestro para el cristianismo. Es el pri
mer capítulo del Corán y dice así: 

«En el nombre de Dios, el Clemente, el Miseri
cordioso. La alabanza a Dios, Señor de los mun
dos, el Clemente, el Misericordioso. Dueño del 
Día del Juicio. A Ti te adoramos y a Ti pedimos 
ayuda. Condúcenos al camino recto, cami~~ 
aquellos a quienes has favorecido, qu~ n~-s\ 
objeto de tu enojo y no son los extraviados». • 

Los musulmanes deben re21ar cinco veces 
al día, sin importar el lugar en el que se 
encuentren ni la hora que sea, solo tienen 
que estar mirando hacia La Meca. 

La tradición musulmana propone cinco prácticas para alimentar la fe 
del musulmán. Son los conocidos como «Cinco pilares1t del islam. Todos 
ellos quieren hacer recordar a los practicantes que Dios es Uno y único y 
que debemos aceptar su voluntad. 

l.º La proclamación de fe: la fe musulmana se puede sintetizar en una 
proclamación de fe muy sencilla, llamada shahada: no hay más dios que 
Dios y Muhammad es su profeta. 

Nada ni nadie puede estar a la altura de Dios. Ni el dinero ni la fama ni 
el éxito .. ., nada puede ser como un «d ios» para la persona. Solo Dios es 
dios . 

2.0 La oración: cinco veces a l día el musulmán se orienta hacia La Meca 
y, sobre una esterilla, reza. De esta manera, recuerda que el centro de su 
vida debe ser Dios y le dedica cada instante del día. 

3.0 La limosna: el único dueño de todo lo material es Dios. Y su voluntad 
es que nadie pase necesidad. Por eso todo musulmán debe dar limosna 
para que todos puedan disfrutar los bienes de Dios. 

4 .0 El ayuno en el mes de Ramadán: durante un mes, los musulmanes 
no comen ni beben nada desde que sale el sol hasta que se oculta. Así 
piden perdón a Dios y recuerdan que toda la vida debe estar orientada 
a Él. 

5.0 La peregrinación a La Meca: una vez en la vida, todos los musulma
nes deben peregrinar a la ciudad del Profeta, La Meca, para cumplir una 
serie de rituales. De esta manera recuerdan dónde está su corazón: en 
Dios. Quedan excluidos de esta obligación los que no puedan viajar por 
enfermedad o por ue no tienen medios económicos. 

La peregrinación a La Meca suele durar cinco días, en los que se visita 
la Mezquita Al-Haram, donde se encuentra la Kaaba, la localidad 

Al menos una vez en la vida los musulmanes tienen que peregrinar 
a La Meca, a no ser que estén enfermos o no tengan medios 
económicos. de Mina, el monte Arafat... 

¿A qué tres lugares suelen pere
grinan los cristianos? (uno de ellos 
está en España). 

8. Los cristianos también tienen días 
de ayuno y de abstinencia (días de 
no comer carne). ¿Sabes cuáles 
son? 

9 ¿Cuál crees que sería nuestra sha
hada, nuestra proclamación de fe? 
Redacta una que ocupe, como mu
cho, dos líneas. 
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Sí es ... 

Muhammad es para los musulma
nes el sello de la profecía, el último 
profeta y su vida es el mejor ejem
plo de la vida de un musulmán. Por 
eso se le tiene un enorme respeto y 
admiración. 

No es ... 

Muhammad no es Dios. El islam no 
sigue a Muhammad, sino que bus
can el someterse a Dios de acuerdo 
a lo contenido en el Corán. Por eso 
no es correcto llamar a los musul
manes <<mahometanos». Ellos son 
musulmanes (sometidos a Dios). 

El ayatollah Khomeini protagonizó. 
a finales de la década de 1970, 
una revolución que acabó con el poder 
del Sah en Irán y convirtió al país 
en una República Islámica. 

Para el musulmán es muy importante la Umma, la comunidad de cre
yentes. La fe hace que todos, más allá de lenguas, etnias o culturas, sean 
una sola comunidad. Aún así, la comunidad musulmana vivió, poco 
después de la muerte de Muhammad, una profunda ruptura que dura 
todavía hoy. 

La causa de la ruptura fue la sucesión de Muhammad. Tres fueron los su
cesores (califas) hasta la crisis: Abu Bakr, Ornar y Utman. A la muerte de 
este último, se eligió como califa a Alí, que era primo de Muhammad y, a 
la vez. su yerno, porque estaba casado con Pátima, la hija de Muharnmad 
y Jadiya. ContraAlí se subleva el general Mu'awiya, respaldado por la mu
jer preferida de Muhammad, Aixa. De aquí surge la división: 

l.º El islam suní (de sunna, tradición): son los partidarios de Aixa, 
Mu'awiya y su dinastía, los omeyas. Son la mayoría del islam, en torno 
al 90%. No tienen clero y entienden las normas del Corán según cuatro 
escuelas disúntas de interpretación, depende de las zonas. Por eso, aun 
dentro de la misma tradición, no se siguen las mismas costumbres en 
Egipto que en Arabia Saudí, por ejemplo. Destaca la universidad de Al
Azhar, en el Cairo, como lugar de formación e interpretación del Corán. 

2.0 El islam chiita (de stah, secta): son los partidarios de Alí. Cuando este 
murió asesinado, siguieron la lucha tras uno de los hijos de este y Fátima, 
Hussein. También este morirá en una emboscada, en el paso de Kerbala 
(Irak), y es considerado un mártir por los chiitas. Son en torno al 10% del 
islam. Están presentes, sobre todo en Irán, donde son inmensa mayoría, y 
en lrak. El islam chiíta sí tiene clero, entre los que destacan los ayatollah. 

La universidad Al· 
Azhar, del Cairo, es 
uno de los centros más 
prestigiosos del mundo 
islámico, hasta el punto 
de que el Corán más 
empleado actualmente 
es el aprobado por esta 
universidad en 1922. 

Si Hussein era hijo de Alí y Fátima. ¿qué parentesco tenía 
con el profeta Muhammad? 

1 J Copia estos términos de la lección y coloca a su lado su 
significado o definición: 

11 Investiga cuál de estos países es Ja antigua Persia y no 
habla árabe: Túnez. Libia, Arabia Saudí, Irán, Kuwait 

Corán 

Islam 

Hégira 

Isa 

Musa 

Shahada 

Umma 

Califa 

• 
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. ~~~~~~~~~~~~ 
• 5.1. El calendario musulmán 

Curiosidades 

Hay una fórmula para saber en qué año mu
sulmán estamos. Al año común, réstale los 
622 años de la Hégira y suma al resultado 
el cociente del año común dividido entre 33. 
Y el resultado de la suma es el actual año 
musulmán. Solo hay un pequeño detalle, si 
el resto de dividir el año común entre 33 es 
más de 16, hay que sumarle un año más al 
resultado final. La fórmula final quedaría así: 
año común -622 + año común/33. 

La mezquita es el centro religioso 
para los musulmanes. 

Como' todas las religiones, el islam también tiene su calendario de fies
tas religiosas. La gran diferencia con el cristianismo es que este calen
dario no se rige por el Sol. como el calendario occidental, sino que es un 
calendario lunar, basado en los ciclos de la Luna. 

De esta manera, tiene 12 meses de en torno a 30 días, que es lo que tar
da la Luna'en pasar por sus cuatro fases (luna nueva, creciente, Uena y 

menguante), Gon lo que no completa los 365 días del calendario solar. 

Por ello, las fiestas religiosas musu lmanas no coinciden siempre con el 
mismo día, sino que se adelantan cada año un poco en el calendario 
habitual. 

