
 

HISTORIA DE LAS RELIGIONES 

1. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LAS 
RELIGIONES 
 

1.- DEFINICIÓN DE RELIGIÓN 
 

RELIGIÓN 
 

Palabra derivada del latín que significa “VINCULACIÓN DEL HOMBRE CON DIOS” 
 
Conjunto de creencias, celebraciones y normas ético-morales por medio de las 
cuales el hombre reconoce su vinculación con una realidad suprema que le da 
sentido último a la propia existencia, al conjunto de la realidad y a toda la historia. 
 

 
LOS TRES ELEMENTOS DE LA RELIGIÓN  
 DIOS: Es el primer elemento que encontramos en todas las religiones, 

aunque cada una lo entiende con matices distintos, por eso hay una gran variedad 
de maneras de nombrarlo. 

Podemos decir que es una realidad anterior y muy superior al hombre, 
totalmente distinta y eterna. Se trata de una presencia real aunque indemostrable. 
Sólo el hombre es capaz de ser religioso por su racionalidad. El hombre se sabe 
indefenso y reconoce su dependencia respecto de lo Divino, del Absoluto. 

La vinculación del hombre con Dios afecta a todos sus ámbitos: inteligencia, 
razón, lenguaje, voluntad, imaginación, sentimiento, sensación. 

 
 MEDIACIONES: Son las acciones que realiza la persona religiosa para 

ponerse en contacto con lo divino. La persona religiosa intenta acercarse a Dios y 
necesita salvar la distancia que la separa de la divinidad. Son comunes a todas las 
religiones: 

• Mitos y Relatos: el mito religioso es un relato, situado en un tiempo 
remoto, en el que aparece Dios como personaje junto a los hombres y a 
otros elementos naturales. Tiene la función de responder a determinadas 
preguntas religiosas que las personas se han hecho a lo largo de la historia. 

• Creencias o doctrinas: el conjunto de verdades en las que creen los fieles 
de cada religión. Este conjunto forma su CREDO. 

• Normas: pautas de vida que ayudan a las personas a obrar según sus 
creencias. Tres destinatarios: Dios, los demás, uno mismo. 

• Fiestas: celebraciones destinadas a vivir o rememorar un hecho religioso 
importante. 

• Culto: ritos o ceremonias por medio de las que se hacen presentes de 
nuevo las acciones divinas y se produce la unión con la divinidad, siempre 
se repiten del mismo modo. (Ej. Eucaristía) 

• Oración: la persona religiosa siente la presencia de Dios en su interior, por 
ello dirige su pensamiento, su corazón y todo su ser hacia Dios en una 
alabanza, súplica e incluso queja.  



 

• Libros Sagrados: recopilación escrita de las creencias, las normas, los cultos 
y las tradiciones de cada religión. 

• Templos: lugares de encuentro donde los creyentes realizan sus 
expresiones de fe. cada religión los da un nombre diferente. 

 
  ACTITUD DE LA PERSONA RELIGIOSA: Para que exista religión se 

requiere una actitud religiosa positiva, es decir, la persona debe  aceptar la 
existencia de Dios y decidir entrar en relación con él. Con ello la persona descubre 
que no es el centro del universo sino que reconoce a Dios como algo superior que 
está por encima de nosotros y al mismo tiempo nos acompaña y ama.  
 



 

Tú eres el eterno entre los 
eternos, la conciencia en el 
interior de cada mente, la 
unidad en la diversidad, el fin 
de todo deseo. La inteligencia 
de ti y la experiencia de ti 
disuelve todos los límites. 

Upanisad 

 

 
2. HINDUÍSMO   

 

La palabra hindú proviene del persa y 
significa indio (río Indo). Los colonos ingleses 
inventaron la palabra hinduismo para referirse a 
las creencias y el estilo de vida de los 
habitantes de la India. 

La religión hindú pretende que los 
creyentes se liberen de las ataduras terrenales 
para que lleguen a apreciar los valores 
supremos: la Bondad, la Verdad y lo Eterno. 
 

1.- ORIGEN Y FUNDADOR 
 
No hay un origen ni un fundador concreto. El estilo de vida hindú es el 

resultado de un largo proceso de evolución que empezó hace más de 4.000 años. 
Nace a partir de cultos y creencias populares. 

 

2.- CREENCIAS O DOCTRINAS 
 

LIBROS SAGRADOS 
 No existe un conjunto de dogmas, 

creencias y doctrinas comunes a todos los 
creyentes, aunque es aceptada por todos la 
autoridad de sus libros sagrados. 

 
Los Vedas. Significa saber y ofrecen una 

sabiduría profunda y unos valores que ayudan 
a los creyentes a comportarse correctamente y 
a relacionarse con los dioses y diosas. (Son 
aproximadamente 15 veces más extensos que 
la Biblia). 

 
RASGOS ESENCIALES DEL HINDUISMO 

 
 Pertenencia: una persona no se hace 

hindú, sino que nace hindú por el mero 
hecho de pertenecer a una familia o a 
la sociedad hindú. 

 
 Divinidades: el hinduismo admite 

diferentes concepciones de Dios. 



 

 Dan culto a numerosos dioses y diosas (hablan de trescientos treinta 
millones de dioses y diosas), los principales constituyen la llamada trinidad 
hindú (Brama – el creador –Vishnú –el conservador – y Shiva (el destructor), 
cada uno de ellos tiene su respectiva esposa, que representa su fuerza y 
energía. 
 Todos creen en un espíritu Absoluto e impersonal, Brahmán -Dios 
supremo- que está presente en cada persona y constituye su alma o espíritu 
Individual (atman).  

 
 Dharma u orden eterno es un conjunto de normas que garantizan la 

armonía universal entre los dioses, el universo y los seres humanos. 
 

 Reencarnación: consiste en aceptar que la existencia actual de cada 
persona ha sido precedida de otras vidas y será seguida por otras 
existencias o nuevos nacimientos. 

 

3.- NORMAS DE VIDA 
 
Por su nacimiento, el hinduista pertenece a un grupo social cerrado llamado 

CASTA. La pertenencia a una de las castas condiciona la vida de cada persona. 
El origen de este sistema social tan arraigado es la invasión de los arios, 

cuando ocuparon el país, los invasores formaron las tres castas superiores y los 
invadidos pasaron a formar la casta inferior que estaba al servicio de la superior.  

No obstante, los libros sagrados, los Vedas, dan una explicación (la persona 
nace en una determinada casta según los actos realizados en su vida anterior y 
debe cumplir con las obligaciones y los deberes de su casta actual para 
reencarnarse en una casta superior) y justificación de tipo religioso (los Vedas 
describen las diferentes castas como nacidas de partes diferentes de Brahmán, 
(boca: sacerdotes, brazos: guerreros, muslos: comerciantes, artesanos y 
agricultores, pies: sirvientes). 

