
 

 

DOCENTE MARTHA PATRICIA AGUIRRE GRADO NOVENO 

ASIGNATURA RELIGIÓN 

Correo electrónico de 
contacto 

Patricia.aguirre@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 13 DE ABRIL Fecha de entrega ABRIL 17  

Tiempo de ejecución de la actividad   

TEMA LA ÉTICA EN LAS GRANDES RELIGIONES MONOTEÍSTAS 

Contextualización  

El monoteísmo 
La mayor parte de los pueblos de la antigüedad eran politeístas, es decir, creían en una variedad de 

divinidades que representaban de forma sagrada las fueras como el sol, la tierra o el agua. El politeísmo 
todavía se manifiesta en algunas religiones, como el hinduismo. Posteriormente, hace aproximadamente 
5.000 años, surgió en el occidente asiático el monoteísmo: la creencia religiosa en un solo dios. 

Básicamente, el monoteísmo es la herencia que comparten en judaísmo, el cristianismo y el islam. 
El Judaísmo 
Surgió cuando Abraham lideró y guio al pueblo hebreo desde Mesopotamia hasta Canaán. En estas 

tierras selló una alianza con Yahvé y se comprometió a venerarlo y respetarlo como su único Dios. Los 
descendientes de Abraham recibieron el nombre de Israel, que significa “el que lucha con Dios”. Según 
el AT, los israelitas migraron a Egipto donde se dividieron en 12 tribus. Estos grupos humanos 

regresaron a Palestina dirigidos por el profeta Moisés. Allí, se organizaron en dos reinos: el primero 
llamado Israel y el segundo llamado Judá o Judea, nombre que se convirtió en sinónimo de pueblo 
hebrero y de su religión. 
La ética judía. La palabra revelada por Yahvé a Israel en la Torá, libro sagrado que contiene las 

principales enseñanzas que sigue el judaísmo. En este documento se suman numerosas normas, 
comentarios y reflexiones de los rabinos o maestros sobre la ley, que luego fueron compendiados en otro 
libro sagrado llamado Talmud. De acuerdo con la doctrina judía, el ser humano nace puro, tiene libre 

albedrío y posee la capacidad para seguir con el camino del bien. La moral judía se fundamente en la 
fuerte alianza entre el pueblo hebreo y Yahvé, al que considera su pueblo elegido, en tanto siga un 
camino basado en la bondad interior, la rectitud, la justicia, la sinceridad, la pureza de corazón y el amor 

al prójimo. La vida cotidiana de los judíos se rige, además, por una serie de estrictas tradiciones, que 
reglamentan la alimentación, el matrimonio, el paso de la niñez a la adultez, las purificaciones y el 
Sabbat o día del Señor. 

Hinduismo: religión practicada en la India, que procede de otros cultos más antiguos como el vedismo 
y el brahmanismo. Religión politeísta originaria de la India que carece de un sistema estructurado y 
homogéneo de creencias, pero en la que es muy importante seguir los textos sagrados, Vedas, y 

determinadas normas de conducta (respetar el sistema social de castas, seguir un ritual de matrimonio, 
etc.); se caracteriza por creer en la reencarnación y en la existencia de un Ser supremo (Brahma) en que 
el alma del hombre aspira a diluirse cuando se libere del cuerpo y consiga abandonar su karma. 

El Islam  
El islam es la religión surgidas de las enseñanzas del profeta Mahommed (Mahoma) quien vivió entre los 
siglos n VI y VII d.C., en la Meca, hoy Arabia Saudita. Forma parte de las tribus nómadas que se 

desplazaban realizando intercambios comerciales y que tenían una religión politeísta. Alrededor del año 
610, Mahoma recibió una visión del arcángel Gabriel, quien le reveló que Alá sería el único Dios, verdad 
que comenzó a predicar en su pueblo. Ante el rechazo de sus compatriotas, Mahoma huyo a la ciudad de 

Medina en 622, fecha que se conoce como la Hégira o huida, y que marca el comienzo del calendario 
islámico. En medina, Mahoma redactó el texto sagrado de esta religión llamado Corán. 
La ética islámica. El termino islam significa “sumisión a Dios”, y su máximo principio es que Alá es el 

único Dios y Mahoma su verdadero profeta. El islam acepta las enseñanzas de los profetas hebreros y las 
de Jesús, aunque no reconoce a este último como el Hijo de Dios; pero sí a la Virgen María en su 
inmaculada concepción. El eje principal de la fe islámica consiste en cumplir con la voluntad de Dios. 

Este principio se aplica a la vida cotidiana, social y cultural y política de los pueblos islámicos. Existe un 
código de leyes conocido como la Sharía, que agrupa las disposiciones del mundo religioso y también las 
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de la vida civil. En las relaciones sociales, el islam procura la justicia y prohíbe la mentira, el robo, la 
usura, los juegos de azar, el enriquecimiento ilícito y el derroche, entre otras. Los musulmanes creen, al 
igual que los cristianos, en la inmortalidad del alma y en la resurrección. Consideran que existe una vida 

ultraterrena en el paraíso, adonde se dirigen las lamas de los justos, y un infierno, destino de las almas 
de todos los pecadores. 
Los cinco pilares del islam: para los musulmanes existen cinco obligaciones fundamentales para 

conservar las creencias o dar razón den la fe. En su orden de importancia, ellos cumplen con las 
obligaciones de: • Mantener el credo, dando testimonio de que no hay otro Dios más que Alá. • Orar 
cinco veces al día, con el cuerpo dirigido hacia la Meca y en posición sumisa en el suelo. • Ser caritativos, 

pues deben compartir sus bienes con los más pobres. • Ayunar durante el mes de Ramadán, palabra que 
significa además del tiempo de meditación, el ayuno corporal y material de todos los musulmanes. • 
Peregrinara la Meca, al menos una vez en la vida o visitar las tumbas de los seres queridos. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Identificar del documento: naturaleza del texto (político, testamento, constitucional, científico etc). 

2. Identificar las ideas principales del documento y escribirlas en el trabajo. 
3. construir un cuadro comparativo entre las cuatro religiones, consultar su simbología y el 
significado de cada símbolo  
4. ¿Por qué el texto resalta la importancia de la libertad, solidaridad, el respeto y la justicia? 
Justifica tu respuesta. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir6I4RV_0o 
https://www.youtube.com/watch?v=70XogjrlVIQ 

Criterios de Evaluación  

1.Entrega puntual de acuerdo a la fecha estipulada 
2. Ortografía, redacción y presentación. 
3. Seguimiento de instrucciones 

4.Nivel de profundización y argumentación. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir6I4RV_0o
https://www.youtube.com/watch?v=70XogjrlVIQ