• 5.2. Las fiestas musulmanas 

Las principales fiestas musulmanas son: 

• La fiesta del cordero, que llaman «la Fiesta Grande». Se celebra en 
el mes en el que se rea liza la peregrinación a La Meca y recuerda la 
fe de Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Sin em
bargo, para la tradición islámica el hijo protagonista de la historia no 
es Isaac, como nos cuenta la Biblia, sino Ismael, el hijo primogénito 
del patriarca con su mujer Agar. En este día las familias musulmanas 
comen juntas cordero en un gran ambiente de fiesta. La tradición 
anima a que el cordero que se compra para ese día se divida en tres 
partes: una, para la famil ia; otra, para los amigos y otra, para los 
pobres. 

• Otra gran fiesta es la que celebra el fi n del ayuno del mes de Ramadán 
(«la Fiesta Pequeña»). Es la expresión de la alegría por el perdón de 
Dios misericordioso, tras el mes de prueba y dificultad. 

• Una fiesta característica del islam ~hiita es la Ashura, el recuerdo de 
la muerte de Hussein, el hijo de Alí y nieto del profeta, en Kerbala, 
a manos de sus enemigos sunníes. Los fieles salen a las calles lamen
tándose por su muerte, vistiendo luto. Algunos, incluso se hieren para 
unirse al dolor del mártir. 

13. Busca en la Biblia quiénes eran Ismael y Agar, en relación 
con Isaac y Sara, según la tradición cristiana ( Gn 16, 1-16 
y 21,1-21). 

14. ¿Qué fiestas conoces en las que se comparta una comida 
especial? 

15. Señala cuál sería, para los cristianos, la «Fiesta Grande» y 
la «Fiesta Pequeña». 
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Reconstruye y responde 

Para comprender mejor las diferencias que hicieron que se rompiera la comunidad islá
mica original de sunnies y chiitas es bueno tener en cuenta el mapa familiar del profeta 
Muhammad. Reconstruye ese mapa familiar y de los primeros califas con las pistas que te 
facilitamos: 

• El padre de Muhammad se llamaba Abdallah. • El padre de Aixa, Abu Bakr, fue el primer califa. 

• El tío de Muhammad era Abu Talib. • El califa anterior a Alí era Utman. 

• El primo de Muhammad era Alí y, además. era yerno del profeta • La madre de Fátima, Jadiya, fue la primera esposa de Muhammad. 

• El califa que sucede al suegro de Muhammad se llamaba Ornar. • El nieto de Muhammad se llamaba Hussein. 

ler califa 

,, 

AIXA 

1 
2º califa 

1 

3er califa 

.. ~ Hermanos 

! Hijo/a 

Marido/mujer 

- ~ - . 

,, 
MUHAMMAD 1ª esposa 

, , r 

4° califa 

, . 

Teniendo en cuenta el árbol familiar de Muhammad y lo estudiado en la unidad, 
responde: 

1. ¿A qué rama del islam corresponden los de los cuadrados azules? 

2. ¿A qué rama del islam corresponden los de los cuadrados rojos? 

• 
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Los sufíes se agrupan en hermandades 
con el fin de purificar el alma, alcanzar 
el conocimiento divino y buscar la realización 
de los planes de Dios. Todo ello por medio 
del estudio profundo del Corán. 

16. ¿A qué santos cristianos -que ya 
has estudiado- te suena el poema 
de Yunus Emre? ¿Por qué? 

Los sufíes son los místicos del islam. Para ellos el islam es mucho más 
que una serie de creencias o normas. Están apasionadamente fascinados 
por Dios, lo que les lleva a buscarle con todas sus fuerzas. Ellos dicen 
que «S ufí» es aquel que de Dios solo quiere a Dios. Ni su cielo, ni su ben
dición ni ningún bien. Solo estar con Él. 

En palabras de uno de ellos, Yunus Emre: 

''Gracias te sean dadas, Señor, 
porque he visto Tu rostro. 
he bebido de la copa de Tu unión, 
y puedo dispersar ahora a los cuatro vientos 
ese espejismo de las pequeñas cosas 
que consideramos de nuestra propiedad, 
y olvidarme del resto. 
Estoy loco de amor por Ti, Señor; 
soy el más humilde de los desahuciados ... 
Tú eres mi único remedio; 
quiero pedírtelo una y otra vez; 

y olvidarme del resto. ' ' 

Han existido muchos sufíes en las tradiciones musulmanas, incluidas 
mujeres. Uno de el1os, quizá el más famoso, fue Ibn Arabí. Nació en Mur
cia en 1165, aunque pronto su familia se trasladó a Sevilla. Desde los 
veinte años entró a formar parte de una cofradía de sufíes, buscando a 
Dios con todas sus fuerzas. En esa búsqueda abandonó su patria para 
recorrer Al-Andalus, el Magreb y llegar hasta a Alejandría y El Cairo. 
Sus viajes le llevaron, como buen musulmán, a La Meca, donde vivió un 
año. Pero no cesó allí su peregrinación. Vivió en Jerusalén, en Alepo (Si
ria), en Bagdad (Irak), hasta que se instaló en Damasco hasta su muerte. 
Escribió miles de páginas apasionadas sobre Dios, al que sentía como el 
Amado. Estos versos lo muestran. Dice Dios: 

'' Estoy más cerca de ti 
que tú mismo, 
más que tu alma, 
más que tu aliento. 
Bienamado, 

17. Dibuja un mapa de los viajes de lbn 
Arabí. Piensa que vivió en el siglo 
x11-x111. ¿Cómo crees que eran los 
viajes entonces? ¿Por qué viviría 
así? 

vamos hacia la unión. 
Cógeme de la mano 
y presentémonos a la Verdad 
para que sea nuestro juez 
y selle para siempre nuestra unión. '' 

18. ¿Por qué crees que Yunus Emre dice 
que quiere «olvidarse del resto»? 
Mira la página 13 del libro y escribe 
qué característica del Misterio crees 
que se refleja en esta poesía. 
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Los musulmanes pueden realizar sus oraciones 
en cualquier lugar, no obstante. la mezquita 
es el lugar en el que se ora con el resto de la 
comunidad. 

El patio cumple un papel importante en las 
mezquitas, ya que es allí donde se encuentra 
la fuente para hacer las imprescindibles 
abluciones. 

El interior de las mezquitas suele tener dos 
espacios separados, el principal, reservado 
para los hombres, y uno menor reservado 
para las mujeres. 

La mezquita es un lugar de oración y reunión para los musulmanes. 
Aunque pueden acudir a rezar siempre, el momento especial de reunión 
de Jos musulmanes es la oración ritual del mediodía del viernes. Enton
ces, los musulmanes practicantes se acercan a la mezquita para hacer 
juntos la oración. 

El encargado de la mezquita es el imán, que guía Ja oración y suele dirigir un 
sermón a los fieles. El imán no es un sacerdote, sino una persona que tiene 
estudios sobre la religión islámica y que hace ese servicio a la comunidad. 

La mezquita tiene una estructura muy senci lla: 

• Puede tener un espacio delante de la sala de oración (a lgunas veces 
un patio) donde hay agua para poder hacer las abluciones rituales de 
cara, brazos y pies. Rezar en la mezquita es algo especial y marca la di
ferencia con la vida habitual, requiere lavarse para « estar» purificados 
(purificación ritual). 

• En la puerta de la sala de oración se deja el calzado, porque el lugar 
donde se va a entrar es diferente al cotidiano: es tierra sometida a Dios. 

• Se entra entonces en la sala de oración. Dentro no hay ninguna ima
gen porque el islam prohíbe las imágenes en la oración. Lo único que 
siempre debe estar señalado es un muro, la qibla (pa labra que significa 
«dirección»), que señala la orientación a La Meca. De esta manera, el 
fiel sabe hacia dónde dirigir sus plegarias. La qibla tiene un nicho, el 
mihrab, que la distingue de las demás paredes. 

• Muchas veces también hay un 
púlpito, desde donde el imán 
dirige la palabra a la comuni
dad. 

• En algunas mezquitas hay una 
torre, el alminar, desde donde 
el muecín llama a los fieles a la 
oración. 