 
Clases de castas: 
 Castas superiores: Brahmanes (sacerdotes), Chatrias (guerreros), Basillas 

(comerciantes, artesanos y agricultores). 
 Casta inferior: Sudras (sirvientes) 
 Sin casta: Los parias o intocables, son los marginados, aquellos con los que 

está prohibido cualquier contacto (harijans). 
 

4.- CAMINOS DE LIBERACIÓN O SALVACIÓN: 
 
Para escapar de la interminable cadena de reencarnaciones, el hinduismo 

propone tres caminos de liberación o salvación para conseguir el encuentro con 
Brahmán o Espíritu Universal. 

 
 El camino de los actos: consiste en cumplir perfectamente con las 

obligaciones propias de la casta sin esperar nada a cambio. 
 El camino del conocimiento: es un camino exclusivo de los sacerdotes, 

consiste en descubrir a Brahmán por medio de la meditación. Por medio de 



 

ella la persona supera los deseos de los bienes materiales y busca el bien 
eterno. Si lo consigue ya no ha de buscar más porque ha encontrado el 
Espíritu Universal. 

 El camino de la devoción: consiste en servir a un dios personal considerado 
como una manifestación de Brahmán con toda el alma y con todas las 
acciones. 

 
Seguir alguno de estos caminos de liberación no es fácil, por eso muchos 

buscan la ayuda de maestros espirituales, gurús, para que los guíen y orienten. 
 
El yoga también lo utilizan como complemento por el autocontrol que 

adquieren con su práctica, lo cual les ayuda a alcanzar el objetivo último. Por 
medio del yoga dominan los sentidos y la mente para conseguir la paz interior. 

 

5.- CARACTERÍSTICAS DEL HINDUISMO ACTUAL 
 
La tolerancia, siempre está abierto a posibles reformas sin perder su esencia, 

la Constitución de 1950 ha reconocido la igualdad y la libertad de todos los 
ciudadanos, suprimiendo el sistema de castas, pero los diferentes caminos de 
liberación siguen vigentes. 

 
La influencia en la cultura occidental: Gandhi, promotor del pacifismo y 

Tagore, han influido enormemente. También algunas creencias o prácticas hindúes 
se han popularizado en países occidentales. Existe hoy una proliferación en los 
países occidentales de sectas nacidas de gurús hindúes, como Hare Krisna y 
Meditación Trascendental, etc. 

 
El hinduismo cree en la igualdad de la divinidad suprema de todas las 

religiones existentes y posibles, todas las religiones son igualmente válidas y 
salvíficas, porque son diferentes senderos para ir al Todopoderoso. Pero insisten 
en que los indios deben procurar se hindúes porque el hinduismo es la religión 
tradicional de su pueblo y su cultura. 



 

 

 
3. BUDISMO   
 
 

El budismo es la religión fundada en la vida y en las enseñanzas de Siddharta 
Gautama, apodado Buda, que significa “iluminado”. 

 

1.- ORIGEN Y FUNDADOR 
 

El budismo nació en la India en el siglo VI a. C., hace unos 2.500 años. Surge 
como un intento de reforma del hinduismo que no daba respuesta a las 
aspiraciones de la mayoría de la población: escapar del sufrimiento de esta vida y de 
la rueda de las reencarnaciones. 

La existencia de Buda está 
demostrada históricamente; nació 
sobre el año 563 a. C. En la actual 
Nepal. Fue instruido en la religión 
hindú y vivió de joven una vida 
despreocupada de lujo y placer. 

A los 29 años descubrió el dolor 
y el sufrimiento. Esta experiencia le 
hizo abandonarlo todo y se dedicó 
durante siete años a la práctica de 
una vida austera. Finalmente se dio 
cuenta de que la actitud correcta ante 
el sufrimiento no consistía en huir de 
él sino en eliminarlo de raíz. 

No escribió ningún texto pero predicaba constantemente a sus seguidores 
que transmitieron sus palabras se pusieron por escrito considerándolas los libros 
sagrados.  

 

2.- CREENCIAS O DOCTRINAS 
 

Buda no se presentó como un dios ni como un enviado de Dios. El budismo 
no tiene dios. A pesar de ello, muchos budistas creen en un Ser Superior al que 
dan culto en la persona de Buda, otros adoran a numerosas divinidades.  

Buda fue educado en el hinduismo pero cuando recibió la iluminación 
rechazó el sistema de castas, con sus grandes desigualdades sociales y la 
marginación a la que eran sometidos los parias. Quiso entre sus discípulos una 
comunidad de iguales. 

 
Su doctrina se basa en la universalidad del dolor y propone una serie de 

actitudes que hay que adoptar en las Cuatro Nobles Verdades que describe en el 
Sermón de Benarés: 



 

 
 Todo en la vida es dolor. 
 La causa del dolor es el deseo. 
 Se acaba el dolor cuando cesa el deseo. 
 Existe un camino para suprimir el deseo: El sendero de las ocho ramas 
 

3.- NORMAS DE VIDA 
 

El camino para la liberación del sufrimiento es el Noble Sendero de las Ocho 
Ramas 

 
1. Recto conocimiento: comprensión de las Cuatro Nobles Verdades 
2. Recta intención: mantener una actitud benevolente, pacífica y alejada de 
los deseos de placer, de la malicia y del odio. 
3. Recta palabra: utilizar un lenguaje sincero, prudente y conciliador, y evitar 
la mentira y la conversación inútil. 
4. Recta acción: obrar conforme a una regla de conducta noble, se prohíbe 
especialmente matar, robar y cometer adulterio. 
5. Recta forma de vida: ganarse la vida sin hacer daño a los demás. 
6. Recto esfuerzo: fomentar pensamientos, palabras y acciones nobles, 
reprimir los malos impulsos. 
7. Recto pensamiento: evitar ceder a los dictados del deseo en pensamientos, 
sentimientos, palabras y acciones. 
8. Recta concentración: meditación intensa que libera a la persona de todo 
deseo y la lleva a un absoluto desprendimiento de sí misma. Se practica 
mediante el yoga. 

 
Al final de este camino se encuentra el NIRVANA que significa aniquilación, 

extinción del deseo, es la negación de toda voluntad, de toda sensación, de todo 
cambio. Es como entrar en un estado en el que “no se es”. Supone el final de las 
reencarnaciones. Puede conseguirse el nirvana en esta vida, pero de un modo 
condicionado, sólo tras la muerte y la purificación total puede alcanzarse el nirvana 
definitivo. 

La reencarnación: “Renacimiento” en el budismo no se trata de un alma que 
vuelve a formar otro cuerpo sino de la naturaleza búdica que nace en una nueva 
vida. La creencia en la reencarnación en otros cuerpos humanos y también de 
animales explica el respeto de toda clase de vida. 