Muchas veces junto a las mezqui
tas existen madrazas, escuelas para 
el estudio del Corán. También sue
len tener espacios para acciones 
sociales o aquellas necesidades que 
tenga la comunidad. 

En el muro orientado hacia la Meca se 
encuentra el mihrab, un nicho que cumple 

la función de indicar al creyente hacia dónde 
debe dirigir sus oraciones. 

19. ¿Qué mezquitas famosas conoces en España? 21 ¿Por qué crees que decimos que es diferente un imán a 
un sacerdote cristiano? Mira la unidad anterior y di en 
qué se diferenciaría de un lama. 20. Dibuja el esquema de una mezquita y compáralo con el de 

una iglesia (por ejemplo, el de la catedral de Santiago 
de Compostela). 

-
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En Occidente se suele identificar la Yihad 
con la guerra santa, pero esto no es del todo 
correcto. Ante todo se trata del esfuerzo para 
que Dios sea lo más importante. 

22. Señala en qué versos del poema de 
lbn Arabí se señala al cristianismo 
y al judaísmo. 

En uno de los hadith (dichos atribuidos al Profeta) se señala que la 
Yihad es también una obligación para el musulmán. ¿Qué significa 
Yihad? 

Muchas veces se traduce el término por << guerra santa)). Pero no es una 
buena traducción. Yihad significa «esfuerzo». Y los hadith señalan con 
claridad a qué esfuerzo se refiere. Hay dos «esfuerzos» para el musul
mán: la gran Yihad y la pequeña Yihad. 

• La gran Yihad es el esfuerzo que todo creyente debe hacer para que 
en su corazón solo Dios sea dios. Ni el poder, ni Ja fama, ni el dinero, 
ni el odio ... solo Dios debe ser el Señor del corazón de un creyente. 
El «gran esfuerzo» es que todo el alma del ser humano se someta 
a Dios, clemente y misericordioso, cada día. Es, por tanto, una obli
gación espiritual, que de principio conlleva abandonar toda ansia 
de poder o de dominio sobre los demás. Y, por supuesto, toda vio
lencia. 

• La pequeña Yihad es distinta y menos importante. Consiste en defen
der al islam de aquellos que son considerados enemigos suyos, y tam
bién en el esfuerzo por difundir e implantar el islam y la comunidad 
islámica en el mundo. Esto no implica, en principio, ningún tipo de 
violencia; y es así cuando se trata de una legítima defensa ante un ata
que violento, y cuando se difunde el islam representando la libertad 
religiosa y la conciencia de cada persona, el islam ha visto cómo perso
nas en su interior se han convertido en fundamentalistas, incapaces 
de dialogar con los demás. 

El islam, como religión, no tiene nada que ver con la violencia. La raíz 
del término ((islam)) es la misma que la de «salam», el término árabe que 
significa «paz». Y, como señala el Corán, «en materia de religión no cabe 
coacción». Ibn Arabi escribía en el siglo xm: 

' ' Hubo un tiempo en que yo 
rechazaba a mi prójimo, 
si su religión no era como la mía. 
Ahora, mi corazón se ha convertido 
en receptáculo de todas las fo rmas: 
Es pradera de las gacelas 
y claustro de los monjes, 
templo de los ídolos 

23. ¿Cuál crees que sería la Yihad, el 
esfuerzo, propia del cristianismo? 

y ka'aba de peregrinos, 
tablas de la ley, 
volumen del Corán. 
Porque profeso 
la religión del amor 
y voy donde quiera que vaya 
su cabalgadura, 
pues amor es mi credo y mi fe. ' ' 

24 .. Investiga qué significa 'fundamen
talista'. ¿Te parece que es una ac
titud positiva? ¿Te parece compati
ble con el cristianismo? 
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Las mil y una noches es una de las obras 
fundamentales de la Edad Media. Su 
importancia sobrepasa el mundo islámico ya 
que se considera uno de los mejores libros de 
cuentos de todos los tiempos. 

Una de las muchas aportaciones de Ja cultura islámica a la 
humanidad ha sido el ser puente entre Oriente y Occiden
te. La medicina, la astronomía, la filosofía nunca hubieran 
sido iguales sin la aportación del islam, sobre todo del is
lam español, que fue fuente de creación y sabiduría durante 
siglos. 

Un ejemplo muy sencillo pero muy conocido de esta apor
tación islámica es el libro de cuentos más famoso de la his
toria: Las Mil y Una Noches. 

Esta obra recoge una enorme cantidad de cuentos. Muchos 
de ellos tienen su origen en la Jndia y Jlegan hasta Occiden
te en la versión que se realiza en torno al siglo 1x en Bagdad. 
El argumento del libro es conocido: el califa ha descubier
to a su mujer con otro hombre. Destrozado por el engaño, 
manda matar a ambos y trama una terrible venganza con
tra todas las mujeres: se casa con una nueva esposa cada 
día y, al amanecer, antes de que le pueda engañar, la manda 
matar. 

La heroína de nuestra historia será Sherezade, la hija del visir del ca
lifa, que logra que eJ califa entre en razón y abandone esa monstruosa 
venganza. Para ello, cada noche le empieza a contar un cuento fasci
nante, pero nunca lo acaba ... para que, si el califa quiere conocer el 
final, Ja mantenga viva. Y así está mil y una noches entreteniendo al 
califa y haciéndole que cambie su corazón. 

En esta gran colección de cuentos se encuentran algunas de las histo
rias más conocidas: 

• Alí Baba y los cuarenta ladrones y la famosa frase para abrir la cueva 
donde guardaban su tesoro: «¡ábrete Sésamo!». 

• Simbad el marino, que vive, en siete fantásticos viajes, aventuras 
terribles que Je enfrentan a antropófagos, a gigantes asesinos, a vi
vir en una isla que era una ballena, a descubrir el cementerio de los 
elefantes y un valle lleno de diamantes, del que saldrá gracias a la 
ayuda de un águila. 

• A1adioo y el genio de la lámpara, que cuenta cómo un joven pobre 
es reclutado por un mago para conseguirle una lámpara escondida 
en una cueva maravillosa. La lámpara contiene un genio que dará la 
fortuna al joven Aladino. 

-. ACTiViDADES - - -· ---- - --- --· -- ---- --- - - . ;· .... --~ - - -o 
25. Redacta tú un cuento en ese mis

mo estilo pero que reúna a esos 
tres personajes: Aladino, Simbad y 
Ali Babá. 

26. Investiga qué es el libro de Califa y 
Dimna y en qué se parece a Las mil 
y una noches. 

27. Investiga y señala cuáles de estas 
realidades llegaron a Europa a través 
del islam: té, café, álgebra, el núme
ro cero, pólvora, ajedrez, papel. 

-
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El ISLAM 

Préd de Muhammad qu 

transm1t Cor n es rechazado regreso a La Ml'c 

Cinco creencias 

Unico los ángeles el Coran los profetas el Ju1ao F nal 

Y Cinco p1 ares 

la oraoo la hmosna 

Dos ramas 

Islam Sum Islam Chuta 
Atxa Mu'aw1ya. 
as de interpretación No clero 

Al y Hussein 
lran e lrak Clero 

Fiesta Grande fiesta del cordero 

11 Preguntas para debatir 

• ¿Cuáles son los _pilaref del islam? 

• ¿Cuáles son las prácticas básicas del islam? 

• ¿Qué diferencias hay entre sunníes y chiitas? 

• ¿Qué es un sufi? 

• ¿Qué es la Hégira? 

~Para repasar el tema: 

www.webislam.com 

www.islamparatodos.org 

www.islamencastellano.com 

Fiestas 

F1est.J P qu o fiesta d fin del ayuno 



1. Define brevemente cada término o señala quién fue el si
guiente personaje: 

Fátirna 

Ornar 

Jadiya 

Hadith 

Hussein 

Yihad 

2. Señala si son verdaderas las siguientes afirmaciones y, si 
no lo son, redáctalas correctamente: 

a) Uno de los cinco pilares del islam es la creencia en ángeles. 

b) Los cuatro profetas más importantes según el islam son 
Abraharn, José, Jesús y Muhamrnad. 

c) En toda mezquita hay un muro llamado imán, que señala la 
dirección a Jerusalén. 

d) El islam chiita nace de los seguidores de Abu Bakr. 

e) La Umma es la comunidad de creyentes musulmana. 

3. Une cada término con su pareja. 

Sherezade Sufí 

Madraza Hija del profeta 

lbn Arabí Primo y yerno del profeta 

Ali Las mil y una noches 

Aixa Escuela coránica 

Fátirna Mujer de Muharnrnad 

4. Responde a las siguientes preguntas: 

a ¿Qué es la Hégira? 

b) ¿Qué mujer tiene un capítulo del Corán con su nombre? 

c) ¿Qué es la shahada? 

d) ¿Qué significa «islam»? 

e) ¿Quién es el autor del Corán según el islam? 

S. Compara el islam y el cristianismo: 

a) Señala tres características del islam que crees que se pare
cen al cristianismo. 

b) Tres que son diferentes. 

c) Explica por qué las has elegido. 

6. Investiga cuál es el país con mayor número de musul
manes. 

7. Investiga sobre los sufíes y redacta tú un poema de amor 
a su estilo. 

8. Investiga sobre estos personajes famosos musulmanes: 

Fátirna Mernissi 

Maguib Mahf uz 

Kareern Abdul-Jabbar 

Muharnrnad Ali 

Moharned Yunus 



• Identificar los momentos y acontecimientos más importantes de la vida de Jesús. 

• Comprender por qué su vida tiene tanta importancia para los cristianos. 

• Distinguir por qué razón Jesús no es solo un hombre más entre otros sino que 
es Dios hecho hombre. 

• Presentar los puntos centrales que componen el Reino de Dios que Jesús anunció. 

• Descubrir la importancia de la muerte y resurrección de Jesucristo para la vida 
cristiana. 

• Saber cómo construyen el Reino de Dios los cristianos actuales. 

file:///evoP'
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... Jerusalén a Nueva York? 
Jerusalén era una ciudad grande y 
cosmopolita, era el centro neurálgico 
de la zona y las rutas comerciales que 
pasaban del Mediterráneo hacia Asia. 
Había comunicación constante con 
Antioquía, Alejandría y otras ciudades 
importantes. Al Igual que Nueva York, 
recogía la cultura y riqueza de su zona 
y mantenía contacto con las influencias 
que venían de fuera. 

No podemos hablar de Jesús sin hablar de sus raices. Cuando alguien 
nos pregunta y queremos hablar de nosotros mismos, siempre hablamos 
de nuestro pueblo, de la ciudad donde vivimos, del lugar donde pasamos 
las vacaciones; también de las personas que nos rodean y nos han prece
dido: de nuestra familia, padre y madre, abuelos y abuelas ... 

De la misma manera, para conocer a Jesús tenemos que hablar del pue
blo de Israel desde Abraham hasta Jesús, para entender qué significa 
que Jesús es el Mesías. La historia de amor entre Dios y este pueblo nos 
da pistas para entender a Jesús: 

• Dios siempre está al lado del pueblo, aunque el pueblo no le corres
ponda. Dios nos da un símbolo para recordarnos cada día que no nos 
abandona nunca: el arco iris, y la Biblia Jo explica con la historia de 
Noé. 

• Las personas van descubriendo el amor de Dios poco a poco, nunca de 
golpe, por acontecimientos que suceden en la historia. Por ejemplo la 
salida de Egipto y el éxodo por el desierto a través de Ja figura de Moi
sés o el descierro en Babilonia con Jeremías o Ezequiel. Descubren que 
Dios siempre les salva. 

• El pueblo espera ver cumplidas las promesas que Dios les hace: una 
tierra, un pueblo, una ley, un templo, un solo Dios ... En reaUdad espe
ran que definitivamente se les libere del sufrimiento, de sus preocu
paciones y dolores, y puedan vivir en paz en una tierra justa. Muchos 
profetas -Isaías, Amos, Oseas- surgen del pueblo para recordarles que 
Dios se mantiene a su lado, denunciar las injusticias que cometen y 
anunciar un tiempo de justicia y paz. 

• Dios va cumpliendo estas promesas a lo largo del tiempo, pero el pue
blo se impacienta. Esperan la llegada de alguien muy especial, el Me
sías, el salvador que con frecuencia es anunciado por los profetas y que 
por fin llega. Se anuncia su llegada en el Antiguo Testamento y, tras 
ella, se habla de él en el Nuevo Testamento. Es Jesús de Nazaret. 

T _i6uiii_uw_•~------~ 

(~uación geográfica de Palestina 

La mayor parte de su vida la pasó Jesús en la región de Galilea. De he
cho, muchos contemporáneos le conocieron como Jesús el Galileo o Je
sús de Nazaret (pueblo de Galilea en torno al cual Jesús desarrolla su 
misión). ha hecho de este territorio un lugar de paso 

para infinidad de pueblos a lo largo de la 
historia. Es por ello que frecuentemente ha 
sido una zona de conflicto. 

1. Haz una lista de ciudades por las que pasó Jesús. Puedes 
ayudarte del evangelio de Marcos. 

2. Busca información sobre la Jerusalén del siglo 1. 

3. Elige uno de los personajes de la historia de Dios con su 
pueblo e intenta explicar, con la información que encuen
tres de él, qué es lo que vivió y experimentó para hacer 
cosas importantes para su pueblo. 
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. ~~~~~~~~~~~~ 
Curiosidades 

Galilea estaba llena de ricas ciudades donde 
la cultura helenística había dejado huella. Es
taban habitadas por comerciantes. artesanos 
y funcionarios romanos. La gente de la ciudad 
hablaba el griego, además del arameo, la len
gua de Jesús. Es curioso que Jesús no pasara 
por ellas: Seforis, Tiberias, Magdala. Genesa
ret... Jesús se dedicó a pasar por los pueblos, 
atendiendo a la gente que a nadie importaba: 
Cafarnaún, Betsaida, Caná, Naín ... 

El lago Tiberíades era la fuente de riqueza 
de Galilea, ya que por un lado proporcionaba 
recursos pesqueros y por otro, el agua 
para las cosechas. 

El Templo era el lugar donde se custodiaba 
el Arca de la Alianza. el símbolo del pacto 
entre Dios y el pueblo de Israel. 

La tierra donde nacemos y vivimos influye en nuestra manera de ser y 
de comportarnos. Por eso vamos a acercaros no solo a la geografía, sino 
también al entorno social, la cultura, la religión ... de Jesús. El hogar de 
Jesús era Palestina. En aquella época era un pequeño país (de casi un 
millón de habitantes) que pertenecía al Imperio romano. Su población, 
en su mayoría, era gente de campo y pobre dedicada a la agricultura, 
la ganadería y pesca. Palestina estaba dividida en siete regiones. Jesús 
recorrió en su vida, sobretodo, tres de ellas: Galilea, Samaria y Judea. 

Galilea era la región más rica. Fértil para la agricultura (vino y aceite) y 
rica en pesca. En ella se encuentra al lago Tiberíades (Mar de Galilea). Al
rededor del lago se situaban ciudades comerciales importantes, como Ca
farnaúm, Betsaida, Magdala, Tiberias y Corozaín. Jesús era galileo, nació 
en una aldea al oeste del lago, Nazaret. Cerca de Nazaret, al norte, estaba 
situada Seforis, la ciudad más grande de Galilea. También pueblos que 
aparecen en los evangelios, como Caná o Naín. 

Samaria era una región muy montañosa y a sus habitantes, los samarita
nos, no se les consideraba verdaderos israelitas, ya que muchos de ellos des
cendían de judíos casados con extranjeros. Se llevaban bastante mal con 
los de Judea. Tenían su templo en el monte Garizin, que riva !izaba con el 
templo de Jerusalén. Su capital era Samaria y en Cesa rea Marítima vivía el 
gobernador romano de turno. 