El budismo no pretende cambiar el mundo mediante la técnica y la política 
como en occidente, sino cambiarse cada uno mental e interiormente a sí mismo. 
Los hombres ordinarios  se reencarnan por necesidad, pero los que han alcanzado 
la iluminación antes o después de su muerte se reencarnan en seres plenos de 
compasión y maestros cuyo destino es dedicarse a ayudar a los demás. Sólo 
después de muchos esfuerzos, purificaciones y reencarnaciones consigue uno la 
purificación plena, alguien capaz de pasar al Nirvana, pero por compasión hacia 
los demás no lo hace para vivir una existencia más e influir benéficamente en ellos. 

 



 

4.- CARACTERÍSTICAS DEL BUDISMO ACTUAL 
 
El budismo ha derivado a lo largo de la historia en varias ramas. Hacia el siglo 

VI d. C.  Se impusieron dos ramas que recibieron el nombre de Pequeño Vehículo 
y Gran Vehículo: 

 Budismo hinayana o pequeño vehículo: es el budismo que ha seguido 
estrictamente las enseñanzas de Buda. Propone un camino de salvación 
accesible sólo a los monjes. El resto de fieles ha de ayudar a los monjes con 
la esperanza de renacer monje en la próxima reencarnación. 

 Budismo mahayana o gran vehículo: da culto a Buda como si fuera una 
divinidad. Ofrece un camino de salvación colectivo y accesible a todos, 
monjes y laicos. El creyente no entra en el nirvana a su muerte sino que 
volverá a reencarnarse para ayudar a los demás a alcanzar la salvación. 

 
Otras ramas en las que ha derivado el budismo más conocidas en occidente 

son: 
 El budismo vjrayana o vehículo de diamante: admite muchas divinidades, 

propone un camino de salvación basado en la repetición de fórmulas 
mágicas (mantras) y los monjes reciben el título de lama (venerable 
maestro) 

 El budismo zen o despertar espiritual: es una de las formas  que ha 
adoptado el budismo en Japón aunque su origen es chino. Propone un 
camino de salvación basado, sobre todo, en la concentración y meditación 
al estilo del yoga, poco a poco y de forma gradual llegará a conseguir la 
iluminación o Nirvana. 

 



 

Bendito seas, Eterno. Dios nuestro y de 
nuestros padres, Dios grande, esforzado y 
terrible, Dios altísimo, que recompensas con 
tus regalos y todo lo posees, y recuerdas las 
gracias de los padres y aportarás con amor en 
tu nombre un redentor a los ojos de sus hijos. 
Tú fomentas la vida con misericordia y 
resucitas a los muertos con gran piedad; tú 
sostienes a los caídos y curas a los enfermos y 
desatas a los encadenados y guardas fidelidad 
a los que duermen n el polvo. 

Oración judía. 

 
 

 
4. JUDAÍSMO   
 
 

Los judíos se consideran el 
pueblo elegido por Dios, quien se 
reveló a ellos como el Dios único y 
verdadero. Por tanto, el judaísmo 
no designa únicamente una 
religión sino también un pueblo. 

El judaísmo se inició hace 
más de 5 milenios, es la más 
antigua de las tres grandes 
religiones monoteístas. Todas 
proceden de un tronco común.  

Pero a partir de Jesús, 
cristianismo y judaísmo han 
seguido caminos diferentes y se 
han alejado. 

 

1.- ORIGEN Y FUNDADOR 
 

El judaísmo es el resultado de un largo proceso. Su historia es la explicación 
de la intervención de Dios en su historia pasada y actual, en la vida de las 
personas.  

Los inicios comienzan con la llamada personal de Dios a Abrahán: alrededor 
del siglo XX a. C. El sur de Mesopotamia estaba poblado por tribus seminómadas 
estructuradas en torno al padre líder: el patriarca. Dios elige al patriarca, le ordena 
emigrar a Canaán y le anuncia que será el fundador de un gran pueblo. (Gn. 12, 1-
4) 

Otro personaje importante en el inicio de la historia del pueblo judío es 
Moisés: por medio de él, Dios salva a su pueblo de la esclavitud de Egipto y hace 
una Alianza con su pueblo (Gn. 19, 3-6) 

 
Características de la promesa divina:  
1 - Es Dios quien busca al hombre y lo hace de manera gratuita, según su 

libre voluntad.  
2 – La persona debe responder a la llamada de Dios con obediencia y 

disponibilidad absoluta. 
 

2.- CREENCIAS O DOCTRINAS 
 



 

 Con Abrahán se inicia una corriente religiosa monoteísta, la creencia en un 
Dios único y absoluto que creó el mundo y también al hombre y a la mujer 
a su imagen y semejanza. Éste es el fundamento de la dignidad humana. 

 
 Este Dios se da a conocer a Abrahán y Moisés como el Dios que ama y 

salva. Y ha escogido como pueblo elegido al pueblo judío. 
 

 Fidelidad a la Alianza establecida entre Dios y el pueblo: pacto entre dos 
partes que requiere una interpelación (llamada) personal por parte de Dios 
y una respuesta personal y activa por parte del hombre. El pueblo no 
siempre se mantuvo fiel a la alianza pero Dios sí, por ello la renovó varias 
veces a través de las personas elegidas: Noé, Abrahán y Moisés. 

 
 Dios es un Dios fiel siempre dispuesto a renovar la Alianza, salva a su 

pueblo y está abierto a ala misericordia, una de las pruebas de ello es su 
promesa de enviar un Mesías salvador a la Tierra: los profetas judíos 
anunciaron muchas veces la llegada del Mesías que vendría a traer la 
salvación al pueblo. (Los judíos continúan esperando, los cristianos 
consideramos que el Mesías es Jesús, con Él la promesa ha sido cumplida).  

 

3.- NORMAS DE VIDA 
 

Al establecer la Alianza en el monte Sinaí, Dios entrega el Decálogo a Moisés 
que contiene la ley que todo creyente judío debe cumplir y respetar, es la 
respuesta que Dios espera del pueblo de Israel en la Alianza: 

 
Sus normas de conducta están contenidas en los Libros Sagrados:  

 
Biblia judía escrita en hebreo, comprende 39 libros y está dividida en: 

 Ley o Torá contenida en los cinco primeros libros de la Biblia 
(Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio) 

 Profetas: libros históricos y proféticos. (Isaías, Jeremías, Ezequiel...) 
 Escritos: Libros poéticos, narrativos y sapienciales. (Salmos, Proverbios, 

Job...) 
Talmud: colección de libros que recogen las interpretaciones de la Ley según 

los rabinos y escribas antiguos. (Mishná y Guemará) 

I. No tendrás otros dioses. 
II. No hagas imágenes ni te 

postres ante ellas. 
III. No pronunciarás el nombre 

del Señor, tu Dios, en falso.  
IV. Santifica el sábado. 
V. Honra a tu padre y a tu 

madre. 
 