Judea, más al sur, estaba mucho más poblada y todo giraba en torno a 
Jerusalén, la capital. Era grande, unos 60 000 habitantes. Tenía mucha 
actividad comercial gracias al tránsito de personas que iban al Templo. 
El Templo se situaba en el centro de la ciudad, y concentraba la actividad 
de la vida diaria de los habitantes. En Jerusalén se celebraban las fiestas 
judías, como Pascua, Pentecostés y la fiesta de los Tabernáculos, y mu
chos judíos peregrinaban en esas fechas para las celebraciones. 

Alrededor de Jerusalén, encontramos pueblos por los que pasó Jesús, 
como Betania, Emaús, Jericó y Belén, la «ciudad de David». 

Por el territorio de Palestina pasaban varias rutas comerciales, la más 
importante pasaba por la costa, y luego se desviaba hacia Jerusalén y 
bajaba hacia Egipto. Era un lugar de tránsito de viajeros y mercancías, 
de negocios comerciales e intercambios sociales. 

Dibuja en tu cuaderno el mapa de Palestina y sitúa los siguientes lugares: S. Para completar tu mapa busca en es
tos textos otros pueblos donde estu
viera Jesús. 

• Las tres principales regiones: Galilea. Samaria, Judea. 

• El nombre de los mares, el río y el lago. 

• Los nombres de los siguientes pueblos y ciudades: Jerusalén, Belén, Jericó. Samaria. 
Nazaret, Cafarnaún, Caná. 

• Indica los montes principales: Hebrón, Tabor. 

6. Busca información en Internet sobre 
la Palestina del siglo 1: habitantes, co
mercio, agricultura, política ... 

• 
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Todavla hoy Palestina sigue siendo 
un lugar de conflictos. 

7 ¿Cuáles son las lenguas francas 
que utilizamos en el siglo xx1? 
¿Cuándo una persona domina tres 
idiomas, tiene más posibilidades de 
entenderse con gentes que son 
de otras culturas? ¿Jesús sería una de 
estas personas en su época? 

Palestina no estaba gobernada por los judíos, sino que era controlada y 
dominada por Roma. Para este territorio se asignaba un representan
te de Roma llamado procurador, que mandaba dictatorialmente sobre 
todo el territorio. El procurador tenía su palacio en Jerusa lén y otra sede 
en Cesarea Marítima, donde estaba el destacamento militar romano 
destinado a controlar el territorio palestino. En época de Jesús el pro
curador romano era Pondo Pilatos. También recogía la totalidad de los 
impuestos y decidía sobre las condenas extraordinarias. 

El procurador solía nombrar a una autoridad religiosa judía, para que 
controlara al pueblo y no lo pusiera en contra de Roma. Esta autoridad 
era el Sumo Sacerdote, un sacerdote de la tribu de Leví, que gobernaba 
el Templo, y decidía sobre todas aquellas cuestiones que tuvieran que 
ver con lo religioso y lo social. Se ayudaba para gobernar de un consejo 
o Sanedrín. En tiempos de Jesús el sumo sacerdote era Caifás. El Sane
drín estaba formado por 71 miembros: ancianos influyentes, sacerdotes 
y levitas (expertos en leyes). Los sacerdotes interpretaban la Ley y la cui
daban, dirigían y presidían el culto en el Templo. 

Los romanos controlaban al pueblo con el cobro de impuestos a través de 
recaudadores o publicanos y dejaban a los judíos seguir con sus creen
cias y costumbres. Pero las leyes solo las podían aplicar ellos. Los castigos 
como la pena de muerte por crucifixión quedaban en manos del procu
rador. Este ambiente político y administrativo provocaba tensión social 
entre judíos y extranjeros, agravada por las dificultades de comunicación. 

En Palestina se hablaban tres lenguas: el hebreo, que era el id ioma culto 
de los judios. En hebreo estaba escrita la ley judía (la Torah) y se leía en 
las sinagogas. Quién sabía hebreo tenía cierto nivel cul tu ral y social y era 
una persona religiosa. El arameo era la lengua con la que se comunicaba 
la mayor parte de la población judía, formada por campesinos y artesa
nos. El griego era la lengua franca (corno el inglés en la actualidad) en 
el Mediterráneo, con la que se hacían los negocios y las gestiones admi
nistrativas. Era la lengua para comunicarse con fenicios, romanos .. . que 
pasaban por las rutas comerciales o establecían sus negocios en Palestina. 

Jesús conocía las tres lenguas. Hablaba arameo como todo galileo; los 
evangelios nos dicen que usaba el hebreo (Le 4,16-17); y se comunicaba 
con paganos (el centurión, Pilatos ... ) probablemente en griego. 

8 Investiga sobre Cesarea Marítima. 
Busca en www.historiarte.net/is
rael/cesarea.html y Escribe en tu 
cuaderno detalles de las ruinas ar
queológicas que se conservan. 

q ¿Qué es un procurador? ¿Y un go
bernador o prefecto? Búscalo en el 
diccionario y pon las definiciones 
en tu cuaderno. ¿Existen estos car
gos en la actualidad? 

·'' 

http://www.historiarte.net/is
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PREGUNTA PARA EL EXPERTO 

¿Jesús era muy distinto a los fariseos? 

En algunas cosas se parecla. Por ejemplo, en la 
forma de enseñar a través de parábolas. Pero 
en otras era radicalmente opuesto. Para Jesús lo 
más importante era la persona que estaba por 
encima de la ley, por eso comla con pecadores 
y curaba a los enfermos en sábado aunque eso 
supusiera ser impuro. 

Jesús acusaba a los fariseos de estar más 
pendientes del texto de la ley que del espíritu 
de la misma y de darle más importancia 
a la tradición que a la palabra de Dios. 

.. .;;;:: . - . 
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Los sacerdotes del Templo formaban 
una élite privilegiada que gozaba 
de poder y riquezas. 

10 Imagina y escribe en qué cosas 
estaría Jesús en desacuerdo y qué 
diría a cada uno de las tendencias 
o corrientes judías del siglo 1. 

En la sociedad judía había distintos grupos con estilos de vida diferentes: 

• Los saduceos: pertenecían a la aristocraciajudía. Tenían gran poder 
económico, político y religioso. Muchos de ellos vivían de la economía 
del Templo y algunos formaban parte del Sanedrín. 

• Los fariseos: se distinguian por ser cumplidores de la ley. Estaban en 
todas las clases sociales. Se consideraban buenos y justos y margina
ban a los que no eran como ellos. 

• Los esenios: eran más estrictos y se oponían al poder de los saduceos. 
Vivían en grupos. Para ellos era muy importante ser puro y por ·eso 
eran fanáticos con las leyes de pureza. 

• Los zelotes: una corriente sin agrupación (se formó entorno al 66 a. C.) 
pero se iba generalizando su oposición a los romanos. Consideraban 
que solo a través de la violencia se podían l'lberar del dominio roma
no. En tiempos de Jesús ya hacían algunas escaramuzas. 

Había mucha gente que no pertenecía a ninguno de estos grupos y que 
vivía como podía entre la escasez económica. Campesinos, agricultores. 
pescadores, artesanos ... Había pocos ricos y muchos pobres. 

En genera 1 toda la sociedad judía estaba muy preocupada por las leyes 
de pureza e impureza. Estas se basaban en el cumplimiento de los man
damientos y las normas del Antiguo Testamento que les hacía distin
guirse del resto de pueblos como elegidos por Dios. Muchas personas 
vivían excluidas al considerarse que no eran lo suficientemente puras. 
Algunas de ellas eran: 

• Los publicanos, por ser recaudadores de impuestos para los romanos. 
aliarse con el enemigo, y tener tratos con no jud1os (impuros). 

• Los enfermos, porque su enfermedad se consideraba un castigo de Dios 
por haber pecado. Se les apartaba de la vida socia 1 y religiosa. 

• Los gentiles, es decir, aqu.ellos que no eran judíos. Los judíos no podían 
entrar en sus casas porque se volvían impuros y procuraban tener el 
menor trato posible. 

• Los pecadores públicos, por ejemplo, prostitutas, adúlteras ... 

• Los no-adultos: las mujeres porque no tenían voz ni autonomía per
sonal, estaban mucho tiempo en contacto con la sangre (mestruación, 
partos, enfermos, muertos ... ). Los niños, porque no se les valoraba hasta 
la mayoría de edad (entorno a los 13 años). 

• Escribe un diálogo entre Jesús y 
uno de los grupos de marginados 
que tú elijas sobre su situación. 

12 Escribe en una columna grupos 
o personas del siglo 1 y en la otra 
gente del siglo xx1 que estén en la 
misma situación de marginación o 
dominación que los del siglo 1 

-
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Sf es .. . 

Jesús era una persona accesible, 
cercana y acogedora, pero no duda
ba en denunciar el daño que unas 
personas hacían a otras con su con
ducta. 

No es ... 

Jesús no era una persona inacce
sible e impasible, no esperaba que 
todos le alabasen o reconocieran su 
autoridad. 

A diferencia del clero de su época, 
que nunca se juntaba con los pecadores 
y los marginados. Jesús habló y habla 
para todos y especialmente para los excluidos 
de la sociedad. 

Jesús escuchó a las mujeres, se acercó a las 
prostitutas, a los pecadores, a los enfermos, 
a los niños ... y por ello sufrió ataques 
y fue acusado. 

Para saber si una persona era pura o impura la sociedad judía compro
baba si cumplía la ley. El judío puro, o buen judío, debía cumplir cua
tro requisitos: ser varón adulto, ser puro de raza, estar sano, conocer} 
cumplir Ja ley. AJ que no los cumplia se le consideraba impuro y, por la 
tanto, pecador. 

• Solo los varones tenían autoridad y derecho a la palabra. Solo ellos 
podían leer y estudiar Ja Escritura e interpretarla. 

Las mujeres no tenían ese derecho, se las consideraba inferiores y me
nores de edad. No podían decidir por sí mismas y siempre dependían 
del padre, el marido, el hermano o el hijo. Su lugar era la casa. Fuera 
no podían hablar con gente que no fuera de su familia, y no podían 
entrar al templo, se quedaban en el atrio. 

Los niños eran propiedad del padre, y no se les consideraba hasta los 
13 años, cuando tras un rito de iniciación los niños varones se conver
tían en adultos. 

• Solo los judíos nacidos de madre y padre jud ios eran puros y verda
deramente del pueblo elegido. EL contacto con paganos podía volver 
impuros a los judíos por eso no entraban a sus casas y procuraban 
no relacionarse con ellos. Evitaban a los romanos y a los griegos, pero 
también despreciaban a los samaritanos, porque tenían su sangre ju
dia mezclada con otros pueblos. 

• Solo los judíos sanos de cuerpo podían considerarse bendecidos por 
Dios. La enfermedad se consideraba un castigo de Dios por los pecados 
del enfermo o de su familia. Cualquier defecto físico era atribuido a la 
conducta del afectado. Por eso se les apartaba de los pueblos y se les 
prohibía relacionarse con la gente, porque la volvían impura. 

• Solo los que conocían y cumplían la ley estaban en presencia de Dios. 
Los 613 preceptos del judaísmo debían ser cumpl idos a rajatabla. Por 
eso los paganos, que no conodan Ja ley (tenían otra religión), los pu
blicanos, las prostitutas, los adúlteros, los ladrones ... , todos ellos eran 
rechazados y considerados indignos de la bendición de Dios. 

Pero Jesús no es así. Para Jesús está antes la persona que la ley. Por eso 
no tenía reparos en comer con pecadores, acercarse a las prostitutas, ju
gar con los niños, curar a enfermos tocándoles, hablar y escuchar a las 
mujeres ... Jesús decidió proponer otra forma de acercarnos a los demás 
y de evitar Ja discriminación. 

13. Piensa y escribe qué personas en 
la sociedad en la que vivimos se
rían consideradas impuras y apar
tadas de la sociedad si hubieran 
nacido en el siglo 1. 

14. Recuerda y busca en los evange
lios diez personas marginadas a 
las que Jesús se acercó y liberó de 
la carga de sus pecados. 
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Lee y haz 

Busca los textos completos que se citan a continuación, haz una tabla, como la propuesta con 
un ejemplo, y coloca a los seis protagonistas de los textos en ella, destacando las dificultades 
que tendrían en la sociedad judía y cómo responde Jesús a ellas. Para observar las dificultades 
ayúdate con los apartados 3, 4 y 5 del tema y para las respuestas de Jesús ayúdate con el 
apartado 5: 

Le 7,1-17 

«Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaún. 
Vivía allí un centurión romano, cuyo criado, al que quería mucho, 
se encontraba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, 
el centurión envió a unos ancianos de los judíos a rogarle que 
fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le roga
ron mucho .. . ». 

Le 7,36-50 

«Un fariseo invito a Jesús a comer, y Jesú s fue a su casa. Estaba 
sentado a la mesa, cuando una mu¡er de mala fama que vivía en 
el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa 
del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. 
Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos 
con sus lágrimas. Luego los secó con sus cabellos. los besó y 
derramó sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que había 
invitado a Jesús pensó: HSi este hombre fuera verdaderamente 
un profeta se daría cuenta de quién y qué clase de mujer es esta 
pecadora que le está tocando" ... ». 

Tabla propuesta para completar: 

Personaje 

Me 7,24-30: 
Sirofenicia (ejemplo) 

Dificultades en sociedad 

Es mujer. 
Es extranjera, no es judía. 

Habla er griego, no en arameo. 
No puede hablar en público. 

Le 8,40-56 

«Cuando Jesus regresó al otro lado del lago, la gente le recibió 
con alegría, porque todos le estaban esperando. En esto llegó 
uno llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se 
echó a los pies de Jesús suplicándole que fuera a su casa, por
que su única hija, que tenía unos doce años, estaba a punto de 
morir. 

Mientras Jesús iba, se sentía oprimido por la multitud. Entre la 
gente había una mujer ... ». 

Le 19,1-10 

«Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. Vivía en ella un 
hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos 
para Roma. Quería conocer a Jesús, pero no conseguía verle. por
que había mucha gente y Zaqueo era de baja estatura. Así que. 
echando a correr, se adelantó, y para alcanzar a verle se subió a 
un árbol junto al cual tenía que pasar Jesús ... » 

Respuesta de Jesús 

Jesús la permite acercarse y hablar con Él. 
La confianza de esta mujer ha salvado a su hija. 
También ella y su hija reciben el amor de Dios. 

• 
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Las casas de Hilel y Shamay fueron las 
escuelas rabínicas más prestigiosas de la 
época de Jesús. Hoy en día, los rabinos 
continuan enseñando la Ley a la comunidad. 

Hilel nació en Babilonia (70 a. C. -10 d. C.), y muy 
pronto se dedicó a estudia r la Ley mientras su her
mano Sevna se encargó del negocio de sus padres. 
A los cuarenta años emigró de Babilonia a Israel y 
se estableció allí. Estudió con los sabios Shemaya y 
Avta liyon, fundadores de las primeras escuelas ra
bínicas en Israel. Ellos le transmitieron la Ley Oral 
y al fin de sus días superó en el estudio de la Torah 
a todos los sabios de su época. Fue entonces cuan
do le nombraron presidente del Sanedrín y dirigió 
Israel con justicia durante cuarenta años. 