VI. No matarás.  
VII. No cometerás adulterio. 

VIII. No robarás. 
IX. No darás testimonio 

falso. 
X. No codiciarás los bienes 

ajenos. 
 



 

 

4.- PRINCIPALES FIESTAS 
 

Las principales fiestas del pueblo judío tenían relación con las estaciones del 
año y con la vida agrícola, presentando ofrendas a Dios y agradeciendo sus 
bendiciones. Las fiestas religiosas más importantes son: 

 Pascua: Conmemora la salida del pueblo de Egipto, con la ayuda de 
Dios, librándose de la muerte. Dura una semana y se celebra el 14 del mes de 
Nisan (abril). 

 Comienzo del Año: el calendario judío calcula el tiempo desde la 
creación del mundo, añadiendo unos 3.770 años al año en curso. Con esta fiesta 
se conmemoran la creación del mundo y el sacrifico de Isaac. Se celebra entre 
septiembre y octubre y se hace un gran examen de conciencia que dura 10 días. 
Se muestra el arrepentimiento cumpliendo 5 preceptos: ayuno, no lavarse ni 
perfumarse, no tener relaciones sexuales y llevar calzado de cuero. 

 Día del Gran Perdón (Yom kipur): se celebra 10 días después de Año 
Nuevo, ayunando 24 horas, pidiendo perdón y arrepintiéndose de los pecados 
(especialmente los cometidos contra el prójimo). Tras el perdón comienza una 
nueva vida, un nuevo año. 

 Pentecostés: se celebra 50 días después de la Pascua, y se 
conmemora la revelación de la ley a Moisés. Además se ofrecían a Dios las 
primicias de lo que se había cosechado. 

 Los tabernáculos: conmemora la travesía de los israelitas por el 
desierto, conducidos por Moisés. Durante 7 días se come y se duerme en una 
cabaña cuyo techo permite ver el cielo, recordando las cabañas en las que vivieron 
durante aquella travesía.  

 

5.- NOCIONES CLAVE 
 

Judío significa “el que reconoce a Dios”. 

Yahvé es la representación gráfica del Nombre de Dios, que no puede ser 
pronunciado por su carácter sagrado. Significa el que es, fue y será: el Eterno, “el 
que está ahí”. 

Torá significa enseñanza, instrucción, guía. Deben escribirse siempre a mano, 
siguiendo unas leyes estrictas. Los rollos que estén deteriorados deben guardarse 
en sitios especiales, nada que contenga el nombre de Yahvé puede ser destruido. 

Los rabinos son doctores de la Ley que presiden las ceremonias religiosas, y 
explican la Torá y el Talmud. Están casados y tienen hijos. El judaísmo más abierto 
admite que las mujeres puedan ser rabinos. 

El Templo: lugar donde ha estado y al que volverá Dios. Para sustituirlo tras 
su destrucción se edifican sinagogas que son lugares de enseñanza y oración. 



 

6.- CARACTERÍSTICAS DEL JUDAÍSMO ACTUAL 
 

Existen distintas ramas en la religión judía: 

 

 Reformistas: es un esfuerzo de adaptación del judaísmo a la sociedad en 
que viven. Procuran adecuar las leyes y los ritos a los tiempos actuales. 

 Ortodoxos: en contestación a la corriente reformista propugnan el 
cumplimiento escrupuloso de la Ley que interpretan y siguen al pie de la letra. 

 Conservadores: intentan reconciliar la fe judía con la cultura y la razón pero 
dando más importancia a la tradición judía y al cumplimiento de la Ley. 

 Hasidim: son ortodoxos radicales, cumplidores estrictos de la Ley y de la 
tradición. Viven apartados de los gentiles (no judíos) y se caracterizan por su forma 
de vestir: traje y sombrero negros, largas patillas. 

 



 

En el nombre de Dios, el Clemente, el 
Misericordioso.  
Alabado sea Dios, Señor de los Mundos, el 
Clemente, el Misericordioso, Soberano del Día 
del Juicio. 
A ti sólo adoramos y a ti sólo imploramos ayuda. 
Guíanos por el Camino recto, el Camino de 
aquellos a los que has favorecido; Noel de los 
que han incurrido en tu ira, ni el de los 
extraviados. 

Oración islam. 

 

 
5. ISLAMISMO   
 
 

La religión Islámica 
constituye la tercera gran 
religión monoteísta. Esta 
religión ha tenido un gran 
resurgimiento a partir de la 
segunda mitad del siglo XX y el 
número de sus fieles crece 
constantemente en todo el 
mundo. 

En nuestro país existen 
numerosas huellas de la cultura 
musulmana. 

 

1.- ORIGEN Y FUNDADOR 
 

Mahoma, el fundador y profeta del Islam, nació en La Meca (Arabia Saudí), 
hacia el año 570 d.C. A la edad de 40 años vivió una experiencia decisiva en la 
que se sintió llamado a ser el profeta de Alá, el Dios único.  

Su intención era que sus compatriotas siguieran al Dios de Abrahán que 
había conocido a través de minorías judías y cristianas. Pero en el seguimiento 
estricto de la fe de Abrahán, basado en su interpretación personal, se fue alejando 
cada vez más de ambas religiones. 

Mahoma anunciaba la existencia de un Dios único, Alá, y defendió a los 
pobres y explotados de la sociedad. Por eso fue perseguido y huyó de La Meca 
con sus discípulos y se refugió en Medina, el 20 de septiembre del año 622, esta 
fecha, la Hégira, marca el inicio de la era musulmana y de su calendario. 

 

2.- CREENCIAS O DOCTRINAS 
Los musulmanes se consideran descendientes de Abrahán por medio de 

Ismael, el hijo que tuvo con su esclava Hagar. 
 
 La fe islámica es una religión estrictamente monoteísta, se centra ante todo 

en la unidad de Dios al que denomina Alá, único y absoluto, y la sumisión de la 
persona a él. Islam significa sumisión. Musulmán significa el que se somete a Dios. 

 
 El libro sagrado es el Corán, procede del verbo árabe “recitar”. Dios se lo 

dictó a Mahoma por medio del arcángel Gabriel en lengua árabe. Consta de 114 
sudras o capítulos y un total de 6200 versículos. 

El Corán es la palabra misma de Dios, su texto es inmutable, no se puede 
criticar ni contradecir. Todo está escrito. El musulmán encuentra en el Corán lo que 



 

“No matéis a vuestros hijos por 
temor a las privaciones. Nosotros 
les concedemos el alimento lo 
mismo que a vosotros. Si los matáis, 
es realmente una falta grave.”  

(Corán 17, 31-33) 

debe creer, las normas o leyes que ha de seguir, cómo se ha de relacionar con Alá 
y con las personas y la organización de la 
sociedad civil. Para el islamismo política y 
religión son inseparables.   