Hile! era célebre por su amor hacia los demás y su 
deseo de acercarles el amor de Dios a través de la 
Torah. Él era de la opinión de enseñar la Torah a 
cualquier persona, porque transformaba y fortale
cía a las personas. A pesar de que HHel tenía una 
gran personalidad, era humilde y de espíritu muy 
senci llo. capaz de recibir y aceptar a las personas 
que se le acercaban a preguntarle y pedirle conse
jo. Contrariamente con su colega Shamay, que solo 
aceptaba discípulos conocidos por su conducta 
irreprochable. 

Shamay, contemporáneo de HHel, era muy estric
to y temía siempre el pecado, por lo cual era muy 
riguroso en Ja aplicación de la Ley. Amaba mu
cho a su pueblo, por eso ponía mucho empeño en 

dar solución a los conflictos legales (controversias). También fue cabeza 
del Sanedrín durante un tiempo. Shamay era más estricto que Hilel. Se 
comportaba con severidad y furia para con los pecadores, pero con no
bleza y dulzura con los rectos. 

Hilel y Shamay eran amigos, pero tenían opiniones diferentes concer
nientes a Ja aplicación de muchos preceptos de la Torab. 

Es normal que judíos preocupados por la ley, entre ellos los fariseos, pre
guntaran a Jesús sobre cuestiones con muchas posibles soluciones. Las 
dos escuelas: la escuela de Hilel ( Bet Hile!), más flexible, y la escuela de 
Shamay (Bet Shamay), más estricta, siguieron existiendo mucho tiempo 
después de Jesús y de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 
70 d. c. 

S ¿Sabes qué es un rabino? Busca 
su significado y escrlbelo. 

1f. Lee Mt 9,11; Me 12,28-32; Jn 13, 
14 y explica qué tipo de maestro 
sería Jesús para las personas que 
estaban a su alrededor. 
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. ~~~~~~~~~~~~ 
Curiosidades 

El Templo de Herodes constaba de dos pa
tios, uno interior y otro exterior. El primero 
incluía todos los edificios del Templo propia
mente dicho y se dividía en: 

1. El Patio de los Sacerdotes, que contenía el 
Templo, propiamente dicho, y el altar de 
los holocaustos. 

2. El Patio de Israel, donde accedían los va
rones mayores de 13 años. 

3. El Patio de las Mujeres. 

4. El espacio entre el Patio de las Mujeres y el 
muro exterior de la plataforma se llamaba 
Patio de los Gentiles, porque se permitía 
entrar en él a los no-judíos. 

El Templo fue destruido dos veces, la primera 
por Nabucodonosor 11 en el siglo v1 a. C.; la 
segunda, por el general romano Tito, en el 
año 70 de nuestra era. 

: El Templo de Jerusalén 

EJ Templo de Jerusalén (Beit Hamikdash, en hebreo) era para el pueblo 
de Israel la casa de Dios, y estaba situado en Ja explanada del monte 
Sion, en la ciudad de Jerusalén, donde se ubican en la actualidad las 
mezquitas de La Roca y de Al-Aqsa. 

Hubo dos templos en Jerusalén: el primero se construyó en el siglo x a. C. 
(960 a. C. aproximadamente), para sustituir eí Tabernáculo (la tienda 
con el Arca de la Alianza) que durante siglos, desde el Éxodo, utiJizaron 
como lugar de reunión y de culto a Dios. El Templo, según la descrip
ción que viene en la Biblia, era un edificio largo y estrecho, orientado 
en dirección Este-Oeste. El edificio debió tener una longitud de apro
ximadamente 30 metros, 10 metros de ancho y una altusa de también 
10 metros {60 x 20 x 20 codos). En su interior tenía tres salas: un vestí
bulo, la sala principal, iluminada por ventanas altas, y el Sancta Sanc
torum, al fondo del todo, al que se accedía por una escalera. En él colo
caron el Arca con las Tablas de Ley. Fue destruido por eJ rey babilónico 
Nabucodonosor II en el año 587 a. C., quién se llevó, deportados, una 
gran parte de los habitantes del Reino de Judá a Babilonia. 

El segundo templo se pudo reconstruir a partir del año 517 a. C. cuando 
los persas lo autorizaron. Pese al esfuerzo del pueblo, nunca llegó a ser 
tan majestuoso como el primero. En tiempos del rey asmoneo Herodes J 

el Grande (Ascalón, 73 a. C. - Jerusalén, 4 a. C.) su superficie se amplió 
hasta formar una explanada de aproximadamente 500 metros de largo 
por 300 metros de ancho. El patio interior del Templo se rodeó por un 
muro formado por tres capas de bloques de piedra cubiertas por vigas de 
madera de cedro. En este patio interior podían entrar los peregrinos y las 
masas de fieles, pero el santuario del templo solo era accesible al rey y a 
los sacerdotes. El muro que actualmente queda es el occidental llamado el 
Muro de las Lamentaciones. La rebelión de los zelotes llevó a la guerra al 
pueblo judío contra el Imperio romano. Esta terminó con la destrucción 
de la ciudad y del Templo en el año 70 por las legiones de Tito. 

En la tradición musulmana, el Monte del Templo es identificado como 
«el santuario más alejado» (en árabe, masjid al-aksa) desde el cual ha
bría realizado Mahoma, acompañado por el ángel Gabriel, la travesía 
nocturna hacia el Trono de Dios (el Corán, Sura Al-Isra 17:1). 

17. Dibuja el Templo de Jerusalén en tu cuaderno y coloca en 
cada patio del templo a las personas que podían acceder 
a 'él, indicándolo con flechas. Ayúdate de la información 
de esta página y de las indicaciones que se encuentran 
en el apartado <<curiosidades». Comenta tu dibujo con el 
profesor: ¿Se parecería este esquema a la sociedad judía? 
¿Por qué separar a las personas de esta manera? ¿Qué 
tendría que decir Jesús sobre ello? Imagínate sus palabras 
y escríbelas en tu cuaderno. 

18. ¿Qué hay en la actualidad en el lugar donde estuvo el 
templo de Jerusalén? Investiga sobre la «explanada del 
Templo» y el Muro de las Lamentaciones; relaciónalo con 
los problemas entre judíos y palestinos. ¿Se podría resol
ver el tema del Templo? Da una solución que se te ocurra. 

• 
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~ Compara las fechas leyendo los 
textos bíblicos y contrastándo
los con las fechas históricas ro
manas. 

20 ¿Serías capaz de calcular la edad 
que tenla Jesús en el año O de 
nuestra era? ¿Y cuándo murió? 

Es muy probable que Jesús no naciera en el año primero de nuestra era. 
Para datar el nacimiento de Jesús es muy importante el hecho, datado 
por fuentes extrabiblicas, de que el rey Herodes I el Grande (el asesino 
de los niños de Belén) murió en el año 750 de la Fundación de Roma, es 
decir, en el año 4 a. C., de aquí que el nacimiento de Cristo deba remon
tarse a algunos años antes de esta fecha. 

Vamos a comparar entonces los datos históricos de entonces, con los 
textos de los evangelios, y así podremos situar el nacimiento de Jesús 
cronológicamente: 

Historia contemporánea 

37 - 4 a. C. Rey Herodes 1 

27 a. C. - 14 d. C. Augusto, emperador 

20 a. C. Comienzo de la construcción del 
templo herodiano (terminado en el 64 d. C.) 

14- 36 d. C. Tiberio, emperador 
~~~~~~~~ 

18 - 36 d C. Caifás, sumo sacerdote 

26 - 36 d. C Pondo Pilato, gobernador romano 

Vida de Jesús 

7 (6) a C. Nacimiento de Cristo 

27 d. C. (octubre) o 28 d. C. (septiembre) 
bautismo y comienzo de la vida 
pública de Jesús 

30 d. C. (7 de abril) Crucifixión de Jesús 

Los siguientes pasajes de los cuatro evangelios ofrecen una base para 
encuadrar la vida de Jesús y su muerte: · 

Mt Le Jn 

2,1 1,5 

2,1 

3. l y SS. 

3,23 

18,28 

19,31 

En el año quince del gobierno del emperador Tiberio, Pondo Pilato era go
bernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. su hermano Filipo gobernaba 
en lturea y Traconítide, y Lísanias gobernaba en Abilene. Anás y Caifás eran los 
sumos sacerdotes. Por aquel tiempo habló Dios en el desierto a Juan, el hijo de 
Zacarías. 

J' Le 3,1-2 
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La película Noviembre, de Achcero Mañas. 
retrata la vida de un grupo de jóvenes 
artistas que quieren llevar el teatro 
a la calle, interactuar con el público 
y lograr que lo espectadores formen 
parte de la representación. 

En las calles de ciudades y pueblo se puede 
ver a compañías de actores realizando 
representaciones en directo, tratando de 
enganchar al público y hacerle partícipe 
de su mensaje. 

¿Qué es el teatro callejero? 

Es una forma de expresión que utilizan algunos artistas para acercarse 
a la gente. Se trata de llevar el arte a las personas en la calle. Por eso 
creen que acercar el teatro a la gente es más fácil si se realiza en lugares 
de paso y a una distancia pequeña del espectador. 

Encontrar una audiencia 

Uno de los problemas con los que tienen que contar es que los que les 
observan pueden irse en cualquier momento. Depende de los actores 
y de su interpretación llamar la atención de la gente y retenerla para 
transmitir su mensaje. Por eso los lugares donde la gente tiene que 
hacer fila y los eventos sociales son los mejores para realizar su ac
tuación. 

Llamar su atención 

Puesto que las personas suelen estar ocupadas hay que llamar su aten
ción. Esto requiere un estilo llamativo y dinámico: cantantes y bailari
nes, mimos, actores disfrazados con ropas de colores, máscaras o usan
do zancos ... Todo esto dice que algo inusual está a punto de suceder. 

Comunicar un mensaje 

Para comunicar un mensaje es preciso estar cerca de la gente y contac
tar con ella. Llevar el mensaje a la calle es acercarlo a la gente en sus 
quehaceres diarios y no reservarlo para unos pocos. 

Jesús fue itinerante 

Jesús también realizó esta tarea a l estilo de su tiempo. Pasando por los 
pueblos, parándose en los pozos donde iban las mujeres a recoger agua, 
entrando en las plazas, sentándose en los puertos de los pescadores. 
Contaba historias impactantes con lenguaje sencillo (las parábolas) que 
provocaban en la gente reacciones de todo tipo. Jesús buscaba sorpren
der, para luego hablar de Dios. que nos ama como padre bueno y nos 
acoge en su «Casa». 

Imagina e inventa alguna forma 
de sorprender a alguien para po
der comunicarle un mensaje. 

"' Lee Le 10.25-37 e intenta poner
te en la piel del maestro de la ley. 
¿Qué es lo que le sorprendería y 
cuestionaría de Jesús? 

2: Elige una parábola del evangelio 
(por ejemplo, la oveja perdida) y 
escenifícala con otros compañeros 
de clase intentando expresarte 
como lo hubiera hecho Jesús para 
que su mensaje llegara a los que 
le oían. 

• 
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JESUS NACE EN PALESTIN 

S mana 

dea 

sad s 

11 Preguntas para debatir 

• ¿Cómo era la sociedad donde vivió Jesús? 

• ¿Qué personas estaban marginadas en la sociedad judía? 

• ¿Qué significaba ser cbuen judío»? 

• ¿Qué respuestas dio Jesús ante la situación de su tiempo? 

Para repasar el tema: 

http://www.mfa.gov.il/MFA 

http://www.h1storialago.com/jesucristo.htm 

http://www.corazones.org/diccionario/judaismo.htm 

1 OP 1 RECORDANDO 1 EVAo.UACIÓN 

nt< por 1 S nedrin 

http://www.mfa.gov.il/MFA
http://www.historialago.com/jesucristo.htm
http://www.corazones.org/diccionario/judaismo.htm
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1. Define con tus palabras los siguientes términos: galilea, 
samaritano, Herodes el Grande, Sumo Sacerdote, buen 
judío, fariseo, Sanedrín, publicano. 

2. Rellena la tabla siguiente colocando las características 
políticas y religiosas de las distintos grupos. 

saduceos 

fariseos 

esenios 

zelotes 

marginados 

Nivel Postura 
económico ante Roma 

Estilo 
religioso 

3. Relaciona con flechas las palabras de las dos columnas: 

Hilel Templo 

Fariseo Lago de Tiberiades 

Qumrán Shamay 

Jerusalén Muy estricto en la ley 

Galilea Sumo Sacerdote 

Sanedrín Esenios 

4. Lee la historia de Zaqueo (Le 19,1-10) y responde: ¿En 
qué grupo colocaríamos a Zaqueo? ¿Zaqueo es puro o 
impuro? ¿Qué es lo que le importa a Jesús de Zaqueo? 
¿Cuál es el problema que plantean a Jesús los fariseos? 
¿Qué responde Jesús? 

S. ¿Qué es la arqueología bfblica? Investiga acerca de ello 
en Internet e intenta dar una definición. 

6. Di si estas frases son correctas o no y explícalas: 

a) Los cultivos predominantes en Palestina son el arroz y la 
soja. 

b) Jesús se parecía mucho a los esenios. 

e) Los saduceos eran gente sencilla y del pueblo. 

d) Los samaritanos tenían muy buena fama y eran respetados. 

7. ¿Jesús tenía hermanos? Lee estos textos y debate en cla
se al respecto. Busca también en el diccionario el signifi
cado de la expresión «familia extensa». 

Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinago
ga. la multitud, al oír a Jesús, se preguntaba admirada: 

-¿Dó[lde ha aprendido este tantas cosas? ¿De dónde ha sacado 
esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, 
el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y 
no viven sus hermanas también aquí, entre nosotros?'' 

Me 6,2-3 

' ( Tras la muerte de Festo (en el año 62) el emperador Nerón 
envió a Albino a ser procurador de Judea, pero antes de que 
llegase, el rey Agripa nombró a Anás Sumo Sacerdote, que era 
hijo del anciano Anás. (Nota: El anciano Anás, al que se hace 
alusión aquí, es el mismo Anás que aparece en los evangelios 
del Nuevo Testamento.) Este anciano Anás hacía mucho tiempo 
que venía siendo Sumo Sacerdote. Tenía cinco hijos, todos los 
cuales llegaron al sacerdocio. Sin embargo, el joven Anás, era 
un bruto, que seguía a los saduceos, que eran unos desalma
dos cuando pronunciaban juicio. Una vez que Festo hubo muer
to y Albino estaba aún viajando, Anás pensó que podía salirse 
con la suya. Llamando a los miembros del Sanedrín, trajo ante 
ellos a un hombre llamado Jacobo, el hermano de Jesús, que 
era llamado el Cristo, y a ciertos otros, acusándoles de haber 
quebrantado la ley y ordenó que fuesen apedreados '' 

Flavio Josefa. En Antigüedades XX, 197 

8. Lee este comentario de Jesús: Mt 7,1-5 e intenta explicar 
qué opinaba Jesús sobre los pecados y la hipocresía. 

9. Dibuja el lago de Tiberiades y ve colocando en él las ciu
dades por las que pasó Jesús. Ayúdate de estas citas: 
Mt 4,13; Me 6,45; Jn 6,23; Jn 4,46; le 7,11; Mt 13,54. 
Coloca otras ciudades como Magdala, al norte de Ti
beriades; Seforis, al norte de Nazaret y al sur de Caná; 
Corazín, al norte del lago, entre Betsaida a la derecha y 
Cafarnaún a la izquierda. 

10. Entra en http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeduca
cion/jesucristo.htm y en www.jmcommunications.com/ 
spanish/cristoenelcine.html e investiga acerca de películas 
hechas sobre la persona de Jesús. 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/jesucristo.htm
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/jesucristo.htm
http://www.jmcommunications.com/
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