La Sunna es el testimonio de los 
compañeros de Mahoma que narran 
ejemplos de la vida del profeta. Permite 
aclarar y precisar el contenido del Corán. 

 
  Los musulmanes tienen fe en los enviados de Dios, los profetas y en los 

grandes personajes de la Biblia (Noé, Abrahán, Moisés, Jesús). Pero Mahoma es 
considerado el “sello de los profetas”, el que cierra, acaba y completa la 
revelación. 
 

 Creen también en el último día, en el juicio final y en el premio o castigo 
que merezcan las obras. 
 

 Tienen fe en los ángeles, además del arcángel Gabriel dos ángeles de la 
guarda acompañan continuamente a cada persona y anotan sus actos buenos y 
malos para presentarlos a Alá en el día del juicio. Satán es un ángel que se rebeló 
contra Dios y tienta a las personas hasta el día de la resurrección. 

Los niños y niñas nacen musulmanes desde el momento de su nacimiento si 
sus padres también lo son. 

 

3.- NORMAS DE VIDA 
 

Las normas de vida que Mahoma propone son llamadas Los Cinco Pilares de 
la Fe Islámica: 

1. Confesión de fe: creencia en un único Dios y en que Mahoma es su 
profeta. Todo musulmán repite siempre la profesión de fe: “No hay más 
Dios que Alá y Mahoma es su profeta” 

 

2. Oración: rezan cinco veces al día: amanecer, mediodía, tarde, puesta del 
sol y noche. La oración puede ser individual o comunitaria y debe realizarse 
en un lugar puro y en dirección a La Meca. 

3. Ayuno: el ramadán es un mes de ayuno, austeridad y recogimiento, es 
obligatorio a partir de los 14 años. Tiene la duración de un mes lunar, 29 



 

días y finaliza con tres días de fiesta. Al cumplir el ramadán se obtiene la 
absolución de todos los pecados cometidos antes de comenzar el ayuno.  

4. Limosna: es un deber hacia los pobres. (2,5 % de sus beneficios anuales) 
5. Peregrinación: todo musulmán, hombre o mujer, si posee los medios físicos 

y económicos necesarios, ha de peregrinar a La Meca, al santuario de la 
Kaaba, al menos una vez en la vida. 

 
La guerra santa es denominada por la palabra Yihad, que significa esfuerzo, 

consiste en luchar diariamente contra los malos instintos que hay en el corazón 
humano. En defenderse, mediante la palabra y el razonamiento. Y para los más 
radicales en levantar la espada para defenderse contra las personas incrédulas y 
politeístas, cuando éstas impiden la difusión del islam. 

 

4.- FIESTAS IMPORTANTES 
 

Otras fiestas importantes para el islamismo refuerzan la vida familiar y social: 

 

1. El nacimiento del profeta: está precedida de festejos que duran 1 ó 2 
semanas. 

2. La fiesta de la ruptura: se celebra el final del ayuno al acabar el ramadán, 
con unos días de descansos y haciéndose regalos mutuamente. 

3. Nuevo año musulmán: el primer día del año nuevo no se trabaja y se 
recuerda la hégira o éxodo de Mahoma y de de sus compañeros. Por la tarde hay 
celebraciones religiosas en las mezquitas. 

4. Ascensión nocturna: conmemora el viaje de Mahoma al cielo. 
 

5.- CARACTERÍSTICAS DEL ISLAMISMO ACTUAL 
 

El islamismo es la segunda de las grandes religiones, en cuanto a número de 
fieles pero según estudios recientes aseguran que será mayoritaria a mediados del 
siglo XXI. Tiene multitud de corrientes, las más importantes son: 

 Sunnies: ortodoxos y tradicionales, enemigos de cualquier innovación. Sus 
doctrinas se reducen al núcleo de creencias y de prácticas contenidas en el Corán 
y en la tradición. Creen que con Mahoma se terminó la revelación y por tanto, su 
sucesor (el califa) es el guardián de la fe. 
 

 Chiítas: son una rama minoritaria, creen que el imán, el guía espiritual es el 
único intérprete del Corán, y es el sucesor directo del profeta. 

 
 

"Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un 

evangelio distinto del que os hemos anunciado, ¡sea anatema! 

Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os anuncia 

un evangelio distinto del que habéis recibido, ¡sea anatema!"  (Gálatas 1, 

6 – 9) 



 

Padre nuestro, que estás en el cielo,  
santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros tu Reino,  
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día,  
perdona nuestras ofensas como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden,  
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del 
mal. Amén 

Oración cristiana. 

 

 
6. CRISTIANISMO   
 
 

El cristianismo ha 
influido enormemente en la 
cultura occidental, de 
hecho, el cristianismo es la 
religión monoteísta más 
extendida en todo el 
mundo y ha ido creciendo 
durante más de dos mil 
años. 

La palabra 
“cristianismo” se refiere a 
los discípulos de Cristo. En 

el cristianismo hay verdades, normas ético-morales, ritos, un libro sagrado, etc. 
Pero el cristianismo es más “Alguien” que algo, y ese Alguien es Jesucristo, 
personaje excepcional y único, que es el punto de referencia inevitable de la 
historia de la humanidad (incluso para su datación cronológica). 

 

1.- ORIGEN Y FUNDADOR 
 

El cristianismo fue fundado por Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho 
hombre, que nació, vivió, fue crucificado y resucitó en Palestina hace unos dos mil 
años.  

La religión cristiana surgió en el contexto del judaísmo. Para los cristianos, 
Jesús es el Mesías, el enviado de Dios que había sido tan esperado por el pueblo 
de Israel, el Hijo de Dios que triunfa sobre el mal y la muerte, y anuncia el Reino 
de Dios. 

La existencia histórica de Jesús es indiscutible y nos han llegado datos sobre 
él a través de fuentes cristianas (Todo el Nuevo Testamento escrito por los 
seguidores de Jesús: Evangelios, Hechos, Cartas y Apocalipsis) y no cristianas 
(Flavio Josefo –judío s. I-, Plinio el Joven – romano s. II-). 

RESUMEN DE SU VIDA 

Jesús nació en Belén durante el reinado de Herodes el Grande. Vivió y creció 
en Nazaret, fue bautizado por Juan el Bautista e inició su vida pública que duró de 
uno a tres años. Durante este periodo predicó la Buena Nueva de la salvación, 
ayudó a todos (especialmente a pobres, enfermos y marginados) y denunció las 
injusticias. 

Despertó la oposición de las autoridades religiosas judías, que lo condenaron 
y lo entregaron a las autoridades políticas romanas para su ejecución. Murió 



 

crucificado, y según testigos que siguieron su doctrina, resucitó al tercer día, 
triunfando sobre el mal y la muerte. 

 

2.- CREENCIAS O DOCTRINAS 
 

Los cristianos creen en un Dios creador de misericordia infinita que ama a la 
humanidad. Las creencias o doctrinas del cristianismo poseen gran originalidad: 

 Encarnación: es el hecho de que Dios se hizo hombre. Los cristianos 
creemos que Dios se encarnó, nació de la Virgen Maria y habitó entre nosotros. 
Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre: Dios encarnado. El que Dios se haya 
hecho hombre dignifica aún más al ser humano y muestra a un Dios muy cercano 
que se une a la humanidad. 
 

  Resurrección: Jesús predicó y practicó el amor universal, esto le generó 
enemigos poderosos. Fue traicionado, juzgado y crucificado. Con su muerte 
cumplió la misión salvadora para la que había venido al mundo: expió los pecados 
de la humanidad, reconcilió al ser humano con Dios y su muerte trajo la vida para 
todos. Al tercer día después de su muerte, Jesús resucitó, éste es el triunfo 
definitivo sobre el mal y la muerte.  
 

 Trinidad: Jesús dio a conocer que Dios es UNO. Es a la vez tres personas 
distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre ha enviado al mundo a su Hijo, 
Jesús, para salvar a la humanidad y el Espíritu Santo es la relación de amor entre el 
Padre y el Hijo. 

 

3.- NORMAS DE VIDA 
 

La moral cristiana respeta y promueve la dignidad del ser humano que ha 
sido creado por Dios. Para cumplir las exigencias de su religión, el cristiano debe 
seguir los mandamientos del Decálogo que Dios había dado al pueblo judío: 
 



 

 
 

6. No cometerás actos 
impuros. 

7. No robarás. 
8. No darás falso 

testimonio ni mentirás. 
9. No consentirás 

pensamientos ni deseos 
impuros. 

10. No codiciarás 
los bienes ajenos. 

 

1. Amarás a Dios sobre todas 
las cosas. 

2. No tomarás el nombre de 
Dios en vano. 

3. Santificarás las fiestas. 
4. Honrarás a tu padre y a tu 

madre. 
5. No matarás.  



 

  

Jesús enseñó un mandamiento que engloba a los diez: Amarás a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. (Jn.  13, 34-35) 

 
El cristianismo es la religión del amor (1 Cor. 13, 2-3), y este amor a Dios y al 

prójimo se traduce en la búsqueda de una sociedad más justa que procure realizar 
los valores del Reino (Bienaventuranzas Mt 5, 3-10) inaugurado por Jesús. Y la 
construcción de este Reino será un mundo donde se respeten los derechos 
humanos. 

IGLESIA  

Es la comunidad de seguidores de Jesús. Él mismo la fundó y estará siempre 
en ella (Mt. 28, 18-20). Desde sus principios, el cristianismo es una religión 
fuertemente comunitaria. En ella los cristianos encuentran la ayuda necesaria para 
acrecentar su fe, cuidarla y alimentarla, sobre todo con la celebración de los 
sacramentos: celebraciones de la presencia de Jesús mediante unos signos y 
palabras por medio de las cuales recibimos su fuerza y su gracia. Son siete y 
coinciden con las etapas importantes en la vida del cristiano: Bautismo, 
Confirmación, Penitencia o Reconciliación, Eucaristía, Unción de los enfermos, 
Orden sacerdotal y Matrimonio. 

 
LIBRO SAGRADO 

La Biblia o Sagrada Escritura está formada por el Antiguo y el Nuevo 
testamento: 

 
 Antiguo Testamento: consta de 46 libros según la Iglesia católica, de 38 

según los protestantes.  
 Nuevo Testamento: consta de 27 libros: Evangelios, Hechos, Cartas y 

Apocalipsis. 
 
Evangelio: significa buena noticia y recogen el mensaje de Jesús, están 

reconocidos por la iglesia como inspirados por Dios. 
 

4.- PRINCIPALES FIESTAS 
 
La vida de Jesús se concentra cada año en lo que llamamos el AÑO 

LITÚRGICO que se divide en tiempos litúrgicos que siguen el rimo de la propia 
vida de Cristo: 

 
 Adviento: es el tiempo de esperanza por el próximo nacimiento del Mesías, 

el salvador. (4 domingos antes de Navidad) Color de las vestiduras del sacerdote 
en las celebraciones litúrgicas MORADO  

 Navidad: conmemora el nacimiento de Jesús (25 de diciembre al domingo 
siguiente al 6 de enero) Color BLANCO 

 Cuaresma: es el tiempo de preparación de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesús. ( Miércoles de ceniza hasta la mañana de Jueves Santo) Color MORADO 

 Triduo Pascual: conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. (Se 
inicia la tarde del Jueves santo y finaliza con la Vigilia Pascual) Color: Jueves Santo 
BALNCO, Viernes Santo ROJO, Vigilia Pascual BLANCO 



 

  

 Pascua: conmemoramos la Resurrección de Jesús. (50 días desde el 
domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés) Color BLANCO 

 Tiempo ordinario: abarca todo el resto del año que no tiene una 
celebración específica, conmemora todo el resto de la vida de Jesús. Color VERDE 

 
5.- EXPANSIÓN DEL CRISTIANISMO 

 

El cristianismo se extendió con mucha rapidez por el imperio romano. A partir 
del siglo IV fue la religión oficial del imperio, y desde entonces hasta los últimos 
dos siglos ha estado muy ligada al desarrollo de la civilización occidental.  

Tiene una fuerte vocación misionera y es la religión más extendida del 
planeta. Está presente prácticamente en todos los países del mundo. 

 
6.- CARACTERÍSTICAS DEL CRISTIANISMO ACTUAL 
 
En el siglo XXI, dos mil años después del nacimiento de Jesús, los cristianos 

suman casi dos millones de fieles distribuidos por los distintos continentes. El 
cristianismo se inserta en cada cultura, su base es la fe en Jesús y el cumplimiento 
de sus mandamientos, esta fe está abierta a todas y cada una de las personas.  

Jesús instituyó la Iglesia, la comunidad de los seguidores de Jesús, para que 
continuara su misión en el mundo. Siempre insistía en uno de sus rasgos 
característicos: la unidad. 

Pero por su dimensión humana, por las personas que la forman, la Iglesia ha 
experimentado a lo largo de la historia divisiones que aún perduran. En todas las 
divisiones y tensiones que ha padecido la Iglesia existen unos motivos que son 
comunes: 

Las diferentes maneras de entender y llevar a la práctica el mensaje de Jesús. 

Las diferencias culturales y políticas entre las diferentes comunidades 
cristianas. 

Ejemplo: tensiones entre cristianos hebreos y helenistas, resuelto en la 
Asamblea de Jerusalén (año 49) donde se acordó que a los gentiles no se les 
impondrían las leyes y las costumbres de los judíos. 

No todos los problemas y las tensiones que han surgido en la Iglesia se han 
resuelto tan favorablemente. La división de la Iglesia cristiana en diferentes iglesias 
así lo demuestra. A pesar de la división son más las cosas que las unen que las que 
las separan. 

Coincidencias:  

 Comparten su fe en Jesucristo, Hijo de Dios y salvador.  
 Aceptan la Biblia, Palabra de Dios, como norma de fe y de vida. 
 Reciben el sacramento del Bautismo que los incorpora a Cristo. 



 

  

7.- IGLESIAS ORTODOXAS 
Se les denomina Iglesias orientales u ortodoxas, que significa “opinión recta o 

verdadera” por su fidelidad a las doctrinas de los primeros concilios de la Iglesia. 
Son una escisión de la Iglesia católica. Esta división tuvo lugar en el año 1054 tras 
un largo proceso de incomprensiones y tensiones. 

7.1.- CONTEXTO HISTÓRICO 

Las causas del cisma provenían ya desde el siglo IV debido a dos hechos 
históricos:  

1.- El nuevo concepto de Estado: 

Por el Edicto de Milán (313) Constantino concedió la libertad de culto a los 
cristianos. Su hijo Teodosio declaró al cristianismo religión oficial del Imperio y lo 
convirtió en un Estado cristiano (380), nació así un nuevo concepto de sociedad y 
de Iglesia, fruto del momento histórico y de la cultura de aquel tiempo. 

La sociedad se regía por dos poderes, ambos encargados de la construcción 
del Reino de Dios en la tierra: el religioso representado por el Papa (reina sobre las 
almas), y el civil representado por el Emperador (gobierna sobre los cuerpos). Esta 
forma de concebir el Estado trajo graves problemas a la Iglesia durante toda la 
Edad Media. 

 

2.- La división del Imperio Romano: 

El mismo emperador Teodosio dividió el imperio en dos por razones 
culturales y políticas en el año 395: 

Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y como lengua oficial el 
latín. El poder religioso era más importante y fuerte que el poder político. El 
Imperio se iba debilitando asediado por los pueblos del norte que intentaban 
invadirlo y en el siglo V desaparecía por la invasión de los pueblos germánicos. Al 
recibir estos nuevos pueblos, éstos se convierten al cristianismo y la Iglesia crece y 
mira hacia el futuro. 

Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla (actual Estambul) y 
como lengua oficial el griego. El poder político era más fuerte que el religioso. El 
Imperio vivía una época de gran esplendor y a principios del siglo VI se 
engrandecía derrotando a los persas. Se estanca en un ambiente de lujo y perderá 
terreno frente al Islam. La Iglesia se cierra en sí misma. 

La intromisión de las emperadores en los asuntos de la Iglesia agravaron las 
diferencias políticas, culturales y religiosas y favorecieron la incomprensión cada 
vez mayor entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente las causas que provocaron 
la separación entre una y otra fueron más de orden político que religioso pues, en 
cuanto a la doctrina, las diferencias son pocas. 

La división completa se produce en 1.054 con Miguel Cerulario, patriarca de 
Constantinopla que afirma que el Espíritu Santo provenía del Padre por el Hijo y no 
como afirmaba la Iglesia occidental que el Espíritu Santo procede del Padre y del 
Hijo. 



 

  

7.2.- COINCIDENCIAS DE LAS IGLESIAS ORTODOXAS CON LA 
IGLESIA CATÓLICA 

A penas existen diferencias entre las dos Iglesias en cuanto a la doctrina. El 
Credo de los cristianos ortodoxos es el mismo que el de los católicos. 

 Aceptan todos los dogmas, es decir, todas las verdades de fe definidas por 
la Iglesia en los primeros concilios. 

 Veneran con gran devoción a la Virgen María como madre de Dios. 
 Celebran los siete sacramentos aunque con algunas diferencias (por 

ejemplo: Bautismo y Confirmación suelen administrarse conjuntamente, en la 
Eucaristía los fieles comulgan con las dos especies, el Orden Sacerdotal no implica 
celibato obligatorio (presbíteros = popes) 

 Se caracterizan por la solemnidad de su liturgia y el carácter comunitario de 
las celebraciones. 

7.3.- DIFERENCIAS DE LAS IGLESIAS ORTODOXAS CON LA 
IGLESIA CATÓLICA 

 No aceptan los dogmas que la Iglesia ha definido tras la separación (por 
ejemplo: la infalibilidad de Papa –Concilio Vaticano I 1870- el Papa en cuestiones 
de fe y costumbres es asistido por el Espíritu Santo y no se puede equivocar). 

 Tampoco reconoce la primacía del Papa, otorga este honor al Patriarca de 
Constantinopla asistido por el Santo Sínodo de Obispos, máxima autoridad de la 
Iglesia ortodoxa. 

 Califican la veneración de las imágenes como idolatría (en 726 se 
mandaron destruir todas las imágenes: iconoclastia = destrucción de las imágenes) 

 El calendario religioso no coincide. El nacimiento de Jesús se celebra de 
forma distinta, en occidente se valora más el hecho del nacimiento de Jesús y el 25 
de diciembre se celebra la fiesta de Navidad; en oriente valoran más el hecho de 
que Jesús, el Hijo de Dios, se diera a conocer a toda la humanidad y celebran con 
gran solemnidad la fiesta de la Epifanía o de los Reyes Magos el día 6 de enero. 
 

7.4.- IGLESIAS ORTODOXAS EN LA ACTUALIDAD 

La mayoría de las Iglesias ortodoxas viven una época de gran vitalidad y 
expansión con el reconocimiento de la libertad religiosa en los países de la antigua 
URSS.  

Las Iglesias ortodoxas están presentes en los países del Este de Europa 
(Grecia, Rusia, Ucrania, Rumania, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Georgia, Chipre, 
Polonia, Albania, República Checa y Eslovaquia , también existen comunidades 
significativas en ciudades musulmanas y judías (Antioquia –Siria-,  Alejandría –
Egipto-, Estambul –Turquía-, Jerusalén –Israel-), también existen comunidades en 
Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y algunos países de Europa occidental 
(Finlandia). En España se encuentran comunidades de la Iglesia ortodoxa griega y 
rumana. 

El diálogo reiterado entre los diferentes representantes de las Iglesias 
ortodoxas y la Iglesia católica preparan una futura unión entre ambas. 

 



 

  

8.- IGLESIAS PROTESTANTES 
La segunda gran división de la Iglesia se produjo en el siglo XVI y responde a 

los deseos de reforma que surgieron en la Iglesia en los inicios de la Edad 
Moderna. Esta escisión originó las Iglesias conocidas como protestantes o 
reformadas. En la actualidad agrupan más de 373 millones de fieles, la mayoría de 
ellos en los países del Norte de Europa y  América. 

 

8.1.- CONTEXTO HISTÓRICO 

A mediados del siglo XV comienza una nueva época histórica: la Edad 
Moderna. Los cambios que se originan en el entorno político (Carlos I quería 
convertir sus dominios en un gran imperio cristiano y universal pero sus estados 
querían independizarse) y religioso (gran desprestigio de la Iglesia sobre todo por 
la poca coherencia de vida de algunos responsables de la Iglesia, papas, obispos, 
cleros, religiosos y religiosas) ayudan a comprender la segunda gran división de la 
iglesia. 

Se empezaron a plantear muchos interrogantes acerca de la fe y surgieron 
personas y grupos que pretendían reformar la Iglesia y hacerla más próxima al 
Evangelio de Jesús. Entre las diversas iniciativas de reforma destacan la protestante 
y la católica, que culminó con el Concilio de Trento (1545-1563) que inició una 
época de gran esplendor de la Iglesia católica. 

La reforma protestante la inició en Alemania Martín Lutero y la apoyaron 
otras personas como Juan Calvino en Francia y Suiza y el rey Enrique VIII de 
Inglaterra. 

Biografía Martín Lutero: nació en Eisleben (Alemania), fue brillante en sus 
estudios de Filosofía y Teología, ingresó en la orden de los 
agustinos y ejerció como profesor de Sagrada Escritura en la 
universidad de Wittenberg. Reflexivo y angustiado por su 
salvación eterna, enseñaba que para salvarse sólo era 
necesaria la fe y no influían para nada las obras buenas. Se 
indignó cuando un religioso dominico predicó la concesión 
de indulgencias: reducción de la pena por los pecados 
cometidos mediante la confesión, la comunión y una limosna 

destinada a la construcción de la basílica de San Pedro en el Vaticano. Como 
protesta colgó de la puerta de la capilla de la universidad 95 tesis doctrinales 
donde denunciaba los abusos de la jerarquía eclesiástica y expresaba su forma de 
entender el mensaje de Jesús (1517) . Este hecho es considerado como el inicio de 
las Iglesias reformadas. El Papa lo llamó a Roma para que se retractara pero él 
rechazó todo diálogo. En 1520 el Papa excomulgó a Lutero, lo separó de la Iglesia, 
y éste quemó la excomunión. 

Biografía Juan Calvino: nación en Noyon (Francia) estudió Derecho y 
Teología, conoció las doctrinas de Lutero y se adhirió a ellas. 
Propagó la Reforma y elaboró su propia doctrina, llevando al 
extremo algunas ideas de Lutero. Implantó la Reforma en Ginebra 
(Suiza), ciudad que organizó como modelo de ciudad cristiana 
bajo una estricta disciplina religiosa que reglamentaba toda la 



 

  

vida de los ciudadanos. Se mostró intolerante con todos aquellos que según su 
forma de pensar, atentaban contra el Evangelio. (Ejemplo: Miguel Servet fue 
condenado a morir en la hoguera por defender ideas contrarias a las suyas). 

Separación de la Iglesia de Inglaterra: fue promovida por el 
rey Enrique VII debido a dos causas: tenía graves problemas 
económicos y la solución fue confiscar y vender los bienes de la 
Iglesia católica; además quería divorciarse de Catalina de Aragón y 
casarse con Ana Bolena. El Papa no le concedió el divorcio y el rey 
se separó de la Iglesia católica e hizo que el Parlamento le 
declarara Cabeza de la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia anglicana no tiene doctrina 
propia, conserva en parte los dogmas, el culto y la organización de los católicos 
pero con influencias protestantes. 

Las ideas luteranas y calvinistas se extendieron por Holanda, Escocia, Francia, 
Hungría, Polonia, Noruega, Suecia, Lituania, etc. debido a dos causas: 

 Hubo un gran número de predicadores que las difundieron por todo el 
Norte de Europa. 

 Los príncipes y autoridades de varios estados europeos que dependían de la 
Corona Española favorecieron su expansión y aprovecharon la división de la Iglesia 
para independizarse. 

A causa de las nuevas ideas hubo crueles guerras entre los que las defendían 
y los católicos. Esto demuestra que se mezclaron siempre cuestiones políticas y 
religiosas. 

La división de la Iglesia promovida por Lutero se conoce como Reforma y a 
sus autores como reformadores o protestantes. 

8.2.- DOCTRINAS 

Lutero publicó diversos libros en que proponía doctrinas contrarias a la 
Iglesia católica. Las más importantes son: 

 Para salvarse sólo es necesaria la fe, no influyen las obras que puedan 
hacer las personas. 

 Acepta sólo dos sacramentos: Bautismo y Eucaristía pero con una 
interpretación diferente. 

 Considera la Biblia como la máxima autoridad doctrinal y defiende su libre 
interpretación prescindiendo de la Tradición y el Magisterio de la Iglesia. 

 No se debe dar culto a la Virgen ni a los santos. 
 Rechaza la autoridad del Papa y propone la Iglesia nacional, es decir, una 

Iglesia autónoma en cada nación. 
Calvino, asumió todas las doctrinas de Lutero pero las radicalizó. Además 

afirma que todos estamos predestinados, destinados de antemano por Dios a ser 
salvados o condenados. 

8.3.- LAS IGLESIAS PROTESTANTES EN LA ACTUALIDAD 

La denominación de las Iglesias reformadas o protestantes abarca un gran 
número de Iglesias con diferentes nombres que tienen en común el espíritu de la 
reforma iniciada por Lutero. Pueden dividirse en cuatro grandes familias: 



 

  

Protestante: la forman todas la Iglesias de Europa del Norte que nacieron en 
la Reforma del siglo XVI, como los luteranos o evangélicos, calvinistas, 
congregacionistas, baptistas, etc. 

Anglicana: tiene como cabeza al rey o reina de Inglaterra. Todas ellas 
consideran al arzobispo de Canterbury el primero entre todos los obispos. 

Protestantes marginales o libres: engloban a los mormones, unitaristas, 
testitos de Jehová (no aceptan la divinidad de Jesús por ello no son reconocidas 
como protestantes), etc. 

Cristianismo indígena no-blanco: combinan el nombre y las doctrinas de la 
Reforma con sus raíces autóctonas y son independientes de todo poder político. 
Se localizan en el África subsahariana, algunos pueblos de América Latina y en las 
islas del Pacífico. 

Todas estas Iglesias están coordinadas por el Consejo Ecuménico de las 
Iglesias constituido en 1948. Se define como la unión de las Iglesias que aceptan a 
Nuestro Señor Jesucristo como Dios y Salvador e intenta armonizar y cohesionar 
las diferentes iglesias reformadas.  

(La Iglesia Católica no está integrada en este Consejo pero desde 1961 tiene 
observadores en sus asambleas generales que se celebran de forma periódica. El 
organismo de la Iglesia católica correspondiente es el Secretariado para la Unión 
de los Cristianos). 



 

  

  
 


